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En el catálogo de escultura funeraria gallega realizado por M. Chamoso 
Lamas en la década de 1970, Escultura funeraria en galicia 1, se recogen y 
describen doscientos once monumentos funerarios repartidos por las cuatro 
provincias gallegas, los más antiguos de época medieval y los más recientes 
pertenecientes al siglo XX, entre los cuales tan solo cuarenta y cinco pertenecen 
a mujeres. Si nos centramos en el periodo que abarcan los siglos XVI y XVII 2, 
de los ciento ocho sepulcros que se recogen solamente veintitrés pertenecen 
a mujeres, y dentro de estos únicamente en cuatro de ellos estas aparecen 
representadas de forma independiente, sin ser acompañadas por su marido, 
padre o hijo, es decir, sin la figura de un varón, y solamente de dos de ellas, 
cuyas figuras analizaremos en este trabajo, tenemos la certeza de que fueron 
las únicas promotoras de su monumento funerario: doña Mencía de Andrade 
y doña María de Calo y Temes. Ambos ejemplos se localizan en Santiago de 
Compostela y constituyen verdaderos hitos dentro de la escultura funeraria 
gallega de su época.

1 Chamoso Lamas, M., Escultura funeraria en galicia, Ourense, Diputación de Ourense, 
1979.
2 Véase Redondo Cantera, M. J., El sepulcro en la España del siglo XVi: tipología e iconogra-
fía, Madrid, Ministerio de Cultura,1987; Rosende Valdés, A., «Un marco para la muerte: 
o sepulcro gallego en el siglo XVI», galicia no tempo, Santiago de Compostela, Xunta de 
Galicia, 1991, pp. 221-243; Vicente López, S., «El arte funerario en Galicia durante los 
siglos del Barroco», Semata, 17, Santiago de Compostela, 2005, pp. 321-362.



250 Las mujeres y el universo de las artes

La mujer y la promoción artística de la muerte: antes viuda 
que casada

Cuando se trata de analizar quién era el patrocinador de una obra de arte 
en un periodo como el del Barroco, las fuentes documentales hacen que surjan 
confusiones. Las mujeres en esta época se encontraban en una posición de infe-
rioridad y sus derechos sociales y jurídicos estaban completamente mermados 
y subyugados a las decisiones de sus responsables legales: padre, hermano o 
marido. Esto provoca que aunque en multitud de ocasiones las fuentes hablan 
de una promoción masculina de un encargo artístico o de una comisión con-
junta de los esposos, en realidad, podían ser únicamente las mujeres las respon-
sables de impulsar la creación de la obra de arte, pero los documentos aparecen 
firmados solamente por el marido como representante legal de la familia y del 
patrimonio, a pesar de ser una mujer la promotora de la obra 3.

Sin embargo, a la hora de dilucidar quién encomienda la promoción de 
un sepulcro o capilla funeraria, uno se encuentra con las ventajas que pro-
porcionan los epitafios e inscripciones de los sepulcros, normalmente con las 
fechas de defunción, junto con los testamentos y contratos de los encargos a 
los artistas, que nos permiten conocer con mayor facilidad cuál era el estado 
de la mujer (casada o viuda) en el momento de la realización de la obra, 
aportando información de especial relevancia para descifrar quién promovió 
la encomienda artística.

En una sociedad que definía a la mujer por su relación con el hombre, ya 
fuese como hija, esposa, madre, la viudedad era un acontecimiento crucial a 
la hora de constreñir cuáles eran sus derechos y deberes, al no contar con una 
figura masculina para ejercer su autoridad sobre la viuda 4. En la Edad Moderna, 
la muerte del esposo convertía a la mujer automáticamente en la cabeza de 
familia y como tal era censada. En los estamentos inferiores suponía un duro 
golpe, puesto que implicaba el empobrecimiento de la familia, una merma 
económica aplastante 5, llegando muchas de ellas a tener que comerciar con su 

3 Aranda Bernal, A., «La participación de las mujeres en la promoción artística durante 
la Edad Moderna», goya. revista de Arte, 301-302, Madrid, Edición Fundación Lázaro 
Galdiano, 2005, pp. 229-240.
4 Véase Hufton, O, «Mujeres, trabajo y familia», en G. Duby y M. Perot (eds.), Historia 
de las mujeres del renacimiento a la Edad Moderna, Madrid, Taurus, 2000, pp. 33-75.
5 Fernández Álvarez, M., Casadas, monjas, rameras y brujas. La olvidada historia de la 
mujer española en el renacimiento, Madrid, Espasa Calpe, 2002, p. 125.
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propio cuerpo para poder sobrevivir. Pero no se puede obviar que para las muje-
res de clase alta la viudedad significaba socialmente algo distinto; estas mujeres 
no quedaban desamparadas económicamente y en muchos casos, la muerte 
del marido significaba mayor presencia social tras su conversión en cabezas de 
familia y al mismo tiempo una mayor libertad. Por lo tanto, si conseguían no 
ser obligadas por algún miembro masculino de la familia a contraer matrimonio 
de nuevo, aquellas mujeres a las que las circunstancias les habían proporcionado 
más independencia, tanto económica como de estado y criterio, podían ser 
capaces de emprender una labor de promoción artística para ensalzarse tanto a 
ellas mismas como a sus linajes. Por otro lado, tampoco era indispensable para 
ejercer dicha promoción que las mujeres contasen con un voluminoso patrimo-
nio económico, y más cuando nos referimos específicamente a los monumentos 
funerarios. A la hora de costear obras de arte era frecuente que la inversión se 
produjese tras la muerte, en forma de mandas testamentarias, de un modo 
respetuoso con el patrimonio de sus herederos, o en forma, precisamente, de 
monumentos o capillas funerarias. Por lo tanto, el mecenazgo artístico de estas 
mujeres no tenía por qué suponer un deterioro en su nivel de vida, ya que la 
dotación económica solo se produciría después de su fallecimiento 6.

Debe decirse que no solo las mujeres viudas llevaban a cabo el patrocinio de 
obras artísticas sino que muchas mujeres acometieron encargos en compañía de 
sus maridos, aunque las fuentes y los documentos hayan transmitido, de forma 
protocolaria o falsamente, únicamente el nombre de los mismos 7. Lo que sucede 
con las viudas es que podemos tener la certeza, gracias a que pasaban a ocupar 
la jefatura de la familia y eran censadas como tal, de que fueron ellas quienes 
promocionaron las obras, al no necesitar la firma de su responsable masculino 
a la hora de realizar los encargos artísticos. Con la viudedad muchos casos se 
aclaran puesto que, a partir de entonces, las mujeres contaban con la capacidad y 
libertad de gestionar e invertir su patrimonio y se puede observar cómo en estas 
circunstancias el interés y deseo femenino por hacer encargos de índole artística 
no disminuye sino que en la mayor parte de los casos aumenta 8.

Las razones de las promotoras para encargar obras de arte, además de para 
gestionar su patrimonio con este tipo de inversiones, eran fundamentalmente 
dos y ambas pasan por la aprobación social de sus iniciativas. Al vivir en una 

6 Aranda Bernal, A, «La participación de la mujeres…», op. cit., p. 230. 
7 ibidem.
8 Fernández Álvarez, M., Casadas, monjas…, op. cit., p. 126.
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sociedad en la que el papel y la capacidad de actuación de las mujeres se limi-
taba al ámbito privado y siempre tendente a una obligada pasividad, solo se 
podía aceptar este tipo de actividades cuando el fin era justificado, cuando 
la obra de arte se convertía en un instrumento para el prestigio familiar o 
para conseguir la salvación. Las mujeres trataban de salir de su aislamiento 
buscando el beneplácito social, por lo que más que el prestigio personal, que 
también trataban de conseguir, lo que pretendían era ser ellas las responsables 
del engrandecimiento de su linaje y sentirse transmisoras de un patrimonio que 
cuidan, gestionan adecuadamente y acrecientan 9. Además, que las fundaciones 
estuviesen ligadas a la Iglesia les permitían obtener la aprobación de los sectores 
masculinos opositores, al mismo tiempo que, como mujeres devotas movidas 
por su fe, trataban de conseguir la salvación de sus almas a través de estas fun-
daciones pías 10. Por lo tanto, por un lado, gastaban sus fondos porque querían 
formar colecciones o fundar obras que disfrutaban intelectual y emotivamente 
y que al mismo tiempo denotaban su posición de privilegio y, por otro, porque 
les permitían asegurarse la vida eterna, porque su finalidad devota producía la 
conversión del objeto artístico en un instrumento de salvación.

De este modo, las mujeres promocionaban principalmente dos tipos de 
obras: fundaciones conventuales, tanto construcción como ornamento, y capi-
llas funerarias. La intención de prestigiarse a sí mismas y a su prosapia encon-
traba un modo perfecto para la consecución de sus objetivos en la obra religiosa 
ligada a los enterramientos: las capillas o monumentos funerarios.

El sepulcro de doña Mencía de Andrade y su capilla funeraria

El ejemplo más destacado de la escultura funeraria femenina de Galicia, 
de Santiago de Compostela y de su catedral, en el siglo XVI, es el sepulcro 
y capilla funeraria de una mujer diferente con un enterramiento de enorme 
calidad: doña Mencía de Andrade. Esta personalidad compostelana contrajo 
matrimonio en primeras nupcias con García de Fufín vecino de la ciudad y 
mercader de profesión, con el que tuvo dos hijos que fallecieron a muy corta 
edad. Tras su fallecimiento, debido a la riqueza que había acumulado junto a 
él, se convirtió en una de las mujeres más influyentes y poderosas de Santiago, 
por lo que hablar de doña Mencía es tratar de un personaje muy relevante y 

9 Vigil, M., La vida de las mujeres en los siglos XVi y XVii, Madrid, Siglo XXI, 1994. 
10 Aranda Bernal, A, «La participación de la mujeres…», op. cit., pp. 233-234.
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especial dentro de la sociedad compostelana de esta época 11. No se conoce con 
exactitud la fecha, pero sabemos que enviuda por primera vez en el año 1563, 
y también que ocho años después, en 1571, ya estaría de nuevo casada con 
Lope Sánchez de Ulloa, regidor de Compostela.

Este segundo matrimonio, a diferencia del primero, fue conflictivo desde 
sus inicios por motivos que se relacionan con lo expuesto anteriormente sobre 
la oposición de las viudas a volver a contraer matrimonio. Doña Mencía en 
un poder firmado en 1568 expresa su firme intención de no renunciar a la 
libertad económica y de actuación que había obtenido tras su viudedad y su 
deseo de convertirse en religiosa por lo que se resiste a contraer matrimonio con 
Lope, quien, debido a la fortuna de Mencía, insiste en recibirla como esposa. 
Suponemos que por presiones familiares terminan contrayendo matrimonio, 
pero los problemas no disminuyen entre la pareja 12.

Mencía decide mandar redactar su testamento en el año 1569 y el acuerdo 
con el cabildo catedralicio para la fundación de su capilla y monumento fune-
rario precisamente en 1571, año en el que tiene que contraer matrimonio de 
nuevo, a pesar de la lucha contra la iniciativa que lleva a cabo su futuro cón-
yuge. Existe un requerimiento del propio Lope, contra la que ya era su mujer, 
al cabildo y a los testamentarios de su esposa, oponiéndose a la dotación que 
doña Mencía había realizado para la construcción de su gran obra, solicitando: 
«No den la dicha capilla a la dicha Mencía de Andrade ni consientan que ella 
ni capellanes della adote los dichos vienes e míos ni los distribuya de ninguna 
manera.» 13 Se aprecia con claridad el miedo de Lope tanto a perder el dinero 
que creía suyo por razón de su matrimonio, como a la independencia de actua-
ción de su mujer, quien se comporta como viuda de García de Fufín más que 
como esposa de Sánchez de Ulloa 14.

Doña Mencía, a pesar de las oposiciones, se preocupó a lo largo de toda su 
vida no solo de aumentar su patrimonio, sino de tomar decisiones y asegurarse 
la capacidad de valerse por sí misma en un mundo eminentemente masculino. 
A partir del momento en el que enviuda por primera vez, pone todo su empeño 

11 Seijas Montero, M., «Las fundaciones pías de la catedral de Santiago: el ejemplo de 
Mencía de Andrade», Semata, Ciencias sociais e Humanidades, 22, Santiago de Compostela, 
2010, pp. 213-234.
12 Goy Diz, A., «La capilla de doña Mencía de Andrade de la catedral de Santiago», Com-
postellanum, XXXVIII (3-4), Santiago de Compostela, 1992, pp. 603-629.
13 ACS. Libros de «Varia», IG 714/171, fol. 289r.
14 Seijas Montero, M., «Las fundaciones pías…», op. cit., pp. 215-220.
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y esfuerzo por poder realizar todas las tareas y actividades propias de un cabeza 
de familia, para gestionar sus bienes y patrimonio por ella misma, aprendiendo 
entre otras cosas a escribir para poder firmar los contratos y documentos, 
esmerándose por obtener independencia y demostrando que en la sociedad 
compostelana del siglo XVI existieron mujeres con una vida activa que iba más 
allá del cuidado del hogar y de los hijos 15.

El 29 de enero de 1571 Mencía de Andrade y el cabildo de Santiago rea-
lizan la escritura de donación de una cuantiosísima partida de bienes para la 
construcción de una capilla funeraria donde enterrarse ella, su marido y sus 
difuntos 16. Situado en la antigua capilla de San Pedro, hoy en día llamada de 
la Azucena o de doña Mencía 17, el sepulcro se compone de la representación 
escultórica de la difunta ataviada con toca de viuda, descansando plácidamente 
con la cabeza ligeramente ladeada, apoyando su mejilla sobre la palma de la 
mano izquierda mientras la derecha reposa sobre su vientre sujetando un rosa-
rio. Un lebrel, símbolo de su nobleza, se encuentra a sus pies. El bulto funerario 
se presenta como la mejor versión de los prototipos medievales compostelanos, 
recuperando la delicadeza, elegancia y finura de la talla, pues su autor, Juan 
Bautista Celma, gracias a su buen hacer, fue capaz de doblegar un material tan 
farragoso y difícil como el granito, originando una de las imágenes más bellas 
de toda la escultura funeraria gallega 18. Por su parte, la inscripción informa: 
«Es de Mencía de Andrade, cual doto esta capilla año de 1571 en trescientos 
dos. Cada año i se le a de dizir una misa cada dia y seis cantadas entre año 
perpetuamente» 19.

Llama la atención que no hay mención alguna a un marido o padre, sim-
plemente nos informa de la fecha de su muerte, de que ella es la donante de la 
capilla y el monumento, y de los deberes que deja al cabildo catedralicio, todos 
para el enaltecimiento de su memoria, a cambio de dicha dotación, y que el 
escudo solo ensalce el linaje de la propia Mencía, sin alusión alguna al linaje 

15 Seijas Montero, M., «Las fundaciones pías…», op. cit., p. 223.
16 Goy Diz, A., «La capilla de doña Mencía…», op. cit., pp. 607-610.
17 Véase Monterroso Montero, J. M., «Devoción y educación. La pintura al servicio del 
dogma en Galicia durante el siglo XVI. (La capilla de San Pedro de la Catedral de Santiago 
de Compostela)», en Propaganda e poder. Congresso Peninsular da Historia da Arte, Lisboa, 
Cátedra de Estudios Galegos, 2001.
18 Rosende Valdés, A., «El siglo XVI: Gótico y Renacimiento en la catedral composte-
lana», en Santiago, la catedral y la memoria del arte, Santiago, Consorcio de Santiago, 2000, 
pp. 133-183.
19 Chamoso Lamas, M., La escultura funeraria…, op. cit., pp. 573-575.
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de alguno de sus cónyuges. Es un monumento funerario completamente inde-
pendiente que busca ensalzar a su promotora, su posición social, su profunda 
devoción religiosa y su fervoroso deseo de asegurarse un lugar en el cielo de 
los justos, mediante la creación de una de las composiciones más bellas de la 
escultura gallega de su época en el templo más relevante de Galicia.

El siglo XVII y doña María de Calo y Temes

Doña María de Calo y Temes, viuda del regidor de la ciudad, en 1668 deci-
dió encargar una capilla dedicada a santa Teresa de Jesús 20 en el lado del Evan-
gelio de la capilla mayor de la iglesia de Santa María Salomé. Tras haber visto 
el trabajo que el arquitecto salmantino, José Peña de Toro había realizado para 
José Loureiros en la iglesia de la Compañía y hacerse seguidora de su lenguaje 
compositivo, doña María decide encargarle un proyecto aún más ambicioso 
pues solicita que se incluyan una serie de requisitos que lograron embellecer 
el resultado: aumentar el diámetro de la linterna, situar un vano termal a la 
altura de la calle, animar el entablamento con una serie de triglifos-metopa y 
de añadir una serie de requiebros a la cornisa que ratifican la centralidad de la 
planta de cruz griega y que facilitan el juego lumínico de forma más acentuada 
que en la capilla de la Compañía 21.

En la escritura de fundación doña María deja claro cómo desea que se lleve 
a cabo su oratorio pero no especifica cómo debe de ser la realización de su 
estatua arrodillada, pues parecía estar más preocupada por resaltar la necesi-
dad de que el conjunto, una vez finalizado, se percibiese de manera unitaria. 
En todo momento se precisa que la capilla es una promoción propia para su 
descanso eterno:

Doña Maria decalo Sempre habia temido debocion, deseo y voluntad de hacerse 
fundar una Capilla de Advocacion de Sta. Teresa de Jesus en la Iglesia Parroquial 
de Santa Maria Salome. Donde era parroquiana y lo habian sido ellos, don Simon 
Vazquez de Tonber y Dña. Ines de Calo sus padres difuntos y Lorenzo Gonzalez y 
Doña Francisca decalo sus abuelos y donde estaban enterrados, y el dicho regidor 
Martin Rodriguez su marido. Donde poner y trasladar sus huesos y hacer sus entie-

20 Beatificada muy poco tiempo antes, en 1624, su devoción a santa Teresa es uno de los 
motivos principales que impulsan a María de Calo a fundar una capilla femenina, de culto 
y enterramiento. Monterroso Montero, J. M., A arte en Compostela…, op. cit., p. 131.
21 Vicente López, S., Vega y Verdugo…, op. cit., pp. 490-491.
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rros, por lo que quiere que le den un sitio lo bastante grande para hacer y fabricar 
dicha capilla comoda y suficiente 22.

Una vez más estamos ante el deseo de reconocimiento social y la búsqueda 
de salvación en la vida eterna de una viuda, que desarrolla su labor de pro-
moción sin el amparo o dirección de un hombre y que empleando la libertad 
que le otorga su situación tras la muerte de su marido, al que sigue teniendo 
presente, encarga su obra a uno de los maestros de la catedral, y uno de los 
arquitectos más destacados de Santiago en el momento, creándose de nuevo 
una obra excepcional.

Hoy en día se puede contemplar la capilla en la iglesia de Santa María 
Salomé, pero la escultura de la orante arrodilladano se conserva, pues se supri-
mió la función funeraria de la capilla y se cambió su advocación en las reformas 
que llevó a cabo en 1772 Juan López Freire, por lo que la efigie fue sustituida 
por la actual imagen de la Virgen de la Soledad 23.

Conclusiones

El ejemplo de doña Mencía de Andrade en el siglo XVI y el de María de 
Calo y Temes en el siglo XVII en Santiago de Compostela no solo represen-
tan el interés femenino por la promoción artística en la Galicia de la época, 
sino las posibilidades que la condición de viuda otorgaba para que pudiesen 
obtener dicho reconocimiento en solitario. Gracias a su elevada posición social 
y la riqueza heredada de sus difuntos maridos pudieron llevar a cabo dos 
monumentos funerarios que además de perpetuar su memoria, ambas cons-
trucciones marcaron tipos que continuaron desarrollándose en Galicia por su 
calidad, belleza e innovación dentro del panorama de la escultura funeraria del 
momento. La ausencia de tutelaje y dirección masculina no echaba el cerrojo 
social e intelectual, sino más bien parecía empujar a estas mujeres privilegia-
das a contactar con artistas, redactar contratos de fundación, acuerdos con el 
cabildo y a realizar, en definitiva, todo tipo de actividades que socialmente 
parecían reservadas al género masculino. Dueñas de su destino se encargaron 
de adueñarse de cómo querían que fuese la representación de su muerte.

22 Protocolos notariales de Juan de Quintana, protocolo S-1378, Santiago de Compostela, 
Archivo Histórico Universitario, 1668, fol. 184r.
23 García Iglesias, X. M., Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Xuntanza 
Editorial, 1993, p. 202; Vicente López, S., Vega y Verdugo…, op. cit., p. 492.


