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Resumen

Desde el siglo XIV, las grandes familias nobiliarias de Burgos construyeron importantes sepul-
turas en conventos e iglesias. Con ellas intentaban mantener el recuerdo de su paso por el mundo e 
impulsar oraciones por la salvación de su alma. Encargaron estas sepulturas a importantes artistas que 
en muchas ocasiones emplearon el alabastro como material. El alabastro se convirtió en un símbolo 
de distinción y poder no solo para los reyes sino también para grandes nobles como los Velasco, los 
Gómez Manrique y los Acuña Osorio.

Palabras clave: Lujo, Prestigio, Poder, Memoria, Monasterios, Conventos, Alabastros, Nobleza, Se-
pulcros, siglo XIV, siglo XV, Burgos, Gómez Manrique, Velasco, Acuña-Osorio.

Abstract

Since the fourteenth century, some of the great families of the nobility of Burgos began to build 
important graves in convents and churches. With these graves they tried to keep the memory of their 
passage through the world and to promote prayers for the salvation of their soul. To do this, they 
commissioned these graves to important artists who often used alabaster as material. The alabaster 
became a symbol of distinction and power not only for kings but also for great nobles such as Velasco, 
Gómez Manrique and Acuña Osorio

Keywords: Luxury, Prestige, Power, Memory, Monasteries, Convents, Alabaster, Nobility, Graves, 
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Ostentación en las fundaciones funerarias nobiliarias del Otoño de la Edad Media

Aunque como señalaba Jorge Manrique en su celebérrimo canto elegiaco a la muerte de su padre, 
a todos nos alcanza la parca1, no a todos nos iguala de modo semejante al final de nuestros días. Ello 
resulta especialmente cierto en lo referente al tratamiento del recuerdo de los difuntos, como eviden-
cian las diferenciadas formas de manifestar el tránsito hacia el otro mundo, las honras funerarias y 
los actos de conmemoraciones espirituales. Soberanos, señores, hidalgos, religiosos, mercaderes y 
pueblo llano buscaron la salvación, pero se enfrentaron al irremediable hecho de la muerte de manera 
diversa, distinguiéndose con claridad en las acciones ligadas a la consecución de ese fin y, sobre todo, 
en su utilización como recurso para perpetuar la memoria personal y la del linaje. 

Obviamente fueron los reyes quienes más impulsaron estos aspectos a través de impresionantes 
monumentos funerarios que, según Lucía Lahoz, tienen en el sepulcro de doña Blanca del monasterio 
de Nájera (h. 1157-1158) una de sus primeras formulaciones para el ámbito castellano y su entorno2. 
Esta serie alcanzará su plenitud en las tumbas de Alfonso VIII y Leonor de Plantagenet en el monas-
terio burgalés de Las Huelgas que, inspirándose en el panteón de los parientes de la reina en Fonte-
vraud, serían realizadas muchos años después de la muerte de los soberanos (1214), lo cual manifiesta 
el deseo de sus sucesores de legitimarse a través del recuerdo de los antepasados3. Pero la apoteosis 
se logrará en el soberbio conjunto funerario de Juan II e Isabel de Portugal4 que Gil de Siloe labró en 
alabastro como material lujoso y elemento de diferenciación5.

La nobleza actuó, en muchos casos y dentro de sus posibilidades, intentando emular a la monar-
quía. Ya, desde el siglo XIII, algunas de las grandes familias de la “nobleza antigua” desplegaron im-
portantes acciones en este sentido. Así, los López de Haro quisieron vincular su imagen a la de la casa 
real navarra, desarrollando para ello importantes enterramientos privilegiados en el monasterio bene-
dictino de Santa María la Real de Nájera6 o en el cisterciense de Cañas que estaba bajo su protección7.

Pero será a partir del siglo XIV cuando el afán aristocrático por manifestar el poder logrado y el 
deseo de perpetuación más allá de la muerte comience un desarrollo creciente que no cejará ya hasta 
la Edad Moderna. En este sentido, resultan muy relevantes las realizaciones que la nueva nobleza 
castellana acometerá a partir del acceso al trono de la dinastía de los Trastámara como demostración 
palpable del poder logrado gracias al apoyo a la misma8. Uno de los ejemplos más representativos 

1 “Nuestras vidas son los ríos/ que van a dar en el mar/ que es el morir/ allí se van los señoríos/ derecho a se acabar/ y consumir/ allí 
los ríos caudales/ allí los otros medianos/ y más chicos/ allegados son iguales/ los que viven por sus manos/ y los ricos”. 

2 Lahoz (2014: 247).

3 Sánchez Ameijeiras (1998). Pérez Monzón (2002).

4 Ceán Bermúdez (1800: 378-379). La obra, se comenzó en 1489, acabándose en 1493 y su coste superó los 600.000 maravedís (Tarín 
y Juaneda (1896: 349). En 1489, se documenta una petición del prior de La Cartuja burgalesa para poder transportar sin impedimento, 
desde Cogolludo y otros lugares, el alabastro que se necesitaba para las estatuas funerarias de los monarcas. En 1491, se tiene noticia 
de la exención obtenida por este centro monástico para llevar desde Sigüenza este material para las obras que se estaban verificando en 
el mismo (Archivo General de Simancas. Registro General del Sello, Leg. 148905/15 y Leg. 149108/331).

5 Yarza Luaces (2007). Pereda (2001).

6 Ruiz Maldonado (1996: 103).

7 Alonso Álvarez (2004).

8 Yarza Luaces (2003).
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es el espectacular ámbito funerario promovido en Quejana –Álava– por don Pedro López de Ayala, 
hombre culto preocupado por las letras y la historia. Su centro lo presiden escenográficamente los 
cuidados bultos funerarios en alabastro del canciller y su esposa Leonor de Guzmán cuya ejecución 
ha sido relacionada con los talleres toledanos9. 

En este contexto alcanzaron especial significación los proyectos llevados a cabo en la prestigiosa 
Caput Castellae. Aunque su poderoso Concejo no favoreció la implantación de la nobleza, algunas 
casas señoriales lograron dejar patente el éxito alcanzado y el orgullo del linaje a través de notables 
fundaciones religiosas donde ubicar sus enterramientos y perpetuar su memoria. Concentraron sus 
esfuerzos al respecto en tres grandes cenobios mendicantes –San Francisco, San Pablo y la Trinidad–, 
situados en posiciones inmediatas a la ciudad, pero extramuros, de los cuales apenas queda algo más 
que su memoria literaria como consecuencia de los procesos desamortizadores. A ellos se unió el tem-
plo catedralicio que, desde mediados del siglo XIV, comenzó a abrirse al enterramiento de la nobleza 
en un intento por competir con el fructífero éxito de los centros devocionales conventuales.

Por lo que se refiere a los franciscanos, disfrutaron del patrocinio del canónigo Pedro Díaz de 
Orense y, sobre todo, de Ramón Bonifaz, almirante del rey Fernando III, quien costeó buena parte de 
la nave principal del templo, disponiendo en la del evangelio su ostentoso enterramiento que debió 
de ser uno de los más importantes de la ciudad burgalesa en esos momentos10. Los dominicos de San 
Pablo contaron con el apoyo regio y de grandes familias nobles, como los López de Haro, aunque su 
principal protector será el obispo Pablo de Santa María, quien finalizó la iglesia a comienzos del siglo 
XV, logrando, para sí y sus descendientes, el patronato sobre la capilla mayor en donde encontrará 
enterramiento la ennoblecida familia de este prelado converso11. En cuanto a los trinitarios12, su primera 
fábrica fue en gran parte derribada en 1366 con motivo de la guerra civil entre Pedro I y Enrique de 
Trastámara. Asentado en el poder Enrique, comenzó su reconstrucción a partir de 1371 buscando, con 
este objeto, la protección de Garci Fernández Manrique IV y su esposa doña Aldonza, primeros condes 
de Castañeda, a cambio del patronato de la capilla mayor13 convertida en sede de los enterramientos 
familiares. Esta empresa fue continuada por muchos de sus sucesores durante los siglos XV y XVI, 
creando uno de los conjuntos arquitectónicos y de escultura funeraria más singulares de Burgos14.

9 Pérez Higuera (1978: 138). Lahoz (1995; 1996; 2007).

10 El padre Flórez señala, respecto al ostentoso enterramiento del almirante Bonifaz, que “...el esclarecido primer Almirante de Cas-
tilla D. Ramón Bonifaz desahogó su piedad y liberalidad en empezar la obra de la iglesia escogiendo para depositar allí su cuerpo 
[...] labró casi toda la nave principal a sus expensas por lo que pusieron sus armas sobre la puerta de la iglesia. En la nave del lado del 
Evangelio es donde se enterró el señor Bonifaz” (Flórez, 1772: 28).

11 Casillas García (2003).

12 García Aragón (1985). Flórez (1772: 509).

13 Rodicio García (1991). Porres Alonso (2004: 50-56).

14 En 1502, se construyó una capilla para enterramiento de María Manrique (Estella Marcos, 1979: 56. Porres Alonso, 2004: 599). Fue 
levantada por el cantero Nicolás de Vergara (Archivo Histórico Nacional Clero regular/secular. Leg. 1.015) en un proceso plagado de 
dificultades pues Francisco de Colonia pleiteó en contra de esta adjudicación (Estella Marcos, 1979: 56).
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Progresivamente, la catedral logró erigirse en centro de las preferencias de los privilegiados laicos 
burgaleses15 pues, hasta mediado el siglo XIV, había acogido, esencialmente, los enterramientos de 
religiosos16. Unos de los primeros en iniciar esta dinámica fueron los Sánchez de Rojas, impulsores 
de la ejecución de notables conjuntos funerarios en el monasterio de Vileña17, quienes acometieron la 
creación de un gran espacio de enterramiento familiar en la catedral: la Capilla de Santa Catalina18. 
Concedida a María de Leiva19, viuda de Juan Martínez de Rojas, en ella encontraron su sepultura dis-
tintos miembros del linaje, como la propia doña María y sus hijos y, aunque no se conserva ninguna, 
sí existen descripciones20. Quizá, las esculturas de los yacentes fueran parecidas a las de Díaz Sánchez 
de Rojas y de Sancho Sánchez de Rojas, ejecutadas para el monasterio de Vileña21 y hoy en el Museo 
del Retablo de Burgos, a las realizadas en el monasterio de San Salvador de Palacios de Benaver, 
ligadas a la casa de los Fernández Manrique, o a las que, procedentes de Villahoz, se custodian en el 
Museo de Burgos22. 

También de interés es la actuación en la capilla claustral del Corpus Christi, ligada al linaje del 
merino mayor Juan Estébanez23 y construida, posiblemente, por su hijo García Fernández de Castella-
nos como enterramiento familiar. A él debe pertenecer la sepultura en piedra de un guerrero que se ve 
casi a ras de suelo24. Otro notable linaje burgalés que alcanzó uno de los primeros ámbitos funerarios 
particulares en la catedral fue el de los Cabeza de Vaca, vinculados a la capilla de San Juan Bautista, 
levantada a lo largo del siglo XIV. En su centro tuvo su enterramiento Pedro Fernández Cabeza de 
Vaca, maestro de la Orden de Santiago, muerto de peste en el sitio de Lisboa en 1384, al que pudo 
traer su hermano Juan Cabeza de Vaca, obispo de Burgos entre 1406 y 1412, quien también halló se-
pultura en este espacio, como igualmente lo encontró doña Berenguela, hija del primero25. La capilla 
fue reedificada en el siglo XVI, según traza de Juan de Vallejo, conservándose los magníficos bultos 

15 Del siglo XIII son los enterramientos, probablemente trasladados de la antigua catedral románica, de algunos infantes hijos de Al-
fonso VIII. En los años iniciales del siglo XIV encontraron sepultura en el templo los caballeros Miguel Esteban de Huerto del Rey y su 
mujer doña Ucenda, cuyos bultos funerarios son los primeros que se conservan de laicos en la catedral. En el presbiterio se encuentra 
el sepulcro del infante don Juan que fue realizado en la primera mitad del siglo XIV y que tiene el interés de que es uno de los primeros 
ejemplos de sepulcro de yacente. También este lugar conserva el yacente del sepulcro del infante don Sancho, obra de finales del siglo 
XIV (Gómez Bárcena, 1988: 45-47, 84-85).

16 A lo largo de los siglos XII y XIII, el templo fue lugar de enterramientos esencialmente de clérigos de destacadísima posición. 
Sobresalen la tumba del obispo fundador del templo, don Mauricio, ejecutada en madera, forrada con cobre y decorada con esmaltes. 
Muy notables son los enterramientos episcopales del siglo XIV. En el siglo XV destacarán los grandes enterramientos episcopales de 
Alonso de Cartagena y de su sucesor Luis de Acuña. Ambos construyeron sendas capillas funerarias de gran empaque. El primero, 
además, levantó un excepcional sepulcro en alabastro. El segundo no quiso que se le conmemorara en efigie, pero sus sucesores en el 
patronato de la capilla decidieron que se labrara una magnífica sepultura, también en alabastro ya en estilo renacentista ejecutada por 
Diego de Siloe (Gómez Bárcena, 1988).

17 Ruiz Maldonado (1994).

18 Se tiene noticia de la Capilla de Santa Catalina desde comienzos del siglo XIV (Matesanz del Barrio, 2007).

19 Era hija de Juan Martínez de Leiva, Merino Mayor de Vizcaya y Camarero de Alfonso XI.

20 Prieto (1632?).

21 Cadiñanos Bardecí (1990: 66-67). 

22 Ruiz Maldonado (1994).

23 En 1375 se la cita como la capilla “...que dicitur de Johan Esteuanez...” (López Mata, 1950: 357).

24 Se ha señalado la posibilidad de que esta capilla pudiera ser construida por el maestro de obras del templo, Pedro Sánchez (Gómez 
Bárcena, 1988: 83-84).

25 Archivo de la Catedral de Burgos (citaré ACBu.) Reg. 10, 2-I-1539, f. 122.
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yacentes góticos insertos en arcosolios renacentistas26, posiblemente en un intento de beneficiarse de 
la autoridad y prestigio desprendido de su antigüedad. 

Pero la aportación más relevante sería, sin duda, la de los Velasco que, aunque no ostentaban nin-
gún título ni derecho sobre la ciudad de Burgos, dejaron patente su poder en la urbe, procurándose im-
portantes casas desde donde controlar sus vastas posesiones del norte y proyectarse fácilmente hacia 
el sur. El “Buen conde de Haro” era propietario de una amplia residencia en la calle de Cantarranas la 
Mayor27, reemplazada por la elegante y palaciega Casa del Cordón donde se manifestaba el esplendor 
de los Velasco unido a los Mendoza en las figuras de don Pedro III y de su esposa doña Mencía28. Su 
imagen se consolidaría con la promoción de un soberbio ámbito funerario, la capilla de la Purificación 
de la Virgen en la seo burgalesa, la cual constituye un elocuente testimonio de los cambios que estaba 
experimentando el concepto de la muerte en el paso al quinientos29, rompiendo, de forma puntual, con 
la tradición del enterramiento familiar en el monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar30.

El alabastro. Signo de prestigio en los enterramientos burgaleses de la Baja Edad Media

A lo largo de los siglos XI al XV, los enterramientos nobiliarios y eclesiásticos del ámbito burgalés 
se efectuaron de forma preferente en piedra y, subsidiariamente, en madera, lo cual tuvo una notable 
fortuna en este territorio. Aunque se ha señalado que fueron los territorios aragoneses los que, con 
más fuerza, destacaron en la Baja Edad Media y en los albores de la Edad Moderna en el empleo 
del alabastro en el arte funerario31, hemos de señalar que este material también va a comenzar a ser 
utilizado en la corona de Castilla como símbolo de distinción en aquellas empresas en las que los 
promotores quisieron demostrar su poderío y magnificencia32. Desde el siglo XIV se documenta la 
llegada en gran cantidad de alabastros ingleses a las tierras castellanas lo que evidencia la notable 
trascendencia concedida a este material por sus calidades visuales que lo diferenciaban de la piedra 
caliza o arenisca33. 

Para el caso burgalés, la presencia de los alabastros ingleses apenas si ha sido documentada, siendo 
probablemente el sepulcro de Juan de Velasco, como veremos, uno de sus ejemplos más señeros. A 
esta obra habría que unir el relieve de la Anunciación de la Virgen, fechable hacia 1400, hoy colocado 

26 Gómez Bárcena (1988: 81-82)

27 El linaje de los Velasco edificó una casa en Cantarranas la Mayor que formó parte del patrimonio familiar hasta 1566 en que fue 
vendida a los jesuitas (López Mata, 1959).

28 Begoña Alonso ha dedicado algunos trabajos a la importancia de la casa señorial en la Baja Edad Media castellana como imagen 
del poder (Alonso Ruiz, 2012).

29 Porras Gil (1993).

30 Pereda / Rodríguez G. de Ceballos (1997).

31 Morte et al. (2018).

32 Arias Martínez (2018).

33 La bibliografía sobre la presencia de alabastros ingleses en España es amplísima y por ello renunciamos a reproducirla en este 
momento. Entre los trabajos generales que de alguna manera tratan de la producción de alabastro podemos citar: Cheetam (1984; 2001; 
2003).
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en la portada de la iglesia 
del Salcinal de Medina de 
Pomar y que, posiblemen-
te, formó parte de un con-
junto más amplio, quizá 
un primitivo retablo o un 
sepulcro vinculado, con 
probabilidad, al mecenaz-
go de los Velasco. 

Fue en los años finales 
del siglo XIV y a lo lar-
go de la siguiente centuria 
cuando el alabastro co-
menzó a convertirse en el 
elemento con el que las al-
tas personalidades burga-
lesas, ligadas a la nobleza 
emergente y al alto clero, 
quisieron distinguirse a la 
hora de conmemorar su 
paso por esta vida y ensalzar su linaje, sustituyendo a la piedra caliza y a la madera. Sus posibilidades 
para reproducir con exquisitez las texturas de los textiles y los metales, incluso la tersura de la piel, 
lo hicieron especialmente apreciado, mientras su cálido tono y los efectos lumínicos que conferían 
los acabados y su carácter traslúcido permitían que las obras transmitieran un efecto de insuperable 
delicadeza donde parece atrapado el hálito de la vida. Lamentablemente, resulta difícil saber el origen 
de este material, aunque son las canteras de Cogolludo las que aparecen citadas con más frecuencia 
a la hora de fijar la procedencia de estas piezas, destacándose la localidad de Aleas como uno de los 
principales centros extractivos en los años de tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna34. Creemos 
que debió de ser el material procedente de las canteras de estas explotaciones el que, por su calidad, se 
empleó en la mayor parte de las piezas llevadas a cabo en estos momentos en el territorio castellano y 
burgalés. La lejanía del lugar de extracción y lo costoso del mismo contribuían a encarecer unas obras 
que siempre aparecen ligadas a notables y pudientes personajes.

Junto con las empresas regias, como los citados enterramientos de Miraflores, y las nobiliarias, 
ligadas a los Velasco, Manrique y Manuel a las que nos referiremos a continuación, fueron las de 
algunos prestigiosos miembros del clero burgalés las que más recurrieron al uso del alabastro para el 
desarrollo de sus conjuntos sepulcrales. Entre todos destaca la figura de Alonso de Cartagena35 que 
levantó, entre 1442 y 1446, una de las primeras grandes capillas funerarias catedralicias particulares, 

34 Arias Martínez (2018: 223-224).

35 Payo Hernanz / Martín Martínez de Simón (2018).

Fig. 1. Anunciación de la Virgen (c. 1400). Iglesia del Salcinal de Medina de Pomar (Burgos).
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la de la Visitación36, en cuyo centro erigió uno de los más soberbios monumentos funerarios en ala-
bastro de los territorios castellanos37. Esta tumba se compone de un arca que en su pedestal muestra el 
escudo del prelado sostenido por ángeles, algunas de sus devociones, como la Visitación o la Imposi-
ción de la casulla a San Ildefonso, y varios santos de los que se conservan sus venerables cuerpos en 
la diócesis burgalesa y cuyas festividades fueron alentadas por don Alonso, según sucede con santa 
Casilda, santo Domingo de Silos, san Juan de Ortega, san Vitores o san Lesmes. Las características 
de la cama se vinculan a las formas góticas de mediados del siglo XV, con cierta pervivencia de los 
gustos borgoñones, hallándose relacionada, probablemente, con los usos estéticos que los colabora-
dores de Juan de Colonia impusieron en la plástica burgalesa desde su llegada a la ciudad38. Sobre 
el arca se ubica el yacente, también labrado en alabastro y revestido con rica casulla y mitra, soste-
niendo un espectacular báculo, magníficos ejemplos del preciosismo logrado en los textiles y metales 
contemporáneos. El virtuosismo de su cuidada y elegante efigie parecen ligarla más con la escultura 
burgalesa de las últimas décadas del siglo XV que con la del momento en el que falleció el prelado39. 

En torno al 1500, varios importantes clérigos emplearon este material, a veces entremezclándolo 
con otros en sus monumentos funerarios. Este hecho puede entenderse como un intento de ahorro, 
pero también, quizá, estuviera impulsado por el interés de resaltar algunas partes de sus sepulturas, 
empleando un material más noble. Así ocurre en el sepulcro de Alonso de Ortega, en el monasterio de 
Santa Dorotea de Burgos, cuyo panel del fondo aparece ocupado por un relieve de alabastro que re-
presenta la imposición de la casulla a san Ildefonso. A veces, se reservaba el alabastro para la cabeza, 
como la parte más representativa del cuerpo del difunto, según sucede en la sepultura de Juan López 
del Hospital labrada por el escultor Francisco Somoza hacia 1482 y que se encuentra en el claustro 
alto de la Catedral de Burgos. En esta dinámica de contrastes cromáticos, entre el alabastro y otros 
materiales, hay que citar el uso frecuente que hicieron de aquel muchos comerciantes burgaleses, 
como los Polanco en la iglesia de San Nicolas y los Burgos en la iglesia de San Gil, combinándolo 
con la piedra negra de pizarra con la que alcanzaron efectos de sorprendente efectividad visual40.

El Monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar, panteón de los Velasco,  
en los albores de la casa de los Trastámara

La familia Velasco hundía sus raíces, según algunos antiguos historiadores, en la época de los 
godos41. Esta creencia, claramente apócrifa, evidencia la intención generalizada, entre la nobleza de 

36 López Mata (1947: 634).

37 López Mata (1947: 635).

38 Son escasos los datos que tenemos de maestro escultores ligados a la catedral de Burgos en los años centrales del siglo XV. Sabemos 
que en 1423 estaba vinculado al templo el entallador Diego Tomé (ACBu. Reg. 6, 15-XI.1423, f. 196).

39 Röll (2001).

40 Una reflexión sobre la escultura funeraria polimatérica la encontramos en Payo Hernanz (2018). 

41 García de Salazar (1955: 40).
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la segunda mitad del siglo XIV42, de mostrarse como pertenecientes a linajes que tenían sus orígenes 
en tiempos inmemoriales43. Es por ello que, tal y como aparece en una de las grandes inscripciones 
de la capilla del Condestable, se situaban sus ascendentes en los periodos más remotos de la historia, 
mencionando los cenobios antiquísimos donde se encontraban algunos de sus antiguos enterramien-
tos44. Será con la figura de Rodrigo de Velasco, que murió en la Batalla de Alarcos en 1195, con la 
que comencemos a tener datos fidedignos en torno a la familia y su secuencia en el tiempo. Más allá 
de fabulosas narraciones, lo cierto es que ese linaje, procedente de Trasmiera, se ramificó con rapidez 
y se asentó en los territorios del norte de Burgos donde tendrá el centro de su poder, hallándose, ya 
en los siglos XIII y XIV, incardinado en Las Merindades donde intenta consolidarse como una de las 
casas más poderosas de la zona45.

Este proceso culmina en los albores del siglo XIV con Sancho Sánchez de Velasco, a lo que contri-
buiría su matrimonio con Sancha Carrillo, perteneciente al linaje de los Osorio. Don Sancho disfrutó 
de la máxima confianza de Fernando IV, lo cual se vio traducido en la obtención de los cargos de 
Adelantado Mayor de Castilla –1305– y Adelantado Mayor de Andalucía –1312–. Es entonces cuan-
do los Velasco comienzan a reclamar un papel parejo al de otros viejos linajes castellanos, en especial 
al de los Salazar, con los que mantenían continuos litigios y enfrentamientos integrados en las luchas 
feudales tan frecuentes en estos momentos46. Con el fin de afianzar su preponderancia, a través de una 
sabia operación de imagen, el matrimonio fundó, en 131347, un monasterio de clarisas en Medina de 
Pomar cuyas obras, a pesar del fallecimiento de don Sancho un año después, avanzaron con cierta 
rapidez bajo el impulso de su esposa. 

Su nieto, Pedro I Fernández de Velasco, continuaría con el proceso de expansión y consolidación 
familiar y a ello contribuiría su enlace con María Sarmiento, perteneciente a otro notable linaje nor-
teño48. Su apoyo a Enrique de Trastámara se tradujo en su nombramiento como Camarero Mayor, no 
dejando de copar prebendas y mercedes desde 136949. Esta nueva posición se plasmó en Las Torres de 
Medina cuya heráldica sitúa su construcción entre 1370 y 1380. Erigidas como símbolo visual de su 

42 Esther González Crespo estudió el origen de la Casa de Velasco, aunque fundamentalmente se centra en la historia familiar desde 
el siglo XIV (González Crespo, 1981). Más recientemente, Elena Paulina Montero ha analizado su promoción arquitectónica entre 
principios del siglo XIV y los inicios del siglo XV (Paulino Montero, 2015).

43 Jular Alfaro (2014). 

44 Dice así una de las inscripciones de la capilla del Condestable: “En esta Capilla está la genealogía por varones de la Casa de Velas-
co, todo de legítimo matrimonio, nacidos de señoras también de grandes linajes. Son sus antiguos enterramientos en los Monasterios 
de Santa Clara de Medina de Pomar, Oña y San Pedro de Arlanza”.

45 Moreno Ollero (2014: 12-13).

46 López Martínez (2004: 18).

47 López Martínez (2004: 15).

48 Ara Gil (1975: 203).

49 En los inicios de su vida política, don Pedro fue partidario y leal al rey Pedro I quien le nombró Merino Mayor de Galicia. Desde 
1360 aparece unido al de Enrique de Trastámara. Quizá don Pedro acompañó a don Enrique a Francia. En 1366, el pretendiente al trono 
entró en Burgos donde fue proclamado rey, siendo desde este momento beneficiario de múltiples mercedes del pretendiente al trono. 
Hecho cautivo en la Batalla de Nájera por las tropas de Pedo I fue liberado con la intervención directa de Enrique de Trastámara. Tras 
la muerte de Pedro I, en 1369, en el campo de Montiel, don Pedro fue unos de los personajes más cercanos al soberano (Moreno Ollero, 
2014: 17-18).
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poder señorial50, aúnan sus potentes caracteres militares con su dimensión cortesana, como se evidencia 
en las yeserías que aún se conservan en su interior51 y las techumbres que cubrieron sus principales 
espacios, hoy desaparecidas52. Don Pedro destacó en acciones bélicas y desarrolló importantes misio-
nes diplomáticas por Europa, incluida una en Brujas en 1475, enmarcadas en el interés de la corona 
castellana y de su nuevo monarca en consolidarse como una de las potencias mercantiles hegemónicas 
en sus intercambios con Flandes, en pugna con los ingleses. Tras el fallecimiento del rey Enrique, 
gozó de la confianza de su hijo Juan I, al que sirvió fielmente, muriendo de peste en el sitio de Lisboa 
en agosto de 138453. Siguió la estela de sus abuelos, desempeñando un papel importantísimo en la 
edificación del monasterio de Santa Clara, donde ordenó transformar su presbiterio con el fin de crear 
un auténtico panteón familiar en el que pudieran ser honrados adecuadamente todos los antepasados54.

Juan Fernández de Velasco (1368-1418) heredó de su padre, don Pedro, un ingente patrimonio 
incrementado tras su matrimonio con la hija del señor de Villalpando, María Sorlier, en quien revir-
tieron también las propiedades de su hermano Carlos al morir este sin descendencia. Nombrado, en 
1384, Merino Mayor de Castilla y Camarero Mayor del rey por Juan I, mantuvo un fuerte enfrenta-
miento con el Adelantado Gómez Manrique por el poder del norte burgalés del que salió victorioso 
con el apoyo regio. Esta situación de privilegio se mantuvo con Enrique III, materializada, cuando el 
monarca falleció, en su elección como uno de los tutores del pequeño heredero y, aunque la tutoría 
finalmente no se hizo efectiva, le permitió reforzar su posición en la corte, apoyada por sus notables 
acciones bélicas en la campaña de Antequera –1410– por las que recibió importantes recompensas55. 
Fue también un notable impulsor de obras de arte entre las que se encuentra el gran retablo que debió 
de presidir, hasta el siglo XVII, el presbiterio del monasterio de clarisas y que se nos presenta como 
una de las grandes producciones del gótico internacional con fuertes componentes trecentistas de los 
territorios castellanos56. 

Su heredero, Pedro II Fernández de Velasco (1399-1470), es otra de las figuras clave en la historia 
familiar. Prestó grandes servicios a los reyes Juan II y Enrique IV57 y por ello fue premiado con las 
tenencias de los núcleos de Belorado, Frías y Haro, logrando el título de conde de esta última población. 
Casado con Beatriz Manrique, fue un hombre de inquietudes intelectuales, con una notable biblioteca58, 
y honda religiosidad. Apoyó la reforma de la orden franciscana emprendida por fray Lope de Salazar y 
Salinas y ayudó a algunas instituciones asistenciales burgalesas59, aunque su acción más sobresaliente 

50 García Sáinz de Baranda (1917: 203-204).

51 Concejo (1999: 577-580).

52 Sobrino González (2001).

53 Moreno Ollero (2014: 21-23).

54 Cadiñanos Bardecí (2004: 182).

55 Silva y Velasco (2004: 139).

56 Barrón García (2004; 2008)

57 Archivo de la Nobleza (Citaré AN), Frías, 372/100. 

58 Paz y Meliá (1897; 1900; 1902a; 1902b; 1908;1909).

59 AN. Frías 386/38. 
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fue la fundación, en 1438, del Hospital de 
la Vera Cruz, en Medina de Pomar60, donde 
se retiró en los últimos años de su vida61. 
Consciente de la importancia de la imagen 
del linaje, preocupado por el mantenimiento 
de la memoria familiar y por la salvación de 
su alma y la de sus familiares, quiso mejorar 
el panteón de sus antepasados en Medina de 
Pomar, interviniendo en el presbiterio, ade-
más de reorganizar los enterramientos62. El 
conde estableció la obligación de sepultar-
se en este cenobio a los primogénitos de la 
Casa, perdiendo los derechos sucesorios si 
no lo hacían así63. A pesar del enorme gasto 
que destinó a la transformación de este cen-
tro religioso, el conde de Haro dispuso en su 
testamento, redactado en 1454, que el dinero 
que pudieran costar sus honras fúnebres y 
su enterramiento “...segund se acostumbra 
a otros de mi estado...” fuera destinado a la 
redención de cautivos cristianos en tierras 
musulmanas. Y lo mismo señalaba su esposa 
quien, en sus últimas voluntades puestas por 
escrito en 1471, indicaba que quería reposar 
tras su muerte junto a su marido sobre la 
tierra “porque allí pobremente pueda dar mi 
alma al Señor”.64 También promocionó obras en el convento de San Francisco de Medina de Pomar y 
en la colegiata de Briviesca. Igualmente, con su esposa, alentaron la construcción del gran mausoleo 
tardogótico de San Juan de Ortega cuya delicada efigie yacente se efectuó en alabastro.65

60 Franco Silva (1986).

61 Alonso de Porres (1989).

62 En el presbiterio primitivo existía una inscripción que reprodujo García Sáinz de Baranda tomando como fuente a Garibay: 
“En el año de la Encarnación de Nuestro Sr. Jesucristo de mil y quatrocientos e treinta y seis años por mandado del magnífico Sr. Don 
Pedro Fernández de Velasco conde de Haro Sr. De la casa de Salas, Camarero del rey el cual reformó la vida de clausura y reedificó 
este monasterio fueron trasladados los señores don Fernán Sanchez de Velasco su hijo que yace en el arco de desta pared, de unas se-
pulturas que estaban en medio de la capilla mayor antes de la reedificacion de la capilla que fue fecha para sepultura de los Pedro Fdz. 
de Velasco y Juan de Velasco su fijo e ambos camareros mayores de los Reyes de Castilla e de León e Sres de la Villa e yacen en la 
sepultura que esta en medio de la capilla los quales son nietos y viznieto deellos dichos señores don Sancho Sanchez e doña Sancha...” 
(Transcrito por Ara Gil (1975: 202-203).

63 AN. Frías, 598/15, 16, 17, ff. 19-19 vº (citado por Pereda, 2005: 49).

64 Moreno Ollero (2014: 132 y 139).

65 Yarza Luaces (1992).

Fig, 2. Escultura funeraria de Pedro I Fernández de Velasco (fines del siglo 
XIV o comienzos siglo XV) en el monasterio de Santa Clara de Medina de 
Pomar (Burgos).
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Lamentablemente el ámbito del presbiterio del convento de Santa Clara de Medina de Pomar fue 
sustituido, a comienzos del siglo XVII, por un nuevo espacio clasicista debido a Juan de Naveda, des-
truyéndose en esos momentos buena parte de los enterramientos privilegiados de los miembros de la 
familia cuya memoria quedó preservada a través de inscripciones epigráficas. Esta intervención supuso 
la desaparición de las sepulturas que, desde el siglo XIV, ocupaban este ámbito, retirándose los viejos 
monumentos funerarios66, algunos de cuyos restos, por fortuna, se conservan todavía en el monasterio.

Entre las piezas que aún perviven se halla la efigie de un caballero armado que debe identificarse, 
por sus características, con la de Pedro I Fernández de Velasco67. En su testamento de 1383 señalaba: 
“...que mi cuerpo sea enterrado en la iglesia de sancta Clara de Medina de Pumar en la mi capilla 
nueva que yo fize...”68. Igualmente, determinaba cómo debía ser su enterramiento en el presbiterio 
que él había mandado reedificar en un intento de exaltar no solo a su persona sino también a su linaje. 
A través de este testamento sabemos que don Pedro disponía:

“...que sean traydas de Flandes quatro tumbas de alabastro mucho buenas e muy fermosas una que sea 
para sobre mi cuerpo et la otra para doña Maria mi mujer et la otra para Fernando mi fijo que Dios per-
done et la otra para Johan mi fijo. E que estas quatro tumbas de alabastro que sean puestas todas quatro 
en la mi capilla nueua tan altas como esta el monumento de Ferrant Sanchez mi padre e mas si mester 
fuere. Et mando que sean puestas sobre quatro monimentos de piedra blanca muy buena et que sean 
labrados estos monimentos et dibuxados en derredor de ellos a todas partes con figuras e ymaxenes en 
aquella manera que mis cabezaleros entendieren que mas fermoso venga et estos quatro monimentos con 
sus tumbas de alabastro sean puestas todas quatro una a par de otra en la dicha capilla sobre ocho leones 
de piedra o mas si mester fuere...”69. 

Estos datos nos informan sobre la existencia de un monumento dedicado a su padre, así como el 
número de bultos funerarios que mandó colocar y su lugar de origen: Flandes. Esta procedencia per-
mite plantearnos la existencia de un comercio de esculturas funerarias que, de forma estereotipada y 
casi “industrializada”, se podían manufacturar en tierras flamencas y, desde allí, trasladarse a otros 
lugares70. Sin embargo, según indica la profesora Ara Gil, sus características formales exhiben, en 
realidad, notables conexiones con las esculturas inglesas del periodo eduardiano, estableciendo con-
tactos con modelos denominados de camail and jupón.. Además, son patentes sus paralelismos con 
otras esculturas de este periodo, siendo la sepultura del Príncipe Negro, de la catedral de Canterbury, 
ejecutada en bronce, la que, quizá, presenta más paralelismos aunque con una mayor calidad que la 
obra de Medina71. 

66 Iglesias Rouco / Ballesteros Caballero (1980: 493-497).

67 Se halla partido en tres bloques. Dos corresponden al tronco y la cabeza y el tercero, en peores condiciones, a las piernas y los pies 
apoyados sobre un perro. Presenta escasos restos de policromía.

68 Transcripción en Cadiñanos Bardecí (2004: 182).

69 Cadiñanos Bardecí (2004: 182).

70 Durante los siglos XVI y XVI fue habitual la exportación de esculturas desde los territorios flamencos (Lipinska, 2014).

71 Ara Gil (1975: 203).
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Sabemos que, en Inglaterra, el alabastro se convirtió en un material sumamente utilizado para los 
enterramientos reales y de las altas personalidades a partir del reinado de Eduardo II, cuya tumba en 
la catedral de Gloucester (h. 1327) fue el modelo y paradigma de muchas obras posteriores. En este 
contexto, los bultos funerarios de Sir Hugh Calveley, de la iglesia de San Bonifacio de Bunbury (1394), 
la de Sir John Swinford (h. 1371), de la iglesia de San Andrés de Spratton (Northamptonshire), la de 
William Wilcote (h. 1411) de la iglesia de Santa María en North Leigh (Oxfordshire) y la del IV Barón 
de Greystoke72 están claramente relacionados con la de Medina, aunque mientras don Pedro sujeta 
con sus manos la espada que reposa sobre su tronco, los yacentes ingleses adoptan una actitud orante. 

Las similitudes de muchas de las escultu-
ras inglesas de tipo camail and jupón y los 
rasgos un tanto indefinidos de las mismas pa-
recen avalar la posibilidad de ser produccio-
nes seriadas que, quizá, pudieron venderse 
una vez hechas y no ser fruto de un encargo. 
Aunque se ha señalado que no fue habitual 
la exportación de tumbas completas labradas 
en alabastro desde Inglaterra al continente, 
sí constan algunos casos. Así sabemos que la 
de Juan IV, duque de Bretaña, conocida solo 
a través de un grabado de Nicolás Pitau, la cual guardaba semejanzas con la escultura medinesa de don 
Pedro, fue exportada a Francia en 140873. Posiblemente, en esta dinámica, debamos entender la presencia 
de la escultura de Medina más como el resultado de una compra que de una promoción personalizada. 
De tratarse de un encargo debió de ejecutarse, necesariamente a nuestro juicio, bien por algún escultor 
inglés en España o bien por un español perfecto conocedor de los modelos ingleses74. No descartamos 
que, al haber formado parte don Pedro del entorno de la esposa de Enrique III de Castilla, Catalina 
de Lancaster, hija de Juan de Gante, duque de Lancaster, y hermana del rey Enrique IV de Inglaterra, 
alguno de los artistas próximos a la soberana hubiera sido su responsable. El carácter exquisito de esta 
producción queda manifestado en los restos de policromía que conserva la obra. 

En el monasterio medinense existe otro bulto sepulcral fragmentado en varios bloques que ha sido 
identificado con el de Juan Fernández de Velasco75. En el testamento de don Pedro se señalaba que 
también debía importarse una escultura para su hijo Juan, quien en cuyas últimas voluntades, escritu-
radas en Villadiego en 1414, señalaba cómo debía procederse en su enterramiento: “...las andas y el 
ataud en que el mi cuerpo fuere leuado, que sea todo cubierto de paño de oro e guamecido de cintas 
de oro y con clauos dorados...”. En este mismo documento se recogían algunas disposiciones sobre 
su bulto funerario: 

72 Woods (2018: 240-245). 

73 En esta época fueron muy intensas las relaciones comerciales y artísticas entre Inglaterra, Francia y otros territorios franceses 
(Jones, 1970: 16-17).

74 Ara Gil (1975: 206).

75 Ara Gil (1975: 206).

Fig. 3. Escultura funeraria de William Wilcote (h. 1411) de la iglesia de 
Santa María en North Leigh (Oxfordshire).
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“Otrosi mando que sea puesta y fecha sobre mi cuerpo una sepultura de alabastro, de la obra de la 
sepultura del dicho Pedro Fernández de Velasco, mi padre, y asi armado, y que sea puesta encima la 
mi vandera y el mi estandarte, e que sea puesto en la pared desta Capilla en derecho de la mi sepultura 
un escudo de piedra y otro de madera pintado a mis armas, segund que se posieron por el dicho Pedro 
Femandez mi padre”76. 

Según estos datos, su bulto funerario 
no estaba todavía ejecutado y deseaba 
que se le representara como guerrero, 
según había sido efigiado su padre don 
Pedro. Sin embargo, en los cuatro años 
que median entre la fecha de su testa-
mento –1414– y el momento de su muer-
te –1418– debió de fraguarse la idea de 
cómo se realizaría su escultura funeraria, 
posiblemente influenciado por alguna 
relevante producción efectuada en esos 
momentos. Al igual que la de su padre, 
está efectuada en alabastro policroma-
do y, aunque porta una espada, presenta 
indumentaria cortesana, a la usanza de 
comienzos del siglo XV, con un rico to-
cado y traje a modo de túnica. Destacan 
las almohadas sobre las que descansa 
su cabeza, de ricas cenefas bordadas, 
el cordón franciscano de su cuello, que 
remite a un emblema personal de Enri-
que III77, pero también a la devoción de 
los Velasco hacia estos religiosos, y el 
collar de escamas, propio de la Orden 
de la Escama otorgada por los monarcas 
castellanos a aquellos caballeros que hubieran luchado en las campañas andaluzas78. Esta pieza en-
cuentra notables semejanzas con la escultura funeraria de su principal rival en la corte, el Adelantado 
Gómez Manrique que, procedente del monasterio de Fresdelval, se conserva en el Museo de Burgos. 
Creemos que el prototipo debió ser el bulto de Manrique y, probablemente, don Juan, conocedor de 
las obras que este efectuaba en aquel cenobio, quiso remedarlas e imitar su suntuoso enterramiento. 

76 ARAH. Colección Salazar y Castro, M-92, ff. 11 a 33 (citado por González Crespo, 1981: 147).

77 Fernández de Córdoba (2016).

78 Fernández de Córdoba Miralles (2012).

Fig. 4. Escultura funeraria de Juan Fernández de Velasco (después de 1414) en el 
monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar (Burgos).
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Se conservan, igualmente, los restos de la sepultura de una dama que, en la almohada, lleva los 
escudos de Velasco y Sorlier, por lo que ha sido identificada como María Sorlier, esposa de Juan 
Fernández de Velasco79. Sabemos que don Juan, en su testamento, ordenaba: “...que fagan poner otra 
sepultura de alabastro en par de la mia para Dona Maria, mi muger, y que sea bien obrada y labrada 
segun a duena pertenesce”80. Viste según los usos habituales de la primera mitad del siglo XV, ceñidos 
sus ropajes con un cinturón y aunque ha perdido las manos creemos que se encontraban dispuestas 
en actitud orante. 

El monasterio de Fresdelval. Panteón del linaje emergente de los Manrique-Padilla

El linaje de los Manrique aparece documentado en el entorno burgalés desde el siglo XIII81, alcan-
zando su plenitud a partir de la segunda mitad del siglo XIV82. Del brillante elenco de figuras vincula-
das a este linaje destaca Pedro III Manrique, señor de Sotopalacios, quien impulsó el primer santuario 
precedente al actual monasterio de Fresdelval83. Su hijo natural, Gómez Manrique84, asumiría la jefa-
tura de la Casa a raíz del fallecimiento de su tío don Diego en la desastrosa batalla de Aljubarrota85. 
Con don Gómez, la casa Manrique llega a uno de sus momentos más importantes. Este personaje, 
que participó en 1410 en la campaña de Antequera86, consolida e incrementa el patrimonio familiar 

79 Ara Gil (1975: 206).

80 ARAH. Colección Salazar y Castro, M-92, ff, 11 a 33 (citado por González Crespo, 1981: 147).

81 Un resumen de la vida y actividad promotora de esta familia aparece en Payo Hernanz / Matesanz (2015: 167-174). 

82 Montero Tejada (1996).

83 Salazar de Castro (1649: 46-47).

84 Salazar de Castro (1649: 237).

85 Pérez del Pulgar (1953: 706).

86 Crónica del rey don Enrique III de Castilla y de León, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles (1953: 316-322).

Fig. 5. Escultura funeraria de 
María Sorlier (después de 1414) 
en el monasterio de Santa Clara de 
Medina de Pomar (Burgos).
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tras su matrimonio con Sancha de Rojas. Y quiso que la memoria de su linaje quedara vinculada al 
monasterio de Nuestra Señora de Fresdelval. Tuvo tres hijas, Sancha87, Teresa y Mencía, quien casó 
con Juan de Padilla88, señor de Calatañazor y Coruña del Conde que gozó de la confianza de los reyes 
Juan II89 y Enrique IV, siendo nombrado Camarero Mayor, Adelantado Mayor de Castilla y ayo del 
infante don Alfonso90. Su sucesor, Pedro López de Padilla, fue fiel servidor de los Reyes Católicos91 y, 
a través de su matrimonio con Isabel de Pacheco, entroncó con el marquesado de Villena. Su hijo Juan 
fue paje de Isabel la Católica y murió en 1491 en la Guerra de Granada92, dejando al cenobio familiar 
una renta anual de 8.120 maravedís, sus vestidos y los jaeces de sus caballos93. 

El gran panteón de la familia Manrique-Padilla fue el monasterio jerónimo de Nuestra Señora de 
Fresdelval, cuyos orígenes se hallan ligados a una antigua tradición que señalaba que en las inmedia-
ciones de donde actualmente se levanta este cenobio se rindió culto a una Virgen salvada de los mu-
sulmanes94. Nuestra Señora de la Antigua, a la que profesaron gran devoción don Gómez y su esposa 
doña Sancha95. Hacia 1392, el matrimonio levantó una casa-palacio que fue el origen del cenobio que 
el Adelantado construyó en reconocimiento a la salvación de su vida en uno de los capítulos bélicos 
de la toma de Antequera96. Don Gómez murió en Córdoba, en 1411, siendo trasladado a Fresdelval 
donde recibió sepultura. La construcción del monasterio fue continuada por su esposa doña Sancha y 
culminada por Mencía Manrique y Juan Padilla. Doña Sancha y sus hijas también encontraron des-
canso eterno entre los muros del monasterio97.

Tenemos noticias de algunos artífices que participaron en la edificación del conjunto jerónimo 
desde 1410, entre los que destacan Juan Fernández, Juan Ruiz o Giralte de Prestines. Quizá este úl-
timo fuera de orígenes nórdicos98. A lo largo del siglo XV se construiría gran parte de la iglesia, que 
contaba una sola nave, el claustro, articulado con arquerías triples con rosetones de remate, y otras 
dependencias99. Durante el quinientos, García de Padilla Manrique, Comendador Mayor de Calatra-
va100, donó una gran cantidad de dinero con el que pudieron continuarse las obras en el cenobio101. 

87 Assas (1878: 6).

88 Pertenecía a la estirpe de la favorita del rey Pedro I, María de Padilla.

89 Crónica del rey don Juan II de Castilla y de León (1953).

90 Rodríguez-Picavea (2005).

91 Galíndez de Carvajal (1946: 322).

92 Yarza Luaces (2003: 185-190).

93 Serrano Fatigati (1902: 217).

94 Martínez Díez (1997).

95 Mateo Gómez / López Yaro / Prados García (1999: 109). El primero fue Ruy González de Villayerno y el segundo García Fernández.

96 Sigüenza (1907: 135).

97 En el testamento de doña Teresa, redactado en 1451, ordenaba ser inhumada en “...la capilla mayor a par de la sepultura del Adelantado 
mi padre que Dios haya en la parte derecha hacia los pies y que sea sepultura llana de piedra prieta de Flandes” (AHN. Clero, Leg. 1053).

98 Sebastián (1958: 256-258).

99 Carrero Santamaría (1999).

100 Don García de Padilla fue servidor de Carlos I desde antes de su llegada a España. Una vez nombrado Comendador de Calatrava 
desarrolló una importante labor de mecenazgo en el Castillo-Convento de Calatrava la Nueva (Fiz, 2013: 300).

101 Jardin (2012).
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Desgraciadamente, durante el proceso desamortizador, el monasterio experimentó importantes daños, 
perdiéndose gran parte de los bienes artísticos de la casa, entre ellos los donados por el fundador102. 
Sí que se conservan, aunque en el Museo de Burgos, los sepulcros de los fundadores y el de Juan de 
Padilla. 

La tumba de don Gómez y doña Sancha es una de las mejores obras funerarias burgalesas de la 
primera mitad del siglo XV. En origen se situaba en el centro del presbiterio y fue partida en dos mi-
tades por entorpecer en las ceremonias litúrgicas103. Estaba finalizada en 1411 pues, en su testamento, 
don Gómez indicaba que quería enterrarse “...en la Capilla Mayor del monesterio que yo fago en santa 
Maria de Fresdelval e que me entierren en la sepultura de alabastro que yo tengo fecha”104. Mientras, 
su esposa ordenaba en sus últimas voluntades, redactadas en 1437, enterrarse “...en Santa Maria de 
Frex del Val en mi sepultura la qual esta a la par de la del Adelantado”105. 

Fue ejecutada en alabastro, en la parte de las esculturas yacentes, como signo de distinción de 
un linaje emergente que trataba de mostrar el poder adquirido y perpetuarse en la memoria a través 
de sus notables empresas artísticas. A ello contribuiría, igualmente, un innovador diseño, lo cual ha 
hecho que algunos expertos retrasen la fecha de su ejecución, aspecto que está en contradicción con 

102 Martínez Burgos (1955a: 553-572). 

103 Serrano Fatigati (1902: 217).

104 Martínez Burgos (1955a: 558).

105 Martínez Burgos (1955b: 854). 

Fig, 6. Sepulcro de Gómez Manrique y su esposa doña Sancha (comienzos del siglo XV). Museo de Burgos.
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los datos que nos proporciona el testamento del Adelantado106. La cama, ejecutada en piedra caliza, se 
alza sobre una plataforma con decoraciones vegetales y cabezas de leones. Una serie de pequeños y 
no profundos nichos de remates góticos rodea todo el conjunto, en los cuales se ubicarían esculturas, 
hoy perdidas. Especialmente atractiva resulta la rica indumentaria de don Gómez, cubierto con un to-
cado a modo de turbante, propio de los gustos borgoñones, portando la insignia de la Orden del Grifo. 
Doña Sancha exhibe el bello traje ceremonial de la Orden de la Banda cuya insignia prende sobre el 
pecho107. La imagen de don Gómez destaca por su rostro realista, de noble factura, que contrasta, en 
gran medida, con las descripciones que Fernán Pérez Guzmán hace de este personaje cuando señala 
iba “...mal ataviado de su persona pero su casa la tenía bien guarnecida”108. La fuerte impronta bor-
goñona de este monumento funerario hace que no podamos descartar que fuera diseñado y labrado 
por algún maestro foráneo, tal vez 
el maestro Brachen109. En el mismo 
contexto estético se halla la talla se-
dente en alabastro de la Virgen con 
el Niño que donó el Adelantado y 
que se guarda hoy en la parroquia 
de Villatoro110. 

Este singular monumento funera-
rio se vincula con otras importantes 
obras europeas y españolas de los 
años iniciales del siglo XV. Desde 
el punto de vista de la estructura del 
conjunto, presenta notables seme-
janzas con el sepulcro de Carlos III 
de Navarra y su esposa Leonor de 
Trastámara, en la catedral de Pam-
plona, labrado por Jehan Lome de 
Tournai entre 1413 y 1419, escultor 
muy influido por la estética borgo-
ñona111, así como con las tumbas de 
la catedral de Tarazona de Fernando 
Pérez Calvillo y Pedro Calvillo, la-
bradas hacia 1404-1405 por Pere de 

106 Wethey (1936: 58).

107 Gómez Bárcena (1985).

108 Gómez Bárcena (1988: 155-158). 

109 “Otrosi mando que los maravedís e pan que yo mando para la dicha obra pueda el maestre Brachen parar mientras en ello que se 
gaste en la dicha obra” (Martínez Burgos (1955a: 561).

110 Carrero Santamaría (1994).

111 Janke (1977: 202-210). Martínez de Aguirre (1987: 318). Fernández Ladrera (2012).

Fig. 7. Sepulcro de Juan de Padilla en su emplazamiento original en el monasterio 
de Fresdelval. Dibujo de Francisco Aznar, publicado en Assas (1878: 13), que forma 
parte de la conocida serie Los monumentos arquitectónicos de España.



ISSN: 2340-843X 70

René Jesús Payo Hernanz, María José Zaparaín Yáñez
Ars & Renovatio, 
número 7, 2019, pp. 53-81

Corçan112. Por lo tanto, todos estos conjuntos funerarios se encuentran vinculados a producciones 
borgoñonas de comienzos del siglo XV, de Claus Sluter y su entorno, como la tumba de Felipe the 
Bold (h. 1416) conservada en el Museo de Bellas Artes de Dijon113.

El sepulcro del paje de Isabel la Católica, Juan de Padilla, cierra el conjunto de obras sepulcrales 
en alabastro realizadas para Fresdelval en las postrimerías de la Edad Media. Según algunas tradicio-
nes, no fundamentadas, fue la propia soberana quien financió este sepulcro del joven Padilla aunque, 
con probabilidad, serían sus padres, Pedro López de Padilla e Isabel de Pacheco, quienes, hacia 1500, 
impulsaron esta obra claramente deudora del sepulcro del príncipe don Alfonso de La Cartuja de 
Miraflores, siendo, con casi 
toda seguridad, Gil de Siloe 
el maestro encargado de la 
dirección de los trabajos. 

Nos encontramos ante 
un monumento funerario 
de tipo arcosolio en el que 
se manifiestan con claridad 
ideas como el honor, la exal-
tación del valor, el orgullo 
de pertenencia a un linaje, 
la devoción y el amor fami-
liar114. Se mezcla la imagen 
cortesana de un joven rica-
mente vestido, con una lu-
josa capa brocada de cuida-
das texturas y excepcionales 
calidades plásticas, con el 
mensaje guerrero evidente a 
través de la vestimenta mili-
tar que se vislumbra por de-
bajo. Don Juan, que aparece 
en actitud activa, arrodillado 
y orante, debía dirigir su mi-
rada hacia el presbiterio, en 
permanente plegaria, según 

112 Ainaga Andrés (1992: 472). García Lasheras (2014-2015: 137-209).

113 Woods (2018: 57-61).

114 En la parte baja, aparecen las armas familiares sustentadas por ángeles que también portan distintos elementos bélicos en clara 
relación a la actividad a la que se había dedicado el joven doncel. En el interior del arcosolio aparece la figura de don Juan, orante y 
arrodillado ante un reclinatorio, vestido con un elegante ropón, parecido al del Infante don Alfonso de La Cartuja de Miraflores (We-
they, 1936: 62-69).

Fig. 8. Detalle del sepulcro de Juan de Padilla (h. 1500). Museo de Burgos.
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sucede en el sepulcro del príncipe don Alfonso. El carácter militar queda ratificado a través de la figura 
de un paje que porta un yelmo. El diseño del conjunto y estas dos figuras serían obra indudable de 
Gil Siloe, perteneciendo el resto de las imágenes al taller del maestro115. El bello relieve de la Piedad, 
situado en el fondo del arcosolio, no parece que fuera realizado por el entorno de Siloe, no descar-
tándose la intervención de un joven Felipe Bigarny. Algunas de las pequeñas esculturas exentas que 
completaban el conjunto se encuentran depositadas en la actualidad en el Museo Metropolitano de 
Nueva York, en el Museo de Boston116 y en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid117. 

San Esteban de los Olmos. Un espacio funerario para la familia Acuña-Osorio

La familia Acuña-Osorio-Sarmiento desempeñó un papel fundamental en el territorio burgalés en 
los años de la segunda mitad del siglo XV y en los albores del siglo XVI. Su poder en la ciudad de 
Burgos y en su comarca aparece ligado al protagonismo alcanzado por Luis de Acuña y Osorio, obispo 
burgalés que sucedió, en diciembre de 1456, a Alonso de Cartagena, continuando su labor en la con-
solidación del poder episcopal y en la promoción artística ejercida, sobre todo, en la catedral118. Don 
Luis estaba ligado a un potente entramado familiar en el que su padre era Juan Álvarez de Osorio y 
su madre María Manuel, cuyo linaje estaba unido a la casa real castellana, al considerarse heredera de 
Fernando III el Santo. Esta noble dama casaría, más tarde, en segundas nupcias, con Garci Sarmiento, 
siendo hijos de este matrimonio don Pedro Girón y don Antonio Sarmiento, hermanastros del prelado, 
quienes ocuparon notables cargos en el Cabildo y el Regimiento burgaleses, respectivamente119. 

Aunque la gran fundación de don Luis fue su capilla funeraria en la catedral de Burgos, el panteón 
familiar se erigió en el convento franciscano de San Esteban de los Olmos. El prelado llamó a fray 
Lope de Salazar y Salinas –conocido como Lope de Salinas120– con el fin de iniciar la reforma fran-
ciscana en la diócesis de Burgos121, siendo una de estas fundaciones reformadas el citado cenobio, 
construido a partir de1458 aprovechando una antigua ermita122. En él tuvieron el obispo y su familia 
uno de sus principales ámbitos de promoción. A la muerte de fray Lope, en 1465, el arcediano Pedro 
Girón financió la construcción de la iglesia, coro, albergue, tapias y regaló diversos objetos litúrgicos 

115 En las pilastras encontramos relieves de los apóstoles Santiago el Mayor, san Andrés, san Pedro y san Pablo y de santos caballeros, 
como san Miguel, san Martín, san Jorge y san Sebastián, tal y como procedía en la tumba de un guerrero. Pudieron ser ejecutadas por 
algún oficial de Siloe (Proske, 1951: 84-85).

116 Gómez Bárcena (1988: 162-165).

117 Franco Mata (1978: 855-862).

118 Payo Hernanz / Matesanz (2015: 174-180).

119 En 1459, don Pedro ya era canónigo (ACBu. Reg. 16, 18-V-1459, f, 102). A partir de ese momento ocuparía importantes dignida-
des como las de Valpuesta y de Treviño (Payo Hernanz / Matesanz, 2015: 174-180). Don Antonio llegó a ser alcalde mayor de Burgos 
y actuó al servicio del Concejo en importantes negocios, siendo cabeza de una familia destacada en la sociedad burgalesa (ACBu. Reg. 
22, 30-VII-1484, f. 171 y Archivo Municipal de Burgos, Sección Histórica, Exp. Hi-2139, 8-I-1511).

120 Omaecheverría (1952: 159-160).

121 Yarza Luaces (2003).

122 Hernáez de la Torre / Sáenz de Arquiño (1722: 190).



ISSN: 2340-843X 72

René Jesús Payo Hernanz, María José Zaparaín Yáñez
Ars & Renovatio, 
número 7, 2019, pp. 53-81

tal y como constaba en la inscripción de su sepultura ubicada en la iglesia conventual123, mientras su 
hermano Antonio continuaría con el impulso de unas obras de las que apenas quedan restos arquitec-
tónicos.

María Manuel, fallecida en 1465, se enterró en este convento, aunque no fue hasta finales del siglo 
XV, hacia 1490, cuando se ejecutaría su sepultura, hoy en el Museo de Burgos124. Esta pieza trata 
de demostrar la importancia de la difunta y, a través de ella, la de sus descendientes, de ahí que su 
epitafio no solo hiciera mención a doña María sino también a sus ancestros, vinculados a la casa real, 
y a sus descendientes: “Aquí yaze la ilustre señora doña Maria Manuel, nieta de don Juan Sancho 
Manuel, biznieta de don Juan Manuel, hijo del Infante don Juan Manuel, hijo del rey don Fernando 
el santo, madre de don Luis de Acuña, obispo de Burgos y del señor don Pedro Giron, Arcediano de 
Valpuesta y don Antonio Sarmiento”125. 

Muy probablemente fue labrada en el taller de cantería escultórica de los Colonia. La cama, en pie-
dra caliza, presenta algunos caracteres singulares derivados de su diseño curvilíneo. Es en esta zona 
donde se desarrollan los elementos iconográficos del conjunto, como las figuras de la Piedad y de 
la Crucifixión, en alusión al carácter funerario de la pieza, san Esteban –santo bajo cuya advocación 
se encontraba el convento–, san Antonio de Padua o san Bernardino de Siena, siendo este último un 
claro referente de la observancia para los frailes reformados castellanos. La iconografía religiosa se 
completaba con el notable protagonismo adquirido por los emblemas heráldicos de los linajes Ma-
nuel, Girón, Sarmiento y Acuña. 

123 Gracias a la descripción hecha por Francisco de Arce, en 1564, se indicaba que don Pedro había tenido una gran labor en la eje-
cución del convento: “Después el Señor don Pedro de Girón, arcediano de Valpuesta, aumentó y edificó todo lo que dice un letrero que 
en la pared de la capilla mayor está encerrado” (Omaecheverría, 1956: 234).

124 Gómez Bárcena (1988: 158-160).

125 Omaecheverría (1956: 234).

Fig. 9. Detalle del 
sepulcro de María 
Manuel (fines del 
s. XV). Museo de 
Burgos.
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No obstante, lo más interesante es el bulto yacente de doña María, a quien se la representa vestida 
con riquísimos ropajes, destacando en su ajuar el cordón franciscano, símbolo de su vinculación con 
la orden. Dos imágenes femeninas se sitúan a sus pies. La primera va ataviada con ropas más lujosas, 
mientras la segunda va vestida más pobremente y lleva un libro en la mano. Quizá puedan hacer re-
ferencia a la doble vida de la difunta, antes de enviudar, como mujer sumamente activa y del mundo 
y, tras la muerte del segundo de sus esposos, volcada en la religión. Aunque el carácter de la imagen 
presenta rasgos propios de la estética tardogótica, la efigie exhibe una evidente idealización que 
parece anunciar ya los albores del Renacimiento cerrando, así, el brillante capítulo de los alabastros 
bajomedievales en Burgos. 

Fig. 10. Detalle del sepulcro de María Manuel (fines del s. XV). Museo de Burgos.
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