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LAUDAS SEPULCRALES DE JUAN GIL FERNÁNDEZ DE
HEREDIA Y BARDAJÍ Y VIOLANTE JUANA
FERNÁNDEZ DE HEREDIA Y BARDAJÍ
Manuel Antonio Sebastián Edo
Universitat de València
manse2@alumni.uv.es
Resumen: Adosadas a las paredes laterales, y una frente a la otra, de la capilla dedicada a San
Miguel Arcángel, que se yergue en el lado del Evangelio de la Ex-Colegiata de Santa María
de Mora de Rubielos (Teruel), se hallan actualmente las laudas sepulcrales del fundador de la
Colegiata, Juan Gil Fernández de Heredia y Bardají, y de su hija Violante. A pesar de que esa
no era su ubicación original y que parte del texto que acompaña a los bajorrelieves de los
cuerpos yacentes de sendos personajes se encuentra mutilado, es posible identificar en ellos
la identidad de ambos.
Palabras clave: Fernández de Heredia, Mora de Rubielos, Ex-Colegiata de Santa María,
gótica.
Title: Sepulchral tombstones of Juan Gil Fernández de Heredia y Bardají and Violante Juana
Fernández de Heredia y Bardají.
Abstract: Attached to the side walls, and facing each other, of the chapel dedicated to Saint
Michael the Archangel, which stands on the side of the Gospel of the Ex-Collegiate Church
of Santa María of Mora de Rubielos (Teruel), are currently tombstones of the founder of the
Collegiate Church, Juan Gil Fernández de Heredia y Bardají, and his daughter Violante.
Although that was not their original location and that part of the text that accompanies the
bas-reliefs of the bodies of two characters is mutilated, it is possible to identify in them the
identity of both.
Keywords: Fernández de Heredia, Mora de Rubielos, Ex-Collegiate Church of Santa María,
gothic script.
Introducción
Las laudas de Juan Gil Fernández de Heredia y Bardají (Fig. 1), con unas medidas de 185,5
cm de largo y 72,5 cm de ancho, y de la que hemos identificado con su hija Violante Juana
(Fig. 2), con unas dimensiones de 176 cm de largo por 72,5 cm de ancho, se hallan
actualmente en la capilla dedicada a San Miguel Arcángel, en el lado del Evangelio de la ExColegiata de Santa María de Mora de Rubielos (Fig. 3), aunque proceden de la cripta, situada
bajo el coro del actual templo, donde debieron estar expuestas a nivel del piso debido al
desgaste que presenta el mármol con el que están realizadas1.
Su actual ubicación se debe a la profanación que sufrió la cripta, al igual que toda la iglesia, a
partir de agosto de 1936 (Monzón Royo, 1992: 188-189; Tomás Laguía, 1964: 63). A raíz de
esta violación, nuestras piezas se vieron afectadas por su rotura por la mitad en ambas, y,
además, la mutilación a la altura de los hombros de la lauda correspondiente a Juan Gil
Fernández de Heredia y Bardají. Su ubicación actual se debe a la reubicación de las piezas

Así lo indicó el catedrático en historia del arte Elías Tormo en su guía sobre el Levante peninsular (Tormo y
Monzó, 1923: 57), donde además especifica el lugar que debió ocupar una de ellas: “En la cripta, sepulcro con
yacente de D. Juan Fz. De Heredia (1494), y de dama de la época, en la sacristía primitiva.”
1
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que realizó tras la finalización de la contienda a partir de 1944, cuando se consiguió la primera
subvención para su “primera reconstrucción y aseo” (Monzón Royo, 1992: 174).
Texto
Lauda sepulcral de Juan Gil Fernández de Heredia y Bardají:
Sepulturam iniquam vides ex ma / rmore […] -tibus […] [q]uondam otia Iohannis Ferdinandi Seniss /
de Heredia cogno / minati · vixit octoginta annos integros · obiit · XXVI · [iun]ii · an(n)o · 1494 ·
Lectura dada por Manuel Antonio Sebastián Edo.
Lauda sepulcral de Violante Juana Fernández de Heredia y Bardají:
Ut videas quanta sint /hominum corpuscola hic conten[ta] […] [Vi]olans de H[eredia?] / […] / virgo
ad immortalit[atem] resurrecturam quiesco in domino ·
Lectura dada por Manuel Antonio Sebastián Edo.
Traducción
Lauda sepulcral de Juan Gil Fernández de Heredia y Bardají:
Contemplas la inicua sepultura hecha de mármol (…) -tibus (…) antaño lugares de descanso
del viejo Juan Fernández apellidado de Heredia. Vivió ochenta años enteros. Murió el
veintiséis de junio en el año 1494.
Traducción dada por Manuel Antonio Sebastián Edo.
Lauda sepulcral de Violante Juana Fernández de Heredia y Bardají:
Para que veas qué frágiles cuerpos de personas han sido depositados aquí (…) Violante de
Heredia? (…) muchacha que va hacia la inmortalidad para resucitar. Descanso en el Señor.
Traducción dada por Manuel Antonio Sebastián Edo.
Observaciones epigráficas y paleográficas
El texto de ambas laudas sepulcrales fue grabado en el mármol con el que están realizadas a
través de una técnica de incisión que ha dejado en la impronta de las letras un fondo
semicircular. La coloración oscura que actualmente presentan las inscripciones se debe a la
aplicación de una sustancia oleosa, la cual es posterior a la producción de las losas, estando
algunas letras libres de la aplicación de este tipo de sustancia (véase la primera “S” de la lauda
de Juan Gil Fernández de Heredia).
La escritura empleada para los epitafios de ambos personajes es una gótica minúscula,
también llamado textualis caligrafica con un módulo de las letras que oscila entre los 6 y 7
centímetros de altura. El texto en ambos casos comienza en la esquina que se sitúa sobre la
parte superior izquierda de las cabezas de ambos sepultados, mientras que el final es señalado
mediante un signo de interpunción consistente en un punto sobre otro, por lo que se dispone
alrededor de la figura yacente que ocupa el centro de la losa; no obstante, en la lauda de Juan
Gil Fernández de Heredia estos signos empiezan a aparecer hacia el final del texto para
separar las distintas partes de la datación del epitafio.
A los pies de los dos yacentes se hayan dos espacios reservados para la plasmación de sus
respectivos escudos, que si bien en el caso de la lápida de Violante no hay huella de haber
sido labrados, para la de Juan Gil Fernández de Heredia sus armas se disponen de cinco
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castillos dispuestos en sotuer (2-1-2), una de las variantes que los Fernández de Heredia
emplearon para la plasmación de sus armas, cuyo número de castillos podía de variar desde
tres hasta siete, pero siempre en número impar y ordenados dentro del escudo según la forma
y el tamaño de la superficie en concreto (Montaner Frutos, 2012: 134).
Comentario
El cuerpo yacente de Juan Gil Fernández de Heredia y Bardají descansa sobre una cama y va
vestido con túnica y manto que permiten asomar los pies. Las manos, apoyadas sobre el
pecho, sostienen una espada estrecha y larga, encerrada en su vaina, concisamente diseñada,
lo que nos pone en relación con su cargo de Justicia de Teruel. Su cabeza reposa sobre una
almohada cuyos extremos cierran con borlas tratadas con algún detalle. El rostro ya no
traduce, como en el siglo XV, una imagen idealizada con un cuerpo de gloria sin edad, sino
que nos pone en contacto con el gran complejo de ideas que ahora se mueve en torno a la
muerte: el elemento de caducidad de la vida, la miserable suerte del cuerpo humano que se
ejerce indistintamente sobre todos los hombres (Cortés Arrese, 1984: 209-210).
Juan Gil Fernández de Heredia y Bardají era hijo de Gonzalo Fernández de Heredia y
Heredia, quien heredó de su hermano Juan Fernández de Heredia y López de Gurrea el
señorío de Mora, al morir este sin descendencia, y sirvió al rey Alfonso V en la conquista de
Nápoles, y de Juana de Bardají y Pinós (Almagro Gorbea, 1975: 22). Atendiendo al epitafio
que reza sobre su lauda, hubo de nacer en 1414, ya que vivió ochenta años (octoginta annos
integros) y falleció en 1494. Se casó con su prima hermana Francisquina de Bardají y Moncayo,
firmando las capitulaciones matrimoniales con ella el 29 de octubre de 14632. Fue segundo
señor de Fuentes y señor de los castillos, villas, lugares y términos de Mora de Rubielos,
Mediana, Fuendetodos, María de Huerva, Gea de Albarracín, Alcalá de la Selva, Olba,
Valbona, Cascante, Tramacastiel, Tormón, El Cuervo, Valacloche y Alobras, además de
Capitán de Infantería, Gobernador de Aragón y desempeñó el ya mencionado cargo de
Justicia de Teruel (Moreno Meyerhoff, 2004: 617). Su hijo, del mismo nombre que él, se vio
beneficiado por los servicios que su padre hizo al rey Fernando II de Aragón del modo que
el monarca le otorgó el título de Conde de Fuentes el 18 de febrero del año 1508 (Archivo
Histórico de la Nobleza, Fuentes, CP.346, D.15). De esta manera, Juan Gil Fernández de
Heredia y Bardají, hijo, se convirtió en el primer conde de Fuentes.
El lazo que une el linaje de los Fernández de Heredia con la Ex-Colegiata de Santa María de
Mora de Rubielos es la promoción de dicho templo desde el rango de vicaría hasta el de
colegiata. En este sentido, el padre de Juan Gil Fernández de Heredia, Gonzalo Fernández
de Heredia y Heredia, consiguió elevar la primitiva plebanía, fundada en tiempos de la
conquista de Mora por Alfonso II alrededor de 1171, a vicaría. Este hecho se tendría que
haber visto consumado tras el fallecimiento del entonces plebano de Mora, Bernardo Fort.
Sin embargo, el arzobispo de Zaragoza, haciendo caso omiso de lo estipulado con el señor
de Mora, nombró como plebano a Jacobo Catalán, canónigo de la diócesis de Albarracín, y,
descontento con este nombramiento, Gonzalo Fernández de Heredia y Heredia, con la ayuda
de Alfonso V, apeló a Roma y consiguió que en 1431 el papado fallara a su favor y que el
plebano Jacobo Catalán abandonara Mora. El status de vicaría se mantendría hasta 1454,
cuando Juan Gil Fernández de Heredia y Bardají, no contento con la fundación de su padre,
convirtió la vicaría en colegiata. Para ello suplicó al arzobispo de Zaragoza Dalmau Mur para
que elevara la iglesia de Mora a la dignidad de colegiata, quien atendió a la petición del
segundo señor de Mora. De esta manera se hizo la erección de la Colegiata bajo la advocación
Así lo indica en el último folio de dicho documento (Archivo Histórico de la Nobleza, Parcent, C. 34, D. 11),
fechado “(…) a quatro dias del mes de noviembre el anno que se contaba a nativitate domini millexsimo
quadrigentesimo sexagesimo tercio (…)”
2
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de Santa María el 20 de junio de 1454. Finalmente, el templo acabaría adquiriendo la categoría
de “insigne” por bula de Calixto III, gracias al apoyo de Gonzalo Fernández de Heredia y
Bardají (Sebastián Solanes y Sebastián Edo, 2018: 477), hermano del fundador de la colegiata
y futuro arzobispo de Tarragona a partir de 1490 (Fernández de Córdova Miralles, 2018).
En la lauda sepulcral de Violante Juana Fernández de Heredia y Bardají vemos la imagen de
una dama difunta que se extiende sobre la cama apoyando la cabeza sobre la almohada.
También va ataviada con túnica y manto, aunque tratados desmesuradamente, y del cuello le
cuelga un rosario de cuentas. Las manos se cruzan sobre el vientre, acusando los mismos
defectos que los de la efigie de su padre, es decir, dedos desmesuradamente largos y ausencia
de cualquier sentido de la observación. De ambos cuerpos cabe destacar una notable simetría
en cuanto a posición, proporciones y factura, que puede explicarse por su producción en un
mismo taller, a lo que hay que añadir el parecido tipográfico en la ejecución de la gótica
minúscula que bordea ambas laudas (Cortés Arrese, 1984: 210).
Violante Juana Fernández de Heredia y Bardají fue la única hija del matrimonio entre Juan
Gil Fernández de Heredia y Bardají y Francisquina de Bardají y Moncayo, ya que los restantes
cuatro hijos nacieron todos varones. Violante Juana se casó en Valencia con Querubín Juan
de Centelles y Urrea, Señor del Valle de Ayora, firmando las capitulaciones matrimoniales el
23 de marzo de 1492 (Moreno Meyerhoff, 2004: 619).
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Imágenes

Fig. 1. Lauda sepulcral de Juan Gil Fernández de Heredia y Bardají.
Foto: Manuel Antonio Sebastián Edo.

Fig. 2. Lauda sepulcral de Violante Juana Fernández de Heredia y Bardají.
Foto: Manuel Antonio Sebastián Edo.
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Fig. 3. Planta de la Ex-Colegiata de Santa María de Mora de Rubielos, con la ubicación de la capilla
dedicada a San Miguel Arcángel y las laudas adosadas en sus muros.
Imagen tomada de: Tomás Laguía, 1964: Lám. I.
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