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Resumen 
El presente estudio trata de la figura del yacente como protagonista del 
monumento funerario en los dos primeros siglos del gótico en la Corona de 
Castilla. En el siglo Xl l l  está idealizado y presenta gesto sereno y actitud son- 
riente en espera de la resurrección; tiene los ojos abiertos, ya que está dor- 
mido. E l  siglo XIV lo presenta con los ojos cerrados, en actitud más realista, 
con rasgos faciales individualizados, convención motivada por el empleo de 
mascarillas y deseo expreso de los interesados de que su estatua yacente sea 
"muy semejante a su figura". Se analizan los diversos materiales utilizados, 
como piedra, alabastro y madera, así como la disposición con las piernas rec- 
tas o cruzadas, modalidad procedente de Inglaterra, y el yacente sobre el lit 
de parade, sobre todo en el marco de la liturgia de los funerales. 

Abstract 
This article analyses the reclining statue -the protagonist of the funerary 
monument- in the two first centuries of the Gothic style in the Kingdom of 
Castile. In the thirteenth century the reclining statue is idealized and presents 
a calm and smiling expression, awaiting the resurrection; i t  has its eyes open, 
yet is asleep. The fourteenth century presents the figure with closed eyes, in 
a more realistic attitude, and with individualized facial features, a convention 
arising from the employment of masks and the patronsl express desire that 
their reclining statues be "very life-like". This article analyses the diverse 

materials used: stone, alabaster, wood, and their positioning with straight or 
crossed legs, a modality originating in England, and the statue reclining on 

the lit de parade, particularly in the liturgical setting of funerals. 



a imagen del yacente 

A en la época gótica, 

que tiene su génesis 

en siglos anteriores, como 

han analizado diversos inves- 

tigadores, E. Panofsky 1 j , J. 

Beckwith~:! y K. Bauch 31 entre 

otros, adquiere un amplísimo 

desarrollo durante los siglos 

comprendidos entre el XIII y 

el XV Prologado en nuestro 

país por algunos ejemplos 

románicos4', ' a  entre ellos el de 

la Magdalena de Zamora 51, del 

que recientemente se ha efec- 

tuado una propuesta de identi- 

ficación en la persona de doña 

Urraca, esposa del rey Alfonso 

IX[C>], alcanzará una gran 

importancia durante los dos 

siglos subsiguientes. 

En el siglo XIII, León ocupa un puesto de especial relevancia, 

para dejar luego paso al caput Castellae, Burgos. De aquí flui- 

rán convenciones iconográficas y estilísticas, adoptadas en el 

arte funerario de las regiones limítrofes, sobre todo las norte- 

ñas, como Galicia, Asturias, Cantabria y Álava fundamental- 

mente. Con más retraso penetran fórmulas castellanas en las 

tierras conquistadas de Andalucía. 

Aunque constituya un tópico, el yacente es el protagonista en 

el monumento funerario, y a él están supeditados todos los 

elementos del mismo, desde el sarcófago que contiene sus 

restos, los animales sobre los que monta, hasta la composi- 

ción arquitectónica y los programas iconográficos, más o 

menos variados, cuya finalidad salvífica constituye el funda- 

mento teológico, directamente vinculado a la liturgia. Sin este 

extremo, no sólo no se entiende el monumento funerario, 

sino que carece de sentido su ejecución. El desaparecido 

gisant del obispo Gebhart de Constanza, muerto en el 996, y 

enterrado en la abacial de San Pedro y San Gregorio, aparece 

Fig 1. Yacente de Ordoño II, detalle del sepulcro, catedral de León. 



Fig. 2. Cripta de Saint-Médard-de-Soissons (Francia). 

directamente relacionado con la celebración de la misa, como 

lo ponen de manifiesto los celebrantes en torno[7]. Piénsese 

que todavla actualmente se sigue celebrando una misa 

solemne de Requiem anualmente el primer día después del 

Domingo in Albis, por el eterno descanso del monarca Ordoño 

II en la catedral de León, donde se dispone un túmulo con 

corona y cetro reales encima rodeado de ocho hacheros con 

cirios. Su monumento sepulcral gótico en la parte posterior de 

la capilla mayor del templo, está dotado de un profundo sen- 

tido político, aunque de carácter testimonial, por cuanto León 

y Castilla se unen durante el reinado de Fernando 111 el Santo 

[8]. Obrado a fines del siglo XIII, fue ampliado en el XV. En el 

presente contexto interesa destacar algunos aspectos, sobre 

los que yo he incidido recientemente[9]. Se trata de la doble 

estatua, la yacente, reaprovechada indudablemente de otra 

de carácter monumental, como se echa de ver en los ojos, 

que en origen estaban abiertos y actualmente cerrados (fig. 

l), y otra de pie, que en m i  opinión fue trasladada de su lugar 

cuando se efectuaron las ampliaciones. Deriva dicha 

modalidad iconográfica de Francia, donde aparece la 

doble imagen de Clotario i y Sigeberto en la cripta de Saint- 

Médard-de-Soissons (fig. 2) y en los sepulcros de Juan y 

Blanca de Francia, realizados en metales limosinos. Son sin 

embargo, raros los ejemplos en el vecino país[lO]. La imagen 

yacente del rey leonés deriva de cánones franceses. Su esbel- 

tez y el continente intemporal evocan la elegancia de los 

soberanos franceses sepultados en Saint-Denis. De rostro 

joven e imberbe, se toca con corona y va peinado a la fran- 

cesa con melena rematada hacia fuera, viste túnica y capa y 

sujeta el globo[l 11 . 

A diferencia de este yacente, el panteón real compostelano 

adopta para los yacentes de los personajes allí sepultados fór- 

mulas derivadas del arte de Maestro Mateo, lo que resulta 

muy explicable. Las yacentes atribuidas justamente por S. 

Moralejo a Alfonso IX (t 1230) (fig. 3), su hijo el infante don 

Fernando, y Fernando 11[12], proceden de los cánones creados 



Fig. 3. Sepulcro de Alfonso IX (t 1230), capilla de las reliquias, catedral de Santiago de Cornpostela. 

Fig. 4. Sepulcro del obispo D. Martín Fernández (7 1289), catedral de León. 



por el genial artista del Pórtico de la Gloria, como ecos de su 

magistral creación. Tal vez haya que entender dentro de cáno- 

nes compostelanos la disposición de las figuras en actitud 

durmiente, vueltos al espectador y llevándose con una mano 

el manto al rostro, disposición que el citado investigador les 

confiere como primacía iconográfica. Los ejemplares conoci- 

dos de este tipo en Galicia, Salamanca y Portugal, parecen 

remitir todos al modelo compostelano, con las posibles excep- 

ciones de Fernán Sánchez de Castro (t 1275), hijo bastardo 

de Jaime I de Aragón, en la ermita de San Salvador de Selgua 

y un fragmento tenido por francés en el Fogg Museum de 

Harvard[l3]. El yacente de la Catedral Vieja de Salamanca 

perteneciente al arcediano Garci López[l4] constituye un páli- 

do reflejo de los modelos, pues es de calidad sensiblemente 

inferior. Ecos compostelanos se dejan sentir en Portugal, uno 

en el convento de Pombeiro, de fines del siglo Xlll o comien- 

zos del XIV[15], y otro en el Museo Arqueológico do Carmo, 

de Lisboa[ló]. 

La representación del yacente en el siglo Xlll se caracteriza 

por su idealización; la imagen es convencional y el muerto 

reposa con gesto sereno y tranquilo a la espera de la resu- 

rrección, a veces en actitud sonriente. El difunto no tiene su 

edad real, es joven y feliz. Es representado como si estuvie- 

ra vivo, pues el Cristianismo no cree más que en la vida. El 

artista muestra la muerte tal cual es en el pensamiento de 

Dios, y el muerto es figurado vivo y tal como será el gran día. 

Los yacentes aparecen frecuentemente con los ojos abiertos, 

dado que no son verdaderos muertos, sino que están vivos 

no sobre la tierra, sino en el más allá. El difunto despierta a 

la otra vida y por ello tiene los ojos abiertos a la luz perpe- 

tua, ya que la Iglesia le desea el descanso y la luz. Esta 

modalidad convive con la de la figuración del difunto con los 

ojos cerrados, más frecuente a partir del siglo XIV, pero 

ambas conforman la plástica funeraria del siglo XIII. El difun- 

to aparece dormido, pues eso es la muerte, un sueño en 

espera de la resurrección para otra vida mejor. En el siglo XIV 

se impone la tendencia hacia el realismo, proclive a reflejar 

ciertos rasgos de individualidad en el rostro. Esta convención 

viene motivada en cierta manera por la utilización de mas- 

cari l la~. Contribuyó también el hecho de la prescripción por 

parte de los interesados de la estatua yacente "muy seme- 

Fig. 5. Sepulcro del obispo D. Martín Rodríguez (t 1242), catedral de León. 

jante a su figura". Incluso sabemos que algunos la mandaban 

realizar en vida. Ello justifica en mayor medida la tendencia 

hacia el retrato, pero no significa una representación fiel del 

mismo; más bien podría hablarse de un realismo idealizado, 

como ha propuesto algún autor[l7]. En el siglo XIII, el yacen- 

te reposa sobre un cojín, que se amplía a dos en el siglo 

siguiente y eventualmente a tres, lo cual es privativo de per- 

sonajes de categoría social elevada, relacionada sobre todo 

con el clero. Sirva de ejemplo el sepulcro del obispo don 

Rodrigo Díaz (t 1339) en la catedral Vieja de Salamanca[l8]. 

La imagen del yacente en el mundo gótico castellano pre- 

senta una serie de elementos que la incardinan con lo euro- 

peo y que conviven a su vez con otras notas de clara raigam- 

bre local, lo cual les presta una personalidad muy peculiar. No 

se han analizado para nuestro país cuestiones relativas a la 

construcción del monumento funerario, que en Francia han 

sido tratadas por A. Kleinclauz[19]: En numerosos sepulcros 

castellanos se insiste en el carácter narrativo de la celebración 

de las exequias, apenas desarrollado o ausente en otros paí- 

ses. En el siglo Xlll las novedades vienen sobre todo de mano 

de las altas jerarquías eclesiásticas, a cuyo cargo se hallaban 



Fiy. 6. Sepulcro del cardenal O. Gil Álvarez de Albornoz, catedral de Toledo. 

las construcciones de las catedrales. No se entendería el 

monumento sepulcral con yacente dormido del obispo D. 

Martín Fernández (t 1289) en la catedral de León (fig. 4), sin 

tener en cuenta las obras de los maestros franceses o deriva- 

dos, como en este caso el Maestro de la Coronería, en Burgos. 

León, sin embargo, adopta ya antes estilemas venidos del 

vecino país, en el sepulcro del obispo D. Rodrigo Álvarez (t 
1232), imitado puntualmente en el monumento de Don 

Martín Rodríguez (t 1242) (fig. 5) y en el de don Diego 

Ramírez de Guzmán (1344-1354). Con su monumento sepul- 

cral se introduce en España el tipo denominado enfeu, con 

prototipos conocidos en Francia, como el monumento de 

Henry de France (t 1171), del que pervive su transformación 

en la Porte Romane en la catedral de Reims, o el desapareci- 

do de Arnould de Chartres (t 1031)[20]. El yacente va ata- 

viado de acuerdo con un modelo proveniente de la escultura 

chartriana, en las figuras de talante intemporal de personajes 

dispuestos en las portadas del crucero sur. 

El pastor de la diócesis elegía evidentemente como lugar de 

reposo definitivo el más destacado de la iglesia, el coro. Así 

lo determina el gran constructor de la catedral de León, en su 

testamento: que fagan sepultar nuestro cuerpo en la sepoltu- 

ra que fezimos fazer en el coro de nuestra iglesia[ l l ] .  Dicho 

emplazamiento se justificaba por ser donde los canónigos 

oraban comunitariamente. De hecho, ya antes había tomado 

la misma determinación el obispo D. Mauricio, en la catedral 

de Burgos. Esta razón movió asimismo a fundadores y bene- 

factores de monasterios a elegir dicha ubicación. Los monu- 

mentos exentos constituyen un sistema de prestigiar a los 

prelados, como el citado burgalés, que ordenó realizar su efi- 

gie funeraria en la refinada obra de Limoges, sistema adop- 

tado frecuentemente en Francia, e Inglaterra, como ha pues- 

to de manifiesto la insigne y llorada especialista M.M. 

Gauthier[ZZj. Pero también los obispos se hacían enterrar en 

monumentos adosados, mirando al altar, fórmula que aunque 

es considerada canónica, en la práctica no sucedía siempre. 

En León parece que se ideó incluso un panteón, con las tum- 

bas diseminadas en áreas cercanas al altar mayor. Los deanes, 

arcedianos y otras autoridades inferiores eran generalmente 

sepultados en los claustros y capillas. Por su parte, los nobles 

se hacían acreedores de su última morada en las iglesias de 

los monasterios, gracias a que frecuentemente eran funda- 



Fig. 7. Sepulcros del arzobispo D. Pedro Tenorio y O. Vicente Arias de 
Balboa, capilla de San Blas, claustro de la catedral de Toledo. 

Sepulcro del rey Enrique II de Inglaterra (t 1189) y de Eleonor de 
Aquitania (t 1204), abadia de Fontevraud 

Fig. 9. Yacente de Eleonor de Aquitania (t 1204), abadía de Fontevraud. 

ciones suyas. También se adopta la doble modalidad de 

sepulcros exentos, como los fundadores del monasterio de 

Gradefes o adosados, como en el monasterio de Sandoval, 

ambos en la provincia de León. 

La incidencia de modas foráneas se evidencia sobre todo en 

personajes, gran parte de cuya vida ha transcurrido en el 

extranjero. Tal es el caso del cardenal D. Gil Álvarez de 

Albornoz, que vivió muchos años en Bolonia, de cuyo cole- 

gio de San Clemente fue fundador (fig. 6). Participó de la 

moda extendida por Europa de doble sepulcro, uno para las 

vísceras, ya desaparecido, en Asís, y el de su cuerpo en la 

catedral de Toledo, para cuya capilla sacrificó tres en torno a 

la girola[23]. Gonzalo Gudiel se hizo enterrar el cuerpo en 

Roma y las vísceras en Viterbo. Dicha costumbre de partir el 

cuerpo, -Alfonso X el Sabio ordenó que su cuerpo reposara 

dividido en tres sepulturas- llegó a alcanzar tal grado de 

exageración, que el papa Bonifacio Vl l l  la prohibió con extre- 

mo  rigor como un detesdandae feritatis abusus quem e x  

quodam more horribili nonnull i  fideles improvide prosequun- 

tu(2~ll. Pero la inquietud hacia dicha costumbre venía de 

atrás. El liturgista Guiiiermo Durand recuerda que sólo puede 

inhumarse en tierra consagrada "el cuerpo entero del hom- 

bre, y también la cabeza solamente...", extremo éste último 

relacionado con los enterramientos de mártires degolla- 

dosj25j. También los soberanos europeos participaron de 

dicha moda, así los monarcas alemanes y los franceses. Los 

reyes de Alemania se hacían enterrar aparte las entra- 

ñas[26]. La nobleza tampoco es ajena a dicha moda[27]. El 

monumento funerario del cardenal, exento, se ubica en e l  

centro de la capilla, que hará fortuna en el ocaso de la Edad 

Media. El yacente, ataviado de pontifical, sobre un sarcófago 

exornado con extraordinario derroche decorativo, viste de 

pontifical con gran cuidado en la ejecución, motivado por e l  

material, alabastro. Llamo la atención en cuanto al espacio 

en torno al sepulcro, marcado para las procesiones. 

Si el monumento de Albornoz se inscribe parcialmente en 

corrientes foráneas, otro tanto hay que decir del sepulcro 

doble del arzobispo Pedro Tenorio, sepultado en su capilla 

funeraria de San Blas, y junto a él el de don Vicente Arias de 

Balboa (fig. 7). La influencia italiana se refleja en el estilo, 

tanto en la escultura como en el programa pictórico en rela- 



Fig. 10. Yacente de Eleonor de Aquitania (t 1204), detalle, abadía de 
Fontevraud. 

ción con la fe, manifestada a través del Credo. De hecho con 

el símbolo de la fe comenzaban generalmente los testa- 

mentos. Las estatuas yacentes vestidas con atuendo litúrgico, 

muestran rostros beatíficos como corresponde a los que ya 

han entrado en el cielo por la misericordia de Dios, la inter- 

cesión de los santos y oraciones de los fieles. 

La literatura artística se ha hecho eco con justicia de los sepul- 

cros reales de la abadía de Fontevraud[28] (figs. 8-10). 

Jean-Pierre Gaborit ha incidido sobre el lit de parade -"'Sur 

un lit de parade" essai d'interpretation d'un motif funéraireJ- 

sobre el que yacen las imágenes funerarias de los reyes allí 

sepultados[29], expuestos en la capilla ardiente, ritual intro- 

ducido en Inglaterra en la segunda mitad del siglo X11[30]. EI 

lecho aparece invisible, pero se le adivina bajo la tela que lo 

recubre completamente, incluso los extremos de los cuatro 

montantes de similar altura, probablemente torneados, dice 

el citado autor. Se nota asimismo la presencia de un travesa- 

ño debajo, en tanto un cojín sirve de apoyo para la cabeza de 

los yacentes, colocado directamente sobre la tela, que cae 

lateralmente formando regulares y estilizados pliegues. 

Evidentemente los regios personajes desearon perennizar un 

momento preciso del ceremonial de los funerales reales, es 

decir, la exposición solemne del cuerpo revestido de sus insig- 

nias, de donde el término "lit de parade': Este autor se hace 

eco de la escasa incidencia del tipo en Francia, además de 

indicar su carácter de "anachronisme par lequel nous trans- 

posons 'I'appareil des grandes funérailles' a une époque ou 

I'idée meme d'une telle exaltation de la personalité d'un 

défunt, fut-il royal, est encore absente': Se han propuesto 

como las primeras efigies las de Enrique II (t 1189) (fig. 8) y 

Ricardo Corazón de León (t 1199), encargadas tal vez por la 

viuda del primero, Leonor de Aquitania, antes de su muerte 

en 1204. Mientras ella sostiene un libro en actitud de leer, su 

esposo sostiene el cetro entre las manos y a su izquierda 

reposa la espada envainada (fig. 8-10). En cuanto al cuarto 

yacente, realizado en madera, se ha propuesto identificarlo 

con Isabel de Angulema, propuesta no definitiva[31]. En Italia, 

por el contrario, gozó de bastante fortuna, penetrando posi- 

blemente desde la zona norte u oeste de los Alpes, y en 

orden del tiempo se prolongó hasta el barroco. 

El lit de parade es el lecho mortuorio con un paño encima 

sobre el que se dispone al difunto una vez limpio y aseado. 

Desde el punto de vista iconográfico constituye una modali- 

dad figurativa que se corresponde con las ceremonias litúrgi- 

cas celebradas durante las exequias. La figuración plástica del 

paño sobre el que se colocaba al finado se registra en distin- 

tas regiones del país, tal vez en menor cantidad que en 

Francia e Italia. Sin embargo, su existencia se rastrea ya en el 

arte románico. Es especialmente significativo el monumento 

sepulcral de hacia 1190 perteneciente a la dama sepultada 

en la iglesia de la Magdalena de Zamora, ya indicado. Obra 

novedosa, que se ha puesto en relación con el arte compos- 

telano contemporáneo, recuerda esquemas compositivos que 

tendrán larga vida en la escultura gótica italiana. La disposi- 

ción y dimensiones de los dos ángeles turiferario8 parecen 

precedentes de los ángeles reggicortina de los grandes sepul- 

cros góticos de Toscana, Roma y Campania. En España, sin 

embargo, no dejó secuelas para dicha iconografía y muy esca- 

samente para el yacente sobre lit de parade. Del siglo Xlll es 

el sepulcro del arzobispo D. Rodrigo Jiménez de Rada, en el 

monasterio de Santa María de Huerta (Soria) (fig. I I ) ,  com- 

puesto de sencilla lauda con la figura de medio yacente, bajo 

el que asoma una cubierta de tela rematada en flecos. Se 

registra sobre todo a partir del siglo XIV, siendo Galicia la 



Fig. 71. Sepulcro del arzobispo D. Rodrigo Jiménez de Rada (t 1247), igles - - 

Fig. 12. Yacente de doña Urraca López de Haro, monasterio de Vileña 
(Burgos). 

I monasterio de Santa María de Huerta (Soria) 

región de mayor dispersión. Desconozco su existencia en 

León, pero se rastrea algún ejemplar en la provincia de 

Burgos, como la yacente de madera de un caballero sepulta- 

do en Vileña y trasladado hace años a Villarcayo[32]. Tal vez 

de Burgos se difunda a otras regiones del norte de España, 

como Asturias, Álava y Galicia, aquí ya en fecha relativamen- 

te  temprana. El sepulcro del almirante y poeta Payo Gómez 

Chariño, enterrado en San Francisco de Pontevedra es obra tal 

vez de comienzos del siglo XIV, que a más de su disposición 

sobre el lit de parade, cruza las piernas, al modo inglés, con- 

vención adoptada del foco castellano, que analizaré más ade- 

lante[33]. El lit de parade pervive en Castilla en el  siglo XV; 

así se evidencia a través de ejemplos de distinto material, 

como el fondo de lucillo de madera pintada de San Esteban 

de Cuéllar (Segovia)[34], con los yacentes Juan Velázquez de 

Cuéllar e hijo Juan Velázquez, donde se desarrolla la ceremo- 

nia de la liturgia de los funerales, o el hermoso sepulcro de 

doña Constanza de Castilla, realizado en fino alabastro, actual- 

mente en el Museo Arqueológico Nacional, procedente de 

Santo Domingo el Real de Madrid. Particularmente expresivo 

es el del caballero D. Diego de Anaya. Descrito con su pro- 

verbial maestría por M.  Gómez Moreno[35], ha reparado en 



él Bialostoki, quien escribe lo siguiente: "... tumbado sobre un 

colchón y unas almohadas, muy minuciosamente representa- 

das, pero está vestido con su armadura; se podría pensar que 

la escena representada es la de un caballero yaciendo en su 

capilla ardienteVl36], es decir, sobre su lit de parade. 

trado en el templo sobre el mismo. En los ejemplares de los Fig. 13. Yacente del rey Enrique III (t 1406), capilla de Reyes Nuevos, 
catedral de Toledo. 

obispos burgaleses sepultados en la catedral, Pedro 

Rodríguez Quixada -capilla del Condestable-, y Gonzalo de 

Hinojosa - capilla de San Gregorio- cuyos sepulcros que 

desarrollan dicho ceremonial esculpido, se dispone el yacen- 

te ligeramente girado hacia un lado, actitud procedente de 

Francia. Finalmente el cadáver es introducido en el sarcófa- 

go para ser conducido al lugar de reposo definitivo. La pri- 

mera y tercera escenas están talladas en el frente anterior 

del sarcófago, mientras la yacente campea sobre la yacija. 

Dicha convención narrativa no es privativa de clérigos. Otros 

estamentos sociales de Castilla la adoptan con profusión, 

particularmente la nobleza y caballeros. 

El yacente aparece a veces acompañado de ángeles, sobre 

cuya presencia se han vertido diversas explicaciones, a veces 

poco convincentes. Se hallan situados a la cabecera, y even- 

tualmente a los pies y hacia el medio. Ya he indicado la exis- 

tencia de ángeles en el sepulcro de la Magdalena, cuyo tama- 

ño es excepcional en la plástica hispana. Lo más frecuente 

son ángeles de pequeño tamaño, importación de Francia[38], 

como los yacentes en actitud de oración. Aparte de los ejem- 

plos de los sepulcros de San Pedro de Osma, en abigarrada 

mezcla con una serie de personajes, y el de Santo Domingo 

de la Calzada, conviene señalar los ejemplares que corres- 

ponden al tipo en análisis. Uno de los primeros ejemplos serí- 

an los acompañantes de la yacente de la abadesa Beata (t 
1262), en el monasterio de Cañas (La Rioja), en torno a 

12751391, y unos años más tarde el sepulcro de doña Urraca 

López de Haro (fig. 12), sepultada en el monasterio de Vileña 

y trasladado el sepulcro de Villarcayo[40]. Resulta sorpren- 

dente la ausencia de ángeles en ámbito leonés en el siglo 

Fig. 14. Yacente de la reina Catalina de Lancaster (t 1418), capilla de 
Reyes Nuevos, catedral de Toledo. 

XIII, tan vinculado con el vecino país, y donde se prodiga a lo 

largo del siglo Xlll en sepulcros de diversos estamentos socia- 

les. Es adoptado por personajes del clero, nobles y caballeros 

[41], tanto en laudas como en sepulcros monumentales, uno 

de los cuales corresponde al obispo de Evrard de Fouilly en 

la catedral de Amiens. Las tumbas reales, como en el sepul- 



cro ya perdido de Felipe de Francia, lo adoptan temprana- 

mente y dejan de usarlo en el siglo XIII. 

Dicho elemento es asimismo adoptado en multitud de sepul- 

cros gallegos de los siglos XIV y XV, prologados por el ya cita- 

do del poeta P. Gómez Chariño. En el siglo XIV constituye una 

convención típica del taller toledano de Ferrand González. En 

los sepulcros de la capilla de Reyes Nuevos de la catedral 

aparecen a la cabecera de los reyes cuyas yacentes se con- 

servan, Enrique II ( t  1379), su esposa Juana Manuel (t 1381), 

Enrique III ( t  1406) (fig. 13) y su esposa Catalina de Lancaster 

(t 1418)[42] (fig. 14). Tanto este elemento iconográfico, 

como la adopción del cojín en los yacentes de caballeros, pro- 

viene del estamento eclesiástico[43], siendo adoptado por 

otras clases sociales. Eventualmente reyes y pontífices utilizan 

hasta tres. El Maestro del Juicio Final de la catedral de León, 

autor del sepulcro del deán Martín Fernández (fig. 15), en el 

claustro, para el que se inspira en sepulcros franceses con 

dicho tema, no lo incluye. Sirvan de referencia para su com- 

posición arquitectónica los sepulcros de Felipe Dagoberto y de 

Luis de Francia, conservado actualmente muy fragmentado, 

pero interesante por varios conceptos. Del siglo XIV existen 

bastantes ejemplares en provincias del norte. En la catedral 

de Vitoria se contabilizan el sepulcro de Vazterra 1 1  y el de un 

miembro de la familia íñiguez, en Santa Cruz de Campezo el 

de Fernán Ruiz de Gaona, el de un clérigo y en la parroquia 

de San Pedro el sepulcro de un Álava. El bachiller Oñate en 

San Miguel tiene un angelito, habiéndose perdido indudable- 

mente el compañero[44]. También tenemos referencia en 

provincias con estrecha vinculación con Francia como 

Navarra, de la que dependen obviamente figuraciones en la 

Rioja -sepulcros de San Bartolomé de Logroño. Menos 

numerosos son los ejemplos en Galicia -Fernán Pérez de 

Andrade, en San Francisco de Betanzos-[45], y ya del siglo 

XV en Asturias -Juan Alonso y Aldonza González en Avilés. 

En Álava aparece dicho tema en personajes no relacionados 

con la realeza, en iglesias de Vitoria y otros lugares. No se ha 

adoptado en cambio en Quejana, sin duda por tratarse de un 

encargo a otro taller, en este caso el toledano de Ferrand 

González. Llamo la atención sobre el hecho de que los reyes 

de la capilla de Reyes Nuevos, del mismo taller, alguno inclu- 

so firmado, están custodiados por ángeles, como la reina 

Fly. 15. Sepulcro del deán Martín Fernández (1255-1260), claustro de la 
catedral de León. 

Beatriz de Portugal, esposa de Juan 1, en el convento de Sancti 

Spiritus, en Toro (fig. 16)[46]. En cuanto a su función, está vin- 

culada a la liturgia. La presencia de los ángeles Miguel, 

Gabriel y Rafael ya se rastrea en la liturgia de difuntos en la 

Alta Edad Media europea. En nuestro país dicha evidencia se 

plasma en monumentos funerarios, como es el caso de la 

cubierta del sepulcro de Alfonso Ansúrez, primera obra romá- 

nica datada, en 1093, año del óbito del joven noble[47]. Así 

pues, creo que carecen de sentido las referencias al angelus 

bonus que se han invocado. Estimo más coherente asociarlo 

a la liturgia. 

Los yacentes se acompañan frecuentemente de animales, 

generalmente perros, de diversas razas, símbolo de la fideli- 

dad o referencia a la caza, cuando se trata de poner en evi- 

dencia la profesión del noble sepultado. junto a las damas y 

eclesiásticos se disponen perritos falderos como animales de 

compañía. Aparecen en número variado, uno, dos, y hasta 

tres, como es el caso del sepulcro del abad Aparicio, actual- 

mente en el Museo Arqueológico Nacional, procedente de 



Fig. 16. Sepulcro de la reina doña Beatriz de Portugal, convento de Sancti 
Spiritus (Zarnora). 

Aguilar de Campoo[48] (fig. 18). Del mismo tipo son fre- 

cuentes varios ejemplares junto a yacentes de caballeros en 

Galicia. El lebrel ha sido venerado a la manera de un mártir 

por haber salvado a un niño de la mordedura de una ser- 

piente[49]; su nombre le asocia a su aptitud para la caza de 

liebres. Esta razón le asocia a los caballeros junto al galgo. No 

faltan otros animales, cuyo simbolismo se asocia al mal y al 

pecado. La variedad animalística del sepulcro románico de la 

Magdalena, con leones, sirenas y dragones se reduce en los 

sepulcros góticos a animales de una sola especie. Llamo la 

atención a propósito del sepulcro de un obispo en la catedral 

de Astorga, de fecha temprana -hacia 1225-1250-, donde 

el prelado pisa un basilisco, emblema de la muerte[50]. 

Recuérdese que este animal fabuloso, según los Bestiarios 

medievales, tenía el poder de matar con su sola mirada. En la 

catedral de León varios yacentes de clérigos de distinto rango, 

enterrados en el claustro, se acompañan de leones -arcedia- 

no y maestro Facundo (t 1250), canónigo Pedro Yáñez (t 
1258), etc.-[SI]. La referencia bíblica de dichos animales y 

otros malignos es clara: "Caminarás sobre el escorpión y el 

basilisco, el león y el dragón", dice el Salmo 91 (90). La dis- 

posición de los citados animales a los pies de los yacentes 

significa su triunfo sobre la muerte y el pecado, es decir, de 

la muerte del cuerpo y del alma[52]. 

Un punto de interés, que relaciona directamente al yacente 

con el proceso de limpieza de su cuerpo y exequias son los 

ejemplares de obispos burgaleses. En m i  opinión el proceso 

ha sido adoptado del ceremonial papal, adaptándose en 

pequeño en los sepulcros de los prelados. Los sepulcros bur- 

galeses distribuyen el proceso en los frentes del sarcófago, 

campeando la figura del prelado yacente sobre aquél. Todo el 

aparato desplegado, tanto en estos sepulcros como en los de 

caballeros y la nobleza, está motivado por las exequias, reci- 

biendo el finado los frutos de las celebraciones litúrgicas. Uno 

de los más importantes son las misas, como aparece repre- 

sentada en un sepulcro actualmente sin cubierta, procedente 

de Palencia en el Museo Arqueológico Nacional[S3J. 

Característica de los sepulcros relacionados con los talleres de 

Pedro Pintor, Roi Martínez de Burueva y Antón Pérez de 

Carrión en las provincias de Palencia y Valladolid es la con- 

vención del yacente bajo un arco que monta sobre columnas. 

Dicho estilema es adoptado de Francia, como se observa en 

el sepulcro de Luis de Francia. El ejemplar de Trianos, actual- 

mente en San Tirso de Sahagún (fig. 19), pertenece al tipo 

denominado "pseudo-yacente", modalidad que evoluciona 

hacia formas más plenas y plásticas como se aprecia en los 

ejemplares de Cisneros y Aguilar de Campoo, entre otros[i4] 

(fig. 17). Las estructuras acastilladas en que remata el arco 

constituyen una clara evocación de la Jerusalén celeste. Los 

variados programas salvíficos, dispuestos en función de las 

creencias del finado, son enfatizados de acuerdo con sus par- 

ticulares decisiones. El abad Aparicio presta especial énfasis a 

su fe a través de la representación del Credo, con la Santísima 

Trinidad y el Apostolado[55] (fig. 18). Los yacentes desean 

dejar constancia de su prosapia a través de la heráldica, 

aspecto que se evidencia en los más variados tipos de sepul- 

cros, tanto lápidas metálicas de Limoges, como las importa- 

das de Flandes y otros países del norte de Europa. En la escul- 

tura gótica castellana la heráldica es adoptada desde el siglo 

XIII. El grupo de los monumentos diseminados por la Tierra de 



Fig. 17. Sepulcro de doña Inés Rodríguez de Villalobos, Museo Arqueológico Nacional, procedente del monasterio de Aguilar de Carnpoo (Palencia). 

Campos en las provincias de Palencia, Valladolid y extremo 

este de León, presididos por el del infante don Felipe y su 

esposa Inés Téllez Girón en Villalcázar de Sirga (figs. 20-21), 

disponen escudos repartidos por los frentes del sarcófago y 

orlas de los vestidos de los yacentes, en un expresivo afán de 

exaltación familiar. Ya en el siglo XIV el taller de Ferrand 

González adopta la modalidad de su talla en los cojines que 

sustentan la cabeza del yacente, como se ostenta en el sepul- 

cro de Pedro Suárez de Toledo (fig. 22). 

La Caballería gozó de numerosos privilegios y prebendas en 

Castilla, sobre todo por su entronque con la nobleza. La inves- 

tidura de armas de los caballeros era privativa de monarcas o 

personas muy allegadas a eiios[56]. Dejando aparte la intru- 

sión de villanos por motivos relacionados con la siempre mer- 

mada economía regia, los caballeros vestían sus más nobles 

galas en las citadas ceremonias, como sabemos sobre todo a 

través de las Partidas. Después de la vela de las armas la 

noche anterior y el aseo personal, vestían la camisa, el brial 

y el manto, calzaban las espuelas, y ceñían la "espada en 

cinta" y el escudo[57]. Menciono estos extremos, pues será 

dicho atuendo el que luzca el caballero en su lecho mortuo- 

rio. Los caballeros van vestidos con traje de milicia y sostie- 

nen la espada con ambas manos o una de ellas cruzada sobre 

el pecho. Dicho instrumento bélico está sujeto a un simbolis- 

m o  relacionado con las virtudes que deben de acompañar al 

caballero, prudencia [cordura], fortaleza, templanza [mesura] 

y justicia: la prudencia está simbolizada en el mango; la for- 

taleza en la manzana, en el arriaz la templanza y la justicia 

en el  hierro[58]. Estas virtudes se vinculan a devociones, 

entre las que ocupa un lugar de preferencia la Virgen; no en 

vano se conservan ejemplares de espadas con la invocación 

Ave Mafia -Museo Arqueológico Nacional[59]-, que figura 

en la yacente del osario del caballero Pere Sitjar en Rocafort 

del Bages (Barcelona), fuera de nuestro territorio, por 

tanto[60]. A las virtudes señaladas se añaden a veces con- 

ceptos de carácter profiláctico. Tal es el caso de la yacente del 



Fig. 18. Sepulcro del abad Aparicio, Museo Arqueológico Nacional, procedente del monasterio de Aguilar de Campoo (Palencia) 

caballero Fernán Pérez de Andrade, cuya espada ostenta el 

nudo de Salomón [contra los temblores de la tierra] y la estre- 

lla de David [contra la muerte accidental], signos protectores 

aceptados por la lglesia[61]. 

De origen inglés es la representación del caballero con las 

piernas cruzadas, sobre el que se han emitido diversas hipó- 

tesis, no analizadas suficientemente para nuestro país. Se 

trata de la modalidad denominada por E. Panofsky "movi- 

miento de activación". Inglaterra es pródiga en este tipo ico- 

nográfico, que en el Somerset hace acto de presencia a 

mediados del siglo Xlll y se le ha otorgado un carácter rela- 

cionado con la self-assurance de la nobleza media, que impo- 

nía progresivamente su presencia a los Comunes y a los con- 

dados[62]. J. W. Hurtig ha investigado la iconografía del caba- 

llero yacente -the arrnoredgisant-[63], y sobre él vuelve H. 

A. Tummers, que lo amplía a otros estamentos sociales. 

Adelanta los primeros ejemplares a 1230-1240 -5hepton 

Mallet y Atherington-[64]. Incluye en dicha modalidad ejem- 

plos de damas, que se datan a partir de 1300 en Cashel, 

lrlanda y ya en el siglo XIV en Howden Yorks. Los caballeros 

yacentes con las piernas cruzadas se representan sólo hasta 

mediados del siglo XIV, en que desaparece el citado tipo[65] 

(fig. 23). Los brazos suelen adoptar tres posturas: a) en posi- 

ción de descanso, b) sujetando la espada con la mano izquier- 

da y la derecha sobre el pecho, alusión a la reverencia del 

caballero por los ideales de la fe cristiana y en consecuencia 

la fe en el más allá, y c) las manos en oración, actitud deri- 

vada de Francia[66]. En las citadas variantes el cross-legget 

se mantiene sin especial sentido plástico, unas veces la pier- 

na derecha sobre la izquierda y otras a la inversa, pero con 

predominio de la primera. Este grupo se diferencia del deno- 

minado lively rnartial attitude, exclusivo del Reino Unido, que 

afecta un carácter muy escultórico[671. Dicha variedad dispo- 

sitiva contrasta con la escasa de los ejemplares de caballeros 

castellanos. 

Antes de analizar propuestas sobre el origen y significación 

de las figuras yacentes hispánicas, paso a reseñar los ejem- 

plares. Al contrario que en Inglaterra, no existen referencias 

de una posible existencia de yacentes de damas con las pier- 

nas cruzadas, ni de personajes civiles: la totalidad de yacen- 



Fig. 20. Sepulcros del infante D. Felipe y su esposa doña Inés Téllez Girón, 
monasterio de Villalcázar de Sirga (Palencia). Hacia 1274. 

Fig. 19. Sepulcro procedente de Trianos, iglesia de San Tirso, Sahagún 
(León). 

Flg. 21. Sepulcro del inrante D. Felipe, detalle, monasterio de Villalcázar 
de Sirga (Palencia). Hacia 1274. 

tes pertenece a caballeros, la gran mayoría de los cuales se 

halla diseminada por la actual Castilla, en las provincias de 

Burgos, Palencia y Valladolid. Se conserva también algún 

ejemplar en Galicia, como el poeta P. Gómez Chariño, ya cita- 

do. Quizá ya rebasa el año 1300, y su yacija fue renovada 

hacia 1500. Existen dudas sobre si uno de los sepulcros de 

San Pedro de Rocas pertenece a esta modalidad[68]. 

El grupo de los primeros talleres de Carrión, así denominado 

al relacionado por J. Ara con Pedro Pintor y Roi Martinez de 

Burueva, cuya actividad sitúa entre 1230 y 1260, es anterior 

al sepulcro del infante don Felipe, en Villalcázar de Sirga, 

datable hacia 1274[69]. Este y el copioso grupo diseminado 

por las provincias castellanas indicadas están relacionados 

con Antón Pérez de Carrión. El sepulcro del infante, junto al de 

su esposa Inés, en el  citado monasterio templario palentino, 

encabeza la serie. Otros ejemplares son el de D. Pedro Díaz 

de Castañeda, enterrado en el monasterio de Aguilar de 

Campoo[70], un caballero desconocido de la familia Manrique 

de Lara, en la colegiata de la misma localidad, don Pedro 

Fernández Manrique y Zúñiga, sepultado en Palacios de 

Benaver (Burgos)[71], caballeros inhumados en los monaste- 

rios vallisoletanos de Matallana, actualmente en el Museu 

Nacional d'Art de Catalunya[72], y Palazuelos[73], y un sepul- 

cro en la colegiata de Santa María la Mayor de Valladolid[74]. 

Otros ejemplares se contabilizan desplazados de su lugar de 

origen, habiéndose perdido la referencia del mismo[75]. 

Los sepulcros con yacente del tipo en análisis han sido reali- 

zados tanto en piedra como en madera, éstos últimos en 

estado de conservación bastante deficiente. El grupo realiza- 

do en piedra afecta unos caracteres tipológicos muy defini- 

dos: el yacente, tanto con las piernas rectas como cruzadas 

constituye un todo con la propia cubierta. El personaje está 

excavado sobre la cubierta, en  la que se inscribe cobijándose 

en una estructura arquitectónica rematada en arco apuntado. 

Está ataviado como corresponde a su estatus social de caba- 

llero, sostiene la espada con la mano izquierda y la derecha 
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Flq. 23. Sepulcro de caballero, iglesia de Oorchester, Oxorn, Inglaterra. 

vamente abundantes en España[84]. Se incluyen en este 

apartado los sepulcros que acogen a dos hermanos, a un 

matrimonio, un padre y un hijo. A esta modalidad responde 

el monumento de López de Ayala, en el monasterio de 

Quejana (Alava)[85]. También debía de responder a la misma 

el sepulcro con los yacentes de Juan González y doña Mayor, 

en Celada del Camino (Burgos). 

En cuanto a materiales, se utilizaron distintos, el más común- 

mente la piedra caliza, y en menor medida el mármol y el 

alabastro. No faltan los ejemplares en madera, cuyo espacio 

geográfico se detecta en Burgos, Palencia y se extiende hasta 

la Liébana. El yacente de Santo Toribio, bastante maltrecho, 

en el monasterio de su nombre responde a dicha modalidad 

[86]. De alabastro son los sepulcros de los monarcas enterra- 

dos en la capilla de Reyes Nuevos, de la catedral de 

Toledo/87], así como los de altos dignatarios de la Iglesia, 

como el Cardenal Gil de Albornoz y el arzobispo Pedro Tenorio 

y otros salidos del taller de Ferrand Gonzáiez[88], tal el de D. 

Diego de las Roelas, en la catedral de Ávila (fig. 24), Pedro 

Suárez de Toledo (fig. 22), muerto en la batalla de Troncoso 

en 1385, conservado en el Museo Mares de Barcelona. Este 

último ejemplar es interesante sobre todo por la indumenta- 

ria: el yacente está vestido con hábito religioso bajo el que 

asoma la armadura de caballeroj891. Esta costumbre está 

asociada al papel protagonista adquirido por las órdenes 

mendicantes a la hora de la muerte, pues daban los últimos 

auxilios a los moribundos. El hábito de las órdenes mendi- 

cantes se hizo frecuente durante los siglos bajomedievales no 

sólo en nuestro país, sino también en el resto de Europa[90]. 

La moda, sin embargo, no la imponen los caballeros. 

Anteriormente algunos reyes se hicieron sepultar vestidos con 

hábito franciscano, como es el caso de Sancho el Bravo. Este 

monarca, muerto de camino de regreso de una campaña en 

el reino de Granada, fue enterrado con humilde sayal francis- 

cano, pero acompañado de sus atributos regios: corona, espa- 

da con su tahalí, acicates y envuelto en riquísima colcha de 

tapicería árabe[91]. 

A través de las citadas indicaciones sobre los destinatarios, se 

observa que el alabastro no es privativo de los reyes, por más 

que ellos lo adopten frecuentemente, constando como el 

caso más ostentoso el doble sepulcro de Juan II e Isabel de 

Portugal en la cartuja de Miraflores, obra excelsa de Gil de 

Siloe[92]. Se trata del gusto de determinados talleres, como 

en el presente caso del de Ferrand González el toledano, cuya 



Fig 24 Sepulcro de O Oiego de las Roelas, catedral de Aviia 

estela llega hasta puntos tan distantes de la geografía espa- 

ñola como Álava y Sevilla. 

El grupo de sepulcros de madera, realizados en la provincia 

de Burgos, con alguna proyección en provincias vecinas: como 

Cantabria, constituye un conjunto especialmente notable, 

tanto por el material como por las peculiaridades iconográfi- 

cas. Analizados los pertenecientes a varias familias nobles 

hace unos años[?3], han llegado a nosotros en mejores o 

peores condiciones de conservación los de Día Sánchez de 

Rojas (t 1349), y Sancho Sánchez de Rojas (t 1367) (fig. 25), 

enterrados en el monasterio de Vileña y actualmente en 

Villarcayo, un "matrimonio", tres yacentes sepultados en 

Palacios de Benaver, conservados en la iglesia. Parece ser que 

corresponde a Garci Fernández Manrique, su esposa doña 

Teresa Zúñiga y el hijo de ambos muerto joven, Pedro 

Fernández Manrique. En San Juan de Agüero estuvo sepulta- 

do Pedro González de Agüero, trasladado a Santillana del Mar. 

Cinco estatuas de nobles personajes, dos caballeros, dos 

damas y un clérigo, se hallan actualmente en el Museo de 

Burgos. Llamo la atención sobre el hecho de que aparecen 

generalmente con los ojos cerrados, salvo el de caballero de 

Vileña, tal vez Ferrand González de Rojas, y el de González de 

Agüero, que los tienen abiertos. Ambos sostienen un halcón. 

Alguno ha emigrado a Estados Unidos, como es el caso del 

yacente de don Diego García de Villamayor, derivación icono- 

gráfica de una figura en pie; datado en el último cuarto del 

siglo XIII, se conserva actualmente en el Museo de 

Boston[91]. 

La madera ya fue utilizada con anterioridad en la escultura 

funeraria de Inglaterra y en Francia[?S]. Concretamente en la 

citada abadía de Fontevraud A. Erlande-Brandenburg en su 

estudio "La sculpture funéraire vers les Années 1200: Les 

gisants de FontevraudW[Y6] y en el más reciente "Le gisant 

d'lsabelle d'Angoul@meU ha expuesto algunos conceptos dig- 

nos de mención[97]. A la pregunta formulada por diversos 

investigadores de por qué este material para un personaje 

importante, se ha respondido que se trata de un recurso de 

orden económico, pues los altos personajes elegían materia- 

les más nobles, como bronce, cobre esmaltado o la piedra. Sin 

embargo en Inglaterra la madera era considerada como 

material noble, como se deduce del testimonio de Robert 

Curthose a propósito de la yacente en madera mandada tallar 

para su madre por el rey Enrique III. El encargante pidió al 

artista inspirarse en la yacente de Leonor de Aquitania, y una 

vez tallada, ordenó trasladarla a Fontevraud, asistiendo él a la 

ceremonia de la traslación y colocación en su lugar. Robert 



Fig 25. Sepulcro de don Sancho sánchez de Rojas (t 1367), Villarcayo (Burgos), procedente del monasterio de Vileña 

Curthose, hijo de Guiiiermo el Conquistador, que, como es 

sabido, terminó sus días prisionero en el castillo de Cardiff, fue 

enterrado en la sala capitular, en el santuario de Gloucester, y 

transferido hacia 1250 a la catedral. El estilo de la yacente es 

semejante a la de Isabel de Angulema y similar el material. 

A la luz de dichos postulados, podría proponerse una deter- 

minada justificación para los yacentes hispanos. Quizá deba 

interpretarse como una modalidad paralela a los enterra- 

mientos en piedra, motivada tal vez por tratarse de un rnate- 

rial frecuente en la zona. 
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