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l presente artículo ofrece una visión de conjunto sobre la campaña 
ornamental y constructiva en la catedral de Toledo llevada a cabo 

por el cardenal don Pedro González de Mendoza y terminada por sus 
ejecutores testamentarios, destinada a convertir el espacio más 
representativo del templo –desde el punto de vista litúrgico y simbólico– 
en un lugar de ensalzamiento personal del Gran Cardenal de España. De 
tal modo, la arquitectura y el espacio litúrgico de la Dives Toletana 
ofrecen un ejemplo singular de mecenazgo de prestigio asociado a los 
valores de la tradición clásica y del incipiente Humanismo cristiano, así 
como a la inclusión de las políticas mendocinas y la Guerra de Granada 
dentro de la historia de la Salvación, enfatizando la concordia Iglesia-
Corona en línea con los intereses de afirmación de Toledo como Sede 
Primada y del papel providencialista del incipiente Estado moderno de la 
Monarquía Hispánica. 

Desde el siglo VI y durante gran parte de la Alta Edad Media el 
enterramiento en el interior de los templos había estado explícitamente 

E 
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prohibido1. Esta circunstancia cambia a partir de los siglos del románico 
cuando el recinto litúrgico comienza a acoger, con carácter privilegiado, 
sepulturas de personalidades políticas y religiosas relevantes. La 
tipología del monumento funerario acusará a partir de ese momento un 
progresivo desarrollo, que alcanzará un punto álgido en el gótico, hasta el 
punto de que a finales de ese periodo nos encontramos ante un fenómeno 
peculiar: la función funeraria afecta a la arquitectura de importantes 
templos desde el punto de vista proyectual, ya que desde su misma 
génesis son concebidos como panteones, dotándolos de una enorme 
cabecera que acogiera aparatosos monumentos funerarios 
deliberadamente situados en el lugar más sagrado de estos complejos. 
Dentro de este fenómeno de apropiación del espacio sacro, el precedente 
de la construcción de una macro-cabecera con función funeraria lo 
ofreció un arzobispo de Toledo y cardenal, Gil Álvarez de Albornoz 
(1302/3-1367), en un lugar tan relevante como la girola de la Catedral 
Primada 2 . Asimismo, con frecuencia, las más importantes familias 
nobiliarias, que ejercían su patronazgo o su protección sobre una 
determinada congregación o monasterio, situaban en el interior de sus 
iglesias –a las que se sentían vinculados en calidad de protectores– su 
morada eterna y la de sus familiares, incluso a lo largo de varias 
generaciones. Son numerosos los ejemplos que podemos encontrar en la 
Península de esta práctica. Una de las familias en la que más permeó 
dicho fenómeno es precisamente la de los Mendoza: 

 
A veces los presbiterios de alguna de estas iglesias se convertían en 
verdaderos panteones familiares, tal como podemos ver en la 
iglesia de San Francisco de Guadalajara, ocupada por los Mendoza 
(…) a lo largo del siglo XV el presbiterio terminó por convertirse en 
un espacio funerario patrimonial de la familia e incluso, ante la 
abundancia de sepulcros de los parientes, se duda a la hora de 

                                                             
1 A partir de la disposición XVIII del Concilio de Braga en el año 561. Esta disposición fue 
respetada sólo relativamente, pero es precisamente en el ámbito peninsular donde se observó más 
escrupulosamente. 
2 Sobre la importancia de esta capilla en el contexto general de la arquitectura funeraria hispana 
regia y nobiliar, vid. F. MARÍAS FRANCO – A. SERRA DESFILIS, «La capilla Albornoz de la catedral 
de Toledo y los enterramientos monumentales de la España bajomedieval» en J. GUILLAUME (ed.), 
Demeures d’eternité. Églises et chapelles funéraires aux XVe et XVIe siècles, Paris 2005; I. G. 
BANGO TORVISO, «La catedral de Toledo hacia 1400. Un centro creador en constante 
transformación» en La capilla de San Blas de la catedral de Toledo [Cuadernos de Restauración 
de Iberdrola XI], Madrid 2005, 21-26. 
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indicar el espacio concreto de sepultura sobreentendiendo que el 
conjunto del templo podría considerarse algo propio3. 
 

La familia Mendoza, con don Pedro González de Mendoza 
(Guadalajara, 3.05.1428/11.01.1495) a la cabeza de facto desde 1457, se 
ha considerado tradicionalmente como introductora de las formas 
artísticas del Renacimiento italiano en Castilla debido al intenso 
mecenazgo ejercido por varios de sus miembros. La saga destacó 
asimismo por su cultura literaria, su riqueza y su decisivo papel político 
en unos años cruciales para el devenir histórico de España4. No en vano, 
los Mendoza fueron un apoyo fundamental para la Corona de Castilla, 
tanto para Enrique IV –pese a algunas tensiones como la expulsión de la 
familia de Guadalajara en 1459– como, tras la muerte del rey en 1474, 
para su sucesora Isabel I frente a los derechos de Juana la Beltraneja. La 
acción política de don Pedro, además de su intensa labor diocesana, 
destacó por sus buenas relaciones con la Corona, su ayuda para afianzar 
en el trono a Isabel en la batalla de Toro contra los portugueses (1476), la 
creación en 1478 del Santo Oficio de la Inquisición en Castilla, el apoyo 
a la Reconquista con éxitos decisivos como la obtención de la Bula de la 
Cruzada en 1457 y en 1482 y su participación personal en las conquistas 
de Córdoba (1485) –junto a Fernando el Católico– y Málaga (1487) y en 
la Guerra de Granada (1482-1492)5.  

Conocido hasta hoy con apelativos como el “Gran Cardenal” o el 
“tercer rey de España” debido al poder e influencia que llegó a ejercer, el 
que sin duda es uno de los personajes más relevantes del siglo XV 
español, fue obispo de Calahorra y Santo Domingo de la Calzada desde 
1454, obispo de Sigüenza desde 1468, desde 1469 abad de San Zoilo de 
Carrión de los Condes, desde 1473 arzobispo de Sevilla y –gracias a sus 
buenas relaciones con Rodrigo de Borja en la misión de éste como 
legado ad latere en 1472 para solventar los problemas entre Enrique IV 

                                                             
3 I. G. BANGO TORVISO, «El espacio para enterramientos privilegiados en la arquitectura medieval 
española» en Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte 4 (1992) 118. 
4 Sobre el papel de la familia Mendoza, estudiada desde la perspectiva del mecenazgo de libros y 
miniaturas, vid. L. M. F. BOSCH, Art, Liturgy, and Legend in Renaissance Toledo. The Mendoza 
and the Iglesia Primada, University Park 2000. Sobre la carrera eclesiástica del Cardenal 
Mendoza, sus rentas y mecenazgo en general vid. BARRIO GOZALO, «El cardenal don Pedro 
González de Mendoza. Obispo y mecenas» en F. LLAMAZARES – J. C. VIZUETE (eds.), Arzobispos 
de Toledo: mecenas universitarios, Cuenca 2004, 177-211; su biografía más actualizada en A. 
HERRERA CASADO, «González de Mendoza, Pedro» en Diccionario Biográfico Español, vol. 
XXIV: de “González Fernández” a “Guerra Arteaga y Leiva”, Madrid 2011. 
5 Tomamos todos estos datos de HERRERA, González de Mendoza, 2011. 
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e Isabel– cardenal –don Pedro recibió su título cardenalicio de Santa 
María en Dominica dicho año, que cambió por el de San Jorge y 
finalmente por Santa Cruz de Jerusalén en 1478–, el mismo año de 1473 
el rey “mandóle que se intitulase Cardenal de España” y le concedió “el 
oficio de Canciller de el sello de la puridad, en los Reynos de Castilla y 
de Toledo”, desde 1477 fue abad de Fécamp en Normandía, a partir de 
1478 administrador perpetuo del obispado de Osma y abad de Moreruela, 
desde 1482 arzobispo de Toledo –Primado de España– y patriarca de 
Alejandría, momento en el que renunció a las otras diócesis que había 
regido excepto a su amada Sigüenza6. Todos estos cargos permitieron 
disfrutar a don Pedro de jugosas rentas que invertiría con habilidad en sus 
empresas políticas y de mecenazgo. Como se colige fácilmente de dicha 
acumulación de dignidades, nos encontramos frente a un ejemplo clásico 
de obispo comendatario, rodeado por un grupo de colaboradores que se 
encargaban de atender sus diversas sedes, así como muchos de sus 
encargos artísticos, con lo que no sorprende que tales obras se 
continuasen tras su muerte. Hombre de sólida formación humanística y 
profunda cultura, Mendoza fue avezado coleccionista –llegó a poseer una 
ingente cantidad de monedas y medallas antiguas– y emprendió gran 
número de iniciativas artísticas, entre ellas algunas tan importantes como 
el colegio de Santa Cruz en Valladolid, lo que le ha valido la 
consideración de introductor del Renacimiento de sesgo italianizante en 
España. Sin embargo esta cuestión se revisa actualmente, debido a la 
pluralidad de modelos artísticos en sus empresas constructivas y 
decorativas, que persiguen el fasto y la excelencia artística apropiándose 
de los modelos en boga independientemente de su origen y su repertorio 
formal 7 . En cualquier caso su interés por la comisión de grandes 

                                                             
6 Ibid. 
7  Para la visión tradicional consúltense, por ejemplo, M. GÓMEZ MORENO, «Sobre el 
Renacimiento en Castilla. Hacia Lorenzo Vázquez» Archivo Español de Arte 1 (1925) 1-40; J. M. 
AZCÁRATE, «El cardenal Mendoza y la introducción del Renacimiento» en Santa Cruz 22 (1962) 
7-17; DÍEZ DEL CORRAL GARNICA, Mecenazgo y arquitectura: los orígenes del Renacimiento en 
Toledo, Madrid 1985 y R. DÍEZ DEL CORRAL GARNICA, Arquitectura y mecenazgo: la imagen de 
Toledo en el Renacimiento, Madrid 1987. El tópico mendocino, sin embargo, se halla bajo 
revisión, dado que el mecenazgo de los Mendoza, como cabría esperar, difiere del que 
encontramos en las grandes familias italianas, vid. CHECA CREMADES (ed.), Reyes y mecenas: 
Reyes católicos, Maximiliano I y los inicios de la Casa de Austria en España, Toledo 1992, 124ss; 
FERNÁNDEZ MADRID, «Una familia de mecenas: la casa de Mendoza» en El Marqués de 
Santillana, 1398-1458: los albores de la España moderna 3, Madrid 2001, 153. Los Mendoza 
reflejan la confluencia y reinterpretación de modelos artísticos de la más variada procedencia, que 
asimilan y adaptan a la tradición hispana de acuerdo con los intereses precisos de cada obra en 
aras de la excelencia artística y la riqueza del conjunto, fenómeno característico de la España de 
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conjuntos y obras de primera categoría le lleva a buscar siempre las 
soluciones más innovadoras disponibles en su tiempo, en su afán en pos 
de un arte que proclamara la dignidad de su persona, apellido y cargos. 

En la catedral de Sigüenza, Pedro González de Mendoza acometió 
un plan similar al que después se realizaría a mayor escala en Toledo8. 
Como hemos visto, el prelado ocupó la sede de Sigüenza desde 1468 y 
siempre tuvo por ella un particular aprecio, pues, con el tiempo, pese a 
haber acumulado cargos de mayor prestigio hasta alcanzar las más altas 
dignidades eclesiásticas, nunca quiso renunciar al obispado seguntino. 
Ello se debe a que tal diócesis, muy rica y vinculada con Toledo, 
abarcaba dominios tradicionales de la familia Mendoza en la Alcarria, 
entre ellos Guadalajara, ciudad natal de don Pedro. En la catedral de 
Sigüenza su mecenazgo se hace patente por doquier y de manera especial 
en varios lugares estratégicos desde el punto de vista ritual-litúrgico. El 
interés del prelado por su amada sede se manifiesta en sus propias 
palabras: “(…) nos habemos mandado reedificar de nuevo la dicha 
iglesia y fase en ella muchas obras”9. Herrera ha localizado su escudo 
hasta en cincuenta puntos diferentes del templo, en unos casos con la 
policromía correspondiente y en otros monocromo, e incluso 
acompañando imágenes sagradas vinculadas a sus títulos cardenalicios, o 
sustituidos por su emblema preferido, la cruz de Jerusalén10; por su parte, 
Peces Rata comenta que “diseminados por el recinto catedralicio existen 
126 escudos del Cardenal Mendoza”11. En primer lugar, fueron aquí de 

                                                                                                                                                     
los siglos XV y XVI. C. YARZA LUACES, La nobleza ante el rey. Los grandes linajes castellanos y 
el arte en el siglo XV, Madrid 2003, 245-249; ZALAMA 2004. La actitud del Cardenal pone de 
manifiesto su búsqueda de modelos útiles y de actualidad adecuados a cada tipo de encargo, que 
conviven sin interferencias y que se enriquecen entre sí. Ejemplo de ello es que sus empresas 
artísticas recurren tanto a modelos renacentistas italianos como góticos, incluso dentro de la 
misma obra. Por ejemplo, la sillería de Toledo sigue ejemplos flamencos y alemanes porque eran 
los que estaban introduciendo novedades en este campo e Italia no proporcionaba modelos 
(excepto la técnica de la intarsia, que Rodrigo Alemán utilizó en Ciudad Rodrigo). A pesar de 
ello, en las escenas históricas se sirve también de otras fuentes (estatuaria clásica y miniatura 
medieval francesa o flamenca) que buscan un vínculo con la Antigüedad que aportase la necesaria 
legitimización. El vínculo con la Antigüedad en la España medieval y renacentista tiene puntos de 
encuentro con la concepción italiana, pero en muchos casos es diverso, mucho más ideológico-
programático que formal, en general vid. S. DE MARIA – M. PARADA LÓPEZ DE CORSELAS (eds.), 
El Imperio y las Hispanias de Trajano a Carlos V. Clasicismo y poder en el arte español, 
Bologna  2014. 
8 En general vid. M. C. MUÑOZ PÁRRAGA, La arquitectura medieval en la catedral de Sigüenza, 
Madrid 1987, 505-507, 535-542. 
9 Ibid., 506. 
10 A. HERRERA , Heráldica seguntina. 1. La catedral de Sigüenza, Guadalajara 1990, 116-119. 
11 PECES RATA, Paleografía y epigrafía en la catedral de Sigüenza, Sigüenza 1988, 98. 



108              Un conjunto artístico de glorificación en un espacio litúrgico 

 
especial importancia los trabajos  de engrandecimiento  y  renovación del 
presbiterio; una inscripción corrida en gótica  minúscula  datada en 1488 
–contemporánea de las obras en el Colegio de Santa Cruz de Valladolid– 
lo rodea aludiendo a estas obras12, a lo que debemos sumar el escudo 
cardenalicio, ubicado en lugar visible, el arco central “bajo los 
ventanales, memoria pétrea de su intervención en los trabajos” 13 . 
Mendoza también patrocina, junto a los Reyes Católicos, la soberbia 
sillería del coro, en la que, ya terminada, se celebraron las Horas 
Canónicas el 8 de diciembre de 149114 y que ostenta el escudo familiar 
en el respaldo de la silla episcopal, timbrado por la cruz de Jerusalén y 
que repite en los remates de todos los estalos. La cruz potenzada es 
también visible en varias de las sillas. Este importante símbolo 
mendocino respondía a una particular devoción que el Cardenal 
profesaba hacia la Santa Cruz, originada tal vez por el hecho de que 
había nacido en la festividad de esta advocación (3 de mayo), aunque esta 
coincidencia pudo ser invención del cronista Pedro Salazar de 
Mendoza15. El título cardenalicio de Santa Croce in Gerusalemme, que 
don Pedro adquirió por cambio en 1478 –gracias a fuertes presiones de la 
Corona–, se debe a las mismas circunstancias y a intereses político-
simbólicos que comentaremos después por su importancia dentro del 
programa de Toledo16. Como haría más tarde en la Sede Primada, en 
Sigüenza don Pedro habría intervenido en el cerramiento de las bóvedas 
del crucero y capilla mayor, aunque en este caso para reparar los graves 
deterioros en la plementería; las obras culminan en 1494, ocasión 
aprovechada para incluir su escudo en todas las claves, pese a que 
actualmente algunos de ellos se han perdido a raíz de los daños sufridos 
                                                             
12 Ibid., 97, nº 142. Según la transcripción de este estudioso: «Por mandado del rreverendissimo e 
illustre Señor Don Pero Gs de Mendoça, Cardenal de España Arçobispo de Toledo e Obispo de 
Sigüenza, Primado de las Españas, Canciller mayor de Castilla. Se reedifico e enloso de nuevo 
esta Capilla e se pusieron las vidrieras e la rexa e se fiso de nuevo el sagrario e rretablo, todo con 
las ayudas de su Sa RRe año 1488. Obrero D. Fernando de Coca». 
13 MUÑOZ, La arquitectura medieval, 539. 
14 PECES, Paleografía y epigrafía, 98. 
15 F. PEREDA ESPESO, «Pedro González de Mendoza, de Toledo a Roma. El patronazgo de Santa 
Croce in Gerusalemme. Entre la arqueología y la filología» en F. LEMERLE – Y. PAWELS – G. 
TOSCANO (eds.), Le rôle des cardinaux dans la diffusion des formes nouvelles à la Rennaisance, 
Villeneuve d’Ascq 2009, 27. 
16  Sobre la relación del Cardenal con dicha iglesia y título, en general vid. PEREDA, Pedro 
González de Mendoza, passim. La cruz de Jerusalén le correspondía como cardenal bajo el título 
de Santa Croce in Gerusalemme de Roma. Esta cruz estaba también vinculada simbólicamente 
con la conquista de Granada y a ella Mendoza consagró muchas de sus principales empresas, 
como la iglesia de Santa Cruz de Sevilla, el Colegio de Santa Cruz de Valladolid o el Hospital del 
mismo nombre en Toledo. 
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durante la Guerra Civil y la posterior reconstrucción. Casi al final de su 
vida regaló también a la catedral seguntina el púlpito situado en el lado 
de la Epístola, fechado en 1495 y que se ha interpretado en relación con 
el apoyo de Mendoza al proyecto de Colón que devendría en el 
descubrimiento de América17. En esta obra destaca el primoroso trabajo 
de la labra de su escudo, en un mármol de tonos claros que resalta 
visiblemente en su estratégica situación, tal y como advirtiera Villamil18. 

Todos estos elementos, entendidos no como unidades dispersas 
sino imbricadas en un meditado programa, supondrían la culminación de 
ese proceso de apropiación del espacio litúrgico desarrollado a lo largo 
de la Baja Edad Media que describimos al comienzo del artículo, pero 
además llevado aquí hasta un nivel de significación muy superior a lo 
experimentado hasta entonces. Principalmente porque no se trata ya del 
peso acumulado por toda una familia o linaje de importancia, sino de una 
personalidad única y concreta, cuyo relieve basta por sí solo para 
justificar este despliegue icónico; además, no hablamos de un templo 
menor o iglesia conventual fundada o vinculada a un linaje, sino de una 
importante catedral, sede de una diócesis influyente. Es en cualquier caso 
reflejo del interés específico de don Pedro por hacer valer su dignidad de 
manera inmarcesible mediante la inclusión masiva de los símbolos 
mendocinos, transformando con ello el espacio litúrgico en escenario de 
su propia magnificencia. Las concomitancias que encontramos entre este 
caso y el que nos ocupa de Toledo establecen una casuística de 
precedente–consecuente. Como veremos a continuación, este último 
templo adquiere un mayor despliegue al tratarse de la sede más 
importante de España en su calidad de Catedral Primada.  

El sepulcro de Mendoza actúa como vórtice de todo el conjunto 
en el que se enlazan visualmente los distintos puntos más relevantes del 
templo. Su presencia física y simbólica controla todos los itinerarios 
litúrgicos, foco catalizador que vertebra bajo su autoridad la vida interna 

                                                             
17 En el púlpito de la Epístola, según la teoría de Pérez Villamil, la Virgen con Niño sobre una 
carabela sería una alegoría del Descubrimiento de América, en honor a la decisiva intervención 
del Cardenal para convencer a la reina Isabel de la iniciativa de Colón; cf. LAYNA SERRANO, 
Historia de Guadalajara y sus Mendozas en los siglos XV y XVI 4, Madrid 1942, 308. Como 
veremos más tarde en la sillería del coro de Toledo que presenta escenas de la guerra de Granada, 
el cardenal deja plasmación de su consciente protagonismo en hechos de gran relevancia histórica 
a través del mecenazgo artístico. 
18 PÉREZ VILLAMIL, La catedral de Sigüenza, 1899, 225: “Saliendo de la capilla Mayor al crucero, 
no bien se han puesto los pies en la Vía Sacra, cuando atraen la vista, con los blancos 
resplandores del mármol, los magníficos púlpitos de la Epístola y del Evangelio, que constituyen 
dos joyas de la escultura seguntina”. 
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y funcionamiento de la gran maquinaria de la catedral [fig. 1]. El túmulo, 
realizado póstumamente, es el elemento esencial, imagen material de su 
presencia inamovible a partir de la cual irradia y da sentido al resto del 
programa. Se trata de una pieza de carácter excepcional por varios 
motivos, en primer lugar, por la ubicación elegida en el lado del 
Evangelio del presbiterio, es decir, el lado preferente de la zona más 
sagrada y representativa del templo, y por tanto la más relevante desde el 
punto de vista litúrgico. Este deseo se expresa claramente en las 
disposiciones de su testamento del cardenal, otorgado en diciembre de 
1494: 

 
Otrosí ordenamos e mandamos que en la pared de la dicha Capilla 
desde en derecho (le donde mandamos que nuestro cuerpo sea 
sepultado fasta el dicho pilar a do esta la figura del pastor se faga 
un arco de piedra que sea trasparente e claro labrado a dos fazes la 
una que responda á la dicha Capilla mayor e la otra a la parte del 
Sagrario. E que en dicho arco se ponga un monumento de marmol 
en manera quel dicho monumento se vea si de fuera de la dicha 
Capilla como de dentro della porque los nuestros parientes e 
amigos e criados que vieren nuestra sepultura se acuerden de rogar 
a Dios por nuestra anima19 

 

                                                             
19 A. ÁLVAREZ ANCIL (transcrip.), Copia fiel y exacta del testamento del Cardenal Arzobispo que 
fue de Toledo Don Pedro González de Mendoza que original y auténtico existe en el Archivo de la 
Excma. Diputación provincial de Toledo, Toledo 1915, 6. 
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Figura 1: Detalle del borrador para la planta de la catedral de Toledo 

(anónimo, 1720). Sobre él indicamos: A (altar de Santa Cruz en la cara posterior del 
sepulcro de Pedro González de Mendoza), B (cara frontal del mismo sepulcro), C 
(ventana desde la que se visualiza el sepulcro), D (coro), E (capilla funeraria de Gil 
Álvarez de Albornoz), F (sala capitular de Cisneros), G (acceso a las dependencias de la 
sacristía), H (acceso a la capilla de Reyes Nuevos), I (tribuna de Isabel I), J (puerta del 
Reloj), K (transepto), L (vía sacra). 

 
Sin más indicaciones sobre cómo debía acometerse, ni traza o 

nombre alguno de artista al que debiera ser encargado. Deja a su sobrino 
don Diego Hurtado de Mendoza, arzobispo de Sevilla, a su sucesor 
Cisneros y la reina Isabel como albaceas testamentarios encargados de 
asegurar la materialización de las obras tal y como detalla el 
documento20. Esta sería al menos la idea inicial ya que, como veremos a 
continuación, el proyecto pasó por numerosas vicisitudes que demoraron 
su ejecución bastantes años después de la muerte del cardenal, acaecida 

                                                             
20 F. J. VILLALBA, El cardenal Mendoza (1428-1495), Madrid 1988, 201. 
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en enero de 1495, de manera que podría haberse terminado hacia 151021. 
Llevar a cabo el proyecto del sepulcro en el lugar requerido, en 
cumplimiento de la última voluntad del prelado, exigía nada menos que 
la destrucción de los sepulcros reales existentes, lo que provocó una 
constante oposición del cabildo a esta obra, que alegó además que el 
proyecto tal y como estaba planteado pondría en compromiso la 
privacidad del espacio presbiteral. La polémica, que enfrentó durante 
años al cabildo y los albaceas, se solucionó con el definitivo traslado de 
estas sepulturas reales a la Capilla de Reyes Nuevos, construida al efecto 
por Cisneros22. Esta obra y la erección del sepulcro de don Pedro deben 
encuadrarse en el marco de la ambiciosa reforma de la capilla mayor 
prevista por él y continuada por Cisneros. 

Un segundo aspecto por el que destaca el sepulcro de Mendoza es 
el estilo, dado que se considera la primera obra plenamente renacentista 
de la escultura castellana, a lo que hay que sumar la sobresaliente calidad 
de la factura, aspecto del que se preocuparon los albaceas y herederos del 
Cardenal23. Por último, la novedad tipológica e iconográfica, dotada de un 
contenido significante específico. Por un lado suponía un planteamiento 
compositivo totalmente novedoso: un arco abierto –“trasparente e claro” 
como dice el testamento– sobre el cual recortaría su perfil a modo de 
remate la cama sepulcral visible tanto al exterior como al interior del 
presbiterio. El proyecto se lleva a cabo pero desvirtuado, más macizo y 
planteado como una solución intermedia entre el arco triunfal romano y 
la serliana, resultado no exento tampoco de novedad y que recordaría los 
sepulcros de Ascanio Maria Sforza y Girolamo Basso della Rovere, 
adosados por Andrea Sansovino a los lados del coro de Santa Maria del 
Popolo en Roma24. 

Por otro lado, la iconografía anticuaria de contenido funerario 
–esquema general triunfal y detalles como delfines y putti con 
                                                             
21  M. FERNÁNDEZ GÓMEZ, «La arquitectura como documento: el sepulcro del Gran Cardenal 
Mendoza en Toledo» en Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
63, 1986, 221, 239. 
22 Otras sepulturas reales, las de Alfonso VII y Doña Berenguela, se mantuvieron en su lugar del 
lado del Evangelio; y junto a ellas yace, compartiendo el mismo espacio de la capilla mayor, el 
que no en vano fue llamado, como ya apuntábamos, “tercer Rey de España”. 
23  Para más información, vid. FERNÁNDEZ, La arquitectura como documento, 1986; DÍEZ, 
Arquitectura y mecenazgo; E. DOLPHIN, Archbishop Jiménez de Cisneros and the decoration of 
the Chapter  Room and Mozarabic Chapel in Toledo Cathedral, Cambridge 2008, 256; MARÍAS, 
La magnificencia del mármol, 58; MARTÍN, Arte funerario y poder. 
24 S. FROMMEL – M. PARADA LÓPEZ DE CORSELAS, «Serlianas durante el Renacimiento italiano y 
español: del triunfo de la religión católica al lenguaje imperial» en DE MARIA – PARADA, El 
imperio y las Hispanias, 287-318. 302. 
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antorchas hacia abajo– junto con el escudo familiar que mencionábamos 
en la silla episcopal de la sillería de Sigüenza: de tipo español cuartelado 
en frange, con primera y cuarta con banda roja sobre fondo verde (por 
parte de los Mendoza) y los otros de oro –por la parte de los de la Vega– 
con la leyenda AVE MARIA GRATIA PLENA, naturalmente timbrado de 
capelo y la cruz patriarcal. Podemos distinguir en las disposiciones del 
testamento unas directrices generales –ubicación, forma arqueada, 
transparencia, visibilidad– que los ejecutores adaptan a una composición 
y decoración antiquizantes, rasgos novedosos para la Castilla del 
momento. 

Todos estos aspectos lo convertirán en un monumento largamente 
admirado e imitado, a la par que informan de un tipo de mecenazgo de 
prestigio en virtud de los nuevos ideales del Humanismo, enlazando con 
los valores de la tradición de la Antigüedad clásica: la Gloria inmortal, 
alcanzada mediante la Fama es interpretada en clave cristiana como 
triunfo sobre la muerte, y queda así sublimada al proyectarse hacia una 
idea de trascendencia escatológica 25 . La obra no renuncia a la 
composición “a dos fasces” establecida en el testamento, con la intención 
de que fuera visible tanto desde el interior como el exterior del 
presbiterio. Si bien es cierto que en el medievo ya existe el concepto de 
sepulcro abierto a dos lados, aquí resulta insólito por el desarrollo 
vertical que finalmente adquiere y que le da un aspecto parietal, actuando 
como cerramiento practicable del presbiterio. En cualquier caso, la doble 
vertiente le permite proyectarse en varias direcciones desde su posición 
estratégica. De hecho, la cara exterior mira hacia una de las dependencias 
principales, la sacristía. Para acceder los oficiantes al espacio del 
presbiterio desde ella, el itinerario más lógico sería penetrar directamente 
en la capilla mayor por los dos pequeños accesos con arco practicados en 
la base del sepulcro, en lugar de rodear la capilla mayor e ingresar a 
través de la reja principal. Acaso el acto de entrar en la capilla mayor los 
oficiantes a través de los dos ingresos relativamente reducidos 
practicados en el monumento, teniendo necesariamente que pasar cada 
vez por debajo de la cama sepulcral, podría ser entendido como un acto 
simbólico de pleitesía, reproducido antes y después de cada oficio. 

En ese afán de búsqueda de un arte de prestigio, las alusiones 
conmemorativas al Gran Cardenal no se limitan únicamente al cuerpo del 

                                                             
25 En cuanto a la novedad tipológica del sepulcro y el simbolismo del conjunto, en general vid. 
REDONDO, El sepulcro en la España del siglo XVI, 112-114, 292 (nº 445); MARTÍN, Arte funerario y 
poder, 243-260. 
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monumento sepulcral, sino que este se pone en relación a su vez con un 
programa decorativo-simbólico que trasciende el espacio de la capilla 
mayor. Desde un principio el proyecto iba más allá del simple 
monumento, ya que según los dictámenes del testamento contemplaba 
además, aparte del sepulcro, el encargo de construir dentro de la misma 
capilla mayor un altar consagrado a la Santa Cruz. El altar se colocó 
finalmente en un arcosolio construido aprovechando el grosor del 
monumento sepulcral –configurando de este modo una llamativa 
tipología de sepulcro-altar26–, en su cara posterior, bajo la arcada ciega 
que por el otro lado acoge al yacente, y flanqueado por las dos 
puertecitas de comunicación con el presbiterio. Este lateral, en su friso 
principal se decora además con carnosas guirnaldas –semejantes 
estilísticamente a las de la serliana del castillo-palacio de La Calahorra– 
que enlazan páteras o clípeos y bucráneos, símbolos clásicos alusivos al 
sacrificio. Viendo esta cara del monumento podemos darnos cuenta de 
otro de los motivos por los cuales se impediría que fuera visible la estatua 
del difunto desde este lado (lo hubiera sido si no se hubiera cegado la 
arcada superior donde se colocó la inscripción que sustituye la presencia 
del yacente del cardenal); seguramente porque quedaría en eje con el 
altar de la Santa Cruz y por encima de él, como si se tratase de una 
imagen sagrada y sin poderse justificar su presencia porque no estaría 
incluida en una escena devocional 27 . No obstante, sobre el altar se 
incluyó un relieve que representa a don Pedro de rodillas adorando la 
cruz, flanqueado por los santos que con más frecuencia lo acompañan en 
sus retratos, Pedro –el santo de su nombre de pila– y Helena –madre del 
emperador Constantino y descubridora de la Santa Cruz–, y con el capelo 
cardenalicio dejado a los pies del santo madero. Dicho capelo a su vez 
corona su escudo colocado debajo –en la predela– inserto en una laurea y 
en contacto con la mesa de altar. En definitiva, en el altar de Santa Cruz 
que forma parte de su sepulcro, nuevamente asistimos a la reiteración de 
la memoria del Gran Cardenal de España por medio de inscripción, 
escudo y retrato, similar a los presentes en las portadas del Colegio de 
Santa Cruz en Valladolid –la única que se haría en vida del cardenal y 
donde le acompaña solamente santa Helena– y del Hospital de Santa 

                                                             
26 Para comprender la ambición del Cardenal, recordemos los problemas de decoro que más tarde 
plantearía el deseo de Carlos V de enterrarse bajo el altar de Yuste. 
27 Atrevimiento que supera incluso al del canciller Rolin cuando se pone en plano de igualdad con 
María en la Virgen del Canciller Rolin (1435-1436) de Jan van Eyck. 
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Cruz en Toledo28 –donde además el escudo está en eje con la cruz y la 
imagen de la Virgen–y en el fresco del ábside de la basílica romana de 
Santa Cruz en Jerusalén en Roma–en el que, como descubridora de la 
cruz, también se representa a santa Helena, entre otras escenas de la 
invención y la historia de Heraclio–. En todas las portadas citadas se 
reitera la heráldica del Cardenal y sus cruces de Jerusalén, aunque en el 
hospital toledano, a las consabidas figuras de santa Helena y san Pedro se 
añade la de otro santo barbado (¿san Pablo?) y dos acólitos arrodillados 
que sostienen un capelo cardenalicio –destruido parcialmente– y una 
mitra. 

El conjunto epigráfico del sepulcro mendocino posee en sí mismo 
gran interés. Se trata de uno de los primeros en los que se emplean 
capitales humanísticas en España29. La inscripción latina de la arcada 
ciega de la cara posterior no solamente sustituye la presencia del prelado 
recordando el nombre y títulos principales de –como señala el texto– tan 
ilustre y devoto personaje (cardenal, patriarca de Alejandría y arzobispo 
de Toledo), al que se dedica dicho monumento “para memoria de los 
siglos futuros”; incluye además una mención interesante desde el punto 
de vista litúrgico, pues detalla las misas que debían celebrarse para 
salvación de su alma, tres veces al día y a perpetuidad en el altar de Santa 
Cruz. Una sub luce, antes de las 9 de la mañana, coincidiendo con el 
inicio del día, cuando se solía celebrar Laudes, pero de hecho no hay 
alusión directa a esta oración en el texto. La segunda se celebraría 
coincidiendo con la hora Tercia (9:00). Finalmente la tercera se 
celebraría coincidiendo con la hora litúrgica de Nona (15:00), última de 

                                                             
28 Sobre el mecenazgo de Mendoza en Toledo, en general vid. F. LLAMAZARES, «El Mecenazgo 
artístico del Cardenal Mendoza en Toledo» en A. CASADO POYALES – F. J. ESCUDERO BUENDÍA – 
F. LLAMAZARES RODRÍGUEZ (eds.), Los Mendoza y el mundo renacentista. Actas de las I Jornadas 
Internacionales sobre Documentación Nobiliaria e Investigación en Archivos y Bibliotecas, 
Madrid 2011, 133-159. 
29  Dato observado por RAMÍREZ SÁNCHEZ, «La tradición de la epigrafía antigua en las 
inscripciones hispanas de los siglos XV y XVI» en Veleia 29 (2012) 259. Coincidimos con su 
transcripción de los epígrafes (ibid., 259-260), aunque dicho estudioso no facilita interpretación 
de los mismos. En la pequeña cartela situada en la cama del yacente se lee INMORTALI / 
CHR(ist)O SACRVM y en la gran cartela de la cara principal del monumento PETRO 
MENDOÇIAE CARDINALI PATRIARCHAE / ARCHIPRAESVLI DE ECCLESIA 
BENEMERENTI / CARDINEO QVONDAM PETRVS LVSTRATVS HONORE / DORMIT IN HOC 
SAXO NOMINE QVI VIGILAT / OBIIT ANNO SALVTIS MCCCCXCV / TERTIO IDVS IANVARI. 
En la cartela de la cara posterior, ILLVSTRIS PETRI CARDINALIS PATRIAR/CHE 
ALEXAN(drin)I TOLETANIQ(ue) ARCHIEP(iscop)I / CELEBRIS INSTITVTIO PIEQ(ue) 
DEVOTI/onIS MEMORIA SECVLIS PERPETVIS / FVTVRA TER QVOTIDIE MISSARVM / 
SOLEMNIA SOLVENTVR SVB LVCE PRIMA / AD TERTIAM ALTERA IN NONAQ(ue) TERTIA. 
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las horas menores antes de las Vísperas30. Parece claro que el altar de 
Santa Cruz y la liturgia en él desarrollada diariamente –además con su 
iluminación de cirios y velas– sería muy visible para los canónigos que a 
esas mismas horas acudían a sus rezos comunes en el coro catedralicio, 
además desde la tribuna privada de Isabel I situada en las proximidades. 

La transformación del espacio presbiteral se complementa con el 
nuevo retablo, que si bien se corresponde en su mayor parte a la 
iniciativa de Cisneros, no podemos olvidar que fue comenzado por orden 
de Mendoza, quien encargó la predela a Rodrigo Alemán, maestro al que 
también comisionó la sillería baja del coro, que analizaremos más 
adelante31. El presbiterio cuenta además por todo el lado de la Epístola 
con un muro de cerramiento gótico preexistente y que se modificó en 
época de Mendoza y Cisneros para acoger tres ventanas y una profusa 
decoración que repite los emblemas heráldicos del Gran Cardenal 
perfectamente reconocibles, la cruz potenzada de Jerusalén ya comentada 
–sostenida por parejas de putti como si fuera una clásica imago clipeata– 
y el escudo mendocino, que se acompañan de un escudo de los Reyes 
Católicos. La intención inicial del Cardenal era que el lecho se situase en 
lo alto del monumento rematándolo, o bien, como hemos insinuado, con 
el arcosolio abierto por ambos lados, con lo que en principio la idea sería 
que resultase perfectamente visible tanto al interior como al exterior. Al 
macizarse el arco por presiones del cabildo, la cama quedó en la cara 
interior, la más importante. Pero esa cara que da al interior del 
presbiterio, es visible también desde el exterior, no desde la parte 
posterior del sepulcro desde el lado del Evangelio, sino a través del 
cancel calado a modo de enrejado pétreo o muro-celosía desde la zona de 
la doble girola que linda por el lado de la Epístola [fig. 2]. Esta zona, 
cercana al acceso de la sala capitular construida por Cisneros es donde 
discurrirían las comitivas de canónigos a la salida del Capítulo. 

 

                                                             
30  Agradecemos a Mons. D. Juan Miguel Ferrer y Grenesche sus comentarios sobre esta 
inscripción. 
31 Sobre las intervenciones de Mendoza y Cisneros en la predela y retablo mayor, vid. D. HEIM, 
«Entre Mendoza y Cisneros: la gestación del retablo mayor de la catedral de Toledo» en Anales 
Toledanos 39 (2003) 103-116; D. HEIM, Rodrigo Alemán und die Toletaner Skulptur um 1500. 
Studien zum künstlerischen Dialog in Europa, Kiel, 149-211. 
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Figura 2: Detalle del exterior del muro cancel del presbiterio en el lado de la Epístola, 
con heráldica de Pedro González de Mendoza y de los Reyes Católicos, emblemas de la 
cruz de Jerusalén y ventana que permite observar el sepulcro de Pedro González de 
Mendoza. 
 

Otro punto importante que tener en cuenta son las cubiertas. 
Como en el caso de Sigüenza, Mendoza se ocupa del cerramiento de las 
bóvedas que cubren la zona más representativa del templo catedralicio, y 
nuevamente encontramos su escudo en las claves conmemorándolo [fig. 
3]. Son los tramos que se corresponden con la llamada “vía sacra”, es 
decir, el espacio comprendido entre capilla mayor y coro, que no sólo es 
el de mayor representatividad sino que además tenía cierto carácter 
privativo y excluyente (de hecho estaba delimitado por un cerramiento). 
Es un concepto propio de la espacialidad hispánica que comienza a 
desarrollarse en esta época y que a partir de entonces se exportaría 
también a las nuevas catedrales de Hispanoamérica; según Blanco Mozo 
y Navascués, sería precisamente el ejemplo de Toledo acometido por el 
Cardenal Mendoza el primero de tan larga y fructífera tradición32. A 
                                                             
32 J. L. BLANCO MOZO, «La configuración del espacio de la catedral de Toledo (1493-1550): de la 
diversidad medieval a la unidad quinientista» en B. ALONSO (ed.), La arquitectura tardogótica 
castellana entre Europa y América, Madrid 2011, 118: «[la posición del coro,] exenta en la nave 
mayor, separado del altar por el tramo del crucero, es inédita en el panorama catedralicio español 
del momento. La secuencia altar-crucero-coro –también denominado modo español– tendría a 
partir de entonces un éxito innegable en nuestra arquitectura», remitiendo a NAVASCUÉS, Teoría 
del coro en las catedrales españolas, Madrid 1998, 52-60. 
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través de la “vía sacra” se proyecta una línea que conecta el presbiterio 
con el espacio del coro en el que se encuentra la sillería baja, que el 
propio cardenal había mandado tallar. Es esta sillería baja pieza capital 
de nuestro siglo xv y una de las obras más notables que atesora la 
catedral. En ella se encuentran los famosos relieves de Rodrigo Alemán 
con escenas de la guerra de Granada, reciente acontecimiento de 
importancia trascendental para el reino en el que el linaje Mendoza se 
había destacado por su participación decidida33. La sillería está integrada 
en el ambicioso proyecto decorativo de la catedral iniciado en vida por 
Mendoza, que comprendía las citadas bóvedas de la vía sacra y coro, las 
vidrieras, así como la predela del altar mayor. Cisneros, su fiel sucesor, 
concluiría el conjunto, al que se añadió, como hemos visto, el sepulcro, y 
más adelante el resto del altar mayor, la sillería alta y las rejas 
renacentistas. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
33 Sobre esta sillería vid. los estudios recientes de HEIM, Rodrigo Alemán, especialmente 90-148; M. 
A. FRANCO MATA, «El coro de la catedral de Toledo» en Abrente 42-43 (2010-2011) 113-165; M. 
PARADA LÓPEZ DE CORSELAS, La sillería baja del coro de la catedral de Toledo: el artista, el 
comitente, la obra [trabajo de la asignatura “Artistas y promotores en el siglo xv”, bajo la dirección 
de Javier Martínez de Aguirre Aldaz, Máster de Estudios Avanzados en Historia del Arte Español, 
Universidad Complutense de Madrid, curso 2010-2011]. Concretamente, sobre los relieves de la 
guerra de Granada, vid. J. M. CARRIAZO ARROQUÍA Los relieves de Granada en la sillería del coro de 
la Catedral de Toledo, Granada 1985; J. MATA CARRIAZO, Los relieves de la guerra de Granada en 
la sillería del coro de la catedral de Toledo, Granada 1985. Sobre el uso de fuentes clásicas en dichos 
relieves vid. F. PEREDA ESPESO, «Los relieves toledanos de la guerra de Granada. Reflexiones sobre el 
procedimiento narrativo y sus fuentes clásicas» en J. A. SÁNCHEZ LÓPEZ – I. COLOMA MARTÍN (eds.), 
Correspondencia e integración de las artes, Málaga 2003. 

Figura 3: Bóvedas 
sobre la zona del coro 
de la catedral de 
Toledo, con heráldica 
de Pedro González de 
Mendoza. 
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La sillería baja se comenzó en 1489 y tuvo un parón de varios 

meses en 1494 debido a que el Cardenal cayó enfermo. A su muerte en 
enero de 1495 el cabildo se encargó de la obra, terminada en 1496. La 
sillería destaca por sus 54 relieves de la guerra de Granada colocados en 
los respaldos y los rincones formando un ciclo de contenido histórico 
referido a un acontecimiento contemporáneo con significado político, 
algo absolutamente inusual en este tipo de muebles, donde solamente se 
habían desarrollado ciclos religiosos. Si bien el desarrollo de un ciclo 
histórico no tenía precedentes en sillerías, se había utilizado en tapicerías 
destinadas a salas palaciegas y coros catedralicios. Del mundo del tapiz 
proceden los rótulos indicando el nombre de las ciudades. No olvidemos 
que los Mendoza poseían antes de 1480 tapices como la serie de la 
batalla de Arcila (1471). El otro prototipo fundamental lo constituyen 
miniaturas franco-neerlandesas de tema histórico o literario con los que 
la corte de Borgoña difundía su propaganda política, teñida de citas de la 
Antigüedad o tomadas de libros de caballerías plagados de combates, 
entregas de llaves y entradas triunfales. A ello se añaden elementos que 
proceden de la estatuaria clásica (frisos narrativos) y fórmulas 
borgoñonas (recursos anecdóticos).  

Las escenas, llamadas por Münzer “triumphi de Fernando”, se 
plantean de modo semejante a los exempla del canónigo Alfonso Ortiz en 
apoyo de los Reyes Católicos. Para reafirmar su papel, el cardenal 
Mendoza alteró el relato de la Guerra introduciéndose en varias 
conquistas que no presenció; también está representado en algunas 
escenas por medio de su cruz, en la mayoría de las ocasiones potenzada. 
Como señala Franco Mata, el Cardenal participó en la toma de Moclín 
(1486) y Vélez Málaga (1487), y aparece representado, además, en los 
sitios de Setenil, Málaga, Vélez Rubio, Huércal, Cantoria, Cambriles y 
Castel de Ferro 34 . Nosotros observamos que en la toma de Moclín 
incluso se ubica en un puesto más destacado que los Reyes Católicos, a la 
izquierda del espectador, que es la derecha de la representación, 
tradicionalmente el lado principal. La estudiosa añade un dato interesante 
desde el punto de vista de la liturgia, y es que “la representación de la 
conquista de Granada se vincula con el concepto litúrgico del coro, para 
el que fue tallado. Fray Hernando de Talavera, confesor de Isabel la 
Católica, compuso un Oficio de la Toma de Granada, donde vibra un 
componente litúrgico a la vez que doctrinal y dimensión histórica. La 
soberana, interesada por el Oficio, se lo pidió en 1493. Para Andrés 
                                                             
34 FRANCO, El coro de la catedral de Toledo, 134. 
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Bernáldez, cronista de los Reyes Católicos, es una «guerra divinal»”35. 
No sabemos si el Oficio, plagado de loas a Isabel y Fernando, se celebró 
alguna vez en este coro, pero lo cierto es que ambas obras fueron 
resultado del mismo núcleo en torno a Mendoza, pues también Talavera, 
como Cisneros, era un hombre de confianza del Cardenal36. 

La sillería baja de Toledo es particularmente importante no sólo 
debido a su contemporaneidad con la Guerra de Granada, sino a que, por 
medio de su despliegue simbólico y el lugar ocupado, incluía dicha 
campaña bélica en la historia de la Salvación y cerraba el ciclo 
iconográfico del coro, cuyo muro perimetral luce en su cara externa 56 
relieves comisionados por el arzobispo Pedro Tenorio (1376-1399) 
relativos a los dos primeros libros del Pentateuco, el Génesis y el Éxodo, 
vinculados con la liturgia y lecturas realizadas en el coro, especialmente 
con la Vigilia Pascual37. La sillería estaba destinada a los “canónigos 
extravagantes, capellanes de coro y de Haro, y a los cantores asalariados 
que se sentaban frente a los facistoles; y asimismo para los prebendados 
achacosos”38. La elección de algunos de dichos cargos se reivindicaba 
desde el concepto de patronato regio, del cual el responsable sería 
Mendoza como consejero real. En torno a la cuestión de la importancia 
del Cardenal como partícipe en la guerra conviene recordar que, hasta 
donde sabemos, no consta que don Pedro deseara expresamente un arco 
de triunfo –tipología de carácter estrictamente militar en la Antigüedad– 
para su sepultura; acaso sus descendientes se decantaran por esta 

                                                             
35 Ibid. El éxito de la familia Mendoza fue parejo con el de los Reyes Católicos desde que el 
Cardenal Mendoza optó por cambiarse al bando de Isabel en la guerra civil castellana. Las 
escenas de la sillería de Toledo manifiestan su apoyo a los Reyes Católicos y reflejan su 
participación directa en la guerra de Granada, de la que obtendría enormes beneficios gracias a las 
negociaciones realizadas ante la Santa Sede por su sobrino el conde de Tendilla (luego alcaide de 
la Alhambra): impuestos, cargos, fundaciones. 
36 Sobre el Oficio de la Toma de Granada y su contenido político, vid. T. DE AZCONA, «El oficio 
litúrgico de Fr. Fernando de Talavera para celebrar la conquista de Granada» en Anuario de 
Historia de la Iglesia 1 (1992) 71-92; F. J. MARTÍNEZ MEDINA (ed.), Fray Hernando de Talavera, 
primer arzobispo de Granada, hombre de Iglesia, Estado y letras, Granada 2011, 101-138 y 309-
344. 
37 En general vid. M. A. FRANCO MATA, «El Génesis y el Éxodo en la cerca exterior del Coro de la 
Catedral de Toledo» en Toletvm 21 (1987) 53-160; M. A. FRANCO MATA, «Relaciones artísticas 
entre la Haggadah de Sarajevo y la cerca exterior del coro de la catedral de Toledo» en Espacio, 
tiempo y forma. Serie VII, Historia del Arte 6 (1993) 65-80. Quizás uno de los precedentes 
simbólicos de la sillería, en la misma catedral, podrían ser algunos de los relieves de la puerta del 
Reloj, si realizásemos una lectura relacionada con la Reconquista. En cualquier caso, el templo 
toledano, como antigua capital del regnum Visigothorum recuperada y referente constante durante 
la Edad Media, era uno de los estandartes de la Reconquista. 
38 FRANCO, El coro de la catedral de Toledo, 131. 
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tipología específica como reivindicación del papel militar protagonista de 
la familia, encabezada por el Gran Cardenal, en alusión a las glorias 
bélicas a las que debía gran parte de su prestigio. Este mismo sentido de 
éxito militar en la campaña de Granada y la vinculación del Cardenal con 
las figuras regias se repite incluso en obras bastante más tardías, como el 
sotobanco del retablo de la Capilla Real de Granada, realizado por Felipe 
Vigarny en 1520-1522. En la escena del ejército cristiano triunfante, se 
reconoce al Cardenal Mendoza –la figura más visible de todas–, los 
Reyes Católicos e Íñigo López de Mendoza, II conde de Tendilla, primer 
alcaide de la Alhambra y sobrino del Cardenal39. 

Hemos visto que el programa mendocino de la catedral de Toledo 
conecta el presbiterio longitudinalmente con el coro; transversalmente 
también es posible trazar un vínculo con las zonas laterales adyacentes 
que se corresponden con ambos transeptos. En ellos todo el despliegue ya 
analizado se complementa con espléndidas vidrieras en las que se 
representa a la Virgen y diversos santos, algunos de ellos eclesiásticos –
¿tal vez trasunto del propio Mendoza?– y las armas del Cardenal. El 
conjunto fue iniciativa de Mendoza, quien convocó en 1483 al vidriero 
Enrique Alemán, que ya había trabajado para el prelado en la catedral de 
Sevilla40, donde además don Pedro había bautizado el 30 de junio de 
1478 al príncipe Juan41. En 1484 se firma el contrato, en el que el artista 
se compromete a ir a Flandes o allá donde sea necesario para realizar 
acopio de vidrios; las obras siguen los cartones empleados en Sevilla y 
tienen un gran impulso entre 1484 y 1488. Debido a la muerte del 
artífice, su viuda y herederos se hacen cargo de la terminación de las 
obras durante 1492 y 1493, encargadas a Pedro Bonifacio y Pedro el 
Francés42. El conjunto se completó en época de Cisneros tal y como 
atestigua su escudo ajedrezado que distinguimos junto al de Mendoza43. 

                                                             
39 A. FERNÁNDEZ-PUERTAS, «Sobre los relieves en la predela del retablo de la Capilla Real de 
Granada» en Anales de Historia del Arte 4 (1993-1994) 376-377. Para la fecha de realización de 
dicha obra todos los protagonistas de la guerra que figuran en el relieve ya habían muerto, así 
como Cisneros; la voluntad de destacar el papel de los Mendoza podría deberse a Luis Hurtado de 
Mendoza y Pacheco, III conde de Tendilla y, como su padre, alcaide de la Alhambra. 
40 Sobre la obra de Enrique Alemán en la catedral de Sevilla y su relación con la de Toledo vid. V. 
NIETO ALCAIDE, Las vidrieras de la catedral de Sevilla [Corpus Vitrearum Medii Aevi. España I], 
Madrid 1969, 45-68. 
41 HERRERA, González de Mendoza, Pedro, 163. 
42 Ibid., 273. 
43 No olvidemos que parte de estas obras se terminan de manera póstuma o son fomentadas por 
sus sucesores en el cargo, principalmente su albacea Cisneros, quien termina el sepulcro al mismo 
tiempo que ordena construir la sala capitular actual. Cisneros, protegido y fiel sucesor de 
Mendoza, seguramente quiso asociar su figura a la del Gran Cardenal; le emula, por ejemplo, al 
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La presencia del consabido escudo mendocino en vitrales asociado a la 
imagen y la dignidad del Gran Cardenal no puede ser objetivada en 
Sigüenza, pero es interesante recordar que figura en la tabla pintada para 
el retablo de la iglesia de San Francisco de Guadalajara44. Dicha obra 
insiste de nuevo en la conmemoración del Cardenal, en el contexto del 
panteón familiar que citamos al comienzo del artículo. En ella don Pedro 
está representado como orante rodeado de cuatro obispos –sus “obispos 
domésticos”– que sostienen un palio, una mitra, un capelo y una cruz; 
tras él, se sitúa la ventana heráldica, como es frecuente en la pintura 
flamenca y como también se hace en el retrato en el que se suele 
identificar a Mencía de Mendoza45. La idea del Cardenal rodeado de dos 
parejas de obispos es semejante a la de la vidriera en la que un santo papa 
está rodeado por otros tantos santos obispos, con las armas de Mendoza, 
perteneciente al conjunto que acabamos de comentar, paralelismo bien 
sospechoso. Asimismo, en la primera página del documento de fundación 
del Colegio de Santa Cruz de Valladolid (h. 1479)46, en la letra capital –
una P inicio del nombre de don Pedro latinizado– en lugar de 
representarse una escena relacionada con la titularidad de la institución 
como se hace en la portada del edificio, es el Cardenal quien figura 
entronizado, flanqueado por dos obispos en pie y dos colegiales que, de 
rodillas, recogen de manos de Mendoza el texto fundacional y/o los 
estatutos del Colegio, mientras que en la orla se repiten varias veces las 

                                                                                                                                                     
representarse en los frescos de la capilla Mozárabe con escenas de la toma de Orán, repitiendo el 
mismo comportamiento de Mendoza en la sillería baja. Ambos prelados, en su papel como 
grandes estrategas y militares, posiblemente tomaron el ejemplo de su antiguo predecesor el 
arzobispo de Toledo y cardenal don Gil de Albornoz († 1367). 
44 Sobre este cuadro, vid. M. L. HERRERO, «Retrato del cardenal Mendoza rodeado de obispos» en 
CHECA CREMADES (ed.), Reyes y mecenas: Reyes católicos, Maximiliano I y los inicios de la Casa 
de Austria en España, Toledo 1992,311-312.; VIZUETE, Retrato del Cardenal Mendoza; S. 
ANDRÉS ORDAX, «El cardenal Mendoza con sus prelados domésticos» en Isabel la Católica. La 
magnificencia de un reinado, Madrid 2004, 230-231; O. PÉREZ MONZÓN, «La dimensión artística 
de las relaciones de conflicto» en J. M. NIETO SORIA (dir.), La monarquía como conflicto en la 
Corona castellano-leonesa (c. 1230-1504), Madrid 2006, 595. 
45  Se trata de la identificación tradicional, para un estado de la cuestión y una propuesta 
alternativa de la retratada, pero siempre dentro de la familia Mendoza, vid. LADRERO GARCÍA «Un 
supuesto retrato de Mencía de Mendoza y Figueroa: propuesta de nueva identificación» en Berceo 
156 (2009) 149-189. Es relevante comentar asimismo que Mencía de Mendoza, personaje de gran 
relevancia para el mecenazgo de la familia, en la capilla del Condestable de la catedral de Burgos 
retomaría prolijamente el emblema de la cruz de Jerusalén, con sentido funerario y emblemático. 
46 Sobre dicho documento, vid. M. A. RAMBURU ZABALA, «Documento fundacional del colegio de 
Santa Cruz» en F. CHECA CREMADES (ed.), Reyes y mecenas: Reyes católicos, Maximiliano I y los 
inicios de la Casa de Austria en España, Toledo 1992, 313-314.; J. YARZA LUACES, La nobleza 
ante el rey. Los grandes linajes castellanos y el arte en el siglo XV, Madrid 2003, 245; PÉREZ, La 
dimensión artística, 595. 
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armas mendocinas. Sorprende asimismo que el documento no se inicia 
con la convencional fórmula de invocación a la Trinidad –u otras 
devociones– sino que introduce directamente el nombre de Petrus de 
Mendoça y sus títulos. 

A lo largo de este trabajo hemos ido comentando algunos 
aspectos litúrgicos de cada uno de los espacios analizados. Otro de los 
objetivos de la profunda reforma del presbiterio en la época que 
estudiamos era adecuarlo a ceremonias de gran boato protagonizadas por 
la Corona, como la jura de los príncipes herederos el 22 de mayo de 
150247. Además Mendoza había dotado generosamente misas en el coro 
y había regalado objetos especialmente simbólicos al sagrario 48 . El 
Cardenal destacó por sus generosas –y ostentosas– donaciones para 
misas, ornamentos litúrgicos y beneficencia en Sigüenza y Toledo. Con 
las intervenciones de Mendoza y Cisneros se recordaría visualmente a las 
altas jerarquías eclesiásticas, a los Reyes Católicos y a los príncipes 
Juana y Felipe, quién había garantizado el éxito del bando isabelino, la 
sucesión en el trono y el triunfo sobre el infiel, al tiempo que se 
predicaba al mundo, mediante la palabra –especialmente a través del 
Oficio de la Toma de Granada– y la imagen, que la Reconquista formaba 
parte de la historia de la Salvación y se vinculaba la sede toledana con la 
primacía espiritual y política del reino. Pero, por si no estaba 
suficientemente claro el público al que se dirigía el Cardenal Mendoza a 
través de sus preciosas alhajas donadas a la Sede Primada, el documento 
de cesión recuerda que son objetos que, en palabras de Gonzálvez Ruiz, 
“[Mendoza] solía utilizar, [y donó] con la condición de que nadie use 
dicho ajuar más que el propio arzobispo titular de Toledo o cardenal o 
hijo de rey o patriarca dentro de la dicha iglesia, bajo graves penas de 
excomunión” 49 . Además con las intervenciones de Mendoza –
especialmente el bien visible cerramiento de bóvedas– se daba por 
concluido en lo esencial el edificio catedralicio comenzado en el s. XIII, 
de forma que don Pedro se presentaba como arzobispo que concluía el 
gran proyecto de la Sede Primada en sus vertientes constructiva y 
                                                             
47 Sobre estas intervenciones en torno a Mendoza, Cisneros y las ceremonias regias, vid. M. A. 
CASTILLO OREJA, «Los espacios de la Monarquía en la catedral Primada: la reforma de la capilla 
mayor y la jura de Juana de Castilla y Felipe de Borgoña» en V. MÍNGUEZ (ed.), Visiones de la 
Monarquía Hispana, Castellón de la Plana 2007, 229-260, 234ss. 
48 R. GONZÁLVEZ RUIZ (ed.), La catedral primada de Toledo: XVIII siglos de historia, Burgos 
2010, 187-188. 
49 R. GONZÁLVEZ RUIZ, «Donación del Cardenal Mendoza a la Santa Iglesia Catedral Primada de 
Toledo de un ajuar litúrgico completo para la misa pontifical» en C. VIZUETE MENDOZA – MARTÍN 
SÁNCHEZ, Los arzobispos de Toledo y la Universidad española, Albacete 2002. 
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política, haciendo un guiño múltiple a Jiménez de Rada (ca. 1170-1247) 
como iniciador del templo de Toledo, vencedor en la batalla de las Navas 
de Tolosa, gran defensor de la primacía de Toledo frente a otras diócesis 
hispanas y apoyo de la unidad de España a través de su obra De Rebus 
Hispaniae. Por otro lado, el Gran Cardenal de España, por medio del hito 
simbólico de su sepulcro, emulaba actitudes como la del cardenal don Gil 
Álvarez de Albornoz (1310-1367), como anticipamos al inicio del 
artículo, quien había ubicado su enterramiento en otro de los puntos más 
importantes de la catedral toledana, destruyendo tres de las antiguas 
capillas de la girola y construyendo una inmensa capilla axial sin 
precedentes; al tiempo, como con el ejemplo de Jiménez de Rada, 
Mendoza continuaba el ejemplo albornociano de vida de acción político-
militar, defensa de la primacía de Toledo y unidad de los reinos 
hispanos 50 . Cisneros no sería menos, al emular el papel de 
arzobispo/cardenal guerrero en sus intervenciones personales en el 
campo de batalla y en el ciclo de frescos de la toma de Orán en la capilla 
Mozárabe de la catedral de Toledo. 

Como vemos, el relato autorreferencial configurado en la Dives 
Toletana –apelativo también acuñado por estas fechas– iba mucho más 
allá de la excelencia artística de sus propuestas. El rico discurso se 
completó asimismo con su íntima relación con la Santa Cruz. En la 
tradición local de Toledo, y concretamente en la Catedral Primada, esta 
devoción gozaba de cierto predicamento desde que en 1248 se 
trasladaron allí unas reliquias de la Vera Cruz51. En el caso de Mendoza, 
la obsesión con este emblema que hemos visto repetido hasta la saciedad 
en todas sus empresas, es expresión de su devoción personal y 
manifestación de su título cardenalicio52. No obstante, una razón más allá 
del apego devocional conecta el interés mendocino tanto de obtener el 
título de Santa Cruz en Jerusalén como de identificarse con el signum 
crucis: el deseo de acaparar el sagrado emblema como estandarte de la 
Reconquista y la lucha contra el infiel, parangonando a Constantino y 

                                                             
50 No olvidemos que don Gil de Albornoz había tenido un papel decisivo para el avance de la 
Reconquista en la batalla del Salado y había destacado como cardenal “condotiero” en sus dos 
legacías en Italia para la reafirmación del dominio de la Iglesia en dicha región y el 
restablecimiento de Roma como sede papal, además de ser fundador del Colegio de España –
Domus Hispanica– en Bolonia, institución que acogía estudiantes de todos los reinos cristianos 
peninsulares y que de este modo también reforzaba el papel de Toledo como Sede Primada.  
51 GONZÁLVEZ, La catedral primada de Toledo, 155. 
52 Otro ejemplo más de uso del emblema lo constituye la encuadernación de los Evangelios del 
Marqués de Santillana realizada para el cardenal Mendoza (Madrid, Biblioteca Nacional, Ms. 
9556). 
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Heraclio en su triunfo sobre el paganismo. Por ello, como estudia 
magistralmente Pereda Espeso, en vida de don Pedro se invirtieron 
grandes esfuerzos en la política doctrinal y diplomática canalizada en la 
corte pontificia a través de acciones propagandísticas –como discursos 
justificativos de la Reconquista en los que se parangonaba a los Reyes 
Católicos con emperadores romanos– y el control de Santa Cruz en 
Jerusalén en Roma y su decoración –de la que ya hemos citado el fresco 
absidal y en la que destacaba una rica cubierta lígnea con las armas del 
Cardenal por doquier–, política cuyos ejecutores fueron Bernardino 
López de Carvajal –encargado de tal basílica y sucesor de Mendoza en 
dicho título cardenalicio, fue además cardenal protector del Colegio de 
España en Bolonia– y el embajador Tendilla, sobrino del Cardenal. Para 
entender la importancia de la presencia española en Roma en estos 
momentos, recordemos que una de las obras capitales del Renacimiento 
europeo, la iglesia de San Pietro in Montorio, construida por Bramante, 
fue resultado de estas activas políticas de los Reyes Católicos, así como 
Santiago de los Españoles junto a Piazza Navona. En el caso de Santa 
Cruz en Jerusalén, la respuesta divina no se haría esperar, pues en dicha 
basílica aconteció el milagro del hallazgo de un fragmento del titulus de 
la cruz traído por Helena, portento que se hizo coincidir con el día exacto 
de la toma de Granada y ocasión que Mendoza aprovechó para donar un 
riquísimo relicario de plata y esmaltes con sus armas y con la 
reconstrucción filológico-anticuaria del titulus completo, relicario que 
hoy se conserva en parte53. 

En España, en sus donaciones a la catedral de Toledo don Pedro 
insistió en que se colocase en el sagrario una cruz suya, la primera que se 
alzó en la más alta torre de la Alhambra de Granada tras la toma de la 
ciudad, cruz que se representa en algunos de los relieves de la sillería del 
coro empleada como estandarte y que hasta el día de hoy, aunque muy 
restaurada –de la original se conserva solamente el astil–, se utiliza en las 
procesiones más solemnes del templo primado; además de esta pieza, don 
Pedro regaló su cruz pectoral de oro y anillo pontifical, una rica silla 
forrada de terciopelo carmesí con flecos y clavos de oro, su mitra, cáliz y 
portapaz54. Asimismo, el Cardenal donó un Pasionario miniado y ricas 
vestiduras litúrgicas, como su terno realizado en Florencia, en el que 
destaca el capillo que representa precisamente el hallazgo de la Santa 

                                                             
53 En general vid. PEREDA, Pedro González de Mendoza, 12ss. 
54 Vid. LAYNA, Historia de Guadalajara, 315. 
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Cruz, escena realizada con la vanguardista técnica de punto serrato55. 
Podemos imaginar el impacto producido por las glorias de Mendoza y el 
programa toledano gracias a testimonios como el de Münzer, quien llegó 
a la Sede Primada coincidiendo con el fastuoso entierro del Cardenal. En 
su relato el viajero destaca la riqueza y magnificencia del finado y de la 
catedral –“Toleda ricka”–, las donaciones de objetos litúrgicos de don 
Pedro –como cinco valiosísimas mitras (una más suntuosa que las demás, 
posiblemente la suya, más otras cuatro, número que nos recuerda al de 
los obispos del cuadro de San Ginés)–, otros objetos del tesoro como una 
cruz riquísima que contenía una gran reliquia del lignum crucis y, muy 
especialmente –al principio de su descripción del templo, justo después 
de consignar las medidas del edificio– la sillería de coro, con “múltiples 
episodios de la toma de la ciudad y fortaleza de Granada, tan 
propiamente y tan al vivo, que al verla se cree tener ante los ojos el 
espectáculo de aquella guerra”56. 

El discurso mendocino se completó con las circunstancias 
sobrenaturales que rodearon el óbito del Cardenal. El 11 de enero de 
1495, cuando murió don Pedro, se avistó en Guadalajara la cruz de 
Jerusalén aparecida de manera portentosa en el firmamento 57 . El 
precedente de este milagro era el ocurrido en Jerusalén el 7 de mayo de 
351, cuando apareció en el cielo una cruz luminosa que se extendía desde 
el Gólgota hasta el monte de los Olivos. El fenómeno tuvo tal impacto 
que diez fuentes patrísticas diferentes nos han trasmitido la noticia, entre 
ellas una carta del obispo Cirilo de Jerusalén al emperador Constancio II 
(337-361), quien en aquellos momentos se encontraba en Sirmium 
ocupado en los preparativos de la campaña contra su rival Magnencio; el 
portento se interpretaría como un signo de victoria para Constancio, 
semejante al que había recibido su padre Constantino antes de enfrentarse 
a Majencio58. Este topos, a efectos de la posteridad reforzó más aún la 

                                                             
55 PEREDA, Pedro González de Mendoza, 23. 
56  Relato completo contenido en GARCÍA MERCADAL, Viajes de extranjeros por España y 
Portugal. Desde los tiempos más remotos hasta fines del siglo XVI, Madrid 1952, 398-401. 
57 Cf. J. M. BRIS GALLEGO, «Guadalajara: escenario urbano en la vida del cardenal Mendoza» en 
Wad-al-Hayara: Revista de estudios de Guadalajara 22 (1995) 55; LAYNA, Historia de 
Guadalajara, 318: «En el cielo sobre la casa veíase una cruz muy blanca de extraordinaria 
grandeza». El cardenal, moribundo, al ser informado ordenó que se dissexen missa de la Cruz y 
recibió el viático. Se informó a los Reyes de la aparición y se escribió al respecto un informe 
detallado para remitirlo a Roma a efectos de una posible beatificación, pero al parecer el 
documento se extravió. 
58  P. FUENTES MINOJO – M. PARADA LÓPEZ DE CORSELAS «“El trono del Señor”: poder y 
simbología en el Mediterráneo Tardoantiguo» en Bizantinistica, e. p. 



       MANUEL PARADA Y SANTIAGO MARTÍN                       127 

 
asociación del símbolo a la memoria de Mendoza, y sus sucesores 
recurrirán a él no sólo como alusión a la persona histórica, sino unido a 
una idea de sacra e inmortal grandeza. Cabe mencionar que en la misma 
ciudad de Toledo, en la iglesia de San Juan de los Reyes, una vez que le 
es cedida por los Reyes Católicos, se hace patente la posesión del Gran 
Cardenal colocando sus cruces de Jerusalén y escudos en el retablo del 
altar mayor. Los esfuerzos por mantener viva la memoria del Cardenal y 
sus políticas también se continuaron en Santa Cruz en Jerusalén en 
Roma, pues “en las nuevas rampas de acceso a la misma [cripta], 
Carvajal mandó colocar una larga inscripción en letras cerámicas de 
factura valenciana, en la que (…) hacía una recapitulación en clave 
providencialista de la intervención española en la basílica, incluido por 
supuesto el descubrimiento del título y su milagrosa coincidencia con la 
caída de Granada” 59 . En dicha inscripción destaca el nombre, hoy 
mutilado en parte, del Rmus D. Petrus Gundisalvi d[e] [Mendo]ça nobiliss. 
Cardinal S. Crucis in Hierusaleem Toletan Primas. Bernardino López de 
Carvajal acabó el proyecto de Mendoza en Roma, como Cisneros en 
Toledo. 

En conclusión, partiendo del ensayo mendocino en Sigüenza, por 
medio de una magna campaña de intervenciones –cuyo programa se 
inicia en vida del prelado– la zona más significativa del templo 
catedralicio de Toledo, coro-transepto-presbiterio, concebida como 
espacio de poder y que define un tipo netamente hispano, queda 
consagrada al prestigio del cardenal don Pedro González de Mendoza. 
Además, se consigue la máxima visualidad de sus obras, ya que controlan 
física y simbólicamente los principales recorridos entre las partes del 
templo enlazadas por la vía sacra y, además, la sacristía y la sala 
capitular, al menos según su ordenación ya en época de Cisneros. De este 
modo ambos prelados intervienen decisivamente en aspectos que afectan 
a los ritos y ceremonias que se celebraban en dichos espacios, por medio 
de un doble mecenazgo artístico y litúrgico, realidades indisociables en 
un conjunto en el que excelencia artística, función religiosa y propaganda 
política van de la mano, en gran medida para reafirmar al Gran Cardenal 
de España como garante de la unidad del Estado en colaboración con la 
Corona e incluso por delante de la misma. 

La finalización de los proyectos mendocinos bajo sus sucesores 
en Santa Cruz en Jerusalén en Roma y en las obras de Toledo se vinculan 
a través de elementos como la exaltación de la Santa Cruz y la memoria 
                                                             
59 PEREDA, Pedro González de Mendoza, 18. 
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del rol de Mendoza en la alianza entre Monarquía y Sede Primada, como 
gran sucesor de los arzobispos primados y abanderado de la misión 
providencialista hispánica en la lucha contra el infiel y la difusión 
universal de la religión católica. Posteriormente algunos de sus sucesores 
en el cargo no se atrevieron a desvirtuar el programa ni a inmiscuirse en 
él. El cardenal Alonso de Fonseca, arzobispo de Toledo desde 1523 hasta 
su muerte en 1534, decide, tras ciertas vacilaciones, ubicar su 
enterramiento en Salamanca en lugar de Toledo. Por su parte el cardenal 
Tavera, quien inicialmente se había planteado hacer un pendant al 
sepulcro de Mendoza en el mismo presbiterio pero en el lado de la 
Epístola, declina esta decisión y en 1540 se decanta finalmente por 
disponer su enterramiento en el hospital de su nombre que había fundado 
en Toledo60. 
 
 
 
 
 

                                                             
60 F. MARÍAS FRANCO, «Arquitectura y sistema hospitalario en Toledo en el siglo XVI» en Tolède 
et l´expansion urbaine en Espagne (1450-1650), Madrid 1991, 51-52. En el conjunto mendocino 
de la catedral de Toledo, Tavera se limitó a completar la obra con la sillería alta del coro (década 
1530), mientras que Juan Martínez Guijarro, el Silíceo, ordenó el remate de la silla arzobispal con 
el grupo de la Transfiguración (terminado en 1548) y su enmarque escenográfico en forma de 
serliana, que hace un guiño al conjunto de la sala Regia del Vaticano, vid. FROMMEL – PARADA, 
Serlianas durante el Renacimiento, 313. 


