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DON JUAN DE PALAFOX Y LAS ARTES

La participación en el ciclo Arte de épocas inciertas: De la Edad Moderna a
la Edad Contemporánea de la Cátedra Goya de la Institución Fernando el
Católico, con la conferencia Cara y cruz del Barroco, nos dio la oportunidad de
reflexionar sobre el papel que algunas instituciones y personajes jugaron en el
desarrollo del arte y la cultura del Barroco. Al contemplar a algunos persona-
jes, destacamos el ejemplo de don Juan de Palafox en su faceta de promotor
de las artes, diferenciando sus facetas pública y privada, así como sus aficiones
y sus devociones. 

La construcción de la catedral de Puebla o la dotación de la Biblioteca
Palafoxiana con un rico acervo de libros, de evidente proyección pública y
política, presentan un gran contraste con las imágenes de su devoción o el
equipamiento de su palacio episcopal, tanto en Puebla como en Osma, con
connotaciones más personales. Entre ambos casos, nos encontramos la dotación
del castillo-palacio de Ariza, la tierra del linaje paterno, en donde se implicó en
1638, en unas circunstancias muy particulares de su vida.

A partir de cuanto dimos a conocer en sendos trabajos1, retomamos el tema,
a la luz de nuevas perspectivas y datos sobre la construcción del palacio de
Ariza (Zaragoza) y del gran ciclo pictórico que se llevó a cabo a sus instancias,
en un curioso paralelismo y sintonía con lo que se acababa de realizar en el
Salón de Reinos del palacio del Buen Retiro de la capital hispana, bajo los aus-
picios de la monarquía y el valimiento del conde duque de Olivares.

[ 239 ]

1 Fernández Gracia, R., Don Juan de Palafox. Teoría y promoción de las artes, Pamplona, Asociación
de Amigos del Monasterio de Fitero y Ministerio de Educación y Cultura, 2000, pp. 57-104 y «Dotación
del solar de Ariza por don Juan de Palafox. Un Buen Retiro en tierras aragonesas», La Pluma y el bácu-
lo. Juan de Palafox y el mundo hispano del seiscientos, Puebla (México), Instituto de Ciencias Sociales y
Humanidades, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2004, pp. 297-355.
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Para comprender en su justa medida la actuación de Palafox en Ariza es pre-
ciso tener en cuenta toda una serie de circunstancias que rodearon su vida, así
como su formación artística, cultura, carácter y lecturas. Una serie de motivacio-
nes concretas debieron de pesar en nuestro personaje, antes incluso, de conver-
tirse en afamado político y obispo, que le inclinaron decididamente a relacionar
las artes y la arquitectura con el poder civil o eclesiástico. Sin duda comprendió,
desde niño y joven, lo que significaban unos monumentos, unas imágenes, unos
retablos o unas pinturas como signo de propaganda y atracción, máxime en un
siglo como el XVII, en que triunfa la cultura del Barroco, que tratará de cautivar
a quienes contemplan esas manifestaciones artísticas, mediante los sentidos,
siempre mucho más vulnerables que el intelecto2. A partir de 1609, tras el reco-
nocimiento del niño por su padre natural y futuro marqués de Ariza, los monu-
mentos e imágenes que fue contemplando el adolescente y joven se multiplica-
rán: Tarazona, Calatayud, Huesca, Zaragoza, Salamanca, Alcalá, Sigüenza,
Cifuentes, Osma y Madrid fueron ciudades que conoció, en profundidad, por
unos u otros motivos, ora por haber estudiado en sus universidades, ora por
haber residido algunas temporadas3. Junto a esas estancias la relación con
parientes que patrocinaban obras de singular importancia y, sobre todo, su via-
je por tierras europeas, con motivo de haber sido nombrado capellán y limos-
nero de la hermana de Felipe IV, doña María de Austria, cuando ésta iba a con-
traer matrimonio con el rey de Hungría, le dieron la posibilidad de conocer
otros tantos lugares de España y Europa: Montserrat, Barcelona, Génova,
Venecia, Nápoles, Loreto, Palatinado, Flandes…, etc.4. Hay que hacer notar que
la travesía marítima en este último viaje, entre Barcelona y Génova, la realizó en
compañía de cuatro cardenales, entre ellos el futuro Inocencio X, que siendo
Papa guardaría un extraordinario recuerdo de Palafox5.

La construcción del palacio del Buen Retiro mientras Palafox vivía en la villa
y corte de Madrid, debió de influir en su formación, dado que fue lugar que
visitó con cierta frecuencia. Además, como acaba de publicarse, su nombre se
ha puesto en relación con todo el programa del Salón de Reinos6. Los años
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2 Fernández Gracia, R., Don Juan de Palafox. Teoría y promoción de las artes…, op. cit., pp. 37-56.
3 Arteaga y Falguera, C., Una mitra sobre dos mundos. La del Venerable Don Juan de Palafox y

Mendoza, Sevilla, Gráficas Salesianas, 1985, pp. 24 y ss.
4 Arteaga y Falguera, C., Diario del Viaje a Alemania, obra inédita del Venerable Juan de Palafox y

Mendoza, Madrid, 1935 y Aldea Vaquero, Q., España y Europa en el siglo XVII, vol. I, Madrid, Centro de
Estudios Históricos, Departamento Enrique Flórez, 1986, pp. 423-489.

5 Aldea Vaquero, Q., op. cit., pp. 460-461. Sobre las frases elogiosas de Inocencio X, Vid. Arteaga y
Falguera, C., op. cit., p. 355.

6 Kagan, R. L., «Imágenes y política en la corte de Felipe IV de España. Nuevas perspectivas sobre
el Salón de Reinos», La historia imaginada. Construcciones visuales del pasado en la Edad Moderna,
Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2008, p. 112.
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transcurridos en la corte española, junto a personajes como el conde-duque, el
conde de Castrillo o el protonotario Jerónimo de Villanueva, que tanto tuvieron
que ver con obras como el Buen Retiro, nos colocan a Palafox en primera línea
también de las artes como una persona inteligente, sensible y que comprende
el papel de las artes como propaganda. De sus relaciones con Olivares no hace
falta insistir, pues además de haberlo promocionado, siempre le consideró
como a un hijo y Palafox correspondió siempre con harta delicadeza con su
mujer, pese a no compartir el modelo de la privanza7. En cuanto a Castrillo,
gran proveedor de pinturas y mobiliario para el palacio del Buen Retiro8, sabe-
mos que por aquel entonces y durante largo tiempo fue su protector y amigo9.
Respecto a don Jerónimo de Villanueva, del que constan sus adquisiciones de
importantes pinturas para el Buen Retiro10, es fácil suponer un trato importante
con Palafox.

De hecho en esos años contactará con artistas y se relacionará con ellos,
entrando a su servicio los pintores que más tarde, pasarán con él a Puebla:
Pedro García Ferrer y Diego Borgraf. Concretando, sobre la influencia de aquel
ambiente vivido en la capital de España en la década de los treinta del siglo XVII,
debemos recordar que, desde 1632, ocupaba una plaza de consejero en el de
Indias, y se había ganado una fama de buen funcionario, siendo comisionado
para que, en horas extraordinarias, fuese trabajando en la Recopilación de las
Leyes de Indias junto a Juan de Solórzano y Juan de Santelices. En segundo
lugar, hemos de recordar que en la mansión regia, el Buen Retiro, tuvo entra-
da, y buena entrada, por parte del rey y muy especialmente del conde-duque,
que lo llegó a considerar como si de hijo se tratara. De ello nos darán buena
cuenta algunos encargos que recibió como la redacción del Sitio y Socorro de
Fuenterrabía. En varias cartas datadas en aquellos años, Palafox reconoce
haber estado platicando varias horas con el valido. Por último, don Juan tenía
acceso directo a otro lugar harto significativo para las artes de aquella corte, en
donde mejor arte se consumía, nada menos que el monasterio de las Descalzas
Reales, en donde lo encontraremos, desde 1637, realizando una visita de todas
sus fundaciones, por encargo real.

Con una formación artística bastante completa, Palafox se enfrentó en más
de una ocasión a proyectos o trazas de edificios y retablos, e incluso llegó a
tomar apuntes o borrones de algún proyecto. Así se deduce del número de
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7 Arteaga y Falguera, C., Una mitra sobre dos mundos…, op. cit., p. 191.
8 Brown, J., y Elliott, J. H., Un palacio para el rey. El Buen Retiro y la corte de Felipe IV, Madrid,

Alianza, 1988, pp. 112 y ss.
9 Arteaga y Falguera, C., Una mitra sobre dos mundos…, op. cit., pp. 79, 131, 140 y 190.
10 Brown, J., y Elliott, J. H., Un palacio para el rey…, op. cit., pp. 125 y ss.
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obras que estuvieron bajo su más o menos directa responsabilidad. En vísperas
de salir para tierras de Nueva España, indicaba a su hermano el marqués que
le remitiese unas trazas de unos retablos que iba a patrocinar en Ariza, tal y
como veremos más adelante. Sabemos, asimismo que por aquellas mismas
fechas dibujó, a mano alzada, la traza de un retablo que se encuentra en una
de sus consultas del Consejo de Indias11. Otra ocasión documentada en donde
Palafox interviene decisivamente en la elección de un proyecto se sitúa en la
diócesis de Osma, en concreto en el mes de julio de 1657, en la localidad de
Vinuesa, en la provincia de Soria. Sus anotaciones de la visita a aquel lugar nos
informan de cómo el prelado estuvo presente cuando llegaron los maestros que
deseaban realizar el retablo mayor y, días más tarde, en la elección del pro-
yecto de un artífice llamado Martín Martínez12, el mismo que años atrás había
realizado el retablo de la Virgen del Espino de la catedral oxomense. Por si no
fuera bastante, Palafox tomó la decisión de enviar las trazas a Madrid para que
se viesen y tasasen, sin duda porque él sabía que el mejor arte se consumía en
la corte española y quiso tomar todo tipo de seguridades, consultando algún
artista de su total confianza, cuyo nombre no se cita. El citado retablo se con-
serva y guarda evidentes relaciones con la retablística regional, con toques de
la cortesana y con el retablo de la Virgen del Espino de la catedral de El Burgo
de Osma, construido poco antes de la llegada de Palafox a Osma, a partir de
1647, con trazas de Domingo de Acereda, por el citado maestro ensamblador
Martín Martínez, con pinturas del vallisoletano Martín González13. No sería la
única ocasión en que el obispo se decantaba por una solución determinada,
indicando el artista o el modo en que se debía realizar una obra determinada
en las parroquias de su diócesis.

No se deben perder de vista al analizar la cultura artística de Palafox, algu-
nas personalidades con las que tuvo especial relación en España e Indias. En
la metrópoli, no resulta difícil imaginarse a Palafox con conocimiento personal
de algunos de los artistas protegidos por su mentor el conde-duque de
Olivares, aunque de momento, poco se puede precisar documentalmente.
Sabemos que, a instancia suya, se contrataron diversas pinturas para la mansión
señorial de Ariza, enviando asimismo a aquella localidad a un «plático arqui-
tecto» en 1638 para disponer con unos planos a la moda el viejo castillo medie-
val. Los citados proyectos los debería aprobar en la villa y corte madrileña el
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11 Archivo del Duque del Infantado. Juan de Palafox, núm. 45. Minutas de Consultas antes de ir a
Indias, fol. 125v.

12 Portillo Capilla, T., «El obispo Juan de Palafox y Mendoza en sus visitas pastorales del obispado
de Osma», El Venerable obispo Juan de Palafox y Mendoza. Semana de Estudios Pastorales y de
Espiritualidad, Burgo de Osma, Obispado, 1977, p. 174.

13 Alonso Romero, J., La arquitectura barroca en El Burgo de Osma, Soria, Centro de Estudios
Sorianos, 1986, pp. 120 y ss.
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«maestro mayor», o lo que es lo mismo, Juan Gómez de Mora, con el que debió
mantener algún tipo de relación. Durante su residencia en la corte madrileña
debió entablar relación con el pintor aragonés Pedro García Ferrer, pues según
declaración de este último, conocía a Palafox desde el año 1633, según una carta
escrita en 1659, en donde lo afirma taxativamente, diciendo: «Puedo escribir
mucho de su caridad, porque fue su Limosnero desde el año de cuarenta y uno,
con los otros Oficios que me honró; y lo traté muy de cerca en las cosas espiritua-
les, desde el año de treinta y tres, hasta este de cincuenta y nueve»14. Otros pintores
que debió conocer en la corte de los Austrias fueron el flamenco Diego Borgraf,
al que incluyó en su pasaje a Indias y don Antonio López de Castro, al que encar-
garía la importante serie de batallas destinada al castillo-palacio de Ariza.

EL CONTEXTO: EL AÑO 1638

El año de 1638 se corresponde con una actividad febril de don Juan de Palafox
en relación con la dotación del castillo-palacio de Ariza, cabeza del marquesado
de su nombre, que entonces detentaba el tercer marqués, su hermano. Por lo que
respecta a su vida pública en aquellos momentos, hay que hacer constar que la
figura de Palafox se encontraba en la cúspide en la corte española, en alza políti-
camente, entre tres lugares de trabajo: el Consejo de Indias, el palacio de los reyes
por sus relaciones con el monarca y Olivares y las Descalzas. En el Consejo, ade-
más de sus tareas ordinarias, se le había encomendado junto a Juan Solórzano y
Juan Santelices la ardua tarea del estudio y recopilación de las leyes de Indias,
para lo cual se reunirían en horas extraordinarias. El rey y Olivares vieron en él
la persona idónea para la redacción del Sitio y Socorro de Fuenterrabía y de la
réplica en castellano, latín e italiano a los manifiestos que circulaban sobre las
guerras con Francia e Italia. Por último, en 1637, se le encomendó la tarea de la
visita extraordinaria del monasterio de las Descalzas Reales15.

En el terreno personal, no podemos olvidar que en el mes de febrero de
aquel año don Juan perdió a su madre natural, la Madre Ana de la Madre de
Dios que falleció en el convento fundado por ella en Zaragoza de Santa
Teresa16. La documentación, las cartas, los numerosos escritos de aquel año
apenas dejan traslucir, nada sobre este acontecimiento, como cabría esperar,
dado que todo lo relacionado con su madre fue el secreto mejor guardado
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14 Moliner Espada, E., El aragonés licenciado Pedro García Ferrer, arquitecto y pintor (con el obispo
aragonés don Juan de Palafox) en la evangelización de América. Años 1641 al 1649, Zaragoza, Coop.
de Artes Gráficas. Librería General, 1991, p. 54.

15 Arteaga y Falguera, C., Una mitra sobre dos mundos…, op. cit., pp. 79-83.
16 Ibid., 84-85 y Fernández Gracia, R., Nacimiento e Infancia del Venerable Palafox, Pamplona,

Asociación de Amigos del Monasterio de Fitero, 2000, pp. 59-61.
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durante toda su vida. Sin embargo, en su Vida Interior nos habla de algunas
visiones que tuvo aquel año, a consecuencia de una grave enfermedad que a
punto estuvo de costarle la vida. Palafox desconfiaba de aquel tipo de revela-
ciones, pues él reconoce no saber si se habían producido «con los ojos corpo-
rales, o los del alma, o los de la imaginación»17, o «con los ojos de la imagina-
ción, o entendimiento o del cuerpo»18, con lo que parece poner en duda la
realidad física de aquellas experiencias, o al menos distinguir entre las que
denominó Santo Tomás como «intelectuales» y las imaginarias. La visión más
desconcertante de aquel año nos habla de que, estando, sin sentido, vio a una
monja carmelita barriendo su aposento con la escoba, con lo que libró aquel
lugar de la confusión, oscuridad y enemigos que reinaban en él19. Sin que sepa-
mos cómo pudo recibir y asumir la noticia, lo que no cabe duda es que la acti-
vidad de Palafox no decreció a consecuencia del luctuoso acontecimiento, sino
más bien todo lo contrario, como se puede comprobar por el número de con-
sultas y la frenética actividad literaria de aquel año.

Sabemos por distintos testimonios que, en los últimos meses del año de 1638,
padeció una grave enfermedad. Quizás los inicios de ella los hayamos de adivi-
nar por el contenido de una carta fechada en Madrid, el 27 de noviembre de
1638, en la que informa a su hermano que estaba sangrado a consecuencia de
unas calenturas, agregando: «espero en Dios que no sea nada porque la gana de
aver es buena, la sed ninguna y la disposición de cuerpo mui ordinaria»20. La
correspondencia con el marqués de Ariza se interrumpirá durante varios meses,
concretamente hasta febrero del año siguiente de 1639. Sobre la gravedad de las
dolencias nos informa su confesor y confidente don Francisco Lorente, muchos
años más tarde, cuando nos dice:

«le sobrevino la grave enfermedad de que estuvo desauciado. Díjose que se le
había motivado por el mucho desvelo y trabajo que había tenido su Ilustrísima,
componiendo el libro del Cerco de Fuenterrabía y de los sucesos de las armas de
su Majestad el año de seiscientos treinta y ocho, por haberle mandado el Rey,
nuestro señor, que lo hiciese con mucha brevedad. Desde aquel tiempo en ade-
lante, pidiéndole la necesidad y obedeciendo a su confesor y de consejo de los
médicos, comenzó a comer carne su Ilustrísima y a usar cama hasta que se halló
recobrado y convalecido de la enfermedad»21.
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17 Palafox y Mendoza, J., Vida Interior... En Obras Completas, vol. I, Madrid, Gabriel Ramírez, 1762,
p. 59.

18 Ibid., p. 139.
19 Ibid., pp. 61-62.
20 Archivo del Duque del Infantado. Marquesado de Ariza, núm. 52. Cartas Familiares del Venerable

Palafox. Carpeta azul. Carta de 27 de noviembre de 1638.
21 Fernández Gracia, R., El Venerable Palafox. Semblanza Biográfica, Pamplona, Asociación de

Amigos del Monasterio de Fitero, 2000, p. 106.
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22 Palafox y Mendoza, J., Vida Interior, Obras Completas, vol. I, Madrid, Gabriel Ramírez, 1762,
p. 60.

23 Archivo del Duque del Infantado. Marquesado de Ariza, núm. 52. Cartas Familiares del Venerable
Palafox. Carpeta azul. Carta de 12 de febrero de 1639.

24 Palafox y Mendoza, J., Vida Interior…, op. cit., p. 60.
25 Ibid.

El propio Palafox nos dará cuenta de aquellos momentos en su Vida
Interior, cuando recuerda que le pareció «había sido sobrenatural, dado para
aviso y castigo de sus culpas y la salud y convalecencia para enmendar y refre-
nar sus pasiones»22. En la correspondencia que hemos analizado para la realiza-
ción de este trabajo, las alusiones a la enfermedad ya superada datan de media-
dos de febrero de 1639, cuando se muestra firme en su propósito de no seguir
promocionando obras en Ariza, al menos con el frenesí de meses anteriores,
según algunas expresiones, como la que dice:

«Habiendo salido desta enfermedad con deseo de desempeñarme por la con-
goja que en ella me dieron mis deudos me he resuelto este año y el que biene
de reformar todo lo posible. Hasta conseguir esto, con que después podré más
largamente servir a V. S. y a su casa. Yo le suplico lo tenga por bien y esté
advertido de ello, que espero en Dios lo conseguiré, sin duda alguna, con los
medios que para ello he puesto»23.

En esos momentos debió suceder la visión antes aludida de la monja car-
melita que «barría el aposento con una escoba y con eso, echó de allí a todos los
enemigos y la confusión y oscuridad que en él había»24, así como otra inmedia-
ta en que vio «que una mano (que creía era de su ángel) cogía las especies
revueltas de su turbada imaginación y las ponía en orden y concierto»25.

En ese contexto personal y público, a lo largo del año 1638 y, más concre-
tamente, entre los meses de mayo y noviembre, el interés de don Juan se diri-
girá a remozar el castillo de los Palafox de Ariza, mansión señorial de su her-
mano el marqués, demostrando interés tanto en la reforma arquitectónica como
en el amueblamiento interior. 

ARIZA: SOLAR Y PALACIO DE LOS PALAFOX: «UN BUEN RETIRO EN TIERRAS ARAGONESAS»

Desde el siglo XIV, en que llegó a esta villa aragonesa don Guillén de
Palafox y adquirió su señorío, los Palafox fueron ganando terreno, como fami-
lia noble en aquellas tierras, llegando a eclipsar, en la comarca de Calatayud, a
los Luna. A comienzos del siglo XVII, los servicios de los Palafox a la corte espa-
ñola, hicieron que se crease el marquesado, que ostentaron don Francisco y
don Jaime de Palafox, tío y padre de don Juan y, tras el fallecimiento de don
Jaime, su propio hermano.

05. Ricardo Fernandez Gracia  17/2/09  14:20  Página 245



Pocos años antes de la intervención de don Juan de Palafox en el castillo de
Ariza para adecuarlo a las necesidades de una pequeña corte marquesal, como
un rico palacio excelentemente alhajado y dotado, tenemos una descripción del
mismo, hecha por Gonzalo Céspedes y Meneses en la Historia Apologética de los
sucesos de Aragón de 1591 y 1592, obra publicada en 1622, que tuvo problemas
y se llegó a retirar por orden real26. El libro lo poseyó don Juan de Palafox que
copió en una Historia de la Casa de Ariza algunos párrafos, como el que sigue: 

«Es la villa de Ariza, oy marquesado lugar de quatrocientos fuegos riberas del
Jalón, sita en las faldas de un monte en quien se ve su antigua fuerza, castillo
antiguamente inexpugnable, ahora no tanto respecto la pólvora y delicias, ordi-
naria vivienda de sus dueños los Palafoxes y Rebolledos, cavalleros de esclareci-
da sangre y de nobleza ilustrísima… Han ennoblecido mucho los señores esta
villa y estado con traer a su servicio familias de hidalgos, con levantar los edifi-
cios públicos, señaladamente el castillo de aquella villa y aver fundado en ella un
monasterio de religiosos franciscos, que es muy excelente y acomodado edificio.
Está la fortaleza que ha sido siempre palacio y habitación de los señores, forma-
da sobre peña en la eminencia de un monte. Tiene a sus pies la villa y discurre
hacia el oriente y occidente legua y media larga de fecundísima vega….»27. 

Por otras descripciones del castillo-palacio, sabemos que los Palafox manda-
ron levantar al principio 

«más de un lienzo que corre norte-sur por una cortina, sobre un fuerte peñas-
co y va mirando al oriente. Hizo en él contramuralla desde el picacho a la torre
del Alcayde, principal habitación de los señores marqueses. En otro pedazo de
muralla que hace punta hacia el oriente para que la entrada del castillo quedase
más levantada quedó un torreón terraplenado de más de diez estados y sobre él
se formó una torre redonda que guardase no sólo la subida al castillo y la entra-
da de él con todo aquel lienzo que cae al oriente, sino el que cae a el norte que
corre desde la parte oriental, formando en la punta aquel triángulo una torre
para hacer ahumadas y que sirviese de atalaya en el mismo castillo para que
pudiese verse y entenderse desde los de Monreal y Cetina y Alhama de la veni-
da de los enemigos…, haciendo también algibes y pozos donde se conserva el
agua para el caso de sitio y finalmente dejando resistible el castillo…»28.
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26 El literato e historiador de temas aragoneses Gonzalo Céspedes de Meneses (Madrid, 1585-1638)
tuvo una vida aventurera y una serie de enfrentamientos con la justicia, aunque acabó siendo cronista real,
bajo la protección de Olivares. Sobre las vicisitudes de su Historia Apologética, vid. Redondo Veintemillas,
G., «Céspedes y Meneses, G.», Gran Enciclopedia Aragonesa, vol. III, Zaragoza, Unali, 1980, p. 782.

27 Archivo del Duque del Infantado. Marquesado de Ariza, leg. 34. Méritos, Prebilegios y Sucesos de
la Casa de Ariza. Al Marqués de Hariza, Señor de las Varonías de Calpe y altea y de las villas de
Calmarza y Cotes. Don Juan de Palafox, su hermano, del Consejo de Su Magestad en el Real de las
Indias. Este manuscrito se debe datar en el mismo año de 1638, pues consta que don Juan de Palafox
requirió de su hermano algunos documentos para la redacción de la historia del linaje familiar que tenía
entre manos. Vid. Arteaga y Falguera, C., Una mitra sobre dos mundos…, op. cit., p. 90.

28 Ibid., leg. 34, Origen y Méritos de la Casa de Ariza, por don José de Prada, 1802.
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Para este viejo solar, en 1638, don Juan de Palafox planteó una reconstruc-
ción, para dotarlo de todo lo necesario de un rico y gran palacio del barroco,
en sintonía con lo que había visto, muy especialmente en la corte madrileña,
con el fin de proporcionar a su hermano el marqués un «mayor lucimiento y
descanso de la casa», según se expresa en carta de 15 de mayo de 163829 o,
según otra misiva un poco anterior para que «tengan los instrumentos de todo
el regalo espiritual y temporal que puedan desear»30. El plan general de actua-
ción parece que fue el de unir los torreones del viejo castillo medieval con lar-
gas fachadas, a las que se abrirían grandes balconadas, distribuidas en sendos
pisos o plantas destinadas con otras tantas estancias, destinadas a nuevos usos
u funciones. La actuación de don Juan de Palafox la podemos seguir perfecta-
mente, mes a mes, a veces semana a semana, a través de un legajo de cartas
familiares que, en su día, extractó Cristina de Arteaga y que nos sirvió de pun-
to de partida para los trabajos que hemos dedicado al tema. 

En la citada correspondencia, podemos encontrar tres grandes directrices,
unas encaminadas a la dotación y construcción del palacio y de las iglesias de
la localidad, otra encaminada a organizar una pequeña corte en torno a la casa
de los marqueses y, finalmente, una tercera, que hace relación al conjunto de
lienzos en donde se narra la historia de los Palafox, historia que don Juan esta-
ba redactando por segunda vez, en aquellos mismos momentos.

Sus actuaciones en relación a este solar de los Palafox en Ariza, al igual que
más tarde haría en la catedral poblana, se han puesto recientemente en relación
con el concepto aristotélico de magnificencia, en un estudio de Nancy H. Fee31,
en donde señala acertadamente la austeridad estética en que vivió desde su
elección por el estado sacerdotal y la magnificencia con que obró en lo refe-
rente a su solar de Ariza y, sobre todo, con la catedral y otras construcciones
de su diócesis poblana.

En cuanto a las directrices para que el marqués de Ariza se convirtiese en
un auténtico señor, según los parámetros cortesanos del momento, existen algu-
nas cartas de don Juan bien significativas al respecto. Desde 1635 ya venía
insistiendo sobre la conveniencia de adquirir el patronato de la parroquia de
Santa María, para lo cual sería conveniente la asistencia de los marqueses a los
oficios de aquel templo, e incluso poner entierro y armas en el presbiterio.
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29 Archivo del Duque del Infantado. Marquesado de Ariza, núm. 52. Cartas Familiares del Venerable
Palafox. Carpeta azul. Carta de 15 de mayo de 1638.

30 Arteaga y Falguera, C., Una mitra sobre dos mundos…, op. cit., p. 87.
31 Fee, N. H., «Proyecto de Magnificencia Trentina: Palafox y el patrocinio de la catedral de Puebla

de los Ángeles», La catedral de Puebla en el Arte y en la Historia, Puebla, Secretaría de Cultura del
Gobierno del Estado de Puebla, Arzobispado de Puebla, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades
BUAP, 1999, pp. 153-176.
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Asimismo escribe sobre la conveniencia de que en el castillo hubiese una espe-
cie de pequeña corte, dando instrucciones precisas y señalando funciones de
«capellán, mayordomo, macero, caballerizo, pajes, ayuda de cámara y demás
criados»32. En algunos párrafos nos vuelve a sorprender con los más pequeños
detalles en torno a la servidumbre, como cuando le dice al marqués: 

«Que el marqués se cuide y vaya en litera, con su señora, acompañado de dos
gentileshombres y tres criados a matar dos o tres conejos y perdices… o bien que
vaya a pasar las fiestas a Calatayud en la casa vacía de don Josep Pujadas, con las
criadas necesarias para guisar. Que, de acuerdo con la marquesa, favorezca a las
buenas costureras (doña Florencia a falta de doña María), utilísimas en una casa y
que ganan doblado de lo que se gasta en ellas… que el marqués tome un porte-
ro que se deje crecer la barba ancha, de manera que tenga figura de portero»33.

En otras cartas invita a que en la casa domine la prudencia y se tengan
pocos chismes, en la importancia de que los criados vayan bien vestidos y ten-
gan sus habitaciones, sobre las que afirma: «porque ese no puede ser palacio, ni
parecerlo, entre tanto los criados se hallen sin habitación»34. El 6 de noviembre
de 1638 le dice al marqués sobre el mismo tema y la satisfacción que ha de
tener con los criados que «castillo sin gente es encantado y con gente es palacio
y de mucha autoridad».

FÁBRICAS Y CONSTRUCCIONES EN EL PALACIO Y LAS IGLESIAS DE ARIZA

En referencia a las importantes reformas que se iban a acometer en el pala-
cio encontramos numerosos párrafos en las cartas que, en la primavera y vera-
no de 1638, don Juan dirigió a sus hermanos los marqueses. El 1 de mayo de
aquel año daba órdenes claras para que se hiciese un cuarto bajo «tan útil para
el verano», así como para que se compusiese decentemente, dando instruccio-
nes precisas para tal fin35. A los pocos días, el 8 del mismo mes y año, creía
conveniente la pronta construcción de los graneros y la pieza baja, a la vez que
pedía la planta o diseño arquitectónico que había llevado para la obra general.
No debía estar convencido del proyecto remitido días atrás y la requiere, tras
determinar que lo mejor era enviar «persona de aquí que vea el sitio y su dispo-
sición y sea muy plático arquitecto», para que vea todo in situ, «el qual, toman-

RICARDO FERNÁNDEZ GRACIA

[ 248 ]

32 Archivo del Duque del Infantado. Marquesado de Ariza, núm. 52. Cartas Familiares del Venerable
Palafox. Carpeta azul. Carta de 1 de mayo de 1638.

33 Arteaga y Falguera, C., Una mitra sobre dos mundos…, op. cit., p. 89.
34 Archivo del Duque del Infantado. Marquesado de Ariza, núm. 52. Cartas Familiares del Venerable

Palafox. Carpeta azul. Carta de 8 de mayo de 1638.
35 Archivo del Duque del Infantado. Marquesado de Ariza, núm. 52. Cartas Familiares del Venerable

Palafox. Carpeta azul. Carta de 1 de mayo de 1638.
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do las medidas informe al maestro mayor».36 Esta última referencia nos habla
claramente de Juan Gómez de Mora, maestro mayor de obras reales, a quien
Palafox debió conocer muy de cerca, en varias intervenciones por aquellos
años. Al respecto, hemos de recordar que Gómez de Mora (1586-1648) fue el
principal arquitecto de la primera mitad del siglo XVII en la corte española, el
más solicitado para importantes proyectos y el maestro mayor de los monarcas
Felipe III y Felipe IV a lo largo de treinta y ocho años37.

En la misma carta de 8 de mayo, don Juan propone al marqués normas muy
precisas sobre la disposición y los elementos de la capilla del palacio, con una
minuciosidad de medidas y otros detalles que hablan por sí solas de la menta-
lidad ordenada de su autor. Algunos párrafos de esa misiva, dicen: 

«suplico a V.S. haga hacer por mi quenta a los dos lados del altar de la capi-
lla, dos cajones de pino con tres cajones, en el uno para poner las albas y orna-
mentos y el otro, dos puertas y dentro su orden de tablas en que puedan poner-
se el cáliz, vinajeras, salvillas, jarros y otras cosas… Yo iré enviando desde aquí
alhajas bastantes para llenarlos, así de las de mi oratorio, donde me sobran… Los
cajones de los lados del altar han de ser de altura de un palmo menos de la altu-
ra del altar… Paréceme que los sabrá hacer Chercoles, pues no es cosa de
mucha avilidad, no habiendo de tener molduras ni guarniciones, las aldabas el
herrero de la villa, y lo concierte V.S. de manera que no pierdan esos pobres
hombres en lo que trabajaren por mi quenta. V. S. me avise que yo le pagaré por
mi quenta puntualmente, pero mándelo V.S. hacer con cuidado o encomiéndelo
a persona que asista con el a disponerlo y executarlo»38. 

El texto resulta asimismo muy ilustrativo sobre qué piezas se podían encar-
gar en Ariza, teniendo en cuenta las capacidades de los carpinteros y herreros
locales, así como el interés de no escatimar con aquellos artesanos que, con
toda seguridad, no andaban sobrados. Para el cuidado especial de todo lo refe-
rente al culto divino en el castillo, algo por lo que se muestra especialmente
motivado, decide, a mediados de mayo, enviar a un tal don Francisco, que
hemos de identificar con don Francisco Llorente, pues en el contenido de la
carta llega a decir que «se ha criado en esa casa»39. Este personaje había nacido
en Ariza, en torno a 1606 y falleció en Puebla en 1683 y sería, con el tiempo
confidente, confesor y persona de la total confianza del Venerable, desde que
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36 Ibid. Carta de 8 de mayo de 1638.
37 Tovar Martín, V., Arquitectura madrileña del siglo XVII, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños,

1983, pp. 67 y ss. y de la misma autora «Juan Gómez de Mora, arquitecto y trazador del rey y maestro
mayor de obras de la villa de Madrid», Juan Gómez de Mora (1586-1648), Madrid, Ayuntamiento,
Concejalía de Cultura, 1986, pp. 1-162.

38 Archivo del Duque del Infantado. Marquesado de Ariza, núm. 52. Cartas Familiares del Venerable
Palafox. Carpeta azul. Carta de 8 de mayo de 1638.

39 Ibid. Carta de 15 de mayo de 1638.
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entrase a su servicio hasta que Palafox regresó de Nueva España, en donde
permaneció Llorente como cura de la parroquia del Sagrario de la catedral de
Puebla hasta su muerte. Las tareas de este fiel criado en Ariza serían el cuida-
do de los libros y de la capilla, 

«y sirva en ella hasta que no halla capellán, no cuidando sino de lo que es
limpieza de la capilla y el culto divino. Y como le había de sustentar aquí, le sus-
tentaré ahí. Y puede V. S. encomendarle que dome a los pajes, que él está ya
ordenado de grados y corona y pienso antes de seis meses buscarle algún bene-
ficio, con que se ordene de epístola»40.

El 12 de junio muestra sus deseos de que se comience a fabricar el oratorio
bajo, llevando las alhajas al alto, alegrándose de la marcha general de las obras
y de que su cuñada, la marquesa consorte esté gozosa del ritmo en la ejecu-
ción del proyecto, afirmando, en tal sentido:

«¿qué será quando le hayan echo un quarto muy bueno… y lleguemos con el
quarto de V. S. por el corredor del sol hasta la torre del homenaje y en ella se
acabe con tres balcones hermosísimos a todas partes; una galería alta y baja don-
de estén los señores y señoras de la casa y toda esa perspectiva de la torre del
alcaide hasta la del homenaje, con dos órdenes de balcones hermosísimos y lue-
go desde la cámara alta se tire un lienzo hasta los morales, donde V. S. haga el
cuarto alto y bajo y yo la capilla que quiero hacer y luego la librería o salón que
corra desde los morales hacia el algibe y de allí otra galería hasta el corredor del
sol con todas oficinas y casas de criados y en la plaza algunos quadros de jardín
y naranjos alrededor, teniendo en invierno con que confortarlos que es cosa muy
fácil. Entonces podrá mi hermana (como dice S. S.) llamar buen retiro a esa casa
que me hizo reir el otro día quando leí con la buena gracia que me escribió que
se volvía de Zetina a su Buen Retiro, que por hartas circunstancias es bueno,
pues si viese las miserias y calamidades que hay en esta corte, abrazaría aún con
mayor gusto y estimación la quietud de que están Vs. Ss»41.

El contenido de esta carta no puede ser más ilustrativo respecto al plan
general de la obra, la importancia concedida a los jardines y, en último térmi-
no, de los deseos familiares de imitación del palacio del Buen Retiro de Madrid,
cuya denominación se utiliza en el texto con evidentes connotaciones. Al res-
pecto, hemos de recordar que aquel palacio de la corte española, austero en el
exterior y suntuoso en el interior, fue construido en un tiempo record bajo los
impulsos de Olivares, con el máximo interés del monarca, y la participación
activa en la adquisición de pinturas, mobiliario y exorno de personas tan liga-
das a la vida de Palafox como el conde de Castrillo y el protonotario de
Aragón, don Jerónimo de Villanueva42.
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40 Ibid.
41 Ibid. Carta de 12 de junio de 1638.
42 Brown, J., y Elliott, J. H., Un palacio para el rey…, op. cit., pp. 111 y ss.
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Como cabría esperar en un hombre que preveía todo y estaba pendiente has-
ta del último detalle, en algunas de las cartas, encontramos indicaciones precisas
de cómo proceder o de qué colocar en los distintos aposentos y nuevas cons-
trucciones del castillo-palacio. Así, el 5 de junio de 1638 escribe don Juan sobre
la conveniencia de alfombrar las piezas y el 5 de junio del mismo año propone
la mejora de las cortinas para evitar los rigores del calor43. El 10 de julio le indi-
ca a su hermano la conveniencia de colocar cuatro escudos de yeso, con las
armas de los Palafox-Cardona, en los nuevos aposentos, para perpetuidad y dar
noticia a la posteridad de quien lo hizo. Además da normas sobre ventanas,
corredor, señalando que «dos aposentos se han de hacer, uno de las Sibilas y
donde yo dormía piensa V. S. hacer dos alcobas»44. El 17 del mismo mes de julio,
en un seguimiento, prácticamente semanal del proyecto, escribe al marqués: «las
piezas no sean congojosas, particularmente las primeras, donde se reciben visitas
y hágale V.S. camarines o galerías donde tenga los escritorios, porque me hace
gran compasión siempre que me acuerdo de la manera que están en aquella
sala, unos sobre otros que parece casa de ropavejero donde todo está revuelto
para poderse vender»45. Asimismo insiste en el aliño de los cuartos y en que se
hagan dos balcones en Calatayud, para seguir haciendo 4 o 6 cada año, hasta
finalizar todos los de la fachada «porque es lo que más luce para todos los que
pasan por esa villa». Al final de la misma carta afirma que desea ver en Ariza
armería y librería excelentes, objetivos que espera conseguir. Respecto a esta
última pieza, librería, al año siguiente, el 24 de agosto de 1639, una vez pre-
sentado como obispo de Puebla, le comunicará a su hermano el marqués que,
por su ocupación de prelado, tiene necesidad de llevar los libros, para lo cual
habrá que desmembrar la librería y duda de llevarla o no pues la pieza de la
librería tardará tres años en construirse «que serán los de mi jornada»46.

Las obras del castillo-palacio debieron seguir a buen ritmo desde el vera-
no de 1638 en adelante, pese a la enfermedad de don Juan. El 12 de octubre
de 1639, el marqués informaba a don Juan que cuando viniese tratarían de la
fábrica del cuarto de arriba, por las dificultades que había en poner en eje-
cución «las trazas que tenemos». Don Juan contesta que obren bajo su direc-
ción, puesto que él permanecería muy poco tiempo en Ariza, quizás unas
pocas horas47.
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43 Archivo del Duque del Infantado. Marquesado de Ariza, núm. 52. Cartas Familiares del Venerable
Palafox. Carpeta azul. Cartas de 5 de mayo y 5 de junio de 1638.

44 Ibid. Cartas de 10 de julio de 1638.
45 Ibid. Carta de 17 de julio de 1638.
46 Ibid. Marquesado de Ariza, núm. 52. Cartas Familiares del Venerable Palafox. Carpeta azul. Carta

de 24 de agosto de 1639.
47 Ibid. Carta de 12 de octubre de 1639.
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Obra de particular empeño en el conjunto del castillo-palacio fue una igle-
sia o capilla dedicada a San Juan Bautista, la onomástica de don Juan de
Palafox, cuyas obras se llevarían a cabo entre 1639 y 1641. Pese a que es un
proyecto que cronológicamente se sale por escaso margen de 1638, intentare-
mos clarificar algunos extremos sobre su construcción. Al parecer el maestro
que lo llevó a cabo fue Pedro Gómez de la Cuesta, según relata en 1802 un
cronista de la casa de Ariza: «La iglesia del castillo, consta de una concordia
celebrada entre don Juan de Palafox con Pedro Gómez de la Cuesta y otros
maestros arquitectos sobre aquella obra, se manifiesta que aquella iglesia y sus
altares se hicieron cosa de los años de 1640 o 41»48. En algunas cartas enviadas
por Palafox a Ariza a lo largo de 1639 constan algunos detalles acerca de aque-
lla iglesia. El 11 de junio de aquel año le comunica al marqués, su hermano,
que en una entrevista a celebrar en Cogolludo tratarían de la financiación de la
obra, así como sus deseos de construir en su interior una tribuna49. El 24 del
mes siguiente, es el marqués el que informa a don Juan que las obras pueden
comenzar cuando este último desee, a lo que el obispo electo contesta que ya
avisará oportunamente50.

El maestro que se cita en esa documentación, Pedro Gómez de la Cuesta,
estuvo vinculado con otras obras relacionadas con los Palafox. Su nombre apa-
rece mencionado en una carta de don Juan a su hermano de 1 de mayo de
1638, en relación con el tabernáculo con los escudos de los marqueses que se
debía construir para la iglesia de Santa María de Ariza51. En otra misiva del día
30 de aquel mismo mes y año le señala al marqués cómo podía ir para cierto
cometido el citado Pedro de la Cuesta o uno de los Aguirres52. Uno y otros
debían ser señalados oficiales del foco de Calatayud. Con el apellido Aguirre se
señalan varios maestros de distintas especialidades en aquella época en la cita-
da ciudad aragonesa, cercana a Ariza53.

Las dádivas de don Juan en mobiliario y exorno del castillo-palacio de Ariza
a lo largo de 1638 las podemos calificar de muy notables. En un apartado espe-
cial daremos cuenta de los mejores regalos, consistentes en sendas colecciones
de pinturas, la primera con los retratos de los antepasados ilustres y la segun-
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48 Ibid. Marquesado de Ariza, leg. 34. Origen y Méritos de la Casa de Ariza, por don José de Prada,
1802.

49 Archivo del Duque del Infantado. Marquesado de Ariza, núm. 52. Cartas Familiares del Venerable
Palafox. Carpeta azul. Carta de 11 de junio de 1639.

50 Ibid. Carta del marqués a don Juan de Palafox de 24 de agosto de 1639.
51 Ibid. Carta de 1 de mayo de 1638.
52 Ibid. Carta de 30 de mayo de 1638.
53 Rubio Semper, A., Estudio documental de las artes en la Comunidad de Calatayud en el siglo XVII.

Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1980, p. 286.
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da con los hechos históricos más relevantes de la saga de los Palafox. Aquí
hemos de dejar constancia de otras dádivas y enseres que fueron llegando a la
villa aragonesa por expreso deseo de don Juan. Como precaución y dato de
buena organización instó a su hermano el marqués, por carta de 1 de mayo de
1638, a que se confeccionase un inventario de todo cuanto había en la casa,
«que es de orden grandísimo»54. En el mismo mes avisa del envío de numerosas
baratijas y de un «hermosísimo aderezo de comunión que es un pomo grande y
una salva dorada y un medio cáliz con su cubierta para dar a V. S. la ablución
en comulgando, con una caja que se puede bajar a San Francisco o Santa
María, si acaso comulgaren, de manera que no haya señor en España que ten-
ga más lindas piezas»55. Del contenido de las epístolas, se deduce que enviaba
dinero en metálico para que las obras siguiesen adelante a buen ritmo. A
comienzos de junio envía 1000 reales plata «para lo que toca a la fábrica, por-
que es una de las cosas que más le conviene a V. S., es tener buena casa y he
de ayudar yo mucho a ello»56. El 15 de mayo de 1638 anuncia sus deseos de
enviar un taller, vajilla y algunas pinturas57. Por carta de 16 de octubre de 1638
se da por enterado de la llegada a Ariza del repostero, «de los mejores que hay
en Madrid»58. A lo largo del mismo año y en varias ocasiones remitió diversos
relojes de distintas tipologías, algunos de muy buena calidad y características,
según hace notar en sus misivas.

En los meses que precedieron a su partida para Nueva España volvería a
enviar algunos objetos de especial importancia como sendos bufetes de caoba,
excelentes que le habían costado 100 ducados, a los que califica como «las
mejores piezas que ay en Madrid»59. Asimismo prometía enviar «otros tres nuevos
de baqueta de moscovia y unas palas para el juego de pelota» que le había
enviado el conde de Baños, haciendo constar que había dejado unas reliquias
en una cruz del oratorio del mismo castillo. El 12 de octubre de 1639 el mar-
qués pondera aun sin verlos los dos bufetes y señala el lugar que ocuparán en
el palacio de Ariza60. Finalmente, en vísperas de partir para Nueva España, el
21 de marzo de 1640 se dirige, en una última misiva a su hermano, desde
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54 Archivo del Duque del Infantado. Marquesado de Ariza, núm. 52. Cartas Familiares del Venerable
Palafox. Carpeta azul. Carta de mayo de 1638.

55 Ibid., y Arteaga y Falguera, C., Una mitra sobre dos mundos…, op. cit., p. 87.
56 Archivo del Duque del Infantado. Marquesado de Ariza, núm. 52. Cartas Familiares del Venerable

Palafox. Carpeta azul. Carta de 5 de junio de 1638.
57 Ibid. Carta de 15 de mayo de 1638.
58 Ibid. Carta de 16 de octubre de 1638.
59 Arteaga y Flaguera, C., Una mitra sobre dos mundos…, op. cit., p. 94.
60 Archivo del Duque del Infantado. Marquesado de Ariza, núm. 52. Cartas Familiares del Venerable

Palafox. Carpeta azul. Carta del marqués a don Juan el 12 de octubre de 1639.
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Cádiz, dándole cuenta de que «En lo que toca a la tapicería, dejaré orden para
que se haga en Flandes, con las armas de la casa y que sea una historia decen-
te, porque en Sevilla no se ha hallado cosa a propósito y es gastar mal el dinero
(quando yo lo tuviera agora) en cosa que no a de lucir y adornar como es
menester las paredes de la casa de V. S.»61. En la misma carta le hace saber que
ya se han adquirido unos dijes para la marquesa y de que el cuadro de la
Transfiguración se lo llevaba a Nueva España y no lo debía echar en falta, lo
cual parece indicar que muchas piezas de la casa de don Juan de Madrid fue-
ron a parar a Ariza. El texto al que nos referimos describe así los hechos: «El
quadro de la Transfiguración mandé yo que se trajera conmigo por la calidad
de aver dado las balas en él y nunca tube yo intento de que se quedase allá, así
porque tiene V.S. otro de la misma manera, como por desear yo traerle conmi-
go y así no ha habido descuido alguno»62.

En el castillo-palacio de Ariza hubo una pieza en la que don Juan pon-
dría un gran interés, especialmente después de su enfermedad. Se trata de la
iglesia de San Juan, sobre la que poseemos interesantes noticias que nos apor-
tan algunos documentos enviados desde España a las Indias, por el marqués o
los agentes del ya obispo de Puebla. Por una carta del marqués de Ariza diri-
gida a su hermano y datada en el mes de junio de 1642, en respuesta a otra
de este último, nos habla del estado de las obras que seguía sufragando Palafox
en el solar de Ariza. Así se expresa el marqués: 

«En lo que toca a las obras se va caminando en todas y la de la subida al cas-
tillo está ya acabada, que no falta sino empedrar, lo qual se dexa de hazer por
la comodidad de los bueyes que suben la piedra para la yglesia, pero prometo a
Vuestra Señoría que con las puertas nuevas que se han hecho, las quales, de
solamente clavazón y madera me questan cerca de doçientos ducados, está luci-
dísima la obra y a todos quantos la ven les contenta mucho y dizen es de las
mejores que se an hecho en Aragón. La de la yglesia está ya en muy buen esta-
do, porque todas las piedras de la cornisa y de la portada están ya labradas y ay
muchas carretadas de la que se ha de gastar en la mampostería puestas al pie de
la obra, demás que las paredes están muy altas y finalmente ay dados ya al ofi-
cial mil y ochocientos escudos de los dos mil que Vuestra Señoría envió y muy
buenamente estará gastada toda la cantidad. Si Vuestra Señoría no embía más, lo
qual será de mucho detrimento, porque el oficial quería entregar la obra, por
estar capitulado, que en estar gastados los dos mil escudos se le ayan de admi-
tir los materiales que estubiesen dentro del castillo....»63.
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Vemos a través de este párrafo la promesa de levantar iglesia de Palafox,
cumplida casi por completo para el año 1642, así como el requerimiento del
marqués, su hermano, para que proveyese de nuevos fondos para concluir
totalmente el conjunto. Por una relación de gastos realizados entre 1640 y 1642
por el agente de Palafox, don Antonio Belvis, a su señor, nos consta la entre-
ga de 20.000 reales de plata para la obra de la iglesia del castillo de Ariza,
«conforme a la orden de Su Ilustrísima». Asimismo consta en el mismo docu-
mento que la fábrica del camino y subida al castillo ascendió a 7.000 reales64.

Además de la dotación y obras para la mansión señorial y su capilla pala-
ciega, Palafox se mostrará dispuesto en la correspondencia familiar a costear
diversas obras en la parroquia de Santa María de Ariza, como el tabernáculo y
el retablo. Todo lo relacionado con el citado templo hay que contextualizarlo
en los deseos de obtener para los marqueses el patronato de la citada parro-
quia65. Sobre el tabernáculo, señala en carta sin fecha, pero de 1638 que ayu-
daría con gusto con 1000 reales «y que si quisieren hacer el tabernáculo en
Madrid, pues reducidos los 6000 que dicen les ha de costar a quartos, bendrán
a hacerse doblado mayor y de más lindo artífice y en ese caso tendré yo lugar
de aficionarme a aumentar la limosna y que salga como es razón»66. El 29 de
septiembre de 1639 insiste sobre la conveniencia de fabricar el citado tabernácu-
lo, para lo que está dispuesto a enviar algún dinero de manera inmediata para
que la obra no sufriese retraso alguno67. En octubre del mismo año, nos habla
de ciertos proyectos para la citada pieza que le han llegado, argumentando:
«sólo tengo que advertir que sería bien que encima de las cuatro columnas que
están dibujadas en lo alto del tabernáculo que se pusieren cuatro ángeles y
cada uno tubiere en la mano las armas de la casa. Y a más desto, se pongan
también en la media naranja con que se cubre el tabernáculo, porque allí esta-
rán y parecerán muy bien»68. Trata en la misma carta del dinero que irá apor-
tando en el mes de octubre para la financiación de la pieza, añadiendo: «y por-
que no quedará bien en blanco con la decencia que se debe, se procurará,
después de acabada la obra que se baya dorando y en esto y en lo demás se
hará todo lo posible». Por una relación de gastos realizados entre 1640 y 1642
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64 Archivo Silveriano. Burgos. Ms. 347. Cartas de España que vinieron con la flota que llegó a
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66 Archivo del Duque del Infantado. Marquesado de Ariza, núm. 52. Cartas Familiares del Venerable
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67 Ibid. Carta de 29 de septiembre de 1639.
68 Ibid. Carta de octubre de 1639 y Arteaga y Falguera, C., Una mitra sobre dos mundos…, op. cit.,

p. 94.
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por el agente de Palafox en España, don Antonio Belvis, nos consta la entrega
de 3.200 reales de plata destinados al citado tabernáculo69.

También era intención de Palafox patrocinar la construcción de sendos cola-
terales para la misma parroquia de Santa María, pues en octubre de 1639 dice
en una misiva a requerimiento de su hermano el marqués: «Las trazas de los
colaterales, escribo al cabildo me las envíe, pues aunque por ahora no se pon-
drán en execución, se reconocerán y yo me las llevaré a las Indias donde escri-
biré la forma que se ha de tener en esto»70. Poco tiempo atrás, el 24 de agosto
de 1639, el marqués dice a don Juan que ha estado con el clero de Santa María
para disponer el pontifical que dirá allí y que desearían que costee el retablo
mayor o dé más dinero para el tabernáculo. Don Juan responde: «envienme lue-
go planta del retablo con sus colunas i lienzos de madera y su tabernáculo para
el Santísimo. Veré lo que cuesta y responderé»71.

No podía pasar inadvertida la memoria de los grandes hombres del linaje de
los Palafox ante don Juan. Como buen conocedor de la historia familiar y siem-
pre con el deseo de adquirir el patronato de la parroquial de Santa María, se
muestra interesado en la construcción de un monumento funerario que habla-
se públicamente de la memoria histórica de los primeros Palafox establecidos
en Ariza, concretamente don Guillén y doña Giralda, pues con ello se daría
«mucha autoridad a la casa»72. El 22 de julio del mismo año de 1638, indica al
marqués que, como reconocimiento a los señores antepasados, hay que cons-
truir el citado monumento funerario en Santa María73, en el presbiterio de la
parroquia, con su correspondiente epitafio y la consecuente dotación, como se
hizo años atrás en el trasagrario de los franciscanos, fundación del primer mar-
qués de Ariza don Francisco de Palafox.

Su protección también se orientará hacia el convento de los franciscanos de
Ariza que había levantado y dotado con una espléndida colección de reliquias
y relicarios, su tío el primer marqués de Ariza, don Francisco de Palafox. En
una carta datada en Madrid el 7 de agosto de 1638, don Juan de Palafox pre-
gunta a su hermano acerca de la protección del padre de ambos –don Jaime–
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70 Archivo del Duque del Infantado. Marquesado de Ariza, núm. 52. Cartas Familiares del Venerable
Palafox. Carpeta azul. Carta del marqués a don Juan de 12 de octubre de 1639. En esta carta, como en
otras, don Juan contesta al margen a su hermano en unos apuntes hológrafos de rápida factura, quizás
preparatorios de otra correspondencia que hoy no conocemos.

71 Ibid. Carta del marqués a don Juan de 24 de agosto de 1639.
72 Arteaga y Falguera, C., Una mitra sobre dos mundos…, op. cit., p. 88.
73 Archivo del Duque del Infantado. Marquesado de Ariza, núm. 52. Cartas Familiares del Venerable

Palafox. Carpeta azul. Carta de don Juan a su hermano el marqués 22 de julio de 1638.
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hacia aquellos frailes y le insinúa la necesidad y obligación de costear el reta-
blo mayor y colaterales de aquel convento. En una carta fechada en Madrid en
el mes de octubre de 1639, nos dice sobre esto último: «También bengo en que
se vaya disponiendo el retablo de San Francisco, cuya traza me parece estar
bien dispuesta. V. S. tratará allá qué santos se pondrán en los nichos, entrando
en ellos San Francisco, San Diego de Alcalá, Santiago y los demás que parecie-
re. Y a esta obra también ayudaré yo con lo que pudiere…»74, según propósito
que hizo durante su enfermedad. El 24 de agosto de 1639 el marqués le dice a
don Juan: «la traza del retablo de San Francisco no me ha enviado el oficial. Si
de aquí a la estafeta que viene se descuida, enviaré un propio para que la remi-
ta e irá con ella sin falta»75, a lo que responde don Juan que se dé orden para
que se la envíen cuanto antes. Poco antes de partir para las Indias, el 21 de
marzo de 1640 agrega en otra carta: «También dejo para el retablo de San
Francisco. V. S. procure que se haga lo más lucido que se pudiere y a todo asis-
ta como lo ha hecho siempre, que con eso se asegura mejor su dirección y dis-
posición»76. Desde Ariza, el guardián de los franciscanos envió algunas cartas a
Palafox, solicitando ayudas para el retablo y otros fines, argumentando la situa-
ción apurada de la comunidad, así como el gran favor que les había dispensa-
do el obispo y su familia en todo tiempo. Las gestiones del fraile y la voluntad
de cumplir la promesa por parte del obispo Palafox llevaron a buen puerto el
proyecto. Según una relación de gastos que el apoderado de Palafox en España
envió al obispo, a comienzos de la década de los cuarenta el coste del retablo
de los franciscanos ascendió a 6000 reales de plata77.

LA COLECCIÓN DE PINTURAS

Como cabría esperar, en un don Juan de Palafox, tan cercano al rey, el vali-
do Olivares y el presidente del Consejo de Indias, el conde de Castrillo, acabó
contagiado del gusto por la pintura, como otros muchos cortesanos y coleccio-
nistas de la España de aquellos momentos que siguieron el estímulo real, espe-
cialmente en el círculo de Olivares, pese a que este último gustaba más de los
libros, de las palabras que de las imágenes78. Sin embargo, Olivares no podía
olvidar la pasión del rey por la pintura y sus gustos, razón por la que toda una
generación de aristócratas se educaron en aquel ambiente. Palafox, considera-
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74 Ibid. Carta de octubre de 1639.
75 Ibid. Carta del marqués a don Juan de 24 de agosto de 1639 y respuesta de éste último.
76 Ibid.
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do por el conde-duque como un hijo, no tardaría en contagiarse de aquellos
aires y si no lo hizo en su casa, en donde tenía desterradas la mayor parte de
las pinturas, lo puso en ejecución en la casa de sus antepasados paternos, en
el castillo-palacio de Ariza, en el que le hemos visto invertir cuantiosas sumas
y procurar toda una reconversión de la antigua fortaleza medieval en una man-
sión nobiliaria al estilo cortesano, sin que faltase detalle alguno. En este senti-
do y en ese contexto la dotación de pinturas para la casa solariega se deberá
entender como el complemento adecuado, en aquellos momentos de la España
del cuarto de los Felipes.

Palafox, además de algunas pinturas que pudo tener en su casa, pocas o
ninguna, dado el carácter monacal de su mansión, encargó y costeó sendas
series para el palacio de Ariza, una con los retratos de la saga de los Palafox
y otra con las hazañas de aquellos caballeros, especialmente de uno de ellos,
don Rodrigo de Rebolledo, uno de los prohombres de la monarquía del rey
Juan II, padre de Fernando el Católico. Resulta obvio que la contemplación de
los salones del Buen Retiro y particularmente del Salón de Reinos de donde
colgaban las grandes batallas ganadas por las tropas españolas, eran un punto
de referencia en los encargos de don Juan. Si en la capital hispana con aque-
llos lienzos había querido enaltecer el poder y gloria de Felipe IV79, o se había
utilizado la historia para promover la lealtad entre los principales vasallos del
rey80, Palafox perseguía los mismos fines pero para la casa nobiliaria de la que
él era un vástago ilegítimo. Además hay que tener en cuenta que el nombre
de don Juan de Palafox se ha barajado entre quienes pudieron haber ayudado
a la planificación del Salón de Reinos. Como ha hecho notar Richard L. Kagan,
pese a que faltan documentos, hay que suponer que además de Francisco de
Rioja, bibliotecario y confidente de Olivares, varios miembros de la Junta,
como Guillén de la Carrera o Juan de Palafox pudieron participar en aquel
cometido81.

En cuanto a los retratos, cuya realización parece desprenderse del conteni-
do de las cartas, parece fue empeño personal de don Juan. Es posible que no
todos ellos se hiciesen por aquellos años, pues su análisis demuestra que no
pertenecen a la misma mano, encontrándose obras de cierta calidad como el de
don Jaime o el del marqués niño y otras mucho más discretas como el retrato
del primer marqués don Francisco de Palafox, tío de don Juan. Mayor signifi-
cación e importancia a todos los niveles tiene el conjunto de lienzos de la his-
toria de la casa, en la que nos vamos a centrar a continuación.
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El contenido de las pinturas de las hazañas lo tenía bien preciso y claro en
su mente, pues Palafox conocía perfectamente la historia de la casa de Ariza.
Se trataba de plasmar en pinturas lo que había hecho antes en la historia escri-
ta, en definitiva, de un mismo objetivo, aunque plasmado de dos maneras dis-
tintas. En relación con la historia de la casa de Ariza, de los Palafox, hemos de
recordar que la redactó al menos en dos ocasiones y posiblemente en una ter-
cera. En agosto de 1623, tenía redactada una breve pero enjundiosa historia,
que hemos localizado en el Archivo del marquesado. Lleva por título «Origen
de los Apellidos de Palafox y Rebolledo, por el Ilustrísimo Señor don Juan de
Palafox y Mendoza, firmado de su mano»82. Debe tratarse de una de las tareas
intelectuales de aquellos años que pasó en Ariza, como gobernador de los esta-
dos del marquesado, tras los estudios universitarios en Salamanca. Fue aquel un
periodo en el que, según su primer biógrafo el P. Argaiz: 

«Estuvo en Ariza cuatro años, pasando los estudios de su facultad y leyendo
muchos autores de erudición, sumando algunos, como lo hizo, de todas las obras
de Séneca el filósofo. De historias me nombraba y decía los autores que había
leído; y eran tantos y tales, que me admiraba el oírle y cómo con tantas ocupa-
ciones tuvo lugar de divertirse a tal ejercicio, sabiendo que pide la lección de los
libros un ánimo y pensamiento desembarazado de cuidados tan opuestos, como
son los de gobierno de otros. Pero tenía un entendimiento tan claro y un inge-
nio tan presto, que por las acciones que veía yo en los últimos días de su vida,
sería para su natural en aquella edad florida muy poco el impedimento que le
causaría la atención del gobierno para tal estudio, y el aplicarse a la lección de
los muertos para no acordarse de la instrucción y dirección de los vivos»83. 

En esta historia de la casa, don Juan se muestra crítico con algunas crónicas
poco fiables y anota que todo su contenido provenía de «papeles auténticos de
la casa, sentencias y escrituras legalizadas de privilegios… y todo lo que toca a
la historia de cronistas dignos de todo crédito y autoridad»84. Entre los papeles
que manejó estaba una genealogía escrita en tiempos de don Rodrigo, de la
cual desconfía don Juan, ya que dice que su autor lisonjeó al citado don
Rodrigo con aquel escrito, cuyas afirmaciones no se sostenían si se comparaba
su contenido con otras fuentes más fidedignas.

Años más tarde la volvió a escribir con mayor extensión. La nueva redacción,
más cuidada y más amplia debe datar de 1638, pues consta que en aquel año
solicitaba algunos privilegios «para la historia que estoy escribiendo de la casa de
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V.S.» del archivo a su hermano par poder concluir su empresa85. Esta segunda
versión también se encuentra en el Archivo del marquesado de Ariza y lleva por
título MÉRITOS, PREBILEGIOS Y SUCESOS DE LA CASA DE HARIZA. Al Marqués
de Hariza, Señor de las Varonías de Calpe y Altea y de las villas de Calmarza y
Cotes. Don Juan de Palafox y Mendoza, su hermano, del Consejo de Su Majestad
en el Real de las Indias86. En el prólogo de este trabajo leemos acerca de las
motivaciones para la realización de aquel trabajo histórico:

«Si el escribir la relación que V. S. con tan repetidas instancias me ha pedido
de lo que ha pasado por su casa desde que, dejando la Varonía de Palafox en
Cataluña, binieron los señores de ella a la de Hariza en Aragón, fuera solo para
hacer descripción de su ascendencia, no me atreviera a obedecer a V.S. Porque
aún tengo presentes las palabras del Espíritu Santo en el capítulo segundo del
Libro Primero de los Machabeos: Memento te operum Patrum Vestrorum quae fece-
runt in generationibus suis et accipietis gloriam magnam et nomen aeternum.
Acordaos de las acciones que en sus tiempos hicieron vuestros padres y adquiri-
reis grande gloria y fama inmortal. Y veo lo que conviene con honrada memoria
de los pasados, despertar la virtud de los presentes. Con todo eso es tanto lo que
se deba la naturaleza en los afectos de la vanidad, revolviendo genealogías y
ascendencias propias, que no tomara para este asunto la pluma por parecerme
poco ajustado a la circunspección con que debe obrar y escribir un sacerdote.
Pero viendo que V.S. pide las noticias de su casa para defender sus derechos en
los pleitos que más de ciento veinte años porfiadamente han seguido con ella sus
mismos vasallos. Me ha parecido que V.S. pide lo que conviene y yo debo asistir
a su deseo. Con este presupuesto servirá a V.S. este breve epítome de los suce-
sos, servicios y previlegios de su casa para algunos puntos muy considerables…
También servirá este discurso a V.S. de que viendo el esfuerzo y valor con que
sus pasados sirvieron en la guerra a los señores Reyes de Aragón, habiendo gran-
geado a sus sucesores el tesoro inestimable de averles librado dos veces la vida
como se verá en este discurso y otros mui señalados servicios, vivan V.S. y sus
sucesores con el cuidado de continuar estos merecimientos pues no solo en el
breve espacio de la tierra y estado que ha dado Dios a V.S. Y así, habiendo gana-
do los pasados de V.S. honra y hacienda con finezas de valor y de fidelidad, la
ha de conservar V.S. platicando los mismos esfuerzos de valor y fineza… Procure
V. S. Concebir honrados motivos para cumplir en todo y ajustarse con sus obliga-
ciones, advertido que yo en esta obra, no miro a lisonjear a V.S., ni engrandecer
a su casa, sino a decir sencillamente lo que por los papeles y escrituras, privile-
gios, autores y cronistas fidedignos, he visto y leído. Y tendré particular cuidado
en inferir en la relación las palabras de los autores y privilegios, pues con esto se
asegura la fidelidad con que tales materias se deben escribir y afianzo el crédito
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y la verdad… Y puesto que con el discurso de esta relación llego hasta el tiem-
po de V.S. que es hasta hoy, la haré con un breve diario de la Jornada de la
Serenísima Reyna de Ungría, hoy ya emperatriz, a quien V.S. y yo fuimos sirvien-
do a Alemania el año de mil seiscientos y treinta hasta su corte de Viena en la
Austria inferior…»87. 

Estos párrafos no pueden ser más claros sobre el método histórico emplea-
do, así como de la finalidad moralizante y práctica de la historia de la casa.
Hemos juzgado transcribir parte del prólogo, pues resulta válido en sus inten-
ciones para las pinturas que estarán directamente inspiradas en las páginas del
citado manuscrito.

El texto de ese estudio o relación, o al menos los materiales para su redac-
ción definitiva, los debieron conocer algunas personas allegadas a Palafox en la
corte madrileña. Es más, sabemos que algunos destacados hombres cultos de
aquellos momentos llegaron a realizar versiones de la misma. Así, don
Sebastián de Sandoval y Guzmán, catedrático de Vísperas de la Universidad de
Lima y oidor en la Audiencia de Panamá le dedicó en el mes de marzo de 1636
una gran glosa a la historia que Palafox había escrito de la casa de Ariza. La
citada glosa se ha conservado en un bello manuscrito de rica y cuidada cali-
grafía, dedicado a Palafox el 12 de marzo de 1636, que lleva por título Origen
del Marquesado de la villa de Hariza y título con que entró a poseerla don
Guillén de Palafox, su primer señor. Glosado por el Doctor Don Sebastián de
Sandoval y Guzmán, Cathedrático de Vísperas de Leyes de la Universidad de
Lima en el Perú y al presente Oydor de la Real Audiencia de Panamá, en el
Reyno de tierra firme88. El nombre de don Sebastián de Sandoval figura como
Oidor de la Audiencia de Panamá desde el 17 de marzo de 1636, puesto que
ocupó hasta su muerte89. Con anterioridad, había escrito sendos memoriales, en
1634 y 1635, sobre las pretensiones de la villa y sobre las minas de Potosí90.

En el mismo sentido sabemos que un erudito canónigo de Tarazona llama-
do Martín Miguel Navarro se disponía a escribir las hazañas de la casa de los
Palafox en tercetos. Así consta por una carta de don Juan dirigida a su herma-
no el marqués, el 5 de junio de 1638, en la que le participa de la llegada del
citado canónigo a Ariza, encomendando especialmente la estancia de dicho
prebendado «secretario de Monterrey y erudito hombre, gran poeta que quiere
hacer una casta en tercetos, refiriendo las hazañas de la casa de V.S., como ha
hecho otra refiriendo las de la casa del duque de Medina Sidonia que han sido
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87 Ibid.,
88 Archivo del Duque del Infantado. Marquesado de Ariza, leg. 34.
89 Schäfer, E., El Consejo Real y Supremo de las Indias, vol. II, Sevilla, Imp. Carmona, 1935, p. 469.
90 Palau y Dulcet, A., Manual del librero hispano-americano, vol. XIX, Barcelona, Palau, 1967, p. 385.
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muy justamente celebradas»91. Sabemos que don Martín Miguel Navarro (1600-
1644), riguroso coetáneo de Palafox, fue un gran humanista, poeta, geógrafo y
matemático muy ponderado por los hombres de su siglo, que marchó a Italia
para reunir materiales para escribir una geografía. En Nápoles anduvo relacio-
nado con don Matías Casanate, el conde de Monterrey, y varios cardenales,
siempre en círculos cultos y refinados de aquellas tierras. En 1634 obtuvo una
canonjía en la catedral de su ciudad natal y, tras haber desempeñado la secre-
taría del cabildo falleció en 164492. En definitiva que los escritos del prebenda-
do turiasonés venían a completar la total orquestación en torno al pasado glo-
rioso de los Palafox, añadiéndose su obra a las de diversas y notorias plumas.
Sin embargo, el trabajo de don Martín Miguel Navarro no lo hemos localizado,
pues a su muerte todos sus escritos pasaron al cardenal don Antonio Aragón
que encomendó la publicación de sus poesías, que no llegarían a la luz de la
imprenta y, solamente en parte, en 178193.

Dejando ya las versiones literarias salidas de los amigos y deudos de
Palafox, a partir de la segunda versión de la historia de la casa de Ariza, hemos
de hacer mención sobre una tercera historia de la casa, redactada a comienzos
de la década de los cincuenta. Se data un meritorio trabajo, en este caso publi-
cado, con todas las noticias de la casa de los Palafox, que no está lejos de la
redacción de Palafox, aunque la firman sendos abogados, por tratarse de un
impreso jurídico referente a los intereses de los marqueses de Ariza, en relación
con el mayorazgo del Señor de Salas, don José de Palafox y sus testamenta-
rios»94. Consta de 58 folios impresos e índices y su redacción se debió llevar a
cabo en torno a 1652, pues entre los méritos de la casa se aporta el siguiente
dato referido al propio don Juan de Palafox, señalando que «ha seis años que
sirve de Consejero al Rey nuestro Señor en los Supremos de Guerra e Indias y
Aragón…»95. Esta última versión de la historia de los Palafox no se puede pre-
sentar como fuente literaria para la realización de la serie de lienzos que vamos
analizar a continuación, pero hemos creído necesario incluirla aquí y, de hecho,
haremos uso de algunos de los datos que en ella se recogen, por ser los mis-
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91 Archivo del Duque del Infantado. Marquesado de Ariza, núm. 52. Cartas Familiares del Venerable
Palafox. Carpeta azul. Carta de 5 de junio de 1638. En esta misiva Palafox avisa del envio de unos glo-
bos y del libro de Abraam Hortelio para que el canónigo pueda enseñar en el palacio de Ariza, con esos
materiales.

92 Sanz y Artibucilla, J. M., Historia de la Fidelísima y Vencedora Ciudad de Tarazona, vol. II,
Madrid, Maestre, 1930, pp. 237-238.

93 Ibid., pp. 239-240.
94 Archivo del Duque del Infantado. Marquesado de Ariza, leg. 34. POR EL MARQVÉS DE HARIZA Y

SUS DEVDOS. CON LOS TESTAMENTARIOS QVE NOMBRÓ D. IVSEPE DE REBOLLEDO Y PALAFOX, SEÑOR
DE SALAS. RAZONES DE EQVIDAD, y sus fundamentos para que no se deshaga este Mayorazgo en per-
juizio de los desta familia, méritos y servicios de los del Apellido de Palafox y Rebolledo.

95 Ibid., fol. 56v.
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mos que figuran en las otras dos versiones de la historia de la casa, obras
manuscritas de don Juan de Palafox.

Las fuentes literarias, indispensables para plantear aquellas composiciones pic-
tóricas son, por tanto, del propio don Juan de Palafox y su lectura resulta impres-
cindible para hacer una lectura iconográfica de los mismos. Es indudable que el
mismo don Juan de Palafox y el pintor contaron asimismo con diversas fuentes
gráficas junto a aquellos contenidos textuales, para plasmar en pinturas, que
indudablemente fueron los grabados de Stradanus, Tempesta y las Victorias de
Carlos V, debidas al ingenio de Heemskerck o los grabados de Jan Van Straet
(Stradanus) de las Victorias de los Medicis, esta última publicada en 1583. Estas
fuentes grabadas circularon con cierta profusión entre los círculos cortesanos,
principalmente en toda la serie de las batallas del Salón de Reinos, como han
hecho notar en su estudio los profesores Elliot y Brown96.

La primera noticia sobre esta serie la dio a conocer Cristina de Arteaga en
su monografía biográfica sobre Palafox, en donde copia parcialmente el conte-
nido de una de las cartas de don Juan a su hermano el marqués, en donde le
notifica la determinación de hacer dádiva a la casa de Ariza97. A partir de esa
carta y con otras muchas en referencia a las pinturas, encontramos a don Juan
verdaderamente ilusionado en el proyecto, con el que volvía a emular lo que
él mismo había visto en el Buen Retiro y sus salones.

En carta de 15 de mayo de 1638, en plena tarea de remodelación de la vie-
ja fortaleza medieval, en una actividad frenética, anuncia a su hermano el mar-
qués la siguiente noticia: 

«Quiero hacer a la casa de V.S. un servicio particular y de mucho lucimiento
y estimación para ella, que son quince quadros con las hazañas de la casa como
V.S. verá por el papel incluso, con que tendrá V.S. con que adornar el quarto
bajo y serán de la mejor mano que yo hallare en Madrid, que dudo yo mucho
que aya casa que tenga tan buenas alhajas deste género. Tendrán de grandeza
tres baras de ancho y dos y media de alto poco más o menos, de manera que
con ellos llena V.S. todas esas piezas y advierta V.S. que en Madrid las pinturas
sirven en todos los tiempos, no solo en las casas de señores, porque se tiene
esto por más gala, sino en Palacio, como V.S. ha visto, en donde en muchas
piezas no hay colgaduras. Esto no es porque con el tiempo no las haya de
haber en su casa de V.S. abundantísimamente, siendo Dios servido, sino porque
no se aconseja y entretanto que no se compren, sirven los quadros particular-
mente en las piezas donde no se duerme, ni necesitan de particular abrigo…
V.S. me escriba si tiene algo que advertir en estos quadros alguna cosa que
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96 Brown, J., y Elliott, J. H., Un palacio para el rey…, op. cit., pp. 183-184.
97 Arteaga y Falguera, C., Una mitra entre dos mundos…, op. cit., p. 86.
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serán mucho mejores que los de los señores, pero V.S. los ha de tratar mui bien
y estos y los de los Señores han de tener parte fija donde estén siempre, por-
que en andándolos mudando, quitando y poniendo se destruyen. Y así, los
quadros de los señores, hasta que haya galería siempre habrán de estar en la
sala grande. Y si en invierno quieren poner tapicería, pónganla sobre ellos, de
manera que queden cubiertos como se hace ordinariamente, lo qual no causa
fealdad ninguna, poniendo arriba unos listones, con los quales la caída de la
tapicería no embaraza a las pinturas que están debajo. Pero sobre esto, tiempo
tendremos de discurrir hasta el invierno, siendo Dios servido…

Los quadros se van comenzando a hacer, espero en Dios que serán hermosí-
simas piezas. Estoy en duda si la explicación de la historia que he de poner ava-
jo la pondré en latín o en romance. Yo me inclino muchísimo al latín porque
hace grande gravedad y respeto a la historia y para los que no entienden latín,
ella misma se está explicando en la pintura. V.S. me diga su parecer»98.

El contenido de la misiva no puede ser más claro sobre la estimación del pro-
motor de los cuadros por la pintura, en unos momentos en que la liberalidad de
ese arte era motivo de discusión en la villa y corte y Carducho publica sus famo-
sos Diálogos de la Pintura (1633), con el testimonio del canónigo poblano don
Antonio Rodríguez de León Pinelo99, que pronto sería un gran colaborador de
Palafox en Nueva España100 y hermano del compilador de las leyes de Indias don
Juan Rodríguez de León Pinelo, junto a Palafox en el Consejo de Indias. Al igual
que en otras cartas, a don Juan de Palafox no se le escapa detalle de ninguna
clase sobre las pinturas, su función, conservación, inscripciones, etc.

Más noticias sobre la serie de pinturas de batallas encontramos en la corres-
pondencia entre don Juan y su hermano el marqués a lo largo del año 1638.
El 12 de junio de 1638 le comunica que 

«En los lienzos de las hazañas de la casa de V. S. se pondrán las inscripcio-
nes en latín y procuraremos que los Señores que se pintan en estos lienzos
parezcan en los que están pintados en los otros o poniendo otras cabezas a
esos, que será lo más fácil, o poniéndoselas a estos y dígame V.S. si mi herma-
na ha olgado destos lienzos y si ha leído el papel de sus descripciones que
envié a V. S. En acabándolos he de enviar a Don Antonio para que los acomo-
de con sus marcos dorados y haga lo mismo de los señores de la casa»101. 
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98 Archivo del Duque del Infantado. Marquesado de Ariza, núm. 52. Cartas Familiares del Venerable
Palafox. Carpeta azul. Carta de 15 de mayo de 1638.

99 Carducho, V., Diálogos de la Pintura, Madrid, Imprenta de Manuel Galiano, 1865, pp. 499-518.
100 Torre Villar, E., El humanista Juan Rodríguez de León Pinelo. Novahispania, 2. Anejo 1996, pp. 153

y ss. y del mismo autor: Don Juan de Palafox y Mendoza, pensador político, México, Universidad
Nacional Autónoma de México, 1997, pp. 47-49.

101 Archivo del Duque del Infantado. Marquesado de Ariza, núm. 52. Cartas Familiares del Venerable
Palafox. Carpeta azul. Carta de 12 de junio de 1638.
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102 Ibid. Carta de 17 de julio de 1638.
103 Ibid. Carta de 22 de julio de 1638.

Lo fundamental de este texto es, por una parte, el dato de la serie de retra-
tos que se debía de haber acabado poco tiempo antes, con los que no habría
quedado contento don Juan ya que insinúa la posibilidad de sustituir las cabe-
zas y, por otra, la existencia de un papel o memoria explicativa de cuanto
había representado en los lienzos, para que los marqueses comprendieran en
toda su integridad todo cuanto se había pintado en la serie. Al final alude a
un tal don Antonio que se ocuparía de acomodar los cuadros de la historia del
linaje y de retratos familiares en sus marcos en Ariza. Se trata de la primera
alusión al pintor de la serie de hazañas, con tratamiento de don, puesto que
en otra carta le volverá a nombrar. Es una lástima que el citado papel haya
desaparecido, pues, a no dudarlo, nos aportaría importantes informaciones
sobre detalles que, a simple vista, pueden parecer sin más importancia. Este
tipo de explicaciones las realizaban los mentores de otras tantas obras, funda-
mentalmente hombres de élites culturales que ideaban composiciones, como
autores de libros y grabados, como el famoso mercedario Melchor Prieto en su
Psalmodia Eucarística, publicada poco antes, en 1622 en Madrid.

El 17 de julio del mismo año informa don Juan a su hermano de que ya
tenía tres lienzos 

«en casa de las hazañas de la de V. S. y otros tres me darán antes que se
acabe el mes. Juzgo que los marcos de los quince quadros me han de costar
mucho aquí. Dígame V. S. si abrá quien los sepa hacer en esa villa, como le
enviaremos de aquí la muestra, para que los vayan haciendo por mi quenta, que
después aremos que se doren ahí mismo, porque llevándolos de aquí se pue-
den maltratar y respóndame a este punto»102. 

El 22 del mismo mes alude en su misiva a un lienzo determinado y a las
intenciones del marqués, coincidentes con las suyas, sobre la manera de repre-
sentar a uno de los temas elegidos para la serie. En ella le dice: 

«El quadro que dice V. S. de quando dio su caballo al príncipe el gran don
Rodrigo está ya hecho y adivinándole el gusto de la misma manera que V. S. lo
advierte… No puedo creer sino que V. S. se ha engañado en la medida de los
quadros, porque no pueden caber tantos quadros grandes en tan corto espacio.
V.S. ha de advertir que son mucho más anchos que largos y así debió de tomar
V. S. la medida por lo más angosto, siendo así que ha de juzgar V. S. que lo
más largo del ylo es lo ancho del quadro y la más corta lo largo. Agora vengo
de ver las prisiones del conde de Rocabertí y conde de Medinaceli y cierto que
se van poniendo de lindísima mano»103.
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A comienzos del mes de noviembre la serie debía estar prácticamente fina-
lizada. Esta vez, tras solicitar, como en otras ocasiones, morcillas, caza y longa-
nizas para Olivares y el propio monarca, agrega que si «si viniesen por todo este
mes podrían llevar los quadros en la cabalgadura que los trajere, pero dice don
Antonio que hasta mediado el otro no podrá ir, si bien yo no quería que tarda-
sen tanto las longanizas y morcillas porque el conde-duque gusta mucho deste
alimento»104. En este caso se alude, de nuevo, al tal don Antonio, que hemos
visto anteriormente citado en otra carta y que resultará ser el autor de las com-
posiciones pictóricas, tal y como veremos. La llegada a Ariza del pintor estaría
justificada por los retoques necesarios al instalar las piezas en su lugar definiti-
vo en el castillo-palacio. 

La última carta de don Juan de 1638 relativa a los lienzos data de 27 de
noviembre de aquel año de 1638 y debió enviarla poco antes de caer gravemen-
te enfermo. En ella dice a su hermano: «También para llevar los quadros y los
marcos que pesarán cerca de cuarenta arrobas, me parece que será forzoso que
V.S. envíe un carro porque sino será destruir el ganado y enviar grande recua para
ello»105. La siguiente noticia la dará ya en carta de 12 de febrero del año siguiente
de 1639. En ella anuncia como ya vimos que, tras haber salido de su grave enfer-
medad había resuelto en pagar sus deudas y cesar momentáneamente en sus ser-
vicios a la casa de Ariza. En lo que se refiere a los cuadros dice: 

«Por ahora, dentro de un mes o mes y medio no hay carros de Zaragoza ni de
Pamplona. Estos últimos los tendría por mejor si acaso los hubiese, pero será impo-
sible que estos lienzos lleguen a tiempo de la venida de mis hermanos. Si se ha de
aguardar a que vengan de Pamplona o Zaragoza, aquí no hay carros ni imaginación
de ello. V. S. resuelva a enviarlos de Bordalba o las acémilas necesarias para ello.
Tengo por mejor esto último y por más fácil y barato. Respecto de que me parece
que en tres o cuatro cabalgaduras o lo más se podían llevar y procuraremos aco-
modarlos de suerte que no se arriesguen, porque es necesario que se retoquen
antes que se envíen, será bien que no partan de ahí las cargas hasta los primeros
del mes que viene, que es bastante tiempo para que lleguen antes que mis herma-
nos a esa villa»106.

LAS PINTURAS

En lo que se refiere al autor de la pinturas, al que aludía Palafox en la pri-
mera de las cartas relativas a las pinturas, en mayo de 1638, como «de la mejor
mano que yo hallare en Madrid», hemos de concluir, a tenor de las firmas repe-
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104 Ibid. Carta de 6 de noviembre de 1638.
105 Ibid. Carta de 27 de noviembre de 1638.
106 Ibid. Carta de 12 de febrero de 1639.
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tidas en varios de ellos y de las dos alusiones en la correspondencia, que fue
Antonio López de Castro. El tratamiento de «don» que se le da parece indicar
nobleza por parte del pintor, o al menos, que estaba muy al tanto de la nobleza
de la pintura y de quienes la practicaban, algo que nos extraña en el círculo cor-
tesano en el que se mueve don Juan de Palafox. Desgraciadamente, poco sabe-
mos de la actividad de este maestro. Un hijo suyo debió ser Francisco López de
Castro, activo en la ciudad peruana de Potosí entre 1674 y 1684, pintor de deli-
cadas representaciones de la Virgen María con tonalidad cromática dorada. Este
maestro con amplia producción era español y llegó junto a Francisco Herrera y
Velarde a Potosí, en Perú, en el segundo tercio del siglo XVII107. Todas las pinturas
dependen de los modelos que colgaban del Salón de Reinos, obra de los signifi-
cados pintores Jusepe Leonardo, Vicente Carducho, Félix Castelo, Eugenio Cajés,
Antonio Pereda, e incluso Velázquez. Sin embargo, la ejecución material de todas
ellas también nos sitúa ante un pintor que no maneja los pinceles como los ante-
riores. En algunos lienzos de la serie la ejecución resulta de mejor calidad, mien-
tras que en otros, por la participación del taller o por las prisas, el resultado no
es tan satisfactorio. Hay que anotar, cómo en la mayor parte de ellas las huellas
del tenebrismo, tendencia tan acusada a lo largo de las primeras décadas del siglo
XVII, ha desaparecido por completo. El colorido, los fondos, así como el propio
dibujo, se sitúan más cerca de tendencias del segundo tercio del siglo, aunque
tampoco asoman características rubenianas que, por aquellas fechas, ya se deja-
ban notar en algunos maestros y pinturas.

La mayor parte de los lienzos tienen como protagonista al pariente de los
Palafox más aguerrido y que más servicios había prestado a la corona, don
Rodrigo de Rebolledo, el tatarabuelo de don Juan de Palafox y Mendoza, que
llegó a salvar la vida del rey en sendas ocasiones y una vez la del futuro
Fernando el Católico. De la colección de lienzos se han salvaguardado once,
algunos de los cuales han sido restaurados recientemente108. Las inscripciones
que poseen los lienzos nos ayudan a una identificación bastante precisa. Es de
notar cómo estas breves líneas en capitales romanas, no se escribieron al final,
como se inclinaba Palafox en latín, sino en castellano, aunque es posible que,
con el tiempo se repintasen y escribieran en castellano, pues el conjunto de
pinturas ha sufrido a lo largo de los siglos bastantes repintes y restauraciones.

Al igual que en varias pinturas del Salón de Reinos del Buen Retiro, los cua-
dros de Ariza se adaptan al esquema de pintura de batallas diseñado por el
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107 Querejazu Leyton, P., «Pintura colonial en el Virreinato de Perú», Pintura, Escultura y Artes Útiles
en Iberoamérica, 1500-1825, Madrid, Cátedra, 1995, pp. 165 y 169.

108 Agradecemos al Exmo. Sr. Duque del Infantado, don Íñigo de Arteaga las facilidades prestadas
para el estudio de la documentación que venimos citando en este estudio y al restaurador don Javier
Carrión las atenciones que nos ha dispensado en todo momento.
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artista milanés del siglo XVI Giovanni Paolo Lomazzo en su Tratatto dell’arte
Della pintura, editado en Roma en 1584. En el libro VI de ese trabajo se trata
de «compositioni delle guerre e battaglie», proponiendo situar al general victo-
rioso en primer plano, la batalla misma en el plano intermedio y, en la lonta-
nanza, una imagen topográfica alusiva a la ciudad o lugar concreto en donde
había tenido lugar la batalla109.

Como rasgo bastante significativo, hemos de anotar la presencia simbólica
en varios de los cuadros, de un corazón surmontado por una cruz, elementos
ambos que en un futuro no muy lejano conformarían el escudo episcopal de
don Juan de Palafox y que proceden del emblema de Santa Brígida, autora muy
leída y citada por Palafox en sus escritos. Resulta bastante significativa la pre-
sencia del corazón y la cruz, elementos que estarán siempre presentes en la
producción literaria de Palafox y acabarían englobados en su escudo episcopal.
Si antes vimos a don Juan instando a sus hermanos a colocar sus armas nobi-
liarias en las nuevas construcciones de Ariza, para dejar constancia futura de
sus actuaciones, es lógico que él predicase con el ejemplo, aunque la lectura
del emblema resulte, a primera vista, un tanto difícil. Nada de particular tiene
esa aparente dificultad, si pensamos que estamos ante una persona que partici-
pa en gran modo de la cultura simbólica del barroco, que utiliza los repertorios
emblemáticos en sus escritos y gusta, como buen hombre del Siglo de Oro, de
los juegos de ingenio y agudeza.

A continuación describiremos los cuadros de la serie, no sin antes insistir en
su contenido general de exaltación del linaje, en relación con los servicios de
lealtad prestados a la Corona de Aragón en los siglos de la Edad Media. En este
último aspecto, hemos de recordar que don Juan de Palafox pertenecía a lo
que Gil Pujol ha denominado la «generación que leyó a Botero»110, en referen-
cia a la obra Razón de Estado de Giovanni Botero, editada en 1589 en italiano
y traducida al español en 1593. En esa obra se trata del modo en que los prín-
cipes debían asegurar la lealtad de sus vasallos, así como la conveniencia de
que sus hazañas quedasen reflejadas por escrito. Recientemente Richard L.
Kagan ha hecho notar cómo el propio Salón de Reinos, tantas veces citado,
sugiere en sus pinturas de batallas la utilización de la historia para promover la
lealtad entre los principales vasallos del rey111.
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109 Kagan, R. L.: op. cit., pp. 107-108 y 118.
110 Gil Pujol, X., «Las fuerzas del rey. La generación que leyó a Botero», Le forze del principe.

Recursos, instrumentos y límites en la práctica del poder soberano en los territorios de la monarquía his-
pánica, Murcia, 2004, pp. 969-1022.

111 Kagan, R. L., op. cit., pp. 110-111.
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1. Toma de posesión de la villa y aldeas de Ariza 
por don Guillén de Palafox (1381)

Narra la llegada y compra por don Guillén de Palafox de Ariza y sus seis
aldeas, a instancias del rey de Aragón, tras la guerra de los Pedros, en 1381,
para lo que tuvo que vender su baronía catalana Palafox. En su primera
Historia de la Casa de Ariza de 1623, nos dice que el precio de la compra fue
de 30.000 libras, habla del lugar estratégico de Ariza, de la necesidad de con-
tar con dinero por parte del rey de Aragón y describe el castillo fortaleza de la
siguiente manera: «Estiéndese la villa a los pies del castillo fuerte, espacio y emi-
nente, ve mucho de muy lejos. Cabrán en él tres mil hombres de guarnición.
Está en triángulo y en las tres puntas tres torres fortísimas. Fundado todo él
sobre una peña que no hubo menester menos cimiento para los combates que le
han dado los castellanos enemigos y los vasallos reveldes»112.

La composición parece deudora de una doble inspiración gráfica. Por un
lado el caballo y jinete en corbeta, derivado directamente del modelo real de
Velázquez, en tanto que el conjunto de personas que salen a recibirlo parecen
inspirarse en alguna estampa de temática bíblica por los atuendos, actitudes. El
pintor se muestra hábil en el dominio de las perspectivas, con el gran comple-
jo de la fortaleza y escenas de fondo. La figura del jinete y del caballo en cor-
beta es lo que más llama la atención en la composición y si éste resulta algo
acartonado, la figura de don Guillén está bien resuelta con sus vestimentas pro-
pias de aquellos momentos, con armadura y banda de capitán cruzada, y gorro
con plumaje. El colorido también resulta de singular riqueza, destacando los
blancos y los rojos.

2. Batalla naval de Ponza (1435)

Esta batalla se encuadra en los intentos de conquistar el reino de Nápoles por
los aragoneses, tras el fallecimiento de Juana II de Nápoles. En la batalla caye-
ron prisioneros el rey Alfonso V y sus hermanos Juan y Enrique, aunque serían
liberados pronto. Las Crónicas de la casa de Palafox señalan cómo en aquella
ocasión, don Rodrigo de Rebolledo salvó la vida a don Juan, entonces rey de
Navarra y más tarde de Aragón. Zurita en sus Anales de Aragón, el Padre
Mariana en su Historia General de España y Blasco de Lanuza en su Historia
Eclesiástica y Secular de Aragón, dan buena cuenta del hecho. Zurita afirma: «Y
fue cosa muy cierta y sabida que el Rey de Navarra fuera muerto en la Batalla,
si no se hallara a su lado un Cavallero de su casa, natural del reino de Castilla,
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de Castrojeriz, que desde su niñez le siguió y sirvió siempre, que fue muy valien-
te y señalado capitán y de los muy valerosos que hubo en sus tiempos y se llamó
Rodrigo de Rebolledo»113. Mariana en su Historia de España, por su parte, dice:
«En la misma nave, prendieron al Príncipe de Toranto (aliado de los aragoneses
junto al duque de Sessa) y otro gran número de cautivos, y al rey de Navarra, al
qual, al principio de la batalla libró de la muerte Rodrigo de Rebolledo, que tenía
a su lado».

A esos testimonios se agrega en la versión de la historia de la casa de Ariza
de 1652, el Poema de Nápoles recuperada, del Príncipe de Esquilache, en don-
de leemos en alusión a la batalla de Ponza e intervención de don Rodrigo:

«La turba vil, con despedido miedo,
Acometió al Navarro, que perdiera
La vida, si el osado Rebolledo
La suya a tantas armas no pusiera:
Hechóle el braço con feroz denuedo,
Y le apartó llegando la primera,
Y al que su vida tuvo amenaçada,
Le rompe el pecho su animosa espada

A un lado vuelve con destreça y maña,
Rebatiendo las puntas atrevidas,
Y a pocos golpes dio al Blasón de España,
En sangre envueltas infinitas vidas,
Rompió el furor con desusada saña,
Sirviendo a Juan de muro o sus heridas:
Dio con sagrado a sus hazañas templo,
Al mundo asombro y al valor ejemplo»114

La relación del cuadro está muy cercana de esta versificación de los hechos,
aunque no podemos pensar en un influencia pues la primera edición del poe-
ma heroico Nápoles recuperada, es de 1651.115 Lo más probable es que el lien-
zo y el poema se inspirasen en algún otro relato del hecho militar, pues sabe-
mos que existieron algunas versiones del mismo, como la famosa Comedieta de
Ponza, obra del marqués de Santillana.116
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113 Zurita, J., Anales de la Corona de Aragón. Libro XIV, cap. 27. Edición de A. Canellas López. Vol. VI.
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1975, p. 94.

114 Archivo del Duque del Infantado. Marquesado de Ariza, leg. 34. POR EL MARQVÉS DE HARIZA
Y SUS DEVDOS…, op. cit., fol. 14v.

115 Palau y Dulcet, A., Manual del librero…, op. cit., vol. II, Barcelona, Palau, 1959, p. 343.
116 Amador de los Ríos, J., Obras de don Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, Madrid,

Imprenta… a cargo de José Rodríguez, 1852, pp. 93 y ss.
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Para la composición de este tema, el pintor debió tener más problemas y
carecer de modelos gráficos que ayudasen a ordenar el hecho representado,
pues no resulta tan clara como la anterior y otras que glosan temas más con-
vencionales. En este lienzo comienza a aparecer la heráldica de don Rodrigo en
lugar destacado, con un escudo dividido en sendos cuarteles, con las armas de
Rebolledo y Palafox. Sobre la figura del rey, al que Palafox salva la vida tam-
bién aparecen las armas reales aragonesas. Toda la escena gira en torno al due-
lo que mantiene don Rodrigo con su banda de capitán y escudo y espada en
las manos, para librar de la muerte al rey que coronado y con espada en mano
aparece en segundo plano, en plena batalla en el casco de una embarcación.
El estado del cuadro no permite calibrar sus calidades ni detalles. Al fondo,
destaca sobre el mar un conjunto de barcos en orden de batalla y en el cielo
el corazón con la cruz surmontada, de la que ya tratamos anteriormente.

3. Matrimonio de don Rodrigo de Rebolledo 
con doña María Ximénez de Urrea y Palafox (1436)

Las crónicas de la casa de Ariza se hacen eco de este matrimonio, por el
que los Palafox entroncan con los Rebolledo. Al fallecer sin hijos don Antonio
de Palafox, la línea de sucesión pasó a su hermana doña Constanza que casó
con el vizconde de Viota, don Ximeno de Urrea, cuya hija doña María Ximénez
de Urrea contrajo matrimonio con don Rodrigo de Rebolledo, camarero mayor
de Juan II y gran privado suyo y aguerrido capitán. Según el impreso de 1652,
el rey don Juan había asistido a los capítulos matrimoniales117.

Detrás de la composición de este lienzo se adivinan modelos pictóricos o
grabados de desposorios, ya que se organiza a la manera tradicional con el ofi-
ciante entre los contrayentes y un nutrido cortejo que asiste al acto, incluidos los
reyes y un pajecillo que sostiene el rico faldón de doña María Ximénez de
Urrea. A la izquierda se abre un arco para dejarnos ver un patio clásico, con la
repetida galería de arcos y su balaustrada. Sobre estos elementos arquitectónicos
volvemos a encontrar el corazón rojo surmontado por la cruz. El cuadro resulta
de gran riqueza cromática y algunos modelos manifiestan gran elegancia.

4. Defensa del castillo de Atienza y palabras con don Álvaro de Luna (1446)

El texto que inspira esta escena concreta está entresacado de la Crónica de
don Álvaro de Luna, condestable de Castilla, aunque en las historias de la casa
de Ariza se cita una y otra vez a las fuentes aragonesas. La pintura nos sitúa en
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117 Archivo del Duque del Infantado. Marquesado de Ariza, leg. 34. POR EL MARQVÉS DE HARIZA
Y SUS DEVDOS…, op. cit., fol. 23v.
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el sitio de aquel castillo defendido por don Rodrigo. Las fuentes escritas arago-
nesas y castellanas no concuerdan totalmente en lo ocurrido allí. Los aragone-
ses insistirán en la lealtad de Rebolledo, ante las insinuaciones de don Álvaro.
En la Crónica de este último se describe el lugar de los hechos que coincide
con la ambientación del lienzo. 

El texto de la Crónica del Condestable de Castilla nos identifica a los persona-
jes y la propia acción del suceso cuando dice:

«Quedó así acordado en la manera que avemos dicho, e luego el gran Maestre
e Condestable cabalgó armado, para yr prestamente a la fabla ya dicha, e non fue-
ron con él salvo don Alfonso Carrillo, electo de Toledo, e Alfonso Pérez de Vivero
e Fernando de Ribadeneira.

E la fabla avía de ser por la parte del çerro del padrastro, dende abaxo de
unas peñas del castillo, contra una falsa puerta que el castillo tiene ende y el
Maestre e aquellos caballeros que con él iban llegaron allí. E Rodrigo de Robledo
salió con fasta veynte hombres por la falsa puerta del castillo, armados todos con
sus fojas e targones; e Rodrigo de Robledo fizo detener a los que con él salie-
ron, e començó de abaxar él solo por unas peñas bien ásperas que ende están.
El Maestre mandó detener al electo de Toledo e aquellos caballeros, e comencó
de subir él solo contra do venía Rodrigo de Robledo e un hombre a pie con él,
que llevaba un targón, e subió por la cuesta todo cuanto se pudo cabalgar. E
Rodrigo de Robledo se puso en una peña que estaba bien dos lanzas darmas en
alto de donde el Maestre estaba. E como llegó, fízole reverencia e inclinación al
Maestre, e comenzaron su fabla. El Maestre le dixo:

Rodrigo de Robledo, dad esta villa e castillo al Rey mi señor, e yo terné
manera con su merçed que vos faga muchas mercedes, e que vos perdone el
yerro que aveis caydo en no lo aver fecho fasta aquí; e yo vos quiero ayudar
bien, e desto vos quiero dar qualquier seguridad que vos quisieredes. E en fazer
vos aquesto fareys aquello que debeis, e dareys de vos buena cuenta; en otra
manera non podreys sacar de vuestro trabajo si non deshonrra e ynfamia para
vos, e para los que de vos vinieren, de lo qual yo avría mucho pesar e dolor.

E a esto que el Maestre dixo respondió Rodrigo de Robledo:

¿Cómo queredes vos, señor, que yo yerre al rey de Navarra, que me crió?.
Fazed con él trato, e qualquier trato que con el fizieredes yo estaré.

El Maestre le respondió:

El Rey mi señor no fará trato ninguno con el rey de Navarra, si con vos
no…»118.
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La riqueza descriptiva de los textos se sigue al pie de la letra en el cuadro
de gran complejidad compositiva. En su conjunto resulta rico y aparatoso, aun-
que la figura de don Rodrigo es algo desproporcionada. Algunos rostros res-
ponden a tipos muy repetidos en la pintura cortesana del momento. También
en este lienzo aparece el corazón con la cruz surmontada. 

5. Don Rodrigo prende al conde don Gastón de la Cerda, 
conde de Medinaceli, en la batalla de Gómara (1448)

Debe referirse este hecho a otra de las hazañas del gran don Rodrigo. En
el impreso de 1652, se nos dice textualmente: 

«Este mismo caballero venció la batalla de Gómara, siendo General del
Exército de Aragón y prendió en ella al General de Castilla y le traxo preso a
la Corte del Justicia de Aragón, obligándole que jurase en aquel Tribunal de no
hazer más guerra a este Reino y valió a la Corona 60.000 florines el rescate de
solo este gran prisionero que era uno de los mayores señores de Castilla, sien-
do mucha parte esta victoria para que se tomase asiento en las pazes entre
Aragón y aquella Corona, como lo refiere Zurita»119.

Los Anales de Zurita tratan de este hecho militar, indicando que el conde de
Medinaceli, don Gastón de la Cerda, capitán general de las fronteras y residen-
te en Gómara fue hecho preso, en 1448, y conducido a Villarroya, Zaragoza y
Barcelona, respectivamente. Posteriormente, en 1450, tras haber estado custo-
diado por don Rodrigo de Rebolledo, se comprometió ante el Justicia a cumplir
un pacto que incluía su rescate120.

Compositivamente se trata de uno de los grandes cuadros de la serie, en
donde algo más de la mitad ocupan los protagonistas de la acción, don Rodrigo
de Rebolledo y el conde castellano, escoltados por sus correspondientes ban-
deras, junta a aquél un gran pendón con el escudo Palafox-Rebolledo y junto
a éste las armas de Castilla. Particular cuidado se ha tenido en la representación
de los ademanes de los personajes principales, ambos con las espadas desen-
vainadas y bajas y tocados de vistosos sombreros. La idea tan presente en el
cuadro de las Lanzas de Velázquez de la caballerosidad con el vencido también
se deja notar aquí, aunque de forma diferente. Las actitudes de los dos se
corresponden con la conversación entre dos generales del ejército, sin especia-
les muestras de quién es el vencedor ni el vencido. El resto del lienzo, sirve
para crear una amplia escenografía en diferentes planos, con la representación

LA PROMOCIÓN ARTÍSTICA DE DON JUAN DE PALAFOX EN ARIZA (ZARAGOZA)

[ 273 ]

119 Archivo del Duque del Infantado. Marquesado de Ariza, leg. 34. POR EL MARQVÉS DE HARIZA
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120 Zurita, J., Anales de la Corona de Aragón…, op. cit., Libro XV, caps. 50 y 59. Edición de Á.
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en lo alto del castillo de Gómara y de una batalla con caballos desbocados y
en corbeta en un amplio campo de batalla. La sugestión de Tempesta e inclu-
so de algún Santiago Matamoros para algunos de estos équidos resulta bastan-
te evidente. Como en otras pinturas de la misma serie, el colorido es rico y no
falta el consabido corazón con la cruz surmontada.

6. Don Rodrigo de Rebolledo libra de la muerte al rey don Juan, 
dándole su caballo (1461)

Esta hazaña está nuevamente tomada de Zurita, que afirma en el Libro XVII
de su obra: 

«El movimiento del pueblo y de la gente de armas que estaba ya en
Barcelona procedía con tanta furia que Galcerán de Requesens, gobernador de
Cataluña, se salió escondidamente un domingo a ocho de febrero y después le
prendieron en Molín del Rey. Y teniendo el rey aviso el mismo día de tanto
atrevimiento y que se ponían en orden para venir a Lérida, comunicó con los
de su Consejo lo que debía hacer. Y don Pedro de Urrea, hermano del visorrey
de Sicilia que era un valeroso cavallero, era de parecer que por ningún temor
se diese ocasión al mayor inconveniente y que el partirse el rey sería causa de
guerra. Pero siguiendo el rey el más seguro consejo, no quiso esperar a tan
furioso movimiento; y don Rodrigo de Rebolledo, camarero y gran privado del
rey que fue de contrario parecer de don Pedro de Urrea, mandó a un escude-
ro suyo que se decía Álvaro de Bances que le llevase un caballo a un portillo
del muro, cerca del monasterio de los Predicadores, sabiendo que estaban
tomadas las puertas de la ciudad; y poniéndose en el palacio del obispo, don-
de el rey posaba, todas las cosas en orden, como si no hubiera ninguna nove-
dad y para ponerse el rey a cenar, teniendo Bernardo Hugo de Rocabertí, cas-
tellán de Amposta, tomado con gente de armas, por orden del rey, la puerta de
los Predicadores, el rey se salió con la oscuridad de la noche con muy pocos
de los suyos y subió en aquel caballo, oyendo él ya el estruendo de la gente
que andaba por la ciudad y avía entrado en el palacio. Y discurría por el pue-
blo tan furiosamente que con las lanzas y espadas andaban tentando las corti-
nas de las camas. Y el rey se vino a Fraga donde estaba la reina que tenía en
su poder al príncipe»121.

En este cuadro lo que más llama la atención son los estudios de escorzos y
movimientos del caballo que lleva al rey sobre sus lomos, no así la figura de
don Rodrigo que resulta algo parada para la acción que desarrolla.
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7. Campañas en Cataluña junto al rey don Juan (1462-1464)

Representa esta escena una de las correrías que hizo don Rodrigo junto
al rey, en aras a la recuperación del Principado de Cataluña, especialmente
en la toma de Tarragona. Los hechos los narra de nuevo Zurita en sus
Anales y se recogen en las historias de la casa de Ariza. La forma con que
se representa esta acción, con sendos caballos y jinetes, uno de ellos en
corbeta, pudo inspirarse en la batalla de Fleurus de Vicente Carducho, aun-
que invirtiendo el orden de los personajes y animales, que en el caso de la
serie de Ariza cobran todo el protagonismo. Al igual que en otras composi-
ciones, el banderín con el escudo de los Palafox-Rebolledo, cobra especial
significado, lo mismo que el campo de batalla limitado a una pequeña par-
te de la escena.

8. Don Rodrigo de Rebolledo prende al vizconde de Rocabertí (1465)

La fuente histórico-literaria para esta pintura proviene de nuevo de los
Anales de Zurita que refiere en los hechos acaecidos en la toma de Perelada y
la prisión del vizconde, cuando dice que en la batalla de Calaf (1465), don
Rodrigo de Rebolledo hizo prisionero al vizconde122, añadiendo más tarde que
en 1471,

«Teniendo su real sobre Perelada hizo la tala en toda aquella comarca y gue-
rra grande a los de Castellón de Ampurias y Peralada, que era de don Jofre, viz-
conde de Rocabertí123, se rindió al rey. Fue gran parte para aquella villa se le rin-
diese y todo el vizcondado por tener el rey por su prisionero al vizconde en
poder de don Rodrigo de Rebolledo, al cual daba el vizconde diez mil florines
por su rescate y él le entregó al rey y cobró por él a Peralada y lo que se tenía
por los enemigos. Y fue causa de asegurar lo del Ampurdán y librarle de las
ordinarias correrías de los franceses. Y a don Rodrigo de Rebolledo dio el rey en
su recompensa los lugares de Vilanova, Arboz y Cubel»124.

Si en el cuadro de la captura del conde de Medinaceli, tratábamos de la con-
descendencia con el vencido que podía haber aprendido el pintor de esta serie
del famoso cuadro de la Lanzas, en éste de la captura de don Jofre de
Rocabertí, se evidencia mucho más, pues el vencido es ayudado por don
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122 Ibid. Libro XVII, cap. 62, p. 501.
123 Don Jofre de Rocabertí (+Perelada, 1479), capitán de infantería del Principado, ocupó Fraga y

obligó a Juan II a firmar las capitulaciones de Vilafranca. Fue capturado en Calaf (1465) y libertado pos-
teriormente a cambio de la capitulación de Perelada en 1471. Vid. Diccionari d´Historia de Catalunya.
Barcelona, Edicions 62, 1992, p. 929.

124 Zurita, J., Anales de la Corona de Aragón…, op. cit., Libro XVIII, cap. 38. Edición de Á. Canellas
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Rodrigo para ponerse en pie, después de la larga batalla, cuyos epígonos se
ven a lo largo de la composición. Es verdad asimismo que ese gesto se com-
plementa con el otro de la espada que blande en gesto amenazante contra el
vientre del vencido. Llaman la atención en el campo de operaciones bélicas los
cañones disparándose, así como las tropas de infantería y caballería.

9. Batalla de Vilademat (1467)

Casi con toda seguridad, hemos de identificar este pasaje en que don Rodrigo
está guerreando con fiereza con otra de sus hazañas, concretamente con la bata-
lla de Vilademar, que tuvo lugar cerca de Viladamat en el Alto Ampurdán, el 21
de noviembre de 1467, en el contexto de la última etapa de la Guerra Civil
(1462-1472). Las fuerzas franco-catalanas, bajo la dirección del conde Vademont
derrotan al infante don Fernando, que estuvo a punto de ser capturado, lo que
obligó al rey Juan II a renunciar, de momento, al Ampurdán. Los textos que
pudieron servir de fuente literaria a este pasaje de la vida del aguerrido don
Rodrigo son, además de los Anales de Zurita, la Historia del P. Mariana y la
Crónica de Lucio Marineo Sículo. Los tres testimonios se recogen en la historia
de la casa de Ariza, con especial detenimiento en su tercera versión de 1652125.
El relato de Zurita reza así: 

«El Príncipe, con deseo de guerrear y perseguir los enemigos y de hacer algún
hecho señaladlo, salió de Girona a correr el campo; y tuvo reenquentro sobre
Vilademar con los condes de Vademonte y Campobaso y con Jacobo Galeoto y
otros capitanes franceses que iban con muy mayor número de gente de armas; y
fueron los nuestros rompidos y destrozados y recibieron muy grande daño y fue-
ron muchos de los principales capitanes y cavalleros prisioneros y quedaron
muertos en el campo y perdieron en este y en otros reenquentros mucha gente.
Y en esta batalla quedó prisionero don Rodrigo de Rebolledo, porque a ninguna
cosa atendió mas que a defender la vida del príncipe y que se pusiese en salvo;
y llevado al duque de Lorena por su prisionero fue detenido por algunos años en
poder de los enemigos; y fue rescatado por Hernando de Rebolledo, su sobrino,
con el favor del Rey por diez mil florines, aunque se deliberó que un tan grande
capitán no se debía poner en libertad»126. 

El P. Mariana dice que el príncipe se salvó por los pies, habiendo quedado
preso en poder de los enemigos don «Rodrigo de Rebolledo, capitán de grande
nombre, cuya diligencia que hizo y esfuerzo de que usó en la defensa del prín-
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cipe fue grande»127. Lucio Marineo Sículo hace una descripción más detallada de
los hechos y relata las palabras del duque de Lorena para hacer prender al prín-
cipe, que iba en un caballo muy fatigado, ante lo cual 

«… don Rodrigo de Rebolledo (que de la vida del Príncipe tenía muy gran cui-
dado) viese ya claramente, yendo como iba en su resguardo, avisó a algunos
cavalleros de su compañía que acompañaban al príncipe, hasta le poner en salvo
y le guardasen con toda diligencia; y haciendo rostro a los contrarios con otros
algunos cavalleros del príncipe, peleando muy fieramente, les decía de esta mane-
ra: Por mejor deveis tener el día de hoy, cavalleros, que nosoros padezcamos con
honra una muerte, que devemos a favor de la virtud, que sufrir que nuestro prín-
cipe, a quien el Señor, como sabeis con tanto amor nos fio, aya de venir a manos
de nuestros enemigos. Oy se podrá bien conocer el afición de cada uno de nos-
otros con nuestro príncipe y señor. Cuya habla puso tanta fuerza en los ánimos
de todos, que aunque eran con gran manera pocos, en tanto grado vueltos los
rostros, sufrieron la furia de todos los contrarios, hasta que el príncipe del todo se
pudo salvar, sin lesión y sin peligro y se fue a juntar con la reina, la cual había
salido con gente de socorro, no poco acongojada por su hijo…. Y casi por gracia
especial de Dios se salvaron libres y sin heridas, excepto el dicho don Rodrigo de
Rebolledo, el qual, hallándose cercado de los enemigos y peleando reciamente
fue preso y detenido sin heridas y sin lesión alguna….»128.

La versión pictórica de estos hechos posee toda la violencia de una batalla
con jinetes e infantes. La figura del joven príncipe se identificará con el jinete
que está al lado de don Rodrigo que ostenta posición muy destacada en el lien-
zo, frente al enemigo y un caballo derrocado en estudiado escorzo. La heráldi-
ca está de nuevo presente en el banderín con las armas de los reyes de Aragón
y el escudo de los Palafox-Rebolledo, caídas junto al aguerrido don Rodrigo.

10. Los Reyes don Juan y doña Juana encomiendan al príncipe 
don Fernando al cuidado de don Rodrigo de Rebolledo (1467)

Según documentos del Archivo de los marqueses de Ariza, en un memo-
rial del hijo de don Rodrigo de Rebolledo, don Guillén dirigido al rey se
copiaron unas palabras que el rey don Juan dirigió a don Rodrigo, que
corresponden al tema que se narra en esta composición pictórica. Las citadas
palabras fueron:

«Mosen Rebolledo, como hasta aquí nunca tuviste ante tus ojos si non mi ser-
vicio, ansí generalmente mando que en otro no pienses, sino en el servicio de
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127 Copia la relación completa del P. Mariana en Archivo del Duque del Infantado. Marquesado de
Ariza, leg. 34. POR EL MARQVÉS DE HARIZA Y SUS DEVDOS…, fols. 17v.-18.

128 Ibid., fols. 19v.-20.
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aqueste mi hijo. Y aún yo, Señor, dexo de poner las cosas que la señora Reyna,
Madre vuestra entonces dixo al dicho Mosen Rebolledo, mi padre. De allí, Señor,
fuisteis a donde por el Señor Rey era mandado»129.

Los muchos años de don Rodrigo ya son visibles en este cuadro, en donde
aparece barbado, como en otras ocasiones, pero calvo y con aspecto de hom-
bre mayor. La escena transcurre en una especie de tienda de campaña, engala-
nada con ricos tapices y cortinaje que se descubre para dejar ver un fondo con
una batalla ecuestre y el repetido corazón surmontado por la cruz. Detalles de
especial relevancia son el vestido de la reina, las joyas de ella y del rey y el ros-
tro de la criada que aparece entre ambos de inspiración naturalista. Este lienzo
resulta menos lumínico que los anteriores y destaca mucho el fondo azul del
cielo del exterior, que contrasta con el interior en que se desarrolla la escena
principal.

11. Muerte de Juan II de Aragón y destrucción de los sellos 
por don Rodrigo de Rebolledo (1479)

Zurita, en sus Anales, vuelve a ser la fuente de esta pintura. El cronista ara-
gonés señala cómo don Rodrigo fue uno de los testamentarios del rey y más
adelante nos dice, en alusión al tema de este lienzo: 

«Delante el cuerpo muerto del rey de Aragón rompió don Rodrigo de Rebo-
lledo los sellos reales y los que allí asistieron. De la sala del Palacio Real se lle-
vó su cuerpo a la iglesia mayor de aquella ciudad, un sábado a treinta de enero
para celebrar las obsequias. Y antes de llevar el cuerpo se usó una ceremonia
que –según yo creo- debía ser antigua en la casa real de Aragón: que en pre-
sencia del pueblo don Rodrigo de Rebolledo (que fue su gran privado y compa-
ñero en las armas), como camarero mayor del rey pidió los sellos reales al pro-
tonotario y secretarios que estaban presentes y los quebró por su mano, diciendo
tres veces que el rey su señor era muerto. Llevaron el cuerpo doce caballeros y
doce ciudadanos y estaban presentes de la casa real a los obsequias, demás de
los nombrados don Alonso de Aragón, hijo del rey de Aragón y Castilla, admi-
nistrador del arzobispado de Zaragoza, don Alonso de Aragón que fue obispo de
Tortosa y arzobispo de Tarragona y don Hernando de Aragón, prior de la orden
de San Juan en Cataluña, su hermano, nietos del rey, hijos del duque de Villa-
hermosa»130. 

En el impreso de 1652, se dice que para satisfacción de los curiosos se
aportan más datos sobre esa ceremonia, sacados de otras fuentes históricas y
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129 Archivo del Duque del Infantado. Marquesado de Ariza, leg. 34. POR EL MARQVÉS DE HARIZA
Y SUS DEVDOS…, fol. 31v.

130 Zurita, J.: Anales de la Corona de Aragón…, op. cit., Libro XX, cap. 37. Edición de Á. Canellas
López, vol. VIII. Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1977, pp. 356-357.
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textos catalanes que desde el punto de vista del ceremonial y protocolo resul-
tan harto interesantes131.

De gran interés iconográfico resulta esta escenificación del lecho mortuorio
del rey Juan II en un salón palaciego transformado en capilla ardiente. En dis-
tintos planos se sitúan don Rodrigo enlutado y aviejado, auténtico protagonista
de la escena, destruyendo los sellos del monarca difunto, el lecho mortuorio
con el yacente rodeado de los hacheros encendidos y los prelados, familiares y
clérigos asistentes, todos ellos ricamente vestidos. A tono con la transformación
de la estancia está un pequeño altar compuesto por un lienzo apaisado de la
Piedad y sendos candelabros. Una alusión al exterior se contempla en uno de
los lados, en que vemos un patio porticado y un cielo en un anochecer, bus-
cado intencionadamente por el mentor y pintor de la composición.
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131 Archivo del Duque del Infantado. Marquesado de Ariza, leg. 34. POR EL MARQVÉS DE HARIZA
Y SUS DEVDOS…, op. cit., fols. 28 y ss.
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Fig. 1. Lienzo de la toma de posesión de la villa y aldeas de Ariza por don Guillén de Palafox (1381). 
Pertenece a la serie de las Hazañas de los Palafox-Rebolledo que don Juan de Palafox hizo pintar en 1638.

Fig. 2. Matrimonio de don Rodrigo de Rebolledo con doña María Ximénez de Urrea y Palafox (1436). 
Pertenece a la serie de las Hazañas de los Palafox-Rebolledo que don Juan de Palafox hizo pintar en 1638.
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Fig. 3. Don Rodrigo prende a don Gastón de la Cerda, conde de Medinaceli, en la batalla de Gómara (1448).
Pertenece a la serie de las Hazañas de los Palafox-Rebolledo que don Juan de Palafox hizo pintar en 1638.

Fig. 4. Don Rodrigo de Rebolledo libra de la muerte al rey don Juan, dándole su caballo (1461). 
Pertenece a la serie de las Hazañas de los Palafox-Rebolledo que don Juan de Palafox hizo pintar en 1638.
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Fig. 5. Don Rodrigo de Rebolledo prende al vizconde de Rocabertí (1465). Pertenece a la serie de las Hazañas 
de los Palafox-Rebolledo que don Juan de Palafox hizo pintar en 1638.

Fig. 6. Los Reyes don Juan y doña Juana encomiendan al príncipe don Fernando al cuidado de don Rodrigo de Rebolledo
(1467). Pertenece a la serie de las Hazañas de los Palafox-Rebolledo que don Juan de Palafox hizo pintar en 1638.
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Fig. 7. Los Reyes don Juan y doña Juana encomiendan al príncipe don Fernando al cuidado de don Rodrigo de Rebolledo
(1467). Detalle con el corazón surmontado por la cruz. Pertenece a la serie de las Hazañas de los Palafox-Rebolledo 

que don Juan de Palafox hizo pintar en 1638.

Fig. 8. Muerte de Juan II de Aragón y destrucción de los sellos reales por don Rodrigo de Rebolledo (1479). 
Pertenece a la serie de las Hazañas de los Palafox-Rebolledo que don Juan de Palafox hizo pintar en 1638.
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