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RESUMEN 
La iglesia del Convento de San Francisco de Cuéllar (Segovia), elegida como panteón por don Beltrán 
de la Cueva, valido de Enrique IV de Castilla, fue practicamente demolida a principios de este siglo. 
Con su destrucción se dispersó un importante conjunto de tumbas del primer renacimiento labradas 
en alabastro, cuyos restos en la actualidad se localizan en diversas instituciones de España y Estados 
Unidos. En este trabajo se plantean diversas hipótesis de reconstrucción de los sepulcros así como su 
interpretación simbólica, al tiempo que se aborda el problema de su autoría. 

SUMMARY 
The church of St. Francis monastery in Cuéllar (Segovia), chosen by Beltran de la Cueva, favourite of 
king Henry IV of Castilla, as his family vault, was almost pulled down at the beginning of the 20th cen- 
tury. A quite interesting group of renaissance tombs cawed in alabaster were dispersed after the collap- 
se of the monastery, and now their remains stand in different cultural institutions through Spain and 
the U.S.A. The aim of this article is to provide a hypotetical reconstruction of their original arrange- 
ment, their symbolic lecture, and also, new facts about the unsolved problem of their authorship. 

u NO de los más importantes conjun- 
tos sepulcrales del primer renacimiento 
en España se dio al traste, de manera 

lamentable, como consecuencia de la azarosa 
historia del edificio del Convento de San 
Francisco de Cuéllar (Seg~via)~, elegido para 

Quisiera dedicar este trabajo a la memoria de una 
buena amiga, Mercedes Rueda Sabater. 

Conservador del Museo Nacional de Escultura 
(Valladolid). 

Sobre el convento de San Francisco ver nuestro traba- 
jo: Marcos Villán, M. A,, "El convento e iglesia de San 
Francisco de Cuéllar (Segovia), panteón de don Beltrán de 
la Cueva, 1 duque de Alburquerque", (en prensa), en donde 
se recopila la bibliografía anterior. 

panteón de su linaje por el valido de Enrique 
IV, don Beltrán de la Cueva. Dicho conjunto 
funerario en alabastro estaba formado por dos 
tumbas murales, la del obispo don Gutierre, 
hermano de Beltrán de la Cueva, y la de doña 
Mencía Enríquez, su segunda esposa, ambas 
situadas en los brazos del crucero, y otra exen- 
ta, situada en el crucero junto a las gradas del 
altar mayor, destinada al Duque con sus otras 
dos mujeres. Desmontadas a principios de 
siglo, las dos primeras tumbas fueron vendi- 
das al Museo de la Hispanic Society of 
America en Nueva York, mientras que los res- 
tos del sepulcro del primer duque se dispersa- 
ron por España y América. Desde los estudios 



de Proske4 se han producido una serie de avan- 
ces en estos últimos tiempos que permiten com- 
pletar en buena medida nuestros conocimientos 
sobre tan singular y disperso conjunto monu- 
mental5. 

LA TUMBA DE DON BELTRÁN DE LA 
CUEVA, DONA MENCIA DE MENDOZA 
Y DONA MARIA DE VELASCO 

En 1622 el cronista López de Haro6 describe 
la tumba "que yo he visto y mirado con mucha 
atención" como "una cama de muyfino alabas- 
tro, en que se representan tres bultosJ', coloca- 
dos como dispuso don Beltrán en su testamento. 
Por el borde de dicha cama corría la siguiente 
inscripción: "Este deposito es del ilustrissimo 
señor don beltran de la cueua maestre de satia- 
go, duque de alburquerque, conde de ledesma, y 
de huelma, señor de las villas de cuellar, roa, 
mombeltran, atienca, y eladrada, torregalindo, 
y la codosera, fue hijo de don diego de la cueua 
vizconde de huelma, cabeca de este linage en la 
ciudad de vbeda. Caso con las ilustrissimas 
señoras, cuyos depositos esta presentes. La pri- 
mera fue d. Mencia de medoca hija del duque 
del infantadgo. La segunda fue d. Mencia heri- 
quez de toledo hija del duque de alua. La terce- 
ra fue doña maría de velasco hija del condesta- 
ble de castilla. Fallezio el dia de todos santos 
del año de 1492". 

Proske, B. G., "Catalogue of sculpture (Sixteenth to 
eighteenth centuries) in the collection of the Hispanic 
Society of America", Nueva York, 1930, págs. 3-34; Íd., 
"Castillian Sculpture. Gothic to Renaissance", Nueva 
York, 1951, págs. 371-469; Íd., "The tomb of Beltran de 
la Cueva de Cuellar", Actas del XXIII C.I.H.A. "España 
entre el Mediterráneo y el Atlántico", Granada, 1973, 
tomo 11, págs. 385-392. 

Agradecemos la colaboración prestada para la reali- 
zación de este trabajo por el Museo de Valladolid, Museo 
Federico Marés de Barcelona, Museo Catedralicio de 
Segovia, Escuela Taller de Cuéllar, Convento de Santa 
Clara de Cuéllar, y Archivo de la Casa Ducal de 
Alburquerque (A.C.D.A.) en Cuéllar. También queremos 
agradecer a Manuel Arias y José Ignacio Hernández, 
Subdirector y Conservador del Museo Nacional de 
Escultura, sus atinadas observaciones sobre el tema. 

López de Haro, A., "Nobiliario genealógico de los 
reyes y títulos de España", Madrid 1622, vol. 1, pág. 347. 

A mediados del siglo anterior, y como conse- 
cuencia de la ocupación francesa, las estatuas 
yacentes, de tamaño cercano al natural, estaban 
ya en mal estado, al igual que la inscripción que 
rodeaba la cama del sepulcro. Así en 1865 
Quadrado sólo pudo leer de la misma algunos 
fragmentos en malas condiciones, lo que provo- 
có su error y extrañeza al leer en ella "hija de D. 
Diego de Acuña", en vez de "hijo de D. Diego 
de la Cueva". Por suerte, según el mismo autor, 
el cuerpo del sepulcro "en cuyas esquinas hay 
nichos con figuras sentadas, y en cada frente, 
escudos sostenidos por ángeles de relieve", 
debía estar algo mejor7. Pareja descripción reali- 
za de la tumba Venancio García Muñoz, párroco 
que fue de Cuéllar entre 1891 y 1906: " ... se ven 
en la capilla mayor las casi ruinas del suntuoso 
enterramiento ... que representa una cama de 
finísimo alabastro, en la que aparecen tresfigu- 
ras echadas, bravamente ejecutadas de tamaño 
natural con trajes de su tiempo ... Se levanta el 
mausoleo del suelo como dos metros; en las 
caras de enfrente, derecha e izquierda se ven 
sostenidos por figuras de ángeles los escudos de 
armas de los Cuevas, Mendozas y Velascos con 
algunas otras de santos de altorrelieve ejecuta- 
das en el mármol (sic) con gran inteligencia y 
arten8. Respecto a su estado es más precisa la 
memoria realizada en 1876 por el maestro de 
obras Victor Valentín quien, a instancias del 
administrador del Duque en Cuéllar, señala 
cómo el panteón se encontraba "en el estado que 
tenía hace tiempo, hechándose de ver que en 
uno de los extremos de la derecha del frente 
falta la cabeza en unafigura de adorno y varias 
con algunos golpes o picados; los bultos de los 
duques se encuentran en pedazos y sin cabezas, 
que esto no es de ahora, y sin que se pueda decir 
de que fecha están  destruido^"^. La única ima- 
gen de la tumba es una fotografía poco clara del 
ábside con el retablo in situ a finales del siglo 

' Quadrado, J. M., "Recuerdos y Bellezas de España. 
Salamanca, Ávila y Segovia", Barcelona, 1865, págs. 
708-709. 

García Muñoz, V., "Fundación del convento de San 
Francisco de la villa de Cuéllar y cosas notables de su 
templo", Manuscrito inédito, Biblioteca de The Hispanic 
Society of America (B139), c. 1891-1906, s/pág. 

A.C.D.A. Estado de Cuéllar, 692, Leg. 692, 1876. 



FIGURA 1. LOCALIZACI~N DE LOS SEPULCROS ClTADOS EN EL TEXTO. 
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FIGURA 3. CONVENTO DE SAN FRANCISCO, TUMBA 

DE DON BELTR~N: ESQUINA DEL zÓcALO. 

XIX, publicada por B. Vela~co'~, que a grandes 
rasgos corrobora las descripciones anteriores 
(Fig. 1). 

La tumba de don Beltrán, desmantelada, se 
repartió entre diversos museos e instituciones 
tanto españolas como extranjeras. Así, algunos 
restos "olvidados" permanecen en Cuéllar, unos 
rescatados durante el desescombro de la nave de la 
iglesia por la Escuela Taller, entre los que destacan 
dos esquinas del zócalo (Fig. 2 y 3), una hornaci- 
na con la representación de un monje orante 
(Fig. 4) y parte de una esquina de la cama del 
sepulcro con la inscripción totalmente perdida 

lo Velasco Bayón, B., "Cuéllar. Reportaje grúfico de su 
historia", Valladolid, 1972, pág. 55. 

FIGURA 4. ESCUELA TALLER DE CUÉLLAR, TUMBA 

DE DON BELTRAN: HORNACINA CON SAN ANTONIO ABAD. 

(Fig. 5), junto con algunos otros fragmentos 
menores de zócalo y hornacinas"; y otros, en el 
Convento de Santa Clara de Cuéllar, en donde se 
conserva buena porción del basamento (Fig. 6), 
parte de una hornacina muy fragmentada (Fig. 7), 
así como otro con una representación de un perso- 
naje con túnica de difícil adscrip~ión'~. También el 
Museo de Valladolid, aparte de la ya conocida 
representación de la Templanza en su hornacina 13, 

" Vega, D., y Callejo, S., "Iglesia de San Francisco de 
Cuéllar. Estudio Histórico", Cuéllar, 1990, pág. 34. 
Agradecemos a los autores la amabilidad de permitirnos 
consultar este interesante trabajo todavía inédito. 

l2 Velasco Bayón, op. cit. pág. 66. 

" Wattenberg García, E. (Coord.), "Museo de 
Valladolid, Valladolid, 1997, pág. 203. 



FIGURA 5. CONVENTO DE SAN ~ ~ A N C I S C O ,  TUMBA 

DE DON BELTRAN: FRAGMENTO DE LA CAMA DEL SEPULCRO. 

FIGURA 7.- CONVENTO DE SANTA CLARA, TUMBA 

DE DON BELTRÁN: HORNACINA CON LA REPRESENTACIÓN 

DE LA CARIDAD. 

conserva otro fragmento de zócalo incorporado 
en el arbitrario montaje de restos que la sustenta 
(Figs. 8 y 9). El Museo Federico Marés de 
Barcelona custodia en sus colecciones un relie- 
ve de un ángel tenante, al parecer procedente de 
la colección del Duque del Infantado, en donde 
formaba parte de una composición heráldicaI4 
(Fig. 10). En Estados Unidos se conservan en 
Nueva York, en el museo de la Hispanic Society, 
varios fragmentos del zócalo de la tumba junto 
con otro correspondiente a la esquina inferior 
bajo un escudo, piezas que al parecer viajaron 

l4 VV.AA., "Fons del Museu Federico Mares 111: 
Catdleg d'escultura i pintura dels segles XVI, XVII i 
XVIII" , Barcelona, 1996, pág. 241; Proske, B.G., "The FIGURA 8. MUSEO DE VALLADOLID, TUMBA DE DON BELTRAN: 

tomb ...", pág. 389, fig. 2. HORNACINA CON LA REPRESENTACI~N DE LA TEMPLANZA. 



confundidas con las de los otros dos  sepulcro^'^; 
mientras que en Providence (Rhode Island), en 
el Museum of Art de la Rhode Island School of 
Design, se expone un panel en tres piezas con 
dos ángeles tenantes del escudo de los Mendoza, 
así como un fragmento de la cama del sepulcro 
en el que se puede leer la palabra "Znfantadgo" I6 

(Fig. 11). 

Ya Proske adscribió el zócalo conservado en 
la Hispanic Society a la tumba del duque, 
resuelto en el mismo estilo renacentista del de 
la duquesa, y obra de los mismos escultores, 
con motivos tratados de similar manera, aparte 
de que la estatua de la Templanza le recuerda 
a las de santas del sepulcro de Mencía 
EnriquezI7. 

La identificación de un fragmento conserva- 
do en el Convento de San Francisco, decorado 
con motivos exactos a los del fragmento de friso 
de Providence (delfines con collares y cornuco- 
pias), como parte de la esquina de la cama del 
sepulcro (Fig. 12), permite adscribir sin ningún 
género de dudas todos estos disecta membra al 

l5 Ibídem, pág. 389, fig. 5 y 7. 

l6 Ibídem, pág. 388, fig. 3 y 6. 

j7 Proske, B. G., "Castillian sculpture ...", pág. 377. 

FIGURA 10.- MUSEO FEDERICO MARÉS, TUMBA 

DE DON BELTR~N: FRAGMENTO DEL CUERPO DEL SEPULCRO, 

ANGEL TENANTE (FOTO MUSEO FEDERICO 

sepulcro de don Beltrán. A través del análisis de 
los restos hemos elaborado un ensayo de recons- 
trucción de la tumba, tanto en planta como en 
alzado (Fig. 13 y 14), para lo que nos hemos 
basado en datos documentales y materiales, 
abordando al tiempo el estudio de sus elementos 
decorativos y su posible lectura simbólica. 

Hecha en "alabastro armado", es decir, en 
piezas, dada la dificultad de obtener grandes 
bloques homogéneos de ese material en las 
canteras españolas, sus diversas partes se unían 
mediante grapas de hierro de las que resta 
algún fragmento muy corroído, que se encaja- 
ban en rebajes todavía aprecibles en los cantos 
superiores de los bloques. Su aspecto era el de 
una gran masa cúbica exenta situada en el cru- 
cero junto a las gradas del altar mayor, en la 
posición preeminente de la iglesia. De planta 
cuadrada, (2,94 m. de lado en la base, según 
nuestra reconstrucción), alcanzaba una altura 
de 1,27 m. hasta la plataforma superior sobre la 



FIGURA 11 .- MUSEUM OF ART, RHODE ISLAND SCHOOL OF DESIGN (PROVIDENCE, R.I), TUMBA DE DON BELTRAN: 

A: FRAGMENTO DE LA CAMA DEL SEPULCRO CON INSCRIPCI~N; 

B: FRAGMENTO DEL CUERPO DEL SEPULCRO, DOS ANGELES TENANTES DEL ESCUDO DE LOS ~ ~ ~ N D O Z A  (SEGÚN PROSKE 1978). 

inscripción, a la que habría que añadir la altu- 
ra de las figuras yacentes, alrededor de 
0,55/0,60 m. más, lo que daría unas medidas 
muy próximas a los 2 metros citados. Dado el 
tamaño de la plataforma superior (2,72 m. cada 
lado en el borde de la cama), y usando como 
referencia las efigies yacentes conservadas de 
las otras dos tumbas (Obispo don Gutierre, 
2,18 m.; doña Mencía Enríquez, 1,97 m)'', es 
fácil deducir que existía holgura suficiente 
para disponer sobre ella los bultos del duque y 
sus esposas. 

FIGURA 12.- CONVENTO DE SAN FRANCISCO, TUMBA DE DON 

BELTR~N: FRAGMENTO DE LA CAMA DEL SEPULCRO, DETALLE. l8  Id., "Catalogue ...", págs. 12 y 21. 
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FIGURA 13.- RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE LA TUMBA DE DON BELTRÁN (DIBUJO M. A.  AR ARCOS). 

El basamento del sepulcro arranca de una 
banda lisa sobre la que se dispone una moldura 
en cuarto de bocel con hojas, separada por un 
listel de otra con círculos entrelazados o guillo- 
que. En el friso, entre listeles, se disponen diver- 
sas decoraciones de animales fantásticos afron- 
tados, mientras que la parte superior del basa- 
mento arranca de una moldura con un friso de 
hojas que recuerdan a las ovas clásicas, separa- 
da por medio de otro filete de un grueso medio 
bocel tallado en forma de corona de laurel reco- 
gida por cintas. En donde corresponde a los apo- 
yos de las pilastras del cuerpo del sepulcro, el 
basamento sobresale interrumpiéndose el friso 
decorado con animales fantásticos, formando 
una especie de metopas en donde se disponen 
motivos aislados de diversa índole. 

Sobre este potente zócalo se dispone el cuer- 
po del sepulcro, organizado de igual manera en 
todos sus frentes. En cada uno de ellos ocupa su 
centro un panel heráldico en tres piezas de ala- 
bastro, con un escudo en el medio sostenido por 
dos ángeles arrodillados, vestidos con albas y 
cubiertos con capas pluviales cerradas con bro- 
ches circulares de pedrería (agrafos) y bordes 
omados con los mismos motivos, mientras que 
el espacio inferior que queda entre ellos se relle- 

VIRTUD 
LAIUWS DE LOS CUEVA? VIRTUD 

VIRTUD -- ---i--: - - 3 SAN ANTONIO MIU) 

na de relieves vegetales. Flanqueando dicho 
panel heráldico se dispone a cada lado una hor- 
nacina rematada en semicírculo y angrelada con 
trifolios; ésta descansa sobre pilastras planas 
ornadas con grutescos vegetales con basas sim- 
ples en las que se alteman filetes, junquillos y 
una media caña central, y que se culminan con 
capiteles decorados con hojas y roleos que reme- 
dan el corintio. El cuerpo y la cama del sepulcro 



están separados por un friso con motivos vege- 
tales de tallos y cornucopias, y de ramos con del- 
fines atados con collares de cuentas, interrumpi- 
do en donde coincide con las pilastras, forman- 
do unos salientes a modo de metopas decorados 
con grutescos vegetales. Sobre este friso, y sepa- 
rado por un listel, se dispone un cordón de cuen- 
tas ahusadas y redondas alternadas, sobre el cual 
avanza el borde ataludado de la cama del sepul- 
cro, en donde en dos líneas, separadas por un 
fino junquillo, se dispone la inscripción en ele- 
gante letra latina. 

Las estatuas yacentes ya estaban a fines del 
XIX rotas y descabezadas. Aunque no se ha 
identificado ningún fragmento que pueda perte- 
necerles, para reconstruir su aspecto contamos, 
además de las ya citadas, con la descripción cir- 
cunstancial de Trassierra quien, aludiendo a la 
leyenda romántica de G. A. Bécquer, "El Beso", 
comenta cómo "..los soldados franceses pudie- 
ron impunemente destrozar los delicados ros- 
tros, los lujosos briales, los escudos ... sin que se 
desenvainara la espada del héroe de O l m e d ~ " ' ~ .  
Así pues, el Duque estaría representado como 
caballero con coraza y espada, algo habitual en 
la plástica del momento, y más si cabe, como 
corresponde a un viejo combatiente de luchas 
dinásticas y fronterizas, que incluso, según 
algunos autores, asistió a la toma de Granada 
poco antes de su muerte. De igual modo mos- 
traría sobre sí las insignias de la orden de 1 
Santiago de la que fue Maestre, que es, por cier- 
to, el primer título relacionado en la inscripción 
del sepulcro. Los emblemas de esta orden mili- 
tar también están presentes en otros elementos 
del edificio, como son las cruces pintadas en la 
bóveda sepulcral sita bajo las gradas de subida 
al altar mayor, o en otra de las tumbas, como 
son las veneras presentes en la bordura del escu- 
do sobre la cruz de Santiago con las armas del 
duque situado en el ático de la tumba de doña 
Mencía Enríquez, cuyo bulto yacente bien 
puede servirnos de referencia del aspecto que 
tendrían los de la primera y tercera mujer de FIGURA l5. TUMBA DE DON BELT-, DE 

don Beltrán. LOS FRISOS: 
A: HARP~AS 
B: GRIFOS 

l 9  Torre y Trassierra, G. de la, "Cuéllar", Boletín de la C: BASILISCO 
Sociedad Española de Excursiones, Madrid, 1894-1898, D: BASILISCOS ALADOS 

pág. 227. (DIBUJO M. A. MARCOS). 



Su destino es incierto: es posible que las esta- 
tuas, decapitadas y fragmentadas, acabaran por 
destruirse como sugiere Merinozo, al colapsarse 
la bóveda del crucero. Si bien este suceso puede 
explicar la fragmentación de los restos conser- 
vados, por el contrario no justifica la ausencia de 
elementos identificables de los yacentes. El via- 
jero destino de las dos tumbas murales y de parte 
del sepulcro permite albergar todavía la esperan- 
za de que puedan estar "lastimeramente mutila- 
das" custodiadas en alguna colección o institu- 
ción extranjera o española, desconocedoras de 
su procedencia, o incluso, con ésta totalmente 
errada, como sucedió con las piezas de Rhode 
Island donadas al museo como de origen suritá- 
licoZ1. 

LOS ELEMENTOS ICONOGRÁFICOS DE LA TUMBA 

DE DON BELTRÁN 

El basamento. Frisos y metopas 

Dada la estructura arquitectónica de la 
tumba, debemos diferenciar dos tipos de moti- 
vos presentes en el basamento, condicionados 
por el espacio que disponen para su ubicación: 

1- Frisos: En cada lateral de la tumba hay 
tres lugares para este tipo de decoración; uno en 
cada extremo ocupando el espacio entre pilastra 
y pilastra, y otro central, más extenso, ocupando 
el espacio bajo los escudos sostenidos por ánge- 
les. Son motivos heráldicos de animales afronta- 
dos, que forman frisos de desarrollo indefinido, 
de los cuales se han podido documentar cuatro 
tipos diferentes: 

- Friso de harpias (Fig. 15 A): Estas figuras 
fantásticas, genios alados formados por busto de 
mujer y cuerpo de ave rapaz, con afiladas garras 
y cola alargada que en este caso se convierten en 
tallos vegetales, poseen un carácter tanto maléfi- 
co como psicopompo, es decir, de raptora o por- 
tadora de almas al Hades. Parecido carácter dual 

Zo MERINO DE CÁCERES, J. M., "Un armorial pétreo de 
los Alburquerque, de Cuéllar, EN MIAMI", Estudios 
Segovianos 88, 1991, PÁG. 119. 

21 Proske, B. G., "The tomb ...", pág. 388. 

y aspecto también presenta la sirena, con la cual 
cabría confundirla en su iconografía más clásica 
anterior al siglo XIII, cabeza de mujer y cuerpo 
de ave rapaz, momento a partir del cual será 
habitual la representación de su cuerpo en forma 
de cola de pez e identificada con las tentaciones. 
Sirenas y harpías serán en muchas ocasiones 
objeto de confusión, pero en este caso, creemos 
más razonable identificarlas con las segundasz2. 
(CSCZ3). 

- Friso de grifos (Fig. 15 B): Según San 
Isidoro este mítico animal "vive en los montes 
Hiperbóreos; tiene cuerpo de león, alas y rostro 
de á g ~ i l a s . . " ~ ~ .  Aquí se disponen afrontados a 
jarrones y floreros a los que se enlazan con 
collares de perlas, motivo quizás alusivo a su 
condición simbólica de custodios de tesoros, 
aunque también participan del mismo carácter 
psicopompo de las harpíasZ5. (CSC, HS). 

- Friso de basiliscos (Fig. 15 C): Sus cuartos 
traseros son bocas de animales fantásticos de 
grandes melenas y puntiagudos dientes, mien- 
tras que sus cabezas presentan una serie de cres- 
tas que recuerdan las de los gallos, elemento que 
permitiría asimilarle con los basiliscos, identifi- 
cados con lo demoniaco, la maldad y la muerte. 
Una especie de perro o dragón con su cabeza 
con cresta vuelta mirando a sus cuartos traseros 
en forma de boca de animal, muy similar, puede 
verse en una misericordia de la sillería de 
Ciudad Rodrigo. (CSF, HS). 

- Friso de basiliscos alados (Fig. 15 D), con 
cabezas coronadas con crestas, cuerpo alado y 
garras de felino, todo cubierto de plumas, cuyas 

22 Redondo, M. J. "El sepulcro en España en el siglo 
XVI: Tipología e Iconografía", Madrid, 1987, pág. 214; 
Mateo, I., "Temas profanos en la escultura gótica caste- 
llana: Las sillerias de coro", Madrid, 1979, págs. 125- 
130. 

23 Las siglas aluden al lugar en donde se conservan los 
fragmentos que llevan dicha decoración: CSC: Convento 
de Santa Clara de Cuéllar; CSF: Convento de San 
Francisco de Cuéllar; HS: Hispanic Society of America; 
MV: Museo de Valladolid. 

24 Ibídem, págs. 80-81. 

Redondo, M. J., op. cit. pág. 217 



FIGURA 16. TUMBA DE DON BELTRAN, MOTIVOS DE LAS METOPAS: A: BASILISCO; B: BASILISCO CON CESTA DE POLLUELOS; 

C: GRIFO; D: DRAGÓN; E: CENTAURO; F: CERDO TOCANDO LA C O R N M S A ;  G: OSO TOCANDO LA CORNAMUSA; 

H: CAZADOR (DIBUJO M. A. MARCOS). 



colas se enlazan y se convierten en tallos vege- ción clásica mantenida en la Edad Media, estos 
tales que se enredan en torno a sus patas y bocas. monstruos fantásticos son inmortales, viven 
(CSC, HS). cerca de los sepulcros y custodian los objetos 

preciosos y tesoros prohibidos a los hombresz7. 
2- Metopas: En total cuatro en cada lateral (CSF). 

de la tumba, rellenos con figuras aisladas, que en 
casos concretos repiten elementos de los frisos. 

- Basilisco: Aunque algunos de los motivos 
de las metopas pueden ser calificados de híbri- 
dos, mezclas de diversos animales, la iconogra- 
fía a la cual más se asemejan es la de los basilis- 
cos, pero algo alejados de su representación mas 
habitual, la de una especie de ave con cola de 
serpiente y gran cresta. En una de las metopas 
simplemente se aisla el motivo utilizado en el 
friso de los basiliscos alados, sustituyendo los 
tallos vegetales que le rodean por un collar 
ensartado de cuentas o perlas (Fig 16 A) (CSF). 
En otra destaca uno cercano a la decoración del 
friso de basiliscos, pero con elementos diferen- 
tes: sus cuartos traseros son también a su vez la 
boca dentada de un animal, del cual escapa lle- 
vando un cesto con crías de águila anudado por 
una cinta a su cuello, mientras vuelve su cabeza 
cubierta con una cresta (Fig. 16 B) (CSF, HS). 
Quizás este motivo pueda ser la representación 
del versículo de Isaías 59,5, en el que advierte 
que "...de la estirpe de la culebra nacerá el 
basilisco, y lo que de éste saldrá engullirá las 

- Grifo (Fig. 16 C): En una metopa se le 
representa con sus características habituales, 
algo más estilizado y con sus puntiagudas orejas 
erguidas en actitud vigilante, reflejando una 
fuerte influencia oriental. (CSC). 

- Dragón (Fig. 16 D): Aunque básicamente 
son partes de león -cuerpo, garras- y partes de 
serpiente -cabeza, cola-, aquí el cuerpo es todo 
él serpentiforme, con la cola enroscada, una 
cinta alrededor de su pecho, cortas garras de 
león y cabeza con orejas puntiagudas y morro 
alargado en una actitud amenazante. El dragón, 

- Centauro (Fig. 16 E): El centauro, mezcla 
de cabeza y torso humano y cuerpo de caballo, 
aparece igualmente armado de escudo y maza en 
las sillerías de coro de Ciudad Rodrigo, 
Plasencia, Belmonte y Barcelona. Son, según la 
mitología, producto de la soberbia y de la luju- 
ria. Aparte de su identificación maléfica, tam- 
bién se asocian a la escatología funeraria como 
guardianes de la puerta de los infiernos y como 
psi~opompos~~. (CSF, MV). 

- Cerdo tocando la gaita o cornamusa (Fig. 
16 F): Este motivo, junto con el siguiente, es 
típico de la sátira del mundo bajomedieval refle- 
jada en las sillerías, y así, al cerdo, símbolo de la 
lujuria y de la gula, se le representa tocando una 
cornamusa, instrumento también relacionado ya 
en el Corbacho del Arcipreste de Talavera con 
los lujuriosos, en las sillerías de León y Ciudad 
RodrigoZ9. (CSC) 

- Oso tocando la gaita o cornamusa (Fig. 16 
G). Ya desde los Sermones de San Agustín se 
vino identificando con el demonio por el parale- 
lismo que se hizo de la lucha de David contra los 
osos como prefiguración del combate de Cristo 
con el Demonio, aunque en otras ocasiones apa- 
rece como atributo de la ira o de la pereza según 
la escena3'. (CSC). 

- Cazador (Fig. 16 H ) ,  representa un hombre 
desnudo, de pie, que sostiene una lanza que 
clava en la cabeza de un animal similar a un 
perro cuyo cuerpo se estiliza hasta convertirse 
en un roleo vegetal, quizás con un simbolismo 
protector, aunque poco claro, relacionado muy 
estrechamente con la iconografía del "horno 
venator" típica de la antigüedad clásica. (CSC). 

caracterizado como una "gruesa y alta serpien- 27 ~bídem, pág. 69 y SS. 
te con garras e alas", habitualmente se identifi- 

28 Ibídem, págs. 130-133; Redondo, M. J., op. cit. pág. 217. 
ca con el diablo y con el pecado. Según la tradi- 

29 Mateo, I., op. cit., págs. 61-66. 

26 Mateo, I., op. cit., págs. 44-46 30 Ibídem, pág. 95. 



FIGURA 17. MOTIVOS DE LAS ORLAS DEL LBRO DE HORAS DE ROUEN, IMPRESO POR SIMON DE VOSTRE EN 1508 
(SEGÚN C.B. GRAITON 1980). 

Tanto los motivos representados en frisos El cuerpo de la tumba: Hornacinas y 
como en metopas tienen su fuente en la rica ico- paneles heráldicos 
nografía fantástica del fin de la Edad Media, ya 
sea en las representaciones satíricas de las sille- Ya hemos visto cómo se articulaba cada late- 
rías -los animales músicos-, o en los bestiarios ral del cuerpo de la tumba mediante un gran 
medievales, en donde buena parte de esta fauna panel heráldico central y dos homacinas con 
imaginaria, aunque de origen y formulación clá- 
sica, encuentra sus raíces, mientras que alguno 
en concreto evidencia la influencia oriental 
siempre presente en la Edad Media europea. 

Parte de estos motivos se inspiran, si no 
copian, los grabados que orlan las páginas del 
denominado Libro de Horas de Rouen, impreso 
por Symon de Vostre "vendedor de libros, resi- 
dente en París", cuya primera edición lleva la 
fecha de 1508. Este tipo de libros de horas impre- 
sos solían posteriormente ser coloreados para ase- 
mejarlos a sus competidores manuscritos e ilumi- 
nados, de mayor calidad y elevado precio3'. Los 
motivos, en su inmensa mayoría, proceden del 
arte de carácter nórdico propio del final de la 
Edad Media, de los cuales se copian literalmente 
en las metopas de la tumba los centauros, los ani- 
males músicos y el extraño basilisco con el cesto 
de polluelos que pende de su pecho (Fig. 17). 

figuras sentadas flanqueándole a cada lado. De 
éstas, al parecer en siete de las ocho del sepulcro 
se alojaban representaciones de las Virtudes. La 
conservada en el Museo de Valladolid acoge una 
representación sentada de la Templanza al modo 
italiano, con una redoma en cada mano vertien- 
do agua al vino o mezclando agua fría y calien- 
te, mientras que en la iconografía francesa del 
momento sus atributos son diferentes: reloj en la 
cabeza, freno en la boca, lentes, espuelas, e t ~ ~ ~ .  
Por otro lado, el fragmento de hornacina conser- 
vado en el Convento de Santa Clara de Cuéllar 
puede identificarse con la Caridad, aunque aquí 
siguiendo el modelo iconográfico utilizado en 
los manuscritos franceses del siglo XV, en los 
que aparece sosteniendo en sus manos el ana- 
grama de Cristo a modo de sol, de forma similar 
a como se representa en el sepulcro de Juan 11 en 
la Cartuja de Mirafl~res~~. La identificación de la 

32 Katzenellenbogen, A., "Allegories of the virtues and 
31 VV.AA.: "Ornamenten aus drei Jahrtausenden", in Medieval Art,,, Londres, 1939, págs. 55-56. 

Tübingen, 1978,1, págs. 112-113; Grafton, C. B., "Pictorial - - - 
archive of printer's ornaments from the Renaissance to the 33 Male, E., "L'art religieux de la fin du Moyen Age en 
20th century", Nueva York, 1980, pág. 31. Frunce", París, 1969, pág. 313. 



Templanza, una de las cuatro virtudes cardinales 
junto con la Fortaleza, Justicia y Prudencia, y la 
de la Caridad, que junto con la Fe y la Esperanza 
conforman las teologales, afirmaría la presencia 
en el cuerpo de la tumba del ciclo completo de 
las siete virtudes, entronizadas y coronadas 
como figuras victoriosas de su lucha contra los 
vicios y el pecado. 

En la hornacina restante se disponía una figu- 
ra diferente de las personificaciones de virtudes, 
que se corresponde con el fragmento custodiado 
en la Escuela Taller de Cuéllar. Dentro de la 
decoración del sepulcro éste se situaría en su 
frente, a la derecha del escudo de los Cuevas, si 
como creemos es la misma figura a la que se 
refiere el maestro de obras Víctor Valentín en 
1876 cuando señala que "en uno de los extremos 
de la derecha del frente falta la cabeza en una 
figura de adorno . . ."34. Dentro de una hornacina 
similar a la de la Templanza, se nos muestra, en 
medio de un paisaje rocoso dominado al fondo 
por una ermita con su espadaña, la figura de un 
monje arrodillado cuya cabeza falta por rotura, 
vestido con túnica talar, escapulario y capa con 
capucha, con sus manos unidas en actitud oran- 
te de las que pende un bastón parcialmente per- 
dido; en lo alto de la escena, a la derecha, se 
sitúa la aparición sobrenatural de un personaje 
barbado en medio de un óvalo de rayos lumino- 
sos, que sin duda es la representación de Dios 
Padre. 

La escena narrada en el relieve corresponde a 
un episodio de la vida de San Antonio Abad. En 
concreto se trata de uno de los más conocidos de 
su hagiografía, inserta en el ciclo de las tribula- 
ciones o pruebas del santo eremita. En él San 
Antonio es vapuleado por una horda de demo- 
nios a los que la aparición del Señor, en forma 
de intensa luz, pone en fuga, momento en que el 
santo interpela al Señor preguntándole el motivo 
de su abandono al poder de los demonios. El 
Señor le responde que quería comprobar la resis- 
tencia de su fe ante las tentaciones, y así, al ven- 
cerlas de este modo, haría que su nombre se 
mencionara y alabase en toda la tierra. Este epi- 
sodio es muy corriente en la iconografía bajo- 

34 A.C.D.A. Estado de Cuéllar, 6921Leg. 69211876. 

medieval y renacentista, escogiéndose en la 
inmensa mayoría de las ocasiones la escena del 
apaleamiento diábolico, que dado su carácter 
anecdótico, otorgaba gran libertad a los artistas a 
la hora de recrear los tipos demoníacos. La 
representación, como aquí ocurre, de la apari- 
ción del Señor a San Antonio una vez huídos los 
demonios, es poco habitual. De ahí que la elec- 
ción intencionada de este momento del relato 
hagiográfico en un contexto funerario como es 
la tumba del duque, sirve para aludir al poder de 
soportar las tentaciones y a la recompensa que se 
sigue de dicha pugna35. 

La cama del sepulcro 

La cama del sepulcro repite el esquema del 
basamento alternando metopas con motivos 
vegetales estilizados, y frisos con cornucopias y 
jarrones, junto con otros con delfines cuyas 
colas convertidas en roleos vegetales se enlazan 
a jarrones por medio de sartas de perlas, compo- 
sición presente tanto en el fragmento conserva- 
do en Providence como en el del Convento de 
San Francisco. Es este último un motivo típico 
del mundo renaciente retomado del mundo clá- 
sico, donde el delfín ya conllevaba un carácter 
benéfico como animal psicopompo, que será 
reforzado en el occidente cristianizado al asimi- 
larse al episodio de Jonás y la ballena, una de las 
prefiguraciones de la resurrección de Cristo en 
el Antiguo Testamento3'j. 

Interpretación general 

Dado el caracter y ubicación de los motivos 
que decoran la tumba de don Beltrán, parece 
entreverse la plasmación en el sepulcro de un 
programa iconográfico alusivo a las virtudes del 
difunto. De todos modos, este tipo de interpreta- 
ciones simbólicas deben ser tomadas con 
muchas precauciones, pues no son numerosas 
las ocasiones en que puede definirse la existen- 
cia de una lectura simbólica intencionada de 

35 Réau, L., "Iconographie de l'art chretien", París, 
1958, IIIIl, págs. 101-115; Vorágine, S. de la, "La leyenda 
dorada", Madrid, 1982, págs. 107-11 1. 

36 Réau, L., op.cit., IIIl, págs. 410-419; Redondo, M. J., 
op. cit., pág. 213. 



FIGURA 1  MUSEO DE VALLADOLID, TUMBA DE DONA 
MENCÍA ENRÍQuEz: PILASTRAS CON JARRONES; 

TUMBA DEL OBISPO DON GUTIERRE: PANEL CON SIRENAS. 

FIGURA 20.- CONVENTO DE SAN FRANCISCO, TUMBA FIGURA 19. DIBUJO DE A. BYNE DE LA TüMBA DE DONA 

DE DOÑA MENCÍA ENR~QUEZ: FRAGMENTO DE LOS CASETONES MENCÍA ENRÍQUEZ (SEGÚN PROSKE 1955). 
DE LA BÓVEDA. 

mayor o menor complejidad en un monumento. 
Más bien puede hablarse del uso de modelos 
anteriores, como pueda ser en nuestro caso el 
sepulcro de don Alvaro de Luna en la capilla de 
los Condestables de la Catedral de Toledo, cuyo 
cuerpo también presenta similar organización de 
paneles con ángeles tenantes de escudos flan- 
queados por representaciones de las virtudes en 
nichos en las esquinas, dentro de un lenguaje 
gótico. 

Así en el basamento de la tumba de don 
Beltrán, donde figura toda esta pléyade de ani- 
males fantásticos (grifos, basiliscos, dragones, 
harpías, etc.), se simbolizaría una intención pro- 
filáctica, de protección del sepulcro, pues es una 
de las características de buena parte del bestiario 
representado, a lo que se une su carácter psico- 

pompo, -porteadores del alma al cielo del difun- 
to enterrado en el sepulcro que protegen-. Por 
otro lado, y conviviendo al mismo nivel de inter- 
pretación, éstos junto con otros motivos más 
explícitos (cerdo y oso tocando la gaita, centau- 
ro con garrote y escudo), todos ellos situados en 
la parte más baja de la tumba e identificados con 
la simbología del mal, quizás quieran significar 
las tentaciones y el pecado. 

Sobre el zócalo se disponen las siete virtudes, 
teologales y cardinales, entronizadas y corona- 
das como vencedoras de la lucha, a las que se 
une el santo más caracterizado por la superación 
de las tentaciones en su momento de gloria y 
reconocimiento divino, personajes que con su 
presencia no pueden sino aludir a la victoria 
sobre el pecado y la muerte por medio del ejer- 



cicio de las virtudes cristiana y el ejemplo de los 
santos, en una traslación al alabastro del conoci- 
do salmo: "Tu marcharás sobre el áspid y el 
basilisco y tu aplastarás a los pies el león y el 
dragon" (Sal. 90, 13). 

Este triunfo se ve ratificado por el friso de 
hojas de laurel ceñidas con una cinta a modo de 
corona que separa el basamento -personifica- 
ción del mundo del mal y del pecado-, del 
cuerpo de la tumba, simbolizador del ejercicio 
virtuoso. También los motivos de delfines y 
cornucopias tallados en el friso superior inme- 
diato a la inscripción, refuerzan el caracter 
triunfal del monumento. Al tiempo, hay que 
señalar que el laurel, en forma de corona de 
hojas, ya desde su uso en los sarcófagos roma- 
nos, es asimismo emblema de la victoria del 
alma sobre la muerte3'. 

LA TUMBA DE DONA MENCIA 
ENRIQUEZ DE TOLEDO 

En el piso superior del patio del Museo de 
Valladolid, formando parte del arbitrario monta- 
je de los restos de la tumba de don Beltrán, se 
conservan otros también procedentes de los 

37 Ibídem, pág. 218. 

FIGURA 22. MUSEO CATEDRALICIO DE SEGOVIA, 
TUMBA DEL OBISPO DON GUTIERRE: PILASTRA. 

sepulcros de Cuéllar. De ellos interesa destacar 
dos pilastras en alabastro (Fig. 18), con medidas 
0,76 x 0,27 m., en las que se representa un jarrón 
gallonado con un ramo de clavellinas que surgen 
simétricamente de su boca, en cuyas ramas 
superiores se disponen pájaros que picotean las 
flores38. Ambas pilastras son idénticas a las 

38 González García-Valladolid, C., "Valladolid: 
Recuerdos y Grandezas", Valladolid, 190 l,II, págs. 775-776; 
Martín González, J. J., "Catálogo Monumental de la 
Provincia de Valladolid XIII. Monumentos civiles de la ciu- 
dad de Valladolid", Valladolid, 1976, pág. 50; Wattenberg 
García, E. (Coord.), "Museo .... ", pág. 203. 



FIGURA 23. RECONSTRUCCI~N DEL FRONTAL DE LA TUMBA DEL OBISPO DON GUTIERRE (DISEÑO M. A. MARCOS). 

representadas por A. en la base de la 
tumba de doña Mencía Enríquez de Toledo (Fig. 
19), en donde flanquean pareadas el gran panel 
con dos ángeles tenantes de sus armas. Mientras 
que en el dibujo Byne refleja la existencia de las 
cuatro pilastras, en los diversos catálogos del 
Museo de la Hispanic Society esta sección infe- 
rior de la tumba de la duquesa nunca se la repre- 
senta completa en las fotografías, apareciendo 
únicamente dos de piezas aisladas, e incluso del 
panel heráldico central con el escudo de los 
Enriquez, sólo se fotografía el fragmento del 
angel tenante de la derecha40. Esto indica que el 
sepulcro no se trasladó íntegro a Nueva York, 
como por otro lado claramente lo demuestra el 
hallazgo en la desmantelada iglesia de San 
Francisco de un fragmento de la bóveda de case- 
tones del arcosolio del cuerpo central de la 
tumba (Fig. 20). Además de la pareja de pilas- 
tras, en el Museo de Valladolid también se con- 
servan otros dos restos más en alabastro que 
indudablemente formaban parte del sepulcro. 
Éstos son un fragmento decorado con hojas per- 
teneciente al zócalo, y más en concreto, al apoyo 
de una de las pilastras decoradas con jarrones, y 
otro con diversas molduras que debe asignarse a 
las comisas que separan los cuerpos en que se 
organiza el sepulcro, que en su mayor parte se 
conservan en la Hispanic Society4'. 

39 Proske, B. G., "Castillian sculpture ...", pág. 380, fig. 
235. 

40 Ibídem, pág. 405, figs. 269 y 270; pág. 441, fig. 301. 

4' Ibídem, pág. 392, fig. 247, y pág. 393, fig. 249. 

LA TUMBA DE DON GUTIERRE DE LA 
CUEVA, OBISPO DE PALENCIA 

En el Museo de Valladolid, formando también 
parte del citado montaje de piezas procedentes de 
Cuéllar, figura un panel de alabastro decorado con 
una pareja de sirenas y cornucopias (Fig. 18). 
Atribuido separadamente por Gómez Moreno al 
taller de Vasco de la Zarza4', Proske sugirió, juz- 
gando por sus medidas (0,68 x 0,61 m.), que 
podría haberse situado flanqueando el escudo de 
armas de los Cueva de la base de la tumba del 
obispo don G ~ t i e r r e ~ ~ .  Recientemente A. 
M ~ n t e r o ~ ~  localizó otro panel de alabastro (Fig. 
21), idéntico al anterior tanto en motivos como en 
medidas (0,68 x 0,61 x 0,13 m.), en la capilla de 
los Cabrera, sita en el Claustro de la Catedral de 
Segovia. Junto a él se encuentran una pareja de 
pilastras (Fig. 22), igualmente de alabastro, deco- 
radas con grutescos vegetales que arrancan de la 
espalda de un animal acéfalo cubierto de pelo, que 
atinadamente identificó como restos pertenecien- 
tes a las tumbas de Cuéllar. 

42 González García-Valladolid, C., op. cit.,págs. 775- 
776; Gómez Moreno, M., "El Arte en España. Exposición 
Internacional de Barcelona 1929. Guía del Museo del 
Palacio Nacional", Barcelona, 1929, Sala XXIII, n"602; 
Museo de Valladolid, "Museo Arqueológico de Valladolid. 
Papeletas sumarias. Fascículo I", Valladolid, 1933, n"8; 
Martín González, J. J., op. cit., pág. 50; Wattenberg García, 
E., (Coord.), op. cit., pág. 203. 

43 Proske, B. G., "Castillian sculpture ...", pág. 425. 

44 El Norte de Castilla, (Ed. Segovia), 6-XI-1996, 
pág. 19. 



Ambas pilastras, de similar labra e igual medi- 
da en altura que los paneles (0,68 x 0,14 x 0,13 
m.), son idénticas a otra conservada en la 
Hispanic Society, en donde flanquea el panel de 
los ángeles tenantes del escudo del obispo en su 
ubicación Ello permite, de manera 
definitiva, adscribir tanto el panel con sirenas del 
Museo de Valladolid como su homólogo y las dos 
pilastras conservadas en el Museo Catedralicio de 
Segovia, a la base de la tumba de don Gutierre. Su 
presencia en la sede segoviana está relacionada 
con el traslado en 1845 del púlpito de la iglesia 
del convento a la catedral, en donde se instaló en 
uno de los pilares del crucero. Junto con este arri- 
baron a la catedral, además de algunas escalerillas 
de subida al altar mayor y pinturas del retablo, 
unas "losas de jaspe labradas del frontal de un 
colateral de la capilla mayor", fácilmente identi- 
ficable con el sepulcro mural del Obispo46. 

La recomposición que, conforme a estos nue- 
vos hallazgos, hemos realizado del cuerpo infe- 
rior de la tumba (Fig. 23), evidencia ahora unos 
caracteres netamente orientados al mundo rena- 
ciente, con tallas muy planas y motivos de evi- 
dente raigambre italiana, que se alejan, tanto en 
concepto como en estructura, de la parte supe- 
rior de la tumba (Fig. 24), reiteradamente rela- 
cionada con esquemas tardogóticos burgaleses, 
en concreto con el utilizado en el sepulcro mural 
del Arcediano Fernando Díez de Fuentepelayo 
en la capilla de la Concepción de la catedral de 
Burgos, atribuido al taller de Simón de Colonia, 
relación que ya evidenció Gómez Moreno4'. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES EN 
TORNO A LA CRONOLOGIA Y AUTORIA 
DE LOS SEPULCROS DE CUÉLLAR 

Ya en 1865 señaló Quadrado cómo los 
sepulcros participaban "de los primores y galas 

45 Proske, B. G., "Castillian sculpture ..." , pág. 441, fig. 302 

46 A.C.D.A, Estado de Cuéllar, 173, Leg. 2, n" 10. 
Sobre el púlpito de mármol y su origen ver nuestro traba- 
jo ya citado. 

47 Gómez Bárcena, M. J., "Escultura gótica jüneraria en 
Burgos", Burgos, 1988, pág. 79; Gómez Moreno, M., "La escul- 
tura del Renacimiento en España", Barcelona, 1931, pág. 39. 

de un estilo más avanzado", siendo por tanto 
posterior su realización a la muerte de don 
Beltrán. La documentación hasta ahora conoci- 
da confirma aquella primera impresión, pues 
sitúa su labra en los años que van de 1492, 
cuando el primer duque de Alburquerque enco- 
mienda en su testamento su realización a su 
sucesor, a 1525, data del testamento del segun- 
do duque, Francisco Fernández de la Cueva, en 
donde declara tenerlos finalizados junto con la 
reja y otros elementos, pero sin poder instalar- 
los por no estar totalmente culminada la obra 
de la cabecerad8. 

Gómez Moreno los dató en torno al final de 
la primera década del siglo XVI, atribuyendo su 
autoría a Vasco de la Zarza, con anterioridad a 
sus realizaciones más características en la 
Catedral de Avila, en especial el sepulcro del 
Tostado. Zarza daría la traza de las tumbas 
basándose en esquemas arquitectónicos y deco- 
rativos de filiación lombarda, aunque en el caso 
de la del obispo posiblemente le fue impuesto 
por modelo la del arcediano Díaz de 
Fuentepelayo, mientras que para su talla contó 
con la colaboración de entalladores góticos, res- 
ponsables de los abundantes resabios goticistas 
presentes en su de~oración~~. 

Para Proske, las tumbas no pudieron comen- 
zarse mucho antes de 1508 cuando el renaci- 
miento hacía su aparición todavía de forma 
esporádica, siendo posible que estuvieran ya 
finalizadas en 1517, antes de la muerte de la 
segunda mujer del duque Francisco, pues en su 
opinión, su tumba hubiera formado parte de este 
programas0. 

Según parece, María de Velasco, la tercera 
mujer de don Beltrán, quedó a la muerte de su 
marido en 1492 en posesión de la villa de 
Cuéllar, y es a ella a quien corresponden los pri- 
meros pasos para la ejecución del testamento. 
En el denominado "Libro de ornamentos de San 

48 A.C.D.A., Estado de Alburquerque, 10, caja 3, leg. 3, 
n" 12; Velasco Bayón, B., "Historia ...", pág. 293. 

49 Gómez Moreno, M., op. cit., págs. 39-40. 

Proske, B. G., "Castillian sculpture ...", pág. 389. 



FIGURA 24. CONVENTO DE SAN FRANCISCO, TUMBA DEL OBISPO DON GUTIERRE: ESTADO DEL SEPULCRO 

IN SITU A FINALES DEL SIGLO XIX (SEGÚN B. VELASCO 1988). 



Francisco y la Armedilla", datado en tomo al 
cambio de siglo, pues en él se asienta el pago de 
algunas deudas contraídas en 1498, figura la 
siguiente partida: "por cinco bultos de alabastro 
q. se an de azer en sant. fran.co de cuellar q. 
pueden costar a cinquenta mil1 mrs. cada uno 
son dosientos y cinquenta mil1 mrsJJ51. 
Claramente se refiere al encargo, de forma con- 
junta y anterior a las estructuras de las tumbas, 
de los bultos yacentes tanto del obispo como del 
Duque y sus tres esposas, cinco en total. Esto 
permite confirmar las suposiciones de Collar de 
Cáceres, quien alegaba la realización por el 
mismo taller de los dos únicos conservados, el 
de Mencía Enríquez y el del Obispo don 
Gutierre, relacionándoles con el goticismo pre- 
ciosista de la obra de los sepulcros de Juan 11 de 
Castilla e Isabel de Portugal en la cartuja de 
Miraflores, obra de Gil de Siloé, aunque aquí 
con menor suntuosidad. 

La relación de estas piezas con talleres burga- 
leses parece más evidente si consideramos que el 
encargo fue hecho durante la regencia de la duque- 
sa viuda, hija de Pedro González de Velasco, 
Condestable de Castilla, para quien se erigió la 
suntuosa capilla de los Condestables en la 
Catedral de Burgos, obra de los Colonia, taller de 
donde Gómez Moreno pensaba que salió la traza 
de la tumba del obispo. Igualmente a la órbita de 
este taller burgalés deben ser adscritas las estatuas 
de la decoración de la cabecera, cercanas en con- 
cepción y elaboración a la ornamentación de la 
fachada de San Pablo de Valladolid, aunque de 
caracteres más avanzados. Además es en tomo a 
1508 cuando se documenta la presencia del maes- 
tro rejero Fray Francisco de Salamanca en Cuéllar, 
al que atribuimos la realización de la desaparecida 
reja de la capilla mayoP, quien pocos años antes 
había realizado la reja del sepulcro real y otras 
más en la carhija de Miraflores, circunstancia que 
refuerza aun más el influjo de los talleres burgale- 
ses en esta primera fase de la edificación. 

En ese mismo año de 1508 muere la duquesa 
y la villa pasa a manos de Francisco Femández 

A.C.D.A., Estado de Cuéllar, 165/D. 

52 Marcos Villán, M. A., op. cit. (en prensa). 

de la Cueva, quien desde el principio muestra 
una clara voluntad constructiva. Es él quien se 
encarga de la renovación del monasterio jeróni- 
mo de la Armedilla contratando al maestro 
Hanequín, conocedor de los nuevos aires rena- 
cientes como declara su portada para el monas- 
terio, en la actualidad en el jardín de la Casa 
Museo de Cervantes en Valladolid. Hay que 
señalar que Francisco Fernández de la Cueva era 
hijo de la primera mujer de don Beltrán, Mencía 
de Mendoza, procedente de una familia capital 
en la introducción del renacimiento en España, 
lo que permite suponerle cierta sensibilidad 
artística, además de que su segunda mujer, 
Francisca de Toledo, hermana de su madrastra, 
Mencía Enríquez de Toledo, eran ambas hijas de 
los primeros Duques de Alba, y por tanto tam- 
bién procedentes de un ambiente muy receptivo 
a las novedades. 

Con su llegada se retomaría la elaboración de 
los sepulcros, incorporando al taller ya existente 
la dirección y la colaboración de artistas del cír- 
culo toledano, entre los que es posible se encon- 
trara Vasco de la Zarza o alguien relacionado 
con su taller, conocedor de los esquemas arqui- 
tectónicos de inspiración lombarda utilizados en 
la tumba de la Duquesa doña Mencía, para la 
cual se ha señalado como antecedente el sepul- 
cro de don Pedro López de Ayala en San Juan de 
los Reyes de Toledo. 

En realidad asistimos a la continuidad en el 
trabajo de un taller tardogótico, que utiliza un 
repertorio decorativo ampliamente difundido 
especialmente en las sillerías, que inicia la 
tumba del obispo conforme a una traza burgale- 
sa, y que tras dicho cambio de dirección, reali- 
zará la parte inferior de la misma con motivos de 
grutescos no muy complejos y de talla muy 
plana. Su labor continuará en el sepulcro exento 
de don Beltrán, en donde parte de los motivos 
del basamento, el angrelado de las hornacinas o 
más claramente las figuras de ángeles, virtudes y 
santos, deben adjudicarse a este taller. Por el 
contrario, la traza de la tumba del duque debe 
adscribirse a los recién incorporados, más cerca- 
nos a las nuevas corrientes que aún no han asi- 
milado plenamente, pues en realidad, el esque- 
ma utilizado es claramente medieval. Valga 



como ejemplo el ya aludido enterramiento de 
don Alvaro de Luna en la capilla del 
Condestable de la catedral de Toledo, de igual 
disposición en su lateral, con virtudes flan- 
queando a dos ángeles tenantes de sus armas, 
aunque en la tumba de don Beltrán los elemen- 
tos góticos simplemente se cambian por sus 
homólogos renacientes. Incluso la interpretación 
simbólica de sus motivos como victoria de la 
virtud del difunto sobre el pecado y la muerte, 
hunde sus raíces en programas más cercanos a la 
devoción tardogótica que a la exaltación profana 
del héroe, propia del renacimiento. 

En el caso de la tumba de doña Mencía la 
estructura, claramente deudora de esquemas 
renacentistas, es interpretada aquí de manera 
más próxima a la tipología el retablo que a la 
sepulcral, condición que ya señaló el cronista 
López de H a r ~ ~ ~ .  También los motivos decorati- 
vos se incorporan a esta órbita, aunque diversos 
elementos delatan la participación de entallado- 
res góticos, ya sea por los angrelados de las hor- 
nacina~, o mucho más claramente en la escultu- 
ra figurativa, tanto en los relieves como en las 
figuras aisladas. Un problema añadido, aparte 
de la formación dispar de los artistas, es su dife- 
rente valía o habilidad, que explica las desi- 
gualdades de calidad constatadas entre motivos 
similares, como pueden ser la diferente compo- 
sición y talla de los ángeles tenantes del sepul- 
cro del duque. Esto es más claramente visible 
en la tumba de doña Mencía Enríquez, si com- 
paramos la torpe factura de los ángeles portado- 
res de filacterias situados en las enjutas del arco 
sepulcral, respecto de sus elegantes compañeros 
que sostienen las armas de los Enriquez en su 
base. 

Las tumbas de Cuéllar forman un conjunto de 
transición, en el que se comienzan a adoptar 
estructuras renacentistas, ya sean deudoras de 
esquemas anteriores como sucede en la del 
duque, o interpretadas en el caso de la duquesa 
de modo retardatario remedando la estructura de 
un retablo. Este carácter transicional del conjun- 

53 López de Haro, A., op. cit., vol. 1 ,  pág. 347: "un sun- 
tuosísimo arco a manera de altar, y en él un bulto en medio 
de alabastro". 

to también se observa a nivel figurativo, pues 
como ya indicó Collar de Cáceres, prácticamente 
ningún relieve o estatua de cualquiera de los tres 
sepulcros puede ser considerado como verdadera- 
mente rena~entista~~. Poco más se puede decir res- 
pecto a su autoría ante el silencio documental 
sobre este punto; por ahora la hipótesis más razo- 
nable a nuestro parecer es la ya conocida y reite- 
rada atribución de Gómez Moreno a Vasco de 
Zarza o a alguien relacionado con su taller, muy 
familiarizado con la talla del alabastro, labor que 
por su dificultad requiere cierta especialización, y 
que en sus obras muestra influencias del mundo 
lombardo, ambiente del cual se supone a Zarza 
buen conocedor por su posible participación en la 
obra de la Cartuja de P a ~ í a ~ ~ .  

El destino de los sepulcros en un primer 
momento serían los arcosolios de las paredes y el 
centro de la capilla mayor, parcialmente remoza- 
da ya en tiempos de don Beltrán, pués allí estaría 
el arco al que se refiere en su testamento donde 
se debía colocar el bulto funerario de su herma- 
no. Entre 1517 y 1518, terminadas ya las tumbas, 
el segundo duque toma la decisión, aparte de la 
de edificar una amplia sacristía, de ampliar el 
ámbito destinado a panteón de su linaje median- 
te la construcción de un crucero en donde poder 
ubicarlos con el espacio necesario para su mejor 
visión. Por ello, hasta no acabar las obras de esta 
nueva ampliación, los sepulcros permanecerían 
desmontados a la espera de su instalación defini- 
tiva, que será después de 1525, demora nada 
inhabitual dentro de los usos de la época, tanto en 
el caso de monumentos funerarios como de rejas, 
retablos, sillerías, etc. 

Las piezas de San Francisco de Cuéllar 
conservadas en museos vallisoletanos 

Un punto oscuro es cómo llegaron todos 
estos restos a formar parte de las colecciones del 
Museo de Valladolid. Salvo la excepción de las 
dos pilastras decoradas con jarrones de la tumba 

54 Collar de Cáceres, F., "Persistencia de lo gótico en las 
artes plásticas del siglo XVI en Segovia", Arte Gótico 
Posmedieval, C.E.H.A., Segovia, 1987, págs. 49-60 

55 Portela Sandoval, E, "La Cartuja de Pavía y la escul- 
tura del Renacimiento", Goya 94, 1970, págs. 208-215. 



de doña Mencía de Mendoza y el panel con sire- 
nas del basamento de la tumba de don Gutiene 
de la Cueva, registradas y descritas en 1890 en 
el Inventario del entonces Museo Arqueológico 
Provincial de Valladolid, no existe ninguna otra 
referencia a las demás en los inventarios anti- 
guos de ambos museos. Junto a esta ausencia de 
datos hay que señalar que en las tres piezas 
inventariadas en 1890 no se consignó, frente a lo 
habitual en todas las incorporaciones al Museo, 
el modo de ingreso. Aún más, figuran como pro- 
cedentes ¡"del histórico castillo de Coca"!, pro- 
cedencia que se ve apoyada por el asiento en la 
contabilidad del Museo de un pago realizado a 
finales del año anterior por el acarreo de estas 
piezas desde Coca. 

Obviamente dicho origen debe ser descarta- 
do, pues aparte de su exacta coincidencia con lo 
conservado en Cuéllar, Segovia y Nueva York, 
no conocemos restos similares existentes en el 
castillo de Cocas6, ni tampoco creemos pertene- 
cieran a la decoración en mármol del patio ven- 
dido en 1825 por el administrador del Duque de 
Alba57, familia en cuyas manos ha permanecido 
el castillo hasta mediados de este siglo. Lo más 
lógico es pensar que, interesadamente, se cam- 
biase su origen por otro más evocador en el 
ambiente cultural de la época como era el 

Castillo de Coca, aunque no hay que descartar 
que en algún momento estuvieran allí circuns- 
tancialmente. 

Así, la fecha de ingreso en el Museo de 
Valladolid marca un término ante quem para 
datar las antiguas fotografías que nos muestran 
íntegra la tumba de Doña Mencía y la de don 
Gutierre con un faldellín tapando la parte central 
del basamento, incompleto ya desde 1845. 
Incluso podría afinarse más dicha fecha si consi- 
deramos que en 1886 el entonces duque de 
Alburquerque dispuso fueran exhumados los 
restos de sus antepasados del panteón familiar, 
para ser trasladados al convento de Santa Clara, 
en donde estuvieron provisionalmente instala- 
dos en el coro hasta su inhumación definitiva en 
la cabecera de la iglesia conventual en 1912 en 
una solemne cerem~nia~~.  

Quizás la presencia de todas estas piezas 
repartidas entre los dos museos vallisoletanos, 
pueda atribuirse a una intervención de Antonio 
Rodríguez Villa, Archivero que fue del Marqués 
de Alcañices, estudioso y reivindicador de la 
figura del primer Duque, y también, colaborador 
de José Martí y Monsó, Director del entonces 
Museo de Pintura y Escultura de Valladolid a 
finales del siglo XIXS9. 

56 Blanco, J. E; Rodríguez, A.; Rodríguez, F., "Coca. 
Guía turística", Madrid, 1988, pág. 30 y SS; más reciente- 
mente Rallo Grauss, C., "El castillo de Coca y su oma- Velasco Bayón, B., "Historia ...", pág. 605. 
mentación", Anales de Historia del Arte 6, Madrid, 1996, 
págs. 13-34. 59 En la página VEí del prólogo del "Catálogo provisio- 

nal del Museo de Pintura y Escultura de Valladolid", publi- 
Madoz Ibáñez, P., "Diccionario Geográfico Histórico cado en Valladolid en 1874, J. M-' y Monsó agradece su 

Estadístico de España y sus posesiones de Ultramar", colaboración a "D. Antonio Rodríguez Villa, Archivero de la 
Madrid 1847, tomo VI1 (Reed. Valladolid 1984, pág. 64). Casa del Excmo. Sr. Marqués de Alcañices". 




