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RESUMEN

El entallador más sobresaliente del foco toledano en los últimos decenios del
siglo XV fue Sebastián de Toledo. Este artista, dirigió un taller escultórico
creado en torno a las obras de la catedral de Sigüenza y el mecenazgo de la
familia Mendoza, del que salieron los mejores sepulcros del Valle de
Henares.

Palabras claves: Sebastián de Toledo, sepulcro, escultura funeraria gótica, siglo XV.

ABSTRACT

The most outstanding sculptor of Toledo focus in the last decades of the
fifteenth century was Sebastian de Toledo. This artist, managed a sculpture
workshop built around the works of the Sigüenza cathedral and sponsored
by the Mendoza family, from which came the best sepulchres in the Valle de
Henares.

Keywords: Sebastián of Toledo, sepulchre, gothic funerary sculpture, XV century.
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El afán de los más pudientes por diferenciarse del resto de la sociedad,
incluso en el ámbito de la muerte, les llevó a encargar sepulcros ostentosos
labrados con ricos materiales, en los que la iconografía, la heráldica y las
inscripciones se convirtieron en elementos referenciales de primer orden.
Para conseguir que sus monumentos funerarios fueran espléndidos,
encargaron sus sepulcros a los artistas más cualificados y prestigiosos del
momento que, en el foco toledano de la segunda mitad del siglo XV, fueron
Egas Cueman, Juan Guas y Sebastián de Toledo. Y es, precisamente, a este
último escultor, al que se puede atribuir buena parte de la escultura funeraria
gótica del último cuarto del siglo XV en el Valle de Henares.

Durante la Baja Edad Media, la muerte y todo el ceremonial que la
acompaña fue una de las mayores preocupaciones del Occidente medieval
cristiano1. Más aún desde el nacimiento del purgatorio, a finales del siglo XII,
cuando las relaciones entre los vivos y los difuntos fueron más intensas. Este
nuevo espacio mental, supuso la «gran remodelación geográfica del más
allá»2. Era un lugar intermedio entre el paraíso y el infierno que abría una
puerta a la esperanza en la Salvación y, además, era un reflejo, en el ámbito
de lo imaginario, de una sociedad en proceso de transformación: una
sociedad cada vez más individualista3.

La invención del purgatorio también tuvo su repercusión temporal:
había un tiempo, entre el día de la muerte y el Juicio Final, en el que las almas
podían beneficiarse de las buenas obras y de las plegarias de los vivos4. Todo
ello generó un universo de valores que se materializó de forma muy diversa
durante toda la Baja Edad Media: desde las mandas testamentarias a la
liturgia de los funerales, pasando por la elección de sepultura; sin olvidar su
implicación en el inventario artístico y literario: libros de Horas, frescos,
sepulcros o portadas ofrenden sendos programas alusivos a la buena y a la
mala muerte; también a los tres espacios mentales más significativos: infierno,
paraíso y purgatorio. Pero, a pesar de que la idea de la muerte y los
sentimientos que produce eran comunes a todos los cristianos, no hay que
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1 YARZA LUACES, J. (2003): La nobleza ante el rey: los grandes linajes castellanos y el arte en el siglo
XV. Madrid, p. 113.
2 LE GOFF, J. (1985): El nacimiento del Purgatorio. Madrid, p. 60.
3 CORTÉS ARRESE, M. (1999): El espacio de la muerte y el arte de las Órdenes Militares. Cuenca, p.
27. Un estudio sobre el purgatorio en la literatura y su influencia en la iconografía cristiana
en RUIZ DOMÍNGUEZ, J. A. (1999): El mundo espiritual de Gonzalo de Berceo. Logroño, pp. 303-311.
4 PORTELA SILVA, E. - PALLADARES MÉNEZ, M. C. (1988): “Muerte y Sociedad en la Galicia
Medieval (ss. XII-XIV)”, NÚÑEZ, M. - PORTELA, E. (coords.), La idea y el sentimiento de la Muerte
en la Historia y en el Arte de la Edad Media, 1. Santiago de Compostela, p. 24.
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olvidar que, en los siglos del Gótico, se muere según la condición social a la
que se pertenece: el lugar de enterramiento, la liturgia de los funerales y la
fama póstuma que solo logran alcanzar unos pocos, así lo demuestra.

En este sentido, cabe recordar que los personajes de alta alcurnia no
reparaban en gastos a la hora de elegir su última morada en los templos,
claustros y otras dependencias eclesiásticas por tres motivos,
fundamentalmente: beneficiarse de las misas y rezos que allí tuvieran lugar,
a fin de reconfortar su alma a la espera del Juicio Final, además de marcar el
lugar exacto al que debían acudir los familiares a orar y llevar sus ofrendas
y, al mismo tiempo, hacer gala de su rango y linaje para asegurarse el
recuerdo post mortem.

1. SEBASTIÁN DE TOLEDO, «ENTALLADOR DE YMAGINERÍA»

Sebastián de Toledo, a quien Azcárate definió con acierto como el
mejor escultor de sepulcros de los últimos decenios del siglo XV5, dirigió una
escuela escultórica guadalajareña, especializada en este tipo de
manifestaciones artísticas. Este artista, debió formarse en los talleres de
escultura del monasterio de San Juan de los Reyes. Allí trabajó a las órdenes
de Egas Cueman entre 1479 y 1484 y esculpió algunas piezas, como las
cabezas que aparecen en los pilares del crucero, que le sirvieron para entrar en
contacto con las formas flamencas que se habían introducido en la escuela
toledana en torno a 1440, especialmente en la capilla de Santiago de la catedral
Primada, en la que trabajaron Alvar Martínez y Hanequín de Bruselas.

Las formas flamencas y la influencia de artistas de primer orden,
como Egas Cueman primero y, más tarde, Juan Guas, quedaron patentes en
algunos sepulcros realizados por Sebastián de Toledo: la tracería que decora
cada uno de los frentes de la tumba de don Álvaro de Luna o «la mezcla de
lo hispánico y lo flamenco, del entrañable humanismo y de la tradición
formal gótica, e incluso de algún elemento ornamental procedente de
Italia»6 que se aprecia en el sepulcro de don Martín Vázquez de Arce, más
conocido como el Doncel de Sigüenza, que «parece un canto a las armas y a
las letras»7, son buenos ejemplos.
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5 AZCÁRATE, J. M. (1990): Arte Gótico en España. Madrid, p. 245.
6 DE FEDERICO FERNÁNDEZ, A. (1971): El Doncel de Sigüenza. La escultura hispanoflamenca más rele-
vante. Sigüenza, p. 13.
7 PECES RATA, F. G. (1984): La catedral de Sigüenza. Madrid, p. 38.
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Unos años más tarde, entre 1486 y 1487, Sebastián de Toledo se
desplazó a Segovia para colaborar en los trabajos que estaba llevando a cabo
en la catedral de esa ciudad el maestro Juan Guas8. En el claustro de este
templo llevaría a cabo el grupo de la Piedad de la puerta de ingreso y un
buen número de imágenes de pequeño tamaño en jambas y arquivoltas9. Y, a
juicio de Pérez Higuera, durante su estancia en estas tierras, labraría el
suntuoso sepulcro de la condesa de Medellín, doña Beatriz Pacheco, situado
en el monasterio del Parral10. Desde Segovia, Sebastián de Toledo se trasladó
con Juan Guas a Ávila, donde el segundo había realizado el sepulcro de don
Pedro de Valderrábano, Consejero del rey don Juan II11, cuya estatua yacente
va acompañada de un paje recostado sobre la celada de su señor, al modo de
los que utilizará después Sebastián de Toledo en otros sepulcros abulenses
como los de Nuño González Dávila y Sancho Dávila, ubicados en la catedral.

Una vez trazadas algunas líneas acerca de la formación de Sebastián
de Toledo, «entallador de ymagineria»12, tal y como aparece citado en el
contrato que firma en 1489 el artista con la duquesa del Infantado, doña
María de Luna, por el que se obliga a labrar los cenotafios de don Álvaro de
Luna y doña Juana Pimentel en Guadalajara, parece oportuno centrarse en
la producción funeraria de este artista en el Valle de Henares. Para ello,
conviene recordar que, a mediados del siglo XV, Sigüenza se convirtió, junto
con Toledo, en uno de los centros artísticos castellanos más importantes del
momento. Y fue allí donde Sebastián de Toledo creó una escuela escultórica
de la que salieron una serie de sepulcros.

A partir de los renombrados monumentos funerarios de don Álvaro
de Luna y su esposa [Fig. 1], y del perteneciente a don Alonso Carrillo de
Acuña [Fig. 5], que se cita como modelo para los anteriores en el contrato
mencionado más arriba13, es posible relacionar casi una veintena de
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8 HERNÁNDEZ, Á. (1946-1947): “Juan Guas, maestro de obras de la catedral de Segovia (1472-
1491)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 13. Valladolid, p. 70.
9 AZCÁRATE, J. M. (1990): op. cit., p. 248.
10 PÉREZ HIGUERA, T. (1999): “Sepulcro del arzobispo D. Alfonso Carrillo de Acuña”, DE LA

MORENA, A. - CLEMENTE, C. - DE LA HOZ, J. D. (eds.) La Catedral Magistral. Alcalá de Henares,
Patrimonio de la Humanidad. Alcalá de Henares, p. 132.
11 MARTÍNEZ FRÍAS, J. M. (1998): La huella de Juan Guas en la catedral de Ávila. Ávila, p. 23 y
CABALLERO ESCAMILLLA, S. (2006): La Escultura Gótica Funeraria de la catedral de Ávila. Ávila, p.
181.
12 AZCÁRATE, J. M. (1974): “El Maestro Sebastián de Toledo y el Doncel de Sigüenza”, Wad-al-
Hayara, 1. Guadalajara, p. 31.
13 El contrato ha sido publicado por CARRETE PARRONDO, J. (1975): “Sebastián de Toledo y el
sepulcro de don Álvaro de Luna”, Revista de Ideas Estéticas, 131. Madrid, pp. 232-237.
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enterramientos, atribuirlos al artista que nos ocupa y suponer la existencia
de un taller escultórico en la zona14. Entre estas obras artísticas se pueden
citar, por poner solo algunos ejemplos destacados, los sepulcros de don
Martín Vázquez de Arce, en la catedral de Sigüenza; don Martín Fernández,
en la iglesia parroquial de Pozancos; don Alonso Fernández, en la iglesia
parroquial de Jirueque; don Rodrigo de Campuzano, en la iglesia de San
Nicolás; y los condes de Tendilla, don Íñigo López de Mendoza y su esposa,
doña Elvira de Quiñones, en la iglesia de San Ginés.

Y, fuera de Guadalajara, en la provincia de Toledo, son dignos de
mencionar los cenotafios de don Francisco Jufre de Loaysa, en la Colegiata
de Talavera de la Reina; don Gonzalo Chacón y Clara Alvarnáez, en la iglesia
de San Juan Bautista de Ocaña; don Gutierre de Cárdenas y Teresa Enríquez,
en la Colegiata de Torrijos; y don García de Osorio y doña María de Perea
que, procedentes de la desaparecida iglesia de San Pedro de Ocaña, se
conservan en el Victoria & Albert Museum de Londres [Fig. 6]; también las
tumbas de Fernando de Coca, en la iglesia de San Pedro de Ciudad Real; don
Alfonso Carrillo de Acuña, en la Magistral de Alcalá de Henares; y Juan
Núñez Dávila, Nuño González Dávila y Sancho Dávila, estos últimos en la
catedral de Ávila.

Todas estas piezas comparten unas características propias, como la
disposición de un paje o doncella a los pies del difunto, en sustitución a los
tradicionales perros o leones: estas figuras, simbolizan la fidelidad a su amo
y, al mismo tiempo, le sirven al difunto para hacer alarde de la posición
socio-económica15. En algunos sepulcros atribuidos a Egas Cueman,
realizados entre 1460 y 1470, aparecen representadas estas imágenes, lo que
hace suponer un trabajo en equipo entre Sebastián de Toledo y su maestro:
el monumento funerario de don Alfonso Téllez de Girón, en Belmonte y el
de Alonso de Velasco e Isabel de Cuadros, en el monasterio de Guadalupe,
dan buena cuenta de ello. En este último caso, los pajes aparecen de pie,
sosteniendo cada uno una espada, en una pose muy naturalista, similar a la
que se observa en el célebre sepulcro del Doncel de Sigüenza16.

Un poco después, en el decenio de 1480 a 1490, los empleó Sebastián
de Toledo: todos estos pajes y doncellas aparecen recostados o dormidos
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14 LÓPEZ TORRIJOS, R. (1978): “Datos para una escuela de escultura gótica en Guadalajara”,
Wad-al-Hayara, 5. Guadalajara, p. 103.
15 MIRANDA GARCÍA, C. (1989): “La idea de fama en los sepulcros de la escuela de Sebastián de
Toledo”, Cuadernos de Arte e Iconografía, II, 3. Madrid, p. 120.
16 MARTÍNEZ GÓMEZ-GORDO, J. A. (1997): El Doncel de Sigüenza: una guía para conocerle y visitar-
le. Guadalajara, p. 21.
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sobre el casco de su señor, pero también pueden apoyar su cabeza en una
mano, en una posición que sugiere la meditación acerca de la muerte como
sucede en la renombrada estatua del Doncel seguntino. Tampoco es raro
encontrar pajes y doncellas sedentes que sustentan entre sus manos un libro
que, si aparece abierto, evoca la lectura de las oraciones fúnebres por el alma
del difunto: es el caso, este último, de la dama que vela a los pies de la
mutilada yacente de la condesa de Tendilla, doña Elvira de Quiñones, en la
iglesia guadalajareña de San Ginés.

En el sepulcro, ya citado, de don Gonzalo Chacón y doña Clara
Alvarnáez, en la iglesia de San Juan Bautista de Ocaña, la disposición de los
pajes es atípica porque no aparecen a los pies de las esculturas que representan
a los difuntos, sino en la base del sepulcro [Fig. 8], donde suelen aparecer los
habituales leones que sostienen la tumba. En cualquier caso, todas estas figuras
reflejan tristeza en sus rostros y, a la vez, serenidad, lo que hace que se
concentre en ellas «todo el sentimiento y toda la poesía del sepulcro»17.

El asentamiento de Sebastián de Toledo en Guadalajara le brindó la
oportunidad de trabajar para las familias más adineradas y cultas de la
segunda mitad del siglo XV y los albores de la siguiente centuria, entre las
que se encontraban los Mendoza, protegidos de los Reyes Católicos. Uno de
los linajes más sensibles a la estética italiana y a los nuevos preceptos
humanistas que consideró que la mejor forma de dejar constancia de su
gloria terrera a las generaciones venideras y asegurar su fama póstuma, era
a través de sepulcros fastuosos. Para ello, era imprescindible que sus
enterramientos fueran diferentes al resto, conscientes del valor no solo
funcional, sino también didáctico y memorial de la escultura funeraria.

Era necesario, por tanto, poner esta hacienda no solo en manos de un
buen escultor, sino del mejor de aquellos tiempos. Un artista ecléctico que
estuviera familiarizado con la tradición gótica y el arte hispanoflamenco,
pero también con el Clasicismo y los nuevos aires humanistas: Sebastián de
Toledo. Ya se ha apuntado más arriba la formación hispanoflamenca de
nuestro artista al lado de grandes maestros de la talla de Egas Cueman y
Juan Guas. Pero, ha llegado el momento de señalar que pudo conocer las
corrientes clasicistas gracias a que los dos primeros condes de Tendilla,
familiares directos del Gran Mendoza, realizaron diferentes viajes
diplomáticos a Italia desde 1455 a 148618.
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17 ORUETA, R. (1919): La escultura funeraria en España. Provincias de Ciudad Real, Cuenca y
Guadalajara. Madrid, pp. 103-104.
18 SÁNCHEZ GIL, I. (2010): El Doncel de Sigüenza, origen e inspiración. Una investigación iconográ-
fica. Madrid, p. 147.
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Se ha de suponer, en consecuencia, que fueron ellos los que
importarían modelos e ideas venidos directamente de Roma. Y que Sebastián
de Toledo les pudo acompañar en alguno de sus viajes observando
directamente los sarcófagos de los antiguos emperadores romanos en los que,
entre otros motivos iconográficos, se representan grifos como los que ornan el
sepulcro de don Álvaro de Luna y figuras recostadas con las piernas cruzadas
a la altura de los tobillos, al modo en que aparece representado el famoso
Doncel de Sigüenza [Fig. 3]; o bien, el artista del foco toledano pudo tener
como referencia para sus creaciones un cuaderno de notas y dibujos realizado,
tal vez, por los condes de Tendilla durante sus periplos.

2. LA ORIGINALIDAD DE LOS SEPULCROS DE SEBASTIÁN DE
TOLEDO

Para poner de manifiesto todo lo expuesto, es imprescindible
analizar, de manera pormenorizada, la singularidad de los elementos que
engalanan sus sepulcros, partiendo de los renombrados cenotafios de
alabastro de don Álvaro de Luna y doña Juana Pimentel, por ser del único
que, hasta la fecha, existe un contrato que precise el nombre del artista. Si se
lee atentamente el documento, se observa que cada una de las disposiciones
está cumplida al detalle y el precio que costaron tan magnas obras:

«nouenta mill mrs. pagados en esta manera: luego la quarta parte para
comprar el alabastro, lo restante començando la obra; la quarta parte
mediada la obra; la quarta parte acabada al obra; la otra quarta parte
acabada de laurar e asentar e acabado de pagar. E sy antes de conmido el
dicho año se acabare de labrar que antes se acabe de pagar.»19.

Una mala interpretación en la lectura de este contrato difundió el
error de que el artífice de estos sepulcros era Pablo Ortiz, en lugar de
Sebastián de Toledo que, en opinión de Azcárate, no sería el mismo que
Sebastián de Almonacid, posiblemente hijo del anterior, natural de
Torrijos20. Este último trabajó en Sevilla, Sigüenza y Toledo y prolongó su
actividad hasta bien entrado el siglo XVI21.
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19 Citado en CARRETE PARRONDO, J. (1975): op. cit., pp. 232-237.
20 AZCÁRATE, J. M. (1990): op. cit., p. 247.
21 Ibid., p. 29. Un estudio sobre la labor escultórica de Sebastián de Almonacid en MARTÍNEZ

DE AGUIRRE, J. (1992): “La obra del escultor Sebastián de Almonacid en Sevilla (1509-1510)”,
Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 58. Valladolid, pp. 313-324.
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El sepulcro de Álvaro de Luna es uno de los más celebrados de la
escultura funeraria medieval castellana por la originalidad de sus elementos
integrantes y su ubicación en la cabecera de la catedral Primada. Una
situación que le valió al Condestable la envidia de la alta nobleza e, incluso,
de algunos miembros de la realeza, como los Infantes de Aragón o la misma
Isabel la Católica, a quien se llegó a acusar de la destrucción de los bultos de
bronce que según la tradición existieron antes que los de alabastro y que,
mediante un sofisticado mecanismo, se podían arrodillar durante las
celebraciones litúrgicas22. El biógrafo del Condestable, Gonzalo Chacón,
alude al panteón en la Crónica de Álvaro de Luna: «una mucho notable capilla
que el bienaventurado Maestre abia fundado a muy grand costa en la iglesia
catedral de Toledo»23. El privilegio de un espacio tan distinguido solo había
estado reservado hasta entonces a la realeza y su osadía fue imitada más
tarde por los Velasco, esta vez en la catedral de Burgos24.

El monumento funerario que nos ocupa se eleva sobre una
plataforma ceñida por el cordón franciscano, al igual que ocurre con el de su
esposa y, entre ambos, la cruz santiaguista indica la Orden a la que
pertenecía el Condestable. La nacela lleva «vn letrero del titulo e memoria
del dicho señor, como su señoria lo diere ordenado, de letras francesas muy
largas que vayan en aristas cauadas e leuadas con sus nudos e grupos» que
dice como sigue:

«AQ YASE EL YLUSTRE SEÑOR D. ALVARO DE LUNA MAESTRE DE
STYAGO E CONDESTABLE QUE FUE DE CASTYLLA EL QUAL DESPUÉS
DE AVER TENYDO LA GOVERNACION DE ESOS REGNOS POR
MUCHOS AÑOS FENESCIO SUS DIAS EN EL MES DE JUNYO AÑNO
DEL SEÑOR DE MIL CCCC LIII».25.

No está de más recordar que, en 1408, cuando Álvaro de Luna tenía
dieciocho años de edad, fue nombrado paje de Juan II, que por aquél
entonces solo tenía tres años. Comenzaba así una carrera política que le
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22 Vid. RODRÍGUEZ PORTO, R. M. (2003): “Fartan sus iras en forma semblante: La tumba de Álva-
ro de Luna y el status de la imagen en la Castilla tardomedieval”, Espacio, tiempo y forma, 16.
Madrid, pp. 11-28.
23 MATA CARRIAZO, J., (ed.) (1940): Crónica de don Álvaro de Luna, Condestable de Castilla, Maestre
de Santiago. Madrid, cap. CXVII, p. 437.
24 YARZA LUACES, J. (1993): Los Reyes Católicos. Paisaje artístico de una Monarquía. Madrid, p. 58.
25 CONDE DE CEDILLO (1919): Catálogo Monumental y Artístico de la Catedral de Toledo. Madrid, p.
50.
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llevaría a la cima del poder26, pero también una larga serie de enfrentamientos
con los infantes de Aragón, que le conducirían a su decadencia y ejecución
pública en la plaza de Valladolid, el 2 de junio de 145327. Su cabeza, estuvo
nueve días expuesta en la plaza. Junto a ella se dispuso un bacín de plata para
que aquellos que quisieran colaborar con el entierro depositaran sus limosnas
debido a que Juan II, quien tuvo que ceder a la presión de sus opositores,
había prohibido que se celebrasen funerales acordes a su rango.

A los tres días, su cuerpo fue enterrado en la ermita de San Andrés,
en Valladolid, donde eran enterrados los malhechores. Dos meses más tarde,
algunos nobles llevaron a enterrar su cuerpo al monasterio de San Francisco
de esa ciudad, pues al parecer, la noche anterior a su muerte, el Maestre
había dejado dicho a los religiosos que esa era su voluntad. Y allí
permanecieron sus restos hasta que, pasado el tiempo, Gonzalo Chacón,
Contador Mayor de Castilla y Cronista de Álvaro de Luna y Frei Fernando
Torres, fueron autorizados a trasladar sus restos mortales a la capilla que
había fundado en 1430 en la catedral de Toledo28.

Con un final tal, resulta muy significativo el hecho de que se haya
omitido en la inscripción el día de su muerte y que no haya acuerdo entre
los autores contemporáneos29. Probablemente, el interés por olvidar de una
vez por todas el trágico deceso de don Álvaro de Luna y el deseo de que
recuperase su buena fama, sea la causa principal. De ahí también que se
indique «feneció sus dias», como si la muerte se hubiera producido por
causas naturales. Un indicador preciso, según Parro, de que la opinión
pública le había absuelto de la «fea mancha» que le habían imputado sus
enemigos30. El monumento sepulcral del Maestre recibe algunos prestamos
que manipulan la realidad de lo acontecido con su entierro, pues se
presentan cuatro caballeros santiaguistas conduciendo de manera
extremadamente solemne el ataúd hasta su lugar de sepultura: un
enterramiento fastuoso que nunca tuvo.
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26 A lo largo de su vida, don Álvaro de Luna ostentó, entre otros, los títulos de Señor de seten-
ta y tres villas, Condestable y Notario Mayor de Castilla, Escribano Mayor de Rentas de
Toledo y su Arzobispado y Maestre de la Orden de Santiago. Un cargo, este último, que
ocupó desde 1445 hasta la fecha de su óbito.
27 CORTÉS ARRESE, M. (2011): Las Órdenes Militares de los Románticos. Madrid, p. 59. 
28 Ibid.
29 RIZZI Y RAMÍREZ, J. (1999): Juicio crítico y significación política de D. Álvaro de Luna. Madrid, pp.
347-356. Rizzo, después de hacer un recorrido por las noticias que ofrecen los cronistas con-
temporáneos y comprobar la disparidad de fechas ofrecidas, hace un cálculo matemático que
le lleva a la conclusión de que la fecha cierta de defunción sería el 2 de junio de 1453, sábado.
30 PARRO, S. R. (1978): Toledo en la mano (Ed. facsímil, 1857), I. Toledo, pp. 384-385.
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El túmulo está sustentado por dos grifos a cada lado. El hecho de que
precisamente sean dos los grifos que aparecen en cada uno de los costados
mayores tiene un significado acorde al ámbito funerario que se entiende
muy bien si se atiende a lo que dice el bestiario:

«El grifo es el ave más grande de todas las del cielo. Vive en Oriente. Y,
cuando se yergue el sol sobre las profundidades marinas y alumbra el
mundo con sus rayos, el grifo extiende sus alas y recibe los rayos del sol. Y
otro grifo se alza con él, y ambos vuelan juntos hacia el sol poniente […] de
semejante manera representan la cabeza de Dios, es decir, el arcángel san
Miguel y a la Santa Madre de Dios y reciben tu espíritu.»31.

No debe extrañar, por tanto, que aquí aparezcan representados, pues
vuelan hacia el Sol de Justicia, que es Dios, como las almas, y representan
también a dos intercesores tan importantes como San Miguel, el encargado
de pesar las almas en el Juicio Final, y la Virgen. Pero quizás lo más
llamativo es que en cada uno de los ángulos aparecen cuatro figuras
tridimensionales que representan a caballeros de la orden de Santiago
arrodillados, en pose tal que parece que acaban de depositar el féretro, hábil
postura para insinuar un movimiento, frente a la sosegada estatua yacente
que tratan de mostrar el momento final del entierro digno que nunca tuvo.
Una iconografía original, con la que se ha querido representar el
reconocimiento al Maestro de la Orden32.

La aparición de estos cuatro miles Christi en los ángulos, que en el
sepulcro de su esposa son sustituidos por cuatro monjes franciscanos, sigue la
tradición de recrear las exequias en los sepulcros de los reyes y nobles, en su
intento por distinguirse socialmente del resto. Los caballeros, con pose
genuflexa, salen del marco, abandonan las paredes del sarcófago, para
convertirse en figuras de tamaño natural, figuras totalmente tridimensionales
que dotan la escena de mayor realismo y producen un impacto visual muy
profundo [Fig. 2]. En mi opinión, los salientes poligonales calados por arcos
que adornan los ángulos del sepulcro de don Alfonso Carrillo de Acuña, en
los que posiblemente irían colocadas figuras de santos, sirvieron como
modelo para que el enterramiento de don Álvaro abandonase la concepción
de cama sepulcral de cuatro lados convencional. El cenotafio de don Alfonso
Carrillo pasa a tener, de esta manera tan singular, ocho lados y es bien sabido
que este número, en el cristianismo, simboliza el tránsito de la tierra al cielo.
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31 MALAXECHEVERRIA, I. (ed.) (2002): Bestiario Medieval. Madrid, pp. 78-79.
32 LENAGHAN, P. (2000): “Conmemorating a real bastard: the chapel of Álvaro de Luna”, E.
VALDEZ (ed.), Memory and the Medieval Tomb. Aldershot, p. 132.
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Cada uno de los frentes está trabajado con mucha perfección y en
ellos se representan las Virtudes, expresión del más alto ideal caballeresco
que se debía unir al heroísmo guerrero y una conducta cortesana33. Su
colocación exacta también se estipulaba en el contrato: «entre pilar e pilar en
la pieça plana que vayan sus estorias en cada pieça: vna virtud de
ymagineria asentada, en la vna cardinal e en lastra teologal, e que sean
asentadas, que hinchen toda la pieça quanto mayor podiere ser en tal que
avra quatro virtudes en los costados». Todo ello, para convertir a don Álvaro
de Luna, de este modo, en un caballero cristiano ejemplar: administró la ley
del reino con justicia, practicó la templanza y administró la política con
prudencia y fortaleza34.

Huelga decir que el monumento funerario tiene un profundo sentido
religioso, expresión de la idea de esperanza y redención. No es de extrañar,
por tanto, que estas manifestaciones artísticas tengan una función
ejemplificadora para los espectadores, acorde con los Specula, que ponen el
acento en que el ser humano por naturaleza es débil y ha de saber cómo
evitar los pecados para alcanzar la Salvación35. Tampoco hay que olvidar
que, durante toda la Baja Edad Media, la literatura incidía en que todo
caballero debía practicar las virtudes cristianas de la verdad, la sabiduría, la
caridad, la humildad, la fortaleza y la esperanza36.

Estas personificaciones femeninas –que habían de ser del mayor
tamaño posible–, son un elemento parlante que presenta al difunto como un
héroe por haber actuado de una forma éticamente correcta y, por ello, es
digno de ser recordado; además muestran las cualidades que debía tener un
buen caballero y gobernante: primero de todo, ha de ser justo para actuar
adecuadamente; debe ser también templado en sus actos para no dejarse
llevar por una sensualidad exacerbada y poder ser vigoroso ante el dolor;
por último, ha de ser sabio, para prevenir un futuro nefasto37. Estas virtudes
proclaman, por tanto, la condición de buen militar de don Álvaro de Luna.
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33 CORTÉS ARRESE, M. (1999): op. cit. Cuenca, p. 101.
34 Ibid., p. 134.
35 NÚÑEZ RODRÍGUEZ, M. (1989): “El sepulcro de Doña Constanza de Castilla”, Archivo español
de arte, 245. Madrid, p. 53.
36 ALFONSO X EL SABIO: II Partida, Tit. XXI, Ley IIII. La Ley XII de este mismo título refiere que
la caballería se obtiene por heredad o méritos y solo pueden alcanzar ese privilegio aquellas
personas virtuosas que sirvan como modelo para una clase que se sitúa en la cumbre de la
pirámide social.
37 MIRANDA GARCÍA, C. (1989): op. cit., pp. 120-121.
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Por lo demás, la decoración de la cama sepulcral se completa con parejas
de ángeles que sostienen el escudo con la cruz de Santiago rodeada de conchas
que alternan, en los lados menores, con el blasón de los Luna. En cuanto a la
efigie del Condestable, va ataviada con la armadura refiriendo su pertenencia a
una Orden de caballería con la que se ha defendido el credo38. Un caballero que,
por sus hazañas, es digno de yacer de esta guisa en su lit de parade.

La espada, sobre el cuerpo de don Álvaro, adopta la forma de
crucifijo y es síntoma de la postura sacral y litúrgica del arma del cruzado39.
Echániz Sanz precisa que, para poner una cruz-espada sobre el pecho de un
candidato santiaguista, era necesario probar cuatro limpiezas: hidalguía,
legitimidad, limpieza de sangre y oficios40. Es lícito aclarar, en este
momento, que el significado del hábito santiaguista ha sufrido
modificaciones: los fundadores lo adoptaron como elemento de penitencia y
lo utilizaron para crear una identidad religiosa; desde finales del siglo XV,
sin embargo, el vestido de la Orden se convirtió en un distintivo de la
nobleza, en una sociedad obsesionada con la limpieza de sangre y el estatus
social41.

A los pies del difunto, como ya se ha indicado con anterioridad,
aparece un paje sosteniendo el casco, que no solo simboliza la fidelidad a su
amo, sino que también es un alarde de la posición económica del
personaje42. Estas figuras, además, expresan el sentimiento humano de
melancolía ante la muerte de un ser querido a través de un dolor contenido
que vino a sustituir las muestras desmesuradas de dolor que se
manifestaban en los funerales durante los siglos XIII y XIV43. En el contrato del
sepulcro se había especificado que a los pies de la estatua de don Álvaro
«esté un paje con una ropeta corta alimana echado e recobdado sobre una
rica çelada.»44. El precedente de estos pajes hay que buscarlos en los
dolientes que acompañan a los yacentes, por ejemplo en la efigie de Enrique
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38 NÚÑEZ RODRÍGUEZ, M. (1988): “La Indumentaria como Símbolo en la Iconografía Funeraria”
ÑÚÑEZ, M. - PORTELA, E. (coords.), op. cit., p. 12.
39 Ibid. NÚÑEZ RODRÍGUEZ, M. (1995): “El Discurso de la Muerte: Muerte épica, Muerte caba-
lleresca”, Archivo español de arte, 269. Madrid, p. 19 y nota 3.
40 ECHÁRIZ SANZ, M. (1993): “Austeridad versus lujo. El vestido y los freiles de la Orden de
Santiago durante la Edad Media”, Anuario de estudios medievales, 23. Madrid, p. 380.
41 Ibid. 
42 MIRANDA GARCÍA, C. (1989): op. cit., p. 120.
43 AZCÁRATE, J. M. (1974): op. cit., p. 20.
44 CARRETE PARRONDO, J. (1975): op. cit., p. 236.
45 AZCÁRATE, J. M. (1990): op. cit., p. 201.
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III, en cuyo caso son dos franciscanos arrodillados45. Por lo que el séquito
que le acompaña en su lecho mortuorio es un claro ejemplo de que en la
Edad Media la muerte no era recibida en soledad.

3. LA HUELLA DEL ARTISTA EN EL VALLE DE HENARES

La huella de Sebastián de Toledo en Alcalá de Henares también se
hace visible a través del magnífico sepulcro de don Alfonso Carrillo de
Acuña, situado en la actualidad en el museo catedralicio de la Magistral
alcalaína. Una villa que, desde el reinado de Enrique II de Castilla pasó a
depender del Arzobispado toledano y que se convirtió en ciudad
universitaria gracias al impulso de don Alfonso Carrillo de Acuña. Él
mismo, en 1473, fijó las cátedras, definió la jurisdicción académica que sería
exclusiva de los arzobispos de Toledo, señaló los beneficios y rentas con las
que habría de sustentarse la institución y dispuso el gobierno y régimen de
la misma en manos del guardián y discretorio del convento franciscano de
Santa María de Jesús que había fundado46.

Don Alfonso Carrillo nació en 1412 en Cuenca y, en 1423, con tan solo
once años de edad inició su carrera eclesiástica. Desde entonces, hasta 1435,
estuvo acompañando a su tío homónimo, obispo de Sigüenza y cardenal de
San Eustaquio, en algunos viajes por Bolonia y Roma47. Su estancia en la
corte pontificia, hasta su regreso a Castilla en 1436, cuando fue designado
obispo de Sigüenza, sin lugar a dudas debió influir en la gestación de su
sepulcro desde el punto de vista formal, iconográfico y epigráfico48. Ya en
nuestro país y gracias a su promoción como arzobispo toledano, en 1445,
por intervención de Juan II49, jugó un papel de suma importancia en los
asuntos políticos castellanos, hasta tal punto que se considera el mediador
en el matrimonio de los Reyes Católicos50. Tal vez pensara que con esta
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46 GARCÍA ORO, J. (1999): “Alcalá de Henares en el siglo XV: de villa toledana a ciudadela del
humanismo”, AGUADÉ NIETO, S. (com.), Cisneros y el Siglo de Oro de la Universidad de Alcalá,
catálogo de la exposición. Alcalá de Henares, p. 47.
47 PÉREZ HIGUERA, T. (1999): op. cit., p. 121.
48 Es difícil encontrar en la escultura funeraria gótica del foco toledano epitafios, como el del
sepulcro de don Alfonso Carrillo de Acuña, en los que se indique, además de la fecha del
óbito, la edad con la que contaba el difunto al morir –68 años, diez meses y veinte días, en
este caso. El formato deriva directamente de sarcófagos romanos, en los que sí es habitual.
Vid. SÁNCHEZ GIL, I. (2010): op. cit., p. 134.
49 HIDALGO OGAYAR, J. (1999): “Sepulcro del Arzobispo don Alonso Carrillo”, AGUADÉ NIETO,
S. (com.): Cisneros y el Siglo de Oro de la Universidad de Alcalá, catálogo de la exposición. Alcalá
de Henares, p. 75.
50 VAL, M. I. (1974): Isabel la Católica, Princesa (1468-1474). Valladolid, p. 188.
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acción sería el candidato idóneo para ser nombrado Cardenal; sin embargo,
los monarcas concedieron tan distinguido galardón a don Pedro de
Mendoza. Fue entonces, cuando decidió alejarse de su lado y establecer su
residencia en la antigua Complutum hasta su defunción, acaecida el 1 de julio
de 148251.

Su cuerpo sin vida en un primer momento recibió sepultura en el
centro de la capilla mayor del convento de Santa María Jesús. Más tarde, en
1614, su sepulcro fue trasladado al lado del evangelio del presbiterio52 y allí
permaneció adosado al muro hasta que, finalmente, en 1857 fue llevado a la
capilla de San Ildefonso de la Magistral53. Pero esa no sería su ubicación
definitiva: en la actualidad se puede contemplar, aunque bastante
maltrecho, en el museo catedralicio. El túmulo está ornamentado con la
representación alegórica de las virtudes cardinales54, como sucede en el de
don Álvaro de Luna; pero, en esta ocasión, están dispuestas en la parte
central de cada uno de los lados y no en los extremos de los paños mayores
adornados, ahora, con el escudo heráldico del arzobispo debajo de arcos de
medio punto –y no los típicos góticos apuntados– ricamente labrados a base
de motivos vegetales que emparentan con los que empleó el taller toledano
formado en torno a la Puerta de los Leones de la catedral Primada55.

La personificación femenina de la Fortaleza [Fig. 4] aparece sedente
abriendo con sus manos las fauces de un león y no con una columna rota,
como era habitual en el arte italiano; la Justicia, por su parte, va acompañada
de una espada, en su mano derecha y en la izquierda de una balanza. Las
otras dos virtudes han desaparecido pero, si se compara con el sepulcro del
Maestre santiaguista mencionado en el párrafo antecedente, se puede
deducir que la Prudencia llevaba una bolsa llena de monedas, que no ha de
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51 PÉREZ HIGUERA, T. (1999): op. cit., p. 122.
52 SÁEZ SÁNCHEZ, C. (ed.) (1990): Annales Complutenses: sucesión de tiempos desde los primeros fun-
dadores griegos hasta estos nuestros que corren. Alcalá de Henares, p. 305.
53 MARCHAMALO MAIN, A. (1990): La Iglesia Magistral de Alcalá de Henares (Historia, Arte y
Tradiciones). Alcalá de Henares, p. 483.
54 Un estudio sobre las variantes iconográficas de las virtudes según el modelo artístico
francés o italiano en ANDRÉS ORDAX, S. (2006-2007): “Iconografía de las Virtudes a fines de la
Edad Media: la fachada de San Pablo de Valladolid”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte
y Arqueología, 72-73, 2. Valladolid, pp. 9-34.
55 PÉREZ HIGUERA, T. (1999): op. cit., p. 125. La autora precisa que la representación alegórica
de las virtudes en la iconografía funeraria pudo tener su origen en Italia, asociada a tumbas
y relicarios de santos, en un primer momento, y a tumbas de Papas en Roma después. Es en
estas últimas manifestaciones artísticas donde, quizás, pudo observar tales personificaciones
femeninas don Alfonso Carrillo de Acuña tomándolas como modelo para su enterramiento.
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confundirse con la Caridad, pues en tierras castellanas este modelo se
representaba luchando con sus vicios opuestos. Y la Templanza sostenía dos
vasijas derramando el líquido de una, previsiblemente vino, sobre la otra
para atemperar su efecto con agua.

Hasta aquí, las similitudes con la tumba de don Álvaro de Luna son
evidentes. En cambio, ni la figura guardiana situada a los pies de la estatua
yacente ni, claro está, la indumentaria del arzobispo y los atributos que lo
acompañan –el báculo, la mitra y los anillos–, tienen nada que ver. Ahora se
ha elegido un león y no un paje para proteger al difunto en su viaje a la otra
vida, un animal más acorde al cargo eclesiástico del finado, con un mensaje
funerario y esperanzador claro recogido en el bestiario medieval:

«El león es el Hijo de la virgen María; es, sin duda alguna, el rey de todos
los hombres; por su propia naturaleza, tiene poder sobre todas las criaturas
Cuando el león quiere cazar y comerse una presa, traza un círculo en el
suelo con la cola, deja una abertura que sirva de entrada a los animales que
él desea, y que quiere convertir en presa suya […] La cola es la justicia que
pende sobre nosotros; por el círculo, hemos de entender naturalmente el
paraíso, y la brecha es la entrada dispuesta para nosotros, si hacemos el bien
y abandonamos el mal.»56.

Es evidente que la idea de representar leones con un sentido protector
en los monumentos sagrados, especialmente las tumbas, viene de antiguo y
que Occidente recibió esta influencia de Oriente. No hay que olvidar, en este
sentido, que la esfinge que custodia las grandes pirámides de Egipto presenta
cuerpo y patas de león. Y hay que tener en cuenta, también, que en Fenicia, el
sepulcro de Ahiram, rey de Byblos que vivió en el siglo XIII a. C., está soportado
por cuatro leones, lo mismo que ocurre con algunos sarcófagos de Frigia y
Lidia. Una tradición que llegó más tarde a Grecia y continuó en Roma57.

La imagen que representa al finado ha perdido buena parte de la
cabeza y el báculo, pero aún se aprecian los anillos que embellecen sus
manos orantes enguantadas. Hay que tener en cuenta que, en el ámbito
eclesiástico, el anillo estaba en relación con la sumisión ya que, cuando lo
besaban otros miembros de la Iglesia o los fieles, reconocían con este gesto
su poder58. Carente de rostro en nuestros días, aún se conserva sobre las dos
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56 MALAXECHEVERRÍA, I. (2003): op. cit., p. 24.
57 GÓMEZ BÁRCENAS, M. J. (1988): Escultura funeraria gótica en Burgos. Burgos, p. 25, nota 39.
58 FERNÁNDEZ COLLADO, Á. (2002): “El arzobispo, pastor y maestro”, LLAMAZARES RODRÍGUEZ,
F. – VIZUETE MENDOZA, J. C. (coms.), Los Arzobispos de Toledo y la Universidad Española, catálo-
go de la exposición. Cuenca, p. 46.
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almohadas la mitra en la que se halla representada la escena de la
Anunciación, con las figuras del ángel y María separadas entre sí por un
jarrón de azucenas.

El tema de la Anunciación59, aunque es poco frecuente en la escultura
funeraria de Toledo, es uno de los más representados en el arte sepulcral del
resto de la geografía española, desde el siglo XIII hasta principios del siglo
XVI60, por la facilidad que ofrece para adaptarse a cualquier marco puesto
que solamente aparecen dos figuras y, además, pueden representarse en un
mismo encuadre o por separado61. La Anunciación, que en ocasiones se
acompaña de otras escenas de la infancia de Cristo62, reviste un significado
muy especial para el fiel cristiano: es el inicio de la Encarnación de Cristo y,
por tanto, el preludio de la Redención que posibilita al hombre alcanzar la
vida eterna63.

Existen otros ejemplos sepulcrales en Guadalajara que se pueden
adscribir a la escuela escultórica de Sebastián de Toledo, en los que también
aparece representada la iconografía de la Anunciación, de manera
prácticamente idéntica a como figura en la mitra de don Alfonso Carrillo de
Acuña. Es el caso del monumento funerario de alabastro del clérigo don
Alonso Fernández de la Cuesta, conocido popularmente como «El Dorado»,
ubicado en la capilla de la Asunción de la iglesia de San Bartolomé de Jirueque
[Fig. 7]. La escena ocupa uno de los lados mayores de la cama y en ella aparece
el arcángel San Gabriel arrodillado, dispuesto de perfil, señalando con el dedo
índice de su mano diestra a una joven María, de la que le separa un gran jarrón
rebosante de azucenas. La Virgen, por su parte, presenta la palma de su mano
derecha abierta en actitud bendiciente mientras toca con la izquierda un libro
abierto dispuesto sobre un hermoso atril.
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59 Un estudio sobre la iconografía de la Anunciación en el arte funerario en GÓMEZ BÁRCENAS,
M. J. (1983): “La Anunciación en los sepulcros góticos burgaleses”, Reales Sitios, 78. Madrid,
pp. 65-72.
60 Se pueden citar los sepulcros de doña Berenguela, en el monasterio de las Huelgas, los de
don Alonso de Cartagena y de don Alfonso Rodríguez de Maluenda, en la catedral de Burgos;
el de don Alonso Fernández, en la iglesia parroquial de Jirueque, en Guadalajara; o el de don
Pedro Enríquez, en la capilla de la Universidad de Sevilla, donde también se puede contem-
plar el sepulcro del Maestre santiaguista, don Lorenzo Suárez de Figueroa realizado por el
taller toledano de Ferrand González.
61 GÓMEZ BÁRCENAS, M. J. (1988): op. cit., p. 31.
62 YARZA LUACES, J. (1988): “La Capilla Funeraria Hispana en torno a 1400”, NÚÑEZ, M. -
PORTELA, E. (1988): op. cit., p. 83.
63 REDONDO CANTERA, M. J. (1987): El sepulcro en el siglo XVI en España. Tipología e iconografía.
Madrid, p. 156.
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Algunos detalles de la factura de esta composición inducen a pensar
que el artista que ejecutó esta pieza en los primeros años del siglo XVI sería
un discípulo o colaborador de Sebastián de Toledo y no él mismo. No se
explica de otra forma que la Virgen María presente una pose imposible, con
las piernas arrodilladas dispuestas de perfil hacia su izquierda, el tronco de
frente y la cabeza ligeramente girada hacia su derecha; ni que el libro abierto
que toca dispuesto sobre el atril no esté concebido para ser visto en
perspectiva, sino desde un punto de vista frontal muy arcaico; tampoco la
desproporción de las manos del yacente, cuyos dedos son largos en exceso.

Está claro que este artista anónimo tuvo la oportunidad de contemplar,
bien en el taller, bien in situ, los relieves de la Anunciación que decoran el testero
que custodia la cama sepulcral del protonotario apostólico, maestrescuela de
Burgos y Chantre de Sigüenza, don Juan Ruiz de Pelegrina, ubicado en la capilla
de San Marcos de la catedral de Sigüenza. Una obra de alabastro, realizada
hacia 1501, en origen exenta en el centro del panteón que, en 1534, por acuerdo
del cabildo, se trasladó al muro de la epístola64. En este caso, existen indicios
suficientes para atribuir esta obra, ahora sí, a Sebastián de Toledo.

El naturalismo de los pliegues, las alas del arcángel, los rostros
idealizados y el cabello, así como las poses de ambas figuras, más creíbles
que las anteriores, acercan estas tallas a la línea escultórica de nuestro
artista. Así lo apreció Orueta, aunque sin precisar el nombre del escultor, al
señalar que «es entre todas las obras de esta catedral la que más recuerda al
bellísimo enterramiento de D. Martín Vázquez de Arce. Los relieves son
iguales, pero exactamente iguales de factura, al San Andrés y Santiago
colocados en las jambas interiores del arco del sepulcro del Doncel.»65.

En cualquier caso, independientemente de la destreza del artista que
ejecutó el sepulcro de Jirueque, es de valorar la incorporación de un motivo
iconográfico de gran contenido simbólico en el paño de la cama que
corresponde al lado de los pies. Se trata del donante: la imagen arrodillada del
difunto. Y, por tanto, de una imagen duplicada de don Alonso Fernández de la
Cuesta –la estatua yacente y la orante. Hasta mediados del siglo XV, las estatuas
que representaban al difunto se disponían tumbadas pero, a partir de entonces,
por influencia del arte italiano, se implantó la costumbre de mostrarlas vivas y
en actitud devota, orando de manera perpetua de rodillas ante un reclinatorio.

A partir de esos momentos, también comenzaron a desarrollarse otros
esquemas funerarios que presentan a la estatua incorporada, en una posición
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65 Ibid.
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intermedia entre la echada y la arrodillada: los sepulcros de don Iñigo López
de Mendoza y doña Elvira de Quiñones, condes de Tendilla, conservados en
la iglesia de San Ginés de Guadalajara, y el de don Martín Vázquez de Arce,
más conocido como Doncel de Sigüenza, son buenos ejemplos. Los tres toman
como modelo el primer dibujo preparatorio de Egas Cueman para la tumba
de don Alonso Velasco en el monasterio de Guadalupe, en el que su imagen
debía presentarse incorporada a la altura de los hombros, tal y como están
dispuestas las estatuas de los condes de Tendilla; solo que la escultura del
Doncel, inmersa en la lectura del libro que sostiene entre sus manos, va más
allá: se incorpora a la altura de la cintura, apoya su codo en un haz de laureles
–símbolo de la victoria ante la muerte–, en sustitución a las tradicionales
almohadas y entrecruza sus piernas en lo que se ha denominado «postura de
comensal» de los emperadores romanos66.

La vinculación del magnífico sepulcro de don Martín Vázquez de Arce,
Doncel de Sigüenza, con las que se han atribuido documental y estilísticamente
a Sebastián de Toledo, se entiende muy bien si se tiene en cuenta que la relación
de los Arce con la Casa del Infantado era muy estrecha67. Tal es así, que don
Fernando de Arce, padre del doncel, figura como testigo en el contrato firmado
en 1488 en Guadalajara entre doña María de Luna y Pedro de Gumiel para la
ejecución del retablo de la capilla de don Álvaro de Luna68.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN

Se puede concluir, por tanto, a tenor de las obras artísticas reseñadas,
que en los años finales del siglo XV se creó un taller escultórico, vinculado al foco
toledano, en torno a las obras de la catedral de Sigüenza y al mecenazgo de los
Mendoza. Un taller, especializado en sepulcros, encabezado por Sebastián de
Toledo, del que no se tienen muchos datos, pero sí unas creaciones funerarias
que hablan por sí mismas de su talento, sus conocimientos y familiaridad con
la tradición medieval y los nuevos lenguajes renacentistas, su prestigio entre los
linajes más poderosos del momento y, en definitiva, de su genialidad.
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66 SÁNCHEZ GIL, I. (2010): op. cit., p. 136.
67 Buena prueba de ello es que don Fernando de Arce, padre del célebre Doncel, era el secre-
tario particular de don Íñigo López de Mendoza, segundo conde del Infantado. LAYNA

SERRANO, F. (1994): Historia de Guadalajara y sus Mendozas en los siglos XV y XVI, I. Guadalajara,
p. 272.
68 GILMAN PROSKE, B. (1951): Castilian Sculpture: gothic to renaissance. Nueva York, p. 190.
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Figura 1: Sepulcros de don Álvaro de Luna y doña Juana Pimentel.
Capilla de Santiago. Catedral de Toledo, siglo XV.

Figura 2: Sepulcro de don Álvaro de Luna. 
Grabado de G. Pérez Villaamil, España Artística y Monumental, 1842.
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Figura 3: Detalle de la estatua de don Martín Vázquez de Arce. Sebastián de
Toledo, alabastro, capilla del Doncel. Catedral de Sigüenza. Sigüenza, Guadalajara,

siglo XV.

Figura 4: Representación alegórica de la Fortaleza. Detalle del sepulcro de don
Alfonso Carrillo de Acuña. Sebastián de Toledo, alabastro, museo Museo de la

Magistral de Alcalá de Henares, siglo XV.
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Figura 5: Sepulcro de don Alfonso Carrillo de Acuña. 
Sebastián de Toledo, alabastro, museo Museo de la Magistral de Alcalá de

Henares, siglo XV.

Figura 6: Estatuas yacentes de don García de Osorio y doña María de Perea
procedentes de la desaparecida iglesia de San Pedro, en Ocaña. Escuela de Sebastián

de Toledo, alabastro, Victoria and Albert Museum. Londres, principios del siglo XVI.
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Figura 7: Sepulcro de don Alonso Fernández de la Cuesta. 
Escuela de Sebastián de Toledo, alabastro, capilla de la Asunción. Iglesia de San
Bartolomé. Jirueque, Guadalajara. Finales del siglo XV o principios del siglo XVI.

Figura 8: Paje del sepulcro de don Gonzalo Chacón y doña Clara Alvarnáez. 
Escuela de Sebastián de Toledo, alabastro, capilla de los Osorio. Iglesia de San

Juan Bautista, Ocaña, Toledo, siglo XV.
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