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De damas poderosas 
Poder, memoria e influencia en la Baja Edad Media

Ana rodríGuez
Instituto de Historia 
(CCHS-CSIC)

L a intersección entre el género y el estatus social se planteó en los escri-
tos de algunos autores eclesiásticos de los siglos centrales de la Edad 
Media. Los aspectos espirituales e intelectuales de la vida doméstica 

y afectiva se asociaban con las mujeres que gozaban de poder, riqueza y 
propiedades; las de menor categoría social –o las directamente pobres– for-
maban parte del universo de lo carnal, lo sexual o lo puramente irracional. 
El discurso eclesiástico proporciona numerosos ejemplos. En los llamados 
sermones ad status, destinados a partir del Cuarto Concilio de Letrán (1215) 
a diferentes audiencias según su ocupación o su condición social, cuando 
los clérigos se dirigían a los hombres lo hacían apelando a su condición de 
cruzados, de mercaderes o de eclesiásticos. Cuando lo hacían a las mujeres, 
la clasificación derivaba por lo general de su estado marital: para predicado-
res como Jacques de Vitry, eran tan solo casadas, viudas, vírgenes o monjas. 
Solo algunos de ellos, como el famoso dominico Humberto de Romans, 
reconocían la existencia de una diferenciación interna en el género feme-
nino: en sus sermones ad mulieres burguenses divites o ad mulieres nobiles, las 
mujeres de mercaderes o las nobles formaban una capa superior; en los ad 
mulieres mala corpore, sive meretrices, o ad mulieres pauperes in villulis, prostitutas 
y campesinas engrosaban las filas de un grupo inferior social y moralmente 1.

La ausencia de diferenciación social entre las mujeres en el discurso 
clasificatorio de los predicadores cristianos a la altura de mediados del si-
glo xiii constituía un argumento moral, una premisa al margen de la diná-
mica de las relaciones sociales. El poder, al igual que la riqueza y la legiti-
midad, correspondían en el discurso eclesiástico casi exclusivamente a los 
miembros masculinos de las familias nobiliarias. Las madres, esposas e hijas 

 1 S. Farmer, Surviving Poverty in Medieval Paris. Gender, Ideology and the Daily Lives of the Poor, 
Cornell University Press, 2002; F. Andrews, The Early Humiliati, Cambridge University Press, 
2000. 
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de esos nobles, que eran depositarias del mismo legado material e inmate-
rial, tanto en términos de poder como de riqueza, no eran consideradas de 
una forma independiente sino subsidiaria de sus parientes masculinos. Pero, 
no obstante, y a pesar de la constatación permanente de la existencia de 
estos discursos y prácticas, el recurso a otro tipo de documentos medievales, 
en particular los que hacen referencia a la realidad cotidiana de las socieda-
des cristianas occidentales, permite entrever un panorama más complejo y 
no tan determinado como ha sido generalmente aceptado.

En 1240, el obispo de Lincoln Roberto Grosseteste, conocido entre 
otras cosas por su tratado de óptica llamado De luce, entusiasta impulsor de 
la construcción de la nave gótica de la catedral de Lincoln y quien en su 
lecho de muerte proclamó al parecer que el papa era el Anticristo, escribió 
para la condesa Margarita de Lincoln, una de las mujeres más ricas de Ingla-
terra, unas reglas para la administración de sus propiedades. Poco después 
de enviudar de Juan de Lacy, conde de Lincoln, y antes de contraer nuevas 
nupcias con Walter Marshall, conde de Pembroke, Margarita de Lincoln 
recibía precisos consejos del obispo Roberto:

Aquí comienzan las reglas que el buen obispo de Lincoln Roberto Gros-
seteste hizo para la condesa de Lincoln, para guardar y gobernar sus tierras 
y su casa (hostel). Quien siga estas reglas podrá vivir con sus propios medios 
y cuidar de sí mismo y de los que le pertenecen.

Estas reglas, en original en francés vernáculo, adaptaban las ordenan-
zas en latín que Grosseteste había promulgado en su obispado y que se con-
sideran el escrito conservado más temprano relativo a la administración de 
un dominio dirigido a una audiencia laica 2. Constituían un tratado sobre los 
derechos y las responsabilidades de los señores, intercalando cuestiones de 
índole general, como por ejemplo la mejor manera de planificar los viajes 
anuales, junto a otras de carácter más específico, entre ellas cómo contratar 
a los trabajadores o dónde comprar las ropas más adecuadas:

La primera regla enseña cómo un señor (seingnur) o una señora (dame) 
conocerán en cada manor todas sus tierras, rentas, costumbres, usos, servi-
cios, franquicias, pagos y tenencias [...].

La segunda regla te enseña cómo debes conocer mediante una encuesta 
común los bienes que hay en cada manor, muebles o inmuebles. [...] harás 
sin tardanza una pesquisa y guardarás por separado en un rollo diferente 

 2 L. J. Wilkinson, «The Rules of Robert Grosseteste Reconsidered: Tha Lady as Estate and 
Household Manager in Thirteenth-Century England», en C. Beattie, A. Maslakovic y S. Rees 
Jones (eds.), The Medieval Household in Christian Europe c. 850-1550, Turnhout, 2003, pp. 293-
306. La traducción de los textos es mía.
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cada uno de tus manors en Inglaterra, cuántos arados tienes en cada lugar, 
pequeño o grande, y cuantos puedes tener; cuántos acres de tierra arable, 
cuantos de pradera, cuánto pasto para las ovejas, cuánto para las vacas [...] 
y qué bienes muebles tienes en cada lugar destinado al ganado; y guarda 
estos rollos, y mira con frecuencia el primer rollo, y esto para que puedas 
saber cómo encontrar lo que debes hacer. Deja que todos los servidores de 
tus manors lo sean por una suma fija de dinero; y después de agosto deja que 
se cierren las granjas.

La cuarta regla enseña cómo un señor (seingnur) o una señora (dame) 
pueden informarse sobre sus dominios y sobre cómo pueden vivir con sus 
recursos [...].

La decimoséptima regla te enseña como debes sentar a tu gente en los 
banquetes que celebres en tu casa [...].

La vigésimosexta regla te enseña cómo debes organizar en la festivi-
dad de San Miguel tus viajes para todo el año. Cada año, en Michaelmas, 
cuando sepas el volumen de todo tu grano, organiza tus viajes para todo el 
año, de acuerdo con las estaciones del año, y las provisiones en la región en 
carne y pescado [...].

Hay una cuestión que llama poderosamente la atención al leer las reglas 
de Grosseteste para Margarita de Lincoln, y es la absoluta falta de referencia 
a la condición femenina de la destinataria del tratado. Esta circunstancia es 
evidente desde el prologo a las reglas y se reafirma a lo largo de las mismas 
mediante la ausencia de especificidad de género alguna: en todas ellas se 
sirve de él/ella (seingnur/dame) para referirse a quien debe seguir sus consejos 
y en cuyas manos está la propiedad del señorío. Curiosamente, nada en el 
enunciado ni en el contenido de las reglas escritas por el obispo de Lincoln 
permite afirmar que podría subyacer en él un discurso construido sobre el 
género cuando se trata de establecer los principios básicos de la gestión co-
tidiana de los dominios de la nobleza inglesa.

El tratado de Grosseteste destinado a la formación de una mujer pode-
rosa en unos asuntos sin duda alejados de lo que el discurso dominante –o la 
narrativa maestra– atribuía a su condición, si bien muy significativo, no fue 
el único. A comienzos del siglo xiv, de hecho, se conservan textos de algu-
nos autores que consideraban que era necesaria una educación formal para 
cualquier mujer que pudiera heredar una propiedad territorial. Los rollos de 
la contabilidad señorial que abundan en la Inglaterra medieval transmiten 
igualmente el papel relevante de las mujeres nobles en la administración 
de los dominios señoriales, quienes tenían que saber cómo administrar sus 
estados teniendo en cuenta que sus esposos se encontraban con frecuencia 
ausentes de sus tierras: debían conocer su valor, rentas, gastos, los ritmos de 
las cosechas, saber cómo elegir a sus servidores, tener un conocimiento bá-
sico de la ley y ser capaces de defender sus intereses y posesiones no solo en 
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los tribunales sino también, si fuera necesario, con la fuerza de las armas. Las 
viudas administraban a veces patrimonios enormes, actuaban como ejecu-
toras de los testamentos de sus esposos y defendían los derechos e intereses 
propios y de sus hijos e hijas en los momentos de reorganización y debilidad 
patrimonial. Quizás sea este el contexto que permite explicar la necesidad 
de un manual como el de Grosseteste, relativo a asuntos de los que debían 
ocuparse por su condición de viudas y que no entraban en las competencias 
de las mujeres nobles casadas, cuyas tierras y bienes dotales se encontraban 
por lo general en manos de sus esposos.

De todo esto, la documentación medieval conserva numerosos testimo-
nios, con una geografía y una cronología muy amplia. Tomando como base 
la evidencia que procede del análisis de unas diez mil entradas en registros 
de feudos y homenajes en el condado de Champaña entre 1178 y 1275, 
Theodore Evergates ha podido constatar, por ejemplo, que las mujeres lle-
garon a ser casi un 20 por ciento de quienes estaban en posesión de feudos, 
con el pico más alto en 1262 partiendo del 6 por ciento inicial de las últimas 
décadas del siglo xii 3. Christine de Pizan, en su obra Le Livre des trois ver-
tus à l’enseignement des dames, también conocida como Le Trésor de la cité des 
dames de degré en degré et de tous estatz (1405), se refiere a la educación de las 
damas nobles en cuestiones relacionadas con la gestión de grandes domi-
nios, fortificaciones y castillos y que iban desde habilidades en matemáticas 
elementales hasta un conocimiento experto en aspectos agrícolas. Una de 
las cuestiones más presentes es que las aristócratas tenían que supervisar 
con cuidado sus ingresos y sus gastos para poder generar ganancias a su casa 
nobiliaria: «la señora debe tener suficiente conocimiento para proteger sus 
intereses y así no ser engañada» 4. Debía conocer no solo las características 
físicas del señorío –la necesidad de fertilizar el suelo, el cuidado de las ovejas 
y las estaciones apropiadas para cada labor agrícola– sino también las incli-
naciones de los trabajadores: teniendo en cuenta que los campesinos son 

 3 Th. Evergates, Aristocracy in the County of Champagne, 1100-1300, Penn University Press, 
1999. Apéndice C, tabla C1.

 4 Ch. de Pizan, Le Livre des trois vertus à l’enseignement des dames (1405): «Le .vii. enseignement de 
prudence a la sage princesse est que elle prendra garde soigneusement au fait de sa revenue 
& de sa despence laquelle chose doyvent adviser non pas seullement princes & princesses / 
mais semblablement toutes gens que veulent vivre par ordre de saigesse n’aura point de 
honte elle mesmes de vouloir sçavoir la somme de ses revenues ou de ses pensions & que 
les comptes de ses receveurs & despenciers de ses finances soyent a certains jours fais devant 
elle». Ver J. H. Drell, «Aristocratic Economies: Women and Family», en J. Bennet y R. Karras 
(eds.), The Oxford Handbook of Women and Gender in Medieval Europe, Oxford University Press, 
2013, pp. 327-342.
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perezosos, advertía Christine de Pizan, la señora debía levantarse pronto y 
observar por la ventana hasta que viera a los trabajadores en el campo. Con-
sideraba incluso que sería conveniente que las mujeres conocieran las leyes 
de las armas y todo lo relativo a la guerra, incluyendo métodos de defensa y 
asalto, para, si fuera necesario, estar preparadas para ejercer el mando sobre 
sus hombres.

Un ejemplo conocido de todo esto es el recogido en una fuente inglesa 
excepcional, las llamadas Paston Letters. Se trata de la correspondencia de 
una familia de la aristocracia de Norfolk a lo largo del siglo xv; buena parte 
de ella fue escrita –más bien encargada su escritura, se conserva el nombre 
de veintidós escribas diferentes– por Margaret Paston a su esposo mientras 
este se encontraba en Londres. En sus cartas, Margaret le comunicaba los 
problemas, circunstancias y acontecimientos que iban surgiendo en la ad-
ministración de los dominios familiares y le ponía al corriente de asuntos 
legales, al tiempo que requisaba ballestas y hachas para defender sus tierras 
frente a sus hostiles vecinos (según decía a su esposo en una carta de 1448, 
en la que además le pedía almendras, azúcar y telas para confeccionar la 
ropa de los niños) 5 y buscaba apoyos para su esposo entre los poderosos de 
la región, entre ellos la duquesa viuda de Norfolk: «porque una palabra de 
una mujer haría más que las palabras de 20 hombres» 6.

En una sociedad como la medieval, es evidente que incluso mujeres tan 
destacables como la rica y poderosa condesa de Lincoln, las destinatarias de 
los consejos de Christine de Pizan o las mujeres de la familia Paston ocupa-
ban un espacio liminal en un contexto determinantemente masculino, pero 
era un espacio que podía usarse, a pesar de todo, en beneficio propio y en de 
de toda la familia. El papel de las mujeres Paston, por ejemplo, como revela 
la correspondencia conservada, fue crucial en las batallas incruentas de las 
transacciones de tierra, de la circulación de rumores y del mantenimiento de 
las clientelas. No debía ser un caso único: cualquier aproximación al papel 
de las mujeres nobles en los siglos bajomedievales debería tener en cuenta 
que esta clase de maniobras sociales probablemente eran más frecuentes de 
lo que se tiende a considerar, y que los vínculos que mujeres como las aquí 
citadas podían desarrollar eran en ocasiones la clave del éxito familiar.

Aunque es obviamente innegable el carácter masculino de las casas 
aristocráticas, tener en cuenta todos estos factores relativos a la vida co-
tidiana de las mujeres en las investigaciones de las últimas décadas está 

 5 S. Bardsley, Women’s Roles in the Middle Ages, Greenwood Press, 2007; H. Leyser, Medieval 
Women. A Social History of Women in England. 450-1500, Londres, 1995.

 6 H. Leyser, Medieval Women..., op. cit., p. 167.
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arrojando, de hecho, interesantes resultados en el análisis de los espacios 
que estas crearon, ocuparon y transformaron. Recientes excavaciones en la 
región de Yorkshire, donde en las primeras décadas del siglo xiv la condesa 
Alicia, esposa de Tomás de Lancaster, ordenó la construcción en el interior 
de sus grandes dominios familiares de nuevos edificios para su uso exclu-
sivo, sugieren, por ejemplo, que, a mayor estatus, mayor segregación de 
los cuarteles generales de las mujeres, de tal manera que en las residencias 
ocupadas por aristócratas de mayor rango se produjo la duplicación de las 
casas y servidores de sus miembros masculinos y femeninos. Así, una mujer 
noble podía tener su propia casa y, al mismo tiempo, hacerse cargo de la de 
su esposo durante sus muchas ausencias. El tamaño de esas casas variaban 
lógicamente dependiendo del rango y de la riqueza: la condesa de Warwick, 
a comienzos del xv, tenía una casa propia compuesta por cincuenta miem-
bros, de los cuales solo nueve eran mujeres 7.

Damas poderosas formaron parte de las muy pobladas casas de las 
reinas de Castilla en la Baja Edad Media. Leonor López de Córdoba, esposa 
del camarero mayor del rey Pedro I y autora de unas memorias en las que 
decidió contar su historia –una de las primeras obras autobiográficas en cas-
tellano– después de que su familia cayera en desgracia tras el ascenso al tro-
no de Enrique II, mostraba en ellas su lucha por sobrevivir materialmente, 
por rehacer su posición social y reconquistar su nobleza 8. En la descripción 
de un mundo feminizado, donde los hombres apenas estaban presentes, ju-
gaban un papel fundamental las intrigas de las mujeres en la corte y en los 
círculos del poder, de los que Leonor acabaría formando parte como miem-
bro de la corte de la reina Catalina de Lancaster una vez redimida de sus 
culpas familiares por el rey Enrique III.

Las casas de las reinas y los séquitos de mujeres de la nobleza castellana 
que formaban parte de ellas desempeñaron un papel fundamental en la di-
námica y las estrategias políticas del siglo xv. Se ha destacado como una de 
las posibles claves del talento de Isabel la Católica para el ejercicio del poder 
real su capacidad de actuar desde un séquito femenino que se encontraba to-
talmente bajo su control. Gracias en parte a sus damas de compañía, la reina 
Isabel se mantuvo en lo público aparentando que estaba en lo doméstico; a 
diferencia de su madre, Juana nunca aceptó ni dominó a las mujeres que la 
rodeaban, damas y doncellas que le vinieron sucesivamente impuestas por 
la reina Isabel, por Felipe de Borgoña y por los respectivos gobernadores 

 7 Ibid., p. 166. 
 8 M.ª-M. Rivera Garretas, «Leonor López de Córdoba: el interés de una autobiografía», en 

Textos y espacios de mujeres. Europa, siglos iv-xv, Barcelona, 1990, pp. 159-178.
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de la casa de la reina 9. Isabel la Católica, que transgredía con más destreza 
los límites de su género, supo siempre recurrir a lo femenino y consiguió 
rodearse de un importante número de mujeres, algunas procedentes de la 
alta nobleza, otras ascendidas merced a sus capacidades personales y a la 
confianza de la reina. Según un franciscano anónimo 10:

En su palacio tenía damas de los mayores caballeros de sus reinos, lo 
cual no se haya en crónicas de reina que tantas tuviese. Hacía poner mucha 
diligencia en la guarda de ellas, así que todo su palacio era un monasterio 
muy encerrado y muy guardado; tratábalas como a hijas, hacíales magnífi-
camente mercedes para las casar.

A diferencia de su madre, la reina Juana nunca logró mantener un sé-
quito femenino de su propia elección. Y ello tuvo consecuencias importan-
tes en su actuación pública: en vez de extender su autoridad, como fue el 
caso de Isabel la Católica, el entorno femenino de Juana, más bien la falta de 
él, con el tiempo no hizo sino minarla. Algunos testimonios de la época re-
velan tanto estrategias políticas como pulsiones personales. En 1506 los pro-
curadores de las Cortes le rogaron a Juana, una vez declarada su voluntad 
sobre el gobierno, que aceptase la compañía de mujeres. Juana declaró «que 
no las volvería a aceptar en casa, conociendo la naturaleza de su marido» 11.

PoDEr, AUTorIDAD y DISCUrSoS DE LEgITIMACIóN. 
UNA PErSPECTIvA CASTELLANA

No se dice nada nuevo, está claro, si se afirma que las mujeres nacidas en 
el seno de la aristocracia y los grupos dominantes de la sociedad medieval 
fueron propietarias de tierras, tuvieron un activo papel político, ejercieron 
promoción o patronazgo cultural y artístico y gobernaron la administración 
de monasterios e instituciones eclesiásticas, todo ello debido a su rango, esta-
tus y posición central en los vínculos entre grupos de parentesco. También es 
evidente que los parámetros precisos que enmarcaron sus acciones y determi-
naron sus recursos variaron según la época, lugar y circunstancias familiares.

Parece pertinente, sin embargo, abordar dos cuestiones, una historio-
gráfica y otra de carácter más conceptual, que han condicionado casi de 

 9 B. Aram, «Dos reinas propietarias, Isabel la Católica y Juana I: sus derechos y aptitudes», en 
I. Morant (dir.), Historia de las mujeres en España y América Latina, Barcelona, 2005, pp. 595-613.

10 Ibid., p. 608, citando a J. L. Martin, Isabel la Católica, sus hijas y las damas de su corte, modelos de 
doncellas, casadas y viudas en el Carro de las Donas (1542), Ávila, 2001.

11 Ibid., pp. 609-610. 
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partida la investigación sobre las mujeres de la aristocracia medieval. La 
primera de ellas, que está siendo sometida a una profunda revisión en los 
últimos años, es la idea de la degradación de la condición y del poder de las 
mujeres a partir de la Alta Edad Media, sostenida por Georges Duby y ba-
sada en la hipótesis de que los cambios en las estructuras familiares hicieron 
que el poder político femenino se fuera eclipsando grosso modo a partir del 
año 1000, a medida que paralelamente se iba consolidando en la aristocra-
cia medieval un modelo agnaticio y patrilineal 12. Muchas de estas premisas, 
si bien matizadas sustancialmente en las últimas décadas, han estado muy 
presentes en la investigación sobre la nobleza, la formación de los linajes, 
la gestión de sus patrimonios y su reproducción social, y han tenido conse-
cuencias en la manera en la que se ha abordado su estudio en los reinos pe-
ninsulares. El descubrimiento y edición de nuevas fuentes, una relectura de 
las ya conocidas sin tratar de ahormarlas en esquemas preestablecidos, así 
como la acumulación de estudios regionales han puesto en duda esta carac-
terización, a favor de modelos más flexibles de la organización de las fami-
lias aristocráticas y más dependientes de situaciones y estrategias específicas. 
Este nuevo énfasis en estructuras fluidas de la aristocracia y de sus dinámicas 
familiares ha tenido un impacto profundo en el estudio del género 13.

En segundo lugar, frente a lo que es una diferenciación evidente en 
el interior de los grupos nobiliarios y entre ellos, en su complejidad y 
jerarquización, y de estos con respecto a la monarquía, en el caso de las 
mujeres se ha tendido por lo general a unificar reinas, infantas y nobles 
diversas en un conjunto más homogéneo y cualitativamente indiferencia-
do. Se puede plantear, sin embargo, que una homogeneización de estas 
características entre todas las mujeres que de una forma u otra pertenecían 
a los grupos dominantes ha creado un problema de interpretación: el que 
se deriva de atribuir a las mujeres nobles las debilidades estructurales de 
la posición femenina en las familias regias. Es necesario recordar que el 
ejercicio del poder por parte de las mujeres de la familia regia fue siempre 

12 Ver críticas y consideraciones en J. H. Drell, «Aristocratic Economies: Women and Family», 
en J. M. Bennet y R. Mazo Karras (eds.), The Oxford Handbook of Women and Gender in 
Medieval Europe, Oxford University Press, 2013, pp. 327-342. En este mismo volumen, y en 
la Semana de Estudios Medievales de Estella de la que surge, José Augusto de Sottomayor-
Pizarro se refiere a agnatismo político y cognatismo patrimonial como prácticas familiares 
de la nobleza portuguesa, matizando y complejizando la visión agnaticia y patrilineal más 
extendida. Aprovecho para agradecer la estimulante generosidad de los organizadores y de 
los vecinos de Estella de la que gozamos los ponentes en unos calurosos días de julio de 2015.

13 Algunas de estas reflexiones las he desarrollado y ejemplificado en A. Rodríguez, La estirpe de 
Leonor de Aquitania. Mujeres y poder en los siglos xii y xiii, Barcelona, Crítica, 2014.
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una anomalía que precisaba una legitimación constante; carecieron estas 
de auctoritas, por mucha potestas que pudieran exhibir, y su poder no se 
heredaba, se poseía de manera transitoria y podía –como de hecho solía 
pasar– debilitarse fácilmente.

Reinas e infantas obtuvieron y ejercieron el poder en similar medida 
que las mujeres de los grandes linajes nobiliarios; carecieron, sin embargo, 
de la legitimidad necesaria para ejercerlo en los términos que la propia natu-
raleza regia precisaba, lo que lastró su actuación y sus capacidades y, sobre 
todo, generó un discurso –eclesiástico fundamentalmente– en el que ese dé-
ficit de legitimidad de partida fue permanentemente recordado. En el caso 
de las mujeres de la nobleza bajomedieval, las estrategias y las dinámicas del 
linaje así como el tejido de sus relaciones personales estuvieron diseñados 
con el objetivo de mantener y ampliar el poder y el prestigio familiar y de 
conservar sus propiedades. Al margen de cuestiones de legitimidad política 
y en muy distintos grados dependiendo de sus capacidades, las mujeres par-
ticiparon de estas estrategias y dinámicas familiares en condiciones muchas 
veces similares a las de los varones.

En el caso de la península ibérica, de Castilla y León en particular, se 
ha considerado que las formas cognaticias de herencia y transmisión pa-
trimonial sustentadas hasta épocas relativamente tardías en la pervivencia 
del Liber Iudicum reforzaron la capacidad de las mujeres para obtener y 
gestionar riquezas y patrimonios territoriales. Así se constata con claridad, 
entre otros muchos ejemplos, en la entrega en 938 por parte de la gran 
aristócrata gallega Ilduara de un ejemplar de la Ley gótica al monasterio de 
Celanova, mientras que poco después, en 1041, la condesa Toda dotaba 
de tierras al mismo monasterio de Celanova, algunas procedentes de la 
herencia de su madre –in portione ad mea matre domna Onega–, recibidas 
cuando contrajo matrimonio 14: probablemente para evitar futuras reclama-
ciones de otros miembros de su familia que pudieran sentirse despojados 
de sus bienes, la condesa hizo copiar literalmente en su donación algunas 
leyes del Liber Iudicum, quizás con la intención de que quedara claro su 
capacidad para disponer libremente de sus bienes en ausencia de hijos que 
la heredaran 15.

14 M.ª C. Pallares, Ilduara, una aristócrata del siglo x, A Coruña, Seminario de Estudos Galegos, 
1998. Ver también A. Rodríguez, «Ex parte matris mee. Dote, propiedad y herencia en las 
comunidades locales gallegas (siglos xii-xiii)», Arenal, 8/2, 2001, pp. 291-314.

15 «sicut lex docet in liber quartus et in titulus secundus sententia viiiiaxa ubi dicit, Ut qui filios non 
relinquerit faciendi de rebus suis que uoluerit habeat potestatem». Editado por J. M. Andrade, O 
Tombo de Celanova, Santiago de Compostela, 1995, vol. ii, doc. 458, pp. 628-630. 
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La capacidad de gestión de las mujeres leonesas y castellanas puede 
considerarse, por tanto –y así se acepta por lo general– mayor que en otras 
regiones del occidente medieval. El ejercicio del poder ha configurado, de 
hecho, un panorama particular, en el que casos como el de la reina Urraca 
en el siglo xii –heredera de Alfonso VIII y reina reinante– y el de la reina 
Berenguela en el xiii –hija de Alfonso VIII y trasmisora de sus derechos al 
trono castellano a su hijo Fernando III– fueron casos únicos en su época. 
Ambas reinas, sin embargo, fueron contestadas por los eclesiásticos contem-
poráneos, quienes compusieron en sus crónicas un discurso recurrente cen-
trado en la falta de legitimidad de las reinas para ocupar el trono. Algunos 
ejemplos sobre el tratamiento que dispensó la Historia compostelana, escrita 
a mayor gloria del arzobispo Gelmírez de Santiago en el siglo xii, a la reina 
Urraca son significativos 16:

Pero maldita la tierra donde reina un niño y una mujer detenta el 
poder; un reino no ha de ser gobernado con súplicas o halagos, sino con 
leyes y con autoridad. Pero ¿a quién de los príncipes ultramontanos no 
rogó la reina y suplicando no les invitó a que firmasen aquel pacto con 
juramento? [...]

[...] aunque mi maldad e impericia exija que yo sea privada del reino de 
Galicia y que éste sea transferido a otro, sin embargo ha de tenerse conside-
ración con mi condición de mujer.

[...] no moró ya en castillos o ciudades, sino que vivía en tiendas de 
campaña, reunió un ejército, muy grande y valeroso y persiguió al cruel 
reyezuelo aragonés [su esposo, Alfonso I el Batallador]. Plantó su campa-
mento, tiendas y ejército alrededor, le sitió en Carrión y lo mantuvo sitiado 
durante largo tiempo.

La transmisión del poder entre Berenguela, hija de Alfonso VIII, her-
mana de Enrique I y madre de Fernando III, a su hijo fue también represen-
tativa de ese déficit de legitimidad 17:

Uno del pueblo, en nombre de todos los que consentían en lo mismo, 
reconoció que el reino de Castilla se debía por derecho a la reina doña 
Berenguela y que todos la reconocían señora y reina del reino de Castilla. 
Sin embargo, todos por unanimidad suplicaron que cediera el reino, que 
era suyo por derecho de propiedad, a su hijo mayor don Fernando, porque 
siendo ella mujer no podía tolerar el peso del gobierno.

16 E. Falque (ed. y trad.), Historia compostelana, Madrid, Akal, 1994, libro i, cap. cvii, pp. 252 y 
254; libro i, cap. cix, p. 257; libro ii, cap. xxxix, p. 360; libro i, cap. lxxiv, p. 183.

17 L. Charlo Brea (ed. y trad.), Crónica latina de los reyes de Castilla, Universidad de Cádiz, 1984, 
p. 53.
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PoDEr y PATrIMoNIo. LAS MUjErES DE LA NoBLEzA BAjoMEDIEvAL

La Cuarta Partida de Alfonso x, donde se establecieron las cuestiones patri-
moniales relativas al matrimonio, planteaba una dirección normativa clara-
mente alejada del ámbito de lo que era lícito o ilícito en el discurso eclesiásti-
co. La definición de los bienes parafernales enlaza con prácticas constatables 
en la documentación contemporánea:

[...] todos los bienes e las cosas quier que sean muebles o raíces que 
retienen las mujeres para sí apartadamente, e non entran en cuento de dote.

En el mismo sentido va la compleja distinción entre dote adventitia y 
profectitia, estando el disfrute de la primera garantizado para la mujer y los 
herederos por ella elegidos ya que procedía de su madre o había sido direc-
tamente ganada por ella:

[...] e aquella es dicha aduentitia, que da la mujer por si misma delo suyo 
a su marido, o la que por ella su madre, o alguno otros su pariente, que non 
sean de aquellos que suben, o descienden por la línea derecha, mas de los 
otros así como tío o primo, u otro qualquier pariente o estraño. E es llamada 
aduentitia porque viene de las ganancias que fizo la mujer por sí misma, o 
de donación que le dieron, que viene de otra parte, que non es de los bienes 
del padre, nin del abuelo, nin de los otros parientes que suben por la línea 
derecha, onde ella desciende. E la otra manera de dote es llamada profecti-
tia, e dicen la así porque sale de los bienes de padre, o del abuelo, o de los 
otros parientes que sube por línea derecha [...] 18.

Algunos testamentos de mujeres de la nobleza castellana bajomedieval 
son un claro exponente de su riqueza patrimonial y de la amplitud y com-
plejidad de sus casas. El testamento de Teresa Gil, fechado en Valladolid en 
1307 y conservado en el monasterio de los dominicos del Sancti Spiritus de 
Toro, muestra a una mujer sola, de la que no se mencionan esposo ni hijos, 
que disfruta de bienes en total propiedad y sin heredero 19. Estipula que su 
cuerpo descanse en un monasterio de su fundación, el de los dominicos de 
Zamora, instituido además como heredero de sus bienes. Deja numerosas 
joyas y anillos para que con ellos hagan una cruz para el nuevo monasterio, 
nombra a treinta y cinco personas de su casa beneficiadas por su testamento 
en una diversidad de legados –dinero, ropas– que evidencian su estatus. 

18 Las Siete Partidas del Sabio rey don Alonso el nono, glosadas por Gregorio López, 3 vols., 
Salamanca, Andrea de Portonariis, 1555 (ed. facsímil). Cuarta Partida, Tít. xi, Ley i, p. 28v y 
Ley xvii, p. 33v.

19 A. Rucquoi, «Le testament de doña Teresa Gil», en Femmes. Mariages. Lignages. xiie-
xive siècles. Mélanges offerts à Georges Duby, Bruselas, 1992, pp. 305-323.
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Aparecen también en el testamento diecinueve mujeres, probablemente no-
bles de la casa de doña Teresa, no criadas –las criadas ya habían recibido los 
bienes que les correspondían– y dieciséis hombres, la mayoría de los cuales, 
excluyendo al sobrino de la testadora y un escudero, recibieron legados de 
menor cuantía que las mujeres. Esta se ha considerado una característica de 
los testamentos castellanos que tiene que ver con la capacidad de gestionar 
los bienes femeninos que se constaba en las Partidas y que en la práctica 
permitía a las mujeres favorecer, mediante bienes que habían heredado para 
su único disfrute u otros que eran parte de sus dotes, a otras mujeres de su 
parentela o de su entorno doméstico. Teresa Gil reconocía, por último, las 
deudas contraídas con los templarios y otras instituciones y establecía luego 
legados piadosos, en los que se beneficiaba particularmente a los mendi-
cantes. Fernando IV, su madre María de Molina y el rey Dinis de Portugal 
debían velar por la ejecución del testamento.

Últimas voluntades como las de Teresa Gil no son excepcionales en la 
Baja Edad Media castellana. Tampoco las referencias documentales a la ca-
pacidad de gestión patrimonial de los bienes propios y familiares de las mu-
jeres de la nobleza. Las relativas al linaje de los Velasco son muy revelado-
ras: el contenido del testamento de 1321 de doña Sancha Carrillo, mujer de 
Sancho Sánchez de Velasco, o el reconocimiento en 1384 de la deuda de casi 
un millón de maravedíes contraída por Juan I ante doña María Sarmiento, 
viuda de Pedro Fernández de Velasco, que el rey prometía pagar, son algu-
nos ejemplos 20. La capacidad para organizar la defensa de sus tierras e incre-
mentar el número de sus vasallos sale también a la luz en los textos escritos: 
Leonor de la Vega, madre del marqués de Santillana, heredó la totalidad del 
patrimonio a la muerte de su padre en la batalla de Nájera en 1367 y, aunque 
en sus primeros años la administración corrió a cargo de su madre, obtuvo 
de los reyes Juan I y Juan II importantes privilegios: de Juan I, la exención 
de la fiscalidad real para treinta de sus vasallos; de Juan II en 1420, exención 
a cien hidalgos de acudir en ayuda del rey en las guerras contra Aragón y 
Navarra, para que doña Leonor pudiera conservar alcaides en sus castillos 
y hombres de armas a su servicio. Se ha puesto claramente en evidencia 
que algunos mayorazgos establecidos por mujeres podían ser ocupados por 
alguna de sus hijas, como es el caso del mayorazgo instituido por María 
Pacheco, condesa de Benavente, para su hija Beatriz Pimentel: este hecho 
insólito llevó a la condesa de Benavente a un largo enfrentamiento con su 

20 C. Jular, «Los solares de don Haly. Liderazgo y registro escrito de la Casa de Velasco en el 
siglo xiv», Studia Zamorensia, 2.ª etapa, xii, 2013, pp. 57-86. Agradezco a Cristina Jular el 
haberme permitido consultar los citados documentos inéditos, por ella transcritos.
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hijo Alonso, sucesor en el condado, al que reclamó la mitad del dominio en 
régimen de bienes gananciales 21. Los gananciales constituyeron, de hecho, 
la base material que permitió a estas señoras establecer sus propios mayo-
razgos, en ocasiones instituidos de común acuerdo con sus esposos, en otras, 
fruto de una decisión exclusiva y posterior, ya en su condición de viudas. 
Estos mayorazgos por vía materna podían acabar implicando la partición y 
la merma del anterior dominio así como la promoción social para alguno de 
los segundones de la familia, beneficiarios de estas fundaciones que darán 
origen a nuevos señoríos.

Es evidente que buena parte de estas circunstancias que permitían un 
ejercicio público del poder son directamente proporcionales a la posición en 
la jerarquía social y a la riqueza del linaje familiar. No obstante, numerosos 
estudios de diversas ciudades bajomedievales, han puesto de relieve que, en 
el caso de familias con recursos limitados, las dotes de las mujeres se conver-
tían en un elemento fundamental de circulación de riqueza y reproducción 
social. De muchas formas, algunas directas, mediante el traspaso de dinero 
–o mucho más frecuentemente, obligaciones de deuda– otras indirectas, a tra-
vés del prestigio y la exhibición que acompañaba a estas manifestaciones del 
potencial del linaje, las dotes eran un factor crucial en el juego social y, por 
tanto, las instituciones y costumbres que las regulaban se moldeaban con una 
gran flexibilidad para conseguir los objetivos estratégicos de estas parentelas 
nobiliarias. En el caso de la baja nobleza aragonesa del siglo xv, por ejemplo, 
algunos testamentos conservados evidencian el compromiso de estas mujeres 
de los grupos dominantes locales con el mantenimiento de la memoria fami-
liar, legando rentas para fundaciones en la catedral de Huesca, por ejemplo, o 
asignando dotaciones para los aniversarios de sus miembros difuntos 22.

PATroCINIo, MEMorIA y rEPrESENTACIóN

Muy diversas eran las formas de mantener la memoria familiar por parte de 
las mujeres poderosas en la Baja Edad Media. Una de ellas, que ha recibido 
muy fructífera atención tanto desde la disciplina histórica como desde una 
perspectiva artística, es el patrocinio en la elaboración de objetos preciosos 
y en la construcción de edificios laicos y eclesiásticos. El patrocinio artístico 

21 I. Beceiro, «La mujer noble en la Baja Edad Media castellana», en La condición de la mujer en 
la Edad Media, Madrid, 1986, pp. 289-314.

22 M.ª T. Iranzo, «Las mujeres en la organización de los linajes de la baja nobleza aragonesa: los 
Aranzo en el siglo xv» en M.ª C. García Herrero y C. Pérez Galán (eds.), Mujeres de la Edad 
Media: actividades socioeconómicas y culturales, Zaragoza, 2014, pp. 91-111. 
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de las mujeres, incluso de las que no pertenecían a la alta nobleza sino más 
modestamente a los grupos dominantes locales de las ciudades medievales, 
se ha explicado como una forma de participación femenina en la vida pú-
blica. Con estas premisas se ha analizando el encargo y la inversión de una 
considerable cantidad de dinero por parte de María Pérez de Pisa, habitante 
de Barbastro y viuda de Tristán Doz, para que un pintor local, Francés Baget 
Johan, realizase un retablo de san Blas dedicado a su memoria. La concien-
cia de su linaje y el deseo de conservar su memoria quedaba claro en la 
capitulación de 1489, donde María explicitaba que constaran en una parte 
visible de la obra «los escudos las armas de la senyora» 23. A pesar del detalle 
documental con que se conserva en el ejemplo de Barbastro la voluntad de 
participar y dejar una impronta propia, no se trata de un caso único, ya que 
se conservan abundantes datos y testimonios de mujeres poderosas que pro-
movieron la ejecución de otros retablos góticos en Aragón. Manifestaban 
todas ellas una voluntad de control absoluto sobre sus encargos, dejando 
por escrito y en detalle todo lo que tenía que ver con las dimensiones, el 
programa iconográfico, la ubicación y los plazos de los pagos de las obras.

La voluntad de perpetuar la memoria del linaje familiar y la clara con-
ciencia de su pertenencia a él se revela, de hecho, en numerosos testamentos 
femeninos de la época. En el siglo xiv, las viudas navarras se hacían enterrar 
más a menudo junto a sus padres que junto a sus cónyuges, fenómeno del 
que se conocen numerosos ejemplos. La manifestación de la voluntad feme-
nina en asuntos funerarios adquiere visos muy interesantes en algunos casos, 
como el de Juan de Ursúa, maestre del hostal del príncipe de Viana, quien 
ordenó ser «sepelido et soterrado en la iglesia de san nicholau de la ciudad 
de Pamplona, en la sepultura do a dona Maria Moça mi suegra le sera bien 
visto» 24. En 1482, Margaret Paston, suegra de la otra Margaret ya citada y 
viuda desde hacía dieciocho años, estipuló en su testamento que quería ser 
enterrada no junto a su esposo sino en la iglesia de su infancia:

Entrego mi alma a Dios [...] y mi cuerpo para que sea enterrado en la 
nave de la iglesia de Mautby ante la imagen de Nuestra Señora, en la nave 
en la que descansan los cuerpos de algunos de mis ancestros 25.

23 C. Pérez Galán, «“Y en los escudos las armas de la senyora”. Mujeres y mecenazgo: retablos 
góticos en Aragón a finales de la Edad Media», en J. Á. Solórzano et al. (eds.), Ser mujer en la 
ciudad medieval europea, Logroño, 2013, pp. 515-534.

24 B. Leroy, «La mort et la vie chrétienne en Navarre au xive siècle», en De la Iglesia y de 
Navarra. Estudios en honor del Prof. Goñi Gaztambide, Pamplona, 1984, pp. 245-257; J. Martínez 
de Aguirre, «El sepulcro de la dama en la Navarra medieval», en M. Aurell (dir.), La dama en 
la corte bajomedieval, Pamplona, 2001, pp. 119-147.

25 H. Leyser, Medieval Women. A Social History of Women in England. 450-1500, Londres, 1995, p. 175.
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El protagonismo de las mujeres en la determinación de los lugares de 
enterramiento propio y de sus parientes es, de hecho, bien conocido y es 
uno de los aspectos más analizados en los últimos años por lo que tiene de 
prácticas de representación y de exhibición del poder así como de conser-
vación y transmisión de la memoria familiar. En este sentido, el análisis del 
testamento de Mencía de Mendoza, hija del marqués de Santillana y una de 
las mujeres más poderosas de la corte de Isabel la Católica y, sin duda, una 
de las patronas más activas de su época en el reino de Castilla, compone 
un cuadro de una riqueza excepcional en lo relativo a memoria, rituales, 
espacios propios de mujeres y estrategias familiares en las décadas finales de 
la Edad Media 26. Su testamento –fechado el 5 de septiembre de 1499 y con-
servado en el Archivo Histórico Nacional– comenzaba con una confesión 
espiritual:

[...] porque la muerte es cosa natural dada en pena a todos los honbres 
por el pecado del primero padre adan e es tal que no se puede fuir ni escu-
sar y su hora es muy inçierta y ninguno sabe cuando le verná por lo cual 
toda persona se debe aparejar [...].

Se lanzaba doña Mencía a continuación a una rica descripción del fu-
neral que cuidadosamente había planificado para ella, y que debía preceder 
a su entierro previsto en la llamada capilla del Condestable de la catedral 
de Burgos, sin duda la más rica y monumental de las capillas funerarias de 
la Castilla bajomedieval. No se dejaba nada al azar, dado que la noble cas-
tellana había estado preparando el lugar para su enterramiento desde 1482, 
inmediatamente después de que su esposo, Pedro Fernández de Velasco, 
dejara la ciudad de Burgos para servir como condestable de Castilla. Días 
antes de que comenzara la construcción de la nueva capilla, Pedro Fernán-
dez de Velasco, quizás en previsión de una larga ausencia e incluso de la 
muerte en el campo de batalla, ponía en manos de su esposa todos los de-
rechos que le correspondían como depositario del patrimonio familiar, con 
la única limitación de preservar la integridad del mayorazgo. No se trataba 
de una reserva banal cuando iban a estar en juego cuestiones funerarias, ya 
que el mayorazgo de la casa de Haro, instituido por el padre del condestable 

26 Ha sido magistralmente estudiado en F. Pereda, «Mencía de Mendoza, mujer del I condestable 
de Castilla. El significado del patronazgo femenino en la Castilla del siglo xv», en B. Alonso, 
M. C. de Carlos y F. Pereda (aut.) Patronos y coleccionistas: los condestables de Castilla y el arte 
(siglos xv-xvii), Valladolid, 2005, pp. 9-119: F. Pereda, «Liturgy as Women’s Language: 
Two Noble Patrons Prepare for the End in Fifteenth-Century Spain», en Th. Martin (ed.), 
Reassessing the Role of Women as Makers in the Middle Ages, Leiden, Brill, 2012, pp. 937-988. 
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en 1458, establecía precisamente que todos los herederos del linaje debían 
ser enterrados no en la catedral de Burgos, como era la pretensión de doña 
Mencía con respecto a su esposo, sino en el monasterio de Medina de Po-
mar. Para obligar a sus herederos a respetar su deseo, el conde de Haro 
había amenazado a sus sucesores con la pérdida de los derechos asociados 
al mayorazgo en el caso de que alguno de ellos quisiera que sus restos des-
cansaran en algún otro lugar. Medina de Pomar no era un lugar cualquiera 
en los espléndidos dominios de la familia del condestable. Era el centro del 
poder del linaje de los Velasco y donde se levantaban tanto su alcázar como 
su panteón 27.

Así, cuando doña Mencía ordenó a su arquitecto Juan de Colonia que 
comenzara la construcción de la capilla, estaba sin duda procediendo de 
acuerdo con el deseo de su esposo, quien había puesto en sus manos los de-
rechos correspondientes a la gestión del patrimonio familiar, si bien estaba 
sin duda, al mismo tiempo, contraviniendo las restricciones impuestas por 
razón del mayorazgo a la elección del enterramiento familiar, incurriendo 
de esta forma en el riesgo de que algún otro miembro de la familia se enfren-
tara a las nuevas disposiciones. Esto fue, de hecho, lo que sucedió. En 1492, 
a la muerte del condestable Pedro Fernández de Velasco, su hijo inició un 
largo pleito contra su madre, negándose a pagar el coste que suponía acabar 
la capilla de la catedral de Burgos. A lo largo del proceso, doña Mencía fue 
acusada de actuar contra las obligaciones familiares relativas al enterramien-
to de los miembros del linaje, y explicó que su padre se había sometido a la 
decisión de su madre «por el entrañable amor que con mucha raçon tenía e 
tobo siempre a su señora» 28.

Dedicada a la Purificación, la capilla de la catedral de Burgos estuvo 
lista en 1499 para recibir las sepulturas nobles. Doña Mencía supervisó de 
cerca el trabajo del arquitecto, al tiempo que planificó la ceremonia litúrgica 
que debía seguirse a su muerte, vinculada a la orden franciscana observante. 
La liturgia minuciosamente descrita en el testamento se refleja claramente 
en la estructura y la decoración de la capilla funeraria, como magistralmente 

27 I. Beceiro, «Los conventos de clarisas y sus patronas. Medina de Pomar, Palencia y 
Calabazanos», Sémata. Ciencias Sociais e Humanidades, vol. 26, 2014, pp. 319-341. C. Jular, «Los 
solares de Don Haly. Liderazgo y registro escrito de la Casa de Velasco en el siglo xiv», Studia 
Zamorensia, 2.ª etapa, xii, 2013, pp. 57-86. Remito a las ponencias presentadas por I. Beceiro, 
B. Alonso y C. Jular en la Semana de Estudios Medievales de Estella 2015, recogidas en esta 
misma publicación. 

28 F. Pereda, «Liturgy as Women’s Language: Two Noble Patrons Prepare for the End in 
Fifteenth-Century Spain», en Th. Martin (ed.), Reassessing the Role of Women as Makers in the 
Middle Ages, Leiden, Brill, 2012, pp. 937-988, p. 941.
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ha expuesto Felipe Pereda: Doña Mencía establecía que, cuando se aproxi-
mara el momento de su muerte, se la vistiera con el hábito franciscano; ocho 
clérigos, cuatro de ellos pertenecientes a la orden mendicante, alzarían su 
cuerpo moribundo y lo colocarían en el suelo, «e ansy vestido me pongan 
en la tierra donde pueda ver el çielo». Los clérigos leerían a continuación 
el oficio de difuntos, de acuerdo con el ritual de los frailes franciscanos. Or-
denaba que después de morir su cuerpo fuera conducido a la capilla de su 
palacio, donde se colocaría en un ataúd cubierto con la cruz de Jerusalén, 
para que a continuación sus despojos fueran trasladados en procesión a la 
catedral de Burgos. El testamento prestaba particular atención a dos detalles 
en lo relativo a la misa de Requiem: que no se utilizaran ricos ornamentos, 
solo tejidos negros que cubrieran las paredes de la capilla, y que únicamente 
se encendieran cuatro velas, una en cada esquina del sepulcro, además de 
otra cuya misión era mantenerse encendida todo el tiempo 29.

En su doble papel de patrocinadora artística y de organizadora de un 
espacio extremadamente ritual y codificado, Mencía de Mendoza se situaba 
en el punto central, tanto material como ceremonial, construyendo un repo-
sitorio visual, en palabras de Pereda, que desplegaba no solo la memoria de 
un linaje egregio sino también, y fundamentalmente, la de una comandata-
ria que reflejaba en ella sus devociones a través de rituales precisos y pasos 
claramente establecidos, poniendo así en evidencia una voluntad de control 
absoluto. No fue tampoco doña Mencía un caso único, a pesar de ser sobre-
saliente. Junto a la esposa del condestable de Castilla actuó de forma casi 
contemporánea la madre de este, Beatriz Manrique. Con una implicación 
similar a la de doña Mencía en la capilla de la catedral de Burgos, Beatriz 
patrocinó la construcción de otra capilla funeraria dedicada a su linaje en el 
monasterio de las clarisas de Medina de Pomar. En su testamento, redactado 
en 1471 en el interior del monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar, 
donde se había retirado tras la muerte de su esposo, y cuyo original al pare-
cer está lleno de correcciones en los márgenes de su propia mano, Beatriz 
Manrique ordenó que se siguiera un ritual muy similar al que más de dos 
décadas después establecería doña Mencía en su testamento. Al acercarse 
la hora de su muerte, doña Beatriz estipulaba que su cuerpo fuera vestido 
con el hábito franciscano y depositado en el suelo. Tras el óbito, debía ser 
trasladada a la iglesia, donde se celebraría un funeral muy austero y donde 
su sepulcro se cubriría únicamente con una tela negra y cuatro velas en 
cada esquina. Su cuerpo sería a continuación enterrado junto al de su es-
poso, siguiéndose entonces una ceremonia oficiada por los franciscanos e 

29 Ibid., pp. 943-946.
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instituyéndose una liturgia de un mes que concluiría cada día con el oficio 
de la Concepción 30.

Tanto Beatriz como Mencía, en los últimos años de sus vidas y a través 
de una religiosidad ligada a las órdenes mendicantes, establecieron un lu-
gar para su descanso eterno, así como para el del resto de sus familias. En 
ambos casos, como en otros muchos que pueden rastrearse a lo largo de los 
siglos finales de la Edad Media, las imágenes y los edificios constituyeron un 
medio privilegiado para la expresión de sus objetivos, sirviendo igualmente 
como instrumentos para el recuerdo litúrgico. La finalización de la capilla 
de Álvaro de Luna en la catedral de Toledo –que era la antigua capilla de 
Tomas Becket edificada en el último tercio del siglo xii bajo el patrocinio 
de la reina Leonor de Inglaterra, hija de Enrique II y Leonor de Aquitania 
y esposa de Alfonso VIII– corrió a cargo de Juana de Pimentel y más tarde 
de su hija María de Luna. María fue quien comandó la escultura de los ce-
notafios de sus padres, adornados con sus escudos nobiliarios y las alegorías 
de las virtudes 31. En el del condestable, las figuras orantes de las esquinas 
son caballeros de Santiago; en la de su esposa Juana de Pimentel son frailes 
franciscanos, enraizada su devoción mendicante en similares premisas que 
la de Mencía de Mendoza, Beatriz Manrique o tantas otras mujeres de la 
nobleza castellana.

30 Ibid., p. 967.
31 A. Ruiz-Mateos, O. Pérez Monzón y J. Espino Nuño, «Las manifestaciones artísticas», en 

J. M. Nieto Soria (dir.), Orígenes de la Monarquía Hispánica: propaganda y legitimación (ca. 1400-
1520), Madrid, 1999, pp. 341-368; F. Villaseñor, «Nuevamente fazer una capilla para su 
enterramiento: Juan II, Álvaro de Luna y Juan de Cerezuela en la capilla de Santiago de 
la catedral de Toledo», en M.ª D. Teijeira, M.ª V. Herráez y M.ª C. Cosmen (eds.), Reyes 
y prelados. La creación artística en los reinos de León y Castilla (1050-1500), Madrid, 2014, 
pp. 389-402. 
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