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LA IMAGEN DE FERNANDO EL CATÓLICO EN EL ARTE: 
EL TIEMPO VIVIDO Y EL TIEMPO RECREADO (1452-1700)

 Carmen Morte García

«Las imágenes son la mejor guía para entender el poder que
tenían las representaciones visuales en la vida política y

religiosa de las culturas pretéritas» (P. Burke, Visto y no visto.
El uso de la imagen como documento histórico, 2005, p.7)

Podríamos haber planteado este trabajo de acuerdo a las diferentes ti-
pologías en la representación plástica de Fernando II de Aragón en el marco 
cronológico tratado, si bien nos ha parecido más coherente dividirlo en dos 
grandes etapas: durante su vida y después de su muerte. En la primera, debe-
mos reseñar el cambio de su representación en el arte desde la estancia del sobe-
rano en Nápoles (1 de noviembre de 1506 al 4 de junio de 1507), mientras que 
en la segunda etapa es signifi cativa la fortuna de su iconografía en el Barroco, 
concretamente en el siglo XVII. En el siglo siguiente, con la nueva dinastía de 
los borbones, el interés por el Rey Católico se oscureció a la par que crecía la 
atención por la fi gura de la reina Isabel. Tampoco el objetivo de nuestro estu-
dio es hacer un corpus de las imágenes del monarca. Por tanto, abordamos la 
imagen artística del Rey desde un desarrollo cronológico, en el que la represen-
tación visible del poder es distinta y que en vida de la reina Isabel casi siempre 
es compartida con la imagen del monarca. No podemos olvidar el testimonio 
de un proyecto político común, prentendiendo crear una nueva monarquía 
para la reconstrucción del «regnum Hispaniae». Los escritos hechos durante su 
vida o en tiempo inmediatamente posterior, atribuyen al rey Fernando «la clara 
concepción de una monarquía unida y renovada, la habilidad para conseguir 
los designios políticos y la tenacidad para defender sus resultados»1.

1 Lucio Marineo Sículo, Vida y hechos de los Reyes Católicos, Ciriaco Pérez Bustamante 
(ed.), Madrid: Atlas, 1943, pp. 46-47, 149-152; Fernando de Pulgar, Crónica de los Reyes 
Católicos, 2 t., Juan de Mata Carriazo (ed.), Madrid, 1943, 1, pp. 3, 34, 74; Pedro Marcue-
llo, Rimado de la conquista de Granada, ed. facsímil íntegra del manuscrito de la biblioteca 
del Museo Condé, Chantilly (Francia), Madrid, Edilán, 1995, fol. 5v.º, 6r.º, 9v.º, 37r.º-
v.º, 40r.º; Miguel Ángel Ladero Quesada, Los Reyes Católicos. La Corona y la unidad de 
España, Madrid, 1989; ídem., «Introducción», Los Reyes Católicos y su tiempo. Repertorio 
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Consejeros reales, poetas o cronistas conferían un sentido profético a la unión 
del infante de Aragón y la princesa de Castilla, incluso en la Ordenanza para 
la fabricación de las primeras monedas del 23 de mayo de 1475, quedaba re-
señado el carácter sacramental del matrimonio: Quos Deus coniunxit homo non 
separet 

2. Una idea que será recordada en 1516 por el orador del sermón fúnebre 
durante las exequias celebradas en honor de Fernando el Católico, en la cate-
dral de Santa Gúdula de Bruselas.

Como ya hacíamos notar en un trabajo del año 1996, para aproximarnos 
a la compleja iconografía de Fernando de Aragón, además del análisis de las 
fuentes visuales (pintura, miniatura, escultura, grabado, numismática y sigilo-
grafía), se debe emplear una amplia variedad de fuentes escritas de la época y 
posteriores, testimonios mucho más ricos para la propaganda de la imago regis y 
que ayudan a comprender mejor las representaciones fi gurativas. Estas fuentes 
son, preferentemente, en primer lugar las crónicas italianas y las españolas3; 
y en segundo lugar la producción retórica y literaria, en las que incluimos las 
entradas reales y ceremonias. En cuanto a los documentos archivísticos rela-
cionados con los encargos de las obras, no han dado por el momento el fruto 
esperado para una mejor comprensión del Rey y su representación fi gurativa. 
Los documentos referentes a los proyectos artísticos no son abundantes y, cuan-
do se han conservado, son poco descriptivos de estos encargos para entender la 
propia representación real y los símbolos que le pueden acompañar. Todos estos 
testimonios se deben tener en cuenta para comprender el valor de la evolución 
de la imagen del monarca en el arte.

Una advertencia respecto a la cronología de las obras cuando no se conoce 
su realización y se han fechado por la edad que representa el rostro, idealizado o 

bibliográfi co, M. A. Ladero Quesada (dir.), Madrid, CSIC, 2004, Vol. I, pp. IX, esp. X. 
José Cepeda Adán, En torno al concepto del Estado en los Reyes Católicos, Madrid, 2010.
2 El sentido profético del matrimonio de los Reyes Católicos en Pedro Cátedra, La his-
toriografía en verso en la época de los Reyes Católicos, Universidad de Salamanca, 1989. Para 
otras cuestiones, cfr. Nicasio Salvador Miguel, Cristina Moya García, La literatura en la 
época de los Reyes Católicos, Madrid, 2008. Para una biografía del rey se pueden consul-
tar: Ángel Sesma Muñoz, Fernando de Aragón, Hispaniarum Rex, Zaragoza, 1992; Ernest 
Belenguer Cebriá, Fernando el Católico: un monarca decisivo en las encrucijadas de su época, 
Barcelona, 1999; y Luis Suárez Fernández, Fernando el Católico, Barcelona, 2013. 
3 Richard L. Kagan, Los cronistas y la Corona la política de la historia en la España medie-
val y moderna, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2010, en la p. 43, escribe 
«el ofi cio de cronista del rey ocupaba lugar central en sus intereses para promover una his-
toria ofi cial de sus realizaciones y, en sentido más amplio, de los de España y sus gentes».
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estereotipado, pero pueden ser copia de otras imágenes anteriores, y otras veces 
por la indumentaria. La interpretación fernandina no es fácil o podemos ha-
cerla de manera poco acertada si no conocemos las intenciones o se encuentra 
fuera del lugar para las que fueron creadas.

Algunos hitos historiográficos

Los escritos sobre los Reyes Católicos comenzaron en vida suya y han continua-
do hasta nuestros días. Una recopilación bibliográfi ca sobre los monarcas y su 
época se encuentra en la publicación: Los Reyes Católicos y su tiempo. Repertorio 
bibliográfi co, M.A. Ladero Quesada (dir.), Madrid, CSIC, 2004, 2 vols. Apun-
tamos que en el último tercio del siglo XX y en los primeros años del presente, 
se han abierto nuevas perspectivas en la investigación de la representación del 
soberano para explicar la realidad histórica.

Un obligado punto de partida es el estudio de Elías Tormo, Las viejas series 
icónicas de los reyes de España, Madrid, 1916; y en 1927, Juan de Mata Carriazo 
y Arroquia publica Los relieves de la guerra de Granada en el coro de Toledo4, don-
de se destaca la efi cacia propagandística de la imagen de Fernando de Aragón 
en esta sillería.

Fuera de nuestras fronteras y en 1938, H. Norris analizaba la indumentaria 
de los retratos de los Reyes Católicos conservados en el Castillo de Windsor y 
los atribuía a «Maestre Michel» (Sittow), en Costume and Fashion Tudor period 
(Londres, vol. I).

Del interés por los retratos de la pareja real surgen las publicaciones de J. 
Galiay, «Retratos de los Reyes Católicos en la portada de la iglesia de Santa 
Engracia», Seminario de Arte Aragonés, I (1945), pp. 5-13; la conjunta de J. 
Sánchez Cantón y M. Pita Andrade, Los retratos de los Reyes de España, 1948, 

4 Se publica en Archivo Español de Arte y Arqueología, VII (1927), pp. 21-70. Reed. En 
la frontera de Granada, Sevilla, 1971, pp. 313-369, con 22 fotografías en blanco y negro. 
El artículo se volvió a publicar con fotografías en color en el libro titulado Los relieves de 
la guerra de Granada en la sillería del coro de la catedral de Toledo, prólogo de Antonio 
Domínguez Ortiz, Granada, Editorial Universidad de Granada, 1985. Además de esta clá-
sica monografía, cfr. las recientes aportaciones de Felipe Pereda, 2002. «Ad vivum? o cómo 
narrar en imágenes la historia de la guerra de Granada». Reales Sitios, 2002, 154, pp. 2-20; 
Olga Pérez Monzón, Catedrales góticas, 2003, pp. 287-290; y el exhaustivo y documentado 
trabajo de Dorothee Heim, Rodrigo Alemán und die Toledaner Skulptur um 1500: Studien 
zum künstlerischen Dialog in Europa, Kiel, 2006.
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pp. 91-98; y en 1951 los artículos de D. Angulo, «Un nuevo retrato de Don 
Fernando el Católico», Archivo Español de Arte, n. 95, pp. 260-261, 1 lám., 
y «Los retratos de los Reyes Católicos del Palacio de Windsor», Clavileño, II, 
n. 12, pp. 25-28, 2 fi gs. El tema también llamó la atención de M. Sandoz en 
1954, en el artículo «Note sur le portrait de Ferdinand d’Aragon, du Musée des 
Beaux-Arts de Poitiers», publicado en Cahiers de Bordeaux. Journées Internatio-
nales d’Études d’Art, pp. 61-66, en el que duda sean del «Maestro de la Leyenda 
de Santa Magdalena» este retrato de Poitiers y los de Windsor y Berlín.

 En 1952 se celebraba en Zaragoza el V Congreso de Historia de la Corona 
de Aragón, en el que se estudió la fi gura y reinado de Fernando II el Católico. 
Las Actas fueron publicadas en años sucesivos en diferentes volúmenes por la 
Institución Fernando el Católico de Zaragoza. Interesan para nuestro tema los 
siguientes artículos: R. Filangieri, «Arrivo di Ferdinando il Cattolico a Napo-
li. (Relazione dell´oratore Giovanni Medina al Cardinal d´Este)» (Zaragoza, 
1954, pp. 311-314), con la descripción de la vestimenta del Rey en su entrada 
triunfal en la capital partenopea; J. Babelon, «Algunas consideraciones acerca 
de la iconografía de Fernando el Católico» (Zaragoza, 1955, pp. 37-43), consi-
dera como verdaderos retratos del rey los acuñados en las monedas; y E. A. de 
la Torre, «Maestre Antonio, yngles, pintor» (Zaragoza, 1961, pp. 165-172), se 
ocupa de los retratos de los Reyes Católicos en el castillo de Windsor5.

El único estudio hasta la fecha dedicado por completo a las imágenes del 
Rey fue realizado por Enrique Pardo Canalís en 1963, Iconografía de Fernando 
el Católico, Zaragoza (Zaragoza, IFC).

Un hito en los estudios lo marcan congresos, cursos, exposiciones, llevados 
a cabo desde 1992 y de modo particular en esa década, que de una manera o 
de otra se refi eren a la iconografía fernandina, desde exposiciones como Reyes 
y mecenas y los estudios del profesor Joaquín Yarza Luaces, al trabajo más específi co 
sobre la Iconografía real 

6.

5 En relación a los pintores de los Reyes y sus retratos, Engracia Alsina de la Torre, 
publicó sendos artículos en 1955 y 1958: «Maestre Antonio Ingles y Melchor Alemán, pin-
tores de los RR.CC.», Arte Español, primer cuatrimestre (1955), pp. 105-110; ibíd. «Michel 
Sittow, pintor de Isabel la Católica», Hispania (1958), pp. 190-200.
6 No es posible dar toda la relación bibliográfi ca sobre el tema, las publicaciones que más 
lo tratan son: Reyes y mecenas: los Reyes Católicos, Maximiliano I y los inicios de la Casa de 
Austria en España, Catálogo de la exposición, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, Secretaría de Estado de Cultura, 1992; Joaquín Yarza Luaces, Los Reyes Católicos: 
paisaje artístico de una monarquía, Madrid, Nerea, 1993; ídem, «Imágenes reales hispanas 
en el fi n de la Edad Media», Poderes públicos en la Europa medieval: principados, reinos y 



Ya en la primera década del siglo XXI supusieron una nueva perspectiva dife-
rentes artículos7. Además, en 2004 con motivo de la conmemoración del V Cen-
tenario de la muerte de Isabel la Católica, se llevaron a cabo diferentes exposicio-
nes (Valladolid, Valencia, Madrigal, Medina del Campo, Granada y Toledo) y la 
publicación de los correspondientes catálogos8. En 2006 tiene lugar en Zaragoza 
una exposición: Ferdinandus Rex Hispaniarum. Príncipe del Renacimiento; no hay 
en el catálogo un apartado específi co sobre la iconografía real, si bien tiene un 
gran aparato de imágenes.

Finalmente, de la representación fernandina en el Palacio Real de Nápoles se 
ha ocupado recientemente, Lluís Palos Peñarroya, La mirada italiana… (2010). 
De otros estudios daremos cuenta conforme vayamos avanzando en este trabajo.

Los retratos de Fernando II de Aragón

En este capítulo me voy a referir únicamente al retrato como género autónomo 
a través del cual se estaba construyendo la concepción moderna del individuo 
y sirvió para fi jar su imagen al transmitir los rasgos físicos que le hacían reco-
nocible9. La semblanza del rey Fernando la conocemos a través de los cronistas 
(Anónimo, Hernando del Pulgar o Lucio Marineo Siculo) y de los retratos 
individuales pintados. Otras imágenes del poder también evocan al soberano, 
pero obedecen a otros presupuestos y serán tratadas más adelante.

La importancia de tener un buen retratista en las cortes europeas era pri-
mordial, tanto para los gobernantes como para conocer a los candidatos en las 

coronas, XXIII Semana de Estudios Medievales, Estella, 22 a 26 de julio de 1996, Este-
lla, 1997, págs. 441-500; Carmen Morte García, «La iconografía Real», en Fernando II de 
Aragón, el Rey Católico, presentación Esteban Sarasa, Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico, 1996, pp. 143-180.
7 Por ejemplo los de Estrella Ruiz-Gálvez Prieto o los de David Nogales Rincón, de los 
que damos cuenta en nuestro trabajo más adelante. Ya hemos mencionado los trabajos de 
Felipe Pereda o los de Dorothee Heim.
8 Interesa para nuestro tema los artículos de A. Fernández de Córdova Miralles («Los 
símbolos del poder real», Granada, pp. 37-58), además de las fi chas catalográfi cas relacio-
nadas con la iconografía real. También se publica el libro colectivo: Artillería y fortifi cacio-
nes en la Corona de Castilla durante el reinado de Isabel la Católica, Madrid, 2004, en el que 
se reproducen y comentan los relieves de la sillería del coro de la catedral de Toledo, si bien 
no se describen específi camente las imágenes del Rey Católico.
9 Cf. El catálogo de la exposición: El retrato en el Renacimiento, coord. Miguel Falomir 
Faus, Madrid, 2008.
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alianzas matrimoniales y así lo entendieron los Reyes Católicos. El rey Fernan-
do había enviado una carta, el 23 de diciembre de 1486, a su hermana la reina 
Juana de Nápoles y para corresponder con retratos a los enviados por ella, le 
dice: «Item, le diréis a su Serenidad quanto plazer tomamos… con la pintura 
de la illustre infante su fi ja [que] nos embio por vos, e que a nos plaze mucho 
embiarle la nuestra y del illustrissimo príncipe, las quales ya de presente le 
embiariamos por vos, sino por no haber fallado aqui tal pintor, pero que muy 
presto las mandaremos pintar y le seran embiadas…». La reina Juana de Aragón 
había enviado a España un retrato de su hija, buscando una posible unión con 
el príncipe Juan10.

De la carta se deduce que «no había pintor de corte» y por lo conocido, 
tres años después, Maestre Antonio, pintor inglés, realizó varios retratos de los 
soberanos y de sus hijos, cobrando en septiembre de 1489 por «las pinturas del 
príncipe e infantes»11. El artista había venido en la comitiva de la embajada del 
Rey de Inglaterra, recibida el 14 de marzo de ese año por los Reyes Católicos en 
Medina del Campo. Su objeto era concertar un tratado de alianza entre Enri-
que VII y los monarcas españoles, juntamente con el matrimonio del príncipe 
heredero Arturo y Catalina, hija menor de los reyes Católicos.

Sin embargo, los documentos iconográfi cos fi dedignos referentes a los ras-
gos fi sonómicos del Rey no son muy abundantes. Conocemos cinco retratos 
realizados sobre tabla y fechados entre 1489 y 1504, que siguen las pautas del 
retrato fl amenco del momento. Se le representa de busto, destacado en primer 
término sobre un fondo neutro y vuelto de tres cuartos a la izquierda, realizado 
con ejecución minuciosa, sobria iluminación y sin símbolos o elementos de 
poder como soberano. En todos luce media melena, gorra negra y en cuatro de 
los retratos lleva un grueso collar «de hombros» de oro, no idéntico [Figs. 1-2].

Ahora cabe recordar la descripción de sus rasgos físicos hecha por los cro-
nistas, narraciones parecidas y las variantes obedecen a la diferente cronología 
de los escritos. En la Crónica incompleta de los Reyes Católicos (1469-1476), se 

10 Instrucciones dadas por el Rey al Comendador Gerónimo González, cf. Antonio de la 
Torre, Documentos sobre las relaciones internacionales de los Reyes Católicos, II, Barcelona, 
1950, pp. 353-354.
11 Antonio de la Torre, «Maestre Antonio Inglés y Melchor Alemán, pintores de los Reyes 
Católicos», Arte Español, XX (1954-1955), p. 106. Antonio de la Torre, Cuentas de Gon-
zalo de Baeza tesorero de Isabel la Católica, I, Madrid, 1955, p. 271. Una publicación más 
reciente en Juan Manuel Bello León y María Beatriz Hernández Pérez, «Una embajada 
inglesa a la corte de los Reyes Católicos y su descripción en el “Diario” de Roger Machado», 
En la España medieval, n. 26 (2003), pp. 167-202.



describe a Fernando el día de su boda con Isabel (18 de octubre de 1469): de la 
siguiente manera «El prínçipe tenía los ojos a maravilla bellos, grandes, rasga-
dos y reyentes: las cejas delgadas, la nariz muy afi lada, en el tamaño y la fechura 
que en rostro para mejor parecer se demanda: la boca y los labios un poco crecidos 
[…] El rostro todo era blanco, las mexillas coloradas, las barbas, en aquel tiem-
po, por la tierna juventud, pocas y muy bien puestas en los lugares donde mejor 
conuenian: los cabellos tenia castaños, llanos y correntios, cortados al rostro 
como mejor la usança de aquel tiempo […]»12.

El historiador Hernando Pérez del Pulgar, dice de Fernando: «Este Rey era 
hombre de mediana estatura, bien proporcionado en sus miembros, en las facciones 
de su rostro bien compuesto, los ojos rientes, los cabellos prietos e llanos, e hombre 
bien complisionado»13.

Lucio Marineo Sículo, lo describe ya como hombre maduro: «Era el Rey don 
Fernando de mediana estatura, tenía todos sus miembros muy bien proporcio-
nados. En la color era blanco con muy gracioso lustre. Tenia el gesto alegre y 
resplandesciente: los cabellos llanos y de color casi castaño claro: la frente serena 
pero calva hasta la media cabeça: las cejas de la misma color de los cabellos y apar-
tadas una de otra: los ojos claros y casi risueños: la nariz pequeña y bien sacada 
y conforme a las otras faciones del gesto: las mexillas de color de rosas coloradas: 
la boca pequeña y agraciada: los labios colorados y semejantes al coral […] Es-
pecialmente los dias solemnes y de grandes fi estas traya collar, o cadena de oro 
engastonado con perlas, y otras piedras preciosas […]»14.

Los cinco retratos de pintura antes mencionados del rey Fernando, se conser-
van en Londres (Museum Society of Antiquaries de Londres), Windsor (Colec-
ción Real), Poitiers (Musée de Beaux Arts), Viena (Kunsthistorisches Museum, 
Gemäldegalerie) y Berlín (Staatliche Museen zu Berlin).

El primer retrato (Museum Society of Antiquaries de Londres) presenta unos 
rasgos del monarca joven y se le identifi ca por el texto en letra gótica en la zona 
inferior del marco: «fernandus hispani[ae] re[x]». Es el menos divulgado de todos 
los citados, de artista desconocido y como se fecha hacia 152015, debe ser copia 

12 Crónica incompleta de los Reyes Católicos. Madrid, Puyol, J. Ed., 1934. 
13 Hernando de Pulgar, Crónica de los Señores Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel 
de Castilla y de Aragón, ed. Imp. De Benito Monfort, 1780, 2.ª parte, cap. III, p. 36.
14 Lucio Marineo Sículo, Libro que trata de las cosas de España, Alcalá de Henares, 1530, 
libro XXI, f. CLXXXII. 
15 Este retrato, óleo sobre tabla, mide con el marco: 38,5 x 28,5 cm; fue legado por el Reverendo 
Th omas Kerrich, FSA, 1828. Web: http://www.sal.org.uk/ (consultada septiembre de 2013).

La imagen de Fernando el Católico en el arte: el tiempo vivido... | Carmen Morte 285



286 La imagen de Fernando el Católico en la Hist oria, la Literatura y el Arte

de un original anterior, como sucede con otros retratos reales del mismo Museo, 
por ejemplo el de Eduardo IV. La diferencia de esta obra de Londres con los otros 
retratos de Fernando, está en que se han pintado las manos y le cuelga una cruz de 
tipo bizantino adornada con piedras preciosas y perlas, una joya de la época que 
lucen otros soberanos. Por la edad de la imagen correspondería con la narración 
Crónica incompleta de los Reyes Católicos, cuando el rey contaba 17 años. No obs-
tante, este ejemplar es el que presenta una mayor similitud con el ejemplar de la 
colección real de Windsor, por la indumentaria de rico vestido de brocado sobre 
sayo negro y debajo asoma el cuello de la camisa de color blanco [fi g. 1].

En los otros cuatro retratos hay dos versiones, si bien no se advierten grandes 
diferencias entre sí y se debieron realizar entre los años 1489 y 1504. La crítica 
reciente considera el retrato «original» al existente en el Museo de Bellas Artes de 
Poitiers y réplica suya sería el conservado en Berlín. En estos dos retratos ofi ciales 
de Fernando el Católico, aparece representado de busto y vuelto de tres cuartos 
a la izquierda, vistiendo con gorro negro y sayo, y portando una gruesa cadena de 
oro al cuello. La segunda versión está representada por el del castillo de Windsor 
y se considera una réplica el de Viena. En estas dos obras viste traje de brocado en 
campo de oro, con motivos vegetales y también el cabello lacio y abundante, se 
cubre con gorra negra y le cuelga grueso collar de oro; estas dos últimas piezas de 
la indumentaria son diferentes a los de Poitiers y Viena, mientras que en los cuatro 

Fig. 1: Retrato de Fernando II de Aragón de joven. Londres,
Museum Society of Antiquaries de Londres.



retratos debajo del sayo asoma la camisa de color blanco, además de tener «la boca y 
los labios un poco crecidos», en opinión de los cronistas [fi gs. 2a - 2d].

La crítica también ha barajado diferentes nombres de pintores en la creación 
del prototipo, incluso para los distintos retratos, así se han atribuido a Antonio 
Ynglés, Michel Sittow, Juan de Flandes, al Maestro de la Leyenda de la Magda-
lena (hoy identifi cado con Barnaert van der Stockt) o a maestros anónimos16. 
Michel Sittow y Juan de Flandes fueron pintores contratados por la reina Isabel. 
El primero aparece en las cuentas de la Casa de la Reina el 3 de marzo de 1492, 
bajo el nombre de Melchior Alemán y después como Michel Sittow. Juan de 
Flandes entró al servicio de la Reina el 12 de julio de 149617. Barnaert van der 
Stockt, trabajó en Bruselas en varios retratos de la corte de Felipe el Hermoso y 
Juana de Castilla y de Aragón.

En nuestra opinión también nos parece el primer retrato el conservado en 
Poitiers (Musée des Beaux-Arts, 55 x 45,5 cm, n. inv. 8821368). Con anterio-
ridad se consideraba cronológicamente el primero de los retratos conocidos el 
de la Colección Real de Windsor, procedente de la colección de Henrique VIII 
(37,4 x 27 cm), por esta razón y al formar pareja con otro de Isabel la Católica, 
se han fechado antes de 1490 y atribuido bien a Antonio Inglés o a Miguel 
Sittow18. Mientras que el de Viena (Kunsthistorisches Museum, Gemäldegale-
rie, 29 x 22 cm, n. inv. 830), se fecha en la actualidad hacia 1500 y de autor fl a-
menco anónimo. En Aragón debió haber retratos de Fernando similares a estos, 
dado que cuando los diputados del Reino encargan la galería de retratos para el 
Palacio de la Diputación de Zaragoza (1586), el rey luce sus mejores galas como 
representación pública de su personalidad y el rostro se asemeja a los retratos 
realizados en vida. No olvidemos que en el séquito de los Reyes Católicos en la 

16 Cf. Matthias Weniger, Sittow, Morros, Juan de Flandes: Drei Maler aus dem Norden am 
Hof Isabellas der Katholischen, Kiel, Verlag Ludwig, 2011, kat. 86 a 90, pp. 149-151, con la 
bibliografía anterior.
17 Todos los datos conocidos sobre los pintores de la Reina hasta 1993 y con la biblio-
grafía anterior en Rafael Domínguez Casas, Arte y Etiqueta de los Reyes Católicos. Artistas, 
Residencias, Jardines y Bosques, Madrid, 1993, pp. 120-132. Cfr. Matthias Weniger, Sittow, 
Morros, Juan de Flandes, 2001, kat. 86 a 90, pp. 149-151.
18 Antonio de la Torre y del Cerro, «Maestre Antonio, yngles, pintor», Fernando el Cató-
lico y la cultura de su tiempo, V Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Zaragoza, 
1961. pp. 165-172. H. Norris, Costume and Fashion Tudor period, Londres, 1938. Otro 
argumento para considerarlo el primero es por el mayor realismo «del Rey en la ejecución, 
tanto en el cabello como en la indumentaria». Javier Sánchez Cantón lo daba como obra de 
Michel Sittow, en Los retratos de los Reyes de España, Barcelona, 1948, p. 96.
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capital del Ebro en 1498, iba Michel Sittow y que en el siglo XVIII en el Real 
Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza se conservaba un retrato del Rey «de 
mano de Pedro de Aponte, Pintor suyo»19.

El de los museos estatales de Berlín (36 x 26 cm, 1196), fechado a comienzos 
del siglo XVI, se considera como réplica del original conservado en el Museo de 
Bellas Artes de Poitiers y se han barajado diferentes nombres para su autoría20. 
Debe ser el último realizado, porque la facies se asemeja a la de la imagen de 
su sepulcro (Capilla Real de Granada), que en una publicación reciente se da 
a conocer cómo en 1514 se pagaba al escultor Felipe Bigarny por haber hecho 
una «medalla» o modelo para la fi gura sepulcral de Fernando el Católico21.

No cabe duda que se pintaron en vida bastantes más retratos suyos de los 
hoy conservados.

El tiempo vivido: las imágenes del poder

En la confección de una imagen del poder real de Fernando intervinieron dife-
rentes factores unidos a los ideales políticos y religiosos del momento; el con-
tenido simbólico de muchos elementos todavía tiene un carácter medieval22, 

19 Para Sittow en Zaragoza, cfr. Carmen Morte García, «Artistas de la Corte de los Reyes 
Católicos en Zaragoza», Archivo Español de Arte, n. 280 (1997), pp. 428-432. Para el 
retrato del Rey en Santa Engracia, cfr. León Benito Martón, Origen y antigüedades de el 
subterraneo y celeberrimo Santuario de Santa Maria de las Santas Massas, oy Real Monasterio 
de Santa Engracia de Zaragoza, Juan Malo, 1737, p.728. Martón sigue la hipótesis de la 
historiografía aragonesa de creer a Pedro de Aponte, pintor de Fernando el Católico, si bien 
los datos biográfi cos que conocemos del mismo no indican fuera artista del soberano ni 
que lo retratara en ocasión alguna. 
20 Diego Angulo Íñiguez, «Un nuevo retrato de Don Fernando el Católico», Archivo Español 
de Arte, n. 95 (1951), pp. 260-261, identifi ca al Rey en este retrato. Se compró a la colección 
Solly en 1821, H. Pauwels, «Catalogue», en La Toison d´Or. Cinque Siècles d´Art et d´Histoire 
(expo.), Brujas, 1962, pp. 125-126. Cf. Matthias Weniger, Sittow, Morros, Juan de Flandes, 
2011, kat. 86 a 90, pp. 149-151.
21 M.ª José Redondo, «La intervención de Felipe Bigarny en el sepulcro de los Reyes 
Católicos», Pulchrum scripta varia in honorem M.ª Concepción García Gainza, Pamplona, 
Gobierno de Navarra, 2011, pp. 684-689.
22 Para la propaganda regia de la primera etapa del reinado de los Reyes Católicos, que 
servirá para confi gurar las imágenes plásticas del poder, cf. Ana Isabel Carrasco Manchado, 
Discurso político y propaganda en la corte de los Reyes Católicos (1474-1482), Tesis doctoral 
dirigida por el prof. D. José Manuel Nieto Soria, leída en el departamento de Historia 
Medieval, Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid, curso 
2000, consultada mayo 2013: http://eprints.ucm.es/tesis/19972000/H/0/H0039401.pdf.



sin embargo en la última década del reinado de Fernando el Católico surge 
el modelo del héroe militar «a la antigua». Así, en la iconografía fernandina 
hemos establecido una primera etapa en torno a 1475 (imagen en las monedas 
y relieve de Los Ángeles) a 1505, con un hito en 1492 como consecuencia del 
fi nal de la Guerra de Granada. La segunda la abordamos a partir de la muerte 
de la reina Isabel (26 de noviembre de 1504) y de manera particular desde 1506 
(cuando viaja a Nápoles) hasta 1516, el año de su muerte, ocurrida el 23 de 
enero de 1516 en la localidad de Madrigalejo, Cáceres.

La representación de los Reyes Católicos en el arte y de Fernando cuando 
gobernaba ya en solitario, es diversa. En la imagen propagandística cabría dife-
renciar entre el Signum regis propio y la Imago regis. En el primer caso, la fi gura 
de ambos monarcas se sustituye por las iniciales de sus nombres, su escudo de 
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Figs. 2a - 2d: Retratos de Fernando II de Aragón. a: Poitiers (Musée des Beaux-Arts), b: Berlin 
(Staatliche Museen zu Berlin), c: Windsor (Colección Real),

d: Viena (Kunsthistorisches Museum, Gemaldegalerie).
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armas, divisas y motes, que con ellos experimentan un auge extraordinario23. Si 
bien no es objeto de nuestro estudio, podemos mencionar la empresa común 
de los Reyes Católicos formada por el yugo, el haz de fl echas y el lema tanto 
monta24. Los soberanos emplearon varias empresas personales, Fernando la del 
nudo gordiano, que evoca la gesta de Alejandro Magno, e Isabel la granada, de 
origen familiar, además de cómo símbolo de la ciudad conquistada. Los moti-
vos heráldicos de los Reyes Católicos aparecen con frecuencia cobijados por el 
águila del evangelista San Juan, primero fue la divisa personal de la reina Isabel 
(ya aparece en un sello de 1468, por eso en los sellos de Fernando solo, no 
aparece el águila de Patmos) y más tarde se convierte en una de las virtudes que 
esperan alcanzar los reyes como monarcas. Ellos pondrán bajo la advocación del 
Evangelista el primer panteón real: la iglesia de San Juan de los Reyes en Toledo, 
con una reiteración ostentosa de sus señales heráldicas e iniciales de sus nombres.

Estos emblemas son el trasunto de la propia persona de los monarcas cuando 
ellos no están. Es posible que así lo entendiera el capellán real, Antonio de Villal-

23 Joaquín Yarza Luaces, «Imágenes reales hispanas en el fi n de la Edad Media», en Pode-
res públicos en la Europa Medieval. Principados, Reinos y Coronas. 23 Semana de Estudios 
Medievales Estella (22-25 julio 1995), Pamplona, 1997, p. 450. Faustino Menéndez Pidal, 
«“Tanto Monta”. El escudo de los Reyes Católicos», en Isabel la Católica vista desde la Aca-
demia, Luis Suárez Fernández (coord.), Madrid, 2005, pp. 99-138. David Nogales Rincón, 
«La signifi cación política de la emblemática real en los albores de la Edad Moderna (1418-
1518). Emblemas reales y nueva Historia política», en Imagen y cultura. La interpretación de 
las imágenes como Historia cultural, 2 t., Valencia, 2008, 2, p. 1189-1206, p. 1198-1199.
24 Existen numerosos estudios sobre el tema, entre los últimos cf. Faustino Menéndez Pidal 
de Navascués, «“Tanto monta”. El escudo de los Reyes Católicos», en Luis Suárez Fernández, 
Isabel la Católica vista desde la Academia, Real Academia de la Historia de España (Estudios, 
16), 2005, págs. 99-138; José Luis Mingote Calderón, Los orígenes del yugo como divisa de Fer-
nando el Católico. La presencia de yugos para tres animales en la iconografía, Zaragoza, Institu-
ción Fernando el Católico, 2005; Rafael Domínguez Casas, «Las divisas reales, estética y pro-
paganda», en Isabel la Católica y su época, Valladolid, 2007, vol. I, pp. 335-359; David Nogales 
Rincón, «La signifi cación política de la emblemática real en los albores de la Edad Moderna 
(1418-1518). Emblemas reales y nueva Historia política», en Imagen y cultura. La interpreta-
ción de las imágenes como Historia cultural, 2 t., Valencia: Generalitat Valenciana; Universitat 
Internacional de Gandía, 2008, 2, p. 1189-1206; y Sagrario, López Poza, «Empresas o divi-
sas de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón (los Reyes Católicos)», JANUS, 1 (2012), con 
bibliografía hasta esa fecha; dice la autora «No nos cabe duda, pues, de que las dos empresas 
principales de los Reyes Católicos (la del yugo, las fl echas y el lema TANTO MONTA) han de 
considerarse en conjunto, como un mensaje de carácter político, como advertencia de los reyes 
a la nobleza sediciosa y a quienes se atrevan a ser insumisos a su autoridad de que no dudarán 
en ser duros con las armas (fl echas) para quienes no acepten de grado el sometimiento (yugo)», 
en URL: http://www.janusdigital.es/articulo.htm?id=5. 



pando, en su Razonamiento de las reales armas de los sereníssimos e muy esclaresçi-
dos príncipes e muy altos e muy poderosos reyes e señores, los señores don Fernando el 
Quinto e doña Ysabel la Segunda, literatura de propaganda como «sacralización de 
los objetos materiales que las identifi can, sus escudos y divisas»25. Esta sustitución 
de sus efi gies plásticas por el escudo de armas, podría parangonarse en que si bien 
tuvieron cronistas para escribir los acontecimientos de su gobierno, no se interesa-
ron porque esos mismos hechos se «perpetuasen en representaciones plásticas»26.

El objeto de nuestro estudio, es por tanto la imago regis de Fernando II de 
Aragón. En esta representación le suelen acompañar distintos símbolos de la rea-
leza y poder, que fueron reactivados durante la monarquía de los Reyes Católicos 
ante la crisis de la institución real en los últimos años de gobierno de Enrique IV 
de Castilla. Estos símbolos son: corona (soberanía), cetro (legitimidad del cargo 
y continuidad dinástica), trono o silla real, espada (Justicia real, desenvainada y 
levantada por el rey como conquistador de territorios, al modo de las representa-
ciones medievales), sphera mundi o globo (autoridad sobre sus dominios), indu-
mentaria y joyas. Estos atributos los podía ostentar el soberano bien entronizado 
en actitud mayestática y ceremonial, en imagen ecuestre y como donante.

Estos objetos del poder han sido estudiados por diferentes autores27. En 
cuanto a la corona, los Reyes Católicos la mantuvieron abierta y en ocasiones 
cerrada, propia de la dignidad Imperial. Corona imperial portan los soberanos 
en el proyecto del retablo de la capilla mayor de la iglesia de San Juan de los 
Reyes de Toledo, h. 1485-1490 (Madrid, Museo Nacional del Prado). Ya el 
cronista Diego Valera vaticina a Fernando no sólo «el dominio de estos reinos 
de Castilla e Aragón, mas avréis la monarchia de todas las Españas e reformaréis 
la silla imperial de la ínclita sangre de los Godos donde venís»28.

25 Ana Isabel Carrasco Manchado, «El “ARMORIAL MORALIZADO” de Antonio García 
de Villalpando: heráldica y propaganda de los Reyes Católicos», En la España Medieval. 
Anejo I, Estudios de genealogía, heráldica y nobiliaria, Madrid, Universidad Complutense, 
2006, pp. 113-130; el manuscrito se encuentra en Madrid, Biblioteca de la Fundación 
Lázaro Galdiano, Ms. 768, olim M. 33/22, n. inv. 15.539.
26 Cf. Agustín Bustamante García, «Hechos y hazañas. Representaciones históricas del 
siglo XVI», en El modelo italiano en las artes plásticas de la Península Ibérica durante el 
Renacimiento, M.ª J. Redondo Cantera (coor.), Valladolid, 2004, pp. 99-131.
27 José Manuel Nieto Soria, «La Realeza», en Orígenes de la Monarquía Hispánica: pro-
paganda y legitimación (ca. 1400-1520), Madrid, Dykinson, 1999, pp. 25-62; Álvaro Fer-
nández de Córdova Miralles, «Los símbolos del poder real», Los Reyes Católicos y Granada, 
catálogo de la exposición, Granada, 2004, pp. 37-58.
28 Recogido en Álvaro Fernández de Córdova, «Los símbolos del poder real», Los Reyes 
Católicos y Granada, 2004, p. 40.
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El cetro como símbolo de la autoridad real y asociado a la virtud de la Jus-
ticia, podemos encontrarlo en diferentes fuentes narrativas coetáneas, así Gómez 
Manrique aconsejaba a Fernando el Católico en Regimiento de príncipes (c.1470), 
«El cetro de la justicia/ que os es encomendado/no lo toméis por cayado». En las 
representaciones iconográfi cas compartidas, la Reina suele ostentar el cetro mien-
tras Fernando desenvaina la espada. Ya en la primera emisión monetaria del reinado 
(1475) la reina dispuso que el «rey mi señor tenga una espada desnuda en la mano y 
el mío un cetro, con coronas en las cabezas», tal como aparece, además de la numis-
mática, en el grabado de las Ordenanzas Reales (1484) de Alfonso Díaz de Montal-
vo29. Ambos soberanos portan el cetro en las miniaturas del Chronicon genealogicum 
regum, 1483-85 (B. Es., Vitrina 18, f. 19r) y el rey lleva este símbolo también en 
algunas representaciones en solitario, como sucede en un sello de cera roja anterior 
a 1492 o en el grabado que sirve de portada a la obra de Juan López de Palacios 
Rubios, De iustitia et iure obtentionis ac retentionis regni Navarrae (ca. 1515-1517).

El globus, sphera mundi o pomo imperial es una insignia que expresa el ejercicio 
de la autoridad del rey sobre sus dominios. Una esfera lleva en el relieve del Horósco-
po de Fernando como rey de Sicilia (Los Angeles, County Museum of Art).

El trono o silla real lo confi rmaron los Reyes Católicos con su imagen entro-
nizada como una de las expresiones más características de la realeza. En la pri-
mera emisión monetaria del reinado (1475) la reina ordenó que se representara 
a ambos cónyuges «asentados en dos sillas». A través de las fuentes narrativas 
sabemos cómo los Reyes Católicos hacían uso del trono en numerosas ocasio-
nes solemnes: recepciones, sesiones de Cortes, banquetes, fi estas, etc.30.

No menos importante en la imagen propagandística de Fernando era su rica 
indumentaria, con perlas engastadas y guarnecida de plata y oro, como bien 
describen las fuentes narrativas y suelen refl ejar las representaciones iconográ-
fi cas. El poeta y escritor Pedro Guillén de Segovia, escribe que el monarca a 
principio de su reinado se cubría con un manto de púrpura «forrado darmiños 
de placer sembrado/ con letras de oro un mote bordado/ el qual en escrito así 

29 En esta Compilación de leyes (Ordenamiento de Montalvo), del impresor Álvaro de Cas-
tro (Huete, Cuenca, 1484), aparece la imagen de Fernando e Isabel en el interior de la 
capital y una orla en los márgenes superior y lateral con el lema «Felix matrimonium cui lex 
et justicia concordi federe maritatur». 
30 Para una mayor información acerca del trono, dosel, estrado y otros elementos que 
acompañaban a estos objetos del poder real, cfr. Álvaro Fernández de Córdova, «Los sím-
bolos del poder real», Los Reyes Católicos y Granada, 2004, pp. 44-46; en pp. 48-57, otros 
símbolos: pendón, vara de justicia, maza, palio, etc.



contenía…»31. En la pintura de la Virgen de los Reyes Católicos (Museo Nacional 
del Prado, 1491-1493), viste manto carmesí sobre excepcional sayo de brocado 
forrado de marta cibelina. La vestimenta del rey lucida en su entrada en Nápo-
les (1506) fue objeto de interés para los historiadores del siglo XVI.

Las joyas como distinción de los poderosos fueron apreciadas y lucidas por 
el rey, que llegó a comprometer las rentas de Sicilia por dos años cuando en 
1507, en Génova, llevó a cabo los trámites parta adquirir por 13.500 ducados 
un rubí de 433 quilates del que pendía una perla, joya que había pertenecido 
a Ferrante II de Nápoles32. En las representaciones plásticas, Fernando II de 
Aragón lleva casi siempre un lujoso y pesado collar de oro en forma de V que se 
apoya en los hombros de ahí su nombre, «collares de hombros», que tuvieron 
el carácter de joya de Estado al asociarse a los signos de poder y magnifi cen-
cia33. No es frecuente luzca el collar del Toisón, a cuya Orden pertenecía desde 
1473 cuando era Príncipe de Sicilia y por ser descendiente del linaje de los 
Hohenstaufen, si bien el carnero pende del collar que luce en el citado relieve 
del Horóscopo de Fernando como rey de Sicilia (Los Ángeles). En el inventario de 
los bienes pertenecientes al soberano que se encontraban en Madrid en 1510, 
no se enumeran demasiadas joyas y entre ellas se describe «Un collar de oro en 
el que ay XVI manojos de fl echas y VIII perlas puestas en sendas rosas de oro y 
X asideros de oro pequenios»34.

En general la imagen del monarca oscila entre la del rey-caudillo, con arma-
dura y espada (a veces bengala de general), y la del rey vistiendo las galas cortesa-
nas conforme a su dignidad en las más variadas representaciones.

El componente guerrero queda asociado al Rey Católico en la lucha por el 
territorio, por preservarlo y aún acrecentarlo: Guerra de Sucesión por el trono 
de Castilla (1475-1479), Guerra de Granada (1484-1492), expansión atlántica: 
América (1492), Conquista de las islas Canarias (1478 y 1496), recuperación 

31 Pedro Guillén de Segovia, Obra Poética, ed. de Carlos Moreno Hernández, Madrid, 
FUE, 1989, p. 156.
32 Joaquín Yarza Luaces, «Política artística de Fernando el Católico», en De la Unión de 
Coronas al Imperio de Carlos V (coor. E. Belenguer Cebrià), Madrid, vol. III, 2001, p. 24.
33 Leticia Arbeteta Mira, «La “Corona Rica” y otras joyas de estado de la reina Isabel», 
Isabel la Católica la magnifi cencia de un reinado: Quinto centenario de Isabel la Católica, 
1504-2004, cat. Exposición, Valladolid, 2004, pp. 169-186, p.171.
34 Madrid, Real Academia de la Historia, Biblioteca, Colección Salazar y Castro, M. 198, 
f. 101v. Acerca de la polémica del «collar de balajes» y el «collar de las fl echas», cf. José 
Luis Mingote Calderón, Los orígenes del yugo como divisa de Fernando el Católico…, 2005,
pp. 143-145.
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del Reino de Nápoles (1504), Campañas en el norte de África (1497-1509) y la 
incorporación del Reino de Navarra (1512). Son frecuentes las imágenes ecues-
tres con la fi gura del rey como caballero armado, relacionadas con la iconografía 
medieval regia, según aparece en un sello de plomo de 1481 (Madrid, AHN. 
SIGIL-SELLOS, C.116, N.13). [Fig. 3d].

Frecuente es la imagen entronizada con la fórmula mayestática del monarca, 
sedente y con los símbolos del poder mencionados antes. Los Reyes Católicos 
pueden aparecer en tronos individuales y diferenciados (sillería de coro de la ca-
tedral de Plasencia) y en trono banco adoselado en el frontispicio de la edición de 
la Vita Christi de Ludolfo de Sajonia (1502).

Mientras que la pietas regis, por ser el defensor de la fe cristiana, se representa a 
Fernando como rey devoto arrodillado delante de la imagen sagrada y en ocasiones 
un santo puede presentar al donante. Estos «retratos» ocupan un lugar destacado 
en la iconografía real, tanto por su número como por su signifi cado en el contex-
to de una creencia cristiana y unido a la reina Isabel hasta su muerte. Podían estar 
asociados a una victoria militar contra los infi eles, como sucedió con el cuadro 
votivo después de la rendición de Málaga, en el verano de 1487, mencionado por 
el viajero alemán Jerónimo Münzer: «hizo donación el rey de una tabla en honor 

Fig. 3a y b: Excelente de los Reyes Católicos, Sevilla, Ordenamiento de 1475 (Madrid, Museo 
Arqueológico Nacional). Fig. 3c: Moneda de 10 Excelentes de los Reyes Católicos, ceca de Segovia, 

1497-1504, oro. Madrid, Museo Arqueológico Nacional (nº 104732).
 Fig. 3d: Sello con la imagen ecuestre del rey Fernando, 1481 (Madrid, AHN)
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de San Juan Baustista, su patrono. Está pintado el rey teniendo en la mano una 
esquela que dice, Non nobis domine […] y la reina, teniendo otra con Benedicta 
sit sancta Trinitas et indivisa Unitas, que fecit misericordiam nobis»35. La indivisible 
unidad de la Trinidad alude al propio gobierno del matrimonio reinante.

No siempre en las representaciones fi gurativas se pretende un parecido con el 
modelo, si bien en ocasiones hay interés por diferenciar las facciones en el rostro 
del monarca para permitir su identifi cación.

La iconografía fernandina de 1475 a 1492: Efi cacia propagandística

Los primeros testimonios literarios alusivos al infante Fernando de Aragón co-
rresponden a cuando tenía poco más de diez años, si bien no conocemos imagen 
alguna de entonces ni tampoco de los años inmediatos cuando fue nombrado 
rey de Sicilia, cuya coronación tuvo lugar en la Seo de Zaragoza el 19 de junio 
de 1468; el 16 de octubre del año siguiente contrajo matrimonio con la infanta 
Isabel de Castilla. En la década de 1470, y en relación a importantes aconteci-
mientos para el futuro hispaniarum rex, es cuando se comienza a señalar a Fer-
nando como el elegido por la Providencia para desempeñar un poder monár-
quico fuerte, con la construcción de un Estado nacional amplio y poderoso, a la 
vez que se deposita en él la esperanza de salvar a la cristiandad de la opresión del 
Islam, ideas constantes en la historiografía cortesana que se inaugura entonces.

De hacia 1475 nos han llegado las primeras representaciones plásticas del 
Rey. En ese año aparece su fi gura en las primeras monedas emitidas en la Coro-
na de Castilla junto a efi gie de la reina Isabel, de acuerdo a la tipología recogida 
en el texto de la Concordia de Segovia, del 15 de enero de 1475, según dispuso 
la soberana: «rey mi señor tenga una espada desnuda en la mano y el mio un ce-
tro, con coronas en las cabezas» (Archivo General de Simancas, Patronato Real, 
leg. 12). Así aparecen en el anverso los monarcas entronizados con la leyenda 
circular FERDINANDVS ET ELISABETH DEI GRACIA REX ET [REGI-
NA CASTELLE LEGIONIS], y en el reverso el águila de san Juan cobijando 
dos escudos, uno con las armas de Castilla y León, y el otro con las de Aragón 
y Sicilia junto a la leyenda tomada de los Salmos SVB VMBRA ALARAVM 
TVARVM PROTEGE NOS [DOMINE], indicando una clara separación de 
los estados de ambos [fi g. 3a]. De la misma cronología es otra moneda, anverso: 

35 Jerónimo Münzer, Viaje por España y Portugal, 1494-1495, Madrid, Ed. Polifemo, 
1991, p. 145.
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los bustos de los reyes coronados y afrontados, con la leyenda circular QVOS 
DEVS CONIVNGIT HOMO NON SEPARET, y reverso: FERNANDVS 
ET ELISABET alrededor del escudo coronado de castillos y leones. La tipología 
de los bustos de perfi l contrapuesto se ha puesto en relación con las monedas 
romanas, por el contrario, en las monedas de la Corona de Aragón de cronolo-
gía similar pueden representar al rey de manera más tradicional: con la cara de 
frente en el anverso y en el reverso el escudo de palos de Aragón timbrado con la 
denominada cruz de Aragón o de Íñigo. La efi gie del soberano se difundía sobre 
todo a través del diseño reproducido en monedas y sellos documentales, cuyas 
imágenes se aproximaban a la idea de «retrato ofi cial»36 [Fig. 3c]. Más adelante 
veremos las modifi caciones iconográfi cas producidas en la numismática, ligadas 
a los acontecimientos políticos.

Los Reyes Católicos crearon una imago regis basada en la propaganda, así 
pronto basaron su forma de hacer política en la fama y el prestigio, hecho ya 
advertido por los autores italianos coetáneos. El cronista Lucio Marineo Sículo 
decía que Isabel tenía «deseos de grandes loores y clara fama», mientras a Fer-
nando lo elogia Maquiavelo por haberse hecho «por la fama y por la gloria el 
primer rey de los cristianos». Guicciardini al referirse a la voluntad propagan-
dística del rey aragonés, dice que afrontaba las grandes empresas «procurando 
artifi ciosamente que, antes de que se supiese lo que pretendía, se divulgaba que 
el rey por tales razones debía hacer aquello»37. Llama la atención el increíble 
número de obras escritas para ensalzar a los Reyes Católicos.

36 Cf. Pío Beltrán, Obra completa II. Numismática de la Edad Media y de los Reyes Cató-
licos, Zaragoza, 1972; Jean Babelon «Retratos monetarios de Fernando el Católico», 
Numisma, n. 7, abril-junio (1953), pp. 67-76; y los diferentes artículos de diversos autores 
de esta revista Numisma. Trabajos más recientes sobre el tema, en José María de Francisco 
Olmos, «La moneda de Isabel la Católica, un medio de propaganda político», y María Ruiz 
Trapero, en Juan Carlos Galende Díaz (Dir.), III Jornadas Científi cas sobre Documentación 
en época de los Reyes Católicos, Madrid, 2004, pp. 35-11 y pp. 249-272.
37 Las citas en Álvaro Fernández de Córdova Miralles, «Imagen de los Reyes Católicos en 
la Roma pontifi cia», En la España Medieval, 2005, 28, pp. 259-354. Este trabajo analiza las 
relaciones entre los Reyes Católicos y el Papado a luz de las nuevas perspectivas historiográ-
fi cas: «la imagen de Isabel y Fernando adquirió un prestigio cada vez mayor ante el Papado, 
hasta encarnar el nuevo paradigma de Reges Catholici que penetrará en el imaginario polí-
tico del Renacimiento». Desde el principio del reinado los monarcas se rodearon de italia-
nos buenos conocedores del latín, como los hermanos Geraldini —Antonio (1457-1488) 
y Alejandro (1455-1525)— que sirvieron en la Corte como preceptores de las infantas y 
publicaron la fama de los reyes en Florencia y Roma, el milanés Pedro Martire d’Anghiera 
(1457-1526) y el siciliano Lucio Marineo Sículo (h. 1460-1533).



A la vez que la imagen del matrimonio regio se daba a conocer a través de 
la numismática, otros soportes plásticos transmitían la exaltación de la dinastía 
como la celebración de su continuidad y con un marcado signifi cado político, 
así sucede con obras miniadas. La representación dinástica es el documento ha-
bitual en una monarquía hereditaria y con el interés de los Reyes Católicos por 
la genealogía, se mantienen apegados a una visión institucional de la realeza.

El desarrollo de la materia genealógica progresa entre las casas reinantes de la 
Península Ibérica desde el Rollo Genealógico de Poblet (principios del siglo XV) 
dado que las series icónicas tenían un signifi cado sucesorio, por esta razón los 
Reyes Católicos mandaron colocar su imagen en fecha tan temprana de 1478 
en La galería de reyes del Salón de Embajadores de los Reales Alcázares de Sevilla38. 
La cronología se ha establecido de acuerdo a lo consignado en las capitulaciones del 
28 de septiembre de ese año, entre los Reyes y Francisco de Madrid, su secretario y 
obrero mayor de los Alcázares y Atarazanas de Sevilla. La representación de Fernando 
el Católico no se aparta de las del resto de soberanos, así se le identifi ca por su nom-
bre («D. Fernando el Cat.º 4.º») y no por sus rasgos fi dedignos. Aparece entronizado 
bajo un enmarque gótico, con capa y corona, en la mano derecha porta una espada 
y en la izquierda un globo terráqueo, expresando estos atributos su condición de de-
fensor de la religión, la paz y la justicia. Debajo de su fi gura se dispone su escudo sin 
la granada y más abajo el texto con el período de su reinado. La galería comprende 
un total de cincuenta y seis tablas con las fi guras de los reyes de la Monarquía visigo-
da, de León y de la monarquía Hispánica desde Chindasvinto hasta Felipe III, quien 
hacia 1599 la mandó remodelar y se perdió el programa iconográfi co medieval.

Un ejemplo relacionado también con el tema de la representación dinástica lo 
hallamos en la Divina retribución escrita por el Bachiller Palma, terminada de escri-
bir al poco tiempo de morir Juan II de Aragón (1479), como se deduce del capítulo 
«postrimero», cuando la victoria de Fernando e Isabel se había consolidado en Cas-

38 Elías Tormo, Las series icónicas…, ob. cit, 1916, cap. II. Un estudio más reciente en 
Miguel Ángel Castillo Oreja, «La conservación de un valioso legado: la rehabilitación de 
los alcázares reales en la política constructiva de los Reyes Católicos», en Miguel Ángel 
Castillo Oreja (ed.), Los alcázares reales. Vigencia de los modelos tradicionales en la arqui-
tectura aúlica cristiana. Encuentros sobre patrimonio, Madrid: Fundación BBVA, Antonio 
Machado Libros, 2001, p. 99-127, p. 117-118. Cf. además, Miguel Ángel Castillo Oreja, 
«Imagen y símbolos de la monarquía y divisas de los reinos: de las series de linajes de la 
Baja Edad Media a las galerías de retratos del Renacimiento», y Alfredo Morales Martínez, 
«Memoria de la monarquía hispana. Galería de Reyes del Alcázar de Sevilla», en Galería 
de reyes y Damas del Salón de Embajadores. Alcázar de Sevilla, Madrid, 2002, pp. 11-39 y 
41-69.
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tilla. Se considera a la obra una «exaltación de los inicios de la dinastía Trastámara 
desde Juan I mediante la cual el autor pretende glorifi car tres hechos: la unión de 
las dos coronas de Castilla y de Aragón, el nacimiento del príncipe Juan (1478), 
heredero de las dos coronas, y la posesión de la Corona de Portugal»39.

Nos interesa la copia manuscrita miniada que se encuentra en la Real Biblioteca 
del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (Y-III-1), fechada entre 1478 y 1500. 
El códice perteneció a la Capilla Real de Granada y debió de escribirse para los 
Reyes Católicos. En el folio 1v está un árbol genealógico (196x145 mm), en oro y 
colores, que empieza en Juan I de Castilla (1379-1390) entronizado y termina en 
el príncipe Juan (1478-1497), hijo de los Reyes Católicos y el futuro heredero de 
las Coronas de Castilla y de Aragón. Es una exaltación de la dinastía Trastámara 
reinante en ambas Coronas, por eso fi guran a la izquierda Enrique III de Castilla, 
Juan II de Castilla y Fernando II de Aragón; y a la derecha, Fernando I el Honesto, 
Juan II de Aragón e Isabel I. Se les identifi ca por el nombre escrito en su respectiva 
fi lacteria y el emblema heráldico que llevan, excepto los Reyes Católicos, porque 
el nuevo escudo surgido de esta unión matrimonial, lo porta el protagonista, el 
príncipe don Juan, cuya corona sostienen dos angelitos. Excepto la reina («Elisa-
beth Regina») que sujeta el cetro, el resto de los reyes blanden la espada desnuda. 
«Ferdinandus Rex Castelle» tal como está escrito en el texto de la fi lacteria, es una 
imagen estereotipada al igual que el resto de los representados, siguiendo modelos 
góticos [fi g. 4a].

El programa ideológico de esta miniatura fue muy pensado de acuerdo a los 
intereses políticos del momento, según se ha hecho notar en diferentes estudios. 
Así, la composición de la miniatura se inspira en la estructura del árbol de Jesé 
para remarcar el carácter mesiánico del príncipe, que arranca de Juan I de Cas-

39 La Divina retribución del Bachiller Palma (Aqui comiença el libro llamado diuina Retri-
buçion sobre la cayda despaña en tienpo del noble rrey don iohan el primero que fue rres-
taurada por manos de los muy exçelentes Reyes don fernando [et] doña ysabel ssus bisnjetos 
nuestros sseñores que dios mantenga), se publicó por la Sociedad de Bibliófi los Españoles. 
Madrid. 1879. Cf.: Fernando Gómez Redondo, «La Divina retribuçión: discurso político 
y texto histórico», en Juan Salvador Paredes Núñez (coord.), Medievo y literatura. Actas 
del V Congreso de la Asociación de Literatura Medieval, vol. 2, Granada, Universidad 
de Granada, 1995, p. 413-431. Ana Isabel Carrasco Manchado, Isabel I de Castilla y la 
Sombra de la ilegitimidad: Propaganda y representación en el confl icto sucesorio (1474-1482), 
Madrid, ed. Silex, 2006; y David Nogales Rincón, «Cultura visual y genealogía en la corte 
regia de Castilla durante la segunda mitad del siglo XV», e-Spania [En ligne], 11 (juin 
2011), consultada el 19 de febrero de 2013. URL: http://espania.revues.org/20362; DOI: 
10.4000/e-spania.20362. Cfr. además: http://rbme.patrimonionacional.es/



Fig. 4a: Fernandus Rex (arriba,1º a la izquierda). Divina retribución, 1478-1500.
Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (Y-III-1).

tilla vestido con ropas de duelo, adoptadas tras su derrota en Portugal, aunque 
incorpora las armerías de este reino en el escudo. Por otra parte, están ausentes 
Enrique IV y Alfonso XII por el lado castellano, mientras que por el aragonés 
no fi gura Alfonso V y además en el escudo de los reyes de esta rama sólo apare-
cen los palos de oro y gules.

Un signifi cado distinto son dos obras artísticas realizadas fuera de España y 
de esos años. Se trata de la miniatura hecha cuando Fernando fue nombrado 
caballero del Toisón de Oro y de un relieve alegórico como rey de Sicilia.
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El monarca fue nombrado caballero del Toisón de Oro en el capítulo nú-
mero 12 de la orden, que se celebró en Valenciennes en 1473 y la ceremonia 
de investidura (con el hábito y el famoso collar de los eslabones y el toisón) se 
celebró en España, un año después, en la iglesia de Santa María de Dueñas, 
de Palencia, en mayo de 1474 [fi g. 4b]. Pudo ser entonces cuando crea una 
empresa personal, el nudo gordiano, como una aspiración de Fernando de ser 
otro Alejandro. Su fi gura aparece en una miniatura de los Statuts de l ´Ordre de 
la Toison d´Or depuis la fondation de l´Ordre jusqu´à l´admission de Philippe le 
Beau (1470-1481, f. 74v)40. Viste la indumentaria de ceremonia en la celebra-
ción del Capítulo: chaperón, ropa talar y manto de terciopelo carmesí, bordado 
con cenefas de oro (de fusils y toisones) y bordado de raso blanco, además del 
preceptivo collar del vellocino de oro, que también rodea el escudo: cuartelado 
1 y 4 Castilla-León; 2 y 3 Aragón-Sicilia. El rostro se asemeja al retrato co-

40 Es un códice con 86 folios miniados localizado en La Haya, Koninhlije Bibliothe, 
Ms. 76 E 10. Aparecen también como caballeros de esta Orden, su padre Juan II y su tío 
Alfonso el Magnánimo. Todas las ilustraciones del códice en: http://commons.wikimedia.
org/wiki/Category:Statuts,_Ordonnances_et_Armorial_de_l’Ordre_de_la_Toison_d’Or 
(web consultada en julio de 2013). Sobre la Orden del Toisón de Oro, cfr. Rafael Domín-
guez Casas, Arte y etiqueta de los Reyes Católicos, 1993, pp. 655-699; y La insigne Orden 
del Toisón de Oro, Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Marqués de la Floresta, director, 
Madrid, 2000.

Fig.4b: El rey Fernando caballero del Toisón de Oro. Statuts de l'Ordre de la Toison d'Or depuis la 
fondation de l´Ordre jusqu'à l'admission de Philippe le Beau, 1470-1481.

La Haya, Koninhlije Bibliothe, (Ms. 76 E 10).



mentado conservado en Londres (Museum Society of Antiquaries). Al parecer 
Fernando el Católico mostró poco interés por la Orden dado que jamás usaba 
el collar, como se puede observar en los retratos antes mencionados, cuando los 
estatutos obligaban a llevarlo siempre y esto motivó una protesta en su contra 
en el Capítulo de la Orden celebrado en Malinas en 149141.

Un signifi cado más complejo tiene el relieve en mármol con la Alegoría del 
retrato de Fernando como rey de Sicilia entre las fi guras alegóricas de Marte y de 
Mercurio (Los Angeles County Museum of Art, 50.33.4), atribuido a Dome-
nico Gagini y fechado entre 1473 y 1479 [fi g. 5a]. El primer año por llevar 
el toisón colgado del collar y el segundo porque es entonces cuando accede al 
trono de Aragón y el texto solo lo menciona rey de Sicilia. Se representa joven, 
en majestad con manto, coronado, portando cetro y globo, mientras en la fi -
lacteria que le rodea se lee: «Divo Ferdinando Sicilie hero benemerito Ar(bitro) 
max(imo)». A los lados aparecen unas imágenes que representan el resumen de 
su horóscopo, a su derecha está Marte (sujeta la inscripción «Domicilium mar-
tis») entre las fi guras de Aries y Escorpión que sostiene los platos de Libra. A la 
izquierda del soberano aparece Mercurio entre las fi guras de Virgo y Gemínis 

41 Noticia recogida por Rafael Domínguez Casas, «San Juan de los Reyes: espacio fune-
rario y aposento regio», Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, vol. LVI 
(1990), p. 372, nota 28.
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y otra inscripción «Domicilium mercurii». Una interpretación sería que los 
planetas decisorios en las fechas y actuaciones claves del reinado de Fernando 
el Católico, son Mercurio y Marte. El mismo rey se presenta como el Sol, «Ar-
bitrer Maximus» y de igual modo se representa este astro en un incunable de 
Albumasar (787-886), De magnis coniunctionibus, Augsburgo Erhart Ratdolt, 
148942. La importancia de la astrología como regidora de la vida de las perso-
nas, está presente no solo en las imágenes, sino incluso en tener servidores para 
estos menesteres, como ocurre con Jerónimo Torroella, experto astrólogo al 
servicio del rey Fernando. Ya su nacimiento profético se relacionaba con el paso de 
un cometa que se había visto en España y tres personajes contemporáneos (Barba, 
Palencia, Marineo) mitifi caron su nacimiento y califi caban sus obras de divinas43.

El mensaje continúa en la inscripción colocada en el frente del relieve debajo 
de la imagen del monarca, «Quom sis animo gravis armis Mars alter presenti/ 
iube ac merito maturos largimur honores», que traducido44: «Siendo como eres 
grave / sesudo por tu dispuesto espíritu y un segundo Marte por tus armas, danos 
órdenes y merecidamente te otorgamos con largueza tempranos honores». Estos 
versos son un eco de La Epístola a Augusto (Horacio, Ep. II, 1, 15), en donde 
Horacio le dice a Augusto que, al contrario que a otros héroes y grandes hombres 
que son honrados tras su muerte, a él el pueblo romano le otorga los honores en 
vida. Si fechamos la obra en 1479, debemos considerar que en ese año concluyó 
La Guerra de Sucesión por el trono de Castilla con la fi rma del Tratado de Alcáço-
vas, por la que Isabel y Fernando fueron reconocidos como reyes de esa Corona.

Imágenes del poder hallamos en la sigilografía de los Reyes Católicos y se 
utilizan con preferencia dos tipos de repertorios: sedente y ecuestre. Tenemos 
un sello de plomo de doble impronta del matrimonio reinante (Valladolid, 
1481, junio, 20)45 como símbolo de una monarquía unitaria, en el anverso la 

42 Carmen Morte García, «La iconografía Real», en Fernando II, 1996, p. 156.
43 Pedro M. Torroella, La historiográfi ca en verso en la época de los Reyes Católicos. Juan 
Barba y su «Consolatoria de Castilla», Salamanca, 1989, p. 182. Cf. también Nicasio Sal-
vador Miguel, «El prodigioso nacimiento de Fernando el Católico», De lo humano a lo 
divino en la literatura medieval: santos, ángeles y demonios, coord. por Juan Salvador Paredes 
Núñez, Granada, Universidad, 2012, pp. 331-354, con las fuentes narrativas del aconteci-
miento y otras historiográfi cas.
44 Agradezco al profesor de la Universidad de Zaragoza José Javier Iso su ayuda en la tra-
ducción. Esta representación entronizada, en majestad, con cetro y globo, es convencional 
porque se repite en los grabados de libros impresos de la época. 
45 Archivo Histórico Nacional, SIGIL-SELLOS, C.116, N.13.; el sello está pendiente por 
un cordón de seda de un cuadernillo en pergamino. 



reina Isabel coronada, portando el cetro y el globo, sentada en un trono gótico 
y con el escudo de armas de Castilla, León, Aragón y Sicilia. En el reverso está 
la imagen ecuestre del Rey Fernando coronado, con escudo y espada desen-
vainada, símbolo de fuerza. Tanto el escudo como las gualdrapas del caballo 
se representan las mismas armas que en la reina. La leyenda en las dos caras 
identifi ca a los soberanos y sus dominios territoriales [fi g. 3c]. Un sello de plomo 
posterior a 1492 (Madrid, Instituto Valencia de Don Juan (n. inv. 4522), rei-
tera la misma iconografía, con algunas diferencias, como la incorporación de la 
Granada o que la Reina reproduce una imagen similar a los retratos reales del 
momento y el trono se adorna con elementos renacentistas, y que el Rey lleva 
yelmo coronado por penacho.

Interesante, por la importancia concedida al rey Fernando de Aragón y por 
los orígenes bíblicos de la realeza desde Adán a los Reyes Católicos, es el ár-
bol que aparece en el códice conocido como Chronicon genealogicum regum 
ab initio mundi usque ad Reges Catholicos Ferdinandum et Elisabeth Hispaniae, 
conservado en la Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de Escorial y 
fechable entre 1483 y 148546 [fi g. 5b]. No se trata de la representación de unos 

46 Sig. Real Biblioteca Monasterio de El Escorial (BME), 28-I-3, f. 19, Cf. Joaquín Yarza 
Luaces, «Los manuscritos iluminados de la reina», en Fernando Checa y Bernardo Gar-
cía García (ed.), El arte en la Corte de los Reyes Católicos, Madrid: Fundación Carlos de 

Fig. 5b: Ferdinandus & Elizabeth. Chronicon genealogicum regum ab initio mundi usquead
Reges Catholicos Ferdinandum et Elisabeth Hispaniae, 1483-1485.

Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de Escorial (28-I-3).
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rasgos fi sionómicos sino que la imagen se remarca con los contenidos textuales. 
La genealogía termina en los círculos coronados de «Ferdinandus» y «Elisabeth 
uxor eius», de los que surgen dos líneas que enlazan con sendos medallones 
donde aparecen las imágenes miniadas de Fernando y de Isabel, representados 
de pie con caracterización fi siognómica joven, llevando cetro y corona, vesti-
menta larga y lujoso manto sacral dorado encima. Los elementos heráldicos 
son relevantes, cada uno sujeta el escudo con las armas de su reino, el rey: de 
Aragón-Sicilia, y la reina: de Castilla-León, y se funden en un solo escudo que 
parte de ambos círculos, como signo representativo de la unión de las dos Co-
ronas (fol. 19r)47. Las imágenes siguen las formas de la miniatura gótica hispana 
de infl uencia fl amenca.

La representación de la real pareja —al modo de las monedas— está en la 
miniatura de un Privilegio otorgado por los Reyes Católicos, el 20 de diciembre 
de 1484, al Colegio de Santa Cruz de Valladolid. La imagen, insertada dentro 
de la letra capital que inicia el texto «En el nombre de Dios Padre…», presenta 
a los reyes de busto, de perfi l, uno frente a otro, lucen ricas vestiduras de broca-
do y ciñen corona real. Imágenes estereotipadas, si bien algún historiador opina 
que muestran la fi sonomía que les corresponde en aquel año de 1484, cuando 
los Reyes tendrían poco más de 30 años. En nuestra opinión, el miniaturista 
los hace más jóvenes de esa edad y en relación a Fernando de Aragón, objeto de 
nuestro estudio, la verosimilitud está en la indumentaria y en la media melena 
del rey, además de las gruesa cadena, joyel en forma de collar muy apreciado 
adorno en la época, sobre todo masculino, aunque también lo lleva la Reina. 
Por otra parte, la iconografía está inspirada en los excelentes o ducados de oro, 
de la reforma monetaria de 1475, con ambos reyes confrontados, pero en la 
miniatura se abrazan y esta actitud se ha sugerido que pueden ser una alegoría 
de la Justicia y de la Paz48. La tradición miniaturista confi ere al oro un lugar 

Amberes, 2005, pp. 387-388, quien sugiere datarlo poco después de la subida al trono de 
Isabel. David Nogales Rincón, «Cultura visual y genealogía en la corte regia de Castilla 
durante la segunda mitad del siglo XV», 2001, en las notas 197-198, argumenta la particu-
laridad de la disposición de las armerías en los escudos y la cronología del manuscrito.
47 En el catálogo de la exposición: Los Reyes Católicos y la monarquía, 2004, n. 10, esta 
miniatura aparece por error como perteneciente a la Genealogía de los Reyes de España que 
escribió en latín Alonso de Cartagena (Patrimonio Nacional. El Escorial, n. inv. H-II-22). 
48 El Privilegio se conserva en Valladolid, Biblioteca Histórica Universitaria Santa Cruz. 
Cf. Joaquín Yarza Luaces, «35. Carta de privilegios de los Reyes Católicos al Colegio de 
Santa Cruz de Valladolid», en Los Reyes Católicos y la Monarquía de España…, 2004, pp. 
363-364, con bibliografía anterior, opina que la presencia del perfi l contrapuesto de los 



destacado y el artista ¿Nicolás Gómez? manifi esta una evidente soltura en el 
dibujo y colorido [fi g. 6a].

De la década de 1480 y siguiente nos han quedado «retratos piadosos» con 
las fi guras orantes de los soberanos. La imagen del rey devoto como manifes-
tación del vínculo entre la religión cristiana y la monarquía ocupa un lugar 
destacado en la iconografía real, dado que en numerosas ocasiones los Reyes 
Católicos harán exhibición pública de su piedad. En este ámbito tanto se trata 

monarcas actúa como símbolo de la aquiescencia de la realeza; y Salvador Andrés Ordax, 
«El matrimonio de los Reyes Católicos. Una alegoría artística», en Boletín. Real Academia 
de Bellas Artes de la Purísima Concepción (BRAC), n. 42, 2007, pp. 9-18.

La imagen de Fernando el Católico en el arte: el tiempo vivido... | Carmen Morte 305

Fig. 6a: Imagen de los Reyes Católicos, 20 de diciembre de 1484. Valladolid, Colegio de Santa Cruz.
Fig. 6b: Imagen orante del rey Fernando (detalle). Políptico de los Sagrados Corporales, h. 1482-1488 

(Daroca, Museo Colegial). Fig. 6c: Imagen orante del rey Fernando (detalle). Virgen de los Reyes Católicos, 
h.1490-93 (Madrid, Museo Nacional del Prado). Fig. 6d: Posibles retratos de los Reyes Católicos (detalle). 
Multiplicación de los panes y los peces, Políptico de Isabel la Católica, h. 1496-1504. (Madrid, Palacio Real).
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de una exaltación de la pareja real o de la familia: los reyes y los infantes, vincu-
lada en ambos casos a los ambientes religiosos. La piedad de los representados 
es un testimonio que se refl eja en las empresas de iniciativa real y en las que 
se repite una iconografía similar del monarca como orante: imagen coronada, 
arrodillada y con las manos juntas, mostrando la fe en la efi cacia de la oración, 
además de otras intenciones como manifestación del poder real49. Además con-
sintieron en colocar sus imágenes en proyectos no sufragados por ellos y de este 
modo aumentaba la importancia de la obra para los encargantes.

En este grupo de obras religiosas están las siguientes: Políptico de los Sagrados 
Corporales de Daroca (h. 1482-1488, Daroca, Museo Colegial), Virgen de la Mi-
sericordia con la familia de los Reyes Católicos (h. 1485, Burgos, Real Monasterio 
de las Huelgas), Proyecto del retablo mayor de la iglesia San Juan de los Reyes en 
Toledo (Museo Nacional del Prado, h. 1485-1490), Virgen de los Reyes Católicos 
(h.1490-93, Madrid, Museo Nacional del Prado), Piedad con los santos Juanes y 
los Reyes Católicos (post. 1492, Granada, iglesia de San Juan de los Reyes).

Comenzamos por el Políptico de los Sagrados Corporales de Daroca (h. 1482-
1488, Museo Colegial, Daroca, Zaragoza), regalo de los Reyes Católicos y del 
que solo se conservan ocho tablas [fi g. 6b]. En cuatro se pintó el milagroso 
suceso ocurrido durante la conquista del reino musulmán de Valencia por el 
rey Jaime I de Aragón, con ocasión de la batalla de Chío; en dos se incluyen 
sendos ángeles portadores de las verdaderas reliquias con el escudo de los regios 
donantes (antes de incorporar la granada, 1492), y en las restantes: Fernando el 
Católico con su hijo y heredero el príncipe don Juan e Isabel la Católica con su 
hija la princesa Isabel. Lo reseñable es el mensaje político religioso del conjunto 
pictórico, de unión entre el pasado (el milagro se situaba en 1239) y el presente, 
ese momento coincidía con el inicio de la conquista del reino nazarí de Grana-
da. Los Reyes Católicos tuvieron gran devoción a la reliquia de los Corporales 
de Daroca y visitaron la ciudad para rezar ante la sagrada reliquia, en enero de 
1482 y en marzo de 148850. Si nos centramos en la imagen del soberano, el pa-

49 Cf. José Manuel Nieto Soria, Iglesia y génesis del estado moderno en Castilla (1369-1480), 
Madrid, 1994; y del mismo autor: Orígenes de la monarquía hispánica: Propaganda y legiti-
mación política (ca. 1400-1520), Madrid, 1999. Ya Brântome (Pierre de Bourdeille, 1540-
1614), Oeuvres, t.I, p. 70, acusaba a Fernando de que «a pesar del exquisito celo que mos-
traba, era solo devoto por hipocresía, cubriendo sus actos y ambiciones con el santo velo 
de la religión». Por el contrario Juan Barba en su Consolatoria de Castilla, lo caracterizaba 
como un militar envidiable, brillante cuando su espada se ponía al servicio de Dios.
50 M.ª Carmen Lacarra Ducay, «Conjunto de tablas con el Milagro de los Sagrados Cor-
porales», en El espejo de nuestra historia: La diócesis de Zaragoza a través de los siglos, catálogo 



recido individualizador se ha sacrifi cado por la representación de la realeza. Vis-
te un lujoso traje de brocado y manto rojo, manos enguantadas, va coronado, 
ciñe espada y luce un ostentoso collar de oro. Acaso el políptico de Daroca fue 
realizado por Jaime Serrat, nombrado en 1487 por los Reyes Católicos pintor 
del príncipe don Juan, quien al año siguiente visitaba por primera vez las tierras 
de Aragón y en el séquito iba también la infanta Isabel51.

La pintura de la Virgen de la Misericordia con la familia de los Reyes Católicos 
bajo su manto protector (c. 1485, Burgos, Real Monasterio de las Huelgas), atri-
buida al taller de Diego de la Cruz, es una de las advocaciones más populares de 
la Edad Media, con la representación de la Virgen cobijando bajo su manto a la 
humanidad arrodillada. En esta tabla, se sitúan en la parte inferior de la imagen, 
a la derecha un grupo de religiosas cistercienses encabezadas por su abadesa (iden-
tifi cada con Leonor de Mendoza), en el lado opuesto se encuentran los Reyes, 
Fernando e Isabel, seguidos por sus tres hijos, Isabel, Juana y Juan, detrás aparece 
la fi gura del cardenal Mendoza, emparentado con la abadesa y favorable al matri-
monio reinante. La familia real aparece con la tradicional representación de oran-
tes, si bien los rostros originales están muy alterados porque el mal estado de la 
pintura hizo necesaria una restauración. La novedad iconográfi ca del tema radica 
en la presencia de dos diablos, uno lanza fl echas contra los humanos y la Virgen 
las recoge para protegerlos; el diablillo de la derecha soporta sobre su espalda un 
hato de libros y parece huir sigilosamente, recientemente se ha interpretado como 
una representación de Titivillus o Tutivillus, demonio que distraía a los copistas y 
escribas, contribuyendo a que cometieran errores52.

expo. San Juan de los Panetes, Lonja, Palacio Arzobispal, 5 de Octubre-6 de Enero, Zara-
goza, 1991-1992, Zaragoza, pp. 449-450; Ídem, en Maravillas de la España Medieval. 
Tesoro Sagrado y Monarquía, Isidro Bango Torviso (dir.), I, 2001, pp. 368-369; Agustín 
Bustamante García, «Hechos y hazañas. Representaciones históricas del siglo XVI», en El 
modelo italiano…, 2004, pp. 101-103. La ordenación original de las tablas de este armario-
retablo de los Sagrados Corporales se desconoce. El texto de la fi lacteria que parece salir 
de las manos de los Reyes Católicos está borrado y son pinturas bastante deterioradas. Es 
obra de un pintor no conocido, que reproduce las formas artísticas de la pintura gótica 
aragonesa de fi nales del siglo XV, si bien sorprende que detrás del rico paño de brocado 
del fondo asoma un elemento avenerado en grisalla, más propio del nuevo lenguaje rena-
centista. El esquema de la composición sigue la disposición de la corriente denominada 
hispano-fl amenca.
51 Carmen Morte García, «Fernando el Católico y las Artes», Las Artes en Aragón durante 
el reinado de Fernando el Católico, Zaragoza, I.F.C., 1993, pp. 148-149.
52 Joaquín Yarza Luaces, «El diablo en los manuscritos monásticos medievales», en El 
diablo en el Monasterio, VIII Seminario sobre Historia del Monacato, Aguilar de Campó, 
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Un signifi cado distinto tenía el Proyecto de la capilla mayor para la iglesia de 
San Juan de los Reyes de Toledo, dibujo conservado en el Museo Nacional del Pra-
do, fechado entre 1485 y 1490 (D. 5526) y atribuido a la colaboración de Juan 
Guas y Juan de Colonia de Burgos. El monasterio se fundó con un voto emitido 
por los monarcas en 1476, tras la victoria de Toro e iba a ser panteón real de los 
Reyes Católicos, idea que abandonan tras la conquista de Granada. En el dibujo 
interesa el proyecto del retablo mayor, que nunca llegó a realizarse y consta de 
dos cuerpos con tres calles y banco. En este vemos a san Pedro, san Pablo, Cristo 
Varón de Dolores con la Virgen y san Juan, Santiago apóstol y san Andrés. El re-
tablo está presidio por el titular, san Juan Evangelista y culmina con un Calvario. 
En las calles laterales aparece arrodillados en sendos reclinatorios y con corona, el 
rey Fernando con armadura acompañado por san Juan Bautista y la reina Isabel 
por san Francisco de Asís. En la parte superior de nuevo se ve a san Francisco 
recibiendo los estigmas y a otro santo de difícil identifi cación, tal vez un santo 
dominico. En el guardapolvo se inscribe una plegaria mariana y en el frontal de 
altar se repiten los consabidos emblemas heráldicos. La iconografía cristiana se 
relaciona con la orden franciscana del Monasterio y es acorde con las devociones 
particulares de los monarcas, además de concebirse como panteón real.

De la protección real a la Orden de San Jerónimo en la Corona de Aragón 
queda constancia en dos cabezas coronadas, identifi cadas como Fernando (lleva 
el habitual collar de eslabones y cabellera) e Isabel colocadas en las ménsulas 
de la galería de poniente del claustro del Monasterio de la Murtra, Badalona 
(Barcelona). Se pueden fechas antes de 1492 porque su heráldica carece de la 
granada. Al año siguiente tiene lugar la fundación del monasterio en Zaragoza 
dedicado a Santa Engracia, cuyas estatuas del matrimonio real adornan la fa-
chada principal (h.1514-1517/1519), como más tarde veremos.

Muy conocida y estudiada es la pintura con La Virgen de los Reyes Católicos 
(h. 1490-1493, Museo Nacional del Prado), que estuvo emplazada en el oratorio 
del Palacio Real del convento de Santo Tomás de Ávila53 [fi g. 6c]. Se trata de una 

1994 (1996), p. 109.
53 Para algunos estudios recientes de la pintura, véanse: Joaquín Yarza Luaces, Los Reyes 
Católicos. Paisaje artístico de una monarquía, Madrid, 1993, pp. 35-38; Carmen Manso 
Porto, n. 16, en Isabel la Católica en la real Academia de la Historia, Madrid, 2004, pp. 
81-92, con bibliografía anterior. Retratos de todos los componentes de la familia real pre-
sentes en esta pintura, realizó Valentín Carderera en cuatro cromolitografías independien-
tes, incorporadas a su Iconografía española (Madrid, 1855 y 1864, t. II, láms. LVIII-LXI). 
Pilar Silva Maroto, «Virgen de los Reyes Católicos (ca. 1491-1493)», en El trazo oculto. 
Dibujos subyacentes en las tablas del Museo del Prado, n. 12, pp. 194-207; y Matthias 



obra que emplea un lenguaje derivado de la pintura fl amenca en la resolución del 
espacio en perspectiva, el feraz paisaje del fondo y la minuciosidad en los detalles. 
Es obra de devoción en la que aparecen los retratos orantes de los Reyes Católicos 
y de sus hijos Juan (está enterrado en esa iglesia conventual) y de la princesa Isabel 
(también se la ha identifi cado como la infanta Juana). Obra de iconografía intere-
sante, si bien plantea dudas su autoría, la fecha de su realización e identifi cación 
de la princesa y del personaje arrodillado situado detrás de las fi guras masculinas. 
A pesar de los nombres de pintores propuestos para esta tabla, la crítica todavía 
no ha resuelto el problema, incluso en el análisis del dibujo subyacente se advier-
ten dos modos distintos. En la actualidad, la cronología más aceptada es la de 
comienzos de 1490 en función a la indumentaria que lucen los personajes y se 
debe tener en cuenta que los Reyes no visitaron el convento hasta 1492.

La iconografía está relacionada con el propio convento abulense, razón por la 
que la familia real está protegida por santos dominicos identifi cados por sus sím-
bolos y los nombres escritos en los nimbos en el caso de Domingo de Guzmán 
(lleva libro abierto como fundador de la Orden y ramo de lirios blancos en alu-
sión a su pureza) y Tomás de Aquino (titular del convento, que lleva la maqueta 
de la iglesia). El primero protege a la Reina y a la Infanta, y detrás de esta aparece 
de rodillas una fi gura que se identifi ca como Pedro Arbués, inquisidor aragonés 
asesinado en la Seo de Zaragoza en 1485. Santo Tomás patrocina al Rey y al Prín-
cipe, y al igual que en la pareja femenina, hay una fi gura con amplia tonsura que 
viste la capa negra de la Orden de Predicadores. Tradicionalmente se la identifi ca 
con fray Tomás de Torquemada, inquisidor general, que promovió la fundación 
con los monarcas y residió en el convento abulense.

La disposición del rey Fernando, como la de toda su familia, recrea el rezo 
que debían hacer en el oratorio conventual ante la Virgen María, que en la 
pintura tiene al Niño en sus brazos y está sentada en un trono gótico en gri-
salla simulando un material de piedra, adornado con imágenes de los santos 
Pedro y Pablo (brazos), y «putti» que luchan con aves semejantes a las grullas, 
símbolo de la vigilancia. Detrás hay un paño de brocado dorado que armoniza 
con los tejidos de los primeros planos, tanto de los reclinatorios como de las 
vestiduras donde están los reyes y sus hijos. El soberano está arrodillado sobre 
un reclinatorio, donde hay un libro de rezos abierto. Ciñe corona y viste una 
lujosa indumentaria compuesta por sayo largo de brocado forrado de piel y 

Weniger, Sittow, Morros, Juan de Flandes: Drei Maler aus dem Norden am Hof Isabellas der 
Katholischen, Kiel, Verlag Ludwig, 2011, kat. 55, pp. 133-134, la incluye en el catálogo de 
Sittow. 
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manto rojo; luce espléndido cruz pectoral de oro con perlas. Resulta sorpren-
dente la habilidad de pintor para reproducir la textura y calidad de las telas y 
las joyas, y ha sido cuidadoso para que los rostros de los Reyes Católicos, de 
tres cuartos, sean visibles al espectador, si bien son rostros idealizados. Están 
en un plano de igualdad por el tamaño con la divinidad, tan diferente de otros 
retratos orantes de los soberanos, por hacer propaganda político religiosa en 
defensa del tribunal de la Inquisición.

La ubicación de las imágenes de los reyes devotos determina el mensaje 
de su representación, como sucede con las estatuas orantes de los Reyes Ca-
tólicos y sus blasones heráldicos con la granada (a partir de 1492), presentes 
en la portada monumental de la fachada occidental de la iglesia monástica 
de Santa Cruz la Real de Segovia. El convento se reedifi có casi por completo 
a fi nales del siglo XV, con apoyo de los Reyes Católicos, coincidiendo con el 
priorato de fray Tomás de Torquemada, confesor de los monarcas y nombrado 
por ellos Inquisidor General. Nuevamente está presente la unión de religión 
y política, y esta representación se ha considerado dentro de la propaganda y 
legitimación del poder de estos Reyes54 [fi g. 7a]. Aparecen arrodillados sobre 
almohadones y coronados junto a los santos Juanes acompañando a la Virgen 
en el Llanto por su Hijo muerto, rodeados de imágenes de la Orden de los 
Dominicos, siguiendo una disposición gótica lo mismo que las formas escul-
tóricas. Pero esta portada forma parte de un programa iconográfi co que enlaza 
con el tímpano de la Capilla de la llamada Santa Cueva, ubicada en el entorno 
del conjunto monástico. Los elementos esculpidos en este tímpano se refi eren 
a la Inquisición. En él aparece Santo Domingo de Guzmán sosteniendo la 
cruz, enmarcando su imagen están dos escudos coronados con la «F» y la «Y», 
debajo están esculpidas las divisas reales, el yugo y las fl echas. De cada escudo 
emerge un brazo de los soberanos vestidos con paños de brocados, que sostie-
nen los brazos de la cruz. Los textos de las fi lacterias inciden en la intencio-
nalidad de las imágenes, así en una se lee: Pues Dios con los Santos, a vos Reyes, 
iguala en el tener mandados favorescer su Fe católica los dos 

55. En otras partes de 
este convento dominicano se reiteran los emblemas de los Reyes Católicos.

54 Miguel Larrañaga Zulueta, El convento dominico de Santa Cruz la Real de Segovia durante las 
épocas medieval y moderna, web: www.academia. ed/721550 (consultado el 2 de marzo de 2013).
55 Eduardo Carrero Santamaría, «Patrocinio regio e Inquisición. El programa iconográ-
fi co de la Cueva de Santo Domingo, en Santa Cruz la Real de Segovia», en Actas del con-
greso Internacional sobre Gil de Siloé y la escultura de su época, Burgos, 2001, p. 447-462, 
con bibliografía anterior.



Fig. 7a: Estatuas orantes de los Reyes Católicos, h. 1492. Segovia,
Convento dominico de Santa Cruz la Real.

Además de las obras conservadas tenemos testimonios escritos de otras, 
como «Vn San Juan Bautista pintado en vna tabla en la qual estaua debuxado a 
lo propio del Rey y el prínçipe Don Juan y en el envés estaua debuxada de blan-
co vna santa»56. Otros eran cuadros votivos realizados después de una victoria 
militar contra los infi eles. Así, después de la rendición de Málaga en el verano 
de 1487, «hizo donación el rey de una tabla en honor de San Juan Bautista su 
patrono. Está pintado el rey, teniendo en la mano una esquela que dize: “Non 
nobis domine…” y la reina, teniendo otra con: “Benedicta sit sancta Trinitas et 
indivisa Unitas…”»57, texto que parece tener un signifi cado político en relación 

56 Antonio Torre y del Cerro y Engracia Alsina, Testamentaría de Isabel la Católica, 1974, 
p. 265.
57 La cita en Jerónimo Münzer, Viaje por España y Portugal, 1494-1495, Madrid, 1495, p. 152. 
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a la fusión de los reyes. No se ha conservado esta pintura, en cambio contamos 
con una que representa el tema de la Piedad con los santos Juanes y los Reyes Ca-
tólicos, procedente de la iglesia de San Juan de los Reyes de Granada (depositada 
en la catedral), antigua mezquita consagrada por los monarcas al culto católico 
el 5 de enero de 1492. La imagen y el texto de las fi lacterias manifi estan la es-
trecha relación que los monarcas mantienen con la divinidad.

Problemáticas resultan las supuestas efi gies del rey Fernando en obras de 
temática también religiosa, cuya representación obedecería al interés conme-
morativo por incluir fi guras contemporáneas en escenas sagradas. Así sucede 
con una pareja real arrodillada y cobijada por el manto de la Virgen de la Mise-
ricordia (Madrid, Museo Arqueológico Nacional, h. 1500), identifi cada con los 
Reyes Católicos; procede del Monasterio de Santa Clara, Palencia y se atribuye 
a Juan de Nalda. La indumentaria es de la época y el rey viste lujoso sayo corto 

Fig. 7b: Piedad con los santos Juanes y los Reyes Católicos, h. 1492. Granada, Catedral.



con mangas y vueltas de piel, prenda masculina muy común. La misma duda 
de identifi cación surge en la pareja de donantes de la tabla Santa Elena y Santa 
Bárbara (Madrid, Museo Lázaro Galdiano), de h. 1500 y atribuida al Maestro 
de Manzanillo. Visten de acuerdo a la moda de fi nes del XV, la fi gura femenina 
tocada con cofi a, como solía retratarse la reina, lleva rosario de cuentas y la cruz 
pectoral es similar de diseño de la que ostenta don Fernando en la pintura de la 
Virgen de los Reyes Católicos (Museo del Prado)58. El personaje masculino lleva 
capa de paño sobre jubón con brahones y el cabello cortado, como es habitual 
en las representaciones de Fernando.

Otras representaciones podemos considerarlas disfraces del retrato en las 
composiciones religiosas, como sucede con la presencia de Isabel y Fernando 
entre la anónima multitud que contempla el milagro de la Multiplicación de 
los panes y los peces (Madrid, Palacio Real), que formaba parte de las tablas del 
llamado Oratorio o Políptico de Isabel la Católica (h. 1496-1504), realizadas 
por los pintores al servicio de la reina Miguel Sittow, Juan de Flandes y Felipe 
Morros59. En esa escena se suele identifi car a la reina con la mujer sentada en 
las primeras fi las luciendo una gran gema rojiza y al rey con el personaje detrás 
de ella, en pie con melena lisa y tocado con bonete [fi g. 6d].

Muy polémica resulta en la tabla de la Adoración de los Magos, h. 1496 (igle-
sia de Santa María del Castillo, Cervera del Pisuerga, Palencia), la asociación 
con el rey Fernando del varón que con turbante y lujoso joyel sostiene un cetro 
de cristal, situado tras Baltasar, quien curiosamente luce el collar de la Orden 
del Toisón de Oro. Pintura con una iconografía llena de símbolos, que llegó a 
la iglesia de Cervera por disposición testamentaria de Gutierre Pere de Miere60.

58 Letizia Arbeteta Mira, «Sacra Regalia: Los signos de la realeza en las imágenes maria-
nas», Goya, Revista de arte, n. 305 (2005), pp. 60-80.
59 Pilar Silva Maroto, Juan de Flandes, Salamanca, 2006, pp. 191-194 y 212-215. La 
última investigación con bibliografía anterior en Matthias Weniger, Sittow, Morros, Juan 
de Flandes, 2011. La identifi cación aceptada de los Reyes en esta pintura de la La Multi-
plicación de los panes y los peces (J. de Flandes), es ya antigua, cf. Enrique Pardo Canalís, 
Iconografía…, 1963, op. cit., pp. 23-24. Del mismo conjunto y en la tabla de la Entrada de 
Jesús en Jerusalén (Madrid, Palacio Real, considerada de F. Morros), se ha identifi cado al 
monarca aragonés en el personaje con atuendo de la época que tiende un manto, identifi ca-
ción más problemática porque los rasgos del rostro se asemejan más a la fi gura en pie, con 
bonete rojo e indumentaria y ropón, situado junto al supuesto Fernando el Católico en la 
citada tabla de la Multiplicación de los panes y los peces, cf. Weniger, pp. 218-219 y 434-435.
60 Atribuido a Juan de Flandes, Michel Sittow, cf. Matthias Weniger, Sittow, Morros, Juan 
de Flandes, 2011, pp. 360-365. Estudio del simbolismo de esta pintura en Rafael Domín-
guez Casas, Arte y Etiqueta de los Reyes Católicos, 1993, p.124.
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Efi cacia persuasiva de una representación: La guerra de Granada

Fiestas, ceremonias y discursos durante toda la contienda tuvieron lugar en 
Roma, que aumentaron con la toma de la ciudad de Granada el 2 de enero 
de 1492, acontecimiento que comunicó Fernando el Católico personalmente 
a Inocencio VIII y se conoció en las cortes europeas por medio del sumario 
redactado en latín por orden de los obispos Bernardino de Carvajal y Juan 
Ruiz de Medina. Entre los festejos celebrados en la ciudad eterna, el más es-
pectacular estuvo a cargo del cardenal de San Jorge, Rafael Riario, que orga-
nizó un triunfo a la antigua y en su palacio renacentista se escenifi có el 21 de 
abril el drama latino Historia Baetica, obra compuesta por Carlo Verardi e 
impresa en Roma el 7 de marzo, en la que se elogia la conquista de Granada, 
entendida como cruzada61. A la difusión de los éxitos de esta campaña militar 
contribuyó la imprenta con una amplia producción literaria. Precisamente, la 
obra citada de Verardi tuvo numerosas ediciones y para nuestro tema interesa 
la Historia Baetica editada en Basilea en 1494, porque en la portada aparece 
un grabado de «Fernandus Rex Hyspanie» (estilísticamente mejorado de la 
edición de 1493, con armadura completa y sosteniendo un estandarte, además 
de los escudos de armas de Castilla-León y Granada, es la representación del 
rey-cruzado [fi g. 8a]. El texto latino que abre la edición de Basilea refuerza la 
imagen de héroe del rey Fernando en la Toma de Granada, así el poeta alsacia-
no Sebastián Brant lo felicita con estas palabras: «Si mis versos fueran capases, 
Fernando, de ofrecerte alguna alabanza o más aun de gloriarte, podrías exigirlo 
en justicia, pues hace poco has tomado los reinos béticos con tu esfuerzo […] 
Ya posees todo lo que se encierra en el arco pirenaico […] añado también las 
tierras encontradas en el mar”. Esta edición recoge dos éxitos del Rey: la Toma 
de Granada en el drama Historia Baetica de Carlo Verardi y «el descubrimiento 
reciente de unas islas halladas en el mar índico»62.

61 Álvaro Fernández de Córdova, Imagen de los Reyes Católicos…, 2005, pp. 287-307, con 
bibliografía. Además de Roma, otras ciudades italianas celebraron la caída de Granada: 
Catania, Florencia, Bolonia y Nápoles. En esta última se hicieron representaciones tea-
trales, en las que el rey Fernando aparecía como un emperador de la Antigüedad. Para 
España, cf. Cécile d’Albis, Les fêtes civico-religieuses à Grenade XVIe-XVIIe siècles, tesis doc-
toral, versión 2010, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) Universidad 
de Granada (23/05/2008), Bernard Vincent (Dir.) tel.archives-ouvertes.fr/view_by_stamp.
php?… (consulta, junio 2013).
62 Traduce al latín la carta de Cristóbal Colón dirigida a Gabriel Sánchez, cf. M.ª Dolo-
res Rincón González, «La divulgación de la Toma de Granada y el Descubrimiento. Una 



De los dos acontecimientos anteriores ocurridos en el año 1492, el asunto 
granadino despertó mayor interés por lo que suponía como ejemplo de victoria 
para los príncipes cristianos contra los infi eles, suceso muy útil para la política 
papal. Pero la representación más completa de la guerra de Granada se llevó a 
cabo en 54 relieves de los respaldos de la sillería baja de la catedral de Toledo, es 

edición de Basilea de 1494», El reino de Granada y el Nuevo Mundo, V Congreso Internacio-
nal de Historia de América (mayo de 1992), Granada, Diputación Provincial, 1994, vol. II,
pp. 29-39. En el grabado, el rey lleva en uno de los escudos ocho granadas, reiteración 
justifi cada tanto por el nombre de la ciudad recién conquistada, como por ser utilizado 
el fruto en la literatura y en el arte como emblema de renovación, de integración y de 
fertilidad. 
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Fig. 8a: “En elogio del Serenísimo Fernando, Rey de España…”, Historia Baetica, C. Verardi (Basilea, 1494).
Fig. 8b: “Don Fernando y doña Isabel Reyes de Castilla y de Aragón”, Rimado de la Conquista de Granada, 
P. Marcuello, h. 1482-94. Chantilly, Musée de Condé. Fig. 8c: Conquista de Marbella, Toledo, Catedral, 
sillería del coro, 1489-1496. Fig. 8d: Rendición de Granada, Toledo, Catedral, sillería del coro, 1489-1496.
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la historia en imágenes relatada por los vencedores. El protagonista es la fi gura 
del rey enfundado en sus arreos militares, a quien se esculpe como protagonis-
tas de los hechos en los que estuvo presente o en otros en los que no participó 
directamente. El cardenal y arzobispo de Toledo, Pedro González de Mendoza, 
y el cabildo catedralicio, costearon la representación de esta guerra contra el 
reino nazarí en 54 tableros labrados en el mencionado templo, en cada una de 
las piezas, a excepción de siete, se grabó el nombre de la población rendida. Se 
encarga al entallador Rodrigo Alemán, se inicia en 1489 en plena contienda y 
el proyecto fi naliza en 1496; en enero de ese año se contratan las 12 sillas del 
frente del coro que faltaban, entre ellas se encuentran los tableros que repre-
sentan el sitio y la toma de Granada63. El artista para resolver las escenas de los 
relieves emplea como fuentes otras representaciones bélicas del siglo XV, como 
manuscritos ilustrados o tapices. Además este proyecto plástico recoge la estra-
tegia y táctica empleadas en la Guerra de Granada, que, recordemos, se hizo de 
una manera completamente nueva.

Cada tablero de esta crónica en imágenes contiene una escena principal 
enmarcada por un doble arco carpanel que representa el sitio o la toma de 
una ciudad, con un sistema narrativo de técnica fl amenca, mientras que en las 
enjutas se labraron escenas costumbristas o alegóricas. Una obra tan singular 
ya sorprende en enero de 1495 al viajero Münzer quien escribe «En cada silla 
está muy bien esculpido un triunfo de la ciudad o fortaleza de Granada, que 
casi parece poner ante los ojos la guerra granadina»64. En fechas más recientes 
ha despertado el interés de la historiografía que ha revisado y aportado nuevas 
apreciaciones a la obra ya clásica de Carriazo65. No siendo posible en nuestro 

63 Un estudio ya clásico es el de Juan de Mata Carriazo, Relieves de Guerra de Granada 
en Sillería Coro Catedral Toledo, publicado inicialmente en 1927 y red. por la Universidad 
de Granada, 1985), donde se apoyó en los escritos de los cronistas de la época de los Reyes 
Católicos, como la de Diego Valera (Crónica de los Reyes Católicos), Alonso de Palencia 
(Guerra de Granada), Hernando del Pulgar (Crónica de los Reyes Católicos) y Andrés Ber-
náldez (Historia de los Reyes Católicos), para demostrar la veracidad de los hechos represen-
tados por maestre Rodrigo.
64 Jerónimo Münzer, Viaje por España y Portugal en los años de 1494 y 1495, Madrid, 
1991, p. 249. 
65 Agustín Bustamante, Hechos y hazañas…, 2004, pp. 104-108; Luis José García Pulido 
y Antonio Orihuela Uzal, «La imagen de Santa Fe (Granada) en la sillería del coro bajo 
de la catedral de Toledo», Archivo Español de Arte, LXXVII, 2004, 307, pp. 247 a 266; 
Aurelio Valdés Sánchez, Artillería y fortifi caciones en la Corona de Castilla durante el rei-
nado de Isabel la Católica, 1474-1504, Madrid, Secretaría General Técnica del Ministerio 
de Defensa, 2004. Ysabel. La Reina Católica. Una mirada desde la Catedral Primada, cat. 



trabajo un análisis de cada tablero donde se representa al Rey, elegimos el relie-
ve principal con la escena de la Rendición de Granada, colocado en el lugar de 
honor, a la derecha de la silla del Arzobispo [fi g. 8d]. A la izquierda del panel 
y en la parte superior una vista de la ciudad, el Darro la cruza en diagonal, con 
acceso a la Alhambra por un puente. A la derecha, en primer término se repre-
senta la solemne ceremonia de la entrada ofi cial de los monarcas y la sumisión 
de Boabdil al entregar las llaves de la ciudad, hecho que tuvo lugar el 6 de enero 
de 1492. El rey Fernando a la grupa de un caballo lujosamente enjaezado, lleva 
armadura completa con cota de malla, espada al cinto y bastón de mando en la 
mano izquierda, con la otra sujeta las bridas del caballo. Ciñe corona real y luce 
cadena rematada en cruz. Es la imagen heroica del guerrero medieval ensalzado 
por sus hazañas. En las enjutas del panel hay un niño con estandarte rematado 
en cruz.

La conquista del reino de Granada inspiró al aragonés Pedro Marcuello en 
el códice Rimado de la Conquista de Granada (Chantilly, Musée de Condé, n. 
1339), considerado un discurso político de alabanza de los Reyes Católicos 
cuyo fi n es la exaltación de esa contienda. En las bellas miniaturas del manus-
crito aparecen los Reyes Católicos con lujosa indumentaria de la época, bien 
solos como defensores de la fe cristiana (no olvidemos que en 1492 fi naliza la 
guerra de Granada y se expulsa a los judíos de España) o acompañados de la 
infanta doña Juana. Se les identifi ca por los nombres escritos porque son repre-
sentaciones estereotipadas66 [fi g. 8b].

En esas fechas la imagen de Fernando de Castilla y Aragón comienza a apa-
recer con los principales poderes de Europa como sucede en la miniatura de 
un Libro de Horas, en donde fi gura rindiendo homenaje a San Jorge junto a 
Enrique VII de Inglaterra, el emperador Maximiliano y sus hijos Federico de 

de la exposición, Toledo, Arzobispado de Toledo, 2005; y Dorothee Heim, «Instrumen-
tos de propaganda política borgoñona al servicio de los Reyes Católicos: los relieves de la 
guerra de Granada en la sillería de la catedral de Toledo», El intercambio artístico entre los 
reinos hispanos y las cortes europeas en la baja Edad Media, coord. M.ª Victoria Herráez, 
Concepción Cosmén y María Pellón Gómez-Calcerada, León, Universidad, 2008, pp. 
203-215.
66 En el códice se recopilan las composiciones poéticas escritas por Marcuello entre 1482 
y 1492/94, con otras nuevas añadidas en 1502, en cambio las miniaturas pudieron hacerse 
hacia 1498 y las fi nales en 1502. Los comentarios y bibliografía en Carmen Morte García, 
«El viaje de los príncipes de Castilla y de Aragón a Zaragoza en 1502. Y manuscritos ilumi-
nados en proyectos del Rey Fernando el Católico», en Juan I en Tordesillas: su mundo y su 
entorno, Miguel Ángel Zalama (dir.), Valladolid, 2010, pp. 46-49.
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Habsburgo y Felipe el Hermoso, a la izquierda, apartado Carlos VIII de Francia 
(Londres, British Library, Book of Hours, Ms Add 25698, f. 3, h. 1492) [fi g. 9a].

Los ecos de la caída de Granada también se recogen en los dibujos que se 
diseñaron para los tableaux vivants expuestos durante La joyeuse entrée de Phi-
lippe le Beau et Jeanne de Castille en Bruselas en 1496 (Berlin, Staatliche Museen, 
Kupferstichkabinett, ms. 78 D 5). En el número once de esta serie de dibu-
jos —que pasan por ser los ejemplares más antiguos de los carteles que solían 
usarse en una entrada real— se representa la conquista de Granada mediante el 
acto de sumisión del rey Boabdil ante la reina Isabel, retratada con una espada 
en la mano, y fl anqueada por dos damas que portan un pendón y una especie 
de cetro bastante grueso. En esta ocasión es la protagonista por encima de su 
marido, a quien también se dedica otro tablado «Igual que Baruch, quien una 
vez consiguió vencer a sus enemigos por medio de la oración de la profetisa 
Débora, Fernando fue el vencedor de la batalla contra Granada y sus enemigos 
por el constante esfuerzo de Isabel»67.

El éxito contra el reino Nazarí tuvo una mayor resonancia inmediata que 
el Descubrimiento del Nuevo Mundo. Plásticamente la representación de Fer-
nando Católico en relación a este último acontecimiento es casi inexistente, a 
no ser que no se hayan conservado, si bien es de nuevo el campo de la imprenta 
la principal fuente de propaganda del rey en el Descubrimiento de América, ob-
viando a la Reina Isabel.

Se publicó en Roma la traducción de las Cartas de Cristóbal Colón junto 
con el poema de Giuliano Dati sobre La lettera dell’isole che ha trovato nuova-
mente il Re di Spagna (1493), escrito a instancias de Luis de Santángel, tesorero 
de Fernando el Católico, y Giovan Filippo de Legname, capitán siciliano, que 
servía en la Corte española. La edición romana se acompaña de un grabado 
xilográfi co donde aparece don Fernando («R. FER») que está sentado en su trono, 
ciñe corona real, porta cetro en la mano izquierda y con el brazo derecho en 
alto indica a Cristóbal Colón (cuya imagen asoma por una de las naos) el rumbo 
de las tres carabelas hacia las islas habitadas por la población indígena que se 

67 Wim Blockmans, «Le dialogue imaginaire entre princes et sujets: les joyeusses entrées 
en Brabant en 1494 et en 1496», en Jean-Marie Cauchies (ed), A la Cour de Bourgogne. 
Le duc, son entourage, son train, Turnhout, 1998, pp. 155-170. Paul Vandenbroeck, «Una 
novia entre heroínas, bufones y salvajes. La Solemne Entrada de Juana de Castilla en Bru-
selas, 1496», en El legado de Borgoña. Fiesta y ceremonia cortesana en la Europa de los Aus-
trias (1454-1648) / coord. por Krista de Jonge, Bernardo José García García y Alicia Este-
ban Estríngana, 2010, pp. 145-177.



divisan al fondo. Es el príncipe propagador de la fe cristiana en los confi nes del 
orbe, el «rey misionero»68. El éxito de La Lettera supuso que se hicieran varias 

68 R Lefevre, «La “stampa” romana nel 1493 e le prime notizie sulla scoperta del “nuovo 
mondo”», Strenna dei Romanisti, 53 (1992), pp. 325-338. Para una mayor información 
sobre el tema Cf. Álvaro Fernández de Córdova, Imagen de los Reyes Católicos…, 2005, pp. 
312-314. En Sevilla, Institución Colombina, Biblioteca Colombina, se conserva un ejem-
plar de Giuliano Dati, Lettera delle isole nuevamente tróvate, editado en Roma en 1493 por 
el impresor de origen alemán Eucario Silber, cf. Antonio Segura Morera, «Giuliano Dati. 
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Fig. 9a: El rey Fernando rinde homenaje a San Jorge, Libro de Horas, h. 1492. Londres, British 
Library ( Ms Add 25698). Fig. 9b: Fernando “rey misionero”, La lettera dell’isole che ha trovato 
nuovamente el re di Spagna, Giuliano Dati (Florencia, 1495). Fig. 9c: Imagen del rey Fernando, 
Plasencia, Catedral, sillería del coro, 1497-98. Fig. 9d: Los Reyes “Fernandi e Isabelae”. Dialogi 

quattuor super auspicato Hispaniarum principis emortuali die, (Amberes,1498).
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ediciones en diferentes lugares, como la de Florencia de 1495, en la que tam-
bién se reproduce el grabado descrito en la de Roma, pero de mayor calidad y 
con ligeras variantes, así no aparece el nombre del rey Fernando y la imagen 
de Colón no asoma por una de las carabelas [fi g. 9b]. De la reutilización de 
ilustraciones xilográfi cas en imprenta es un ejemplo Lettera di Amerigo Vespucci 
delle isole nuevamente trovate in quattro suoi viaggi (Florencia, 1504), en donde 
hay un grabado casi idéntico al de la edición citada antes del poema de Dati de 
1495, sólo que la imagen está invertida.

Menos representaciones tuvo el atentado cometido por Juan de Cañamares 
contra el rey Fernando II de Aragón el 7 de diciembre de 1492 en las escaleras 
del Palacio Real Mayor, situado en la Plaza del Rey de Barcelona. En un dibujo 
mediocre del Dietari de l’Antich Consell Barceloní, vol. III aparece el asesino Ca-
ñamares de perfi l con una espada y el monarca ya con la herida sangrante en el 
cuello y luciendo una gruesa cadena de oro que amortiguó el golpe; la salvación 
del rey se atribuía a la protección de la Virgen María69.

Las imágenes de «aparato» hasta la muerte de la reina Isabel
(26 de noviembre de 1504)

Las representaciones de ambos monarcas en las piezas numismáticas reiteran 
la concepción del gobierno bicéfalo, como recoge la ordenanza de 13 de junio 
de 1497 (Medina del Campo), respecto a los excelentes que se habían de acu-
ñar, «tengan de la una parte nuestras armas reales, e una águila que las tenga, 
y enderredor sus letras que digan: Sub umbra alarum tuarum protege nos; de la 
otra parte dos caras, cada hasta los ombros, la una por mí el rey, e la otra por mi 
la reina, que se acate la una a la otra, e alrededor sus letras que digan…(nombre 
de los Reyes y reyes de Castilla y León); y en los otros medios excelentes de 
la granada se ponga de la una parte las dos caras, como de suso se contiene, y 
alrededor diga: Quos Deus conjugit homo non separat…»70.

Cat. 141», en Isabel la Católica. La Magnifi cencia de un reinado, Valladolid, Sociedad Esta-
tal de Conmemoraciones Culturales, 2004, pp. 359-360.
69 Ángel Sesma Muñoz, Los idus de diciembre de Fernando II: el atentado del Rey de Aragón 
en Barcelona, Zaragoza, 2006. En los Usatges de Barcelona i Constitucions de Catalunya. 
Barcelona, de Pere Miquel, 20 febrero, 1495 (Barcelona, Archivo de la Corona de Aragón); 
la imagen del rey, entronizado y con la espada baja, presidiendo las cortes catalanas se duda 
si es Jaime I o Fernando II de Aragón. De cualquier modo es una fi gura convencional del 
poder. 
70 Cf. nota supra n. 36.



Maestre Rodrigo Alemán fi rmaba, el 7 de junio de 1497, un contrato con 
los representantes del cabildo de la catedral de Plasencia para realizar dos estalos 
destinados a los extremos de la sillería del nivel alto. En las taraceas de estos dos 
respaldos, aparecen los Reyes Católicos sedentes y en majestad con referencia 
explícita a la institución monárquica. Se acompañan de los símbolos del poder, 
visten lujosos trajes, ciñen corona y portan en sus manos el cetro y un libro 
abierto, símbolo de piedad. Esta representación en un ámbito religioso muestra 
el deseo de los monarcas de manifestarse como reyes ungidos. Recordemos que 
el 19 de diciembre de 1496 el cardenal Carvajal anuncia a los reyes que el papa 
Alejandro VI, juntamente con el sacro colegio, les ha concedido el título de 
Católicos. Tradicionalmente los relieves han sido adscritos al escultor Rodrigo 
Alemán (1497-1498), Heim en fecha reciente atribuye su diseño al pintor Pe-
dro Berruguete y ello explicaría su concepción renacentista, principalmente en 
las orlas71 [fi g. 9c].

El valor publicitario del matrimonio reinante es sobre todo muy intenso en 
el mundo de la imprenta en la década de 1490 y primeros años del siglo XVI. 
Para nuestro estudio interesan aquellas obras con grabados en donde se les 
representa de maneras diversas, que pueden obedecer al contenido del texto, si 
bien son imágenes del poder convencionales, fi gurativamente responden al len-
guaje del fi nal del Gótico (salvo detalles arquitectónicos) y con pocas variantes 
respecto a las analizadas hasta ahora. En el libro Furs Nous fets per lo Cristianis-
sim…Rey Don Fernando…en el corts generals celebrades e fi nides en la ciudat de 
Oriola (Valencia, 1493), la fi gura del soberano sedente, vestido con armadura 
se incluye en el interior de la mayúscula inicial G, sentado en un trono con la 
espada desenvainada en la mano y apoyado con la otra en un escudo del reino, 
símbolos del poder real en la proclamación de los fueros.

Una imagen diferente se representa en la xilografía del libro Las CCC (Se-
villa, 1496), escrito por Juan de Mena, quien ofrece el libro a Fernando, en el 
trono con el cetro, luciendo el grueso collar de eslabones con pinjante sobre lu-
joso ropón. En los diálogos fúnebres escritos por Diego Ramírez de Villaescusa 
(Dialogi quattuor super auspicato Hispaniarum principis emortuali die, Amberes, 
1498), como consecuencia del fallecimiento de su hijo el príncipe don Juan, el 
Rey aparece de pie con corona real y cetro en el segundo diálogo comunicando 
la noticia a la viuda, la princesa Margarita de Austria; en el tercero, los Reyes 
Católicos tratan de consolarse con la fe cristiana ante la pérdida tan lamentable, 

71 Dorothee Heim, «Pedro Berruguete y las intarsias de la sillería coral de Plasencia», 
Goya: Revista de Arte, n. 343 (2013), pp. 99-121.
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evocando ejemplos de la Biblia y de la antigüedad, en la xilografía se representa 
el diálogo de Fernando e Isabel; esta no lleva el cetro [fi g. 9d].

En la portada de los cuatros tomos de la Vita Christi cartuxano de Ludol-
fo de Sajonia, romançado por fray Ambrosio de Montesino (Alcalá de Henares, 
Estanislao Polono, 1502-1503), se representa una entalladura dividida en dos 
secciones, en la inferior está el escudo de los Reyes Católicos bajo el águila de 
San Juan y en la superior, aparecen los monarcas entronizados bajo dosel con 
corona real, Fernando reitera el collar de eslabones. Reciben un libro de manos 
de un fraile franciscano arrodillado, que se ha identifi cado con el cardenal Cis-
neros (promotor de la traducción), mientras que el otro fraile más alejado se 
cree puede ser Montesino. Del éxito de la obra hablan las numerosas ediciones 
que se hicieron a lo largo del siglo XVI.

La imagen de Isabel y Fernando aparece también en obras impresas impul-
sadas por ellos, como sucede con Oraciones ad plenum collecte summaq[ue] dili-
gentia emendate: insuper e[t] alique efueran addite: que per totum annum in eccle-
sia cantantur (Salamanca, Hans Gysser, h. 1504). En este libreto de rezos con 
las oraciones que se cantaban en la iglesia, la xilografía de la portada a modo 
de tríptico presenta a los reyes orantes con dosel, reclinatorio y santos tutelares 
(Santiago y san Juan Evangelista) en torno a una Misa de San Gregorio, con-
siderado «tema iconográfi co signifi cante del valor salvífi co de la Eucaristía»72.

Finalmente hacemos mención a otro proyecto en el que aparece la imagen 
del matrimonio reinante. Después del 23 de enero de 1504 una vez fi rmadas 
las treguas generales con Francia, Nápoles se unió a la Corona de Aragón de 
forma permanente. De ese año es una interesante serie monetaria como mues-
tra propagandística de la unión de las dos Coronas, la aragonesa y castellana, 
para vencer al enemigo. A nivel iconográfi co sigue la tradición de presentar en 
el anverso los bustos afrontados de los Isabel y Fernando, con sus respectivos 
nombres y la famosa del «QUOS CONIUNXIT HOMO NON SEPARET»; 
en el reverso el escudo de armas de la unión, pero añadiendo en el segundo 
cuartel las armas propias del reino de Nápoles (Jerusalén-Hungria) en lugar de 
las de Sicilia. En la serie de plata (carlinos) aparece el retrato de los dos sobera-
nos, uno en cada cara y en la titulación sus nombres como reyes de España. La 

72 El libro se expuso en Los Reyes Católicos y la monarquia de España, Valencia, 2004, fi cha de 
la pieza en el catálogo (Madrid, 2004), realizada por José Luis Gonzalo Sánchez-Molero: «Ora-
ciones ad plenum complectum», pp. 360-361. Referencia a esta representación en Olga Pérez 
Monzón, «Imágenes sagradas. Imágenes sacralizadas. Antropología y devoción en la Baja Edad 
Media», Hispania Sacra, LXIV, 130 (julio-diciembre 2012), p. 481.



otra serie de plata de 1504 lleva sólo el retrato del rey, pero en el reverso están 
las armas de la unión y en la titulación están los nombres de los dos soberanos 
como reyes de Aragón y de las dos Sicilias. El 26 de noviembre de 1504 muere 
Isabel la Católica y las series monetarias posteriores a esa fecha, aunque no lle-
ven el nombre de la reina, mantienen los símbolos comunes a ambas Coronas73.

La propaganda de la imagen de Fernando II de Aragón en el arte
y su proyección en Europa (1505-1515)

En un primer momento las representaciones del Rey en obras realizadas en 
Castilla son escasas y se pueden relacionan con el enfrentamiento con su yerno, 
Felipe el Hermoso al reclamar sus derechos como regente de Castilla. Esta justifi -
cación se apunta en la identifi cación del monarca aragonés en la portada de San 
Miguel en la iglesia de Santa María la Real, de la localidad de Sasamón (Burgos), 
portada terminada en 1504 según la leyenda grabada en la cartela sostenida por 
dos ángeles. En el parteluz de la puerta de entrada está el escudo de los Reyes 
Católicos y en una de las ménsulas de encima del arco conopial aparece la estatua 
de un rey armado con espada, brazales, grebas y musleras, con cota de malla, 
sobrevesta y coraza con un castillo y león esculpidos; ciñe corona real y a sus pies 
hay un león. Es la imagen de un joven de rasgos esteriotipados que lleva un collar 
de eslabones y luce melena al modo de las imágenes del rey Fernando74.

Muy distinta y singular es la imagen del soberano en su entrevista con Felipe 
el Hermoso en Remesal de Sanabria (Zamora, 20 de junio de 1506), en una de 
las cuatro tablas que representan escenas del Viaje de Felipe a España, después de 
1506 (Château de la Follie, Escaussines, Bélgica)75. El rey de Aragón va al en-
cuentro de su yerno a caballo, desarmado, vestido con ropas de camino oscuras y 

73 En otras acuñaciones napolitanas aparece solo el busto de perfi l de Fernando de Ara-
gón y también se emitieron una series realizadas en cobre (sestino-grano), a nombre única-
mente del rey Fernando como rey de Aragón y de las dos Sicilias, pero en estas monedas se 
colocan como tipos centrales las divisas de los Reyes Católicos (yugo y fl echas) y su lema 
«Tanto Monta», en castellano, como propaganda de la unión conyugal. Todas estas cues-
tiones en José M.ª de Francisco Olmos, «La moneda napolitana de Fernando el Católico, 
documento propagandístico de la unidad de las Coronas», Revista General de Información y 
Documentación, Vol. II, 2 (2001), pp. 141-162.
74 Juan J. Calzada Toledano, Escultura gótica monumental en la provincia de Burgos. Icono-
grafía, Burgos, Excma. Diputación Provincial de Burgos, 2006, p. 30.
75 Se atribuyen al pintor Jacob van Laethem, cf. Rafael Domínguez Casas, Arte y etiqueta 
de los Reyes Católicos, Madrid, 1993, pp. 129-130.
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sencillas, le acompaña su canciller portando el gonfalón con las armas de Aragón 
y un modesto séquito, a diferencia del lujo que despliega el númeroso grupo 
encabezado por Felipe el Hermoso (fallece el 25 de septiembre de 1506). Al igual 
que lo representado en la pintura y con cierta disparidad en las fuentes coetáneas 
escritas, todas coinciden en la desigualdad «del acompañamiento porque el Rey 
Catholico iba con los suyos en habito de paz, y el Rey su yerno venia con gran aparato, 
y estruendo de gente de guerra, Alemanes y Flamencos…»76 [fi g. 10].

Después de la Concordia de Villafáfi la, Fernando renunciaba a cualquier de-
recho sobre Castilla y se retiró a sus reinos. El 22 de agosto de 1506 emite una 
disposición real en la que da instrucciones a los ofi ciales de la ceca de Zaragoza 
para la emisión de monedas de oro, refi riéndose a los ducados o medios duca-
dos, que deberían de llevar desde ese momento en el Anverso: Busto coronado 
del rey a la izquierda, X FERDINANDUS: R: DEI: GRACIA: ARAGON: UA; 
Reverso: TRIVNFATOR: ET: CATOLICVS: CRISTIANIS y escudo coronado 
con las armas de Aragón (Madrid, Fundación Lázaro Galdiano, Cuádruple 
ducados de Fernando II de Aragón). En otras monedas aragonesas está la ima-
gen de Fernando al modo tradicional con la cara de frente. La real ordenanza 
del 30 marzo de 1508 mandaba acuñar piezas de oro en Mallorca, con la real 
efi gie de perfi l77. Distinta es la moneda de la «vulpeja» de la que me ocuparé 
más adelante.

Si ya en vida de la reina Isabel (+1504) una serie de agentes favorecieron la 
propaganda de los Reyes Católicos como defensores de la fe cristiana, a partir 
del viaje de Fernando a Nápoles, la imagen del rey se convierte en un nuevo im-
perator christianus, como se ha dicho78, en tiempos de los papas Julio II y León 
X. Esta nueva idea del monarca se refl eja en la creación de una nueva imagen en 
el arte, si bien hay proyectos en los que no desaparece la tradicional.

Las propias fuentes narrativas justifi caban la intervención española en Italia 
y la posterior ocupación del reino de Nápoles79. Un testimonio del viaje del rey 
Fernando a la capital partenopea nos lo proporciona el historiador y cronista 

76 Jerónimo Zurita, Historia del rey Don Fernando el Católico. De las empresas, y ligas de 
Italia, Zaragoza, 1580, VII, V, 135-155; otras fuentes coetáneas en Elías Rodríguez Rodrí-
guez «La Concordia de Villafáfi la: 27 de junio de 1506», Studia Zamorensia, n. 5 (1999), 
pp. 109-154.
77 Cf. nota supra n. 36.
78 Álvaro Fernández de Córdova, «Imagen de los Reyes Católicos…», ob. cit., 2005, p. 
266.
79 Jesús Manglano y Cucalo de Montullv (Barón de Terrateig), Política en Italia del Rey 
Católico (1507-1516). Correspondencia inédita con el embajador Vich, vols. I-II, Madrid, 



Jerónimo Zurita, quien escribe la partida de la comitiva real del puerto de 
Barcelona y del recibimiento que le hicieron en Nápoles «con tanto aparato de 
fi esta, y con tan universal alegría de todos, y con tan gran triunfo, cuanto allí 
se acostumbra recibir a sus reyes cuando nuevamente comienzan a reinar […] En 
esta ciudad hizo su entrada solemne el 1 de noviembre de 1506 […]. Subió allí 
el rey en un caballo blanco: y llevaba vestida una ropa rozagante de carmesí pelo, 
forrada en raso carmesí, y un collar muy rico: y un bonete de terciopelo negro»80. 
Esta descripción de la ostentosa indumentaria del monarca es muy similar a la 
que lleva en un retrato pintado en 1586 para la Sala Real del palacio de la Di-
putación del reino de Aragón, en Zaragoza. El rey partió para España del puerto 
de Nápoles con dieciséis galeras, un viernes a cuatro del mes de junio de 150781.

Si carecemos de imágenes de esta entrada triunfal del monarca en Nápoles, 
en cambio su representación la encontramos en el excepcional Misal-Breviario 
de Fernando el Católico (Roma, Biblioteca Apostólica Vaticana, ms. Chigi C VII 

1958. Giuseppe Galasso y Carlos J. Hernando Sánchez (eds.), El reino de Nápoles y la 
monarquía de España. Entre agregación y conquista, Madrid, 2004.
80 Jerónimo Zurita, Historia del rey Don Fernando el Católico, 1580, VII, XIV-XX. Miguel 
Falomir Faus, «Entradas triunfales de Fernando el Católico en España tras la conquista de 
Nápoles», en La visión del mundo clásico en el arte español, Madrid, 1993, pp. 49-55.
81 Jerónimo Zurita, Historia del rey don Hernando, 1580, VIII, III. Antonio Rumeu de 
Armas, A., Itinerario…, 1974, pp. 329-335. Carlos José Hernando Sánchez, «El reino de 
Nápoles de Fernando el Católico a Carlos V (1506-1521)», en De la unión de las Coronas al 
Imperio de Carlos V, E, Belenguer (coor), Madrid, 2001, vol. II, pp. 79-176.

Fig. 10: Entrevista del rey Fernando con Felipe el Hermoso en Remesal de Sanabria (Zamora). 
Escaussines, Bélgica, Château de la Follie, después de 1506.
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205), realizado en Nápoles con bellas miniaturas y erróneamente atribuido al 
pintor Pedro de Aponte. En el fol. 3r, aparece el mismo blasón heráldico que en 
los ducados de oro mencionados acuñados en Nápoles en 1504, con las armas 
de la unión de Aragón-Castilla, Aragón-Sicilia y Nápoles (Jerusalén-Hungría). 
En la miniatura, el escudo está amparado por el águila de San Juan y a los lados 
se encuentran divisas reales (yugo y las fl echas) y el lema «TANTO MONTA»82. 
Este aspecto ha hecho que se fechara el códice antes del 26 de noviembre de 
1504 cuando muere Isabel la Católica, si bien recordemos que las series mone-
tarias posteriores a esa fecha, aunque no lleven el nombre de la reina, mantie-
nen los símbolos comunes a ambas Coronas.

Debajo de la heráldica real hay otro escudo más pequeño identifi cado con 
el del obispo de Nazareth, Giovanni Maria Poderico, quien lo debió encargar y 
donar al rey Fernando de Aragón, acaso cuando lo nombró su capellán mayor 
el 1 de noviembre de 1506. Bien pudiera ser que el Breviario se hiciera durante 
la estancia de la corte española en Nápoles. Contiene los ofi cios y las misas de 
Navidad, Epifanía, Jueves, Viernes y Sábado Santo y Pascua. El programa ideo-
lógico de esta lujosa obra busca ensalzar las virtudes de Fernando el Católico 
como buen monarca, pacifi cador y protector de la cristiandad83. Su nombre 
es recordado en letras de oro del texto y se puede leer en la oración solemne 
del Viernes Santo (f. 197r) y en una de la invocaciones del preludio pascual (f. 
244). Y su imagen aparece representada en el códice en tres ocasiones y en el 
momento clave del discurso iconográfi co [fi g. 11a]. En la primera composición 
Fernando es el nuevo Augusto y por eso aparece junto a la Sibila Tiburtina (en 
la frente lleva un enorme rubí que recibe los rayos del cielo) que tuvo la visión 
del Nacimiento de Cristo, cuya profecía está escrita en una tablilla (f. 2v). 

82 Silvia Maddalo, «Breviario-Messal di Fernando el Cattolico», en Liturgia in fi gura, 
codici liturgici rinascimentali della Biblioteca apostolica vaticana, catálogo exp., Roma, 
1995, pp. 274-279; Carmen Morte García, «El Maestro del Misal-Breviario vaticano de 
Fernando el Católico», Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», n. LXXXIX (2002), 
pp. 261-286, 409-428. Pierluigi Leone de Castris, «Pittura e miniatura nella Napoli di 
Ferdinando il Cattolico», en El arte en la Corte de los Reyes Católicos. Rutas artísticas a prin-
cipios de la Edad Moderna, 2005, pp. 75-94.
83 Es posible que el programa lo ideara Poderico, quizás ayudado por el humanista Juan 
Ramírez de Lucena (h. 1430-1506/7), protonotario apostólico y embajador de los Reyes 
Católicos. Fue sacerdote y vivió en Roma algún tiempo al servicio del cardenal Enea Silvio 
Piccolomini, futuro papa Pío II. Curiosamente, este Misal-breviario tiene una nota autó-
grafa del papa Alejandro VII Chigi, donde dice que había sido encargado por el cardenal 
Enea Piccolomini hacia 1450. Acerca de la familia Poderico, cf. Riccardo Naldi, Andrea 
Ferrucci. Marmo gentili tra la Toscana e Napoli, Electa Napoli, 2002, pp. 11 y passim.



Aparece genufl exo, viste manto con envés de armiño y luce un rico camafeo. 
Reproduce la idea del carácter mesiánico del monarca y el advenimiento de la 
paz, ideas que también recoge la propaganda ofi cial84. La segunda imagen se 
puede identifi car en el rey arrodillado con lujoso manto de brocado en la escena 
de la Adoración de los magos (f. 62r), de acuerdo con el género del retrato dis-
frazado y el simbolismo político de la Epifanía. La tercera representación está 
en la Exaltación de la Eucaristía y debe ser el monarca de rodillas, que tiene la 
corona real en el suelo y está junto al rey David, en cuya fi lacteria se lee el salmo 
mesiánico 71, 16 (f. 111v)85.

84 Estas ideas eran defendidas en el círculo de humanistas del entorno de Alonso de Ara-
gón (1470-1520), arzobispo de Zaragoza, como recoge el discurso encomiástico en honor 
del prelado, titulado Oratio ad Alfonsum Aragoneum de laudibus et pontifi catus et regni dili-
gentissime eius gubernationis (1509). Repite el conocido mito de un Fernando el Católico 
equiparable a Alejandro Magno por sus conquistas en el Norte de África. Cf. Teresa Jimé-
nez Calvente, «Oratio ad Alfonsum Aragoneum de laudibus… de Alfonso de Segura, discí-
pulo aventajado y escritor en ciernes. Edición, traducción y estudio», eHumanista: Journal 
of Iberian Studies, Volume 5 (2005), pp. 48-95.
85 Más problemática es la identifi cación de las otras dos fi guras arrodilladas y se ha 
pensado fueran la reina Juana y su esposo Felipe el Hermoso.

Fig. 11a: Fernando II de Aragón junto a la Sibila Tiburtina. Misal-Breviario de Fernando el Católico, 
h. 1504-1506 (Roma, Biblioteca Apostólica Vaticana, ms. Chigi C VII.205).

Fig. 11b: “FERDINANDO ARAGONIO HISPANORUM….” El panegírico de Fernando el Católico, 
h. 1506 (Madrid, Biblioteca y Archivo Zabálburu).
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No podemos identifi car con seguridad si este bello códice vaticano es alguno 
de los misales o breviarios de pergamino que se citan en el inventario del Rey 
Católico realizado en el Alcázar de Madrid en 151086. A su muerte en 1516, 
el bello códice debió quedar en la biblioteca de ese palacio real y después apa-
rece en el guardajoyas de Felipe II. Cuando fallece el Rey Prudente (1598) se 
destinó a la almoneda, pero no se vendió y así todavía hacia 1612 se menciona 
entre lo no vendido, «Un libro in folio scrito de mano en pergamino con los 
offi  cios desde el nacimiento hasta la semana santa que en la oja primera tiene 
una iluminación la sivila tiburtina y el retrato del Rey Católico […], tasado 
en çinquenta reales»87. Al mismo Rey Prudente fueron a parar «Seis libros, de 
un tamaño, en quarto grande, impresos en Veneçia, en papel, de motetes, ilu-
minada en la segunda hoja las armas reales y en la quinta el retrato del Rey don 
Fernando…»88, desconocemos la fecha de realización y no se han identifi cado, 
pero es un dato de la presencia de la imagen del soberano en los libros.

86 El documento se encuentra en Madrid, Real Academia de la Historia, Biblioteca, Colec-
ción Salazar y Castro, M. 198, ff . 91r-107v, se titula Ynbentario de todas las cosas de la camara 
que estan en Madrid fecho a XXI de octubre de dx, al margen con otro tipo de letra está escrito: 
«Recamara y capilla y joyas y armas curiosas del Rey Católico don Fernando año 1510…», 
cf. Carmen Morte García, «El viaje de los Príncipes de Castilla y de Aragón a Zaragoza en 
1502. Y manuscritos iluminados en proyectos del Rey Fernando el Católico», en Juana I en 
Tordesillas: su mundo su entorno, M. A. Zalama (dir.), Valladolid, 2010, pp. 58-60.
87 En el inventario de Felipe II (1597) dice que se destina a la almoneda del rey y se tasa 
en 50 reales (Madrid, Archivo Zabálburu, «Inventario de los bienes muebles de Felipe II», 
Altamira, carpeta 104, n. 17, ff . 56 y 57. Se recoge en el posterior a la muerte del rey, cfr. 
Francisco Javier Sánchez Cantón (ed.), Inventarios Reales. Bienes Muebles que pertenecie-
ron a Felipe II, Madrid, 1956-59, 2 vols., I, pp. 136-137, n. 926). El libro se destinó a 
la almoneda, si bien en la venta celebrada en Madrid entre 1608-1609 no aparece, pero 
después vuelve a aparecer detallado en el tomo IV, f. 400, n. 400, entre los bienes que 
recibe Francisco Castillo (no pone fecha, pero parece es en 1612) de Pedro Jiménez y Blas 
de Valdivieso, cfr. Madrid, Palacio Real, Archivo General de Palacio, Registro, leg. 238; el 
códice pudo volver a manos de Felipe III. Debo las dos últimas noticias de los inventarios 
a la generosidad de Almudena Pérez de Tudela. Tampoco aparece en el siguiente inventario 
de los bienes que quedaron de Felipe II y Ana de Austria, de hacia 1617 (Madrid, Palacio 
Real, Archivo General de Palacio, Administración General, leg. 765-exp. 34, f. 16). Como 
hipótesis se puede plantear que fuera Felipe IV quien hiciera un regalo al cardenal Fran-
cesco Barberini en su visita a Madrid (1626); recordemos que entre los papeles Barberini 
de Biblioteca Apostólica Vaticana, están las trazas realizadas por Juan Gómez de Mora, 
Relación de las Cassas que tiene el rey de España, durante esa visita.
88 En el inventario de Felipe II (1597) dice que se destina a la almoneda del rey, no se tasa 
(Madrid, Archivo Zabálburu, «Inventario de los bienes muebles de Felipe II», Altamira, 
carpeta 104); Sánchez Cantón, 1956-59, Vol. I, p. 145, n. 1006, p. 145.



En Italia también se realizó por los mismos años que el Breviario del Vaticano, 
El panegírico de Fernando el Católico (Madrid, Biblioteca y Archivo Zabálburu), de 
Alejandro, obispo de Gallipoli, quien dedica al soberano la traducción latina del 
discurso que Isócrates ofrece en el siglo IV a. C. al rey griego Nicocles. En la prime-
ra página consta la dedicatoria «FERDINANDO ARAGONIO HISPANORUM/ 
SICULORUM. ITALO/RUM. ET CATHOLICO/PIO IUSTO INVICTO…». 
Como se ha señalado, esta obra rarísima tiene especial interés por la presentación 
de la imagen del monarca, que aparece en la primera página encima de la dedicato-
ria, de busto y con los elementos convencionales del poder: corona, capa de armiño 
y collar de eslabones89. Por el contrario, el rostro de perfi l quiere reproducir los ras-
gos fi sonómicos del Rey. En la parte inferior de la misma página, aparece el escudo 
real coronado con las armas de Castilla, León, Aragón, Sicilia y Nápoles [fi g. 11b]. 
La miniatura es obra de un artista italiano que reproduce elementos renacentistas 
tanto en la estructura arquitectónica como en el ornato, a base de cuernos de la 
abundancia y frutos colgantes. El mensaje de las relaciones entre arte, poder y Hu-
manismo también lo vincula al mundo italiano. Lo mismo sucede con el códice 
Viridarium Virtutum (Bibliothèque et Archives du Château de Chantilly) [fi g. 30].

Muy diferente por su contenido e imágenes es otro manuscrito miniado coe-
táneo de los dos anteriores: Chroniques sur les gestes du christianisime Loys douzie-
me de ce nom, de Jean d´Auton (París, Biblioteca Nacional de Francia). A su re-
greso de Nápoles, Fernando atracará en el puerto francés de Saona, el 29 de junio 
de 1507, donde les esperaba Luis XII. El encuentro lo narra Zurita (libro VIII, 
IV) y debió consultar documentación original porque la narración coincide con 
la miniatura del códice (f.CXXIIIIr.º), que reproduce la llegada de Fernando II 
acompañado por la reina Germana, identifi cada por la corona y dentro de la ga-
lera real situada en primer término adornada —como el resto de las galeras— con 
el «Señal del rey de Aragón», bastones de gules sobre oro. Luis XII y Fernando se 
abrazan en el puente de madera y a la derecha hay una puerta fortifi cada con la 
inscripción Savonne, protegida por arqueros90. El miniaturista francés reproduce 

89 Carlos Hernando Sánchez, «46. Alejandro, obispo de Gallípoli…», en Los Reyes Católi-
cos y la Monarquía de España, cat. exposición, Valencia, Sociedad Estatal de Conmemora-
ciones Culturales, 2004, pp. 378-380.
90 En el siglo XVIII se publicaron Las Chroniques de Louis XIl par Jean D’Auton, París, 
MDCCCXCV, cap. XXXVIII, «De la venue et entrée du Roy d’Arragon a Savonne, et du 
recueil et trectement que le Roy Luy fi st, et de la familiarité qu’llz eurent ensemble», pp. 
340-364. (https://eBook and Texts > Canadian Libraries > University of Toronto-Robarts 
Library > Chroniques de Louis XII; consulta en junio de 2103).
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modelos franceses en la indumentaria de los soberanos (zapatos de pato), lo 
mismo que en la reina y sus acompañantes [fi g. 12a].

La iconografía de nuestro rey en los proyectos realizados en España es muy 
diversa. En una tabla de la Adoración de los Reyes, pintada por Francisco de Oso-
na posiblemente para el Real Monasterio de Santa María de Gratia Dei (Zaidía) 
y hoy conservada en Londres, Museo Victoria&Albert (n. 484-1865), se ha 
identifi cado un posible retrato de Fernando II de Aragón (en nuestra opinión, 
podría ser Alfonso el Magnánimo) en el rey mago de pie, de rostro naturalista, 
que luce la habitual gorra de vuelta adornada aquí con un medallón renacen-
tista, y el característico collar de eslabones. Esta pintura se fecha hacia 150591, 
pero bien pudiera ser algo posterior habida cuenta que el monarca español a 
su regreso de Nápoles estuvo en Valencia (julio de 1507), acompañado de su 
segunda esposa, la reina Germana de Foix [fi g. 12b].

La representación de nuestro rey continúa en los grabados de los libros im-
presos, proyectos que sigue protegiendo al considerar la imprenta un instru-
mento de poder. En la obra del cronista real Lucio Marineo Sículo, Pandit 
Aragoniae veterum primordia regum (Zaragoza, Jorge Coci, 1509), dedicada a 
Fernando el Católico, rey de las Españas, aparece su imagen en un grabado del 
árbol genealógico, portando las insignias reales (cetro y corona), una fi gura 
convencional dado que la estampa se emplea en la representación de los otros 
monarcas.

La imagen del Rey Católico aparecerá también en algunas de las empresas 
culturales llevadas a cabo por su consuegro, el emperador Maximiliano I de Aus-
tria, muy preocupado por perpetuar su memoria y la de su dinastía. Más adelante 
aludiremos a los grandes proyectos artísticos de Maximiliano continuados por el 
nieto de ambos, Fernando I el emperador, ahora nos referimos a la publicación 
en 1509 del Hall Relic Book. Con ciento cincuenta y un grabados de Hans Burgk-
mair, en uno fi gura Fernando —detrás de Maximiliano—, con corona real, collar 
de eslabones y lujoso manto de brocado. Se identifi ca al rey de España porque 
delante está el escudo con los blasones de Aragón, Sicilia, Castilla, León y Grana-
da; esta misma heráldica se repite en el grabado en madera realizado por Alberto 
Durero para el Arco de Triunfo de Maximiliano (1515, Albertina, Viena), junto a 
los Reyes Católicos. Más adelante trataremos otros proyectos del emperador en 
los que aparece la imagen de don Fernando [fi g. 12c].

91 http://collections.vam.ac.uk/item/O119587/the-adoration-of-the-magi-oil-painting-de-
osona-francisco/ (consultada en junio de 2013).



Con motivo de la anexión del reino de Navarra en 1512 al resto de los territorios 
de España, Fernando el Católico dictó normas para la acuñación de monedas de 
oro y plata al año siguiente. Se ha escrito que en cuanto a la simbología «se aprecia 
el deseo del rey de mantener la especifi cidad de los símbolos del reino, así como sus 
fueros propios»92. En las monedas de oro aparece el retrato del rey, busto de perfi l, 
con corona y la leyenda: «FERDINANDUS DEI GRACIA REX NAVARRAE E 
ARAGONUM» (no era rey de Castilla); y en el reverso aparecen únicamente las 

92 José M.ª de Francisco Olmos, «La moneda navarra en la Edad Moderna. Problemas 
documentales. Tipos y leyendas», Revista General de Información y Documentación, vol. 10, 
n. 2 (2000), pp. 188-190.

Fig. 12a: Encuentro de Fernando II de Aragón con Luis XII en el puerto francés de Saona. Chroniques 
sur les gestes du christianisime Loys douzieme de ce nom, 1507. (París, Biblioteca Nacional de Francia). 

Fig. 12b: Supuesto retrato de Fernando el Católico, Adoración de los Reyes, h. 1505-1513. Londres 
(Museo Victoria&Albert). Fig. 12c: Hall Relic Book (Haller heiligtumbsbuch), 1509.

Fig. 12d: Juan López de Palacios Rubios entrega al rey don Fernando el libro: De iustitia et iure 
obtentionis ac retentionis Regni Navarrae (Burgos, h. 1515-1517)
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armas de Navarra, las cadenas coronadas y la leyenda: «SIT NOMEN DOMINUM 
BENEDICTUM». El rostro del monarca acusa el paso del tiempo y su fi sonomía 
similar la podemos encontrar en otros proyectos contemporáneos. Este aconteci-
miento fue también motivo de exaltación de las hazañas del soberano, como bien 
recoge el libreto de Luis de Soto con motivo de la entrada triunfal del rey Fernando 
de Aragón en Valladolid el 5 de enero de 1513 y para cuya ocasión compuso los ver-
sos siguientes: Bienaventurada España / que tienes por tu señor / al rey mayor y mejor93.

Pero el astuto Fernando el Católico algunos años antes de la conquista de 
Navarra (1512) encargó a Juan López de Palacios Rubios, reconocido jurista de 
la época y asesor del rey, redactara un tratado donde justifi cara el hecho bélico. 
De iustitia et iure se publicó en Valladolid en 1504 y cuando el rey incorpora 
Navarra a la Corona de Castilla en 1515, se vuelve a imprimir De iustitia et iure 
obtentionis ac retentionis Regni Navarrae (Burgos, Fadrique Biel de Basilea, h. 
1515-1517)94. En la portada se estampó una xilografía donde el autor le en-
trega el libro al Rey, sentado en un trono gótico y con los símbolos del poder: 
corona, cetro, collar de eslabones y manto Es la efi gie de un hombre joven que 
parece basada en fi guras muy anteriores, topos de la fuerza a la que aluden los 
leones de los brazos del trono. El escudo tiene la nueva armería de Fernando 
con la incorporación de las cadenas de Navarra [fi g. 12d].

El mismo blasón está en la portada renacentista —realizada en alabastro— del 
antiguo Real Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza, fundado por el monarca 
aragonés en 1493, cuya estatua orante —con rosario de cuentas en las manos— 
está en una de las hornacinas acompañada por san Juan Bautista y san Jerónimo. 
Esta portada estuvo a cargo en primer lugar del escultor real, Gil Morlanes «el 
Viejo», que ejercía además los ofi cios de entallador y cantero. En el verano de 
1515 traspasaba a su hijo del mismo nombre la dirección artística de la obra. En 
la otra hornacina está la imagen orante de Isabel la Católica amparada por san 
Catalina de Alejandría y santa Paula. Teniendo en cuenta la fecha, es posible que 
la iconografía estuviera fi jada antes de la muerte de la soberana o que los asesores 
reales del monarca o de su nieto Carlos I (se pudo terminar hacia 1517-1519), 
aconsejaran colocar las estatuas del matrimonio por razones políticas. La portada 
ofrece un programa político con presencia de la antigüedad romana justifi cado, 
porque Cesaraugusta fue fundada por el emperador Augusto en el año 14 a. C. 

93 Knighton, T. y Morte García, C., «Ferdinand of Aragon ś entry into Valladolid in 
1513: the triumph of a Christian king», Early Music History, vol. 18, 1999, pp. 119-163.
94 José Luis Gonzalo Sánchez-Molero, «87. Juan López de Palacios Rubios. De iustitia…», 
en Los Reyes Católicos y la Monarquía de España, cat. exposición, 2004.



y en 1514 es posible comenzara el proyecto escultórico de la fachada. Además, 
en esos años la representación de Fernando de Aragón pasaba de ser el guerrero 
militar medieval al héroe «all´antica». Únicamente queda la portada del antiguo 
convento jerónimo, tan alabado por Guicciardini, quien escribe «che io non vidi 
mai più bello convento, che vi è congiunta insieme la magnifi cenzia e la grazia; 
ora si comincia a edifi care la Chiesa»95 [fi g. 13].

Si desde la conquista de la ciudad de Granada la imagen de Fernando se ha-
bía magnifi cado merced a una efi caz propaganda, de manera esencial en Italia a 
través de las fuentes narrativas, es ahora cuando adquiere una nueva dimensión 

95 Francesco Guicciardini, Diario del viaggio in Spagna, 15-16 de marzo de 1512, Pr. de 
B. Maier. Notas de M. Spinella, Pordenone, 1993, p. 29.
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Fig. 13: Fernando II de Aragón con los santos Juan Bautista y Jerónimo, h. 1514-1517. Zaragoza, 
portada de la iglesia del antiguo Monasterio Real de Santa Engracia.
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con la publicación de El Príncipe (1513). En esta obra, su autor, Nicolás Ma-
quiavelo menciona a «Fernando de Aragón, rey de España», con el califi cativo 
de casi príncipe nuevo al haber enriquecido su patrimonio hereditario aragonés 
con la corona de Castilla y las de los reinos de Granada, Nápoles y Navarra, así 
como las tierras del Nuevo Mundo, «si consideráis sus acciones, las hallaréis todas 
grandísimas, y algunas extraordinarias»96.

En los proyectos italianos, su imagen difi ere según el mensaje que se quiere 
transmitir. El dibujo de la Sátira de la Santa Liga formada por Julio II contra 
Francia (Londres, Th e British Museum, n. inv. 1939.1014), responde al modo 
de obrar políticamente de Fernando. Apoyó a Julio II en su confl icto contra 
Venecia y después se alió con el pontífi ce, el emperador Maximiliano y el rey de 
Francia en la Liga de Cambray de 1508. En 1512 el rey Católico apoya a Julio 
II fi rmando con él y la Señoría de Venecia una Liga Santa frente a la alianza que 
estrecharon Maximiliano y Luis XII de Francia contra el papa. La gran respon-
sabilidad de Fernando el Católico ante la Iglesia como miembro principal, fue 
apreciada de manera muy diferente en este dibujo realizado por Americo As-
pertini (1474-1552)97. La compleja iconografía de la imagen se traduce en in-
terpretaciones diferentes. Según una inscripción en la esquina inferior derecha, 
el dibujo parece una alegoría de la invasión de Italia y la expedición a Nápoles, 
entre 1494 y 1495, por Carlos VIII, rey de Francia. Si bien se han identifi cado 
a los siguientes personajes de izquierda a derecha: Maximiliano sentado, Luis 
XII (la serpiente a sus pies se ha interpretado como un símbolo para derrocar-
lo, mientras que el gallo, símbolo de Francia, se ha pensado pueda aludir a las 
conspiraciones contra el papa), Julio II cobija a Fernando el Católico, que le 
está robando el dinero —de la escarcela— los impuestos para sufragar la lucha 
contra el infi el, es decir, el rey no es altruista en la ayuda al pontífi ce. A su lado 
el Dogo de Venecia, Leonardo Loredan, aparece como perdedor y con el águila 
sobre la cabeza, aludiendo a la derrota de 1509 [fi g. 14a].

96 Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, Introducción, traducción y notas de Francisco Javier 
Alcántara, Planeta, Barcelona, 1983 (1513). Cfr. Manel Rodríguez Fuster, «La visión de 
Fernando el Católico en El Príncipe», Ab Initio, n. 4 (2011), pp. 37-48, disponible en www.
ab-initio.es (consulta junio 2013).
97 María Faietti, Italian 16th and 17th Century Drawings, cat., Tokyo and Nagoya, 1996, 
n. 34; Isabel González Negro, l, en Erasmo en España. La recepción del Humanismo en 
el primer renacimiento español, cat. Exposición (Salamanca, 2002-2003), Madrid, Seacex, 
2002, p. 224. Cf. además: www.britishmuseum.org/research/…collection…/s (página con-
sultada el 1-marzo-2013). Dibujo, Londres, Th e British Museum, n. inv. 1939.1014-148.



En otra propuesta de cronología posterior (1511-1512), el dibujo podría 
ser una alegoría de la famosa batalla de Rávena, en la que fueron derrotados los 
franceses y aludiría a la Liga Santa citada. El encargante de este dibujo tampoco 
se conoce y no está claro si fue para un cliente particular o por el contrario el di-
bujo estaba destinado a ilustrar Julius exclusus de coelis (1514), una sátira contra 
el papa Julio II que incluso se ha pensado la pudo escribir Erasmo.

Esta imagen satírica se entiende dentro de la política italiana de esos años. 
Las turbulencias y las guerras constantes explican el odio hacia Fernando, au-
téntica pieza maestra en la política italiana, que compaginaba la guerra con la 
astucia, engañando a todos con el objetivo de alcanzar sus fi nes. Dentro de este 
contexto se podría explicar una interesante y polémica medalla, conocida a tra-
vés de un dibujo del siglo XVII, que representa en el anverso el busto coronado 

Fig. 14a: Sátira de la Santa Liga formada por Julio II contra Francia, h. 1509-12.
Londres, Th e British Museum (n.º inv. 1939.1014).

Fig. 14b: Medalla ¿Nápoles?, h1510-12.
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del Rey Católico y la leyenda: «FERDINANDVS. R. AR. VETVS. VVLPES. 
ORBIS»; en el reverso una zorra (vulpeja) cogiendo a su presa con la leyenda: 
«IVGVM MEVM SVAVE EST ET ONVS MEVM LEVE», irónicas palabras que 
en la medalla se ponen en sus labios en la segunda inscripción que procede del 
evangelio de San Mateo, 11,30: «Porque mi yugo es suave y mi carga ligera»98. 
No hay acuerdo sobre la ceca donde se emitió, pero es posible fuera en Nápoles 
acaso cuando la investidura de Fernando como Rey de Nápoles en noviembre 
de 151099 [fi g. 14b].

De nuevo aparece el monarca en el grabado en madera de Revers du jeu des 
Suysses, una caricatura de tema político que se fecha hacia 1514 o 1515, en el 
contexto de la batalla de Marignan, claramente antisuiza y criticando la política 
de los principales soberanos que se reparten Europa en una partida de naipes. 
Entre ellos se pueden identifi car a Fernando II de Aragón, a su rival el rey de 
Francia Luis XII, a Maximiliano de Austria y al papa León X con los anteojos100 
[fi g. 15].

Otro proyecto italiano es un Libro de Horas de Fernando el Católico (Milán, 
antigua colección del conde Paolo Gerli), realizado posiblemente en Roma o en 

98 La curiosidad de la medalla desde que aparece dibujada en la famosa obra de Filippo 
Paruta, Sicilia illustrata con le antiche medaglie, Palermo, 1612, tomo CCXI, ha generado apa-
rezca recogida en otras publicaciones: Frans van Mieris, Histori der nederlandsche vorsten, uit 
de huizen van Beijere… vol. 1, Iń S Graavenhage, by Pieter de Hont, MDCCXXXII, pp. 449-
450, la fecha en 1512 y la reproduce, además menciona y reproduce otra emitida en Barcelona 
con la misma leyenda: «IVGVM MEVM SVAVE EST ET ONVS MEVM LEVE», pero en el 
reverso no está la zorra y se sustituye por su escudo de armas; Gerard van Loon, Hedendaagsche 
penningkunde, zynde eene verhandeling van den oorspronk van ‘t geld,de opkomst… In ‘s-Graa-
venhaage: by Christiaan van Lom…, 1732, el dibujo de la medalla en p. 66; John Pinkerton, 
Ancien and modern coins and medals, 2 vols., vol. II con correcciones y adiciones, Londres, 
1808, p. 54, la da como medalla satírica; Antonio Rodríguez Villa, «Don Fernando el Católico 
y una medalla desconocida», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, II, n. 22 (1872), pp. 341-
345; y Miquel Crusafont i Sabater, Medalles conmemoratives dels Països Catalans i de la Corona 
catalano-aragonesa (S. XV-XIX), Barcelona, 2006, pp. 121 y 280, n. 78, lám. 24; este autor no 
duda de la existencia de la medalla y la considera emitida en Cataluña/Sicilia.
99 Agustín Bustamante García, Hechos y hazañas…, 2004, p. 112. Maquiavelo en el Prín-
cipe, cap. 18 y 19 menciona con frecuencia en relación al gobernante el león y el zorro, 
incluso aconseja tener la «astucia de la zorra». 
100 El grabado se encuentra en la Bibliothèque nationale de France (Estampes EA 17 Rés. 
tome I), acaso realizado en Lyon. (www.expositions.bnf.fr/jeux/grand/127.htm; consul-
tado en mayo de 2013). Hay un grabado coloreado en Zürich, Zentralbibliothek, Kantons, 
Stadt und. Universitätsbibliothek, Inv. PAS II 24/14; y copias del siglo XVI, incluso una 
coloreada del siglo XIX conservada en la Biblioteca municipal de Ruán.



Fig. 15: Los principales soberanos se reparten Europa en una partida de naipes, Revers du jeu des Suysses, 
1514/15. París, Bibliothèque nationale de France (Estampes EA 17 Rés).

Nápoles hacia 1513-1514 y profusamente ilustrado con miniaturas atribuidas a 
Pedro Machuca. La imagen del monarca aragonés aparece en cuatro ocasiones 
en el códice y hay otros elementos en el mismo que lo vinculan con su destina-
tario, que indican el carácter exclusivamente personal que caracteriza los libros 
de horas101. Así el texto aparece escrito en latín y castellano (algunas letras reali-
zadas con oro), además la iconografía de los santos se vincula a España, Aragón 
y Zaragoza. En el calendario correspondiente al mes de abril se recoge la festivi-
dad de los primeros mártires cristianos zaragozanos («martirum Cesarauguste») 
y la del mártir San Jorge. En otro folio, la fi gura iluminada de Santiago maior 
apostol, situada junto a la venera de peregrino, adquiere papel protagonista en 
una de las oraciones, en la que se menciona que él es «luz y honra de España 
[…] ayuda de los peregrinos ».

La imagen de Fernando II de Aragón en las cuatro miniaturas en las que 
aparece está arrodillado rezando ante representaciones sagradas, mientras que la 
corona real se encuentra colocada en el suelo. En una mira al arcángel Jehudiel 
que lleva sus símbolos parlantes: una corona y un látigo; debajo está escrita la 
oración al ser angelical como guía del monarca y es patrono del Sacramento de 
la Extremaunción («ad angelum proprium…»), plegaria recogida en los libros 
de Horas en honor de la Virgen María al uso de Roma. La iconografía de esta 
página es más compleja al tener en la parte inferior un personaje con turbante 

101 Hay edición facsímil del que entonces se conocía como Il libro d´ore di Ferrante 
d´Aragona, a cargo de F. Postiglione, Turín, 1960. Pierluigi Leone de Castris «Machuca 
miniatore» en Confronto: studi e ricerche di storia dell’arte europea, n. 9 (2007), pp. 66-81. 
Carmen Morte García, El viaje de los Príncipes de Castilla y de Aragón a Zaragoza en 
1502…, 2010, pp. 62-64; y Liliana Campos Pallarés, Pedro Machuca en Italia y España: su 
presencia y huella en la pintura granadina del Quinientos, tesis doctoral inédita defendida en 
la Universidad de Granada el 21-03-2013, dirigida por Antonio Calvo Castellón.
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y una fi lacteria: «accipe coronam regni tui honorem et opus fortitudinis intelligas 
signifi care», oración recogida en las Ordinaciones dadas por el rey de la Corona 
de Aragón, Pedro El Ceremonioso (1336-1387)102.

En el Nacimiento de Jesús, con la Virgen María y ángeles portando los ins-
trumentos de la Pasión de Cristo, el Rey está muy próximo a la divinidad. El 
texto latino alude a la oración dicha en el introito de las misas de la Virgen, que 
tiene relación con la imagen y el de la parte inferior, donde el profeta Zacarías 

102 Ordinacions de la Casa i Cort de Pere el Ceremoniós, editado por F. M. Gimeno, D. Gon-
zalbo y J. Trenchs (+), Valencia, 2009, p. 257. La Fundación Lázaro Galdiano de Madrid, 
posee un códice miniado, copia de un texto renovado por Pedro IV en 1353 y cuyo título 
completo es Ceremonial de la Consagración y Coronación de los Reyes de Aragón; hay edic. 
facsímil, Zaragoza, Diputación General de Aragón, Vitoria, 1991. Oración semejante decía 
el ofi ciante en la consagración de los reyes francos y capetos.

Fig. 16: Nacimiento de Jesús con la imagen del rey Fernando. Libro de Horas de Fernando el Católico, 
h. 1514-15. Milán, antigua colección del conde Paolo Gerli.



despliega una fi lacteria con el pasaje de su profecía mesiánica: «Ecce rex tuus 
veniet tibi iustus et salvator» (Zac, 9.9) [fi g. 16].

En la escena de la Piedad, a los pies del Salvador está la corona real y detrás 
el devoto Rey Católico. La oración está en español: «Muy devota oración a 
nuestra gloriosa Virgen María…». Abajo un profeta y en la fi lacteria el texto: 
«Plangent eum quasi unigenitum qui a innocens Dominus occisus est», rezo en 
las «horas de la Cruz», en este tipo de libros.

Fernando el Católico en las anteriores imágenes viste un lujoso ropón de 
brocado forrado de armiño, mientras que en la última fi gura donde aparece, 
va desnudo de cintura para arriba y se mortifi ca con un fl agelo, para pedir el 
perdón de sus pecados y alcanzar la salvación eterna. Se encuentra arrodillado 
delante de un altar donde hay un Crucifi jo.

Otra obra más vinculada a la ciudad de Nápoles con posible representación de 
Fernando II de Aragón, está en el relieve central del retablo de la Adoración de los 
Reyes de la capilla de Galeazzo Caracciolo, en la iglesia de San Juan a Carbonara. 
Si bien es de cronología discutida, se admite se pudo esculpir entre 1513 y 1515, 
lo mismo respecto a la identifi cación del monarca con el rey mago de pie de ros-
tro parecido al de la estatua yacente del sepulcro en la Capilla Real de Granada103.

Ninguno de los proyectos anteriores realizados en Italia es comparable a 
la representación visual de Fernando como «héroe a la antigua», en la pintura 
de la Estancia del Incendio del Borgo en el Palacio Vaticano (h. 1514-1517), 
ordenada por el papa León X. Su retrato como «Rex Catholicus Christiani 
Imperii Propagator», se sitúa junto a los héroes cristianos que habían cumplido 
una misión especial: Carlomagno, Lotario I, Astolfo y Godofredo de Bouillon
[fi g. 17a-c]. Fernando es el guerrero vencedor, representado como un empera-
dor romano, revestido de coraza (armadura antigua) y sosteniendo un trofeo 
de armas con referencias al medallón jeroglífi co del trofeo de Julio Cesar, que 
se reproduce en Hypnerotomachia Poliphili (Venecia, 1499). El perfi l del rostro
—joven— recuerda el de las monedas emitidas ya en 1475. En el plano ideo-

103 El análisis sobre esta identifi cación en Francesco Abbate, La scultura napoletana del 
Cinquecento, Roma, 1992, pp. 126-129. Estos retratos simulados de Fernando II de Ara-
gón en este tema, se han puesto en relación con la entrada triunfal de los Reyes Católicos 
el 6 de enero de 1492, fi esta de la Epifanía. Una referencia reciente en Joana Barreto, La 
Majesté en images Portraits du pouvoir dans la Naples des Aragon, Rome, Ecole française de 
Rome, 2013 pp. 131-132. La presencia de Galeazzo Caracciolo («Galiacius Caracholi») en 
Zaragoza el 16 de octubre de 1519 (Archivo Histórico de Protocoles Notariales, Miguel de 
Villanueva, 1519, n. 2244), pudo ser por estar en esa ciudad alojada la Corte de Carlos I.
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lógico hunde sus raíces en Roma y se ofrece como un lenguaje universal a un 
imperator christianus que a nivel territorial también pretendía serlo. Esto era no 
sólo por la conquista del reino de Granada o el Descubrimiento de América, 
también hay que recordar las campañas de Fernando en África, que supusie-
ron nuevos textos y discursos panegíricos hacia el rey, por ejemplo el discurso 
de Tomasso Fedra Inghirami Oratio in laudem Ferdinandi Hispaniarum regis 
Catholici ab Bugie regnum in Africa capta, pronunciado ante Julio II en la Ba-
sílica de San Pedro. Cuando la toma de Trípoli (25 de julio de 1510, fi esta de 

Fig. 17 a: Estancia del Incendio del Borgo, h. 1514-17. Roma, Ciudad del Vaticano Palacio 
Apostólico. Fig. 17 b: Moneda de 10 Excelentes de los Reyes Católicos (detalle), ceca de Segovia, 

1497-1504, oro. Madrid, Museo Arqueológico Nacional (nº 104732).
Fig. 17 c: Retrato de Fernando II de Aragón como Rex Catholicus Christiani Imperii Propagator. 
Estancia del Incendio del Borgo, h. 1514-17. Roma, Ciudad del Vaticano, Palacio Apostólico.

17a

17b 17c



Santiago), De Ferrariis —llamado el Galateo— compara las hazañas del rey 
Fernando con las de Alejandro Magno y Escipión104.

Ejemplo de la mitifi cación del rey en el ámbito hispano lo tenemos en la 
obra del humanista Juan Sobrarias, Panegyricum carmen de gestis heroicis diui 
Ferdinandi Catholici Aragonum utriusque Siciliae et Hierusalem regis semper au-
gusti et de bello contra Mauros Lybiae (Zaragoza, Jorge Coci, 1511). La repre-
sentación pintada del Rey Católico en la Estancia, está debajo de la Batalla de 
Ostia recordando acaso la intervención militar española en ayuda de Alejandro 
VI durante la rebelión de esa fortaleza en 1497.

Un ejemplo poco conocido, que se puede relacionar con la idea del rey Fernan-
do defensor de la fe cristiana, es una curiosa medalla cuyo anverso y reverso son 
idénticos, que fue estudiada por Solderen105. En ella aparece el rey Fernando de 
Aragón sedente, coronado, llevando en su mano derecha una espada con tres coro-
nas ensartadas, la de Castilla, la de Aragón y la de Nápoles. En la izquierda sujeta la 
maqueta de una capilla que representa la Santa Iglesia Romana. Le acompañan un 
águila coronada con las alas desplegadas y un león, animales heráldicos, pero repre-
sentantes también de la Fortaleza y de la Fe. Debajo del asiento hay una inscripción 
con la edad del rey, 62 años, fecha que sirve para la cronología de la medalla, 1514. 
Además se representa una sinagoga con las Tablas de la Ley y una mezquita, cuya 
referencia a los moros la confi rma una inscripción. Al reproducirse dos veces el mis-
mo tema es posible que se pensara colocar en el anverso un retrato de Fernando el 
Católico; Solderen apunta que pudiera ser para la medalla, conservada en el Museo 
Arqueológico Nacional de Madrid, que referiré más adelante.

El sepulcro de los Reyes Católicos 1513-1517

Se trata de un monumento funerario tan singular por su realización artística (obra 
del italiano Fancelli), por su material (labrado en mármol procedente de las canteras 
italianas de Carrara), por su interesante programa iconográfi co (político-religioso) 
y por su ubicación (en la Capilla Real de Granada, construida para este fi n en la 

104 Carmen Morte García, La iconografía real, 1996, pp. 163-164. Álvaro Fernández de 
Córdova Miralles, «Imagen de los Reyes Católicos en la Roma pontifi cia», En la España 
Medieval, 28 (2005), pp. 259-354. Esta fi gura de Fernando pintada en la Estancia del Borgo 
servirá como modelo para Regum neapolitanorum vitae et effi  gies, 1605.
105 Luc Solderen, «Médaillons des rois catholiques Ferdinand et Isabelle», Revue Belge de 
Numismatique, 114, 1968, pp. 81-93, pls. 16-17; en este interesante artículo se trascribe 
la leyenda circular: FER + REX + C(h) ISTIANISSIMVS + REGIBVS + INPERANS + 
BELLO + VIT®a. 
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ciudad recién conquistada al poder musulmán), que ha sido abordado en nume-
rosas ocasiones106. Fernando e Isabel expresaron su deseo de recibir sepultura en 
la Capilla Real de Granada, en la escritura de la fundación del templo redactada 
el 13 de septiembre de 1504107, si bien fue el propio rey don Fernando quien 
promovió la realización del espléndido mausoleo marmóreo. En su testamento 
justifi ca la elección de la ciudad de Granada como el panteón de su persona y de 
la reina Isabel: «la cual ciudad en los nuestros tiempos plugo a nuestro Señor que 
fuese conquistada y tomada del poder y sujeción de los moros infi eles, enemigos 
de nuestra santa Fe Católica» (Madrigalejo, 22 de enero de 1516). Una muestra 
de que la Capilla Real de Granada se percibía como el lugar para la memoria de 
quienes habían unifi cado las dos Coronas y culminado la reconquista cristiana.

El monumento funerario de los Reyes Católicos se encomendó al escultor italia-
no Domenico di Alessandro Fancelli da Settignano en 1513. El 13 de septiembre de 
ese año, el artista reside en Valladolid cuando los banqueros genoveses, Agustín de 
Vivaldo y Nicolás de Grimaldo, se comprometen a librar en Génova las cantidades 
acordadas (2.600 ducados) con Fancelli en los períodos establecidos. Partido Fance-
lli para Italia, se le enviaron unos modelos hechos por Bigarny para que los siguiera 
en la realización del monumento en mármol, en concreto «una medalla de su altesa» 
con destino al «bulto de la sepultura»108, La intervención del artista borgoñón se 
puede justifi car porque en 1513 recibió el nombramiento del rey que le autorizaba a 
examinar las obras de escultura realizadas en el Reino de Castilla109. El escultor bor-
goñón era buen retratista al juzgar por el relieve con la imagen del cardenal Cisneros.

En el rostro del rey mórbidamente modelado se aprecia un mayor interés por 
el natural que en el de su esposa. El interés por la verosimilitud de las facciones 
de la fi gura sepulcral ya se había planteado años atrás a propósito de la estatua se-

106 Desde los estudios clásicos de Manuel Gómez Moreno y Antonio Gallego Burín, 
La capilla real de Granada, hasta los más modernos de M.ª José Redondo, El sepulcro en 
España en el siglo XVI. Tipología e iconografía, Madrid, 1987. Nuevas precisiones sobre el 
signifi cado del sepulcro real granadino en Miguel Ángel León Coloma, «Los mausoleos 
reales y la cripta», en El libro de la Capilla Real, Granada, 1994, pp. 69-95.
107 «Documentos», en El libro de la Capilla Real, Granada, 1994, p. 300. 
108 En febrero de 1514 se pagaron a Maestre Martín «veedor de obras», 12.000 maravedís por 
«ciertas muestras para los bultos» y, el 30 de octubre y 18 de noviembre de 1514, se pagaban 
setenta ducados al escultor Felipe Bigarny por haber hecho una «medalla» o modelo para la 
fi gura sepulcral de Fernando el Católico que habría de esculpir Domenico Fancelli en Italia. 
Los datos en M.ª José Redondo, La intervención de Felipe Bigarny, 2011, p. 687.
109 Vicente Beltrán de Heredia, Cartulario de la Universidad de Salamanca. La Universidad 
en el siglo de Oro, t. II, Salamanca, 1970, p. 389.



pulcral del príncipe don Juan110. Fancelli consiguió una cabeza magnífi ca y supo 
representar en el rostro, a partir del modelo realizado por Bigarny, la fi sonomía 
del monarca al fi nal de su vida que también podemos encontrar en monedas 
emitidas en Navarra y de manera particular en una medalla uniface, anónima, del 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid111 [fi g. 18a-c]. Esta interesante pieza 

110 El conde de Tendilla escribía a Juan Velázquez de Cuellar que Fancelli llevaba consigo 
una imagen del príncipe don Juan «de mejor gesto que el de su alteza tenía», vid. Conde de 
Tendilla. Correspondencia, t. II: (1510-1513), ed. de E. Meneses, Madrid, 1974, p. 50. Se 
puede comparar el rostro de la imagen del sepulcro con el de la moneda acuñada en Nava-
rra en 1513, cf. Esperanza Ortiz Palomar y Juan Ángel Paz Peralta, «Monedas y sigilos de 
los Reyes Católicos. Espejos de la historia», en Ferdinandus príncipe del Renacimiento rex 
hispaniarum, cat. exposición, Zaragoza, 2006, pp. 139-163.
111 N. de Inventario 1993/80/424 (10.259), Unifaz; bronce; fundida; 125,40 mm; 252,75 
g. Perforada. Gráfi las lineales. Cf. Francisco Álvarez-Ossorio, Catálogo de las medallas de 

Fig. 18a: Imagen funeraria de Fernando II de Aragón (detalle), Sepulcro de los Reyes Católicos, 
1513-1517. Granada, Capilla Real. Fig. 18 b: Medalla del rey Fernando, ¿h. 1514?. Madrid, Museo 
Arqueológico Nacional. Fig. 18 c: Medalla del Fernando rey de las Españas y protector de la iglesia, 

h. 1514. Paradero desconocido
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tiene en el Anverso: (Cruz potenzada) DIVVS + FERDINANDVS + CATHO-
LICVS + HISPANORVM + REX + S + RO + ECCLESIE + PROTECTOR. 
Presenta el busto de Fernando II a la izquierda, con bonete coronado y manto; en 
la joya del bonete, la letra G. puede ser la inicial de su segunda esposa, Germana 
de Foix, según plantea Luc Solderen, quien también anota que pudo tener como 
reverso la composición de la medalla comentada antes y fechada en 1514 con 
el mismo tema por las dos caras: el rey sentado. Para esta hipótesis se basa en la 
referencia a una pieza de esta iconografía en el inventario de Margarita de Austria, 
de 1523112. Nosotros pensamos que el busto del rey Fernando de la medalla del 
Museo Arqueológico, puede estar basado en el modelo enviado por Bigarny a Ita-
lia en 1514 para que Fancelli trabajara en el «bulto de la sepultura», así se puede 
justifi car que esta medalla de bronce sea de inspiración hispanofl amenca, pero de 
estilo y técnica italianos.

La imagen yacente de Fernando el Católico del sepulcro es de gran moder-
nidad y no sólo por esta verosimilitud, sino también por la militarización ico-
nográfi ca de su efi gie fúnebre. Luce armadura completa medio cubierta por un 
manto, ciñe corona, lleva sobre el pecho un medallón de la lucha de San Jorge 
con el dragón y las manos descansan sobre la espada113.

 Esta imagen del rey batallador refl eja su propia biografía y la misión tras-
cendente de sus conquistas, que asevera la inscripción que circunda los muros 
de la Capilla Real, donde se seleccionaron aquellas conquistas que supusieron 
el triunfo de la fe cristiana: ya fueran los infi eles de Granada, Bugía o Trípoli, 
ya los bárbaros idolatras de las Canarias o las Indias. Una idea que se reitera en 
el texto del epitafi o: «Asoladores de la secta mahometana y exterminadores del 
herético fanatismo, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, marido y esposa 
unánimes, llamados los Católicos, están encerrados en este túmulo de mármol».

A los pies del rey Fernando, lo mismo que de la reina Isabel, hay sendos 
leones echados, siguiendo la tradición funeraria española. Es un animal em-
blemático de la realeza y también un ancestral símbolo de la vigilancia, de ahí 

los siglos XV y XVI conservadas en el Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 1950, núm. 424; 
Jean Babelon, «Medallones españoles del siglo XVI», Numisma, 11 (1954), pp. 57-67, de 
época indecisa; Luc Solderen, Médaillons des rois catholiques Ferdinand…, 1968, pp. 81-93, 
pls. 16-17, Marina Cano, Catálogo de medallas españolas, Madrid, 2005, n. 13, la fecha en 
la segunda mitad del siglo XVI; y Paloma Otero Morán, «10.81», en Ferdinandus príncipe 
del Renacimiento…, 2006, p. 487.
112 Luc Solderen, Médaillons des rois catholiques Ferdinand…, 1968, pp. 81-87, fi g. 16.
113 Para el programa iconográfi co cf. M.ª José Redondo, El sepulcro en España en el siglo XVI, 
1987, pp. 227-234; y Miguel Ángel León, Los mausoleos reales y la cripta, 1994, pp. 69-82.



su asociación iconográfi ca con los monumentos fúnebres del antiguo Oriente. 
Similar función profi láctica tienen los grifos que adornan las esquinas del mau-
soleo real, un recurso frecuente en el quattrocento italiano, que tiene un valor 
de cita arqueológica relacionada con la plástica de la Antigüedad.

El carácter religioso del monumento se matiza de manera preferente con los 
cuatro padres de la iglesia, con el apostolado sedente y los tondos del Bautismo 
de Cristo y de la Resurrección, colocados en los lados mayores de la cama sepul-
cral. Mientras que en la cabecera y pies de la misma se colocaron los medallones 
de san Jorge y el dragón y Santiago Matamoros, santos caballeros que aluden a 
las personas de los monarcas y a sus reinos. La iconografía de ambos santos se 
repite en el medallón sobre el pecho de las efi gies yacentes de los reyes y en los 
relieves posteriores del retablo mayor de la Capilla.

El sugerente programa iconográfi co continúa en el friso, dividido en dos 
zonas, la superior decorada con motivos heráldicos del real matrimonio, sus di-
visas (el haz de fl echas y el yugo) y trofeos militares. En la inferior, enmarcados 
por festones de guirnaldas, se representan temas diferentes sacados de la Biblia 
(Adán y Eva), el bestiario mítico (tritón, ictiocentauros, caballo alado, ave fénix 
y el pelícano) y una calavera con dos serpientes enroscadas (memento mori). Se 
ha interpretado como una honda refl exión de la vida del cristiano.

No es objeto de este estudio las exequias en memoria de Fernando el Católico, 
que fueron particularmente importantes en Bruselas, al juzgar por los textos 
manuscritos e impresos que describen el ceremonial en la iglesia de Santa Gú-
dula de esa ciudad, los días 14 y 15 de marzo de 1516, y que fue presidido por 
su nieto y heredero, el príncipe Carlos. En esta celebración funeraria se incor-
poró una carroza adornada con diferentes alegorías que aproximaban a la fi gura 
del rey Fernando a un «divus imperator»114. Era un momento propicio para fi jar 
una imagen bélica del monarca aragonés asociada a los héroes del mundo clási-
co. En las honras fúnebres celebradas en honor del mismo personaje en Roma 
se incorpora un capelardente a modo de templete de inspiración clásica, en el 

114 Cf. Elisa Ruiz García, «Aspectos representativos en el ceremonial de unas exequias rea-
les (a.1504-1516)», En la España Medieval, 26 (2003), pp. 263-294, la referencia a las exe-
quias de Fernando el Católico en pp. 276-278, a partir del manuscrito 9/678 de la colec-
ción Salazar y Castro de la Real Academia de la Historia, Madrid. En Lovaina se publica 
el libro de Rémy du Puys, Les exeques et pompe funerale de feu d’eternelle et tres glorieuse 
memoire don Fernarde roy Catholicque… Louvain, Th éodore Martinus Alost 1515 (=1516). 
Una traducción al castellano de estas exequias se conservan en Madrid, Archivo Zabál-
buru. En el Guardajoyas de Felipe II se anota: «Honras en Bruselas del Rey don Hernando 
impreso, primeras hojas iluminadas», Madrid, Archivo Zabálburu, carpeta 104. 

La imagen de Fernando el Católico en el arte: el tiempo vivido... | Carmen Morte 345



346 La imagen de Fernando el Católico en la Hist oria, la Literatura y el Arte

que se debían poner antorchas, las armas reales con su águila, la Orden del Toi-
són y unos textos que lo divinizaban, además de evocar el Imperio romano115. 
Este ideario político es acorde con la imagen pintada en la Estancia del Incendio 
del Borgo y las narraciones de esos últimos años de su reinado.

Memoria póstuma del rey Fernando en el siglo XVI:
copias y nuevas invenciones

En este trabajo no es posible dar a conocer la iconografía de Fernando II de Ara-
gón después de su muerte, que obedece a intereses muy diversos según se trate 
de proyectos amparados por la Corona o por otras instituciones públicas. Por 
otra parte, su representación está justifi cada en aquellas empresas emprendidas 
durante su vida y que culminan ahora, como sucede con la Capilla Real de Gra-
nada y los programas artísticos de Maximiliano I de Austria, en ambos estuvieron 
implicados sus nietos, Carlos V y Fernando I. En el caso de Granada se reforzaba 
el mensaje político-religioso de acuerdo a los intereses del momento.

La redefi nición del espacio fúnebre de la Capilla Real de Granada
por Carlos V

Fernando II de Aragón fallece en Madrigalejo el 23 de enero de 1516 y el se-
pulcro de los Reyes Católicos, obra paradigmática del clasicismo italiano, aún no 
estaba concluido y lo será al año siguiente, al igual que la portada principal de la 
Capilla Real que se construyó de acuerdo al lenguaje artístico del gótico fi nal, con 
los blasones heráldicos y divisas del matrimonio real. «La redefi nición de este espa-
cio fúnebre correspondió a la iniciativa del propio Carlos V»116, a fi n de magnifi car 

115 El dibujo se encuentra en la Real Academia de la Historia, Colección Salazar, 9/1010, 
fol. 87, fue dado a conocer y reproducido, con trascripción de los textos en Elisa Ruiz Gar-
cía, Aspectos representativos en el ceremonial de unas exequias reales…, 2003, pp. 282-283, 
fi g. 4. Entre la literatura encomiástica se puede mencionar la de Grimaldo de Polo, Elegía 
sobre la muerte del muy alto et muy cathólico Príncipe et Rey nuestro señor, Sevilla, 1516, fac. 
Zaragoza, IFC, 1999, con prólogo introducción y notas de Giuseppe Mazzocchi. 
116 Miguel Ángel León Coloma, «Lenguajes plásticos y propaganda dinásticas en la Capi-
lla Real de Granada», en Jesucristo y el Emperador Cristiano (ed. por J. F. Martínez Medina), 
catálogo de la exposición, Granada, CAJASUR, 2000, p. 378, en este artículo se estudia la 
reorientación del panteón regio y su nuevo equipamiento, pp. 377-393. Para el retablo, cf. 
Francisco Javier Martínez Medina, «Cultura e iglesia en la Granada Isabelina: el programa 
político de los Reyes Católicos en el Retablo Mayor de la Capilla Real de Granada», en 
Modernidad y cultura artística en tiempos de los Reyes Católicos, Granada, 2014, pp. 161-182.



la fundación de sus abuelos y que quiso convertirlo en un panteón dinástico como 
indica su testamento redactado en Brujas el 22 de mayo de 1522. Esta iniciati-
va programática comienza en 1518 en Zaragoza, con la ampliación del número 
de capellanes, creación de nuevos cargos, contrato de la gran reja del crucero con 
Maestro Bartolomé, del retablo mayor y del sepulcro de sus padres (Juana y Felipe 
el Hermoso). En 1520 dispone el traslado de los cadáveres de los Reyes Católicos a 
la Capilla Real y con posterioridad, restituir la espada del Rey Fernando a la Capilla 
(que retenía la Catedral) y la sustitución de las estatuas de sus abuelos (obra de Bi-
garny) colocadas en el retablo por otras encargadas a Diego Siloe [fi g. 21c].

El embajador veneciano Andrea Navagero escribe en 1526 sobre la «hermosa 
capilla» granadina: «[…] A los lados del altar mayor están el rey y la reina [Reyes 
Católicos] de bulto y de pintura; y en dos altares que están más abajo, en uno, su 
hija, y en el otro, el rey con el príncipe don Juan, todos al natural…»117. De estas 
imágenes reales que menciona Navagero, únicamente se conservan las del altar 
mayor que hoy se exhiben en la sacristía de la Capilla Real. Tras ellas, se reiteran 
las imágenes de Santiago Matamoros y de san Jorge luchando con el dragón, «pa-
trones y guiadores de los reinos de Castilla y de Aragón», según la invocación tes-
tamentaria de Fernando el Católico. En el sotabanco del retablo se relatan la toma 
de Granada (en este relieve los Reyes Católicos van a caballo acompañados por el 
cardenal Pedro González de Mendoza) y los bautismos forzosos de los moriscos.

Las imágenes de bulto en madera de los monarcas hoy en la Sacristía, atribui-
das a Felipe Bigarny, no debieron gustar a Carlos V cuando visitó la Capilla Real 
en 1526 y dispuso se volvieran a hacer otras nuevas, que son las colocadas en el 
altar mayor, adjudicadas a Diego Siloe. Este cambio no debió obedecer a razones 
artísticas o de factura, sino a la propia imagen áulica de la realeza en este panteón 
real, según los compromisos de la monarquía con la religión y la defensa de la 
fe. Las estatuas de Bigarny se ajustaban a la iconografía del matrimonio real en 
la última década del siglo XV, con lujosa indumentaria civil de ricos bordados e 
incrustaciones de aljofar y piedras preciosas en el sayo del rey, por el contrario, Si-
loe esculpió al monarca con atuendo militar, como batallador de la Reconquista, 
acorde con los textos epigráfi cos y la propia imagen del sepulcro.

En la fachada del edifi co de la Lonja construido junto a la Capilla Real, se reitera 
el escudo de los Reyes Católicos sedentes en trono, el monarca espada en alto e Isabel 
con cetro, repitiendo representaciones en las monedas a comienzos de su reinado.

117 Recogido en Miguel Ángel León Coloma, Lenguajes plásticos y propaganda…, 2000,
p. 377, nota 1.
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La imagen de Fernando el Católico en los programas artísticos de 
Maximiliano I de Austria continuados por su nieto Fernando I de Habsburgo

Como hemos comentado antes, Maximiliano, preocupado por perpetuar su me-
moria y la de su dinastía, llevó a cabo diferentes proyectos y la fi gura del rey Fernan-
do se representa en tres de los más importantes: El Arco de Honor (o de Triunfo), El 
Cortejo Triunfal y la Tumba. La presencia del rey español está justifi cada por la doble 
boda de sus respectivos hijos (1496). La más ambiciosa de tales empresas artísticas 
y una de las pocas que llegaron a cumplirse conforme a lo programado, fue el Arco 
de Honor (Triunfo) considerado una xilografía mastodóntica (primera edición en 
1517-1518), de compleja iconografía y en la que participaron Alberto Durero con 
numerosos colaboradores118. En la parte superior del lado izquierdo del grabado 
aparecen las imágenes inventadas de busto de los Reyes Católicos con corona y 
cetro, además del escudo con la misma heráldica: Aragón, Sicilia, Castilla, León y 
Granada, pero sin las armas de Nápoles y de Navarra. Existe una tercera edición, 
una xilografía coloreada editada en 1556 (Viena, Museo de la Albertina).

118 Erwin Panofsky, Vida y arte de Alberto Durero, Madrid, Alianza Editorial, 1982, pp. 
190-194.

Fig. 19 a: Fernando Rey de Hispania, Cortejo triunfal de Maximiliano de Austria, 1512-1515. Viena, 
Museo Albertina.



El Arco debía completarse con un Cortejo triunfal, cuyos dibujos coloreados 
fueron realizados por Albrecht Altdorfer y su círculo (1512-1515), en ciento 
nueve grandes hojas de pergamino que en conjunto alcanzaban más de 100 
metros de largo (Albertina de Viena, inv. 25205-25263). Ferdinand König zue 
Hispania (f. 80), aparece en el carro del emperador Federico con la tradicional 
armadura de la época y yelmo con plumas. En una mano lleva un cetro y con 
la otra sujeta su escudo heráldico con los blasones de Aragón, Sicilia, Castilla, 
León y Granada (pero no las armas de Nápoles ni de Navarra), este emblema 
acompañará a Fernando de Aragón cuando se represente en los diferentes pro-
yectos relacionados con Maximiliano [fi g. 19a]. La fi gura del guerrero recuerda 
a la de San Jorge a caballo, grabada por Hans Burgkmair y Jost de Negker en 
1508. En la Biblioteca Nacional de Madrid se custodia un álbum espléndido 
con láminas, de 1606, replica —con algunas variantes— de las miniaturas de 
Altdorfer, «Triunfo del Emperador Maximiliano I, Rey de Hungría, Dalmacia 
y Croacia, Archiduque de Austria:… de quien están descritas y colocadas en 
esta colección las acciones gloriosas de S.M. Imperial, durante su vida»119.

119 Sig. Res/254. La obra se fecha hacia 1606. Las láminas estás reproducidas en: http://
bibliotecadigitalhispanica.bne.es:80/webclient/DeliveryManager?pid=2693688&custom_ 

Fig. 19 b: Fernando II de Aragón aparece el 1º a la izquierda en uno de los carros del Cortejo triunfal 
de Maximiliano de Austria, H. 1526. Madrid, Biblioteca Nacional de España.
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Hans Burgkmair, Alberto Durero y otros grabadores comenzaron a trabajar 
en las xilografías del Triunfo de Maximiliano, entre 1516-1518, obra truncada a 
la muerte de Maximiliano y la primera edición salió en 1526 por orden y a ex-
pensas del archiduque Fernando, hermano y futuro sucesor de Carlos V. En esta 
ocasión, es en el carro triunfal de Maximiliano donde está presente la imagen 
del Rey Católico, si bien algo diferente a la pintada por Altdorfer, porque ahora 
viste manto sobre la armadura, luce el collar del Toisón de Oro y lleva algunos de 
los símbolos del poder: cetro, corona y ciñe espada. De un modo similar apare-
cerá en la tumba del emperador, pero en esta última obra el rostro reproduce un 
personaje de más edad120 [fi g. 19b].

En la gestación del ostentoso proyecto funerario de Maximiliano se llevó a cabo 
un espléndido rollo de pergamino con fi guras de pie dibujadas a pluma y acuarela, 
en el taller de Jörg Kölderer (hacia 1512-1514 o hacia 1528). En cuarto lugar está 
la fi gura del rey Fernando, que sigue la estampa comentada de Burgkmair con 
ligeras variantes, dado que no lleva el toisón ni espada y se ha añadido el yelmo 
a los pies121 [fi g. 20].

La tumba tuvo un largo proceso de realización (1502-1583), pero se pensó con 
un programa unitario donde la escultura en bronce es la protagonista y fi nalmente 
se colocó en la Hofkirche de Innsbruck. En vida de Maximiliano se iniciaron a 
principios del XVI algunas estatuas en bronce con la intervención de muchos artis-
tas y tras su muerte en 1519, Fernando I, su nieto, y después Fernando II, gober-
nador del Tirol, concluyeron el proyecto. La escultura de Fernando rey de España 
se encuentra junto a la de su hija la reina Juana, se reconoce porque su nombre 
fi gura en el pedestal y por el escudo de armas. Sobre la armadura completa viste rica 
sobrevesta adornada con pedrería simulada y las insignias reales: castillos, leones y 

att_2=simple_viewer. Los dibujos de Altdorfer en Emperor Maximilian I and the Age of 
Dürer, cat. 53, Viena, 2012.
120 Se reproduce en Th e Illustrated Bartsch, v. 11, 81 (229-40), y en Hollstein. German,
v. 5, p. 120-121, como estatua funeraria. El programa del Triunfo fue ideado por Johannes 
Stabius y Jörg Kölderer, pintor de Maximiliano y los textos redactados por Marx Treit-
sauerwein, secretario de Maximiliano. La obra completa tiene 137 grabados en las eds. de 
1526 y 1883-84 y 135 en las de 1777 y 1796. Burgkmair hizo 66, ref. Concha Huidobro, 
Grabados alemanes de la Biblioteca Nacional (siglos XV-XVI), Madrid, 1997, p. 180.
121 Se identifi ca al rey por la heráldica y el texto: «Ferdinandt könig zu hyspania». El rollo 
se encuentra en Viena, Kunsthistorisches Museum, inv. KK 5333, cfr. Elisabeth Scheicher, 
«199. Rollo de pergamino», Reyes y mecenas. Los Reyes Católicos, Maximiliano I y los inicios 
de la casa de Austria en España, cat. de la expo., Madrid, 1992, pp. 458-459; también de la 
misma publicación cfr. Karl Schütz, «Maximiliano y el arte», pp. 233-251.



Fig. 20: “Ferdinandt könig zu hyspania” (el 1º a la izquierda), Rollo de pergamino de Kölderer, h. 
1512-14 o h. 1528. Viena, Kunsthistorisches Museum.

granadas, le cruza el pecho una banda de conchas de peregrino en alusión al apóstol 
Santiago el Mayor. La representación de esta estatua sirvió como modelo para los 
proyectos editoriales posteriores de exaltación de la Casa de Austria.

Imágenes de Fernando II de Aragón en obras españolas

En determinadas empresas su imagen aparece junto a la de la reina Isabel en 
aquellos proyectos comenzados en vida del matrimonio y en los que su nieto Carlos 
I promueve para concluirlos. La efi gie de los Reyes Católicos está labrada dentro de 
un gran medallón en el primer cuerpo de la fachada de poniente, de las llamadas 
Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca. El la orla del medallón, están 
sus nombres «Ferdinandus. Elisabetha» y una inscripción en griego (traducida: «Los 
Reyes a la Universidad y ésta a los Reyes») y en medio de los reyes hay un gran cetro 
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que lo sujetan con una mano. Sobre el busto de Fernando fi gura la divisa del yugo 
y sobre la de Isabel, la de las fl echas. Están de frente y lucen grandes coronas, ricos 
trajes y «collares de hombros», y el del soberano es el habitual de gruesos eslabones 
cruzados. Son imágenes recreadas y representativas del poder y magnifi cencia de 
su reinado, gobernado bajo el mismo cetro, aspectos que a los asesores de su nieto 
Carlos V tanto importaban. No podemos olvidar que en el segundo cuerpo de la 
fachada hay tres escudos imperiales del nuevo gobernante. Es una representación 
de la imago regis medieval, pero las formas artísticas pertenecen al Renacimiento. La 
Universidad recordaba de este modo la protección de los Reyes Católicos y espera-
ban continuara con el nuevo soberano122.

Más curiosa resulta la miniatura de Fernando el Católico con rasgos del em-
perador Carlos V, cuando Boabdil arrodillado le entrega las llaves de la ciudad 
de Granada, perteneciente al Breviarium Caroli V Imperatoris (Real Biblioteca 
Monasterio de El Escorial, Vit. 4, f. CLXV v), atribuida a Juan Correa de Vivar 
y realizada en Toledo entre 1530 y 1535123.

Como guerrero invencible se representa al «Rey Católico Don Fernando» 
ilustrando el libro de Olivier de La Marche, El caballero determinado (Amberes, 
1553), traducido por Hernando de Acuña y dirigido al emperador Carlos V. En 
el grabado aparece Fernando a caballo, con armadura donde se lee «felicidad», 
portado una gran lanza con el texto «gran gobierno», mientras en la espada pone 
«magna conquista» y en el caballo «gran valor»; detrás otros jinetes alzan los trofeos 
militares, parecidos a los de la pintura comentada del Incendio del Borgo. Precede 
al sobrerano un heraldo («invencible»), en cuya vestimenta está la heráldica real 
y esta composición alegórica se completa con otras imágenes y textos [fi g. 21a].

Otra fi nalidad tiene la escultura en alabastro del rey Fernando en la Capilla de 
San Bernardo, de la Seo de Zaragoza, panteón del arzobispo Hernando de Aragón 
y de su madre Ana de Gurrea, fi nalizado en 1557 con participación de los mejores 
escultores con residencia en Zaragoza y que trabajaron a partir del proyecto del 
pintor Jerónimo Cosida. En este conjunto funerario, el prelado quiso hacer una 

122 La fachada presenta un variado y complejo programa humanista que ha dado lugar a 
interpretaciones distintas y amplia bibliografía; se recoge en Historia de la Universidad de 
Salamanca. IV. Vestigios y entramados, ed. A cargo de Luis Enrique Rodríguez San Pedro-
Bézares y Juan Luis Polo Rodríguez, Salamanca, 2009. La imagen de busto de los Reyes 
Católicos en sendos medallones aparece en la portada del Hospital de los Reyes Católicos, 
de Santiago de Compostela.
123 Francisco Javier Docampo Capilla, «El Breviario de Carlos V: estudio del códice y sus 
miniaturas», Reales Sitios, Revista del Patrimonio Nacional, n. 145 (2000), pp. 28-39.



exaltación de su estirpe colocando a los arzobispos de su linaje que le precedieron 
(Juan I, Alonso de Aragón y Juan II) y a los monarcas de su familia: Alfonso el 
Magnánimo, Juan II, Fernando II de Aragón y Carlos V como emperador. La 
imagen de nuestro protagonista viste al uso de mediados del siglo XVI, luce el 
habitual collar de eslabones del que cuelga la cruz de Jerusalén, un símbolo del 
cristianismo y que puede aludir al antiguo título de Reyes de Jerusalén, propio de 
la Casa de Aragón y reconocido por el sultán Bayaceto a los Reyes Católicos como 
protectores de los Santos Lugares. El blasón heráldico, amparado por el águila de 
san Juan, presenta las armas plenas del Rey con la incorporación de la heráldica 
de los reinos de Nápoles y Navarra. A los lados se repite la divisa del yugo con el 
nudo gordiano. No es un rostro joven como el que años antes había plasmado 
Bigarny en la estatua en madera de la Capilla Real de Granada [fi gs. 21b-c].

Fig. 21 a: “El Rey Católico Don Fernando”, grabado de El caballero determinado (Amberes, 1553).
Fig. 21b: Imagen de Fernando II de Aragón, h. 1553-55. Zaragoza, La Seo, Capilla de San Bernardo.

Fig. 21 c: Estatua del rey Fernando, 1520-26. Granada, Capilla Real.
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Su busto como guerrero está en uno de los relieves de la galería de empera-
dores y reyes ilustres del patio del antiguo palacio renacentista de Gabriel de 
Zaporta de Zaragoza (h.1550), importante comerciante y banquero prestatario 
del emperador Carlos V, cuya espada lleva la inscripción «CAROLVS». Es el 
único identifi cado al ser el principal protagonista de todas estas personalida-
des124. Para el actual edifi cio del Convento de San Marcos de León, Fernando 
el Católico donó gran cantidad de dinero para su construcción, de ahí que su 
imagen se esculpiera en la fachada, en uno de los medallones de acuerdo al 
texto que rodea la cabeza, porque el rostro ha sido machacado.

Fernando el Católico en época de Felipe II: la genealogía austriaca, las 
entradas triunfales y las series icónicas de Reyes

El rey aragonés vuelve a aparecer en los proyectos editoriales entre los alle-
gados de la Casa de Habsburgo, como sucede en Austriacae gentis imaginum, 
grabado al aguafuerte por Gaspar Patavinus sobre dibujos de Francesco Terzi 
(1.ª ed., Innsbruck, 1558), hemos consultado la ed. de 1569125. En el folio 38r 
está la composición de «Ferdinandus V Arag. Hisp. et Neap. Rex» y bajo el 
nombre, los versos: «Ille ego qui primus victo simul atque reperto / Post rudis 
intentata prius freta techyos orbi / Et leges et sacra dedi: mea dextera Mauros 
/ Ad lybiæ arentes dare terga coegit arenas». Se representa como el resto de los 
retratados de pie y en la parte superior se coloca, a los lados una representación 
militar y otra marítima, y en el centro su empresa personal: el nudo gordiano 
cortado por la espada y el lema TANTO MONTA. La ilustración es un emble-
ma de contenido humanista que Paolo Giovio lo explica y adjudica a Fernando 
la elección del símbolo: «Pero el Rey Catholico llegó a tal grado de perfi ción, 
quando traxo por empresa el ñudo gordiano con la mano de Alejandro que lo 
cortó con la espada no pudiéndolo desatar con las manos, y puso encima el pre-
sente mote. TANTO MONTA»; continúa diciendo que lo mismo aconteció al 
rey Fernando y que el emblema «algunos quieren decir» lo inventó Nebrija126. 

124 El estudio en Juan Francisco Esteban, El Palacio de Zaporta y Patio de la Infanta, Musea 
Nostra. Ibercaja, Colección monumentos y museos, Ludion S. A. 1995.
125 Real Biblioteca Monasterio de El Escorial, 28-I-8, f. 38, Francisci Tertii Bergomatis… 
Austriacae affi  nitatis imaginum: pars quarta, y de la quinta: Francisci Tertii Bergomatis… 
austriacarum mulierum imaginum: pars quinta, Oeniponti, 1569, fi gura como grabador 
Gaspare Oselli.
126 Dialogo dell’ imprese militari e amorose, Roma, Antonio Barre, 1555, ed. princeps; la pri-
mera ed. con ilustraciones se publica en 1559, en León, por Guglielmo Roviglio. Alonso de 



Escudos con las diferentes armas de su heráldica, además de los principales 
símbolos del poder real, están en el friso de la construcción simulada. Por otra 
parte, la imagen del soberano es la misma —pero invertida— de la mencionada 
estatua en bronce colocada en el sepulcro del emperador Maximiliano I. Es el 
héroe militar con armadura y sobrevesta, lleva el bastón de mando en la mano 
derecha y la izquierda, en actitud de señalar [fi g. 22].

Ulloa dio a la imprenta una versión castellana, sin ilustraciones, con el título Diálogo de las 
empresas militares y amorosas, Venecia, 1558 y otra edición en Lyon de 1561; cf. Diálogo de 
las empresas militares y amorosas de Paulo Jovio, Edición crítica, introducción y notas: Jesús 
Gómez, Madrid, Ediciones Polifemo (Colección La Corte en Europa), 2012, Caps. 5 y 6. 
El nudo gordiano se emplea mucho antes en los proyectos reales, como sucede en el palacio 
de la Aljafería de Zaragoza, fi nales del siglo XV, pero sin espada. El emblema se reiterará en 
el siglo XVII.

Fig. 22: Grabado del rey Fernando en Francisci Tertii Bergomatis… Austriacae affi  nitatis 
imaginum…. Francisci Tertii Bergomatis… Austriacae affi  nitatis imaginum (Oeniponti, 1569).

Real Biblioteca Monasterio de El Escorial.
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Un antepasado tan ilustre como Fernando II de Aragón fi guró ya en las entradas 
triunfales de su nieto Carlos I en diferentes ciudades europeas. Su estatua fi guró 
en uno de los arcos dóricos erigidos en Bolonia en honor a Carlos y Clemente VII 
(1530), con una inscripción en la que se declaraba cómo había expulsado a los 
judíos de España, vencido a los moros en Andalucía, ampliado su reino en África y 
las Indias y acudido en socorro del papado127.

 La imagen del rey Fernando está presenta también en las Entradas triunfales 
de Felipe II en Italia y los Países Bajos. Las arquitecturas efímeras con que las 
ciudades agasajaron a Felipe II en el Viaje a Europa (1548-1551), estaban ador-
nadas con galerías de sus antepasados. Así, en Milán recibieron al príncipe con 
un arco triunfal donde, bajo el rótulo de Linaje felicísimo de los Césares, aparecía 
su imagen junto a las de Federico III, Maximiliano, Felipe el Hermoso, Fernan-
do el Católico y Carlos V. De igual modo la ciudad de Amberes se engalanó con 
monumentos y arcos de triunfo para honrar a Felipe en su entrada a la ciudad 
en 1549128. La imagen de Fernando aparecía en los intercolumnios del apara-
toso Arco de España, junto a los siguientes personajes: Pelayo, Alonso el Casto, 
Fernando I, Alonso VI, Alonso VIII y Alonso III; enfrente se colocaron las siete 
Virtudes. Al principio del aparatoso monumento se dispusieron la divisa y lema 
del César Carlos V, las dos columnas y el texto «Plus Ultra».

Otro ejemplo de la apoteosis fi lipina fue su entrada triunfal en Zaragoza 
en 1563 y en la Puerta de Toledo se levantó un Arco triunfal; en este caso el 
motivo va a ser el propio Reino de Aragón con cuatro de sus Reyes: Jaime el 
Conquistador y su hijo Pedro III, llamado el Grande y Juan II y su hijo Fer-
nando II, el Católico129. No tenemos imágenes gráfi cas para comprender cómo 
recordaban los aragoneses a su rey.

127 La imagen del rey Fernando también fi guró en otras entradas triunfales de Carlos I 
en las ciudades de Bruselas o Lille, cf. Jean Jacquot, «Panorama des fêtes et cérémonies du 
regne», en Les Fêtes de la Renaissance. Fêtes et cérémonies au temps de Charles Quint, Paris, 
1960, pp. 421, 446 y 453.
128 Cornelius Scribonius Grapheus, Spectaculorum in susceptione Philippi Hisp. Prin. Diui 
Caroli. V. Caes. F. An. M.D.XLIX. Antuerpiae aeditorum, mirifi cus apparatus, Excus. Antu-
erpiae: pro Petro Alosten. impressore iurato: typis Aegidii Disthemii, 1550 Coecke van 
Aelst, Pieter, imp. Coppens van Diest, Gillis; hemos consultado el ejemplar de la Real Bib-
lioteca, Madrid, IX/9086. Cf. Javier Pizarro Gómez, Arte y espectáculo en los viajes de Felipe 
II: (1542-1592), Madrid, 1999.
129 Eliseo Serrano Martín, «Imágenes del Rey e identidad del Reino en los rituales y cele-
braciones públicas en Aragón en el siglo XVI», Obradoiro de Historia Moderna, n. 20 
(2001), pp. 43-71.



Fig. 23: Retrato de Fernando el Católico, copia del original de 1586 hecha en 1634 para el Palacio 
del Buen Retiro. Valladolid, Palacio Arzobispal (depósito del Museo del Prado).
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En la paulatina fama de la memoria de Fernando II de Aragón en tiempos 
del reinado de Felipe el Prudente (1556-1598), fue primordial el proyecto edi-
torial del historiador y cronista de Aragón, Jerónimo Zurita, Historia del rey don 
Hernando el Católico: de las empresas y ligas de Italia, Zaragoza, 1580).

La tradición icónica de serie de reyes en las diversas cortes de los reinos 
peninsulares medievales, se tradujo en la Edad Moderna en proyectos ex novo 
encargados por la monarquía y por otras instituciones públicas de diferentes 
territorios, como por particulares, son una actualización de las antiguas salas de 
linajes de la Edad Media. Estas galerías de Retratos en el Renacimiento, tienen 
sus precedentes en las series genealógicas del norte y centroeuropeas, además de 
en las italianas de uomini famosi.

Los diputados del reino de Aragón fueron pioneros en hacer una sala de 
la memoria de su historia uniéndola con la nueva monarquía de la Casa de 
Austria, encargando en 1586 al pintor italiano Felipe Ariosto, una galería de 
Retratos de los reyes de Sobrarbe, condes antiguos y reyes de Aragón para ser expues-
tos en la Sala Real o de San Jorge de las Casas de la Diputación en su sede de 
Zaragoza. En la parte inferior de los cuadros había leyendas reforzando el rigor 
histórico de la secuencia dinástica, a la vez que servían de recordatorio para la 
posteridad. La desconfi anza de Felipe II impuso que el retrato de su padre y 
el suyo propio los hiciera el pintor de Corte Alonso Sánchez Coello, también 
el monarca intervino personalmente aprobando los textos, demostrando un 
interés por controlar el decoro de la imagen real y de la propia institución mo-
nárquica130.

Felipe IV en 1634 solicitó una copia de esta serie de retratos para decorar el 
Palacio del Buen Retiro de Madrid y merced a estas réplicas podemos conocer 
la representación del rey Fernando [fi g. 23]. El pintor se debió basar en un 
retrato realizado en época del monarca, teniendo en cuenta que el rostro se 
asemeja al que se encuentra en el Museo de Poitiers y su atuendo ostentoso 
recuerda las descripciones que hacen los cronistas acerca de su indumentaria, 
como Andrés Bernáldez, Marineo Sículo o Zurita, un signo de distinción y de 
propaganda del poder político. Viste sayo de raso y ropón de brocado cortado, 
perlas y joyas de oro cosidas a las telas, luce collar de los mismos materiales ricos 

130 Estudio y documentación en Carmen Morte García, «Pintura y política en la época de 
los Austrias: Los retratos de los reyes de Sobrarbe, condes antiguos y reyes de Aragón para 
la Diputación de Zaragoza (1586), y las copias de 1634 para el Buen Retiro de Madrid (I) y 
(II)», Boletín del Museo del Prado, XI (1990), pp. 19-35 y XII (1991), pp. 13-28.



con piedras precisas (rubís y esmeraldas)131, del que cuelga la cruz de Íñigo Aris-
ta, del Aragón antiguo, mientras que las barras están en el escudo de la parte 
superior del cuadro. En el otro escudo a sus pies están las divisas personales 
del yugo y las fl echas, además del lema «Tanto Monta». Se cubre con gorra de 
terciopelo negro, en una mano lleva el cetro y con la otra sujeta el pomo de la 
espada colgada del lujoso cinturón.

La galería de retratos de Zaragoza sirvió de referente para la que se encargó 
al mismo pintor italiano, Ariosto, en 1587 sobre los condes y reyes de Barce-
lona, destinada al palacio de la Generalitat de la ciudad condal132. En cambio, 
la imagen de Fernando de Aragón ofrece algunas variantes tanto en el rostro 
como en la indumentaria y en el collar de hombros, que es de otro diseño. La 
fi gura aparece de tres cuartos y reitera los mismos símbolos del poder, además 
de los blasones del reino y personales del citado retrato zaragozano.

Una ideología diferente animó a Felipe II a la restructuración de la antigua 
sala de linajes medieval de la Sala de Reyes del Alcázar de Segovia, incluyendo 
en 1591 la imagen de los Reyes Católicos y de Juana I, con anterioridad los 
retratos de los reyes comprendían hasta Enrique IV. Al no incluir las tallas de 
los Habsburgo, Felipe II daba a la Sala el carácter de herencia del pasado, una 
historia de la Monarquía y sus titulares, además de la transmisión femenina de 
la Corona. El propio monarca ordenaba a su pintor de cámara Hernando de 
Ávila para que quedase constancia gráfi ca de la decoración de la Sala, el Libro 
de retratos, letreros e insignias reales de los Reyes de Oviedo, León y Castilla de la 
Sala Real de los Alcaçares de Segovia ordenados por mandado del Catholico Rey 
Don Philippe II. Año 1594, cuyo original es propiedad del Museo Nacional del 
Prado. La iconografía de Fernando es convencional por el uso de los atributos 
regios: entronizado, con corona y la espada levantada, lleva armadura de combate 

131 El cuadro de 1634 se encuentra en Valladolid, Palacio Arzobispal, como depósito del 
Museo Nacional del Prado. Marineo Siculo, en el Libro que trata de las cosas memorables de 
España (Alcalá de Henares, 1530, p. 182), escribe «en las grandes fi estas traya collar o cadena 
de oro engastado con perlas y otras piedras preciosas». En la entrada triunfal en Nápoles 
(1506), vestía a «la francesa, cum uno saione di raso cremesi et una veste longa de brochato 
rizo, fodrata de cremesi et una berreta de veluto nigro, sopra la quales era una gioia richis-
sima«, reproduce Roberto Filangieri, «Arrivo di Ferdinando il Cattolico a Napoli. (Relazione 
dell óratore Giovanni Medina al Cardinal d´Este)», Fernando el Católico e Italia, Actas del V 
Congreso Corona de Aragón, Zaragoza, 1954, vol. III, pp. 311-314. 
132 Estudio y documentación en Rodolfo Galdeano Carretero, «Historiografi a i icono-
grafi a: la sèrie icònica dels comtes de Barcelona del Palau de la Generalitat de Catalunya 
(1587-1588)», Arxiu de textos catalans antics, n. 25 (2006), pp. 375-409.
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y sobre ella manto de armiño [fi g. 24]. Frente al retrato se encuentra el blasón 
heráldico y una reseña de su vida, escrita por el bibliotecario y cronista real, 
Esteban de Garibay, a quien se considera el ideólogo del proyecto fi lipino133. 

133 Fernando Collar de Cáceres, «En torno al Libro de los Reyes de Hernando de Ávila», 
Boletín del Museo del Prado, IV, 1.º (1983), pp. 7-35, recoge toda la documentación con-
servada. Se hizo un facsímil de este manuscrito (hoy propiedad del Museo Nacional del 
Prado), con un estudio histórico crítico del manuscrito de Fernando Collar, editado por 
Edilán, 1985. Las estatuas perecieron en el incendio de 1862, si bien conservamos en la 
actualidad algunos testimonios gráfi cos como puntos de referencia, reseñados en la publi-
cación anterior.

Fig. 24: Imagen de “Don Fernando el V Rey de Castilla y León…., unió Aragón y Sicilia a Castilla”, 
Libro de retratos, letreros e insignias reales de los Reyes de Oviedo…., 1594.

Madrid, Museo Nacional del Prado



«Don Fernando el V Rey de Castilla y León, por la Reyna Doña Isabel su mu-
jer, unió Aragón y Sicilia a Castilla. Conquistò a Granada, Nápoles y Navarra. 
Descubrió las Indias Occidentales e instituyò la Sancta Inquisición…». Este 
texto y el escudo solo con las armas de Castilla, León, Aragón y Sicilia, dejan 
claro que Felipe II quiso refl ejar un perfi l de Fernando no únicamente como 
rey de Aragón, idea que años antes el propio Garibay había recogido cuando 
redactó Los Quarenta libros del Compendio Historial de las chronicas y universal 
Historia de todos los Reynos de España (1556-1566).

No es posible tratar en esta ocasión la presencia de la fi gura del «rey católi-
co» en las galerías de retratos de las mansiones de los potentados españoles del 
siglo XVI. Por citar una, de la que se conservan ejemplares, es la atesorada por 
Juan de Ribera, arzobispo de Valencia. En su palacio del Huerto de la Alboraya 
reunió en el llamado «aposento de los reyes» una colección de retratos reales, 
demostrando la genealogía de su linaje; era hijo del duque de Alcalá y marqués 
de Tarifa. En 1592 se compraban en Madrid doce retratos de Antonio Rici y 
en 1597, Juan de Sariñena completaba el conjunto con tres reyes más perte-
necientes a la Corona de Aragón: Jaime el Conquistador, Juan II el Grande 
y Fernando el Católico134. Se identifi ca por el nombre escrito «EL REY D. 
FERNANDO EL CATÓLICO»; viste lujoso ropón, luce collar de eslabones, 
sujeta los guantes con la mano derecha y apoya la otra en un bufete. El rostro 
no se asemeja a los retratos de Windsor, Poitiers, Viena y Berlín, si bien es una 
tipología que se repite en las representaciones del monarca en el siglo XVII.

Mencionar proyectos realizados fuera de España es un refl ejo de cómo la 
fama del rey Fernando II de Aragón, al que se menciona como «Rey Católico 
o Rex Hispaniarum», pervivía a fi nales de ese siglo. En 1571 el archiduque 
Fernando (+1595), conde del Tirol, primo de Felipe II, encargaba a Alonso 
Sánchez Coello la realización de todos los retratos de los reyes de España desde 
Don Pelayo a Felipe II, si bien sólo ejecutaría los retratos correspondientes a 
Fernando el Santo y Jaime de Aragón (Viena, Kunsthistorisches Museum, óleo 
sobre papel, 13,5 x 10,5 cm)135.

El mismo archiduque Fernando del Tirol reunió una magnífi ca colección 
de retratos en miniatura, conservada actualmente en el Kunsthistorisches Mu-
seum de Viena. Esta galería de uomini famosi está formada por mil setenta y 

134 Para estos cuadros de Sariñena, cfr. Fernando Benito, Pinturas y pintores en el R. Colegio 
de Corpus Christi, Valencia, 1980, pp. 309-310, 322-323.
135 María Kusche, Retratos y retratadores Alonso Sánchez Coello y sus competidores Sofonisba. 
Anguissola, Jorge de la Rúa y Rolan de Moys, Madrid, 2003, pp. 372-373. 
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siete pequeños retratos (13,5 por 10,5 cm), representando a príncipes, archi-
duques, Papas, y otros personajes relevantes, tanto del pasado como contem-
poráneos. Se representa al soberano de medio cuerpo con vestido de brocado y 
cuello de armiño136, una iconografía que se grabó —probablemente en Italia— 
si tenemos en cuenta que la misma imagen está en diversos proyectos, como 
sucede en la obra de Aliprando Caprioli, Ritratti di cento capitani illustri. Dati 
in luce da Filippo Th omassino, et Giovan Turpino, Roma: Domenico Gigliotti, 
1600 [colophon de 1596]137 [fi g. 25a]. También se repite en la Serie Gioviana 
de retratos del pequeño tamaño expuestos en los Corredores de la Galería de 

136 En el retrato está escrito «RDIN • REX ISPAN • CATH», cfr. Friedrich Kenner, «Die 
Porträtsammlung des Erzherzogs Ferdinand von Tirol. Spanien und Portugal», Jahrbuch 
der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, Band XIX, Wien (1898), 
pp. 6-155, p. 10, n. 143.
137 Existe estampa suelta en la Biblioteca Nacional de España, Madrid. En el libro de 
Aliprando, el grabado tiene un escudo con la heráldica de las barras y la escueta biogra-
fía sobre «FERRANDO RE CATHOLICO», termina con esta descripción: «Hebbe statura 
giusta, e quadrata: il volto bianco;gli occhi, & i capelli neri», p. 172 de la edición, Roma, 

Fig. 25a: Ritratti di cento capitani illustri. Dati in luce da Filippo Th omassino, et Giovan Turpino 
(Roma, 1596/1600). Fig. 25b: Grabado de Fernando el Católico como Rey de Nápoles, Teatro eroico, 
e politico dei governi de’Vicere del Regno di Napoli dal tempo del re ferdinando il Cattolico fi no al presente 

(1692-94).



los Uffi  zi, Florencia, FERDINAN(DUS) II REX HIS(PANIARUM). Esta ga-
lería universal de uomini illustri fue iniciada por Cosme I de Médicis en 1552 
y envió a Cristofano dell´Altissimo a copiar la ya famosa colección de retratos 
que el humanista Paolo Giovio tenía en la villa del lago; Cristofano trabajó en 
este proyecto hasta 1589.

El tiempo recreado: impacto de la imagen fernandina 
en la imaginación histórica del siglo XVII

Antes de abordar la iconografía del rey en el siglo XVII, debemos mencionar algu-
nos textos de la literatura biográfi co-panegírica de ese siglo, como son los escritos de 
Saavedra Fajardo, Gracián y Blázquez Mayoralgo, para comprender la vigencia de 
su memoria, ejemplos que ilustran de manera fehaciente el discurso político sobre 
la persona de don Fernando, considerado entonces como el verdadero fundador de 
la Monarquía española. En cuanto a su representación visual no existe una imagen 
uniforme, ni siquiera en aquellas consideradas entonces como retratos, realizados 
bien de pintura, escultura o grabado. Las obras de pintura mural o los grandes 
lienzos fueron un soporte óptimo para seguir ilustrando la Conquista de Granada y 
otros temas de la biografía fernandina. También varía la imagen del rey en cada uno 
de los territorios de la monarquía hispánica, siendo los proyectos más interesantes 
aquellos llevados a cabo en la corte virreinal de Nápoles, en la Corte de Madrid y 
en la ciudad de Granada, conquistada por los Reyes Católicos y último baluarte del 
Islam en la Península Ibérica.

En cuanto a los retratos de pintura sobre soporte de lienzo son imágenes diferen-
tes, si bien existe una tipología común para un grupo de ellos. Deben ser copia de 
un original antiguo, que representa al rey Fernando, destocado, con indumentaria 
civil de color negro por la que asoma la camisa blanca y sobre los hombros luce el 
collar de eslabones; lleva media melena y aunque hay alguna variante, el rostro de 
todos guarda similitud con el retrato de Fernando del Museo del Corpus Christi de 
Valencia (1597). Estos ejemplares, pintados en el siglo XVII, se encuentran en el 
Museo Naval de Madrid, en el Convento Agustinas de Santa María de Gracia, de 
Madrigal de las Altas Torres (Ávila)138 o en la Casa de los Tiros de Granada.

1635, dedicada al duque de Módena, http://www.archive.org/details/ritrattietelogiiOO-
capr (consulta junio de 2013.)
138 En esta pintura está también la imagen de la reina Isabel. En Madrigal de las Altas 
Torres nació la reina y en el citado monasterio profesaron en 1490, María de Aragón y 
María Esperanza de Aragón, hijas naturales del Rey Católico. 
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En la mencionada literatura panegírica, el mismo título ya nos indica cómo se 
quiere poner a este rey como ejemplo de gobernante. Diego de Saavedra Fajardo, 
en Introducciones a la política y razón de estado del Rey Católico Fernando, 1631, se 
dirige al rey Felipe IV y escribe: «Don Fernando el Cattolico quarto aguelo de V. 
M. idea verdadera de un gran Governador, valeroso, y prudente, a quien debe V.M. 
la fabrica de su Monarchia en ambos Mundos…»139. Con esta loa es comprensible 
que en su obra más conocida, Idea de un príncipe…, lo mencione en casi todas las 
empresas. Muy reivindicativo es el escritor jesuita Baltasar Gracián en El político 
don Fernando el Católico, donde leemos: «Fundó Fernando la mayor monarquía hasta 
hoy en religión, gobierno, valor, estados y riquezas; luego fue el mayor rey hasta hoy…» 
(Zaragoza, D. Dormer, 1640)140.

En un ámbito territorial muy distante al texto precedente publicó Juan Blázquez 
Mayoralgo, su Perfecta raçon de Estado. Deducida de los hechos de el Señor Rey don 
Fernando el Católico, quinto de este nombre en Castilla y Segundo en Aragón (Vera-
cruz, 1646). Con anterioridad a esa fecha, Nueva España recibía retratos de sus 
monarcas, un modo de conocerlos y también para hacer propaganda de su poder 
territorial, si bien se conservan pocas obras. Del incendio que tuvo lugar el 8 de ju-
nio de 1692 en el Palacio de los Virreyes en la ciudad de México, se salvó un retrato 
con la imagen de los Reyes Católicos, hoy conservado en el Museo Nacional de 
Historia de la capital mexicana141. Representa a los monarcas de pie con indumen-
taria lujosa (el rey con traje carmesí) y se les identifi ca por su nombre escrito. Nos 
parece obra de principios del XVII y copia de un original porque el rostro de 
Fernando es muy similar al comentado del pintor Sariñena realizado en 1597 
(Valencia, Colegio del Corpus Christi).

139 Madrid, Biblioteca Nacional de España, Mss/1165. Diego Saavedra Fajardo, Idea de un 
Príncipe Político Christiano representada en cien empresas, Milán, 1642; hemos consultado 
el ejemplar de la Biblioteca Nacional de España, Madrid,17481.
140 Baltasar Gracián, El político Don Fernando el Católico, introducción de Aurora Egido; 
edición de Luis Sánchez Laílla, Jaén, 2010. No parece que este panegírico tuviera una 
repercusión en la proliferación de representaciones fi gurativas del monarca, a pesar de 
haber desaparecido muchas obras. En el Museo de Zaragoza hay una serie de lienzos del 
pintor Rafael Pertús (1567-1648), dedicados a Alonso de Aragón, duque de Villahermosa, 
en unos fi guran los Reyes Católicos y en otros únicamente el Rey, cf. Carmen Morte, 
«Imágenes reinventadas en el siglo XVII Alonso de Aragón (+1485), hijo del rey Juan II. 
“Declararán los rótulos lo que la pintura mostrare”», en Reyes de Aragón: soberanos de un 
país con futuro. Ramiro I-Juan Carlos I (1035-2011), Zaragoza, 2011, pp. 371-387., 
141 Nelly Sigaut, «El retrato en Nueva España», cat. exp. Arte fl amenco del siglo XVII. 
Colección del Museo Real de Bellas Artes de Amberes, Museo Nacional de Arte, Ciudad de 
México, 2012, pp. 57-66.



En los proyectos llevados a cabo en la corte virreinal de Nápoles, comenzamos 
por las imágenes de Fernando reproducidas en los libros. Una de las primeras 
aparece en la obra de Rafael Custos, Regum neapolitanorum vitae et effi  gies (1605). 
Se le identifi ca por la inscripción: «XXII. Rex Neapolitanvs», aparece de busto, 
con corona y armadura, un modelo probablemente tomado de la representación 
del rey en la Estancia del Borgo142. Debajo del óvalo en cartela sobre rectángulo, 
está el escudo, el nudo gordiano cortado por la espada (similar a la imagen del 
Diálogo…, de Giovio, ed. 1559) y leyenda: «TANTO MONTA»,

En el Teatro eroico, e politico dei governi de’ Vicere del Regno di Napoli dal tem-
po del re Ferdinando il Cattolico fi no al presente, de Domenico Antonio Parrino 
(1692-1694), la representación del monarca no es muy diferente del grabado 
anterior de Custos, en cambio difi ere el contenido de la composición inferior 
del óvalo con la leyenda («Ferdinando Catholico Re di Napoli»). Aparece un 
libro cerrado con corona real y en sendas fi lacterias laterales se lee: «Recedant 
vetera», «ha llegado por fi n»143 [fi g. 25b].

Una muestra palpable de la revalorización de la fi gura de Fernando el Cató-
lico se encuentra también en las pinturas al fresco de la bóveda de la Galería del 
Palacio Real de Nápoles, realizadas por Belisario Corenzino para «Glosar el rei-
nado de Fernando a partir de la selección de unos acontecimientos de especial 
relevancia»144. Banderas, pendones, escudos y estandartes adornan las escenas, 
identifi cadas por el texto situado en la base, a pesar de las inexactitudes en las 
fechas. Los temas son los siguientes: El juramento que le hace el reino de Sicilia; 
Jornada contra Luis XII de Francia en Fuenterrabía; Jornada contra el rey de 
Portugal en Castilla; Conquista de las Islas Canarias; Trata por medio de San 
Francisco de Paula de la restitución de Rosellón y Cerdaña debida a la Corona 
de Aragón; Jornada memorable en el Reino de Granada; Descubre el Nuevo 
Mundo; Entrada triunfal en Barcelona; Jornada contra los moros rebeldes de la 
Sierra de las Alpujarras; y La Expulsión de los judíos de España [fi g. 26].

142 Hemos consultado el ejemplar de la Biblioteca Nacional de España, Madrid, ER/249; 
el grabado es al aguafuerte y buril. Otros grabados en esta biblioteca en Elena Páez Ríos, 
Iconografía Hispana: catálogo de los retratos de personajes españoles de la Biblioteca Nacional., 
Madrid, Biblioteca Nacional, 1966-1970, n. 3160, pp. 246-251.
143 Hemos consultado el ejemplar de la Biblioteca Nacional de España, Madrid, ER/621; 
Similar al grabado de la publicación del Parrino se encuentra en otros proyectos, cf. en la 
biblioteca anterior, IH. 316.
144 Los datos consignados en nuestro trabajo proceden del de Lluís Palos Peñarroya, La 
mirada italiana: Un relato visual del imperio español en la corte de sus virreyes en Nápoles 
(1600-1700), Valencia, 2011, cap.4: «La invención de Fernando el Católico», pp. 109-164.
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En esta última escena el rey señala con el dedo índice al cielo y en el fondo 
de la composición aparece el Tempietto de Bramante en San Pietro in Montorio, 
construcción ordenada por Fernando en agradecimiento por el éxito político de 
unifi cación religiosa en sus territorios, además y según la tradición allí tuvo lu-
gar el martirio de San Pedro. La fi gura del rey lleva capa dorada con sobrepelliz 
de armiño, melena blanca y el rostro es de edad avanzada, un modelo tomado 
de la imagen recogida por Aliprando Capriolo, en Ritratti di cento capitani illus-
tri (Roma, 1596). En otras escenas viste armadura completa y sujeta la bengala.

Otro conjunto de pintura mural de signo fernandino del siglo XVII está 
en el palacio Cattaneo Belimbau, de Génova, en cuyo salón de la planta prin-
cipal Lázaro Tavarone recreó El primer viaje de Cristóbal Colón a América. Se 
comprende que se eligiera este tema si tenemos en cuenta los negocios de los 
genoveses con España y los territorios de Ultramar ya desde el siglo XVI. En 
el centro de la bóveda se representa a Isabel de Castilla y Fernando de Aragón 

Fig. 26: Fernando el Católico contempla la Expulsión de los judíos de España, Nápoles, Palacio Real.



recibiendo a Colón a su regreso del Nuevo Mundo, donde se recrea una escena 
con un lenguaje propio del fi nal del Renacimiento.

Las empresas artísticas en la Corte de Madrid relacionadas con el tema que 
tratamos, tienen lugar primero con Felipe III y en el Palacio Real del Pardo. Aquí, 
después del incendio ocurrido el 13 de marzo de 1604, que afectó a la Galería de 
retratos de los Habsburgo, se llevó a cabo otra nueva con retratos realizados por 
Pantoja de la Cruz y en la que se incluyó el de los reyes Fernando e Isabel. El progra-
ma iconográfi co se completaba con de las pinturas del techo. Se conserva la compo-
sición pintada por Francisco López bajo la dirección de Pantoja, con la Entrega de 
las llaves de Granada a los Reyes Católicos, donde aparecen montados a caballo y las 
reciben de Boabdil, destocado y con la rodilla hincada en el suelo. Con esta escena 
se daba a entender los orígenes familiares de la Monarquía española moderna145.

Si a Felipe IV se le proponía como modelo su antepasado, el Rey Fernando, 
es comprensible encargara representaciones para colocarlas en el Alcázar Real de 
Madrid. Alonso Cano cobró por el «quadro que pintó de los Reyes Católicos 
Don Fernando y Doña Ysauel para el Salón grande dorado de Palacio»146, obra 
desaparecida como otras de los mismos soberanos. Ya hemos comentado cómo 
en 1634, a partir de la petición de Felipe IV, comenzaron a hacerse las copias de 
los ejemplares de la galería de retratos del palacio de la Diputación del Reino de 
Aragón (Zaragoza), para colocarlas en el nuevo edifi cio real de Madrid, el Palacio 
del Buen Retiro y entre los cuadros está el comentado retrato del rey Fernando 
(Valladolid, Palacio Arzobispal).

La representación del Nuevo Mundo la hace Francisco Rizi en un dibujo, Cris-
tóbal Colón comunicando al rey Don Fernando el descubrimiento de las Indias (Bi-
blioteca Nacional de España, Dib/13/2/43, B-457), que debió ser el preparado 

145 El primitivo techo de esta galería mandado pintar por Felipe II, tenía como asunto 
central la Entrada en España de Felipe el Hermoso y Juana, pero no la escena de los Reyes 
Católicos, cf. Fernando Marías, «El Palacio de El Pardo: de Carlos V a Felipe III», Reales 
Sitios (1989), pp. 137-146; Magdalena Lapuerta Montoya, «La Galería de los retratos de 
Felipe III en la Casa Real de El Pardo», Reales Sitios, 143 (2000), pp. 28-39; y Los pintores 
de la corte de Felipe III. La Casa Real de El Pardo, Madrid, 2002, cap. 13.
146 Cf. Ángel Aterido, «Alonso Cano y “la alcoba de su majestad”: la serie regia del Alcázar 
de Madrid», Boletín del Museo del Prado, n. 38 (2002), pp. 9-36. En el Museo Naval, de 
Madrid (n. 262, óleo sobre lienzo, 99 x 73 cm, anónimo del siglo XVII), se conserva un 
retrato de medio cuerpo, en visión de tres cuartos, con túnica adornada en cuello y puños 
con greca de oro, cetro en mano derecha y espada en el lado contrario; tiene escrito: D. 
FERNDO. REY CATOL. Este cuadro del Museo Naval, depositado en el siglo XIX por 
orden de la reina Isabel II, es pareja con otro de la reina Isabel la Católica y proceden del 
Real Museo de Pintura y Escultura.
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por el artista para realizar la pintura del cuarto arco dedicado a América en el 
recibimiento realizado en Madrid en honor de la reina Mariana de Austria el 4 de 
noviembre de 1649. Resulta sorprendente que en el texto que recoge esta entrada 
triunfal se mencione que la imagen del «Rey Don Fernando el Cathólico, está sa-
cada de un original de Alberto Durero». En esta composición alegórica, el sobera-
no estaba sentado en rico trono y a sus pies se encontraba Colón mostrándole los 
instrumentos de navegar y las credenciales de los nuevos territorios descubiertos 
incorporados a sus dominios. A sus espaldas había las fi guras de Hércules y Baco, 
«por ser celebrados en la Antigüedad como Conquistadores de Nuevas Tierras»147. 
Más adelante comentaremos otra iconografía de Fernando de Aragón realizadas al 
fi nalizar el siglo XVII y destinadas al Casón del Buen Retiro de Madrid.

En otros territorios la representación fernandina es diversa, tratando de 
poner en valor la memoria histórica, como sucede con el cuadro pintado por 
Francisco de Mendieta en 1609, Besamanos de Fernando II de Aragón por los 
parientes mayores del señorío de Vizcaya bajo el árbol de Guernica (Bilbao, Pala-
cio de la Diputación de Vizcaya) hecho sucedido el 30 de julio de 1476148. En 
esta ceremonia, el rey con cetro y vestido a la moda de la época de Felipe II, está 
sentado en un estrado ricamente adornado con paños de brocado, en un lugar 
elevado y señalado para indicar la majestad real, cuando recibe obediencia de 
sus vasallos vizcaínos; las mujeres lucen los característicos tocados de esa zona.

En cambio, en Valencia y en Granada se volcaron en este siglo XVII en 
el encargo de retratos individuales. La Universidad de Valencia (Paraninfo, 
UV000074) conserva un cuadro con la imagen de cuerpo entero del «Católico 
Rey Fernando II de Aragón», según la leyenda escrita en latín en el lienzo, en la que 
también se alude a la confi rmación por parte de este monarca de la fundación 

147 Noticia del recibimiento i entrada de la reyna nuestra señora Doña Maria-Ana de 
Austria en la muy notable i leal coronada villa de Madrid, 1649, p. 85. Alfonso Emilio 
Pérez Sánchez, El dibujo español de los siglos de Oro, 1980, p. 104, n. 231. Rosa López 
Torrijos, La mitología española del Siglo de Oro, 1985, pp. 151, 153, 155-156, 427, n. 14. 
Otras referencias bibliográfi cas en: http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/t19zXVdmDE/
BNMADRID/233310091/9.
148 Manuel Llano Gorostiza, Francisco de Mendieta y su cuadro sobre el Besamanos de la 
jura de Guernica, Bilbao, Diputación Provincial de Vizcaya, 1970. Existe una copia de este 
lienzo en la Casa de Juntas de Guernica (Vizcaya). Acerca del tema de la jura, cf, Ana Isabel 
Carrasco Manchado, Discurso político y propaganda en la corte de los Reyes Católicos (1474-
1482), Tesis doctoral dirigida por el prof. D. José Manuel Nieto Soria, leída en el depar-
tamento de Historia Medieval, Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complu-
tense de Madrid, curso 2000, consultada mayo 2013: biblioteca.ucm.es/tesis/19972000/H/0/
H0039403.pdf.



de esa Universidad en 1502. El monarca viste media armadura y sobre ella rica 
«ropa rozagante» de brocado, además de lucir un ostentoso collar de oro y pedre-
ría, del que cuelga la cruz de Aínsa (Aragón antiguo). En una mano lleva el cetro 
y con la otra sujeta la espada, a sus pies hay un medallón con las divisas del yugo 
y las fl echas, mientras el lema del «Tanto Monta» se ha colocado en la fi lacteria 
superior. Es una representación icónica que recuerda al retrato del rey pintado 
para la Diputación de Zaragoza (1586), si bien el rostro y tocado son diferentes y 
ahora se trata de una pintura barroca, en cuyo fondo hay un aparatoso cortinaje. 
Se fecha en 1620 y se atribuye al círculo de Juan Ribalta.

Muy distinto es el pequeño lienzo con la fi gura de Ferdinando de Aragon 
dentro de un medallón (Valencia, Museo Nacional de Cerámica y Artes sun-
tuarias), en el que aparece joven, de busto, vestido con gorro negro y sayo del 
mismo color por el que asoma la camisa blanca, y lleva un grueso collar de 
eslabones. Se ha fechado en la primera mitad del siglo XVII y se cree que el pin-
tor no identifi cado se basó en una fuente grabada149. En nuestra opinión, nos 
parece que lo hizo en una estampa editada en ¿Delft? hacia 1625 [fi g. 27a]. En 

149 Víctor Marco García, «La colección de pintura antigua del Museo Nacional de Cerá-
mica y Artes suntuarias “González Martí”» Ars Longa, n.. 19 (2010), pp. 102-103, el autor 
da a conocer también un retrato de Felipe el Hermoso pareja del de Fernando. 
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Fig. 27 a: Retrato de Ferdinando de Aragon. Valencia, Museo Nacional de Cerámica y Artes suntuarias. 
Fig. 27b: “Fernando V el Católico, Rey de las Españas, de Sicilia, de Nápoles, etc”,

Colección de retratos editados por Nicolaes de Clerck y H. Jacobz (Holanda, ¿1618-1625?).
Madrid, Biblioteca Nacional de España (ER/466).



370 La imagen de Fernando el Católico en la Hist oria, la Literatura y el Arte

cambio, el retrato de Ferdinandus II que formaba parte de la galería de Reyes 
del Palacio Real de Valencia iniciada en el siglo XVII, hoy en el Palacio de la 
Generalitat de esa ciudad, es una imagen del soberano fría y distante, de largo 
cabello blanco, con corona, cetro y lujoso collar de piedras preciosas, que viste 
gramalla forrada de armiño sobre túnica de brocado y se asemeja a las imágenes 
del soberano comentadas pintadas en el Palacio Real de Nápoles150.

Durante el siglo XVII se siguieron realizando en la ciudad de Granada em-
presas artísticas recordando a los Reyes Católicos. Por Real Cédula de Felipe IV 
(1630) se dispuso en la Capilla Real construir los dos actuales altares-relicarios 
en el crucero y en la parte baja sobre puertas practicables, las imágenes en relie-
ve de los monarcas: Fernando e Isabel, Felipe y Juana, Carlos e Isabel, Felipe IV 
e Isabel de Borbón, como testigos y orantes. Son obra del escultor Alonso de 
Mena que ideó unos rostros convencionales para los monarcas conquistadores.

Esa idea, además de defensores de la fe cristiana, la expresa el cabildo de la 
catedral granadina cuando encarga, para colocar en las jambas del arco toral 
que une la Capilla Mayor de la catedral con su nave central, las estatuas orantes 
de Isabel y de Fernando, porque estos reyes «de feliz Memoria, con su poder y 
cristiandad ganaron y conquistaron esta ciudad y su reino, fabricando y edi-
fi cando en ella muchos templos, a honra y gloria de Dios Nuestro Señor»151. 
Las monumentales esculturas se encargaron al escultor Pedro de Mena (1675-
1677), quien llevó a cabo un estudio minucioso al tener en cuenta que se iban 
a ver a gran altura, realizando dibujos preparatorios de cada una. Se representa 
al Rey Fernando (Universidad, Leyden, Holanda), joven, con media melena, 
con las manos juntas en actitud de oración, arrodillado sobre almohadas y de-
lante de un reclinatorio donde está la corona, lleva armadura completa, espada 
al cinto, gramalla y grueso collar con pinjante. En la escultura en madera —de 
vistosa policromía con oro— se ha suprimido la joya y la gramalla va forrada 
de armiño152 [fi gs. 28a-28b]. La idea de esta iconografía del héroe militar puede 

150 En este retrato barroco, la fi gura del rey (lleva bigote) es de tres cuartos sobre un fondo 
de paisaje, está destacado en primer término y en la cartela inferior pone el nombre y los 
años que vivió, cf. Elías Tormo, Las series icónicas de los Reyes de España, Madrid, 1916. 
151 Lázaro Gil Medina, Pedro de Mena escultor (1628-1688), Madrid, Ars Hispánica, 2007, 
pp. 155-163.
152 Encima de la imagen del rey, en el dibujo fi rmado por Mena, están las letras «F, Y» 
separadas por la granada, cf. Sandra Tatsakis, Spanish Master Drawings from Dutch Collec-
tions (1500-1900), Boijmans Van Beuningen Museum, Rotterdam, 2003, pp. 11-13. Para 
el dibujo de la Reina Isabel (Los Ángeles, Getty Museum), cf. Alfonso E. Pérez Sánchez, 
Historia del dibujo en España. De la Edad Media a Goya, Madrid, 1986, pp. 305-308.



Fig. 28a-b: Imagen orante del rey Fernando; a: Dibujo, Leyden, Universidad (Holanda);
b: Estatua, Granada, Catedral, Capilla Mayor. 1675-1677.

partir de la estatua de Diego Siloe colocada en el presbiterio de la Capilla Real 
de Granada. Mena enfatiza en las esculturas el sentido solemne y mayestático 
del poder de la realeza.

La catedral de Málaga también honró a sus reyes restauradores del cristia-
nismo en la ciudad, con el encargo hecho en 1676 al mismo Pedro de Mena de 
otra pareja real de estatuas. En esta ocasión las costeaba la Hermandad de los 
racioneros de esa catedral para colocarlas en el retablo de la Virgen de los Reyes. 
La diferencia con las granadinas, como se ha hecho notar, está no solamente en 
su tamaño, sino en un tratamiento menos aparatoso153.

Los retratos de pintura sobre lienzo conservados en Granada son copias 
anónimas realizadas en el siglo XVII y de calidad muy dispar. Así, en el Museo 
de Bellas Artes, hay un cuadro con el Rey Fernando joven, de medio cuerpo, 
destocado, vestido de negro y con el collar de eslabones. En la misma insti-
tución y en el Museo de la Casa de los Tiros, se conservan respectivamente, 
el retrato del monarca arrodillado y en oración que recuerdan los modelos de 

153 Lázaro Gil Medina, Pedro de Mena…, 2007, pp. 163-167.
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Pedro de Mena154. Una representación icónica hasta ahora desconocida es el 
retrato de Fernando el Católico, de tres cuartos, ligeramente de perfi l, que viste 
un traje con ricos bordados en oro, los puños de encaje, tahalí y espada, sobre 
cuya empuñadura sitúa su mano izquierda, se conserva en el Museo Casa de los 
Tiros y procede del Generalife, donde existía una sala con retratos de los reyes 
de España155.

En otros territorios de la Corona española fuera de la Península Ibérica, 
además de Italia, las imágenes fernandinas aparecen en material gráfi co y en las 
leyendas se suele suprimir el título de rey de Aragón. Al hablar del retrato del 
Museo Nacional de Cerámica y Artes suntuarias, de Valencia, nos hemos refe-
rido al grabado de anónimo holandés realizado posiblemente en Delft (N. de 
Clerck exc., h. 1625), con la inscripción en torno al óvalo de «Ferdinandus V. 
Catholicus Hispaniarvm Seciliæ Neapolis etc Rex» [Fig. 27b]. Es una imagen 
del rey de joven, con gorra, luciendo el collar de eslabones y delante del busto 
pone el año de su muerte equivocado «1515», un error que ya aparecía en el 
libreto de las exequias celebradas en su honor en Bruselas. Diferente es la ima-
gen de Ferdinando Rey de Castilla, de perfi l, con corona y rodeado de Virtudes y 
personajes de la antigüedad, representado en el grabado de Gaspar Bouttats que 
ilustra la edición de Amberes (Geronymo Verdussen, 1681), de la obra escrita 
por Prudencio Sandoval, Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V 156.

El siglo XVII se despide de la iconografía de Fernando II de Aragón con 
pinturas de la Guerra de Granada que vuelven a mostrar al héroe victorio-
so. Esta apoteosis se realizó en el vestíbulo del Casón del Buen retiro de Ma-
drid, donde se colocaron cuatro cuadros hechos por el italiano Luca Giordano 
(1697-1700), viviendo entonces en España como pintor de Carlos II. De este 
proyecto se conservan tres obras, dos en la colección de Patrimonio Nacional 
(ambos con el mismo título: Batalla de Fernando el Católico) y el tercero en el 
Museo del Prado, conocido como Toma de una plaza fuerte, pudiendo identifi -

154 Los datos aquí consignados proceden de la Red Digital de Colecciones de Museos de 
España (ceres.mcu.es), el retrato de joven del Museo de Bellas Artes (CE0799); el orante de 
este mismo Museo (CE0625)delante de reclinatorio; el otro retrato orante de la Casa de los 
Tiros (DE00062), tiene la letra «F» y es pareja con otro de la Reina Isabel.
155 Red Digital de Colecciones de Museos de España (ceres.mcu.es), CE00814. Sin ser 
exhaustivos en la enumeración, en la antesala de la Capilla Real de Granada hay otro 
retrato de Fernando de edad madura, de busto y vestido con armadura.
156 Hemos consultado el ejemplar de la Biblioteca Nacional de España, Madrid, ER/4083 
(p. 37); en el mismo lugar existe una colección facticia de los grabados calcográfi cos, 
ER/238 (59).



La imagen de Fernando el Católico en el arte: el tiempo vivido... | Carmen Morte 373

Fig. 29: Toma de una plaza fuerte en la Guerra de Granada, 1697-1700.
Madrid, Museo Nacional del Prado.

carse con el rey Fernando al jinete con media armadura, espada y bengala, que 
monta en un brioso caballo; un personaje de rodillas y aspecto de turco más 
que de nazarí señala la fortaleza que aparece en el fondo y asume su derrota157 
[fi g. 29].

Comparando esta pintura de Giordano con la miniatura del texto Virida-
rium virtutum […], (Bibliothèque et Archives du Château de Chantilly. Ms 
300), que Juan López de Ayora dedicó a Fernando el Católico, se aprecia no 
solo una evolución de las formas artísticas, de principio del Renacimiento al 
Pleno Barroco, sino la percepción distinta de la representación fi gurativa de 
este rey a comienzos del siglo XVI y fi nales del siglo XVII. En este interesante y 
casi inédito manuscrito aparece en el fol. 1r el monograma de Fernando y en el 
fol. 1v está su Majestad Católica portando el cetro y el globo, a sus pies se posan 

157 Rosa López Torrijos, Lucas Jordán en el Casón del Buen Retiro: La Alegoría del Toisón de 
Oro, Madrid, Ministerio de Cultura, 1985; Andrés Úbeda de los Cobos, Luca Giordano y 
el Casón del Buen Retiro, cat. Exp., Madrid, Museo Nacional del Prado, 2008. Miguel Her-
moso Cuesta, Lucas Jordán y la Corte de Madrid. Una década prodigiosa 1692-1702, Caja de 
Ahorros de la Inmaculada de Aragón (CAI), 2008, pp. 240-242.
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dos coronas. Se encuentra sentado en su trono en medio de un rico marco con 
fi guras y lemas: «Hos regi triumphos virtus dedit. Regnatur me prospere duce. 
In mea Victoria manu. Me sine regnaruunt. Animos concordia placo. Te rege 
virgo redit, redeunt Saturnia regna» [fi g. 30].

En el fol. 2 r está el blasón real con las armas plenas del rey Fernando II 
de Aragón, menos las de Navarra, por tanto el códice es anterior a 1512 y se 
imprimió en Nápoles en 1509. Al comienzo de este folio está la dedicatoria al 
monarca y el nombre del autor: « Ad divum Ferdinandum, Aragoniae, utrius-
que Siciliae, Hierusalem, Valentise, Majoricarum, Sardinioe, ac Insularum In-
diee Regem Catholicum, potentissimum, clementissimum, semper augustum, 
Joannis Lopis Valentini, phisici et theologi, praefatio ». En la dedicatoria se 
enfatizan las grandes gestas del rey : la toma de Granada y el Descubrimiento 
de América. Concluye el autor valenciano de este tratado de Filosofía con una 
inscripción fi nal de loa a « Perpetuus Catholici Fernandi […]”158

158 www.bibliotheque-conde.fr/pdf/Cat._ms_revu.pdf [consulta 20 enero, 2014].

Fig. 30: “Su Majestad Católica Fernando II de Aragón”, Viridarium virtutum, por Juan López de 
Ayora, h. 1504-1509 (Chantilly, Biblioteca y Archivos del Castillo, Ms. 300).


