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NOTA BIOGRÁFICA
Centra sus investigaciones en el estudio de la nobleza y sus relaciones con la Iglesia, así como la historia
social y familiar de las grandes casas nobiliarias. Especializado en la familia Mendoza, en la actualidad
desarrolla un estudio testamentario y de los procesos de la muerte de los duques del Infantado, así como
el mecenazgo artístico de la casa ducal y sus relaciones con otros linajes.

RESUMEN
Los Mendoza y los duques del Infantado, desde la Edad Media, patrocinaron el convento de San Francisco
de Guadalajara y eligieron este como lugar de enterramiento donde exaltar las virtudes y fama del linaje.
Siglo tras siglo fueron sepultados en su iglesia y capillas y celebrando allí sus funerales y exequias.
La VI duquesa crearía un modelo de ceremonial de la muerte y construiría una primera cripta familiar.
Posteriormente, el X duque erigiría un panteón a imitación del Panteón de Reyes de El Escorial para dar
cabida a todos sus antecesores, pero este mausoleo nunca fue usado por diversos motivos entre los que
destaca su profanación en 1808 por las tropas francesas.
PALABRAS CLAVE
Familia Mendoza; duques Infantado; nobleza; mecenazgo; panteón; entierro; funerales; Guadalajara.
ABSTRACT
Mendoza family and the Duke of Infantado, since The Middle Ages, sponsored the convent of San Francisco
in Guadalajara and chose this as a place of burial to exalt the virtues and fame of the lineage. Century after
century they were buried in its church and chapel celebrating their funerals there. The VI Duchess would
create a ceremonial model of death and would build a first family crypt. Subsequently, the X Duke would
erect a pantheon imitating the Pantheon of Kings of El Escorial to accommodate all his predecessors, but
this mausoleum was never used for various reasons, among which his desecration in 1808 by French
troops stands out.
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1.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene por objetivo el estudio y análisis del proyecto de construcción del panteón ducal
de la Casa del Infantado 1 en el convento de San Francisco de Guadalajara 2 y su inserción en el proceso de
perpetuación y glorificación de la memoria de los Mendoza. Desde finales del siglo XIV todos los titulares de la
Casa escogieron el cenobio franciscano, cuyo patronato poseían, como lugar prioritario de sepultura. Los rituales de enterramiento y las prácticas funerarias del linaje mendocino estuvieron desde entonces estrechamente
ligados a aquel espacio de extraordinario valor simbólico, que acogió a partir del primer tercio del siglo XVIII
un monumental mausoleo erigido a imitación del Panteón de Reyes en El Escorial. Los Infantado idearon una
empresa de preservación de la memoria familiar que pretendía «centralizar» los restos mortales de sus miembros en un mismo lugar mediante un específico programa iconográfico de exaltación de las glorias del linaje.
Los Mendoza, en consonancia con la alta nobleza, desde época medieval, impulsaron patronazgos y
ampararon fundaciones conventuales, incorporando estos patronatos a sus mayorazgos. Aunque aquí estudiamos el caso de San Francisco, en Guadalajara patrocinaron otros conventos e iglesias, donde también
fueron enterrados algunos de sus miembros. Un factor común era la elección de los lugares de fundación en
sus estados señoriales. Estas fundaciones no tenían solo una función piadosa, sino también como ejercicio
político de poder y de control. Aparte de la importancia de ser lugares de descanso eterno donde sus moradores conventuales rezaran y velaran por el alma de sus benefactores, es decir, la importancia de la fundación
en la muerte y entierro de los miembros de la Casa patrona. Se trataba de un ejercicio de honor y distinción.
La VI duquesa del Infantado, Ana de Mendoza, con la construcción de una bóveda, y posteriormente, a
finales del siglo XVII, el X duque, Juan de Dios de Silva y Mendoza, con la obra del panteón familiar, fueron
quienes emprendieron la idea de reunir y organizar los despojos enterrados y repartidos por la iglesia conventual. Las diversas mentalidades de cada titular de la Casa, los diferentes periodos de obras en la iglesia
y la destrucción y profanación del panteón en 1808 por las tropas francesas hicieron que la idea original
del panteón, como lugar de entierro de los duques del Infantado, nunca llegase a materializase del todo al
quedar sus ricos sepulcros vacíos. A mediados del siglo XIX, gracias al empeño del X duque de Pastrana,
Manuel de Toledo y Lesparre, descendiente de los duques del Infantado, todos los restos óseos de sus ancestros y familiares más directos, que se encontraban en San Francisco y otros lugares, pudieron ser recuperados y fueron trasladados a la cripta de la iglesia-colegiata de Pastrana, patronato de los Silva.
2. HISTORIA DE LOS PRIMEROS MENDOZA Y SU VINCULACIÓN CON EL CONVENTO DE SAN
FRANCISCO DE GUADALAJARA 3
La historiografía siempre ha mantenido la tradición del origen templario del convento gracias al cronista
de la Orden, Pedro de Salazar 4 y a los distintos historiadores de Guadalajara del siglo XVII 5, atribuyéndose
Véase imagen nº 1.
Véase imagen nº 2.
3
Un completo estudio histórico, arquitectónico, artístico y arqueológico del convento en Plan Director para la restauración del
monasterio de San Francisco y cripta del panteón ducal de Guadalajara, dirigido por Juan de Dios de la Hoz Martínez, Archivo Municipal
de Guadalajara (AMGU), Documento 445369, Sig. 09345 P01.
4
P. DE SALAZAR (OFM), Coronica y historia de la fundacion y progresso de la prouincia de Castilla de la Orden del bienauenturado padre San Francisco, Madrid, imprenta Real, 1612.
5
A. NÚÑEZ DE CASTRO, Historia eclesiastica y seglar de la muy noble y muy leal ciudad de Guadalaxara, dirigida a don Rodrigo de Mendoza, Roxas y Sandoual de la Vega y Luna, Duque del Infantado, Madrid, imprenta Pablo del Val, 1653 y F. TORRES, Historia
de la muy nobilísima ciudad de Guadalajara [manuscrito], s. l, 1647.
1
2
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siempre la fundación del convento a la reina Berenguela que residía en Guadalajara. Al no contar en aquella
fecha la villa con ninguna comunidad religiosa, instituyó la reina el convento para monjes y caballeros de la
Orden de San Juan. Hasta 1313, fecha en que se suprime la Orden en Castilla de acuerdo con lo estipulado
por el papa Clemente V, estuvieron los templarios en la ciudad. Años después, en 1330, es el momento en
que se establece en el convento la primera comunidad de frailes franciscanos claustrales, gracias a la infanta
Isabel de Castilla, señora de Guadalajara, la cual cedió el primitivo convento a los franciscanos.
Fue Pedro González de Mendoza, el de Aljubarrota (1340-1385), quien inició el patronazgo religioso en
Guadalajara de los Mendoza y concretamente en el convento de San Francisco por el que sentía predilección. Eligió el templo como lugar de enterramiento para él y su mujer, Aldonza Fernández de Ayala, sentando
así las bases para que dicho cenobio se convirtiera en el lugar donde la familia Mendoza debía perpetuar la
fama de su linaje a través de sus enterramientos dando inmortalidad a tan noble apellido 6. Con Pedro González de Mendoza se inició una labor familiar consistente en crear en San Francisco el referente religioso
de la familia en materia de patronazgo. Se trataba de patrocinar el convento y la Orden a cambio de que «la
orden franciscana les proporcionara un espacio para recordar la fama de sus muertos y una tribuna para
publicitar las virtudes del linaje» 7. Su testamento sería el primero en el que se estipula la labor de patronazgo
sobre el convento por parte de un Mendoza, repitiéndose en el resto de las mandas y últimas voluntades de
los sucesores de la Casa y el posterior ducado del Infantado.
Et mando e hordeno e establesco en el dicho monesterio de san françisco de Guadalajara
quatro capellanyas perpetuas para siempre jamás, en que sean cantadas misas en cada un
año para siempre jamás por los frayles del dho monesterio, especialmente por my anyma e por
el anyma de Aldonça fernándes my mujer e por las anymas de nuestros padres e madres e de
todos nuestros difuntos 8.
Su primogénito, el almirante de Castilla, Diego Hurtado de Mendoza (1365-1405), prosiguió beneficiando el convento con grandes donaciones, pero también con objetos litúrgicos y trofeos militares 9. Reconstruyó
este tras el terrible incendio sufrido en 1394 y obtuvo por su labor el patronato de la capilla mayor de su
iglesia. En su testamento, al igual que su padre, dejó expresada su voluntad de ser amortajado y enterrado
con el hábito franciscano 10 junto a su mujer María de Castilla (1375-c.1393), hija del rey Enrique II. La capilla
mayor, ahora bajo el patrocinio de la familia, se convertiría en el mausoleo mendocino «E mando que quando fuere la voluntad de Dios de me llebar deste mundo en que yo agora so, que el mi cuerpo sea enterrado
en el monasterio de sant Franzisco de Guadalfajara, en el su hávito, en par de la sepultura de D.ª María mi
muger» 11.
El siguiente de la Casa, Íñigo López de Mendoza (1398-1458), I marqués de Santillana, prosiguió con la
reconstrucción comenzada por su predecesor y obtuvo del papa Calixto III la conversión de la comunidad de
franciscanos claustrales a franciscanos observantes. Con el marqués de Santillana se produjo el patronato

6
Sobre la familia Mendoza, véanse C. ARTEAGA Y FALGUERA, La casa del Infantado: cabeza de los Mendoza, Madrid, Duque
del Infantado, 1940; F. LAYNA SERRANO, Historia de Guadalajara y sus Mendozas en los s. XV y XVI, Madrid, Aldus, 1942; J. MARTÍNEZ MARIGORTA, Los Mendozas en Mendoza, Vitoria, Diputación Foral y Provincial de Álava, 1963; H. NADER, Los Mendoza y el
Renacimiento Español, Guadalajara, Institución Provincial de Cultura “Marqués de Santillana”, 1986; Mª. T. FERNÁNDEZ MADRID, El
Mecenazgo de los Mendoza en Guadalajara, Guadalajara, Institución Provincial de Cultura “Marqués de Santillana”, 1991; A. B. SÁNCHEZ PRIETO, La Casa de Mendoza hasta el tercer Duque del Infantado: el ejercicio y alcance del poder señorial en la Castilla bajomedieval, Madrid, Palafox y Pezuela, 2001; A. CARRASCO MARTÍNEZ, El poder de la sangre, los duques del Infantado, Madrid, Actas,
2010; A. CASADO POYALES, F. J. ESCUDERO BUENDÍA, F. LLAMAZARES RODRÍGUEZ, Los Mendoza y el mundo renacentista,
Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2011 y J. L. GARCÍA DE PAZ, Planeta Mendoza, Guadalajara, Aache, 2019.
7
A. CARRASCO MARTÍNEZ, “Los Mendoza y lo sagrado. Piedad y símbolo religioso en la cultura nobiliaria”, Cuadernos de
Historia Moderna, Universidad Complutense, 25 (2000), pág. 237.
8
Testamento y codicilo otorgado por Pedro González de Mendoza en Cogolludo, 9 de agosto de 1383, Archivo Histórico de la
Nobleza (AHNob), OSUNA, C.1762, D.5.
9
Sobre los beneficios de las instituciones bajo el patronazgo mendocino ver P. ORTEGO RICO, “El patrocinio religioso de los
Mendoza: siglos XIV y XV”, La España Medieval, 31 (2008), págs. 275-308.
10
La tradición del uso del hábito franciscano como mortaja proviene de los últimos reyes castellanos de la época del medievo,
J. VARELA, La muerte del rey. El ceremonial funerario de la monarquía española (1500-1885), Madrid, Turner, 1990, pág. 18, y su uso
“fue apoyado por la propia orden y por la multitud de indulgencias que le habían concedido papas como Nicolás IV, León X o Clemente
VII para redimir las penas”, P. ORDUNA PORTUS, “Formas de religiosidad de la nobleza navarra en la Edad Moderna”, Hispania Sacra,
130 (2012), pág. 594.
11
Testamento y codicilo otorgado por Diego Hurtado de Mendoza en El Espinar, 2 de abril de 1400, AHNob, OSUNA, C.1762,
D.7.
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no solo de la capilla mayor sino del resto del convento, vinculándose todo el edificio al mayorazgo. Su gran
obra fue el cerrar la nave de la capilla mayor donde se enterraban ya sus ascendientes y así «pasó definitivamente a ser panteón de los Mendoza de Guadalajara, y en ella se enterraron sus individuos en magníficos
sepulcros de alabastro o mármol prolijamente esculpido, cubiertos por las usuales estatuas yacentes y cobijados por arcos delicadamente exornados» 12. En su testamento ordenó ser sepultado en la capilla mayor del
convento junto a su padre y mujer.
Quel my cuerpo sea sepultado en la capilla maior del monesterio de sant françisco de la villa de
guadalaxara, çerca de la sepoltura de my señor y my padre el almirante, yo e la marquesa my
mujer que dios aya […] detrás de los sepulcros de los señores mis anteçesores que perdone
dios, el qual sea puesto entre las sepolturas de la marquesa mi mujer e de mi fijo don Pedro
laso que dios aya 13.
Su hijo, Diego Hurtado de Mendoza (1417-1479), I duque del Infantado, como su padre y ascendientes
mantuvo la labor de enriquecimiento del convento, aunque algo eclipsado por su hermano fray Pedro González de Mendoza. El primer Infantado y máximo exponente de la Casa Ducal, según su testamento, mandó
enterrarse «donde están sepultados los señores e progenitores míos, en el logar donde el conde mi fijo con
mis testamentarios o qualesquier dellos acordare o deputare» 14. Su hermano Pedro (1428-1495), cardenal
primado de España, fue quien más benefició e influyó en el convento, terminándose con él las obras del
claustro y las capillas laterales de la iglesia, así como la construcción de la sala capitular y refectorio, quedando solo por rematar la obra con una gran portada, pero la muerte le impidió su realización. Debido a su
posición eclesial, decidió enterrarse en el presbiterio de la catedral de Toledo.
Siguió la costumbre, su sobrino, el II duque, Íñigo López de Mendoza (1438-1500), enterrándose en el
ya mausoleo familiar que era la iglesia conventual «que mi cuerpo sea sepultado en la Capilla maior de la
Yglesia del Monesterio de Sant Francisco de la villa de Guadalaxara cerca de la sepultura de mi señor e mi
padre el Almirante Y é la Marquesa mi mujer» 15. Con el enterramiento del III duque Diego Hurtado de Mendoza «mi cuerpo sea sepultado en el monesterio de San Francisco extramuros de la cuidad de guadalaxara con
el avito de San Francisco» 16 se fue afianzando cada vez más el templo como lugar de memoria del linaje. Le
siguió el IV duque Iñigo López de Mendoza «mi cuerpo sea sepultado en el monesterio de señor san Franco.
De la ciudad de guadalaxara en la capilla mayor de la iglesia del dicho monesterio que es el enterramiento de
los duques del ynfantado mis antecesores» 17 y el V duque Iñigo López de Mendoza «mando que mi cuerpo
sea enterrado en la capilla mayor del glorioso San Francisco desta ciudad de guadalajara que el enterramiento de los señores de mi casa y donde estan mis padres y abuelos que es en medio de la dicha capilla» 18.
Como vemos, San Francisco se había convertido en el lugar de descanso perpetuo de los duques del
Infantado, además de hijos, hermanos y demás familiares. Pero no solo los miembros de la rama principal
buscaban su inmortalidad en el convento, pues otros Mendoza menores se enterraron también allí, fundando
sus propias capillas y capellanías.
3. LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA CRIPTA Y LA CREACIÓN DE UN MODELO PARA LOS
FUNERALES POR LA DUQUESA ANA DE MENDOZA
Con la llegada del siglo XVII y convertida Guadalajara «en pequeña corte aristocrática gracias a los
Mendoza desde la primera mitad del siglo XV» 19, la influencia del barroco cambió no la concepción del
12
F. LAYNA SERRANO, Los conventos antiguos de Guadalajara: apuntes históricos a base de los documentos que guarda el
Archivo Histórico Nacional, Madrid, Aldus, 1943, pág. 103.
13
Testamento y codicilo otorgado por Íñigo López de Mendoza en Guadalajara, 8 de mayo de 1455, AHNob, OSUNA, C.1762,
D.10.
14
Testamento y codicilo otorgado por Diego Hurtado de Mendoza en San Bartolomé (Lupiana), 14 de junio de 1475, AHNob,
OSUNA, C.1762, D.8.
15
Testamento y codicilo otorgado por Iñigo López de Mendoza, AHNob, OSUNA, C.1762, D.10-11.
16
AHNob, OSUNA, C.1763, D.2-3, 19 agosto 1531.
17
AHNob, OSUNA, C.1763, D.13, 28 junio 1565.
18
AHNob, OSUNA, C.1763, D. 20, 4 marzo 1598.
19
J. M. MUÑOZ JIMÉNEZ, “De la ciudad medieval a la ciudad del Siglo de Oro: análisis de la transformación urbanística y arquitectónica de Guadalajara (1550-1650)”, Wad-al-Hayara, Revista de estudios de Guadalajara, Institución Provincial de Cultura “Marqués
de Santillana”, 13 (1986), pág. 363.
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convento como lugar de morada eterna de los Mendoza, pero sí de qué manera. Fue Ana de Mendoza, VI
duquesa del Infantado, quien posiblemente acabaría con los sepulcros, estatuas fúnebres, lápidas, etc.,
para crear un espacio más íntimo de descanso para los suyos. Decidió la duquesa la transformación de la
iglesia conventual y la creación de una bóveda o cripta en el subsuelo de ésta para reubicar los restos de
sus ancestros mendocinos, pues no estaba conforme la jefa de la Casa con la manera en que se encontraba
la iglesia y sus enterramientos.
Es la capilla mayor del convento de San Francisco entierro de estos señores duques del Infantado, y patronos suyos; no tenían bóveda, abríanse sepulturas en el suelo; pareciole a la
duquesa doña Ana que estaba aquello con poco autoridad; hizo bóveda detrás del altar mayor
en la transparencia del Santísimo Sacramento, y encima de ella una capillita si bien pequeña,
bastante aseada […] A la bóveda referida hizo trasladar la duquesa los cuerpos de sus padres,
de sus dos maridos, de sus hijos e hijas; de la duquesa niña doña Isabel de Mendoza […] En
esta bóveda que por ser pequeña, no cupieron más cuerpos, dejó la duquesa doña Ana un lugar
para si, que apenas estaba acabada la bóveda cuando tomó su cuerpo difunto posesión de ella
Y del postrero nicho en este día de su entierro 20.
Pareció a la Duquesa D. Ana de Mendoza, señora propietaria de la casa que merecían las esclarecidas virtudes de sus mayores, mas suntuosidad en el entierro, para que hasta las honras
póstumas acreditassen los méritos de la vida. Moviola esta piedad noble à labrar una bóbeda
detrás del Tabernáculo en la transparencia del Altar, donde trasladados los cuerpos de sus mayores, con ostentoso, quando útil decorossiegan; por lo eminente la soberanía, y la mortalidad
por lo fúnebre 21.
Ana de Mendoza de Luna y de la Vega (1554-1633), fue educada en la corriente contrarreformista de
Trento, el cual cambió la visión y mentalidad católica de la vida y de la muerte, pues cogió fuerza que el
sentido de la primera era la preparación para la segunda. Ana, con una sólida formación religiosa y una
cultivada educación mendocina de protección a las letras, sería educada para suceder la Casa, pues tras la
muerte de su padre en 1566 se convirtió en condesa de Saldaña 22. Años más tarde contrajo matrimonio con
su tío, Rodrigo de Mendoza, a fin de evitar pleitos y enajenaciones del mayorazgo, preservando el ducado y
el apellido. Se trataba de evadir posteriores litigios al ser casada con el primer varón con derecho sucesorio
de la línea de la Casa 23.
Tras la prematura muerte de su esposo en 1692, la duquesa inicia una vida de religiosidad extrema, vistiendo incluso el hábito carmelita. Quiso entrar en religión, a lo que su padre se negó, pero la mentalidad de
la Casa obligaba a buscar un heredero varón que en el primer matrimonio no había llegado, por ello contrajo
segundas nupcias con su primo Juan Hurtado de Mendoza, del mismo linaje, pero de la Casa de Mondéjar.
La devoción, piedad y religiosidad de la duquesa tras su segunda viudedad, la llevó a fundar en 1619
el convento de hermanas carmelitas descalzas de San José, en Guadalajara, y a patrocinar en el convento
franciscano vinculado a la familia, nuevas obras de mejora y ampliación. Desde 1605, Ana de Mendoza había obtenido la totalidad del patronato del convento por «por las muchas obligaciones que aquel convento y
toda la Orden tiene a su casa [del Infantado] y personas» 24. Una de las grandes obras que realiza la duquesa
para sacralizar su linaje es la construcción de la bóveda o cripta donde ella misma dispuso ser enterrada.
Ana era en ese momento, tras el primer Santillana, Íñigo López de Mendoza y el cardenal Pedro González de Mendoza, la máxima benefactora del convento, pues junto a la bóveda se suman otras obras en iglesia y claustro, así como el nuevo retablo mayor. En 1625, se ordena la construcción de este que sustituiría al
anterior procedente de la Sala de Linajes del palacio ducal del Infantado, el cual había sido trasladado por el

20
H. PECHA, Historia de las Vidas de los Exmos. Señores Duques del Ynfantado, y sus Progenitores desde el Infante Don Zuría,
primer Señor de Vizcaya, hasta la Exma. Señora Duquesa Doña Ana y su hija Doña Luysa, Condesa de Saldaña, Madrid, s.n., 1635,
fol. 252v.
21
A. NÚÑEZ DE CASTRO, Historia eclesiastica y […] op. cit., págs. 74-75.
22
Este título era el que se otorgaba al heredero de la Casa Ducal del Infantado.
23
Este hecho ha sido apuntado en Mª. A. BAÑOS GIL, “Ana de Mendoza de Luna y de la Vega, VI duquesa del Infantado”, en E.
ALEGRE CARVAJAL, (dir.). Damas de la Casa de Mendoza: Historias, leyendas y olvidos, Madrid, Polifemo, 2014. págs. 290-291 y en
A. GARCÍA LÓPEZ, Ana de Mendoza, sexta duquesa del Infantado, Guadalajara, Aache, 2011, pág. 52.
24
P. DE SALAZAR, Salazar, Coronica y historia […], op. cit.
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tercer duque al convento. Este nuevo retablo era un verdadero artificio de tramoyas y palancas con cuadros
y reliquias de santos, una autentica obra propia de la teatralidad barroca 25.
Las intervenciones de la duquesa en el convento comenzaron en torno a 1624, cuando ya había enviudado por segunda vez, momento en que «toma iniciativas personales, busca sacralizar y engrandecer
su linaje […] sin duda una mujer tan religiosa y beata no podía por menos que engrandecer su linaje con la
construcción de un panteón ducal en el convento de San Francisco» 26. La cripta que manda construir Ana de
Mendoza nos plantea muchas dudas por la falta de documentación sobre su construcción y porque hoy en
día no existe ningún vestigio. Tenemos que basarnos en las descripciones que de ella se hacen para aproximarnos a su fábrica, capacidad, y muy importante, su ubicación. Pecha en su obra Historia de Guadalaxara
fechada en 1632, la ubica detrás del transparente, «hizo bóveda detrás del altar mayor en la transparencia
del Santísimo Sacramento, y encima de ella una capillita si bien pequeña, bastante aseada», y la describe
como «bóveda que por ser pequeña, no cupieron más cuerpos», Núñez de Castro en 1653 también la ubica
en el mismo sitio, «una bobeda detrás del Tabernaculo en la transparencia del Altar […] y un gallardo Tabernaculo con su transparencia, detrás una Capilla curiosamente pintada, debaxo de la qual esta la bobeda
con los cuerpos de los señores de la casa», y por último Francisco Torres, en 1647 dirá de ella «Detrás de la
Custodia ay un transparente claro y vistoso à donde tambien se dice Missa, y debajo de él está el Mausoleo
a donde yazen los Grandes Señores de la Cassa Mendoza, aquellos que de su valor y azañas son los siglos
pasados, presentes y futuros, epitafios, o mejor dire, elogios y panegíricos de sus ilustres hechos» 27.
Como hemos visto, estos autores son claros y concisos con su descripción y ubicación, pues debemos
dejar claro su lugar en el convento, debido a que, tras la construcción del panteón en el siglo XVIII, la historiografía ha confundido y sigue confundiendo el lugar y el tamaño de esta cripta. Se trataba de una pequeña bóveda donde sólo cupieron los cuerpos de los padres de la duquesa, sus dos esposos, sus hijos, su
hermana y el suyo propio, sepultado en 1633, año en que se finalizaron las obras 28. Este pequeño espacio
contaba con una capilla, y nos inclinamos a pensar que tras el transparente y nuevo retablo se encontraba
esta capilla y debajo de ella, la mencionada cripta, justo en el lugar que hoy ocupa la capilla del posterior
panteón del siglo XVIII, pero no en una cota tan profunda. Muchos autores han caído en el error de creer que
esta primera bóveda, en el siglo XVIII, fue convertida en el pudridero y/o planta de nichos del nuevo panteón
ducal, y esa versión se ha ido repitiendo hasta hoy en día 29, pero la bóveda que mandara construir la duquesa Ana, no tiene nada que ver ni en dimensiones ni en ubicación con lo que hoy conocemos como planta de
nichos de panteón que construyera Juan de Dios Silva y Mendoza, X duque del Infantado.
Llegados a este punto se nos plantea un problema, pues lo que parecía según las fuentes estudiadas,
un proyecto de enterramiento común para la familia se quedó en una pequeña bóveda para los familiares
más cercanos de la duquesa. Por ello, obviamente tenemos que pensar que el resto de los antepasados
sepultados en la capilla mayor de la iglesia conventual y capillas anexas, debieron seguir en sus lugares
originales, hasta el siglo XVIII en que se construye el nuevo panteón. Fuera como fuere, a mediados del siglo
XVII, los Mendoza seguían descansando ante los ojos de los feligreses y la comunidad franciscana, en su
iglesia, donde los sepulcros y sepulturas, junto con el juego propagandístico de escudos, armas y estandartes, hacían de la iglesia lo buscado por la Casa, la exaltación de las virtudes del apellido y la honra del linaje.
[…] en la capilla mayor se entierran los Excelentiss.os señores duques del Ynfantado de cuyos
gloriosos antecesores se vieron las techumbres y paredes adornadas no pocas veces de estandartes, banderas y thiopheos ganados a moros y a otras naciones enemigas de esta corona de

25
Sobre el retablo véase J. M. MUÑOZ JIMÉNEZ, La arquitectura del manierismo en Guadalajara, Guadalajara, Excma. Diputación Provincial, 1987, pág. 296.
26
A. GARCÍA LÓPEZ, Ana de Mendoza […], op. cit., pág. 56.
27
F. TORRES, Historia de la […], op. cit., fol. 114.
28
«Mando que mi cuerpo sea enterrado y puesto en la bóveda que hecho en el convento de San Francisco de esta ciudad debajo
del altar mayor en el transparente donde yo he hecho trasladar los huesos de los excelentísimos señores Don Iñigo Lopez de Mendoza
y doña Luysa de Cabrera Duques del Ynfantado mis señores Padres, y los de Don Rodrigo de mendoza mi señor y marido de primer
matrimonio, ansimismo los de Don Juan Hurtado de mendoza Duque del Ynfantado mi señor y marido de segundo, los de Doña Luysa
de Mendoza condesa de Saldaña mi hija primogénita y los de Doña Mariana de Mendoza mi hija», Testamento de la duquesa Ana de
Mendoza de la Vega y Luna, 18 de agosto de 1633, AHNob, OSUNA, C.1763, D.22.
29
Todavía en la bibliografía más actual que menciona el panteón ducal de los Infantado se comete ese error, «En la actualidad
ese panteón (el de Ana de Mendoza) coincidiría con el pudridero del que construirá, a finales del siglo XVII, el X duque, quien levantara
otro más lujoso bajo el presbiterio de la iglesia y a imitación del panteón real de El Escorial», Mª. A. BAÑOS GIL, Ana de Mendoza […],
op. cit., pág. 304.
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castilla. Que de cosas han dado estos señores a esta casa! que de reliquias! que de hornamentos! que de cruces! que de calices! y otras riqueças de oro, plata, y piedras preciosas 30.

4. EL «CASTRUM DOLORIS» EN LA CASA DUCAL DEL INFANTADO. LAS HONRAS Y
ENTIERRO DE JUAN HURTADO DE MENDOZA Y ANA DE MENDOZA
Durante siglos se había ido consagrando San Francisco como lugar de sepultura de los restos mortales
de los Mendoza-Infantado, pero desde que el finado exhalaba su último hálito hasta su inhumación en el
convento, tenían lugar una serie de rituales y ceremoniales de gran aparato y magnificencia propios de la
tradición de la Casa, que rodeaban al tránsito de todos los titulares. Fue la duquesa Ana, quien acorde con
la teatralidad y pompa de su tiempo, creó unos ceremoniales y una arquitectura efímera en torno a la muerte
que llegaron a suponer la imposición de sanciones reales en sus funerales, pues la legislación en cuanto a
honras fúnebres, uso de túmulos y catafalcos no permitía la emulación e imitación de estos ceremoniales y
creación de arquitecturas mortuorias llevados a cabo por la Casa Real 31.
Desde 1565 estaba vigente una pragmática de Felipe II sobre las Formalidades que han de observar en
los entierros y exequias de los difuntos, en las que se advertía «que ninguna persona, excepto por las personas reales, no se puede hacer ni se haga en las iglesias túmulo […] y que tan solamente se pueda poner
tumba con paño de luto u otra cubierta». Esta pragmática, reiterada en 1610 32, no impidió que se levantasen
grandes y suntuosos túmulos en los funerales de la duquesa de Montoro, en los de Alonso Pérez de Guzmán, duque de Medina Sidonia o en las exequias de la VI duquesa del Infantado 33. El exceso siempre se
producía por una sobreelevación de los catafalcos, los cuales solo podían contar con una pequeña grada y
paños negros, aparte que no podían disponer de doseles o palios, atributos exclusivos de la realeza.
Veamos ahora los funerales por excelencia de la Casa, los funerales de Juan Hurtado de Mendoza,
segundo esposo de la duquesa Ana y las exequias de ella misma. Con ellos vamos a poder acercarnos al
ceremonial de la muerte en los Infantado, de su exuberancia y excesos, de sus lugares de celebración, y de
todo el entramado efímero que daría lugar a sanciones por su desproporción con lo establecido legalmente
por la Corona. Esta sanción impuesta por el Consejo supuso al duque del Infantado diez mil ducados y el
destierro a cinco leguas tras el entierro de su madre la duquesa Ana 34. Igualmente, con estos dos funerales
y entierros, se inaugura lo que podemos denominar, como el nuevo proyecto de la iglesia conventual de
San Francisco, pues se estrenaba el transparente, el retablo-relicario y la bóveda mortuoria. Se ponía en
funcionamiento un nuevo concepto de funeral mendocino diseñado por la duquesa, y que, aunque con gran
proyección, no parece que se repitiera muchas más veces, pues como vamos a ver posteriormente, décadas después, sus descendientes dejaron de enterrarse en el convento, a pesar de construir el X duque, el
majestuoso panteón ducal del siglo XVIII.
Toda esa teatralidad y exageración barroca de los VI duques parece que debió aminorarse con el siguiente titular de la Casa. El VII duque, Rodrigo Hurtado de Mendoza, con su residencia ya establecida definitivamente en Madrid, junto a la iglesia de San Andrés, aun disponiendo ser enterrado en San Francisco,
no quiso grandes fastos ni multitudinarias comitivas y cortejos «es mi voluntad que quando la voluntad divina
fuere de llevarme mi cuerpo sin pompa ninguna sea llevado al convento de san franco de guadalajara en un
coche con los quatro o cinco criados y alli se me hagan las obsequias como un religioso porque no mereçco
mas» 35.
La hermana de Rodrigo, Catalina Gómez de Sandoval, heredaría el título ducal, pero rompió por completo con la tradición de perpetuar la fama del apellido en San Francisco y ordenó ser enterrada temporalF. TORRES, Historia de la […], op. cit., fol. 83.
En cuanto a esta legislación, véase el capítulo: “El marco legal del esplendor fúnebre”, en V. SOTO CAVA, Los catafalcos
reales del Barroco español. (Un estudio de arquitectura efímera), Madrid, UNED, 1992, págs. 71-90.
32
J. VARELA, La muerte del […], op. cit., pág. 122
33
P. J., PRADILLO Y ESTEBAN, Guadalajara festejante: ceremonias y fiestas de lealtad a la Monarquía, Guadalajara, Aegidius,
2004, pág. 229. En esta misma obra merece la pena destacar un capítulo sobre los funerales mendocinos y otro sobre los funerales
celebrados en Guadalajara en honor a varios reyes y reinas.
34
Esta y otra sanción a la Casa de Alba por las honras del duque en 1634 se debían en parte a la enemistad del conde duque
de Olivares con la nobleza, J. VARELA, La muerte del […], op. cit., pág. 122
35
Testamento de Rodrigo de Mendoza Rojas, Duque del Infantado, otorgado en Madrid, 14 de enero de 1657, AHNob, OSUNA,
C.1764, D.23.
30
31
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mente en el convento de carmelitas descalzas de Madrid, hasta que sus herederos decidieran sobre su lugar
de sepultura definitivo.
Y se deposite en el conbento y entierro de las Carmelitas descalzas desta Corte e para lo qual
mi devocion a esta santa religion y Combento a conseguido licencia de los superiores y quando
pareciere a mis subcesores llevar mis huesos a uno de mi entierros es tambien mi voluntad que
se saquen del el dho combento y sin obsteacion se lleven al entierro de mi marido y señor dela
villa de Pastrana o al combento de mi padre San Francisco de la ciudad de guadalaxara segun
fuese de menos gasto 36.
Su esposo, Rodrigo de Silva y Mendoza, IV duque de Pastrana, elegiría para él la cripta de la iglesiacolegiata de Pastrana, junto al linaje de los Silva-Pastrana «mi cuerpo sea llevado y sepultado en la Yglesia
Colegial de la Villa de Pastrana de la que soy Patron en la Capilla mayor de dha Yglesia donde estan enterrados mis Padres y abuelos» 37. Y si seguimos la línea, el heredero, Gregorio de Silva y Mendoza, IX duque
del Infantado y V duque de Pastrana, elegiría reposar junto con su mujer, bajo el camarín de la Virgen de la
iglesia de Santa María de la Almudena de Madrid.
Mi cuerpo sea depositado en la Parrochia de santa Maria de la Almudena de esta Villa debaxo
de aquella sta ymagen donde esta la exma sra Da Maria de Aro y Guzman Duquesa de Pastrana y del Infantado mi querida y amada muger y que se haga el depósito con toda moderazion
sin pompa ni obstentazion alguna sino mirando solo a aquello que sea sufragio de mi Alma y
de halli quando paresziere al Conde de Saldaña mi hixo primogenito se trasladaran mis guesos
con los de la dicha sra Duquesa mi muger al entierro que mi Casa y estado del Infantado tiene
en el combento de s franco de la Ziudad de Guadalaxara 38.
Los sucesivos duques no conservaron el modelo de «castrum doloris» elaborado por sus antecesores,
modificando o eliminando fórmulas, usos o elementos en función de sus gustos o de cambios en las prácticas funerarias. Aun así, en la celebración de la muerte, con todos sus procesos, de enfermedad, éxitus,
exequias, traslados, entierro, novenas, etc., confluían diferentes significados simbólicos y de representación
que explicaban la fama del finado, y esta fama se veía reforzada por el linaje y por un amplio lenguaje sacralizado del rito religioso 39.
Llegado el año 1625, con el proyecto para la bóveda, transparente y altar todavía inconcluso, la muerte
del duque obligaría a estrenar los nuevos espacios y elementos de propaganda en San Francisco. Juan
Hurtado de Mendoza falleció en su palacio madrileño de San Andrés y allí mismo comenzó todo el proceso,
habilitándose una cámara para la exposición del cuerpo y la celebración de las pertinentes misas, rezos y
oraciones. Fue la duquesa quien ordenó levantar relación, con todo detalle, de lo acontecido en las exequias
de su marido, desde su fallecimiento en Madrid, hasta su sepultura definitiva en Guadalajara.
Primeramente se adereçó el cuerpo y vistió el manto de capítulo de la orden de Alcántara, de
que era cavallero y comendador, y se puso en una sala de las de nuestra casa, en un tablado y
cama que se hizo con decencia devida a tal persona; y se hizieron tres altares en la dicha pieça
de ellos, desde antes del amanecer el día siguiente de su muerte, se dixeron missas cantadas
con sus nocturnos y responsos con música, por todas las religiones, cada una de por si. Y en los
altares colaterales se dixeron missas rezadas que duraron los oficios hasta más de las doze de
mediodía […] y recibieron el cuerpo los padres del monesterio de San Francisco en su iglesia y
monesterio. Y se puso el cuerpo en la capilla mayor y nuestro entierro en un túmbulo, que él y
toda la Iglesia se adereçó y adornó como convenía a la grandeza de persona tal 40.
Este túmulo o catafalco, del que se conservan sus trazas, condiciones y dibujo 41, fue diseñado por el
arquitecto Francisco Mir, quién realizó una estructura de dos cuerpos con columnas, arcos y cúpula coronaTestamento de Catalina Gómez de Sandoval, 5 de noviembre de 1681, AHNob, OSUNA, C.1766(2), D.11.
Testamento de Rodrigo de Silva y Mendoza, 14 de octubre de 1659, AHNob, OSUNA, C.1766(1), D.10.
38
Testamento de Gregorio de Silva y Mendoza, 4 de septiembre de 1693, AHNob, OSUNA, C.1766(2), D.12.
39
A. CARRASCO MARTÍNEZ, “Los Mendoza y […]”, op. cit., pág. 233.
40
Narración de Ana, VI duquesa del Infantado, unida al testamento de Juan Hurtado de Mendoza, esposo y VI duque del Infantado. Testamento otorgado por la duquesa en virtud de poder concedido, fechado en Madrid el 1 de agosto de 1624, AHNob, OSUNA,
C.1766, D.9, fol. 2v-3r.
41
Protocolos Notariales de Gaspar de Torres, nº 457, Archivo Histórico Provincial de Guadalajara (AHPGU). Véase imagen nº 3.
36
37
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da con una figura de la Fama, la cual portaba un escudo con las armas de la Casa 42. Sin lugar a duda, esta
arquitectura efímera atentaba de lleno contra las pragmáticas reales que intentaban evitar los excesos de
la nobleza en sus duelos. En esta ocasión la Casa salió libre de acusación por sus incumplimientos, pero
como ahora veremos, el funeral de la duquesa Ana de Mendoza, que debió de superar en pomposidad al de
su esposo, sí que conllevó la intervención del Consejo por el incumplimiento de lo establecido en materia de
exequias fúnebres.
En 1633, fecha en que fallece Ana de Mendoza, se pondría de manifiesto ya en su totalidad, el espacio
representativo de la iglesia franciscana y el espectáculo de representación del poder de la Casa. Se trataba
de la muerte de la titular, de quien años atrás había reconvertido la iglesia del convento en un nuevo lugar
ceremonial donde la muerte y la posterior gloria del linaje se escenificaran con todo el esplendor y bajo las
indicaciones que la propia duquesa había estipulado. La ostentación con que fue despedida del mundo terrenal la duquesa debió de ser lo más parecido a un funeral real, de ahí las posteriores sanciones.
Contamos con un testimonio de primera mano de su muerte y exequias, la descripción que realizó su
confesor, el jesuita Hernando Pecha y que la encontramos en su Vida de la excellentissima señora doña Ana
de Mendoza, sexta duquesa del Infantado (1633) y en Historia de las Vidas de los Exmos. Señores Duques
del Ynfantado y sus Progenitores desde el Infante Don Zuría, primer Señor de Vizcaya, hasta la Exma. Señora Duquesa Doña Ana y su hija Doña Luysa, Condesa de Saldaña (1635).
El 11 de agosto de 1633 fallecía Ana de Mendoza en su palacio alcarreño, donde se había retirado tras
su estancia en la Corte. Había otorgado testamento el día antes, donde disponía sus últimas voluntades en
cuanto a su entierro y donde se nos aporta valiosa información sobre los restos mortales de sus padres.
Mando que mi cuerpo sea enterrado y puesto en la bóveda que hecho en el convento de San
Francisco de esta ciudad debajo del altar mayor en el transparente donde yo he hecho trasladar
los huesos de los excelentísimos señores […] Mi cuerpo ha de ser enterrado con el hábito de la
tercer orden de penitencia de mi padre San Francisco en que soy profesa y con los escapularios
de mi devoción que conmigo traigo. Y para mi entierro y su acompañamiento vengan el cabildo
de curas y beneficiados y los religiosos y cofradías de esta ciudad 43.
El primer velatorio y exposición del cuerpo se llevó a cabo durante tres días 44 en la Sala de Linajes del
Palacio del Infantado, donde se instalaron cinco altares. Este lugar no se escogió al azar, pues contaba con
una amplia carga simbólica gracias al programa iconográfico de la grandeza de los Mendoza, programa este
compuesto por los símbolos heráldicos y armas de la Casa, los retratos de la familia y antepasados, lemas
de hazañas bélicas y elementos de honor familiar 45. Dentro de los rituales y ceremoniales, la parte más íntima y privada era la propia muerte, la exposición del cuerpo y el traslado y entierro, y luego otra donde se
desarrollaban las ceremonias relacionadas con su alma, es decir, novenarios, etc 46.
Aderezose la Sala de los Linages en su casa, cuya grandeza y hermosura admira, colgose toda
en paños negros; hicieronse cinco Altares, como si fuera Iglesia; en el testero sobre tres gradas
se armó una cama negra, y en ella se puso el ataúd, donde estaba el cuerpo metido en una caja
de plomo; pusieronse doce hachas ardiendo, y desde la mañana hasta la una se dieron misas
rezadas en los cuatro altares y en el mayor cantadas; vinieron todas las religiones por modo de
convento, cantaron una vigilia y una misa cada uno, duró en la Sala el cuerpo presente tres días
hasta el sábado en la noche que se hizo el entierro […] se hizo un solemnísimo acompañamiento desde las casas del Duque hasta San Francisco 47.

Para una completa descripción del túmulo, véase J. M. MUÑOZ JIMÉNEZ, La arquitectura del […], op. cit., págs. 296-297.
Testamento de Ana de Mendoza, VI Duquesa del Infantado, otorgado a favor de su nieto Rodrigo Díaz de Vivar Sandoval
Mendoza, futuro VII Duque del Infantado, Protocolos Notariales de Diego Yanguas, legajo 596, folios 395r-416v, AHPGU. Copia en
AHNob, OSUNA, CP. 52, D.3.
44
Los velatorios duraban tres días, pues fueron los días que Jesucristo permaneció en el sepulcro según los Evangelios.
45
A. CARRASCO MARTÍNEZ, “Los Mendoza y […]”, op cit., pág. 262.
46
M. A. ALLO MANERO y J. F. ESTEBAN LORENTE, “El estudio de las exequias reales de la Monarquía Hispana: siglos XVI,
XVII y XVIII”, Artigrama, 19 (2004), pág. 40.
47
H. PECHA, Historia de las […], op. cit., fols. 251v-252r.
42
43
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El traslado del cuerpo al convento de San Francisco por la noche, tras el velatorio en el palacio ducal,
reforzaba el efecto fúnebre y cargaba aún más si cabe de espectacularidad todo el proceso 48. En la comitiva estuvieron presentes la nobleza más cercana de la Casa, las autoridades de la ciudad, el cabildo, las
órdenes religiosas, las cofradías de las diferentes parroquias y los criados de la Casa con su indumentaria
de luto, siendo estos los portadores de las hachas que iluminaban el cortejo. En San Francisco se depositó
el cuerpo yacente de la duquesa en un gran catafalco del que nada sabemos «Había en la capilla mayor
un túmulo de diferente grandeza, lleno de antorchas y luces encendidas; toda la Iglesia colgada de paños
negros con escudos de las armas a trechos, y muertes pintadas. Enterrose aquella noche el cuerpo en una
bóveda detrás del Altar Mayor, que hizo para sí la duquesa doña Ana» 49.
Tras las exequias, sermones y oraciones, su cuerpo se depositó en la bóveda que ese mismo año se
concluyó y que para entierro de sus más allegados familiares y para el suyo propio había construido Ana de
Mendoza, «En esta bóveda que por ser pequeña, no cupieron más cuerpos, dejó la duquesa doña Ana un
lugar para si, que apenas estaba acabada la bóveda cuando tomó su cuerpo difunto posesión de ella Y del
postrero nicho en este día de su entierro» 50.
Todo este ceremonial 51, y el túmulo erigido debió de ser de tal envergadura que el heredero en el título
y nieto de la duquesa, Rodrigo Díaz de Vivar Sandoval, no solo tuvo que hacerse cargo de costear los gastos de todo el aparato funerario y las honras fúnebres, sino de asumir la sanción de diez mil ducados por
los excesos en la ceremonia 52, aparte de un exilio temporal de Guadalajara. Como vimos anteriormente,
desde 1565 estaba vigente una pragmática de Felipe II sobre las Formalidades que han de observar en los
entierros y exequias de los difuntos, en las que se advertía «que ninguna persona, excepto por las Personas
Reales, no se puede hacer, ni se haga en las iglesias túmulo y que tan solamente se pueda poner tumba con
paño de luto u otra cubierta, y que no se puedan cubrir ni poner paños de luto en las paredes de las dichas
Iglesias». El incumplimiento en los funerales de la duquesa quedó reflejado en las Sanciones del Consejo de
Felipe IV a la celebración de exequias por la duquesa del Infantado.
[…] enterrose allí con aparato y grandeza real porque llevaron corona en su entierro sobre
Almoada de Brocado y la pusieron en el Túmulo; y la ciudad hizo demostraciones regias en el
entierro; súpolo el Consejo y conferido el caso condenaron al duque por esto en 10.000 ducados y que saliese de Guadalajara luego cinco leguas; y al Corregidor y regidores condenarlos
y castigarlos severamente 53.
No se limitó la sanción del Consejo al duque del Infantado, pues el Concejo al completo de Guadalajara
también fue sancionado por su permisividad en el incumplimiento de la normativa estipulada, informalidad
hasta el punto de la presencia de una corona sobre una almohada en el funeral, elemento simbólico propio
de la realeza. Gracias a la obra de uno de los miembros del Concejo, el regidor Francisco de Torres, podemos conocer de primera mano lo acontecido.
En 11 de Agosto de 1633, murió la Excma. Sra. Dª. Ana de Mendoza, Duquesa del Infantado.
[…] Sucedió su muerte en Guadalajara donde fue sentida con el estremo justo; pues las largas
limosnas que hacía fueron requisitos bastantes para lágrimas y dolor. Convocáronse a su entierro muchos vasallos suyos con capuces, y los Caballeros de esta Ciudad hicieron lo mismo,
efecto del amor que tenían a la difunta. Estuvo tres días embalsamada en su casa en la sala
llamada de los Linajes, donde se hicieron altares y acudían las Religiones a decir misa u sufragios. La cera que se gastó fue mucha, el aparato y la pompa Real. […] El túmulo, sermones
48
Aunque no se refleja, entendemos que el cortejo debió de hacer parada en el convento de San José, pues se trataba de
una fundación patrocinada por la duquesa y era habitual en los recorridos de los cortejos fúnebres la parada en lugares vinculados a
la Casa. Véase sobre estos cortejos y procesiones J. G. RANERA NADADOR, “Usos del espacio urbano en los funerales de la alta
nobleza de la Edad Moderna”, en Seminario “La historia y lo urbano”, Instituto Universitario de Urbanística e Instituto Universitario de
Historia Simancas, Universidad de Valladolid, 6 de septiembre de 2018, [en línea], https://www.youtube.com/watch?v=WQ7PrpvfBw4
49
H. PECHA, Historia de las […], op. cit., fols. 252v-253r.
50
Id.
51
No debieron de ser pocos los gritos, llantos y número de plañideras en el funeral de la duquesa a pesar de existir desde el siglo
anterior varias constituciones sinodales de obispados amenazando con la excomunión a quien gritase durante los entierros.
52
Esta sanción luego fue perdonada. Provisión original del Consejo del Infantado sobre condonación al Duque del Infantado
de parte de la cantidad adeudada por las ceremonias que se hicieran en el entierro de su abuela, AHNob, OSUNA, C.1978, D.61(1).
53
Real Academia de la Historia, Colección Salazar y Castro, MS. K-59, fs. 135v-136, citado en V. SOTO CAVA, Los catafalcos
reales […], op. cit., pág. 80.
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y demás cosas del funeral, fueron por insignes, atendidas y reparadas, propio del efecto en lo
grande de las virtudes y méritos de la que yace 54.
Con el entierro de la duquesa podemos afirmar que se cierra un ciclo, pues el siguiente en el título, Rodrigo Díaz de Vivar Sandoval Hurtado de Mendoza, VII duque del Infantado, fallecería en 1657 y no existe
constancia de que se celebrasen unas exequias y entierro de la magnitud de sus predecesores más próximos, «es mi voluntad que quando la voluntad divina fuere de llevarme mi cuerpo sin pompa ninguna sea
llevado al convento de san franco de Guadalajara» 55. Es más, no sabemos en qué lugar de San Francisco
se inhumó su cuerpo, pues en la bóveda no había hueco, por lo que su cuerpo se sepultaría en algún lugar
de la iglesia conventual.
La muerte de este duque sin sucesión hizo heredar el título a su hermana Catalina de Mendoza y Sandoval, consorte del IV duque de Pastrana, fusionándose así ambas casas ducales. La VIII duquesa fallecería
en 1686 y fue la primera del ducado en enterrarse fuera de San Francisco, haciéndolo en el convento de
las carmelitas descalzas de Madrid debido a la falta de un lugar apropiado en el convento alcarreño. Como
vemos en sus últimas voluntades, pide que sus sucesores lleven su cuerpo al entierro de los Silva en Pastrana, junto a su marido o al entierro de San Francisco. Es decir, no se entierra en San Francisco quizá por
la cuestión de no existir un lugar apropiado.
Y se deposite en el conbento y entierro de las Carmelitas descalzas desta Corte […] y quando
pareciere a mis subcesores llevar mis huesos a uno de mi entierros es tambien mi voluntad que
se saquen del el dho combento y sin obsteacion se lleven al entierro de mi marido y señor dela
villa de Pastrana o al combento de mi padre San Francisco de la ciudad de guadalaxara 56.

5.

EL NUEVO PANTEÓN DUCAL. UN PROYECTO FRUSTRADO

La construcción del panteón ducal a iniciativa del X duque Juan de Dios Silva y Mendoza, supuso no
solo la creación de un espacio novedoso, sino de un lugar de perpetuación de la memoria y fama de la Casa
a imitación del Panteón de Reyes del monasterio de San Lorenzo de El Escorial, que decorara Giovanni
Battista Crescenzi siguiendo el proyecto original de Juan Gómez de Mora. Llegados a finales del siglo XVII,
la iglesia de San Francisco se encontraba completa de enterramientos, por no hablar de la bóveda de la VI
duquesa, quien fue la última en enterrarse en ella. Como hemos visto, los sucesivos duques que siguieron
a la duquesa se enterraron en Madrid o Pastrana, por lo que en vida de Juan de Dios no existía lugar donde
sepultar a los diferentes miembros de la familia.
Si buscamos las causas del porqué de una obra de tal magnitud, envergadura y significado, debemos
tener en cuenta dos argumentos o motivos. Por un lado, el deseo del duque de cumplir con el deseo de
sus padres y abuelos de ser enterrados en San Francisco. Aunque ellos no lo eligieran en primer lugar, sí
que expresaron en sus testamentos que sus descendientes trasladasen allí sus restos mortales. Y aquí nos
encontramos que quizá no eligieron dicho convento por la falta de espacio, pues el presbiterio y capillas
estaban repletas de enterramientos anteriores de la Casa y demás nobleza alcarreña. Por ello tuvieron que
buscar otros lugares relacionados con sus devociones, como puede ser Gregorio de Silva y su deseo de
enterrarse en la iglesia de Santa María de la Almudena en Madrid.
Y en segundo lugar, del porqué de la construcción del nuevo panteón, tenemos que pensar que el templo franciscano y los espacios de enterramiento necesitaban una reforma urgente, pues en 1676 la bóveda
construida por la duquesa Ana se encontraba hundida. Y así tenemos el porqué del nuevo espacio funerario
de la familia, no solo para crear un lugar para la posteridad y los descendientes, sino para cumplir con el
deseo de los ascendientes más directos del X duque Juan de Dios Silva y Mendoza y solventar el problema
del estado de la bóveda.
Llegados a este punto, nos planteamos por qué Ana, una de las grandes mecenas de las reformas del
convento y la creadora del modelo de funeral mendocino con todo su boato y esplendor, no construyó una
cripta o panteón que diera una solución de capacidad para los enterramientos de sus sucesores, pues se

54
55
56

F. TORRES, Historia de la […], op. cit., fol. 392.
Testamento Rodrigo de Mendoza Rojas Sandoval de la Vega y Luna, otorgado el 14 de enero de 1657, AHNob, C.1763, D. 23.
Testamento de Catalina Gómez de Sandoval, otorgado el 5 de noviembre de 1681, AHNob, C.1766(2), D.11
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limitó a construir la bóveda para sus parientes más allegados. Quizá por prisa o por motivos económicos,
pero la duquesa no solventó el problema de la capacidad del convento en materia de enterramientos y se
limitó a pensar en su muerte, la de sus maridos y poco más.
La construcción del panteón comenzó bajo las trazas del maestro de obras Felipe Sánchez 57 en 1696,
quién diseñaría un panteón con tres elementos: la capilla en el lugar que se encontraba la bóveda construida
por la VI duquesa, el pudridero o planta de nichos, y la elíptica planta que alberga las urnas sepulcrales. Pero
en este diseño ahora veremos cómo participó activamente el propio duque, quién sin duda alguna pudo ser
el encargado de transmitir a Felipe Sánchez su idea de imitación al panteón de San Lorenzo. Seguramente
el duque lo habría visitado en alguna ocasión o al menos tanto él como su arquitecto conocerían la obra de
Francisco de los Santos donde se describía el panteón y se incluían las plantas y decoraciones grabadas
por Pedro de Villafranca 58. Todo apunta a que en el ánimo ducal prevaleció la original concepción «laurentina» que se proyectaba con naturalidad en el proyecto mendocino, que aunaba tanto la fórmula filipina de
panteón dinástico de reunir los restos dispersos de sus progenitores y descendientes en un espacio de fuerte
contenido simbólico, como la emulación de la propia empresa arquitectónica y artística desarrollada durante
los reinados de Felipe III y Felipe IV.
Sobre lo que se conoce hoy en día como planta de nichos, y que muchos autores han confundido con la
bóveda de la VI duquesa, hecho completamente falso, tenemos serias dudas en cuanto a que formara parte
del proyecto de Juan de Dios como pudridero. No parece probable que un panteón con veintiséis sarcófagos
contara a su vez con un pudridero con una capacidad para veintidós nichos. Nos inclinamos a pensar que
el denominado pudridero fue el lugar que se construyó para trasladar los cuerpos que se encontraban en la
pequeña bóveda o por la iglesia. Por eso fue necesario buscar un nuevo lugar a esos cuerpos durante las
obras, de ahí que existan veintidós nichos, y ya no solo los de la citada bóveda de la duquesa, sino otros
existentes en el presbiterio del altar mayor y así poder realizar la imponente obra. Otra hipótesis en la que
nos apoyamos radica en que este mal llamado historiográficamente pudridero, realmente era una especie
de cripta o bóveda auxiliar para depositar y enterrar en él a hijos de los duques, hermanos, o miembros no
titulares, es decir, una especie de panteón de infantes, por buscar una similitud con el espacio funerario escurialense. Creemos que el conocido dibujo de la planta de nichos 59 fue realizado antes de 1808 y posterior
a 1761, año en que fue trasladado el cuerpo de la marquesa de Távara al hueco número 2 y el de Felipe
Hurtado de Mendoza colocado en el hueco número 1 y otros cuerpos traídos a Guadalajara desde San
Francisco el Grande de Madrid 60.
Los diseños de planta elíptica que pudieron inspirar a Felipe Sánchez para diseñar el panteón, aparte
de la citada iglesia de San Antonio de los Portugueses en Madrid, pudieron ser las plantas de Sant’Andrea al
Quirinale en Roma, obra de Gian Lorenzo Bernini 61, Sant’Anna dei Palafrenieri, también en Roma, de Jacopo
Vignola, o el convento de San Bernardo en Alcalá de Henares, de Juan Gómez de Mora. Y aunque la traza
fue suya, en las condiciones debió participar muy activamente el duque, pues según una carta fechada en
1700 de Miguel Gascó al duque, a quien este había pedido consejo y supervisión en su visita a las obras
del panteón, en un primer momento se diseñaron tres alturas de sepulcros, pero al duque se le debió de
antojar pocos y ordenó levantar una altura más de urnas sepulcrales. Si en el primer diseño con tres alturas
de sepulcros había cabida para diecinueve de estos, con la modificación del proyecto se ampliaban hasta
veintiséis, cifra igual a la del panteón real. Esto supuso como vemos en la carta un problema para rematar la
bóveda, pues esta quedaría achatada como realmente resultó.
Luego que llegué a Guadalajara hice lo que V.E. me mandó de ir a beer su obra y allela ser
empresa mui digna de la grandeza de que V.E. y uno de los primores de la arquitectura, pues su
figura óvalo mixto es mui difícil de executar con el acierto que bi; pero haviendolo rreconocido
todo mui despacio allé que le havía dado demasiada altura para que la concabidad o buelta de
Felipe Sánchez había trabajado en la primera traza del templo del Pilar de Zaragoza junto con Felipe Busiñac. También se le
encargó la restauración de la basílica de San Antonio de los Portugueses, donde aprendería la traza oval que ensayaría en Guadalajara.
58
F. DE LOS SANTOS, Descripción breve del Monasterio de S[an] Lorenzo el Real del Escorial única maravilla del mundo, fabrica del prudentissimo rey Filipo Segundo, nuevamente coronada por el católico rey Filipo Quarto el Grande con la magestuosa obra
de la capilla insigne del pantheon y traslación a ella de los cuerpos reales, Madrid, imprenta de José Fernández de Buendía, 1667.
59
Véase imagen nº 4.
60
Certificación del Padre del convento de San Francisco de Guadalajara, del traslado de las rentas de los hijos de los Duques
del Infantado, AHNob, OSUNA, C.1847, D.29.
61
V. TOVAR MARTÍN, Arquitectos madrileños de la segunda mitad del siglo XVII, Instituto de Estudios Madrileños, Madrid, CSIC,
1975.
57
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la bóveda que la a de cubrir quedase con la devida proporción sin quitarle la que tiene el rretablo
de el altar mayor, y abiendolo dicho al maestro me dijo que era verdad, i que ninguno sino io
havía reparado en esto, pero que V.E. havia sido la causa de ello porque no haviendose echo la
planta mas que para tres cuerpos o tramos de altura, después de hechos le mando V.E. añadir
el quarto i que aora le costaría a el gran trabajo de poder sacar proporcionada la bobeda, que
si desde el principio hubiera querido V.E. que tubiese quatro tramos se hubiera coseguido la
proporción con haver aprofundado el terreno lo que fuera necesario para embeber la altura de
un tramo, y así es menester que se tenga mucho cuidado al tiempo de cerrar la bobeda en que
quede lo mas garbosa que se pueda porque si queda mui chata se conoçera luego el defecto:
i como tengo tan presente el Panteon de el escurial los coteje en mí idea i alle que esta lleba la
ventaja al que V.E. en la igualdad de la piedra, pero el de V.E. se la lleba al otro, en que se le
puede dar toda la luz que se quisiere, i en las dos escaleras que le han de adornar mucho. V.E.
perdone lo que le e cansado en esta rrelaçion 62.
La Guerra de Sucesión supuso la paralización de la obra, en la que ya estaba concluida la mampostería,
pero los problemas económicos del duque tras la guerra 63, supusieron que las obras no se reanudasen hasta
1712, fecha en la que fallece Felipe Sánchez y retoma la dirección del proyecto Felipe Peña. Además, el duque solicita al rey la aplicación de las rentas de los derechos sobre alcabalas y tercias de San Clemente que
le eran legítimas a fin de obtener el montante necesario para proseguir con la obra. «[…]Y por no tener medios para poder costear la obra que por Maestros alarifes sea Delineado […] Suppca a V.M. en atenzion a los
motivos expresados, se sirba conceder sus Lizenzia, y facultad al Duque, para que pueda aplicar la Rentta
de dho Juro, para la fabrica de dho entierro hastta en la cantidad que fuere nezesaria, para su perfección» 64.
Con el beneplácito del rey 65, obtuvo el duque las rentas para continuar las obras, las cuales finalizaron
en 1728, «a falta solo de dorar los rameados de las cúpulas, fileteado áureo de modillones y otros pequeños
detalles que ya estaban listos al año siguiente» 66. En 1729 se debió de producir el traslado de los restos
mortales que se encontraban en la iglesia del convento al nuevo panteón, aunque no sabemos quiénes ni a
qué sepulcros, o si bien, fueron trasladados los restos repartidos por la iglesia al mal llamado pudridero en
sus nichos y no a los sepulcros, que sería lo más probable. Resulta muy arriesgado pensar que todos los
enterramientos distribuidos desde época medieval por la iglesia y sus capillas fueron a parar al nuevo panteón, seguramente la mayoría no se depositaron de manera independiente en las urnas mortuorias, pues no
habría cabida para todos, por lo que nos inclinamos a pensar que los cuerpos de la iglesia se depositaron
en la planta de nichos y que nunca entraron en el panteón, por consiguiente, vamos a defender que la gran
mayoría de las urnas nunca se usaron, ya que los cuerpos que se encontraban en la pequeña bóveda de la
VI duquesa se colocaron en estos nichos mientras duraban las obras del panteón, y el resto de cuerpos de
la iglesia también, por lo que no está seguro que entraran muchos cuerpos o siquiera alguno a las urnas tras
la finalización de las obras. Existiría un documento clave para conocer este hecho, pero desgraciadamente
este se encuentra desaparecido 67.
Con la finalización del panteón, la iglesia «quedo limpia de sepulturas exentas y fue adornada con un
zócalo de ricos mármoles idénticos a los que revisten interiormente el panteón» 68. El nuevo espacio funerario, supuso a las arcas ducales 1.802.707 reales 69.
Desde siglos atrás, la familia había entendido la iglesia conventual como el mausoleo donde se recordaría a sus miembros y donde la comunidad franciscana, tan protegida y querida por los Mendoza –no era
Carta de Miguel Gascó al Duque del Infantado sobre las obras del panteón de Guadalajara, Barcelona, 28 de agosto de 1700,
AHNob, OSUNA, CT.290, D.2.
63
Sobre el duque Juan de Dios Silva y Mendoza y la Guerra de Sucesión, véase J. G. RANERA NADADOR, “El X duque del
Infantado, Juan de Dios Silva y Mendoza. Guerra de Sucesión, patronato y entierro”, Actas del XIV Encuentro de Historiadores del “Valle
del Henares”, Alcalá de Henares, Instituto de Estudios Complutenses, 2014, págs. 151-166.
64
Certificación del Padre del convento de San Francisco de Guadalajara, del traslado de las rentas de los hijos de los Duques
del Infantado, AHNob, OSUNA, C.1847, D.29.
65
Cédula sobre información de un juro gastado del Panteón de San Francisco de Guadalajara, 5 de febrero de 1715, AHNob,
OSUNA, C.2307, D.5.
66
F. LAYNA SERRANO, Los conventos antiguos […], op. cit., pág. 129.
67
Noticias de los individuos de la familia de los Infantado que están enterrados en el Panteón de San Francisco de Guadalajara
desde 1425 o 1662, AHNob, CT. 281, D.2. Solo se encuentra la carpetilla, falta el documento.
68
F. LAYNA SERRANO, Los conventos antiguos […], op. cit., pág. 129.
69
Cuentas y recibos tocantes a las obras del Panteón de Guadalajara y cañones del fuerte de Cifuentes, AHNob, OSUNA, CT.
488.
62
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poco el beneficio para los franciscanos de velar por tan ilustres despojos– rezara por sus almas en busca de
la salvación eterna. Quien realmente ideó la idea de un enterramiento común y organizado, fue la duquesa
Ana, pero su proyecto como hemos visto se limitó a una pequeña bóveda donde solo tuvieron cabida sus
más directos familiares. Se nos antoja extraño, el cómo la duquesa ordena la construcción del retablo, realiza obras en el convento, celebró la muerte de su segundo esposo de una manera exagerada en cuanto al
ceremonial y honras fúnebres, pero luego, quien más tenía ese pensamiento de entierro común familiar se
limitó a construir una pequeña bóveda de limitada capacidad. Quizá el tema económico sea el motivo que
impidió que ella realizara una obra de gran envergadura como la que realizaría Juan de Dios. Es posible
que este duque tuviera en la cabeza desde antaño, la idea de la duquesa de crear una gran obra que diera
cabida a todos los duques predecesores, además de que cuando él piensa el panteón, no existía ya lugar de
enterramiento en San Francisco para nadie, por eso sus antecesores más directos habían tenido que buscar
otra solución para su reposo eterno.
Debemos tener en cuenta que el abuelo del X duque, Rodrigo de Silva y Mendoza, IV duque de Pastrana y VIII del Infantado «iure uxoris», se enterró en la cripta de la iglesia-colegiata de Pastrana en 1675
por ser titular de esa villa y ducado, es decir, este duque no tenía el por qué enterrarse San Francisco. Pero
su mujer, la VIII Infantado, Catalina de Mendoza que fue inhumada en las carmelitas descalzas de Madrid,
sí que deseó enterrarse en San Francisco, pero la falta de espacio y de un lugar adecuado la obligaría a
enterrarse temporalmente en Madrid. Lo mismo ocurriría con los padres de Juan de Dios, Gregorio de Silva
y Mendoza y María de Haro y Guzmán, ambos fallecidos en 1693 y que tuvieron que buscar enterramiento
también en Madrid. El templo elegido fue la cripta bajo el camarín de la Virgen en Santa María de la Almudena. Él lo expresó en su testamento y ella especificó que donde se encontrase su esposo 70, aunque ella
falleció antes que él y fue el duque quien pidió descansar junto a su mujer en Santa María para luego llevar
sus restos a Guadalajara «y de halli quando paresziere al Conde de Saldaña mi hixo primogenito se trasladaran mis guesos con los de la dicha sra Duquesa mi muger al entierro que mi Casa y estado del Infantado
tiene en el combento de s franco de la Ziudad de Guadalaxara» 71.
Con todo esto venimos a afirmar, que estos duques se enterraron fuera de Guadalajara, no ya por tener
vínculos en otras ciudades y templos, sino por la falta de espacio o lugar en el convento de la capital de sus
estados alcarreños. Por todo ello debemos entender que Juan de Dios fuera quien realizara el panteón, pues
él, además de no contar con enterramiento, debía cumplir el deseo de sus más directos ascendientes de ser
en algún momento trasladados al mausoleo familiar que desde siglos atrás se había convertido el convento
alcarreño.
6. CAMBIO DE MENTALIDADES Y FALTA DE ESPACIO. ENTERRAMIENTOS DUCALES FUERA
DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO
Parece extraño que el duque Juan de Dios, después de construir una de las mejores arquitecturas
funerarias barrocas de la España Moderna y crear un espacio funerario para preservar la memoria de su
apellido sin precedentes, él no se sepultara en el panteón. Bajo el título dado a este apartado tratamos de dar
a conocer los porqués de cómo quien ordenó la construcción del panteón y su más inmediata descendiente
y heredera de la Casa Ducal, su hija María Francisca de Silva Hurtado de Mendoza, no se enterraron allí.
Discernir este hecho no es sencillo, pero podemos intentar aproximarnos a los detalles o motivos por los
que el mausoleo no fue inaugurado con el entierro de Juan de Dios cuando falleció en 1737 o con su esposa
la duquesa María Teresa de los Ríos Zapata, fallecida unos meses antes. Igualmente, la XI duquesa del
Infantado, Mª Francisca de Silva, fallecida en 1770, tampoco eligió San Francisco para la inmortalidad de su
fama, pues optó por ser enterrada en la iglesia de Nuestra Señora de Atocha en Madrid, donde desde 1735
descansaba el cuerpo de su esposo Miguel de Toledo Pimentel, IX marqués de Távara 72.

Testamento otorgado por María de Haro y Guzmán, AHNob, OSUNA, C.1766, D.14.
Testamento otorgado por Gregorio de Silva y Mendoza el 4 de septiembre de 1693, AHNob, OSUNA, C.1766, D.12.
72
La vinculación y patrocinio de la Casa Real y el convento y la devoción a la imagen de Nuestra Señora de Atocha es ampliamente conocida, de ahí que durante los siglos XVI y XVII diversas casas nobiliarias quisiesen equipararse a la realeza, «algunos de
ellos [los nobles] quisieron plasmar su relevancia social comprando capillas para ser enterrados», M. RIAZA DE LOS MOZOS, “Patrocinio y religiosidad: Patronatos privados en el convento de Nuestra Señora de Atocha de Madrid (1523-1679)”, Madrid. Revista de arte,
geografía e historia, 4 (2001), págs. 179-180.
70
71
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El 9 de diciembre de 1737, fallecía Juan de Dios en Madrid, en sus casas junto a San Andrés, trasladándose su cuerpo a los tres días a Guadalajara 73 depositándose en el convento de monjas carmelitas de
San José del que era patrono y protector 74. Los duques del Infantado, desde que instituyera la VI duquesa el
patronato del convento carmelita, «no se conformaron con ejercer el Patronato según lo instituyera doña Ana
de Mendoza, sino que ampliaron su protección con sucesivas donaciones» 75, mostrando así la vinculación
de la Casa Ducal con el convento y el afecto a la orden del Carmelo, llegando Juan de Dios a mostrar tan
estrecha vinculación y devoción que su última voluntad fue enterrarse en el propio convento.
El duque que mandara construir y costear un panteón familiar tan digno de su Casa para entierro de sus
antepasados y sucesores, y él y su esposa no se enterraron en él 76. Quizá fue su devoción por la Orden del
Carmelo y su gran cariño hacia las religiosas de San José lo que hicieron cambiar su pensamiento sobre su
descanso eterno. O posiblemente al noble más rico de la época 77, no le agradaba impresionar una vez muerto en una rica urna sepulcral, pero fuera como fuere en su testamento otorgado en Madrid el 21 de mayo
de 1737 dejó expresadas sus últimas voluntades en cuanto a su entierro «y muriendo en esta corte es mi
voluntad que se conduzca al Comvto. De Carmelitas Descalzas de S. Joseph de la Ciudad de Guadalaxara
Patronatto de la Cassa y sea sepultado en el entierro de las relixiosas» 78. Detalla que su entierro se ha de
hacer de forma modesta, depositado su cuerpo en el suelo como si de un religioso se tratase, asistiendo al
acto solo la comunidad de religiosas carmelitas 79.
En cuanto a la siguiente persona de la Casa, su hija Mª Francisca de Silva, continuando los pasos de su
padre, tampoco elegiría San Francisco ni su lujoso y a estrenar panteón, pues ordenó disponer que se depositara su cuerpo junto al de su marido en la iglesia de Nuestra Señora de Atocha en Madrid «mando que mi
cuerpo cadaver se le de tierra Sagrada en el R Combento de nuestra Señora de dha orden de Predicadores
y sitio donde se le dio a el exmo. Sor. Dn. Miguel Ignacio de Toledo mi difunto Marido» 80.
Como estamos intentado discernir y estudiar, es más que posible que ningún Infantado fuera enterrado
en el panteón, pues los únicos cuerpos que entraron al convento se depositaron en la planta de nichos, por
lo que quizá ningún duque estuvo nunca en una de las 26 urnas, solamente es probable que hubiesen estado algunos de los Mendoza enterrados en la iglesia del convento anteriores a los depositados en la bóveda
construida por la VI duquesa, pues los de esta pequeña bóveda, con la construcción del nuevo panteón se
trasladarían a la planta de nichos y no parece que se volvieran a trasladar a las urnas. Por ello, los cuerpos
que se trasladan en 1729, año después de la finalización de la obra del panteón y capilla debieron ser los
de origen medieval repartidos por el presbiterio del altar mayor de la iglesia conventual. En conclusión, el
magnífico panteón de los duques del Infantado seguramente nunca fuera depósito de los restos mortales de
los mismos, de ahí lo que hemos definido como un proyecto frustrado.
7.

EL PANTEÓN DUCAL DESDE FINALES DEL SIGLO XVIII HASTA 1808

Como estamos viendo, los restos mortales de ningún duque acabaron en el panteón y no hay documentación que nos diga lo contrario, pero sí que contamos con documentación que nos indica cómo quienes
73
Entierro en Clausura del duque Juan de Dios, Guadalajara, 13 de diciembre de 1737, Archivo Convento de San José de Guadalajara (ACSJ), sin clasificar.
74
Escritura de Patronato y Dotación firmada por Juan Hurtado de Mendoza y Dña. Ana de Mendoza, VI duques del Infantado,
fray Alonso de Jesús María, Prior y Francisco Testa, escribano real, Madrid, 15 de abril de 1619, ACSJ, sin clasificar.
75
F. LAYNA SERRANO, Los conventos antiguos […], op. cit., pág. 323.
76
Decía el hispanista francés Alfred Morel-Fatio en el siglo XIX “Il s´aprocha rarament de la cour, vit peu le roi et ses ministres,
ne prit à rien, ne demeura à Madrid qu´à courtes reprises, vécut en grand seigneur peu content qui n´a besoin de rien, se mit à prende
soin de ses affaires et de ses grandes terres, vint à bout bientôt de payer toutes ses dettes et de devenir le plus grand et le plus riche
seigneur d´Espagne, jouissant d´environ deux millions de revenu, et s´amusant à l´occupation la plus triste, mais où il avait mis son
punto: ce fut de se bâtir une sépulture aux capucins de Guadalajara… et de la faire exactement sur le modêle et la magnificence de la
sépulture des rois à l´Escurial, excepté que le phantéon de Guadalajara est beacoup plus petit” citado en C. ARTEAGA Y FALGUERA,
La casa del […], op, cit., pág. 166.
77
«si había señores, como el X duque del Infantado que, retirado en su palacio de Guadalajara, en vista de que su actitud durante la guerra de Sucesión le convirtió en sospechoso, se dedicó a administrar su hacienda, llegando a ser el señor más rico de España»,
A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Sociedad y estado en el siglo XVIII español, Barcelona, Ariel Historia, 1976. pág. 346.
78
Testamento de Juan de Dios Silva y Mendoza, Madrid, 21 de mayo de 1737, AHNob, OSUNA, C. 1766, D.15.
79
Sobre el entierro del duque ver el siguiente documento: Entierro en Clausura del duque Juan de Dios, Guadalajara, 13 de
diciembre de 1737, ACSJ.
80
Testamento otorgado por María Francisca Alfonsa Hurtado de Mendoza, AHNob, OSUNA, C.1766, D.18.

ARTÍCULOS83

TIEMPOS MODERNOS – N.o 41, diciembre de 2020 – ISSN: 1699-7778 – [Págs. 1-91]
Sepulcros vacíos: el Panteón de los Duques del Infantado en el Convento de San Francisco en Guadalajara. Historia de...
Juan Gabriel Ranera Nadador

debían acabar allí, nunca lo hicieron. Hemos ido mostrando cómo este espacio, tras ser concluido y quedar
listo para albergar con gran magnificencia los restos de los Infantado, pues para eso se construyó, nunca
tuvo tal fin.
El propio inspirador del mausoleo, Juan de Dios, renunció a ser enterrado allí, pero tampoco fueron
inhumados en él los cuerpos de sus padres y abuelos, que a fin de cuentas había sido el principal motivo
que le había empujado a construirlo. Realmente el panteón y los 26 sarcófagos que lo integraban quedaron
vacíos; por todo ello, nos reafirmamos en que los restos mortales de ningún duque del Infantado estuvieron
jamás en las urnas del panteón.
Solo existen tres casos documentados de enterramiento en San Francisco tras la conclusión del panteón en 1728, pero estos tres personajes se depositaron en la planta de nichos. El XII duque del Infantado,
Pedro de Alcántara de Toledo Pimentel, fallecido en 1790 en Alemania y trasladado al año siguiente a Guadalajara como ahora veremos, su hijo Manuel de Toledo y Salm-Salm, fallecido en 1807 y depositado en
el pudridero en enero de 1807, y la duquesa consorte, la princesa Ana Salm-Salm, llevada al pudridero en
1816, año de su fallecimiento.
Con todo lo anterior nos encontramos que el panteón de los Mendoza, la gran obra funeraria de los
Infantado, esa bóveda elíptica y profusa ornamentación barroca, jamás albergó los huesos, polvo o cenizas
de sus titulares que durante siglos habían patrocinado el convento de San Francisco, templo por excelencia
de la Casa Ducal.
Los tres los personajes llevados al convento tras la conclusión del panteón desde sus enterramientos
originales fueron: Pedro Alcántara Toledo, que fallecería en Heusenstam, Alemania en 1790. No se le vistió
con el hábito franciscano, pero sí fue embalsamado y se depositó su cuerpo en la sepultura del hermano
político de su esposa Ana Salm-Salm en la iglesia de dicho pueblo 81. Fue trasladado al año siguiente a Guadalajara y sus restos se depositaron en el pudridero de San Francisco el 9 de octubre de 1791 en el hueco
núm. 5 de la planta de nichos (primer nicho segunda fila) 82.
[…] y que no venía amortajado, como dispuso en Avito de Sn Francisco, sino embuelto en una
Alba blanca á estilo del Ymperio […] y haviendose cantado las oraciones, y responsos, que
previene su ritual, se conduxo el Cadaver procesionalmente á el Panteon, colocándole en el
nicho primero de la tercera Andana á mano izquierda, como se entra en el entierro del mismo
Panteon, tabicándose despues […] 83.
Manuel de Toledo y Salm-Salm, hijo segundo del duque, fallecido el 26 de octubre de 1807 en Burdeos,
donde se exhumó su cuerpo del cementerio donde había sido enterrado, con la supervisión del cónsul de
España el 3 de diciembre de 1807. El lugar de su enterramiento «estaba bien designado por una lápida sepulcral encima de la qual estaban gravados los nombres y títulos del Difunto» 84. Llegaron los restos mortales
al convento de San Francisco el 25 de diciembre del mismo año siendo depositados en el hueco núm. 6
(segundo nicho segunda hilera) del pudridero 85.
Se le colocó en un arca de cobre bien soldada, puesta dentro a otra de madera de nogal
clavada, y sellada a fin de evitar los dañosos efectos de la putrefacción, por no haber sido
embalsamado […] quedó depositado en el entierro de los Religiosos hasta las diez de la mañana siguiente que se sacó á la puerta de este Convento para que la parroquia de Sta. María
acompañada del Cabildo Eclesiastico hiciese la entrega á la Comunidad con las ceremonias
acostumbradas, como con efecto se egecutó, y consecutivamente se subió el cadáver á la capilla mayor de la Yglesia, y puesto en Túmulo, que estaba dispuesto, se le hicieron con la mayor
pompa, y solemnidad posible las exequias con vigilia, Misa, y demas oraciones que previene
el ritual Romano Seráfico, y concluidas se le condujo por la Comunidad procesionalmente al
Panteón propio de la Excma Casa de los Sres Duques en este Convento y fue depositado en el

81
Acta de la apertura del féretro del Duque del Infantado Pedro de Alcántara para su embalsamamiento, AHNob, C.1766, D.20
(1), fol. 7r.
82
Id.
83
Testimonio de la entrega del cuerpo de Pedro Alcántara y Toledo, XII duque del Infantado, AHNob, OSUNA, C.1766, D.20 (11),
fols. 3v-4r. Aunque dice panteón el texto, se refiere a la planta de nichos.
84
Actas del traslado del cuerpo de Manuel de Toledo desde Burdeos a Guadalajara, AHNob, OSUNA. 1766, D.21, fol. 5r.
85
Id.
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nicho, tercera vanda girando a la derecha inmediato a su difunto padre 86.
Los restos mortales de Pedro Alcántara Toledo, XII duque del Infantado, depositados en el pudridero en
1791 y los de su hijo Manuel de Toledo y Salm-Salm, en 1807, debían haber pasado a las urnas del panteón
tras varios años en él y después de que la naturaleza los hubiera reducido a huesos. Pero el inicio de la
Guerra de Independencia impidió este hecho. La irrupción de las tropas francesas en Guadalajara conllevó,
entre otros muchos excesos y violencias, la profanación, saqueo y destrucción del convento y el panteón
ducal. Los soldados debieron imaginar que aquellas suntuosas sepulturas de mármol debían contener unos
cadáveres ostentosamente ataviados con joyas y objetos de gran valor. Nada más lejos de la realidad pues
los duques se hacían enterrar con el sencillo hábito franciscano como mortaja, pero como estamos viendo,
los soldados se debieron encontrar con los sepulcros vacíos. Cuando profanaron el pudridero, sí que hallaron los cuerpos en sus correspondientes cajas de plomo y madera. Fuera lo que fuese lo que guio aquel
brutal destrozo –simple búsqueda de riquezas como por ejemplo hicieron en el panteón de reyes e infantes
del monasterio de Santa María Real de Las Huelgas en 1808 tras la batalla de Gamonal– el resultado para
la reputación y gloria de los Mendoza fue dramático. La ocupación francesa dejaría un funesto saldo. Se
destruyó un hito de la historia arquitectónica y artística española, al tiempo que se desbarataba irremediablemente un espacio funerario único en la cultura nobiliaria española.
En 1813 el panteón y su pudridero debieron de aderezarse y fueron recogidos los huesos y vueltos a
ordenar y colocar en la planta de nichos. En ese mismo año, el jesuita fray Juan del Peral solicitó permiso al
XIII duque del Infantado para trasladar los restos del panteón a la antigua casa de los jesuitas, pero el duque
no lo autorizó 87.
La duquesa consorte del Infantado, María Ana Salm-Salm, fallecida el 4 de julio de 1816, fue la última
Mendoza en enterrarse en el convento. Recibió sepultura en el núm. 11 de la planta de nichos y se nos antoja
curioso que fuera llevada allí, pues años antes, el convento y panteón habían sufrido la ira de los franceses.
Creemos que el pudridero se habría adecentado, los restos óseos recogidos y por estar allí la gran totalidad
de sus antecesores, decidió ser allí inhumada.
Tras las exequias correspondientes a su dignidad, y grandeza, en el combento, fue conducido el
cadáver al Panteón, que está devajo del altar Mayor propio de la casa y estados el Ynfantado,
en donde habiéndose avierto la caja de madera forrada con terciopelo negro con galones de
oro, encaje dorado, y cordones de seda blanca, se descubrió otra que contenía dentro de plomo
soldado con una visera de cristal, por donde se vio el rostro del referido cadáver de la dicha
exma sra […] dho cadáver el qual fue colocado en el nicho de en medio de los tres primeros que
hay a mano izquierda, como se entra en el pudridero de dicho Panteón (núm. 11), debajo del en
que está enterrado el referido Ecxmo. Sr. Duodécimo Duque del Ynfantado 88.
La duquesa había deseado ser enterrada junto a las carmelitas descalzas, en el convento de San José
de Guadalajara, donde se encontraban los décimos duques del Infantado, pero no pudo ser allí enterrada
pues la legislación sobre enterramientos en las iglesias de los núcleos de población se había recrudecido y
se impedía el entierro; sin embargo, sí fue amortajada con el hábito de la orden del Carmelo, cambiando así
la costumbre familiar de usar el hábito franciscano 89.
Con la princesa Ana Salm-Salm se cierra uno de los capítulos más importantes de la historia del convento de San Francisco, pues durante siglos, la función principal de este había sido ser morada de los restos
mortales de la Casa, sirviendo el convento como lugar de propaganda y exaltación de la memoria Mendoza,
donde la comunidad franciscana, con sus oraciones, intercedieran por la salvación de las almas mendocinas
y desde sus púlpitos predicaran las glorias y magnificencias del linaje.

Ib. fol. 12.
Correspondencia de fray Juan del Peral a Pedro Toledo Silva, XIII, duque del Infantado, sobre la destrucción del Convento
de San Francisco de Guadalajara, lugar donde se custodiaba el panteón familiar de la Casa del Infantado, por lo cual, y teniendo en
cuenta la falta de recursos para su reedificación, propone elevar a las Cortes la cesión provisional de la antigua casa de los jesuitas
para trasladar allí el panteón, AHNob, OSUNA, CT.186, D.216-217.
88
Entrega de cadáver y enterramiento en el convento de San Francisco de Guadalajara, de María Ana de Salm y Salm, AHNob,
OSUNA, C.1766, D. 22, fol. 1. Es erróneo que el X duque estuviera allí enterrado, pues estaba en el convento de San José como hemos
visto. Quien se encontraba en el hueco nº 5 era el XII duque Pedro Alcántara y Toledo.
89
Gaceta de Madrid, nº 114, 14 de septiembre de 1816, pág. 1004.
86
87
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8. EL TRASLADO DE LOS DUQUES DEL INFANTADO A LA CRIPTA DE LOS SILVA EN LA
COLEGIATA DE PASTRANA
Habría que esperar a 1841 para que se produjera otra muerte de relevancia en la casa ducal, pues ese
año fallecía en Madrid el XIII duque del Infantado, Pedro de Alcántara Álvarez de Toledo y Salm-Salm 90. El
que fuera Capitán General de los ejércitos expiró el 27 de noviembre y trasladaron su féretro en procesión
por el centro de la villa y corte madrileña hasta el cementerio sacramental de San Pedro y San Andrés junto
a San Isidro. No siguió el duque la tradición de hacerse enterrar con el hábito de la orden seráfica, pues
su último vestuario lo fue el uniforme de Capitán General, con sus condecoraciones y demás distinciones.
Había dispuesto ser enterrado en el panteón de Guadalajara «había manifestado el dicho Señor Duque difunto que cuando ocurriese su fallecimiento era su voluntad que sus restos mortales fuesen trasladados al
referido panteón» 91, pero sus albaceas no cumplieron con el expresado deseo del duque de descansar en
San Francisco y fue sepultaron en Madrid, en el cementerio madrileño.
Han acordado y combenido como tales testamentarios cumplidores, que por ahora y hasta que
haya proporción de trasladar sus huesos al referido Panteón de sus ascendientes para que en
él permanezcan perpetuamente, sea depositado su cuerpo cadáver en el Campo Santo particular de la archicofradía Sacramental de San Pedro y San Andrés de esta Corte extra-muros
de ella e inmediato a la hermita de San Ysidro de la que era individuo sacramental dicho Sr.
Duque difunto 92.
El siguiente en el título, Pedro de Alcántara Téllez-Girón y Beaufort Spontin, además de XIV duque del Infantado, era XI duque de Osuna, eligiendo aquella población para enterrarse, y así fue depositado tras su muerte en 1844 en la cripta familiar de la Casa Ducal de Osuna en la colegiata de Nuestra Señora de la Asunción.
Quién fuera hijo natural, pero legitimado en 1825, de Pedro Alcántara y Toledo Salm Salm, Manuel de
Toledo y Lesparre, X duque de Pastrana, debido a su gran religiosidad y piedad y en vistas que su familia
se encontraba repartida por distintos enterramientos y más aún, el panteón franciscano de Guadalajara se
hallaba expoliado y profanado, decidió organizar y reubicar los despojos familiares. La labor de reagrupar a
todos los duques y familia no era fácil, y con el panteón familiar como se encontraba y estando el convento
de San Francisco destinado para uso militar, había que buscar un lugar donde hubiera cabida para tantos
huesos y mortajas.
El lugar elegido era sin duda el más apropiado, pues la cripta de la colegiata de Pastrana 93 se encontraba casi vacía y aquel templo 94 había sido diseñado por fray Pedro González de Mendoza, hijo de los primeros duques de Pastrana, para servir de lugar de reposo de los restos de los Silva-Pastrana 95, aunque con la
fusión de la Casa de Pastrana 96 con la del Infantado, las predilecciones en materia funeraria cambiaron. Por
ello la cripta pastranera solo contaba con los sepulcros de Diego de Mendoza y Catalina de Silva, padres de
la princesa de Éboli, Ruy Gómez de Silva y Ana de Mendoza y de la Cerda, primeros duques de Pastrana y
príncipes de Éboli, Ruy Gómez de Silva y Mendoza y Leonor de Guzmán, III duques de Pastrana y Rodrigo
de Silva Sandoval y Mendoza, IV duque de Pastrana.
90
Sobre el XIII duque de Infantado, véanse S. MOXÓ, “El duque del Infantado don Pedro Alcántara de Toledo y Salm-Salm. Un
personaje de la nobleza en la transición del Antiguo Régimen a la época contemporánea”, Hispania: Revista española de Historia, 137
(1977), págs. 569-599; A. CARRASCO MARTÍNEZ, “El XIII duque del Infantado, un aristócrata en la crisis del Antiguo Régimen”, La
España Medieval, 29 (2006), págs. 305-335 y R. POZO LORITE y A. VELASCO GARCÍA, Los últimos años de la vida del XIII Duque
del Infantado, Madrid, Visión Libros, 2008.
91
Depósito de cadáver de Pedro Alcántara de Toledo Salm Salm, XIII Duque del Infantado en el cementerio de San Isidro de
Madrid, AHNob, OSUNA, C.1766, D.23, fol. 1v.
92
Id.
93
Véase imagen nº 5 y nº 6.
94
Sobre la iglesia-colegiata de Pastrana, véanse J. M. MUÑOZ JIMÉNEZ, “La arquitectura del plateresco en la provincia de
Guadalajara (1492-1550)”, Wad-al-Hayara, Revista de estudios de Guadalajara, Institución Provincial de Cultura “Marqués de Santillana”, 21 (1994), págs. 141-179; J. M. MUÑOZ JIMÉNEZ, La arquitectura del […], op. cit. y E. ALEGRE CARVAJAL, La Villa Ducal de
Pastrana, Guadalajara, Aache, 2003.
95
Sobre el entierro de los duques de Pastrana y el catafalco construido por fray Pedro González de Mendoza, véase E. ALEGRE
CARVAJAL, “La muerte de fray Pedro González de Mendoza”, Wad-Al-Hayara, Revista de estudios de Guadalajara, Institución Provincial de Cultura “Marqués de Santillana”, 22 (1995), págs. 299-341.
96
Para un completo estudio de la Casa Ducal de Pastrana, véanse J. A. GARCÍA LUJÁN, Genealogía y Heráldica Nobiliarias.
La Casa Ducal de Pastrana. Córdoba, Universidad de Córdoba y Casa Ducal de Pastrana, 2004 y A. TERRASA LOZANO, La Casa de
Silva y los duques de Pastrana, Madrid, Marcial Pons, 2012.
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Gracias a las gestiones e interés de Manuel de Toledo, y con la aprobación de su primo el duque de
Osuna Mariano Téllez-Girón y Beaufort Spontin, se trasladaron a la cripta de Pastrana todos los restos que
se encontraban en San Francisco, más los de los IX duques desde Santa María en Madrid, los del XIII duque
que se hallaba también en Madrid, y los del II duque de Pastrana y su mujer inhumados en la cripta del convento de San Francisco de Pastrana. Para albergar todos los restos óseos se trasladaron desde el panteón
de Guadalajara siete de sus urnas, y en ellas se depositaron los huesos de los Mendoza en 1859 97.
Con estos traslados a Pastrana concluía una parte esencial de la historia funeraria de los duques del
Infantado, aquella que había vinculado la perpetuación de su fama a la ciudad de Guadalajara. En definitiva,
los duques del Infantado siempre habían mostrado su interés en descansar eternamente en el convento de
San Francisco. Todos, salvo excepciones, manifestaron su deseo de reposar en el lugar que había acogido
desde tiempo inmemorial la memoria inmortal del linaje mendocino, pero el tiempo les hizo compartir sepulcros en una modesta cripta junto a la célebre princesa de Éboli.
Imagen 1. Panteón de los duques del Infantado en el convento de San Francisco de Guadalajara

Fuente: Elaboración propia.

97
Una detallada relación de donde se colocaron los cuerpos y urnas, así como la reforma de la cripta en M. PÉREZ CUENCA,
Historia de Pastrana y sucinta noticia de los pueblos de su partido, Madrid, Imprenta Viuda de Aguado e hijo, 1871, págs. 209-214.
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Imagen 2. Iglesia del convento de San Francisco de Guadalajara

Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 3. Dibujo del túmulo para las exequias de Juan Hurtado de Mendoza, VI duque del Infantado

Fuente: Protocolos Notariales de Gaspar de Torres, núm. 457, Archivo Histórico Provincial de Guadalajara.
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Imagen 4. Planta de nichos del panteón de los duques del Infantado

Fuente: AHNob, OSUNA, CP.14, D.7.
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Imagen 5. Cripta de los duques de Pastrana en la iglesia-colegiata de Pastrana

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 6. Cripta de los duques de Pastrana en la iglesia-colegiata de Pastrana

Fuente: Elaboración propia.
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