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1. DATOS

TÍTULO: Figura yacente del Sepulcro de Don Mauricio

AUTOR: Desconocido. Taller de Limoges (Francia)

CRONOLOGÍA: Mediados del siglo XIII

TÉCNICAS Y MATERIALES: Alma de madera recubierta de cobre dorado, burilado y esmaltado

MEDIDAS: 206 x 52 x 32 cm. 

PROCEDENCIA Y DEPÓSITO: Catedral de Burgos. Coro.

2. COMENTARIO

En 1213 Don Mauricio era nombrado obispo de Burgos y pocos años después, el 20 de julio de 1221, 
oficiaba la ceremonia en la que se ponía la primera piedra de la nueva catedral gótica. El bagaje cultural 
del prelado, así como sus viajes diplomáticos y pastorales por distintas ciudades de Europa favorecie-
ron sin duda la construcción del nuevo edificio. Durante su episcopado burgalés Don Mauricio parti-
cipó en el IV Concilio de Letrán (1215) y viajó a tierras alemanas para acompañar a Beatriz de Suavia 
hasta Burgos (1219), donde debía desposarse con el rey Fernando III de Castilla. Unos desplazamien-
tos que le permitieron entrar en contacto con las corrientes artísticas europeas más adelantadas del 
momento. El prelado fallecía en 1238 y para entonces la obra catedralicia había avanzado de forma 
satisfactoria, tanto que pudo ser enterrado en el centro del coro, en aquel momento dispuesto en la 
capilla mayor, frente al altar.

La imagen yacente del sepulcro de Don Mauricio que aquí se presenta está realizada en madera, recu-
bierta con láminas de cobre dorado y esmaltado, y es el único vestigio que nos ha llegado del primitivo 
sepulcro. En ella se muestra al obispo de cuerpo entero, vestido de pontifical, con la mano derecha 
levantada, en actitud de bendecir, y la izquierda colocada para sujetar un báculo, hoy desaparecido. 
Destaca el rostro, dotado de gran realismo y serenidad. El aspecto general de la figura remite, irreme-
diablemente, a la estatua episcopal que preside el parteluz de la portada del Sarmental de la catedral 
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burgalesa, aquella que la tradición identifica con Don Mauricio, aunque, más bien, debe de tratarse de 
la imagen estereotipada de un santo obispo. 

Todas las superficies de la pieza están ricamente ornamentadas y trabajadas. En efecto, la cabeza se 
apoya sobre un cojín decorado con esmalte champlevé, el cual presenta un esquema losangeado en 
cuyo interior aparecen alternando cruces (o flores cuatripétalas estilizadas) azules y blancas. Los orna-
mentos pontificales con los que está revestido presentan decoraciones buriladas bien diferenciadas; 

flores de lis inscritas en figuras romboidales para la casulla y castillos en el caso de la dalmática. El 
manípulo, dispuesto sobre su muñeca izquierda, presenta una decoración esmaltada (al igual que el 
cojín), ahora dominada por un patrón de círculos en el que se inscriben cruces y aves afrontadas. El 
cuello, la mitra, así como distintas franjas de la casulla y la dalmática se adornaban con pedrería, unas 
decoraciones de las que tan sólo quedan los engastes y algún cabujón aislado.

Los rasgos formales que presenta la obra hacen suponer que fue realizada en alguno de los talleres 
de la ciudad francesa de Limoges o de su región, especializados en la elaboración de obras de cobre 
esmaltado para su exportación. Estas alcanzaron un éxito inusitado y una gran consideración, tanto 
por su calidad y aspecto lujoso como por el coste relativamente bajo, especialmente en las piezas es-
tandarizadas, el cual se lograba gracias a los materiales empleados y a su elaboración industrializada. 
Sin embargo, la presente obra fue encargada ex profeso, lo que la dota de una calidad y singularidad 
mayor que otras piezas limosinas.

Sepulcro de don Mauricio. Catedral de Burgos. Fotografía de Alonso Vadillo (Archivo Municipal de Burgos, FO-1174)
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Desde que se colocó en la catedral, el sepulcro de Don Mauricio sufrió los mismos cambios que el 
coro al que se asociaba. Es sabido que en 1515 se encontraba en la cabecera y que con el traslado 
del coro al cuerpo de naves, acontecido durante la misma centuria, este se ubicó “debajo del atril 
de los Psalterios”. A finales del siglo XIX la imagen yacente del sepulcro se hallaba en una situación 
poco decorosa, por lo que se realizó un basamento de madera neogótico sobre el que se asienta en 
la actualidad.
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5. EXPOSICIONES EN LAS QUE HA ESTADO LA PIEZA 
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6. GLOSARIO

- Casulla: Vestidura que se pone el sacerdote sobre las demás prendas para celebrar la misa, consis-
tente en una pieza alargada, con una abertura en el centro para pasar la cabeza

- Dalmática: vestidura litúrgica exterior que se usa sobre el alba y la estola en misas solemnes. Se trata 
de una prenda semejante a una túnica, que cubre el cuerpo por delante y por detrás.

- Esmalte champlevé: Técnica decorativa que consiste en aplicar esmalte (pasta vitrificable obtenida 
a partir de la fusión del vidrio reducido a polvo y coloreado por óxidos metálicos) en una superficie 
metálica o de vidrio y, a continuación, someter la pieza al calor para fundir el esmalte y fijarlo al sopor-
te. Una de las técnicas de aplicación es el champlevé, que consiste en rellenar con la pasta de esmalte 
huecos, celdillas o compartimentos excavados en la superficie a decorar. Tras la fusión se pulimenta la 
superficie para que el esmalte y metal queden al mismo nivel.

- Manípulo: Ornamento sagrado de la misma hechura de la estola, pero más corto, que, por medio de 
un fiador, se sujetaba al antebrazo izquierdo sobre la manga del alba.

- Mitra: Toca alta y apuntada con que en las grandes solemnidades se cubren la cabeza los arzobispos, 
obispos y algunas otras personas eclesiásticas que tienen este privilegio.

- Parteluz: Elemento vertical que divide un vano o hueco en dos o más partes. El parteluz, que se 
convierte en uno de los elementos característicos del arte medieval, soportaba el peso del tímpano 
dividiendo las portadas de las catedrales o iglesias

- Pontifical: Conjunto o agregado de ornamentos que sirven al obispo para la celebración de los ofi-
cios divinos.
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