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Fernando II el Católico (1476-1516) ha sido uno de 
los reyes que más peso ha tenido en nuestra historia, 
y a él dedicó la IFC la única monografía que existía 
hasta el momento sobre sus representaciones figura-
tivas, preparada por Enrique Pardo Canalís en 1963. 
No obstante, su papel como promotor artístico, tantas 
veces a la altura del protagonizado por su esposa Isa-
bel, no siempre ha sido reivindicado por la historiogra-
fía tal y como se merece.
Este volumen pone al día el citado estudio, incorpo-
rando una completa recopilación de las efigies medie-
vales de Fernando II de Aragón que fueron elaboradas 
durante su reinado (sigilografías, monedas, miniatu-
ras, pinturas y esculturas), aunque de algunas de ellas 
solo tengamos noticia documental. Además, esta obra
ofrece un pormenorizado análisis de los contenidos 
que subyacen en el armazón compositivo e iconográ-
fico de esas imágenes, a veces muy claros, a veces 
escondidos pero evidentes. Porque el arte, además de 
satisfacer los sentidos de sus destinatarios, ha sido, y 
sigue siendo, una herramienta del poder.
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Marta Serrano Coll es doctora por la Uni-
versitat Rovira i Virgili, donde actualmente 
es profesora, y miembro del grupo Templa 
(Taller de Estudios Medievales. Programas, 
Liturgia, Arquitectura). Su labor investiga-
dora se ha centrado en el estudio de la 
exhibición del poder a través del arte y su 
utilización como escaparate de prestigio por
parte de la institución monárquica de la 
Corona de Aragón.
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«Este Rey era hombre de mediana estatura, bien proporcionado 
en sus miembros, con las facciones del rostro compuestas, los ojos 
rientes, los cabellos prietos y llanos, el habla igual, ni presurosa ni 
mucho espaciosa. De buen entendimiento y muy templado en su co-
mer y beber y en los movimientos de su persona, porque ni la ira ni 
el placer hacían en él alteración. Cabalgaba muy bien a caballo en 
silla de la guisa y de la jineta; justaba sueltamente y con tanta destreza 
que ninguno en todos sus reinos lo hacía mejor. Era gran cazador de 
aves, de buen esfuerzo y gran trabajador en las guerras. De su natural 
condición era inclinado a hacer justicia y también era piadoso y com-
padecíase de los miserables que veía en alguna angustia. Y había una 
gracia singular, que cualquiera que con él hablase luego le amaba y le 
deseaba servir, porque tenía la comunicación amigable»

Hernando DEL PULGAR, Crónica de los Reyes Católicos
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La Institución Fernando el Católico me brinda la oportunidad de 
participar en la celebración del centenario de Fernando II el Católico 
(1476-1516), uno de los reyes que más peso ha tenido en nuestra his-
toria y cuya promoción artística, no siempre reivindicada como real-
mente se merece, estuvo a la altura de su esposa, doña Isabel. El vo-
lumen que tiene en sus manos le muestra las efigies medievales que, 
elaboradas o no a instancias de la propia institución monárquica, se 
conservan de este rey, al tiempo que sus líneas procurarán mostrarle 
los contenidos, a veces velados, a veces mucho más evidentes, que 
se esconden bajo su armadura iconográfica. Porque como se sabe, 
el arte, además de satisfacer los sentidos de sus destinatarios, fue 
utilizado desde antaño como elemento comunicativo y herramienta 
de poder.

Este análisis, que es la culminación natural de mi trabajo Effigies 
Regis Aragonum. La imagen figurativa del rey de Aragón en la Edad 
Media1, completa y pone al día el estudio Iconografía de Fernando 
el Católico de don Enrique Pardo Canalis, publicado por esta misma 
Institución en 1963, y que ha constituido, hasta la fecha, la única mo-
nografía sobre las representaciones figurativas del rey Fernando II2. 
Por razones de extensión, en este volumen el repertorio iconográfico 
se ha acotado a las obras producidas en vida del rey, es decir, las 
realizadas antes de la muerte del soberano en 1516, del mismo mo-
do que se ha considerado oportuno restringir el marco espacial, salvo 

1 Marta SERRAno CoLL, Effigies Regis Aragonum. La imagen figurativa del rey de Aragón en la 
Edad Media. Institución Fernando el Católico, Zaragoza, en prensa. 

2 Enrique PARDo CAnALIS, La iconografía de Fernando el Católico, Institución Fernando el 
Católico, Zaragoza, 1963.
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en contadas ocasiones que serán convenientemente explicadas en su 
momento, al ámbito estrictamente peninsular. Como se verá, y pese 
a estas amputaciones, que en realidad contribuyen a dar una mayor 
coherencia al discurso, la riqueza iconográfica del rey Fernando se 
evidencia como sensacional. 
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Al margen de los estudios que aluden a iconografía del rey de Ara-
gón por insertarse, tan sólo, en las “obras-soporte” que son su verda-
dero objeto de análisis3, el primer testimonio constatado que asume 

3 En esta nota aparecen algunas de las publicaciones cuyas páginas han contribuido especial-
mente en el estudio de su iconografía a pesar de que, entre sus objetivos, el análisis de la 
imagen figurativa de Fernando el Católico sea muy tangencial. Siguiendo un orden cronológico 
destacan L. MAEtERLInCK, “Les stalles de la cathédrale de toledo: la conquête de Granade 
par Rodrigo Alemán”, en Revue de l’Art Ancien et Moderne, vol. XXvII, Impr. Georges Petit, 
Paris, 1910; Elías toRMo, Las viejas series icónicas de los reyes de España, Blas y Cía, Madrid, 
1916; G. SAnonER, “Le portail de Santa Maria de Ripoll”, en Bulletin Monumental. Revue 
trimestrielle publiée avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique. Dirigé 
par Francis Salet et Alain Erlande-Brandenburg, Société Française d’Archéologie, Paris, 1923, 
págs. 373-374; Félix DURÁn CAÑAMERAS, La escultura en los países que formaron parte de la 
Corona de Aragón y especialmente en Cataluña desde el siglo V al XVI, Impr. Inocente Porcar, 
Barcelona, 1924; Juan de Mata CARRIAZo Y ARRoQUÍA, Los relieves de la guerra de Granada 
en la sillería del coro de la catedral de Toledo, Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Granada, Hospital Real, Granada, 1985; Francisco Javier SÁnCHEZ CAntón, “El dibujo 
de Juan Guas (arquitecto español del siglo Xv)”, en Arquitectura, nº 115, año X, noviembre, 
órgano oficial de la Sociedad Central de Arquitectos, Madrid, 1928, págs. 339-347; Carmen 
BERnIS MADRAZo, “Las miniaturas de El Cancionero de Pedro Marcuello”, en Archivo Espa-
ñol de Arte, nº 97, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1952, págs. 1-24; 
José María DE AZCÁRAtE, “La obra toledana de Juan Guas”, en Archivo Español de Arte, nº 
113, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Diego velázquez, Madrid, 1956, 
págs. 9-42; Pere BoHIGAS, “L’agrupament de les miniatures del llibre vermell”, en Analecta 
Montserratensia, vol. IX, Abadia de Montserrat, Barcelona, 1962, págs. 39-71; Matilde LóPEZ 
SERRAno, Libro de horas de Isabel la Católica, Patrimonio nacional. testimonio Compañía, 
Madrid, 1969; Agustín DURÀn I SAnPERE, “Ex votos reales”, en Diario de Barcelona. De avisos 
y noticias, 7 de junio de 1970, siglo III, año 179, nº 134, pág. 4; Pierre QUARRÉ, “Le retable de 
la Capilla de los Corporales de la Collegiale de Daroca et le sculpteur Jean de la Huerta”, en 
España entre el Mediterráneo y el Atlántico. Actas del XXIII Congreso Internacional de Historia 
del Arte. Granada, 1973, vol. I, Universidad de Granada, Departamento de Historia del Arte, 
Granada, 1976, págs. 457-464; Isabel MAtEo GóMEZ, “Los reyes y la nobleza en las sillerías 
de coro góticas españolas”, en Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, tomo 
XLIII, Universidad de valladolid, Facultad de Filosofía y Letras, valladolid, 1977, págs. 127-
134; Ana DoMÍnGUEZ RoDRÍGUEZ, Libros de horas del siglo XV en la Biblioteca Nacional, 
Fundación Universitaria Española, Madrid, 1979; Isabel MAtEo GóMEZ, Temas profanos en 
la escultura gótica española. Las sillerías de coro, Instituto Diego velázquez, Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Madrid, 1979; Antonio BELtRÁn MARtÍnEZ, “Las monedas de 
los Reyes Católicos. Ponencia leída el 4 de marzo de 1981 en el coloquio celebrado con mo-
tivo del Iv Seminario nacional de numismática”, en Gaceta Numismática, nº 62, Asociación 
numismática Española, Barcelona, 1981, págs. 28-32; Dorothy y Henri KRAUS, Las sillerías 
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como objetivo principal el estudio de la representación regia y su sig-
nificación es el de Felipe Mateu i Llopis “La iconografía sigilográfica y 
monetaria de los Reyes Católicos”, aparecido en 1944 en los Anales y 
Boletín de los Museos de Arte de Barcelona. Acompañado por ilustra-
tivas figuras, su exposición, que tiene en cuenta el arte del retrato y 
sus precedentes, se constituye también como la primera justificación 
y reivindicación de que sellos y monedas deben ser incorporados 
en los trabajos de naturaleza iconográfica, como aquí se hace. Esta 
obra halló eco en el estudio que, ya en 1953, publicaba Jean Babelon 
con el título “Retratos monetarios de Fernando el Católico”; en el de 
Ernesto Bernareggi, “I Re Cattolici sulle monete di napoli” de 1972; 
en el posterior “Dineral inédito” de Pascual Gallego Moreno que, en 
1996 aparecía, como los otros dos anteriores, en la revista Numisma 
y, sobre todo y a pesar de lo sintético, en ciertos estudios del catálogo 
La imatge del poder a la moneda que, con motivo de una exposición 
realizada en el Museu nacional d’Art de Catalunya, coordinó Marta 
Campo Díaz en 19984.

góticas españolas, Alianza Forma, Madrid, 1984; DoMÍnGUEZ RoDRÍGUEZ, MARÍn AnSón 
y MEnÉnDEZ PIDAL, El libro de horas de Isabel la Católica de la Biblioteca de Palacio, 1991; 
Carmen LACARRA DUCAY, “Conjunto de tablas con el milagro de los Sagrados Corporales”, 
en El espejo de nuestra historia. La Diócesis de Zaragoza a través de los siglos. San Juan de los 
Panetes. Lonja. Palacio Arzobispal. 5 de octubre - 6 de enero. Zaragoza, 1991-1992, Arzobis-
pado de Zaragoza y Ayuntamiento de Zaragoza con la ayuda y gestión de Zaragoza Cultural 
S.A., Instituto para el Estudio y la Conservación del Patrimonio Diocesano, Zaragoza, 1991, 
págs. 449-451; Pilar MoGoLLón CAno-CoRtÉS y Francisco Javier PIZARRo GóMEZ, La 
sillería de coro de la catedral de Plasencia, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Ex-
tremadura y Caja Salamanca y Soria, Cáceres-Madrid, 1992; Isabel MAtEo GóMEZ, “Algunas 
consideraciones sobre la virgen de los Reyes Católicos del Prado”, en Homenaje al Profesor 
Hernández Perera, Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Historia del Arte 
II (Moderno), Facultad de Geografía e Historia, Madrid, 1992, págs. 377-379; Jaume AYMAR I 
RAGoLtA, El monestir de Sant Jeroni de la Murtra, Diputació de Barcelona i Ajuntament de 
Badalona, Barcelona, 1993; Joaquín YARZA LUACES, “El retrato medieval: la presencia del 
donante”, en El retrato en el Museo del Prado, Fundación Amigos del Museo del Prado, Ana-
ya, Madrid, 1994, págs. 67-97. Prácticamente idéntico, se ha vuelto a publicar en vv.AA., El 
retrato, Galaxia Gutenberg y Círculo de Lectores, Barcelona, 2004, págs. 55-89; Javier IBÁÑEZ 
FERnÁnDEZ, “La portada de Santa Engracia”, en Santa Engracia. Nuevas aportaciones para la 
historia del monasterio y basílica, Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, Parroquia 
de Santa Engracia, Zaragoza, 2002, págs. 179-207; o Felipe PEREDA ESPEJo, “Los relieves 
toledanos de la Guerra de Granada: reflexiones sobre el procedimiento narrativo y sus fuentes 
clásicas”, en Isidro CoLoMA MARtÍn, y Juan Antonio SÁnCHEZ LóPEZ (Eds.), Corresponden-
cia e integración de las artes. Actas del XIV Congreso Nacional de Historia del Arte. Málaga. Del 
18 al 21 de septiembre de 2002, tomo I, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Dirección 
de Cooperación y Comunicación Cultural, Málaga, 2003, págs. 345-374. 

4 Como son “El Poder i l’emissió de moneda”, págs. 10-13; “Reis, prínceps i emperadors”, pág. 
17; “El monarca i els atributs del seu poder. La imago regis”, págs. 18-19; “El nom del sobirà”, 
págs. 22-23, o “El vincle entre Déu i el sobirà”, págs. 42-43.
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Con antecedentes como las aportaciones de Mateu i Llopis, Babe-
lon, Bernareggi, Igual Úbeda y contando también con los artículos de 
Manuel Dualde Serrano5, Diego Angulo Íñiguez6, Miguel Ángel ochoa 
Brun7 o José navarro Latorre8, Joaquín Pérez de villanueva9, Fernando 
el Católico volvió a ser objeto de una exploración global por parte de 
Enrique Pardo Canalis en Iconografía de Fernando el Católico, obra 
ya mencionada en anteriores líneas. La predilección por don Fernan-
do y la imagen de la monarquía que encarnaba junto con su esposa 
doña Isabel prosiguió en otros trabajos posteriores, como ponen de 
manifiesto los de Justa Moreno Garbayo, “Iconografía de los Reyes 
Católicos en la Biblioteca de Palacio”, difundido en Reales Sitios en 
197010 y donde se analizan sus efigies en los libros conservados en 
aquella biblioteca; la tesis doctoral de María Estrella Cela Esteban Ele-
mentos simbólicos en el arte castellano de los Reyes Católicos (el poder 
real y el patronato regio), defendida en la Universidad Complutense 
de Madrid en 1991; la extraordinaria monografía que supone, para 
comprender la figura del Católico desde su nacimiento hasta su muer-
te, la argumentada tanto documental como figurativamente Fernando 
de Aragón. Hispaniarum Rex de José Ángel Sesma Muñoz, editada 
por el Gobierno de Aragón en 1992; el artículo de Joaquín Yarza 
Luaces “Gusto y promotor en la época de los Reyes Católicos” que 
apareció, también entonces, en Ephialte. Lecturas de Historia del Arte 

5 Manuel DUALDE SERRAno, “La imagen clásica de Fernando el Católico”, en Arbor. Ciencia, 
Pensamiento y Cultura, vol. 21, 1947, págs. 550-550.

6 En los que examinaba las efigies de Fernando el Católico, aunque sólo en el soporte de la 
pintura. Entre otros, se citará Diego AnGULo ÍÑIGUEZ, “Un nuevo retrato de Don Fernando 
el Católico”, en Archivo Español de Arte, nº 95, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Madrid, 1951, págs. 260-261. Quizás, también pudo ser significativo su más temprano análisis 
Iconografía española, cuaderno I, Madrid, 1945.

7 Aunque es una visión general del rey: Miguel Ángel oCHoA BRUn, “Semblanza de Fernando 
el Católico”, en Jerónimo Zurita. Cuadernos de Historia, vol. 1, Institución Fernando el Católi-
co, Zaragoza, 1951, págs. 121-135.

8 José nAvARRo LAtoRRE, “La política cultural de Aragón en la época de Fernando II”, en 
Jerónimo Zurita. Cuadernos de Historia, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, vol. 39-40, 
1981, págs. 135-150, en especial, epígrafe “Las Artes”.

9 Donde presenta una imagen literaria e histórica del soberano, más que iconográfica: Joaquín 
PÉREZ vILLAnUEvA, “Evocación del rey don Fernando el Católico”, en Jerónimo Zurita. Cua-
dernos de Historia, vol. 3, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1952, págs. 67-77.

10 La revista estaba dedicada a los Reyes Católicos y mostraba otros estudios como los de Matilde 
LóPEZ SERRAno, “Bibliotecas de El Escorial y De Palacio. Libros manuscritos de los Reyes Ca-
tólicos”, en Reales sitios. Revista del Patrimonio Nacional, nº 26, Patrimonio nacional, Madrid, 
1970, págs. 29-36, y Matilde LóPEZ SERRAno y Pilar GARCÍA MoREnCoS, “Bibliotecas de El 
Escorial y de Palacio. La imprenta y sus libros con los Reyes Católicos”, en Reales Sitios, núm. 
26, 1970, págs. 37-40.
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por parte del Instituto Municipal de Estudios Iconográficos de vitoria-
Gasteiz; la completa relación de Rafael Domínguez Casas Arte y eti-
queta de los Reyes Católicos. Artistas, residencias, jardines y bosques, 
editada en Madrid por Alpuerto en 1993; la serie de estudios surgidos 
también en aquel momento para Las Artes de Aragón durante el rei-
nado de Fernando el Católico, 1479-151611 a cargo de la Institución 
Fernando el Católico; la obra de obligada referencia de Joaquín Yarza 
Luaces Los Reyes Católicos. Paisaje artístico de una monarquía, publi-
cada por nerea durante aquel mismo año12; el igualmente ineludible 
trabajo de Carmen Morte García “La iconografía real” dentro de Fer-
nando II de Aragón. El Rey Católico impreso en 1996 por la Institu-
ción Fernando el Católico; el no menos significativo “Imágenes reales 
hispanas en el fin de la Edad Media”, que Joaquín Yarza Luaces hizo 
público, en 1997, dentro de la 23 Semana de Estudios Medievales. Po-
deres públicos en la Europa Medieval: principados, reinos y coronas, 
abordando, en esencia, las imágenes de realeza o retratos represen-
tativos de Isabel y Fernando y, también del mismo autor, la ponencia 
“Política artística de Fernando el Católico” perteneciente al congreso 
internacional dedicado a Carlos v celebrado en Barcelona en febrero 
de 2000 y divulgado el año siguiente bajo la coordinación de Ernest 
Belenguer Cebriá. El quinto centenario de la muerte de doña Isabel 
originó también importantes exposiciones acompañadas de sus co-
rrespondientes catálogos dentro de los cuales se incluyen, claro está, 
investigaciones relativas a la promoción artística de su reinado. Sirvan 
de ejemplo, entre otros elencos13, el discurso de Joaquín Yarza Luaces 

11 Como los de Domingo BUESA ConDE, “El prestigio de la cultura en la España de los Reyes 
Católicos”, en Las Artes en Aragón durante el reinado de Fernando el Católico 1479-1516, Ins-
titución Fernando el Católico, Zaragoza, 1993, págs. 63-97; Carmen MoRtE GARCÍA, “Fernan-
do el Católico y las artes”, en Las Artes en Aragón durante el reinado de Fernando el Católico 
1479-1516, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1993; o el de Jesús Mª CAAMAÑo 
MARtÍnEZ, “Arquitectura y mecenazgo en la Corona de Castilla”, en Las Artes en Aragón 
durante el reinado de Fernando el Católico 1479-1516, Institución Fernando el Católico, Zara-
goza, 1993, págs. 223-239.

12 Precedía a este volumen, en la misma línea, aunque más acotado, sintético y centrado en doña 
Isabel, el artículo de Joaquín YARZA LUACES, “Isabel la Católica, promotora de las artes”, 
publicado en Reales Sitios. Revista de Patrimonio Nacional, año XXvIII, nº 110, Madrid, 1991, 
págs. 57-64. El estudio de los encargos de los Reyes Católicos y su significado se vio com-
plementado con la aparición de Joaquín YARZA LUACES, La nobleza ante el rey. Los grandes 
linajes castellanos y el arte en el siglo XV que El viso editó en noviembre de 2003.

13 Como los de Mercedes PASALoDoS, La reina y la corte de Castilla, Comunidad de Madrid, 
Red Itiner, Madrid, 2004, o el volumen coordinado por Mª José HUESo SAnDovAL, Isabel la 
Católica. La magnificencia de un reinado. Quinto centenario de Isabel la Católica, Sociedad 
Estatal de Conmemoraciones Culturales, Junta de Castilla y León, Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, Salamanca, 2004. 
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“Un arte al servicio de los reyes” en Isabel I, reina de Castilla, celebra-
da en Segovia, o el de Rafael Domínguez Casas, “La corte y la imagen 
real” en Los Reyes Católicos y la monarquía de España organizada por 
dos importantes museos de la capital levantina14.

Precedido por otros estudios que retomaban las manufacturas ar-
tísticas como fuente de información de la imagen regia y su simbo-
lismo15, Joaquín Yarza Luaces descubría, en “La imagen del rey y la 
imagen del noble en el siglo Xv castellano” con motivo del curso 
celebrado en valladolid en 1988 Realidad e imágenes del poder. Es-
paña a fines de la Edad Media, una nueva dirección interpretativa al 
abordar la obra de arte soporte de las efigies, en este caso reales y 
nobiliarias, en cuanto a símbolo. Asimismo centrado en el uso de las 
imágenes reales como medio de propaganda y legitimación, destaca 
el trabajo de Miguel Falomir Faus “Sobre los orígenes del retrato y la 
aparición del ‘pintor de corte’ en la España bajomedieval” difundido 
por el Boletín de Arte de la Universidad de Málaga cuyas líneas ex-
ponen además, la importancia de la creación de un entorno artístico 
en la corte para mantener el carácter representativo de las imágenes 

14 Ambos catálogos contienen diversos estudios que aluden a piezas que aquí se abordan. Mues-
tra de ellos son, con respecto al primero, los de Francisco José PoRtELA SILvA, Francisco 
José, “La escultura en Segovia en tiempos de Isabel I de Castilla”, en Isabel I, reina de Casti-
lla, Caja de Segovia, obra Social y Cultural, Segovia, 2004, págs. 177-189; Letizia ARBEtEtA 
MIRA, “Las joyas de Isabel la Católica: joyas de uso común y signos del poder y realeza”, págs. 
209-242; o Glenn MURRAY FAntoM, “La moneda durante el reinado de Isabel la Católica”, 
págs. 243-265. Con respecto al segundo destacan los artículos de Carmen ALFARo ASInS, “La 
reforma de la moneda”, págs. 97-112; Miguel Ángel LADERo QUESADA, Grandes batallas. Las 
guerras de Granada en el siglo XV. Ariel, Barcelona, 2002, págs. 269-286; o Joaquín YARZA 
LUACES, “Entre Flandes e Italia. Dos modelos y su adopción en la España de los Reyes Católi-
cos”, págs. 313-327, y también las fichas del catálogo de José Luis GonZÁLEZ SÁnCHEZ-Mo-
REno, “Alonso de Cartagena (1384-1456). Genealogía de los Reyes de España, que escribió en 
latín don Alonso de Cartagena, obispo de Burgos. traducida al romance y glosada y añadida 
por Juan de villafuerte”, pág. 338; Ignasi FERnÁnDEZ tERRICABRAS, “Fernando de Bolea y 
Galloz. Representación del príncipe Carlos de viana”, págs. 350-351; Miguel A. SoRRoCHE 
CUERvA, “Anónimo. Escuela hispanoflamenca. Piedad con los santos Juanes y los Reyes Cató-
licos”, pág. 359; Joaquín YARZA LUACES, “Carta de Privilegios de los Reyes Católicos al colegio 
de Santa Cruz de valladolid”, págs. 363-364; o Ignasi FERnÁnDEZ tERRICABRAS, “Anónimo. 
Fernando el Católico”, pág. 372, por citar algunos de los más significativos.

15 Como los de Gabriel ALoMAR EStEvE, “Iconografía y heráldica de Sancha de Mallorca, reina 
de nápoles”, en Boletín de la Sociedad Arqueológica de Historia. Número especial conmemo-
rativo del VII centenario de la fundación del colegio de Miramar 2º época año XCII, Madrid, 
1976, págs. 5-36; el de Ana DoMÍnGUEZ RoDRÍGUEZ, “Imágenes de presentación en la 
miniatura alfonsí”, en Goya. Revista de Arte. Publicación bimestral de la Fundación Lázaro 
Galdiano, nº 131, Fundación Lázaro Galdiano, Madrid, 1976, págs. 287-291; o el de Soledad DE 
SILvA Y vERÁStEGUI, “Los primeros retratos reales en la miniatura hispánica altomedieval” en 
Príncipe de Viana, Instituto de Estudios Riojanos, año XLI, nos 160-161, Pamplona, 1980, págs. 
257-271, luego ampliado en Iconografía del siglo X en el reino de Pamplona-Nájera, Institución 
Príncipe de viana, Instituto de Estudios Riojanos, Pamplona, 1984.
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figurativas, cada vez más naturalistas, del monarca. Finalmente, en 
la línea de analizar las ambiciones y los deseos que se escondieron 
tras algunas de las promociones áulicas de los Reyes Católicos se 
insertaron los análisis de Carmen Morte García “Patrocinio artístico 
de los reyes y de la nobleza en Aragón a finales del Gótico y du-
rante el Renacimiento” dentro de las conferencias dedicadas a l’Art 
i cultura a l’època del Renaixement a la Corona d’Aragó celebradas 
en tortosa en 2000 y, dos años después, “El monasterio jerónimo de 
Santa Engracia de Zaragoza en el mecenazgo real”, publicado en la 
monografía Santa Engracia. Nuevas aportaciones para la historia del 
monasterio y basílica publicada por el Gobierno de Aragón.

Maqueta Ferdinandus.indd   16 16/10/14   12:45



II

SoPoRtES DE ÍnDoLE JURÍDICA: LAS EFIGIES 
DE FERnAnDo II EL CAtóLICo En LA nUMISMÁtICA 

Y LA SIGILoGRAFÍA

Maqueta Ferdinandus.indd   17 16/10/14   12:45



[ 19 ]

“Ferdinandus Dei gracia rex Castelle, Aragonum, Legionis, Sici-
lie, Toleti, Valencie, Gallecie, Maioricarum, Hispalis, Sardinie, Corsice, 
Cordubi, Murcie, Gienis, Algarbii, Algecire, etc.”

Intitulación en la sigilografía de Fernando II el Católico

II.1. La numismática
Aunque relegada por parte de muchos iconógrafos, la numismá-

tica se constituyó, y aún hoy se constituye, como uno de los más 
poderosos medios para proyectar la imagen del rey. Como claro ve-
hículo de propaganda, la imagen que se inserta en sus caras alcanzó 
un valor jurídico y un carácter legal tan sólo comparables a los de 
los sellos una vez adquirieron un sentido validatorio. Conocedor de 
sus posibilidades, Fernando II abrió un nuevo periodo numismático 
cuyas innovaciones afectaron no solamente a los tipos, sino también 
a las iconografías en ellos insertas: fruto de las nuevas experiencias 
artísticas resultó ser la integración del retrato fisonómico en sus cuños 
monetarios, algo hasta entonces insólito, en la trayectoria numismáti-
ca de los reyes de Aragón16. también fue esencial, en el campo mo-
netario, la intervención de los Reyes Católicos en todos los territorios 
peninsulares: con ellos, la imagen y emblemática regia alcanzaron un 
especial esplendor17.

16 Con la única excepción de algunas amonedaciones de Martín el Humano. Al respecto, remito 
a SERRAno, Effigies Regis Aragonum, en prensa.

17 también puesto de manifiesto por Fernando CHECA CREMADES en “Madrid. Museo de la 
Fábrica nacional de Moneda y timbre”, en vv.AA., Reyes y mecenas. Los Reyes Católicos-
Maximiliano I y los inicios de la Casa de Austria en España, Ministerio de Cultura. Patrimonio 
nacional. Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, toledo, 1992, pág. 432. trabajo de 
síntesis sobre las acuñaciones de los Reyes Católicos en el reino de Aragón es el de Carmen 
ALFARo ASInS, “La moneda en el reino de Aragón”, en Los Reyes Católicos y la monarquía de 
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En primer lugar, don Fernando unificó los valores de las piezas 
tradicionales en todos los territorios de la Corona de Aragón, con lo 
que además de mantener las estampas anteriores, continuaba con 
la política unificadora instaurada por sus predecesores. En segundo 
lugar, generalizó el uso del ducat o ducado de oro, llamado también 
excelente permitiendo la acuñación del florín únicamente, parece ser, 
en la ceca valenciana18. Con gran diversidad de estampas según sus 
divisores y lugares de emisión, el consagrado busto de perfil coronado 
a derecha o a izquierda / escudo19 contrasta con la novedosa tipología 
F o F e Y coronadas / escudo20 y, sobre todo, con la original figura-
ción que suponen los bustos afrontados / escudo21.

[Figs. 1-4] Las iniciales coronadas, con inumerables variantes en 
su colocación, pese a ser nuevas en las amonedaciones del rey de 
Aragón, ya eran frecuentes en las acuñaciones castellanas, pues ofre-
cen este elemento monedas tan tempranas como los reales de plata 
de Pedro I (1350-1368), cuyos anversos muestran una P, de Petrvs, 
coronada22. Su sucesor, Enrique II (1368-1379) hará lo propio, aunque 

España. Museo del siglo XIX de Valencia. Septiembre-noviembre de 2004, Ministerio de Cultura, 
Generalitat valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Esport, Sociedad Estatal de Conme-
moraciones Culturales, Museu de Belles Arts de valència, valencia, 2004, págs. 390-393.

18 La finalidad de estas piezas era, únicamente, el pago de las deudas adquiridas por el rey en 
las guerras castellanas. no existen pruebas documentales que confirmen emisiones de este 
tipo en la ceca de Barcelona. vid. Miquel CRUSAFont I SABAtER, Numismática de la Corona 
Catalano-Aragonesa medieval (785-1516), vico, Madrid, 1982, pág. 137.

19 En Mallorca, escudo cuartelado y sobremontado por una cruz de doble travesaño; 1º y 4º 
Castilla y León; 2º y 3º Aragón y Sicilia, tanto para la unidad como para el medio ducado. 
En valencia, escudo coronado con los palos de Aragón para la unidad de ducado, y losange 
coronado con los palos de Aragón tanto para la unidad, el doble y el quadruple ducat. En 
nápoles, escudo coronado y cuartelado; 1º y 4º Castilla y León, 2º Aragón y nápoles, 3º Aragón 
y Sicilia para la unidad. En Aragón, escudo coronado con los palos de Aragón para los diez, 
los cuatro, el doble ducado y la unidad. En navarra, el busto siempre se encuentra a derecha, 
y su reverso muestra el escudo de navarra coronado tanto en el cuadruple, doble y unidad de 
ducado. 

20 Para el medio ducado valenciano. En el reverso, escudo coronado con los palos de Aragón. F 
e Y coronadas aparecieron en la amonedación anterior a la muerte de doña Isabel, quedando 
tan sólo la F en la numismática posterior. La F coronada también se observará en los cavalls 
navarros y en las cinquinas napolitanas. véase CRUSAFont, Numismática, nos 630 y 668. 
Menéndez Pidal –Faustino MEnÉnDEZ PIDAL DE nAvASCUÉS, “El escudo”, en Símbolos de 
España, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000, pág. 179– creyó ver, en 
estas acuñaciones, un yugo flanqueando la efigie de Fernando o el escudo coronado, elemento 
que parece ser más una C y, por tanto, una marca de ceca.

21 Para el doble y la unidad de ducado valenciano. El escudo, coronado, muestra en sus cuarteles 
1º y 4º Castilla y León, 2º y 3º Aragón y Sicilia.

22 véanse sus variantes en Francisco ÁLvAREZ-oSSoRIo, Catálogo de las medallas de los siglos 
XV y XVI, Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, Madrid, 1950, págs. 
III.92-III.94, nos 377-384. Ha sido señalado que su utilización podría haberse inspirado en las 
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insertando las letras E y n nexadas en sus reales de plata o el término 
EnRI bajo la corona en los de vellón23. A pesar del cambio iconográ-
fico protagonizado por Juan II (1406-1454), que excluía este tipo de 

iniciales realizadas en las miniaturas de los manuscritos: CAMPo DÍAZ, Marta (Com.), La imat-
ge del poder a la moneda, Museu nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, 1998, pág. 23.

23 Sus variantes se recogen en ÁLvAREZ-oSSoRIo, Catálogo, págs. III.97 a III.103, nos 400 a 431. 
Los pretendientes a la corona castellana, Fernando I de Portugal (1367-1383) y Juan de Gante 
(1380-1387), también realizaron acuñaciones de este mismo tipo, al igual que el finalmente 
proclamado rey Juan I (1379-1390) y su descendiente Enrique III (1390-1406). 

Fig. 1. Ducat de Fernando II. Anverso. valencia.

Fig. 2. Ducados de los Reyes Católicos con sus iniciales en el anverso y en el reverso.

Fig. 3. Acuñación con F Y en anverso y F en reverso.

Fig. 4. Ducado de valencia con F e Y coronadas y escudo con los palos de Aragón 
en el reverso.
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figuración, pronto fue nuevamente adaptado en la numismática cas-
tellana24, por lo que las iniciales coronadas tuvieron, prácticamente, 
una vida continuada en los reinos de Castilla y León. Su utilización 
en el medio ducado valenciano responde, pues, a la clara tradición 
castellana, [Fig. 5] si bien conviene recordar que Juan II también hizo 
uso de esta iconografía cuando fue rey consorte de navarra25 lo que 
explica, a su vez, la utilización de esta misma iconografía en el cavall 
navarro de don Fernando. 

[Fig. 6] Como ya se ha adelantado, nueva aportación iconográfica 
supuso, para los territorios de la Corona de Aragón, en concreto en 
el reino de valencia, la emisión del doble ducat de oro, denominado 
excelente en el documento fundacional26 y del ducat, también de oro, 
con las efigies afrontadas de Fernando II e Isabel de Castilla: “ab la 
fas nostra e de la Serenissima Reyna muller nostra”, según establecía 
el mismo rey Fernando en un encargo realizado a García Gomis o 

24 Juan II decidió excluir este motivo e insertar figuración regia en los reales de plata tal y como 
se hacía en los territorios de la Corona de Aragón. Sin embargo, en vez de mostrar un busto 
de frente coronado, como se hacía en aquel reino vecino, sus reales ofrecían un busto de perfil 
coronado. Enrique Iv (1454-1474), aunque mantuvo la tipología de su padre, reincorporó las 
letras Hen o las iniciales En coronadas en el medio, cuarto y unidad de real y también en los 
cuartillos. 

25 En cuyas blancas y medias blancas de vellón pobre aparecían las iniciales de los reyes, I y B, 
coronadas. también el Príncipe de viana acuñó moneda en navarra, en concreto gruesos, con 
su inicial coronada. 

26 CRUSAFont, Numismática, pág. 580.

Fig. 5. Blanca y medias blancas de Blanca de navarra y Juan II.

Fig. 6. Doble ducado o Excelente de los Reyes Católicos. valencia.
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Gómez, el regente de la ceca de valencia en la ya tardía fecha de 
148827. [Fig. 7] Estos anversos no hacían más que reproducir la misma 
talla de la emisión castellana de este mismo nombre y que conoció 
innumerables diversidades según el lugar donde se había emitido28. 
nacido con la reforma de la ordenanza de 1475 exhibía, en oro, los 
bustos afrontados de los reyes, sus nombres y los títulos de sus rei-
nos; mientras que en plata introducía el blasón del yugo y la flecha 
y las ya vistas iniciales coronadas29. La marca F añadida a estos tipos 
indicaba que se habían acuñado tras la muerte de doña Isabel, con 
lo que era fácil distinguir esta moneda de la anterior, “de la otra” se-
gún advierte un instrumento notarial conservado en la Real Academia 
de la Historia30. Su vida iconográfica fue muy larga, pues se exten-
dió hasta tiempos de Felipe II31 e, incluso, llegó a tener imitaciones, 

27 también conocido como Sorio, quien también trabajó durante los reinados de Alfonso v y 
Juan II. MAtEU, Iconografía sigilográfica, pág. 16. 

28 Muchas de ellas se recogen en las láminas de Aloïs HEISS, Descripción general de las monedas 
hispano-cristianas desde la invasión de los árabes, vols. II y III, Luis Marquina y Marín, Zarago-
za, 1867. Son muy interesantes no sólo en cuanto a las marcas de ceca, sino también en cuanto 
a indumentaria, complementos e insignias. El reconocimiento de estas piezas por parte de los 
reinos vecinos se hace evidente, sobre todo, en Portugal, donde numerosas obras artísticas 
exhiben estas acuñaciones junto a las nacionales. Como muestras se citarán el célebre Libro de 
Horas llamado “de don Juan Manuel”, donde los excelentes aparecen junto con monedas de 
Juan III, o la escena de Epifanía de las Horae Beatae Mariae Virginis. Clarificador, al respec-
to, es el trabajo de Pedro BAtALHA REIS, “o apreço em Portugal pelos excelentes dos Reis 
Católicos”, en Numisma, año III, nº 7, Sociedad Iberoamericana de Estudios numismáticos, 
Barcelona, 1953, págs. 77-80.

29 Isabel y Fernando se efigiaron juntos, por primera vez, en las acuñaciones de 1475 aparecidas 
en Sevilla.

30 BELtRÁn MARtÍnEZ, Las monedas de los Reyes Católicos, pág. 30. El autor no ofrece la refe-
rencia del documento al que alude.

31 Innumerables evidencias materiales indican esta persistencia de los tipos propios de los Reyes 
Católicos durante los reinados de Juana, Carlos I y Felipe II. Parece ser que, por el reinado 
tan corto que protagonizaron, Felipe y Juana no tuvieron tiempo material para reformas. Más 
detalles en Antonio BELtRÁn MARtÍnEZ, “La Exposición monográfica de monedas a nombre 
de los Reyes Católicos”, en Numisma, año III, nº 13, Sociedad Iberoamericana de Estudios 
numismáticos, Barcelona, 1953, pág. 103. 

Fig. 7. variantes de esta misma iconografía.
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[Fig. 8] como evidencian los ducados de oro, denominados “reales de 
oro” en la documentación32, que acuñaron, en el reino de navarra, 
Catalina de Foix y Juan de Albret (1483-1512). 

En Medina del Campo, el 13 de junio de 1497, se prescribía que 
“los excelentes enteros tengan de una parte nuestras armas reales [...] 
e de la otra parte dos caras, cada hasta los ombros, la una por mi 
el Rey, e la otra por mi la Reina, que se acate la una a la otra”33. En 
aquel mismo texto se afirmaba la concepción del gobierno bicéfalo, 
por lo que, lógicamente, esta imagen figurativa tiene que entender-
se como una representación del nuevo modelo gubernamental; del 
“tanto monta monta tanto” que ideara Antonio de nebrija34. La acep-
tación de esta figuración no debe resultar extraña en los excelentes 
valencianos, puesto que no es sino la emisión, en ceca de valencia, 
de un tipo monetario previamente instaurado, aunque en otro territo-
rio, por la misma autoridad monárquica. 

32 Miguel IBÁÑEZ ARtICA, “Acuñaciones de la Casa Foix”, en HURtADo (Coord.), La moneda 
en Navarra. Exposición. 31 de mayo a 25 de noviembre de 2001, Gobierno de navarra y Caja 
de navarra, Pamplona, pág. 183.

33 texto transcrito en Jean BABELon, “Retratos monetarios de Fernando el Católico”, en Numis-
ma, año III, nº 7, Sociedad Iberoamericana de Estudios numismáticos, Barcelona, 1953, pág. 
70. Sobre la importancia de las dos reformas promulgadas por los reyes, el 23 de mayo de 
1475 y el 13 de junio de 1497, remito a los recientes análisis de MURRAY, La moneda durante 
el reinado de Isabel la Católica, págs. 243-264 y de ALFARo, La reforma de la moneda, en 
especial págs. 97-104.

34 Felipe MAtEU Y LLoPIS, “La iconografía sigilográfica y monetaria de los Reyes Católicos”, en 
Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, 1944, págs. 15-16. En este sentido también 
son ilustrativas las líneas del anónimo continuador de la crónica del Pulgar, quien afirmaba: 
“Fueron Rey e Reina juntos por Dios escogidos, por Él ayuntados reinaron e gobernaron treinta 
años, y aunque en cuerpos dos, en voluntad y unión eran solo uno”. Fragmento extraído de 
PASALoDoS, La reina y la corte, pág. 18.

Fig. 8. Ducados navarros de Catalina de Foix y Juan de Albret. Anverso y reverso.
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[Fig. 9] A partir de 1504 el ducado de oro sufrió, en el reino de va-
lencia, serias modificaciones tras la muerte de la reina Isabel35, cons-
tituyendo la desaparición de la efigie de la soberana en el anverso y 
del escudo cuartelado con las armas de Castilla y León en el reverso, 
el cambio más significativo. De este modo, las piezas36 batidas a partir 
de este episodio manifiestan, claramente, la nueva situación política 
acatada por el Católico. Por un lado, el acostumbrado busto de frente 
coronado, y, por otro, un losange coronado en el que se hallaban 
insertos, exclusivamente, los palos de Aragón. La leyenda que acom-
pañaba a estas emisiones no era menos explicativa; en valencia37 se 
pasó de + FERDInAnDvS + ELISABEt + REX – CAS / vALEnCIE + 
MAIoRICARvM38 a +FERDInAnDvS x DEI GRAC .. IA / vALEnCIE x 
MAIoRI39, mientras que en nápoles ocurría algo similar al sustituirse 
las letras + QvoS’ DEvS’ ConIvXIt’ oMo’ non’ S / FERnAnD’ 7’ 
HELISABEt’ D’ G por la epigrafía + FERnAnDvS . D . G . R . A. R 
. v SIC / FERnAnDvS . D . G . R . AR . v . S . Algunos reales de 
plata, que en Aragón habían adoptado también el tipo bustos afron-
tados / escudo40, se vieron obligados a soportar igual modificación. 

35 Momento en el que Fernando II es calificado de “catalanote” por parte de los castellanos y se 
ve reducido a ser rey, únicamente, de la Corona de Aragón. vid. Anna Mª BALAGUER; Manuel 
GARCÍA y Miquel CRUSAFont I SABAtER, Historia de la moneda catalana, Caja de Barcelo-
na, Barcelona, 1986, pág. 73.

36 Y sus divisores, como pueden ser el medio, el cuádruple o el doble ducado. 

37 Que empezó a batir en 1506 bajo la dirección de Alfonso Sánchez, de acuerdo con MAtEU, 
Iconografía sigilográfica, pág. 21.

38 Aunque existían otras variedades, como + FERDInAnDvS x ELISABEt x DEI GRACIA x REX x 
ARA / + vALEnCIE x MAIoRICARvM x SARDI, o también +FERDInAnDvS + ELISABEt REX / 
vALEn . + .. + . MAIoRC. vid. nos 580 y 581, con sus variedades, en CRUSAFont, Numismá-
tica, pág. 372.

39 De entre otras variedades como, por ejemplo, + FERDInAnDvS DEI GRACIA REX / + vALEn-
CIE MA (esc. León) IoRICARvM o +FERDInA – (gran v) – DvS / vALEnCE x MAIoR. Procede 
de Ibidem, págs. 374-375, nos 582-587.

40 Mientras que en otros lugares conservaba la figuración tradicional busto de frente coronado / 
escudo en forma de losange coronado con los palos de Aragón, como es el caso de valencia. 

Fig. 9. Doble ducado de Fernando II. Anverso y reverso.
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Este momento, que algunos autores han calificado como “momento 
catalán”41, fue breve, ya que dos años después, a raíz de la prematura 
muerte de Felipe el Hermoso, Fernando II volvía a asumir el gobierno 
castellano, con lo que sus últimas emisiones volverán a tener lo que 
ha sido denominado como “carácter procastellano”42.

Si bien los bustos afrontados no constituyeron una iconografía 
muy frecuente en el arte de la moneda medieval, sí es cierto que 
se configuraron como una expresión exacta de la realidad que re-
presentaban. [Fig. 10] En la Península el precedente más cercano se 
encuentra en una acuñación de efigies confrontadas ante una cruz, 
para algunos autores perteneciente a doña Urraca y su hijo, quienes 
compartieron el gobierno durante cierto tiempo43. [Fig. 11] La recep-
ción de este modelo fuera del marco peninsular consta en un florín 
de plata alemán, fechado hacia 1500-1508, perteneciente a Francisco 
III el Sabio que muestra al soberano en el anverso y a su hermano 
Juan y a su primo Jorge, afrontados, en el reverso44. 

[Fig. 12] también de gran interés para nuestro análisis es la mone-
da de oro, doble castellano o dineral, que presenta, en el anverso, a 

Sin embargo, los rals de plata mallorquines, que se habían configurado, tiempo atrás, como 
modelo a partir del cual el rey de Aragón adoptó esta nueva iconografía en sus amonedaciones 
valencianas, y que durante unos tres siglos habían mantenido la misma iconografía, sufren 
en época de Fernando II la sustitución del busto de frente coronado por la del busto de perfil 
coronado. Según noticias de Álvaro Campaner, este cambio tuvo lugar el 30 de marzo de 1508 
mediante un Real Decreto en el que Fernando II disponía que en una parte de la moneda 
estuviesen «les armes de la ciutat y la creu, y de la part altra la efigie de nostra reyal cara». 
El fragmento procede de Álvaro CAMPAnER Y FUERtES, Numismática balear. Descripción 
histórica de las monedas de las islas Baleares, acuñadas durante las dominaciones púnica, 
romana, árabe, aragonesa y española, Pedro José Gelabert, Palma de Mallorca, 1879, pág. 168.

41 BALAGUER, GARCÍA y CRUSAFont, Historia, pág. 73.

42 Ibidem.

43  MAtEU, Iconografía sigilográfica, pág. 8. 

44 Catalogado en Martin JESSoP PRICE (Dir.), Monnaies du monde entier. De 650 avant J.C. à nos 
jours, Bordas, Paris, 1982, fig. 825.

Fig. 10. Dinero con bustos afrontados de interpretación diversa.
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los soberanos entronizados45. En la ya citada Real Cédula de 1475, la 
reina prescribía, con respecto a su iconografía, que hubiese “de una 
parte dos bultos, el uno del Rey mi sennor y el otro mio asentados en 
dos sillas, los rostros en continente que se miren el uno al otro y el 
bulto de dicho Rey mi sennor tenga una espada desnuda en la mano 
y el mio un cetro, con coronas en las cabeças y diga en las letras de 
enderredor de los dichos bultos: Ferdinandus et Elisabeth Dei gracia 
Rex et Regina Castelle, Legionis”46. Así, tal y como establecía doña 
Isabel, es como aparecen representados. [Fig. 13] De nuevo símbolo 
del gobierno bicéfalo que ambos encarnaban, esta moneda áurea 

45 La moneda apareció fotografiada, por vez primera, en el estudio de Pascual GALLEGo Mo-
REno, “Dineral inédito”, en Numisma, nº 238, Sociedad Iberoamericana de Estudios numis-
máticos, Barcelona, 1996, pág. 238, fig.1. véase también Anna Mª BALAGUER, “La moneda 
y su historia en el reinado de los Reyes Católicos”, en Numisma, año XLIII, nº 233, Sociedad 
Iberoamericana de Estudios numismáticos, Barcelona, 1993, pág. 138.

46 Conforme la descripción que ofrece A. Claudio SAnZ ARIZMEnDI, “Las primeras acuñaciones 
de los Reyes Católicos”, en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, tomo XLI, Cuerpo Facul-
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, Madrid, 1920, pág. 71.

Fig. 11. Florín de plata de Francisco III el Sabio.

Fig. 12. Doble castellano de los Reyes Católicos, también denominado dineral. 
Anverso.
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retomaba un tipo iconográfico que, aunque abandonado durante 
bastante tiempo, ya había sido empleado en anteriores acuñaciones 
desde época bizantina hasta el siglo XIII. En territorios hispanos no se 
utilizó hasta época de los Católicos aunque, sin duda, el coleccionis-
mo de monedas y medallas antiguas por parte de los altos dignatarios 
cercanos a la corte propició el conocimiento de esta tipología que, 
sin ninguna duda, plasmaba a la perfección la nueva realidad política 
protagonizada por el cogobierno instaurado por los soberanos.

Así las cosas, las nuevas acuñaciones del Católico no fueron po-
cas, a veces siguiendo los tipos iconográficos ya utilizados por sus 
predecesores, a veces adoptando algunos nuevos. Curiosamente, en 
Aragón también batió dinero jaqués, con la característica cruz de do-
ble travesaño que Pedro Iv había introducido en su reverso. De entre 
el resto de acuñaciones tradicionales conviene citar, como más re-
presentativas, las siguientes. En Sicilia acuñó el trionfo, que mostraba 
bien busto de perfil coronado, bien un rey entronizado. también el 
tarí presentaba dos labras; una con busto de perfil coronado y otra 
plenamente heráldica. El reverso de todas ellas47 ofrecía, como es ló-
gico, un águila explayada. En Cerdeña batió reales, con busto de per-
fil coronado / cruz patada insertada en un cuadrilóbulo, aunque una 
variedad del medio real no ofrecía representación figurativa del rey. 
En nápoles emitió carlinos, con busto de perfil coronado / cuartelado 
con las armas de los Reyes Católicos. Finalmente, muy interesante es 
el Grano de vellón, en cuyo anverso figura un haz de flechas mien-
tras que en su reverso se halla un yugo, representación, sin duda, de 
la pareja regia48.

47 Y sus divisores.

48 Sobre la simbología del yugo véase José Luis MInGotE CALDERón, “Una ‘nueva’ interpreta-
ción de la simbología del yugo de Fernando el Católico: arte, literatura, historia y... etnología”, 
en Actas del I Congreso Internacional de Emblemática General, Zaragoza, 2004, págs. 137-156.

Fig. 13. Acuñación del emperador Justino II con su esposa Sofía. Anverso; Acuñación 
de Béla Iv de Hungría tras asociar a su hijo al trono en 1254; Bractea alemana del 

siglo XIII con el matrimonio imperial.
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Como acuñaciones novedosas en la iconografía del rey de Aragón 
conviene destacar tres emitidas en territorios napolitanos. [Fig. 14] Por 
un lado, los tarines de plata que Fernando II batió y en cuyo reverso 
se mostraba al rey, sentado en majestad, flanqueado por un obispo y 
un cardenal en el preciso instante de coronarlo. [Fig. 15] En realidad, 
no eran sino la emulación de un tarín anterior mandado estampar 
por Fernando I o Ferrante, hijo ilegítimo de Alfonso v, con motivo 
de la coronación simbólica que el Papa Pío II le brindó nombrándole 
rey de Sicilia, Jerusalén y Hungría49. [Fig. 16] Por otro lado, los deno-
minados coronati que muestran busto de perfil coronado / Victoria 

49 octavio GIL FARRÉS, Historia universal de la moneda, Prensa Española, Madrid, 1974, pág. 
304.

Fig. 14. Tarín napolitano con Fernando el Católico siendo coronado. 
Anverso y reverso.

Fig. 15. Tarín napolitano de Fernando I de nápoles. Anverso.

Fig. 16. Coronati de Fernando II. nápoles. Anverso y reverso.
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sobre carro, tipo numismático también recuperado de su predecesor 
aragonés. [Fig. 17] Procedente, en un origen remoto, de la antigüedad 
clásica y, más recientemente, de las piezas conmemorativas realiza-
das para altos dignatarios como el Magnánimo50, la iconografía de la 
moneda fernandina aludía, debe suponerse, a su triunfo conseguido 

50 En 1402 ya se había batido una moneda conmemorativa con la representación de Heraclio 
ante Jerusalén. también Carlos vIII de Francia gozó de una pieza similar que hoy se atribuye 
a niccolo Florentino. Más detalles en BABELon, Retratos monetarios, pág. 71.

Fig. 17. Medalla de Heraclio ante Jerusalén, 1402; Coronati de Fernando I de  
nápoles; Medalla conmemorativa de Alfonso v el Magnánimo.

Fig. 18. Carlino de los Reyes Católicos. Anverso y reverso.
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en 1492 sobre Juan de Calabria, hijo de Renato de Anjou51. [Fig. 18] 
Finalmente, destacan las piezas con busto del rey /busto de la reina, 
expresión, de nuevo, de la famosa frase que sentenciaba “monta tan-
to Isabel como Fernando” en su versión popular que hacía referencia 
a que, como queda dicho, no había entre ellos división de funciones. 
[Fig. 19] Si bien era una iconografía novedosa en lo que concierne a la 
figuración del rey de Aragón, no lo era en lo que a iconografía numis-

51 Debido a su leyenda en el anverso CoRonAtvS QvIA LEGItIME CERtAvIt, se denominaron 
coronati. GIL, Historia de la moneda, pág. 303.

Fig. 19. Moneda procedente de Laón, segunda mitad del siglo XII; Moneda de Enri-
que II y Sigfredo, segunda mitad del siglo XI; testón de los visconti, con Ludovico y 

Gian Galeazzo, 1481-1494; Medalla de Maximiliano y María, 1477.
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mática se refiere, pues la presencia de busto en anverso y reverso ya 
consta en la Península cuando menos desde época de los visigodos, 
como confirman los tientes de Leovigildo acuñados en Córdoba en el 
año 58452. Los bustos de las máximas autoridades de un lugar –civil y 
eclesiástica normalmente– emplazados en las dos caras de una misma 
moneda fueron muy frecuentes en Laón a partir de la segunda mitad 
del siglo XII y en otras amonedaciones alemanas, italianas y de otros 
lugares del continente europeo53. 

Además del interés que ofrece la gran complejidad de amoneda-
ciones de Fernando II54 sorprende, ante todo, que de unas emisio-
nes tradicionales, y emitidas por sus predecesores, caracterizadas por 
bustos estereotipados destinados a ofrecer una representación simbó-
lica de la figura soberana, se pase, casi súbitamente y en tiempos del 
Católico, a una clara manifestación de voluntad de individualización; 
de evocar, a semejanza, la fisonomía del rey. Indicaba Jean Babelon 
que el origen de este cambio debía encontrarse en Italia, donde indi-
viduos como Pisanello habían sumergido al hombre del quattrocento 
en un universo regido, como señalaba el autor, por el “realismo in-
transigente, que apunta a la reproducción verdadera de la apariencia 
y, en cierto modo, del carácter por medio de la fisonomía”55. Pese al 
mantenimiento de ciertos rasgos retrógrados en determinadas emi-
siones que obedece, sin duda, al peso de la tradición en las cecas de 
la Corona, monedas del Católico acuñadas en Barcelona, valencia, 
Rosellón, Mallorca, y sobre todo en Sicilia y nápoles56, evidencian la 
aceptación, en mayor o menor grado según los territorios, de estos 
nuevos postulados. 

52 Ibidem, pág. 155.

53 Sirvan como ejemplo los bustos de perfil de Enrique II y el obispo Sigefredo, de finales del 
siglo XI en Alemania o las más recientes acuñaciones milanesas de Ludovico y Gian Galeazzo, 
de hacia 1481-1494. también se encuentra esta misma tipología en las medallas, como mani-
fiesta la pieza conmemorativa del emperador Maximiliano y María, fechada en 1477.

54 Extraordinario trabajo es el ya referido artículo realizado por BALAGUER, La moneda, págs. 
93-154, donde trabaja no sólo con las piezas numismáticas, sino también con la documenta-
ción que a ellas hace referencia.

55 BABELon, Retratos monetarios, pág. 68.

56 Quizás fuente de inspiración para los nuevos cuños barceloneses. no todos los autores coinci-
den. Aunque se considera que con Ferrante se iniciaron las acuñaciones con la vera efigie del 
monarca, pocos consideran que en las piezas napolitanas de los Reyes Católicos se hallen sus 
verdaderos retratos. Sobre esta cuestión, remito a Ernesto BERnAREGGI, “I Re Cattolici sulle 
monete di napoli”, en Numisma, año XXII, nos 114-119, Sociedad Iberoamericana de Estudios 
numismáticos, Barcelona, 1972, págs. 37-44.
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II.2. La sigilografía

Con Fernando II la sigilografía vivió algunos cambios en lo que a 
tipos iconográficos se refiere. [Fig. 20] Sus sellos denominados “co-
munes” apenas se ven transformados con respecto a los de su inme-
diato predecesor, Juan II, pues muestran en su anverso al rey entroni-
zado integrado en una arquitectura que, aunque ofrece ciertos rasgos 
renacentistas, conserva sus particularidades esenciales, como el dosel 
que cobija a la figura regia, las hornacinas con ángeles portantes de 
adargas o la propia efigie del soberano, igualmente sedente mostran-
do sus insignias. Sin embargo, se aprecian ciertas innovaciones que 
deben ser reseñadas en un discurso como el que aquí se ofrece. Por 
un lado, los escudos sostenidos por los personajes alados: el tradi-
cional con la cruz cantonada por las cuatro cabezas de sarraceno57 
y el propio de los Reyes Católicos, con las armas de Castilla, León, 
Aragón y Sicilia; bajo ellos, la leyenda “tanto monta” que ideara ne-
brija. Por otro lado, la indumentaria del soberano al vestir una ropa, 
fruncida por la opresión del cinturón, cubierta por un grueso manto 
que, abrochado en el centro, le abriga hombros y brazos. Finalmente, 
cuestiones específicas relativas a la decoración arquitectónica y a la 
intitulación, que reza FERD’ D G R : CAStELLE : AR.... ...GIoIS SICI-
LIE toLEtI vALCE G. ..... .AIoRIC : HISPALIS SAR..... .... .... .... ....nIS 
.....ALG Z C58. Del contrasello tan sólo cabe observar que, salvo en la 

57 Al “modo antiguo”, como luego veremos.

58 Esto es, “Ferdinandus Dei gracia rex Castelle, Aragonum, Legionis, Sicilie, Toleti, Valencie, 
Gallecie, Maioricarum, Hispalis, Sardinie, Corsice, Cordubi, Murcie, Gienis, Algarbii, Algecire, 
etc.”. Los nuevos títulos le venían otorgados, claro está, por su matrimonio con Isabel de Cas-

Fig. 20. Anverso y reverso del sello común de Fernando II. Sin fecha.

Maqueta Ferdinandus.indd   33 16/10/14   12:45



MARTA SERRANO COLL

[ 34 ]

corona y en los grifos59, es prácticamente idéntico al utilizado por su 
padre Juan II. 

De sellos menores se han conservado diversos modelos, todos 
ellos con representación heráldica, por lo que nada va a decirse al 
respecto60. Sí, en cambio, conviene hacer referencia a las bulas, pues 
es en esta categoría sigilar donde se encuentran las más importantes 
innovaciones. Conservadas en gran número, estas improntas metá-
licas, de dimensión muy variable61, ofrecen dos tipos iconográficos. 
[Fig. 21] El primero de ellos, que sigue con la figuración acostumbra-
da, esto es, ecuestre / heráldico con la cruz de Alcoraz, brinda una 
llamativa innovación. Puede apreciarse que, aunque realizado de un 
modo más tosco y burdo, el anverso comparte las mismas caracte-
rísticas que las bulas de su padre, por lo que va a omitirse cualquier 
otra valoración acerca del mismo. Y es que es el reverso la superficie 
que más interesa, pues las cabezas de sarraceno ahora se disponen 
confrontadas y coronadas. ¿A qué responde este cambio? De acuerdo 
con Ferran de Sagarra62 se debe a la divulgación, por aquellas fechas, 
de la ya aludida leyenda inventada por los cronistas del siglo Xv que 
narraba la victoria del conde barcelonés sobre los reyes moros de 

tilla. Ferran DE SAGARRA Y SISCAR, Sigil.lografia catalana. Inventari, descripció i estudi dels 
segells de Catalunya, Estampa d’Henrich, Barcelona, 1916-1932, nº 109, pág. 226.

59 Que sustituyen a los lebreles de Evreux.

60 Las fórmulas heráldicas empleadas por los Reyes Católicos en su sigilografía se encuentran 
analizadas en MEnÉnDEZ PIDAL, Escudo, págs. 176-181. 

61 Las dimensiones varían de unos 57 mm a casi 80.

62 DE SAGARRA, Sigil.lografia, pág. 137 y, también, del mismo autor, Notes referents als segells 
del rei Martí, conferència llegida en el Centre Excursionista de Catalunya el dia 2 de juliol de 
1910, tipografia L’avenç, Barcelona, 1911, págs. 13-14.

Fig. 21. Anverso y reverso de una bula de plomo de Fernando II. Sin fecha.
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tortosa, Miravet, Fraga y Aitona63. [Fig. 22] En lo que concierne al 
segundo tipo de bulas plúmbeas cabe destacar, ante todo, la total no-
vedad iconográfica que suponen porque llevan, en la faz principal, la 
figuración ecuestre del soberano, que se dirige indistintamente hacia 
la derecha o hacia la izquierda de la composición64, y la reina entro-
nizada en la secundaria. En cuanto al anverso, cuyo fondo reticulado 
ha sido realizado mediante simples incisiones, puede apreciarse que 
el rey cabalga sobre un caballo que parece haber perdido la pres-

63 Recuérdese que Zurita hablaba de la victoria de Pedro I sobre los moros en Alcoraz (1095), 
de ahí el nombre de “cruz de Alcoraz”: “Y escriben los autores modernos que entonces [tras 
la conquista de Huesca] tomó el rey [Pedro I] por sus armas y devisas la cruz de sant Jorge 
en campo de plata y en los cuadros del escudo cuatro cabezas rojas por cuatro reyes y prin-
cipales caudillos que en esta batalla murieron”. vid. Jerónimo DE ZURItA, Anales de Aragón, 
Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1980, lib. I, cap. XXXII. no obstante, Pere Miquel 
Carbonell se remontaba hasta las victorias de Ramón Berenguer Iv sobre los moros de tortosa, 
Miravet, Fraga y Aitona, añadiendo: “Aquest victorios comte de Barcelona no solament com ha-
vem scrit pres tortosa, miravet e fraga mes encara Itona en les quals quatre provincies o regions, 
regnaven quatre reys moros ço es en cascuna hun rey e a tots quatre leva los caps de les espalles. 
Y es de notar que per tanta victoria per aquest comte que daqui avant lo regne d’Aragó fes per 
insignies o armes quatre caps de reys qui signifiquen aquests quatre reys moros entre les quals 
armes hi sta la creu vermella de sanct Gordi”: Pere MIQUEL CARBonELL, Chronica ó hystoria 
de Espanya, Barcelona, 1546, fol. 53v. Citado en DE SAGARRA, Sigil.lografia, pág. 116, n. 2. 
En este estudio se ha utilizado la edición Pere Miquel Carbonell. Cròniques d’Espanya, edició 
crítica d’Agustí Alcoberro de Chròniques de Espanya fins ací no divulgades. Que tracta dels 
nobles e invictíssims reys dels gots y gestes de aquells y dels comtes de Barcelona e reys de Aragó. 
Ab moltes coses dignes de perpètua memòria. Compilada per lo honorable y discret mossèn 
Pere Miquel Carbonell, escrivà y archiver del rey nostre senyor e notari públich de Barcelona. 
Novament imprimida en l’any MDXLVII, 2 vols., Barcino, Barcelona, 1997.

64 La alternancia en la dirección quizás pueda ser explicada por la realidad política de don Fer-
nando, que era soberano de dos reinos en los cuales existían tradiciones sigilares distintas. 
Bien es cierto que desde el Ceremonioso los aragoneses iban hacia la derecha, pero tampoco 
conviene olvidar que el predecesor del Católico en la Corona de Castilla, Enrique Iv (1454-
1474), se presentaba ecuestre hacia la izquierda.

Fig. 22. Anverso y reverso de una bula de plomo de los Reyes Católicos. Sin fecha.
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tancia y ligereza propias de los de sus antecesores. Sus gualdrapas, 
que denotan gran rigidez quizás por la necesidad de ser cargadas 
con las complejas armas de los Católicos, a duras penas alcanzan a 
moverse de manera que el único síntoma de velocidad son los exa-
gerados lambrequines que luce el jinete65. El caballero, ataviado con 
armadura en apariencia gruesa, alza su mano con la que empuña una 
espada en actitud de ataque. Su escudo, parece ser que sin blasonar, 
le cubre el pecho, mientras que en su cabeza sólo logra distinguirse 
la corona66; todo ello rodeado por + FERDInAnDvS : DEI : GRACIA 
: REX : CAStELE : LEGIonIS : ARAGonvM : Et SEC67. En el reverso, 
circunscrita por + HELISABEt : DEI GRA : REGInA : CAStELLE : LE-
GIonIS ARAGonvM : Et SECILIE, figura la reina sentada en un tra-
bajado trono. vestida con ropa de plegados abundantes y elaborado 
cuello, la soberana porta cetro y pomo y se acompaña por un gran 
escudo expositor de los mismos emblemas que se ven reproducidos 
en las coberturas del caballo. El que las presentaciones sigilográficas 
llegaran a tiempos de Fernando II prácticamente inmovilizadas68 y 

65 Algo similar puede advertirse en algunos de los caballeros representados en el armorial del 
toisón de oro, de hacia 1433-1435. Este libro había pertenecido al célebre bibliófilo mar-
qués de Paulmy en el siglo XvIII y hoy se conserva, como la mayor parte de sus libros, en 
la Biblioteca del Arsenal, Paris (Ms. 4790). Larchen publicó una edición facsímil en Laredan 
LARCHEn, Ancient Armorial équestre de la Toison d’Or et de l’Europe au 15 siècle. Facsimile 
contenant 948 écus, 74 figures, en 114 planches chromotypographiées reproduites et publiées 
pour la première fois d’après le manuscrit 1790 de la Bibliothèque de l’Arsenal, Paris, 1895. Una 
nueva edición, que, en términos de Michel Pastoureau, consternó a todos los especialistas por 
su carácter puramente comercial, fue la ofrecida por Rosemary PInCHES y Anthony WooD, A 
European armorial of Knights of the Golden Fleece and 15th Century Europe from a Contempo-
rary Manuscript, London, 1971. Cito a Michel PAStoUREAU, “Le Grand armorial équestre de 
la toison d’or”, en Revue de la Bibliothèque Nationale, nº 8, III année, Bibliothèque nationale 
de France, Paris, 1983, pág. 34.

66 El mal estado de la pieza impide averiguar si porta casco coronado, a la manera que solían 
hacer los reyes castellanos en el siglo Xv. vid. Juan MEnÉnDEZ PIDAL, Catálogo de los sellos 
españoles de la Edad Media, del Archivo Histórico Nacional, Archivo Histórico nacional, Ma-
drid, 1921.

67 Es decir, los mismos títulos que figuran representados en las gualdrapas de su caballo: Castilla, 
León, Aragón y Sicilia. Interesa el orden de los reinos, pues constan tal y como fue acordado 
en el 1er capítulo del acuerdo de Segovia, esto es, que las armas de Castilla y León debían 
preceder a las de Sicilia y Aragón, en tanto que se reconocía el derecho preferente del nombre 
de Fernando sobre el de Isabel en la suscripción de las cartas de justicia, pregones, monedas 
y sellos, todas las cuales debían ser comunes a ambos. En este capítulo se encuentra, pues, la 
clave de la composición del escudo español y del orden de las leyendas titulares de los Reyes 
Católicos: ARRIBAS, Sellos, pág. 38. Para más información sobre este tema remito a Ramón A. 
DE LA BRAÑA, “Escudo, sello, signo rodado y monedas de los Reyes Católicos”, en Boletín 
de la Sociedad Castellana de Excursiones, vol. I, valladolid, 1903-1904, págs. 471-477; y a la 
publicación ya aludida y algo más reciente de MEnÉnDEZ PIDAL, Escudo, en especial págs. 
176-177.

68  Evidentemente, no debe de tomarse el término en su significado estricto.
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que dichas presentaciones sufrieran un manifiesto retroceso en lo que 
a sus formas artísticas se refiere69 es un hecho que no debe encubrir 
la trascendental novedad que suponía la aparición, en una misma 
impronta cérea, de los dos soberanos los cuales, tal y como ocurría 
en la numismática, plasmaban el nuevo acontecimiento que suponía 
el gobierno compartido. 

[Fig. 23] Una segunda variante de esta misma tipología se halla en 
una pieza que, pese a desconocerse la fecha de su utilización, resulta 
posterior a la conquista de Granada, pues ésta ya se encuentra es-
tampada en la heráldica que acompaña a los Católicos. De ella cabe 
subrayar una serie de particularidades no sólo en el ámbito compo-
sitivo, sino también en el formal aunque comparta, en esencia, las 
mismas características que el ejemplar anterior. En cuanto a la imagen 
ecuestre, algo más ágil que la precedente, conviene señalar que el so-
berano porta yelmo con cimera, escudo blasonado y armadura de la 
que se distinguen, con claridad, los bocetes. El caballo, más dispues-
to, se presenta encubertado por espléndidas gualdrapas ricamente 
ornamentadas con emblemas y pedrería. La composición se rodea 
por círculo de perlas a su vez delimitado por un doble cordón que 
enmarca la leyenda + FERDInAnD’ ⋅ DEI ⋅ GRAtIA ⋅ REX ⋅ CAStELLE 
⋅ LEGIonIS ⋅ ARAGonvM ⋅ SICILIE ⋅ GRAnAtE ⋅. En cuanto a la ima-

69 En este sentido, Felipe Mateu y Llopis se percataba que el proceso en numismática y sigilo-
grafía era el contrario. Así, cuanto más se perfeccionaba el retrato o la representación en las 
monedas, más decaía en los sellos debido, seguramente, al cambio de técnicas provocado por 
el cambio de materiales: mejores metales para las acuñaciones y, por tanto, mejor grabación 
en el primer caso y, en el segundo, la pérdida del relieve al pasarse de los sellos de cera a los 
de placa cuando se abandonaba el pergamino y se adoptaba el papel. Más detalles en MAtEU, 
Iconografía sigilográfica, págs. 9-10.

Fig. 23. Anverso y reverso de una bula de plomo de los Reyes Católicos. Sin fecha.
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gen entronizada la reina se cobija, de nuevo, en un trono abovedado 
decorado con gran suntuosidad. Como ocurría con el anverso, son 
diversas las similitudes que comparte con la pieza anterior, aunque 
aquí el paramento es superior. Lo cierto es que esta impronta parece 
denunciar que los nuevos aires que se respiraban en la escultura mo-
numental del momento, y que algunos denominan plateresco por las 
claras conexiones que aquella revelaba con el trabajo de orfebrería70, 
traspasaron y tuvieron efectiva cabida en el mundo sigilar.

70 Estado de la cuestión y síntesis sobre la problemática noción de plateresco como estilo propio, 
se encuentran en Fernando CoLLAR DE CÁCERES, El plateresco, Cuadernos de Arte Español, 
nº 59, Madrid, 1992, págs. 6-10. 
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“[...] bien por el deseo de vengar la muerte de sus parientes, bien 
porque esto les sirviera de pretexto para satisfacer sus ansias de rapi-
ña, acometieron fuera de los límites señalados a la desdichada muche-
dumbre de los fugitivos, degollaron a muchos inermes y les robaron 
cuanto pudieron traer consigo [...]. El rey tuvo gran enojo, e mandó 
luego degollar dos escuderos que avían ydo contra su mandamiento, 
e mandó recoger todo lo que era tomado para restituyr a los moros”

Diego DE vALERA, Crónica de los Reyes Católicos

III.1. La imagen del gobernante
Una de las cuestiones que más llaman la atención de la iconogra-

fía de Fernando el Católico, y que difiere en gran parte con las re-
presentaciones de sus predecesores, es la práctica ausencia de efigies 
del rey ejerciendo su ministerio. Es cierto que, a lo largo de la Edad 
Media, la mayor parte de escenas de este tipo, que tenían un carác-
ter validatorio, mostraban al rey entronizado de modo muy similar a 
como lo hacían los sellos, como se sabe, incuestionable instrumento 
legal, por lo que la transposición del modelo iconográfico estaba ple-
namente justificado. no obstante, durante el reinado de los Reyes Ca-
tólicos los emblemas, entre ellos el yugo y las flechas o sus iniciales 
coronadas, alcanzaron tal protagonismo que no solamente invadieron 
los soportes numismáticos y sigilográficos, sino que arrebataron el 
lugar antaño ocupado por las efigies del soberano que, solos o en 
compañía de notarios, escribanos o miembros de la corte, y en ini-
ciales o en viñetas independientes, compulsaban el documento que 
ellas mismas encabezaban.

Entre la proligalidad de yugos y flechas, destaca, sin embargo, una 
curiosa, aunque muy tardía, figuración. [Fig. 24] Me refiero a la inicial 
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que encabeza los Privilegios de la santa Cruz de Valladolid 71. Den-
tro del campo, cortado horizontalmente por una vara decorada con 
molduras, que no es sino el travesaño de la E72, los Reyes Católicos, 
Isabel y Fernando, todavía muy convencionales, aparecen afrontados 
adelantando sus brazos en señal de afecto. De medio busto y ciñen-
do espléndidas coronas decoradas con rica pedrería, se presentan, 
en riguroso perfil, con precioso atavío sobre fondo azul en el que se 
intuyen nubes blanquecinas. Fernando, con cabellos muy oscuros, 
exhibe precioso collar sobre su jubón mientras que Isabel, rubia y de 
tez muy clara, presenta otro parecido sobre su bordado y escotado 
brial73. Ambos, con rostros serenos, se corresponden con la mirada. 
Es precisamente esta correlación y reciprocidad entre los esposos 
lo que debe destacarse de la imagen, pues no hace sino expresar, 
como ocurría también en otros soportes artísticos, los particulares de 
su reinado. Ya señalado en líneas precedentes, este tipo iconográfi-
co, con los reyes coronados afrontados, reflejaba en nuevo modelo 
gubernamental; el “tanto monta monta tanto” de nebrija74. [Fig. 25] 

71 Biblioteca de la Universidad de valladolid (Doc. 9). Es un documento que ratifica lo dicho en 
otros dos anteriores. Jesús Mª CAAMAÑo MARtÍnEZ, “El abrazo de los reyes”, en Estudios 
de Arte. Homenaje al profesor Martín González, Universidad de valladolid. Secretariado de 
publicaciones, valladolid, 1995, pág. 583. Una reciente descripción en Miguel Ángel ZALAMA, 
“Carta de privilegios de los Reyes Católicos al colegio de Santa Cruz de valladolid”, en HUESo 
(Coord.), Isabel la Católica, pág. 233.

72 De “En el nombre de Dios padre”.

73 también en este caso Elisa Bermejo señala que los rasgos de la reina, pese a no ofrecer un fiel 
retrato, coinciden con los datos ofrecidos en las crónicas. Elisa BERMEJo MARtÍnEZ, “Retratos 
de Isabel la Católica”, en Reales Sitios. Revista de Patrimonio Nacional, año XXvIII, nº 110, 
Madrid, 1991, pág. 50. 

74 Remito, para más información, a Juan Antonio GonZÁLEZ IGLESIAS, “El humanista y el prín-
cipe: Antonio de nebrija, inventor de las empresas heráldicas de los Reyes Católicos”, en 

Fig. 24. Privilegios del colegio de la Santa Cruz de Valladolid, fol. 2r. 1484.
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Advertía Joaquín Yarza, con gran acierto, que el anónimo miniaturista 
quizás tomara como modelo los anversos de algunas de las monedas 
acuñadas por entonces75. no pudo inspirarse en las batidas en la Co-
rona de Aragón, pues este tipo monetario, con los bustos coronados, 
en perfil y afrontados, se adoptó en aquellos territorios a raíz de la 
segunda reforma, que fecha el 13 de junio de 1497, por lo que es 
posterior a 1484, año de emisión de los privilegios. La iconografía 
de la inicial se basa, en realidad, en el medio excelente, mucho más 
cercano al autor, ideado con motivo de la primera reforma llevada 
a cabo en Castilla por estos mismos reyes cuya Real Cédula, que se 
conoce gracias al descubrimiento de Claudio Sanz Arizmendi como 
ya se ha dicho, fecha en 147576. [Fig. 26] no debe causar extrañeza 
esta transposición iconográfica desde la numismática, pues también 
consta en otros géneros artísticos, como evidencian los grabados, por 
ejemplo. Se citarán, como muestras significativas, la inicial que inicia 
las Ordenanzas Reales de Díaz de Montalvo, también fechadas en 
148477 aunque esta vez inspiradas en otra acuñación, el excelente, y 

Antonio Nebrija. Edad Media y Renacimiento, ed. de C. Codoñer y J. A. González Iglesias, 
Salamanca, 1994. El abrazo como expresión de la soberanía copartícipe ya había sido señalado 
por Jesús Mª Caamaño, si bien este autor llamaba la atención del carácter intimista de la esce-
na, pues los reyes habían rehusado de las insignias de realeza que portan en otras ocasiones, 
como la espada o el cetro. CAAMAÑo, Abrazo, pág. 583. Como se verá, el abandono de estas 
regalías se debe más al modelo iconográfico sobre el cual se basa la composición que a un 
expreso deseo de mostrar a los reyes en una actitud afectuosa o familiar.

75 Joaquín YARZA LUACES, “Imágenes reales hispanas en el fin de la Edad Media”, en 23 Se-
mana de Estudios Medievales. Poderes públicos en la Europa Medieval: principados, reinos y 
coronas. Estella, Gobierno de navarra, Pamplona, 1997, pág. 454. Es una propuesta que no 
reitera en su otro estudio YARZA, Carta de Privilegios, pág. 364, donde señala que, salvo el 
gesto de los brazos, es un tipo que proviene del mundo antiguo y que resulta original para la 
época.

76 GIL, Historia de la moneda, pág. 375.

77 Jesusa vEGA, “Impresores y libros en el origen del Renacimiento en España”, en vv.AA., Reyes 
y mecenas, pág. 213.

Fig. 25. Medio excelente. Anverso, 1475; Doble ducado o Excelente valenciano. 
Anverso.
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la que, prácticamente idéntica, encabeza el Aureum Opus Regalium, 
editado en valencia en 151578.

[Fig. 27] De carácter muy distinto a la obra anterior son dos de los 
estalos de la sillería de la catedral de Plasencia que fueron contrata-
dos, por los representantes del cabildo de la catedral, el 7 de junio de 
1497 al maestro Rodrigo Alemán79, quien debía realizarla “según una 
muestra que está asentada en un papel”80. La parte alta de todos los 
sitiales de la sillería está decorada con paneles de taracea81 que exhi-

78 En 1972 apareció la edición facsímil de la imprimida en 1515. Luis ALAnYA, Aureum Opus 
Regalium Privilegiorum Civitatis et Regni Valentie, colección textos Medievales, dirigida por 
Antonio Ubieto Arteta, valencia, 1972.

79 Por su elaboración, el entallador iba a cobrar un precio de 30.000 maravedíes. El maestro 
se obligaba a hacer el trabajo, junto con seis oficiales, en el plazo de un año: MoGoLLón 
y PIZARRo, Plasencia, 1992, pág. 11. no obstante, parece ser que se concluyeron en 1503: 
Fernando CHECA CREMADES, “Fernando el Católico. Isabel la Católica”, en Reyes y mecenas. 
Los Reyes Católicos-Maximiliano I y los inicios de la Casa de Austria en España, Ministerio de 
Cultura. Patrimonio nacional. Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, toledo, 1992, pág. 
425. Probablemente Rodrigo habría obtenido el contrato de Plasencia por recomendación de 
Enrique Egas, su “arquitecto” en la catedral de toledo, a quien se había solicitado los planos 
para la nueva iglesia de Plasencia: KRAUS, Las sillerías góticas, pág. 178.

80 Es decir, de acuerdo a unas trazas, dibujos o muestras hoy perdidas realizadas, previamente 
al contrato, por Rodrigo Alemán. El documento se transcribe en MoGoLLón y PIZARRo, 
Plasencia, pág. 92, doc. 2.

81 Que la decoración se haya realizado mediante marquetería, trabajo ajeno al taller de Rodrigo 
Alemán, ha llevado a lanzar la hipótesis de que esta sillería se habría terminado con posterio-

Fig. 26. Ordenanzas Reales, 1485; Aureum Opus Regalium, 1515; Excelente de los 
Reyes Católicos. Primera reforma. Castilla.
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ben espléndidas figuras de santos, mártires y apóstoles que guardan 
entre sí cierta unidad compositiva. Del magnífico conjunto mobiliar82, 
del que han sido destacadas sus concomitancias con el conjunto se-
villano83, interesan, para el presente estudio, las dos sillas que rema-
tan los extremos que, junto con la central, son de mayor tamaño y 
destacan sobre una base especial que permite a sus ocupantes una 
visión dominante y, así, ser vistos con mayor facilidad84. El motivo 

ridad a la intervención de aquel maestro y que, en su conclusión, habría intervenido un taller 
diferente. 

82 tan satisfecho se sentía del resultado que el maestro fue hecho prisionero. Una leyenda sur-
gida en tiempo indeterminado cuenta que fue severamente castigado ya por malversación de 
fondos de la obra –pues parece ser que ideó un artificio para volar–, ya por blasfemo –consta 
que dijo que la sillería era tan bella que “Dios no podría, ni sabría hacerla mejor”. Antonio 
PonZ, Viaje de España. Edición de viage de España, en que se da noticia De las cosas mas 
apreciables, y dignas de saberse, que hay en ella, Madrid, 1788, editada por la viuda de Ibarra, 
hijos y compañía, 4 vols., Aguilar, Madrid, 1988, vol I. toms. I-Iv. trata de Castilla la nueva y 
Reino de valencia, págs. 130-135–. Las noticias proceden de Jesús Mª CAAMAÑo MARtÍnEZ, 
“Unas consideraciones a propósito de Rodrigo Alemán”, en María Luisa MELERo MonEo; 
Francesca ESPAÑoL BERtRÁn; Anna oRRIoLS I ALSInA y Daniel RICo CAMPS (Eds.), Imá-
genes y promotores en el arte medieval, miscelánea en homenaje a Joaquín Yarza Luaces, Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, Bellaterra, 2001, pág. 285. Dorothy y 
Henri Kraus sostienen que la fantasía que rodea su arresto se basa en la presunción totalmente 
gratuita de que el maestro Rodrigo era un converso judaizante: KRAUS, Sillerías góticas, págs. 
171-172.

83 Como se advierte ibidem, págs. 149 y 156.

84 Héctor Luis AREnA, “Las sillerías de coro de maestro Rodrigo Alemán”, en Boletín del Semina-
rio de Arte y Arqueología, vol. XXXII, Universidad de valladolid, Facultad de Historia, vallado-
lid, 1966, pág. 104. Antonio Ponz advirtió el mayor ornato de estos estalos que debían fechar 
en tiempos de los Católicos, pero no anotó que las efigies de los extremos representasen a 

Fig. 27. Sillería de la catedral de Plasencia. 1497-1503.
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de tal distinción jerárquica radica en que las tres estaban reservadas 
para tres honoríficos destinatarios: el obispo para la del centro85 y los 
Reyes Católicos para las de los laterales86, lo que, a su vez, ayuda a 
explicar el porqué de su iconografía. 

Conviene precisar que el encargo de unos estalos específicos para 
servir de asiento ya no a los religiosos sino a los monarcas, derivaba 
de la antigua costumbre practicada en algunas catedrales castellanas 
de considerar al rey como canónigo honorario, con lo que podía 
acceder al coro y cobrar la ración correspondiente87. Parece ser que 
a finales de la Edad Media esta costumbre se difundió, con bastante 
posibilidad por la intervención más directa de los Católicos en los 
asuntos eclesiásticos88, motivo por el cual no es difícil encontrar otras 
sillerías con asientos asignados a estos mismos soberanos: las de San-
to tomás de Ávila89 o de Zamora así lo certifican90.

Como es de suponer, y como ya se ha adelantado, a estos sitiales 
se les solía dar especial relevancia de acuerdo con el ilustre indivi-

Isabel y Fernando. PonZ, Viage de España, vol. II, tomos v-vIII, trata de Madrid, Sitios Reales 
inmediatos y de Extremadura, pág. 417.

85  Se decora con San Pedro entronizado como Santo Padre.

86 MoGoLLón y PIZARRo, Plasencia, pág. 35. Por lo general, en las sillerías se reservaba el 
centro del lado que enfrenta al altar mayor para el trono del obispo. Además, algunas podían 
tener dos puestos de honor en los extremos de la fila superior para los huéspedes de rango, 
los reyes en este caso, o el noble de la región. Cito a AREnA, Sillerías de coro, pág. 89.

87 María Dolores tEIJEIRA PABLoS, “Estalos de los Reyes Católicos”, en BAnGo (Dir.), Maravi-
llas, pág. 366. Por otro lado, consta un efectivo afecto por parte de la ciudad de Plasencia a los 
Católicos, pues se conservan en la ciudad lápidas elogiosas de don Fernando y doña Isabel, 
quienes dejaron una impronta de gran intensidad entre los habitantes de la villa conforme a las 
noticias de Manuel LóPEZ SÁnCHEZ-MoRA, Plasencia. Siglos XVI-XVII, La victoria, Plasencia, 
1974, pág. 53.

88 tEIJEIRA, Estalos de los Reyes, pág. 366.

89 En vez de las efigies reales, se tallaron los escudos y emblemas regios: CHECA, Fernando e 
Isabel, pág. 426.

90 Luis Arena supuso que las sillas laterales de la sillería de Ciudad Rodrigo también pudieron 
estar destinadas a estos mismos reyes, pues en dos paredes laterales se ven los escudos de 
Castilla y Aragón. Poco antes de que el maestro Rodrigo comenzara su labor, Ciudad Rodrigo 
había apoyado las pretensiones al trono de Juana la Beltraneja contra Isabel. La ciudad se 
tuvo que doblegar ante el poder de la Católica y entregarse a los reyes: AREnA, Sillerías de 
coro, pág. 111. Sillerías posteriores ponen de manifiesto la permanencia de esta costumbre; 
en San Benito de valladolid se representan, en el nivel bajo, a los Reyes Católicos junto con 
Carlos I y su esposa, Isabel de Portugal, como afirma tEIJEIRA, Estalos de los Reyes, pág. 426. 
otro ejemplo, también posterior, es el de Santa María de nájera, donde se ve a don García, 
fundador del monasterio: Pelayo QUIntERo AtAURI, “Los asuntos profanos en las esculturas 
de las iglesias españolas”, en Mvsevm, Revista mensual de Arte Español Antiguo y Moderno y 
de la Vida Contemporánea, vol. II, establecimiento tipográfico thomas, Barcelona, 1912, págs. 
134-137. 
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duo al cual estaban asignados. Desde luego, en el caso de Plasencia, 
donde va a centrarse el análisis por su iconografía con la representa-
ción entronizada de los reyes, la jerarquía en la dimensión no es lo 
único que los caracteriza, pues se observan otras diferencias relativas 
a su decoración que los distinguen del resto. Por un lado, la posi-
ción sedente de los regios efigiados, apariencia que comparten, tan 
sólo, con el San Pedro central, pues el resto de sillas muestran a los 
representados, de manera invariable, en posición estante. Por otro, 
la ancha orla decorativa con ornamento de grutesco en su interior, 
marco de aires renacentistas que contrasta con los arcos conopiales 
que arropan a cada uno de los venerables santos. no obstante, pese 
a tales diferencias, que se derivan del tamaño, la iconografía y la de-
coración, las figuraciones de los reyes no se desvinculan del conjunto 
pues, al ubicarse en los extremos de la sacra galería, se integran en 
un ambiente espacial glorioso que pretende ser una muestra visual 
más del anhelado carácter sagrado de la monarquía91. 

En el lado del Evangelio, encuadrado por una moldura renacen-
tista en cuya parte inferior dos ángeles tenantes portan un escudo 
aureolado con las siglas S.M., se encuentra el rey Fernando sentado 
sobre ahuecado cojín que remata en gruesas borlas. Su idealizado 
semblante, que se encuadra por cabellos ondulados e incipiente bar-
ba, muestra a un rey joven, quizás, y conforme a Joaquín Yarza, con 
esa juventud intemporal que la Edad Media cifraba en 33 años92. Su 
indumentaria es de lo más exquisita: un paletoque bordado con her-
moso brocado de la época cubre un ancho ropón por entre cuyas 
mangas sobresalen los puños del sayo oscuro que ha dispuesto sobre 
una camisa blanca. El cuidado en la vestimenta también se aprecia en 
sus pies, que ciñen alcorques sobre unos borceguíes cortos abiertos 
en la parte del empeine que, por su color claro, contrastan con las 
calzas de debajo. 

El preciosismo de este atuendo no se ve empañado por la riqueza 
de los más importantes atributos simbólicos de su poder. Sobre su 
cabeza se distingue una flamante corona cerrada cuyo aro y remates 
exteriores, que terminan en florones a dos alturas, se decoran con ci-
suras, perlas y piedras preciosas. La segunda insignia es el largo cetro 
que, cogido con su mano derecha, culmina en una lis de compleja 

91 YARZA, Imágenes reales, pág. 467.

92 Ibidem, pág. 467.
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filigrana bajo cuyo nudo se ha realizado ornamentación romboidal 
mediante cortaduras. Finalmente, sobresale el trono, de líneas todavía 
goticistas en los pináculos que coronan el dorso nimbado por un do-
ble arco de medio punto con incisiones y pinjantes, aunque ya rena-
centista en otras añadiduras, como los pomos que completan la parte 
alta de los reposabrazos o la delicada ornamentación de brocado que 
invade la superficie del respaldo. 

Como complementos destacan, en primer lugar, el collar del cual 
pende un impresionante medallón con una piedra preciosa poligonal 
circundada de perlas, tipo de gema y perlado que, aunque de me-
nores dimensiones, también salpica los distintos cuerpos de los que 
se conforma la extraordinaria joya. En segundo lugar, el libro abierto 
que sostiene con su mano izquierda que ha sido interpretado en 
dos sentidos diferentes: piadoso, como libro de oraciones, breviario 
o algo semejante de acuerdo con el entorno religioso en el cual la 
imagen regia se halla inscrita93, o político o de impartición de justicia, 
donde el ejemplar se resalta como signo de sabiduría que ha de ador-
nar la actividad de su importante magisterio94. 

Por su parte, doña Isabel se muestra, como si de una doble ima-
gen se tratase, de manera casi idéntica a la de su esposo. también 
sentada sobre un cojín del cual sólo se divisan las borlas de los vér-
tices, la joven e idealizada reina se exhibe mayestática dispuesta en 
un trono algo menos elaborado que el de don Fernando95. La fina 
camisa, el sayo y su ropón, este último muy bordado, abierto por 
delante y ceñido a su entalle mediante una ancha banda de delicada 
costura, se cubren por un manto que también presenta la decoración 
de brocado tan típica del Renacimiento. En sus pies se distinguen los 
característicos alcorques, probablemente ceñidos sobre borceguíes 
que aquí no llegan a apreciarse con seguridad. 

Al igual que el rey Fernando, ostenta esbelta corona que, del tipo 
abierto, con flores de lis y pomos a dos alturas, y con decoración de 
incisiones, perlado y pedrería, coloca sobre su tan habitual toca de 

93 Joaquín YARZA LUACES, Los Reyes Católicos. Paisaje artístico de una monarquía, nerea, Ma-
drid, 1993, pág. 72. En una obra posterior, Yarza añade que parece como si asistiesen al culto, 
aunque no leen sus respectivos libros devocionales: YARZA, Imágenes reales, pág. 467.

94 Fernando Checa cree que este segundo sentido sería el más adecuado. CHECA, Fernando e 
Isabel, pág. 426.

95 Pues carece del coronamiento semicircular, de la decoración de brocado en el respaldo y de 
los cuerpos moldurados de la parte anterior de los reposabrazos.
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hilo blanco. Sujeta el elegante cetro, floronado y sutilmente ornamen-
tado, con su izquierda, mano con la que también se ayuda para soste-
ner el libro abierto a cuyas páginas, en este instante, no parece prestar 
demasiada atención. Para finalizar, de manera análoga a la represen-
tación del soberano, su refinada imagen se completa con un collar, 
aunque en esta ocasión se compone de una gruesa cadena de la que 
pende una hermosa cruz griega con remates abiertos y perlados.

Los orígenes y desarrollo del tipo mayestático son cuestiones ya 
abordadas en otros trabajos. no obstante, convendría realizar algunas 
consideraciones con respecto a los posibles modelos de los que pudo 
servirse el artista de Palencia para esta iconografía, no muy habitual 
en las representaciones de los Reyes Católicos, como se verá, mucho 
más proclives a hacerse figurar, o ser figurados, en actitud piadosa. 
Bien es cierto que en algunos soportes, sobre todo en las tan difun-
didas piezas de curso legal como sellos y monedas, se exhiben en 
tal guisa, pero algunas razones impiden que sean considerados como 
verdaderos focos de inspiración para el artesano de la magnífica sille-
ría. Por una parte, en la sigilografía que compartían ambos soberanos, 
el rey se mostraba ecuestre mientras que era la reina quien aparecía 
entronizada exhibiendo corona, cetro y pomo, además de un escudo 
heráldico. Por otra parte, en el doble castellano, cuyo campo era 
ocupado por el regio matrimonio en majestad, se advertía una visible 
distinción de insignias: don Fernando ostentaba una espada, mientras 
que el cetro se había reservado para las manos de doña Isabel. [Fig. 
28] Joaquín Yarza sugería si el artista no se habría inspirado, para 
estas efigies de taracea, que no eran sino una evidente inmersión 
del ámbito político en el religioso96, en los modelos que le ofrecía 
la no lejana galería de reyes del Alcázar de Segovia97. Esta serie de 
estatuas policromadas de monarcas ubicada en el llamado “salón de 
los reyes” se perdió como consecuencia de un incendio acaecido el 
6 de marzo de 186298, aunque puede conocerse por los detallados 
dibujos que don José Avrial realizó poco antes de aquel lastimoso 
incidente. Ejecutada en tres fases99, la galería ofrecía, conforme a los 

96 Como diría Mª Dolores teijeira, con esta obra se evidenciaría un deseo de los reyes de hacer 
patente su presencia en ámbito religioso: tEIJEIRA PABLoS, Mª Dolores, “La sillería coral en 
el edificio catedralicio”, en BAnGo (Dir.) Maravillas, pág. 366.

97 YARZA, Paisaje artístico, pág. 73. Es una hipótesis que vuelve a sugerir en YARZA, Imágenes 
reales, pág. 467.

98 toRMo, Viejas series icónicas, pág. 18.

99 Una en tiempos de Alfonso X, de la que nada se conservaba poco antes del incendio; otra con 
don Enrique Iv (1454-1474), que constaba de unas 42 figuras; y una tercera de época posterior 
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referidos diseños, una sucesión de reyes entronizados y ataviados 
con la indumentaria propia del siglo Xv. Sin embargo, y al igual que 
ocurría con las anteriores imágenes aludidas, se aprecian importantes 
diferencias en lo que concierne a las insignias ya que, salvo en con-
tados casos, los reyes segovianos portaban una espada en sus manos. 
Podría discutirse si estas diferencias son suficientes o no para descar-
tar por completo la influencia de estas obras en el proyecto figurativo 
de los estalos dedicados a los reyes, pero conviene tener en cuenta 
que el tipo mayestático era un modelo iconográfico muy difundido 
en cualquier género artístico y en cualquier época y, por tanto, muy 
asimilado en el imaginario de todos, incluido el de los artesanos. 

Quizás Rodrigo Alemán ideara las figuras regias en relación con 
el tercer personaje al que debía dar especial protagonismo: el aludi-
do san Pedro. Es decir, podría haber concebido de manera similar, 
como un conjunto homogéneo, los tres sitiales destinados a los más 
ilustres personajes: el matrimonio regio y el obispo. Y es que, a gran-
des rasgos, como ya se ha puesto de manifiesto, comparten idénticas 
características que competen a su específica localización –el centro y 
los extremos de la sillería–, a su volumen –son de mayor tamaño que 
el resto–, y a la posición –los tres están in cathedra, con los atributos 
propios de su dignidad y con un libro abierto en sus manos–. En esta 
línea, si había concebido la figuración de san Pedro en su máxima 
dignidad, esto es, entronizado y con la tiara pontificia100, cómo no iba 
a hacer lo mismo con los reyes, quienes habían recuperado la ciudad 
en 1488, cuando los linajes de la población se rebelaron contra el se-
ñor de Zúñiga101. Con esta iniciativa artística, el escultor no sólo logró 

a los Reyes Católicos que fue realizada a instancias de Felipe II. Sobre todas ellas remito a 
Ibidem, págs. 18-19. Una sintética descripción de las esculturas en PonZ, Viage de España, vol 
3, toms. IX-XIII, trata de Sevilla, de Castilla y León y de la Corona de Aragón, pág. 344.

100 también muestra las llaves que aclaran cualquier duda sobre su identificación.

101 La vuelta de la ciudad a la tutela real se celebró mediante signos visuales como manifesta, por 
ejemplo, la puerta Berrozana, que incluye el escudo de los reyes e inscripciones conmemo-

Fig. 28. Genealogía del Alcázar de Segovia. Dibujos de José Avrial, 1844. 
De izquierda a derecha: Bermudo II, Alfonso v, Urraca y Alfonso vII.
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introducir a los monarcas entre los personajes celestiales, pues, como 
ya se ha dicho, los colocó a ambos extremos de la galería de santos, 
sino que además, por ser sus figuraciones análogas a la de la Cabeza 
de la Iglesia, los integró entre su máxima jerarquía102.

Una tercera obra, muy particular, engrosa este escueto capítu-
lo destinado a las imágenes alusivas al ministerio del rey. [Fig. 29] 
Producto de la mano de un desconocido, con total seguridad algún 
anotador del Dietari del Consell de la Ciutat de Barcelona103, son dos 
dibujos a pluma que se recogen en algunos de sus folios, en concreto 
los dos que aluden al atentado que, el 7 de diciembre de 1492, sufrió 
el rey Fernando II durante su visita a la ciudad condal104. El intento de 
homicidio fue llevado a cabo, conforme al dietari, por Joan de Canya-
màs, un payés remença quien, sintiéndose engañado y decepcionado 

rativas. Una ilustración de la misma puede encontrarse en Marina MARtÍnEZ DE MARAÑón 
YAnGUAS (Coord.), Itinerarios de Isabel la Católica. 15 rutas de una reina viajera, Acento, 
Madrid, 2004, pág. 129, fig. 66.

102 Lo que no estaría en desacuerdo con su propia política religiosa. véase, al respecto, el trabajo 
de tarsicio de AZConA, “Primeros pasos de la política religiosa de Fernando el Católico en 
la elección de obispos”, en V Congreso de la Corona de Aragón, pt. 2, Zaragoza, 1956, págs. 
277-294.

103 (Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona, Ms. A-359). Fueron editados bajo el título Die-
taris de la Generalitat de Catalunya, 1411-1714, vol. I, 1411-1539, Generalitat de Catalunya, 
Barcelona, 2000, volumen donde, además de la transcripción, se publican fotografías de algu-
nos de sus folios ilustrados. Quizás son obra de Marc Bosquets, escribano del Dietari desde 
1492 hasta 1515: Agustí DURÀn I SAnPERE, Barcelona i la seva història, Curial. Documents de 
cultura, Barcelona, 1975, vol. II, pág. 133. El atentado también consta en los Anals consulars de 
la ciutat de Barcelona formats de las mes principals antiguitats prerrogativas i successos della. 
Copmensant de l’any 1810 apres de la creació del mon i proseguit per la serie desos consellers. 
Compost i recopilat per un curiós fill desta ciutat i continuat per altre no menos afcte patro, vol. 
I, fols. 100-101.

104 Recuérdese que don Fernando ya había sufrido un primer atentado, junto a la reina, durante el 
cerco a la ciudad de Granada, episodio representado en uno de los relieves de la sillería baja 
de la catedral de toledo que será analizado más adelante. 

Fig. 29. Dietari del consell de la ciutat de Barcelona. Hacia 1492.
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como otros muchos por la Sentencia Arbitral de Guadalupe105, no 
dudó en cometer un crimen de lesa majestad, crimen que no logró 
consumar gracias al ancho collar que llevaba el soberano106 pero que, 
a la postre, provocó su condena a una lenta y angustiosa muerte107. 

Una serie de historiadores creen, no obstante, que la transgresión 
nada tuvo que ver con el problema campesino, sino que fue una 
acción destinada a atentar contra el orden establecido por la Corona 
en sus reinos, cuya materialización simbólica se encontraba en las 
personas de los reyes108. Se recordará que cuando los Católicos lle-

105 Aunque según el cronista de los reyes, Andrés Bernáldez, el frustrado regicida confesó que “el 
diablo le decía cada día a las orejas: mata a este Rey, y tú serás Rey, que éste tiene lo tuyo por 
fuerza”. vid. Guillermo REDonDo vEIntEMILLAS, “Fernando II”, en CEntELLAS (Coord.), 
Reyes de Aragón, pág. 170. Estudio sobre este episodio en José Ángel SESMA MUÑoZ, Los idus 
de diciembre de Fernando II: el atentado del rey de Aragón en Barcelona, Zaragoza, Grupo de 
Investigación de Excelencia CEMA, 2006 y, también, valentí GUAL I vILA, “El único intento de 
regicidio: Joan de Canyamars contra Fernando II”; en La Corona de Aragón: siglos XII-XVIII, 
Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2006, págs. 143-156.

106 Los textos explican que don Fernando, una vez recuperado, ofreció el collar salvador a la 
virgen. Más detalles en Rafael DoMÍnGUEZ CASAS, “La corte y la imagen real”, en Los Reyes 
Católicos y la monarquía de España. Museo del siglo XIX de Valencia. Septiembre-noviembre de 
2004, Ministerio de Cultura, Generalitat valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Esport, 
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Museu de Belles Arts de valència, valencia, 
2004, pág. 88.

107 La crónica de Pere Miquel Carbonell relata, con detalle, cuáles fueron las torturas y por dónde 
fue llevado el pobre campesino mientras era atormentado. Dice así: “L’han portat tot un sobre 
un castell de fusta [...] e el tirava un carro; estant-hi bé lligat lo foll [...] en un arbre o pal, com 
si el deguessen crucificar; e lo castell ab lo foll feren anar, tirant lo carro, per los llocs e carrers 
següents. Primerament, per la plaça del Rei, on és estat fer lo dit cas; e allí de viu en viu, per fer-
lo bé penar, li fo llevat un puny e un tros de braç; aprés [...] en un carrer feren aturar lo castell 
e llevaren-li un ull, i en l’altre carrer l’altre ull e l’altre puny; e anant en l’altre carrer llevaren-li 
l’altre braç; e aprés en los altres carrers així anant lo desmembraren llevant-li adés un membre 
adés un altre, fins a traure-li lo cervell [...], lo trabueren de la ciutat per lo Portal Nou [...] lo 
lapidaren, e meteren foc al castell”: MIQUEL CARBonELL, Cròniques d’Espanya, págs. 262-
263. Por otro lado, el cronista Juan de Cañamás explica que, además, le habían arrancado “una 
teta [...], y luego la otra teta y luego las narices, y todo el tiempo le abocadaron los herreros 
con tenazas ardiendo e fuéronle cortando los pies [...], sacáronle el corazón por las espaldas”. 
Citado en REDonDo, Fernando II, pág. 170. otras descripciones advierten de la compasión 
de la reina Isabel. “El infeliz agresor fue sentenciado [...] a cortarle la mano derecha, arrancarle 
un pecho con tenazas de fuego, sacarle un ojo, y atenacearle el vientre y el cuerpo con las 
tenazas ardientes. Finalmente, que le cortasen los pies, y sacasen el corazón por las espaldas, 
arrojando su cuerpo al campo, donde los muchachos le apedreasen, y quemasen, arrojando 
sus cenizas al viento. La piadosa Reyna se interpuso para que le arrojasen primero”. Henrique 
FLóREZ DE SEtIÉn Y HUIDoBRo, Memorias de las reynas Catholicas. Historia genealógica 
de la Casa Real de Castilla y de León. Todos los infantes: trages de las reynas en Estampas y 
nuevo aspecto de la Historia de España, tomo II, oficina de la viuda de Antonio Marín, Madrid, 
1790, págs. 836-837.

108 En esta línea se recordará la afirmación de vicens vives, quien decía que el payés no tenía 
ninguna relación con el problema remença y que no estaba afectado por la sentencia arbitral 
de Guadalupe. vid., al respecto, Josep vICEnS vIvES, Historia de los remensas en el siglo XV, 
vicens vives, Barcelona, 1978, pág. 314. Citado en Mª de los Llanos MARtÍnEZ CARRILLo, 
“La imagen del rey en relación con la expulsión de los judíos y el atentado de Barcelona de 
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garon el 18 de octubre a Barcelona, el rey Fernando lo hizo rodeado 
de una aureola de “rey victorioso, justo, poderoso y defensor de la 
Cristiandad”109, por lo que el atentado real pudo haber sido algo más 
profundo que una acción aislada; de hecho, consta esta preocupación 
inmediatamente después del trágico suceso, pues la primera sensa-
ción no fue otra que la de estar ante un ataque premeditado producto 
de una conspiración en contra del monarca y todo lo que represen-
taba110. Con gran rapidez, para acallar cualquier atisbo de duda, se 
envió un escrito cargado de intenciones y dirigido a evitar cualquier 
amago de inquietud en el resto de sus reinos111; el artífice había sido 
un “pastor payés”, que siempre negó “que se hubiera movido a ello 
por consejos de alguien”112.

De escaso valor artístico, estos dibujos, realizados con trazo negro, 
muestran el momento durante el cual el rey Fernando, mientras baja-
ba por las escaleras de la plaza del rey tras salir de la capilla de santa 
Ágata, recibió un fuerte golpe, “coltellada” según el diario, entre su 
cabeza y cuello113. En el primero de ellos, de descuidada ejecución 

1492”, en El poder real en la Corona de Aragón (siglos XIV-XVI). XVº Congreso de Historia de la 
Corona de Aragón. Actas, vol. III, Gobierno de Aragón. Departamento de Educación y Cultura, 
Zaragoza, 1996, pág. 368.

109 Entre las medidas tomadas por la Corona que empezaban a dar sus frutos se recordará la 
recuperación de los condados de Rosellón y Cerdaña, el reciente triunfo sobre el Islam y la 
conquista de Granada, o la expedición a las Indias, por ejemplo. Sobre ello, José Ángel SESMA 
MUÑoZ, Fernando de Aragón. Hispaniarum Rex, Gobierno de Aragón, Departamento de 
Cultura y Educación, Zaragoza, 1992, pág. 229.

110 Fragmentos de evidencias materiales que así lo certifican, como las cartas de la reina a su con-
fesor, las narraciones de Bernáldez, los escritos enviados al resto de ciudades peninsulares, o 
los mensajes entre personajes vinculados a la corte –como Pedro Mártir de Anglería, el conde 
de tendilla o el hermano de talavera, por ejemplo–, se publican ibidem, págs. 230-232.

111 Finalidad que no tuvo el éxito esperado en algunos lugares, como Murcia, por ejemplo. Sobre 
la recepción del atentado entre los regidores de aquella localidad remito a MARtÍnEZ CARRI-
LLo, Imagen del rey, págs. 358-370.

112 Según los términos de Pedro Mártir de Anglería en una carta enviada al arzobispo de Granada 
el 14 de diciembre de aquel año. Está publicada, íntegra, en SESMA, Hispaniarum Rex, apén-
dice, nº 22, pág. 277.

113 Joan Ernest MARtÍnEZ FERRAnDo, “Baixa Edat Mitjana. S. XII-Xv”, en Ferran SoLDEvILA, 
(Dir.), Història dels catalans, vol. II, Ariel, Barcelona, 19702, vol. III, pág. 1554. La cuchillada, 
que no fue mortal por milímetros, provocó en el rey una herida muy profunda. Doña Isabel 
la describe así: “fue la herida tan grande, según dice el doctor de Guadalupe (que yo no tuve 
corazón para verla), tan grande y tan honda, que de honda entraba cuatro dedos y de larga ... 
cosa que me tiembla el corazón en decirlo, que en quienquiera espantara su grandeza, cuanto 
más en quien era, pero hízolo Dios con tanta misericordia, que no interesó ninguna parte 
vital del cuello, aunque durante seis días el monarca estuvo a las puertas de la muerte”. La 
descripción se encuentra en una carta que la reina Isabel envió, el 30 de diciembre de 1492, 
a su confesor fray Hernando de talavera. Por su interés, se reproduce completa en SESMA, 
Hispaniarum Rex, apéndice, nº 23, págs. 278-280.
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el rey, ciñendo preciosa corona y dispuesto de perfil, repara en una 
espada de arriaz recto que, de forma súbita, irrumpe en su camino114. 
El segundo, algo más elaborado, muestra al barbado rey quien, de 
frente, coronado y ataviado con elegantes vestiduras según denun-
cian el collar de su cuello y los guantes que coge con su izquierda, no 
percibe el peligro que, a su lado, le acecha: un hombre se le acerca 
dispuesto a asestarle un fuerte golpe con el arma blanca que coge 
con sus dos manos. Al pie de la ilustración se lee, a título explicativo 
y acaso para dejar constancia visual de que el atentado fue un hecho 
aislado y no una confabulación, “Joan de Canyamas pages bar e tra-
ydor mal home”. 

III.2. La conquista de Granada: don Fernando en la sillería baja de 
la catedral de Toledo

[Fig. 30] La única obra, aunque muy rica a nivel figurativo, que se 
recoge en este epígrafe es de excepcional importancia en lo que con-
cierne a los propósitos del promotor, al planteamiento iconográfico 
del conjunto esculpido, y a la abundancia de representaciones regias 
que exhiben sus escenas. Se trata de los paneles de la sillería baja de 
la catedral de toledo115, fruto del mecenazgo artístico del cardenal 
Mendoza que pretendía, con ellos, exaltarse a sí mismo por su estre-
cha colaboración al lado de los Reyes Católicos en la campaña contra 
Granada116. En esta línea, Fernando Checa advertía que no hay duda 
de que a finales del siglo Xv el cardenal don Pedro ya tenía muy cla-
ro el valor conmemorativo de la imagen artística117, por lo que es así 

114 Espada descrita como “tota nua, curta e ampla, que tallava com a rahor”. MIQUEL CARBo-
nELL, Cròniques, pág. 260.

115 El primer estudio crítico de los relieves fue el de MAEtERLInCK, Les stalles de la cathédrale de 
Toledo, vol. XXvII, pág. 389. Citado en MAtEo GóMEZ, Temas profanos, pág. 287.

116 Luis Arena suponía que era muy probable que proviniera del mismo cardenal la idea de deco-
rar los dorsales con episodios de la guerra. AREnA, Sillerías de coro, pág. 95.

117 Fernando CHECA CREMADES, “Poder y Piedad: patronos y mecenas en la introducción del 
Renacimiento en España”, en vv.AA., Reyes y mecenas, pág. 30. Pedro González de Mendoza 
era el cuarto hijo del marqués de Santillana y se había educado en un ambiente en el cual el 
arte y la cultura eran objeto de gran estimación. Fue coleccionista de medallas, monedas o 
estatuas antiguas, por ejemplo. Sobre su colección, José María AZCÁRAtE, “El cardenal Men-
doza y el origen del Renacimiento en España”, Santa Cruz, nº XvII, Universidad de valladolid, 
Colegio Mayor Universitario Felipe II, valladolid, 1962, págs. 7-16. Citado ibidem, n. 21. Sobre 
el cardenal y el uso que supo hacer del arte, remito a Rosario DÍEZ DEL CoRRAL GARnICA, 
Arquitectura y mecenazgo. La imagen de Toledo en el Renacimiento, Alianza Forma, Madrid, 
1987, en especial pág. 27 y YARZA, Paisaje artístico, págs. 175-180.
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tal y como debe ser entendida esta magnífica obra de ebanistería, ma-
nifestación de poder y patrocinio similar a su retrato del hospital de 
Santa Cruz de toledo, por citar un caso ilustrativo y bien conocido. 
Por otra parte, algo que ya ha sido destacado por otros estudiosos, 
que la sillería fuese comenzada antes de la conclusión de la campaña 

Fig. 30. Sillería de la catedral de toledo, 1489-1495.  
Esquema con identificación de los personajes. Las numeraciones e identificaciones de 

las escenas proceden de Carriazo.
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granadina pone de manifiesto la profunda convicción de su promotor 
en el final feliz que se prometía a su guerra santa118.

no obstante, la sillería toledana que cincelaba el aludido Rodrigo 
Alemán119 entre 1489 y 1495120 ofrece, como se acaba de adelantar, 
ciertos aspectos que merecen especial atención121. Uno de ellos es el 
deseo del cardenal por constatar iconográficamente su participación 
directa en la histórica campaña que, sin duda, consideró como un 
acontecimiento de las más altas consecuencias políticas y religiosas122. 
Bien es cierto que no hay que considerar como extraña esta relación 
entre la religión, el alto clero y el poder real y sus acciones, pues ade-
más de ser harto frecuente en los reinos medievales, don Fernando 

118  PEREDA, Relieves toledanos, pág. 345.

119 Quizás se trate del maestro Rodrigo, flamenco e hidalgo, padre de un Rodrigo Enrique, en-
tallador avecinado en Belmonte. Su cualificada labor escultórica contrasta con la parquedad 
documental que alude a su persona. Sus noticias biográficas se inician en 1489, en que se le 
cita en relación con la sillería del coro de la catedral de toledo, y concluyen en 1512, fecha 
que figura en la inscripción de Puente de la Isla, Plasencia, mandada hacer por los Reyes 
Católicos. Sobre el problema del origen y de la formación del maestro, vid. AREnA, Sillerías 
de coro, págs. 117-121 y también CAAMAÑo, Rodrigo Alemán, págs. 285-288. Una síntesis 
sobre las tres posibles hipótesis acerca de su origen en José Ignacio HERnÁnDEZ REDonDo 
y Manuel ARIAS MARtÍnEZ, “La silla de Rodrigo Alemán en el Museo nacional de Escultura”, 
en Estudios de Arte. Homenaje al profesor Martín González, Universidad de valladolid. Secre-
tariado de publicaciones, valladolid, 1995, págs. 373-374.

120 Datación que ofrece Juan de Mata CARRIAZo Y ARRoQUÍA en Relieves de la Guerra, pág. 
22. El resto de autores siguen esta cronología: Augusto L. MAYER, El estilo gótico en España, 
Espasa Calpe, Madrid, 19603, pág. 249; BERMEJo, Retratos de Isabel, pág. 52; CHECA, Poder 
y piedad, pág. 28; Rafael DoMÍnGUEZ CASAS, Arte y etiqueta de los Reyes Católicos. Artistas, 
residencias, jardines y bosques, Alpuerto S.A., Madrid, 1993, pág. 102; o Carmen MoRtE GAR-
CÍA, “La iconografía real”, en Fernando II de Aragón. El rey Católico, Institución Fernando el 
Católico, Zaragoza, 1996, pág. 161. Aunque Domingo Buesa adelanta la fecha de conclusión 
a 1493 –BUESA, Prestigio de la cultura, pág. 38– hay que decir que el 10 de enero de 1495 se 
apreciaba, a través de un documento, el valor de las últimas sillas, dato que confirma que se 
concluyeron en una fecha muy cercana: Manuel R. ZARCo DEL vALLE, Datos documentales 
para la historia del arte español, vol. II. Documentos de la Catedral de toledo, Centro de Estu-
dios Históricos, tom. I, Madrid, 1916, págs. 18-20. Citado en CARRIAZo, Relieves de la guerra, 
pág. 18. Dorothy y Henri Kraus señalan que es casi imposible creer que Rodrigo hiciera él 
sólo todas estas tallas en el plazo aproximado de seis semanas que deben asignarse a cada 
estalo. Es seguro que tuvo ayudantes, pues nadie, según ellos, podría haber ganado 10.000 
maravedíes por su propio trabajo en un período tan corto. Pero los otros tendrían que haberse 
encargado de muchos trabajos de detalle. Por otra parte, en cuanto a las tallas, la alta calidad 
técnica atestigua la mano de un maestro: KRAUS, Sillerías góticas, págs. 176-177.

121 Sobre el contenido simbólico de las sillerías, que impulsaría la elaboración de complejos pro-
gramas iconográficos, remito a MAtEo, Temas profanos, cap. I y tEIJEIRA, Sillería coral, pág. 
365.

122 Se han contabilizado siete representaciones del cardenal Mendoza en los paneles. En seis de 
ellas acompaña al rey Fernando, mientras que en la restante se hace efigiar en compañía de 
doña Isabel.
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la quiso potenciar123. no obstante, en la península dicha correspon-
dencia adquirió una categoría especial a finales del medioevo por la 
lucha contra el Islam, acometida de cruzada en parte secularizada 
por Isabel y Fernando al ser los principales promotores y que añadía 
a la imagen del matrimonio real un evidente papel de protectores y 
restauradores de la iglesia124, lo que les valió el sobrenombre de Ca-
tólicos. Podría afirmarse que, en realidad, el principal interés de Gon-
zález de Mendoza era, más que glorificar las figuras de los soberanos, 
la exaltación de su propia persona y de la campaña militar contra los  
infieles que, por su directa y estrecha colaboración con los reyes125, 
se desarrollaba en aquellos momentos126. 

Y es que, en relación con esto último, y lo que aquí supone una 
novedad, el cardenal Mendoza encargó o propuso lo que iba a con-
vertirse en una crónica estrictamente simultánea a la importante con-
tienda127. Desde luego, se han conservado muchos ejemplos de obras 
conmemorativas cuya iconografía narra los triunfos militares, como 
pueden ilustrar las romanas columnas de trajano o de Marco Aurelio, 
por recordar tan sólo dos obras conocidas procedentes del mundo 
clásico128 que sigue el mismo sistema narrativo que Franz Wickhoff 
llamó representación continua129. En esta línea, nótese que, como ya 

123 Al respecto, véase el ya aludido trabajo de DE AZConA, Primeros pasos de la política religiosa 
de Fernando el Católico, págs. 277-294

124 Miguel Ángel LADERo QUESADA, “El proyecto político de los Reyes Católicos”, en vv.AA., 
Reyes y mecenas, pág. 97.

125 no sólo aportó el mayor número de hombres, sino que intervino en todas las misiones diplo-
máticas en Roma para que todo funcionase lo mejor posible. Acompañó a la reina en diversas 
ocasiones, acudió cuando fue necesario a las campañas, y tuvo especial papel en la reorgani-
zación del territorio una vez conquistado. Más detalles en YARZA, Paisaje artístico, pág. 16. 

126 Fue la influencia y el poder que ejerció hasta su muerte lo que le llevó a ser denominado como 
“el tercer rey de España”: LADERo, Proyecto político, págs. 93-94.

127 Algo ya advertido por Jerónimo Münzer, quien llegó a toledo el 14 de enero de 1495, coin-
cidiendo con el entierro del ilustre cardenal Mendoza. En su descripción señala: “Las sillas 
del coro son muchas y han sido labradas recientemente por uno de la Baja Alemania [lo que 
parece indicar que la obra se había concluido]. En cada silla está muy bien esculpido un triunfo 
de ciudad o fortaleza de Granada, que casi parece poner ante los ojos la guerra granadina”. Las 
cursivas son mías. Fragmento extraído de CARRIAZo, Relieves de la guerra, pág. 16.

128 Sobre su valor como propaganda oficial y como relieves históricos vid, entre otros, Xavier 
BARRAL I ALtEt, “the Roman World”, en DUBY y DAvAL (Eds.), Sculpture, págs. 156-162 y 
175-180.

129 Una narración en la que los sucesos se desarrollan a lo largo de una faja compartiendo un 
mismo marco pero duplicándose los personajes, los cuales se agrupan formando escenas 
independientes aunque participan de la misma historia que les sirve de vínculo. Citado en 
Lew AnDREWS, Story and Space in Renaissance Art. The Rebirth of Continuous Narrative, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1995, págs. 120-126.
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ha sido señalado en alguna otra ocasión, en la cultura visual y literaria 
del cardenal Mendoza, la narración continua estaba intrínsecamente 
unida a la antigüedad130. Felipe Pereda recordaba un ejemplo cercano 
aunque hoy desaparecido: la sarga de la batalla de la Higueruela, 
hoy sólo conocida a través de su reproducción escurialense donde 
la narración, menos estructurada, se organiza desde el desfile de las 
tropas en dirección hacia la representación de su objetivo, la ciudad 
de Granada131. otro ejemplo de gran narrativa épica contemporánea 
fueron los tapices que Alfonso v de Portugal mandó tejer para con-
memorar la batalla de Arzila (1471) y que se encontraban en manos 
de la familia Mendoza132. o también los tapices que fueron regalados 
al conde de tendilla, sobrino del Cardenal, por Ferrante de nápoles 
y que podrían haber estado al alcance del eclesiástico poco antes de 
que encargara la obra de la sillería133. [Fig. 31] En este mismo ámbito 
italiano, existía otro ejemplo casi contemporáneo y relativamente cer-
cano que, pese a no constituir tampoco una narración sincrónica a los 
acontecimientos que exhibía en sus paneles, fue encargada a Guliel-
mo lo Monaco134 con el fin de conmemorar una batalla muy reciente, 
acaecida entre 1459 y 1462, que había dado la victoria a su promotor, 
Ferrante de Aragón. Me refiero a las puertas de bronce del castillo 
nuevo de nápoles, batidas necesariamente entre 1462 y 1477135, cuyas 
hojas presentan seis paneles con las escenas más remarcables del epi-
sodio militar que le dio el triunfo sobre los barones rebeldes de troya 
y Apulia y que le consagró como rey a los ojos de sus súbditos136.

130 Don Pedro González había traducido durante sus años de estudiante en Salamanca las obras 
de Homero, por ejemplo. Por otro lado, a lo largo del siglo Xv el interés por los tratados de 
militia antiqua y, por extensión, las ruinas romanas que celebraban estos mismos hechos, 
habían despertado la curiosidad de intelectuales, diplomáticos y nobles expañoles. Sobre la 
importancia de las fuentes de inspiración clásica en los relieves de la sillería de toledo remito 
al estudio de PEREDA, Relieves toledanos, págs. 345-374.

131 Ibidem, pág. 348.

132 Idem, pág. 353.

133 Id, pág. 354.

134 Un tondo, rodeado por la leyenda “Guillelmus Monacus me fecit”, exhibe su busto. Descrip-
ción de las puertas y su significado con respecto al simbólico vestíbulo del arco triunfal man-
dado erigir por Alfonso el Magnánimo, en George L. HERSEY, The aragonese arch at Naples. 
1443-1475, Yale University Press, new Haven and London, 1973, págs. 42-44.

135 Pues en dos medallones se encontraban las efigies de Ferrante con su primera mujer, Isabelle 
Chiaramonte. En 1477 Ferrante contraía segundas nupcias con Juana de Aragón. Caterina 
SAMÀ, “Porte de bronze du Château-neuf de naples”, en L’Europe des Anjou. Aventure des 
princes angevins du XIIIe au XVe siècle, Somogy, Paris, 2001, pág. 393. George L. Hersey las 
fechaba entre 1474 y 1477. HERSEY, Aragonese arch, pág. 42.

136 Un estudio de las mismas en la ya referida obra de SAMÀ, Porte de bronze, págs. 392-393.
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El carácter triunfal de los relieves se observa también en la temáti-
ca de la sillería toledana que, salvo unos pocos paneles, representan 
los rendimientos de las ciudades, las consiguientes entregas de las 
llaves por parte de los alcaides vencidos al rey o las ulteriores entra-
das del soberano a las villas sometidas por fin. Desde luego, hay que 
poner esta iconografía en relación con los distintos episodios de la 
guerra granadina que se iban sucediendo conforme el maestro ale-
mán tallaba los paneles y, por tanto, hay que descartar una posible 
influencia del cada vez más obsesivo deseo de emulación del tema 
del triunfo militar por parte de la sociedad del tránsito del 1500, tan 
dada a las escenografías de los héroes del mundo clásico137. no obs-
tante, la guerra de Granada llevada a cabo por los Católicos jugó, sin 
duda, especial papel en la revalorización o recuperación del ideal de 
caballero y del de la lucha épica138.

137 BUESA, Prestigio de la cultura, pág. 23.

138 Ibidem, págs. 16-17. Este autor advierte incluso un cambio en las fiestas de Zaragoza celebra-
das con motivo de la llegada de los reyes. Si primero la población los recibió al modo de las 
ciudades medievales, en 1492, cuando don Fernando “venía victorioso de la presa del regno 
de Granada”, la ciudad lo recibió construyendo un nuevo portal y engalandando sus calles, 
recorridas por músicos alemanes y por carros y representaciones que todos alababan. véase 
Domingo BUESA ConDE, “Manifestaciones de la religiosidad popular en Zaragoza del siglo 
Xv. Las procesiones devocionales, penitenciales y en acción de gracias por la toma de Gra-

Fig. 31. Puerta de bronce del Castillo nuevo en nápoles, anterior a 1477.
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tras estos comentarios preliminares, antes de iniciar el análisis de 
cada uno de los tableros en los que consta figuración real, se hará un 
breve comentario de carácter general que engloba la iconografía de 
todo el conjunto escultórico. En primer lugar, conviene tener en cuenta 
la ubicación de los paneles, que se integran dentro el primer nivel de 
sillería. Luis Arena ya explicó que la presencia de esta crónica militar 
en un ámbito catedralicio, algo por otra parte totalmente desacostum-
brado139, sólo podía ser explicada bajo la consideración de la guerra 
de Granada no como un simple acto político, sino como una cruzada 
bendecida por Dios140 y, por tanto, respaldada por uno de los adeptos 
más firmes a la contienda, uno de sus más importantes protagonistas y, 
a su vez, el principal promotor de la obra, el cardenal Mendoza.

Por otro lado, en lo que concierne a la elaboración de cada uno 
de los paneles, que siguen la estética gótica pese a la modernidad 
en su concepción cronística141, no debe olvidarse que se iniciaron 
en pleno fervor de la guerra, en 1489, cuando ya se adivinaba un 
final próximo y favorable142. De este modo, el maestro Rodrigo fue 
ordenando los relieves, aunque a veces con claras alteraciones, de 
acuerdo con un orden cronológico143 y con la ayuda de las noticias 
que se iban sucediendo –referencias directas o de testigos, cartas, 
memoriales, relaciones y romances precoces, etc.144– conforme ocu-
rrían los acontecimientos145. Felipe Pereda supone que en un primer 
momento se pensó en reproducir los relieves en una secuencia per-
fecta siguiendo un sistema de representación en forma de ábside, es 

nada”, en Aragonia Sacra, vol. II, Zaragoza, 1987, pág. 57. Citado en BUESA, Prestigio de la 
cultura, pág. 23.

139 no consta ningún conjunto similar en otro lugar de Europa, aunque pudo haber alguna obra 
o algún proyecto hoy desaparecidos. YARZA, Paisaje artístico, pág. 16.

140 AREnA, Sillerías de coro, pág. 95. Hipótesis que confirma YARZA en Imágenes reales, pág. 456.

141 Contraste ya puesto de manifiesto por Fernando CHECA CREMADES, Pintura y escultura del 
Renacimiento en España. 1450-1600, Manuales de Arte Cátedra, Madrid, 19882, pág. 67.

142 YARZA, Imágenes reales, pág. 456.

143 CARRIAZo, “Los relieves de la guerra de Granada”, pág. 29.

144 CARRIAZo, Relieves de la guerra, pág. 24.

145 no obstante, la sillería muestra equívocos, saltos cronológicos o plazas en las que no consta 
ningún nombre identificativo. Conforme a Isabel Mateo todas estas escenas sin inscripción 
pueden deberse a un exceso de sillas, pues el número de canónigos rebasaba el de plazas 
cuya conquista debía tener relieve histórico, por lo que, por expresarlo de algún modo, son 
una especie de “relleno”: MAtEo, Temas profanos, pág. 290. Sin embargo, según Joaquín 
Yarza estas últimas escenas serían una muestra de que el artesano se habría adelantado a los 
acontecimientos, es decir, las habría ejecutado previamente, lo que explicaría la ausencia del 
rótulo que las identifique: YARZA, Paisaje artístico, pág. 17. 
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decir, que envolviera el coro desde la entrada girando en sentido de 
las agujas del reloj, sistema al que se renunció en algún momento por 
razones que se desconocen146.

La narración comienza en la primera silla de la Epístola, dedicada 
al asalto y conquista de Alhama, mientras que su final, la esperada 
entrega de las llaves de la ciudad de Granada, se encuentra en uno 
de los tableros centrales del fondo, donde reina una mayor confusión 
organizativa147. De los 54 tableros esculpidos 36 presentan, con total 
seguridad148, las efigies de los reyes: 33 con el rey Fernando149 y los 
4 restantes con el matrimonio regio150. Salvo una, concerniente al 
atentado sufrido por los reyes en el cerco de Málaga, en apariencia 
son iguales, pues todas muestran la victoria por parte de los ejércitos 
cristianos plasmada mediante cuatro actos diferentes: el asalto y la 
rendición o entrega de la villa, la rendición de la plaza, la entrega de 
las llaves por parte del alcaide, o la entrada a la población sometida. 
Con arreglo a este tema triunfal o de éxito del rey y sus huestes, el 
soberano, la mayor parte de las veces coronado y en ocasiones con 
cetro corto en alguna de sus manos151, siempre se presenta ecuestre, 
montando indistintamente a la brida o a la jineta, ataviado por lo 
general de punta en blanco y con una actitud de gran dignidad ante 
el vencido, como corresponde a un verdadero héroe victorioso. Se 
acompaña, en todos los casos, de sus fieles hombres de guerra, ma-

146 PEREDA, Relieves toledanos, pág. 346.

147 Muchas de sus escenas no han podido ser identificadas. CARRIAZo, Relieves de la guerra, pág. 
25.

148 Hay tres dudosos: dos con una posible representación de don Fernando y uno con doña Isa-
bel.

149 Juan de Mata Carriazo señalaba que el rey Fernando se le había representado “como 34 ve-
ces” –CARRIAZo, Relieves de la guerra, pág. 29–, mientras que Carmen Morte contabilizaba 
40 –MoRtE, Iconografía real, pág. 161–. Joaquín Yarza explicaba que la divergencia numérica 
de representaciones entre el rey y la reina se debía a que era a don Fernando a quien le co-
rrespondía la dirección de la campaña: YARZA, Paisaje artístico, pág. 71. no obstante, aunque 
reafirmando la explicación anterior, como se verá de inmediato, no es que haya divergencia nu-
mérica entre ambos personajes, sino que la reina aparece, tan sólo, en compañía de su esposo.

150 Por lo que de los 54 paneles, únicamente 13 no contienen figuración regia. En ninguno de 
ellos se encuentra el cardenal Mendoza solo, quien se presenta, siempre, en compañía de algu-
no de los reyes. Por otra parte se advertirá que aunque Juan de Mata suponía que la efigie real 
de los paneles 11, 27 y 39 –relativos a las tomas de Moclín, Granada y Purchena– pertenecía 
a la reina Isabel, los análisis de indumentaria realizados aquí llevan a afirmar que se trata, en 
todos los casos, de una representación del rey Fernando. 

151 El cetro corto rememora el antiguo bastón de mando y, en lo que concierne a la iconografía 
del rey de Aragón a lo largo de toda la Edad Media, sólo aparece en esta sillería de Rodrigo 
Alemán.
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yormente de caballería aunque también de infantería152, que visten 
arnés y muestran la mayor parte de las veces largas lanzas y altos 
pendones con ondeantes enseñas que no han sido entalladas. Mu-
chas veces estas lanzas, y por ende sus soldados, son guiadas por la 
cruz y el estandarte. Para merced de tal equivalencia la escenografía 
también repite cierto esquema: el de la ciudad amurallada que abre 
sus puertas al vencedor y de la que sale una comitiva compuesta por 
la jerarquía islamita a pie, signo de sometimiento o inferioridad153, 
para rendir homenaje al conquistador. Por lo general, entre las alme-
nas de las torres pueden observarse varios personajes con distinta ac-
titud; unas veces muestran gestos de súplica, en ocasiones observan 
simplemente el acto que se desarrolla a las puertas de su localidad 
y, otras veces, uno de ellos, casi siempre dispuesto sobre el acceso 
principal, exhibe con claridad la llave de la población rendida.

Con todo, como se verá de inmediato, los paneles ofrecen algunas 
variaciones que hacen que esta obra, considerada como una de las 
joyas de la escultura medieval española, cobre mayor interés por el 
detalle en la representación de la nueva tecnología militar154, por sus 
intentos de localización, a veces por la arquitectura o el paisaje, a 
veces tan sólo por las letras que identifican cada una de las plazas, y 
por los personajes de alto rango efigiados que varían según el episo-
dio narrado155. veamos.

[Fig. 32] Por suponer una curiosidad iconográfica y, al tiempo, 
enlazar con la imagen que concluía el epígrafe anterior, el análisis 
se iniciará con la representación del atentado que sufrieron los reyes 
durante el cerco de Málaga, “mlgā” en el tablero. El suceso fue re-

152 En algunos tableros puede apreciarse la presencia de musulmanes entre los hombres del rey. 
Conforme la hipótesis de Juan de Mata, la presencia de estos islamitas entre los jefes cristianos 
hace pensar en los sucesos posteriores a la rendición de Baza, Guadix y Almería, cuando 
combaten al lado de los cristianos muchos caudillos musulmanes. CARRIAZo, Relieves de la 
guerra, pág. 92.

153 YARZA, Imágenes reales, pág. 457.

154 Es evidente que el escultor quiso enfatizar el uso masivo de artillería en la contienda. En 
términos de Felipe Pereda, por primera vez en la llamada Reconquista y una de las primeras 
ocasiones en el conjunto de la historia militar europea, el uso masivo de la artillería iba a 
desempeñar un papel trascendental en el desenlace de la guerra. PEREDA, Relieves toledanos, 
pág. 348.

155 Juan de Mata Carriazo advirtió, entre otros, la presencia de los Reyes Católicos, el cardenal 
Mendoza, la infanta Isabel, la marquesa de Moya, el marqués de Cádiz, don Álvaro de Portugal, 
el conde inglés de Rivers o los condes de Cabra y tendilla. Entre los musulmanes distinguió, 
por ejemplo, a Boabdil, a su tío Zagal, a su suegro Aliatar, a Hamet el Zegrí, defensor de Má-
laga y al regicida Abrahim Alquerbí. CARRIAZo, Relieves de la guerra, pág. 29.
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cogido en diversas crónicas156, si bien son las líneas de Mosén Diego 
de valera las que ofrecen más detalles del terrible acontecimiento157. 

156 Como las de Jerónimo de Zurita, por ejemplo, quien dice: “La obstinación de los de dentro 
[los musulmanes malagueños] llegó a una furiosa conjuración de muchos que se ofrecieron 
a la muerte si por alguna ocasión pudiesen matar al rey”: DE ZURItA, Anales, lib. XX, cap. 
LXXI. o la de Hernando del Pulgar, que explica: “El moro que no sabia la lengua, creyó según 
el aparato é vestiduras que vido á Don Álvaro é á la Marquesa, que aquellos serian el Rey é 
la Reyna, é poniendo en obra su propósito, sacó aquel terciado é dio á aquel caballero Don 
Álvaro una gran cuchillada en la cabeza”: Hernando DEL PULGAR, Hernando, Crónica de los 
Reyes Católicos, tomo LXX. Crónicas de los Reyes de Castilla, Biblioteca de Autores Españoles, 
Madrid, 1953, tercera parte, pág. 466, cap. LXXXvII. Sobre las diversas narraciones que cuentan 
los episodios de la guerra remito a la reciente publicación de LADERo QUESADA, Las guerras 
de Granada, en especial págs. 271-272.

157 “Este moro [Abrahen Algerbí] salió con intençión de matar al rey e a la reyna si pudiera, que-
riendo morir por levantar el çerco de aquella çibdad; el qual creyó que muriendo el rey e la 
reyna de neçessidad se levantaría”. tras engañar al marqués de Cádiz sobre la conquista de la 
ciudad, “el marqués enbió este moro al rey en la forma que allí avía venido, y enbió con él a 
un tornadizo suyo llamado Luís. Y el moro llevaba una espada e un albornoz, y era hombre 
viejo e pequeño. E porque el rey dormía al tiempo que el moro llegó, preguntaron a la reyna 
si lo quería ver. La qual respondió que esperase fasta que el rey se levantase de dormir; y 
entonces metiéronlo en la tienda de la marquesa de Moya, que posava ende cerca [...] Y el 
moro no sabía hablar ladino, e como vido el aparato de la marquesa e a don Alvaro asentado 
hablando con ella, pensó que fuesen el rey e la reyna. E preguntó al tornadizo que le avía 
trahido si eran ellos, e por burla dixo que sí. E como esto oyó el moro, puso mano a la espada 
e tiró una estocada a la marquesa, que si no se dexara caer en el suelo se la pusiera por los 
pechos. E luego dio a don Alvaro una gran cuchillada en la cabeça, e fízolo tan presto que 
fue maravilla [...] E mataron al moro. E la marquesa fue dando bozes a lo dezir al rey e a la 
reyna; y el rey salió enbuelto en una colcha, como estava durmiendo la siesta”. Mosén Diego 

Fig. 32. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 17. 
Atentado de los reyes en el cerco de Málaga.
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De acuerdo con las referencias contemporáneas, quienes sufrieron la 
agresión fueron, en realidad, la marquesa de Moya y don Álvaro, her-
mano del condestable de Portugal, por lo que, tras una primera vista 
de la escena del panel, donde se presenta una gran tienda ocupada 
por dos personajes ataviados con opulencia, cabría preguntarse si los 
efigiados son los Reyes Católicos o sus ilustres acólitos víctimas reales 
del atentado. Desde luego, tanto los relatos coetáneos del episodio 
como la ausencia de insignias regias en las imágenes parecerían in-
dicar que son la marquesa y don Álvaro, identificaciones que ni sus 
indumentarias ni los emblemas que coronan la cubierta de lona, el 
escudo sobre el acceso y el ondulante gonfalón superior, consiguen 
desmentir. En este sentido, he podido observar que en otros paneles 
se muestran algunos ilustres acompañantes con vestimenta similar, 
incluso en lo que concierne a las joyas, del mismo modo que también 
se aprecian enseñas que campean sobre los picos de otras tiendas, 
tanto en adargas como en estandartes. Por otra parte, no hay que 
olvidar que, tal y como advierten las crónicas, fue precisamente la 
fastuosidad y la riqueza de la marquesa lo que confundió al regicida 
musulmán, de manera que no debería extrañar un símil tan evidente 
entre las iconografías de los supuestos nobles y la de los reyes.

[Fig. 33] Sin embargo, existen otras cuestiones que llevan a supo-
ner que, a pesar de adulterar las narraciones del suceso, el maestro 
Rodrigo Alemán concibió el atentado siendo perpetrado, directamen-
te, contra los soberanos; de hecho, era la muerte de los Católicos 
lo que pretendía el homicida. Quizás la evidencia iconográfica más 
notable sea la representación de un vasto tejido que cubre uno de los 
muslos del rey; acaso sea la colcha a la que aludía De valera en su 
crónica, cobertor que arropó al rey durante su accidentado descanso. 
Además, las fuentes señalan que la marquesa estaba acompañada en 
su tienda no sólo por don Álvaro, sino también por el tesorero Ruy 
López “e muchos otros que entraron con el moro por lo ver”158, per-
sonajes que, como se ve aunque quizás por razones de espacio, el 
escultor no ha incluido en la composición.

En este caso, quien hay que identificar con doña Isabel, cuya 
representación en la sillería es mucho menos frecuente que la de 

DE vALERA, “Crónica de los Reyes Católicos, edición y estudio por Juan de Mata Carriazo”, 
Anejos de la Revista de Filología Española, vIII, Madrid, 1927. Citado en CARRIAZo, Relieves 
de la guerra, pág. 70.

158 Ibidem.

Maqueta Ferdinandus.indd   64 16/10/14   12:45



FERDINANDUS DEI GRACIA REX ARAGONUM

[ 65 ]

don Fernando, aunque siempre figura cuando su presencia en los 
episodios de la campaña consta documentalmente159, viste un sayo 
escotado, de anchas mangas y ajustado a la cintura mediante amplio 
cinturón, cuyo ribete se ha ornamentado con gran artificio. Sobre su 
pecho pende una gruesa cadena de la que cuelga una cruz, mientras 
que su cabellera, peinada como es habitual en ella, se acicala median-
te una cofia sencilla. Se observa que no ciñe corona, atributo regio 
que, en cambio, es ostensible en el resto de paneles con figuraciones 
de ambos soberanos. Aunque no puede asegurarse que don Fernan-

159 Las crónicas insisten en la ejemplaridad de la reina por su eficacia como coordinadora de toda 
clase de preparativos y del abastecimiento y por el valor que su actitud tenía para alentar y 
estimular a los combatientes mediante el envío de cartas o mediante su presencia en los cam-
pamentos durante las campañas más duras, porque su llegada era señal cierta de que no se 
iban a rendir en el empeño. En este sentido, durante el cerco de Málaga, en 1487, fue requeri-
da por don Fernando: “que ella viniese en persona y estuviese en aquel sitio porque los moros 
por experiencia viesen la voluntad de que él [el rey] y ella [la reina] tenían de permanecer en 
aquel cerco y de lo no alzar por ninguna cosa que ocurriese, hasta ganar la ciudad. La venida 
de la reina pareció a los combatientes cristianos serles alivio de los trabajos [...] y se esforzaron 
más para continuar”. Fragmento de Hernando DEL PULGAR, Crónica de los reyes, cap. CCvII, 
extraído de Miguel Ángel LADERo QUESADA, Las Guerras de Granada, pág. 118. Henrique 
Flórez también se hacía eco de la importacia de la asistencia de la reina en determinados 
episodios: “Alentados con una voz esparcida de que la Reyna instaba al Rey por cartas que 
levantase el asedio [en Málaga] [...] daba mas audacia a los moros. Para desvanecer la falsedad 
se puso la Reyna personalmente en los Reales, siendo recibida con muchas aclamaciones”. 
FLóREZ DE SEtIÉn, Memorias de las Reynas Catholicas, tomo II, pág. 820.

Fig. 33. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 17. 
Atentado de los reyes en el cerco de Málaga. Detalle de los reyes.
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do tampoco la ostenta160, cabría sospechar que en esta composición 
el entallador ha optado por omitirla en ambos casos con el fin de 
dar realismo a la escena; y es que el rey dormitaba, en privado, en 
compañía de su esposa, por lo que la ausencia de las insignias corres-
pondientes a su dignidad está, aquí, plenamente justificada. 

La reina, al apresar con una de sus manos parte de la manta con la 
que se cubría el rey parece indicar alarma, actitud de sobresalto que 
no manifiesta don Fernando quien, con rapidez, lleva su mano diestra 
hacia su izquierda para, quizás, desenvainar su espada161. tampoco 
debe extrañar que el soberano, interrumpido en su reposo, pueda 
hacer uso de su arma ofensiva, pues va ataviado, conforme a la si-
tuación de conflicto en la cual se inserta la imagen, con completo 
arnés de guerra según atestiguan la falda de malla, el rígido peto, los 
guardabrazos, las hombreras, los codales, las grebas y rodilleras, y los 
quijotes y escarpes. Como complementos sólo se aprecia el ancho 
collar en forma de cordón del cual pende una medalla, tan caracte-
rístico de su persona. 

[Fig. 34] tipológicamente la escena sigue un esquema ya tradicio-
nal aunque adaptado, claro está, al episodio del fracasado magnici-
dio. Representaciones similares, donde las tiendas de lona dispuestas 
en un campamento bélico se abren al espectador para mostrar lo que 

160 Las sombras de la fotografía no lo permite.

161 El elemento circular que se observa sobre su rodilla izquierda parece denunciar el pomo de 
una espada. 

Fig. 34. Pinturas murales del Palacio Aguilar, Barcelona, hacia 1285-1290. 
Jaime I en la conquista de Mallorca. A la derecha, Excelente de los Reyes Católicos.
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se encuentra en su interior, se confirman ya en la segunda mitad del 
siglo XIII, como revela, por exponer un ejemplo en el que también se 
presenta a un rey de Aragón, uno de los fragmentos de las pinturas 
murales del palacio Aguilar que exhibe a Jaime I reunido con sus más 
altos dignatarios en un momento previo a la conquista de la ciudad 
de Mallorca162. La posición frontal sigue, conforme a Isabel Mateo, el 
esquema establecido por la ya analizada moneda llamada excelente 
en la que los reyes aparecían de cuerpo entero, sentados en sendas 
sillas y de frente163.

El resto de paneles, como se sabe, reproducen los éxitos militares 
acaecidos tras el rosario de asaltos efectuados por los ejércitos durante 
la larga empresa de cruzada, la mayor parte de las veces con el rey al 
frente. Como se ha adelantado, se han distinguido hasta cuatro gru-
pos iconográficos diferentes para exhibir las victorias: los tableros que 
muestran todavía el asalto a las villas, los de las rendiciones, los que 
presentan las entregas de las llaves por parte de los alcaides sometidos 
y, para finalizar, de acuerdo con el orden cronológico de los aconte-
cimientos, las entradas de las huestes cristianas a la ciudades ganadas.

[Fig. 35] El primer grupo, englobado por los paneles que presen-
tan el asalto y rendición, entrega o entrada a una población, es el 
menos numeroso conforme a la idea de triunfo que la sillería preten-
de proporcionar164. Carriazo interpretaba estos tableros como reflejo 
de dos acciones anacrónicas que habían sido talladas en un mismo 
relieve165, aunque también podrían interpretarse como la clara evi-
dencia del final de una penosa lucha que, aunque todavía persiste en 
algún punto muy localizado, ya ha sido ganada. De cualquier forma, 
la certeza de la victoria se halla justo en el lado opuesto del combate, 
donde el rey se dispone a entrar en la villa o a recibir al regidor mu-
sulmán que, a veces con gesto humilde, le rinde pleitesía. 

162  nótese que también en este caso temprano el autor utilizó algunas narraciones referentes a la 
conquista balear incluyendo ciertas anécdotas constatadas, igualmente, en la documentación 
escrita. Detalles sobre el mural y sus conexiones tipológicas con otras composiciones, en Marta 
SERRAno, Jaime I el Conquistador. Imágenes medievales de un reinado, Institución Fernando 
el Católico, Zaragoza, 2008, págs.170-184.

163 MAtEo, Temas profanos, pág. 288. no obstante, se conservan diversas imágenes entronizadas 
de matrimonios regios en la Edad Media con esta misma disposición: Serrano, Effigies Regis 
Aragonum.

164 Son los tableros nos 4, 9, 10, 13, 20 y 46 que se corresponden a los asaltos y tomas de Ronda, 
Loja, Illora, vélez-Málaga, Almería y Gor.

165 CARRIAZo, Relieves de la guerra, págs. 48, 54, 56, 62 y 102, respectivamente.
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[Fig. 36] Salvo en vélez-Málaga, donde don Fernando se muestra 
entre sus tropas y de cara, como si todavía estuviese de camino hacia 
las puertas de la fortaleza166, el soberano aparece, en primer plano y 
al frente de sus hombres, sobre un hermoso caballo con ricos jaeces 
que varían en su decoración según caprichos del imaginero. En todos 
los casos el rey va ataviado de punta en blanco y coronado, pues esta 
insignia se observa, con distintos tipos y remates, sobre cervellera o 
gorra167, esta última la mayor parte de las veces con vuelta en la par-
te posterior de la cabeza. Es posible afirmar que el soberano utiliza 
carmeñola cuando emplea un amplio manto para cubrir su arnés de 
guerra, del mismo modo que parece deducirse que, en todas aque-
llas escenas donde se presenta con estos elementos más propios de 
la indumentaria civil, prescinde del arma ofensiva por antonomasia: 
la espada. La razón quizás pueda estribar en la propia escena en la 
que se incluye don Fernando así engalanado, pues aparece con estos 

166 Carriazo interpretaba este tablero como el asalto y los preliminares de la entrega de Almería. 
Para ello se basaba en ciertos elementos arquitectónicos, como el edificio abovedado, que él 
identificaba con la mezquita, y el acueducto que, según noticias de Münzer, llevaba a la ciudad 
un copioso caudal de agua: Ibidem, pág. 110.

167 La gorra apareció en los últimos años del siglo Xv como una variedad del bonete, en la forma 
de un tocado de copa baja y redondeada, con una vuelta que presentaba la novedad de no 
rodear totalmente la copa, modelo que algunos textos citan con las expresiones de “media 
gorra”, o “gorra de media vuelta”. Definición de Carmen BERnIS MADRAZo, Trajes y modas 
en la España de los Reyes Católicos, vol. II, Los hombres, Instituto Diego velázquez, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1987, pág. 92.

Fig. 35. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 20. 
Asalto y entrega de Almería.
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complementos en los paneles que lo figuran a punto de entrar en la 
ciudad ganada168.

Por otra parte, las actitudes de los vencidos varían según la re-
presentación. [Fig. 37] En la rendición de Ronda169, Alhaquim, que ha 
salido de su ciudad acompañado por otros tres hombres claramente 
distinguibles por su vestimenta “a la morisca”, se inclina y besa la 
mano al rey para manifestar, según narran las crónicas, su sumisión 
y la de su pueblo170. Por el contrario, en vélez-Málaga, donde consta 
la presencia del cardenal Mendoza al lado del rey171, también son tres 
los musulmanes que salen de las puertas de la ciudad al encuentro 
de las tropas encabezadas por don Fernando, aunque la actitud del 
principal, en pie ante el corcel del soberano, no muestra el mismo 

168 Algo que no se hace extensivo al resto de la sillería: en 5 de los 12 paneles contabilizados 
con iconografía de entradas a ciudades, el rey Católico ostenta, exclusivamente, indumentaria 
militar.

169 “Haberse ganado esta cibdad, fue cosa más digna de admiración que gobernada por razón; 
porque [...] no se pudiera imaginar por los homes de la sitiar con esperanzas de la ganar en 
muchos tiempos en con gran multitud de gentes”. DEL PULGAR, Crónica de los Reyes, págs. 
417-420. Extraído de CARRIAZo, Relieves de la guerra, pág. 48.

170 “El día de Pascua, después de visperas, los moros demandaron seguro al rey para salir a hablar 
con su alteza, y el rey se lo mandó dar. E salieron de la cibdad el alguazil Alhaquin que es el 
principal della, e otros quatro moros, e asentaron con el rey de dar la cibdad el lunes siguien-
te”. DE vALERA, Crónica, págs. 189-192. Citado ibidem.

171 Iconográficamente, aunque no documentalmente. Según noticias de Carriazo, este tablero no 
se acomoda en nada a los datos literarios que se conservan de la toma de esta plaza: Idem, 
pág. 62.

Fig. 36. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 13. 
Asalto y entrega de vélez-Málaga.
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grado de sometimiento que el que evidenciaba Alhaquim en la ante-
rior composición y, por tanto, no establece idéntico nivel de contacto 
entre ambos personajes. [Fig. 38] Muy similar es, en este sentido, la 
escena relativa al asalto y rendición de Illora. 

[Fig. 39, fig. 40] Finalmente, en el resto de paneles, que se refieren 
a las poblaciones de Loja y Gor, ya no son islamitas quienes reciben o 
se presentan ante el rey, sino que miembros de las huestes cristianas 
preceden al Católico, con arnés cubierto por amplio manto y corona 
sobre carmeñola, que se dispone a entrar en la ciudad recientemente 
conquistada con todos los honores que merece. 

Fig. 38. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 10. 
Asalto y entrega de Illora.

Fig. 37. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 4. 
Asalto y entrega de Ronda.
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[Fig. 41, fig. 42. fig. 43] Un conjunto compuesto por 7 paneles es el 
que proclama las rendiciones de algunas ciudades172. tampoco aquí 
se advierte mucha variación en los esquemas compositivos, aunque 
sí se observan ciertas diferencias en la indumentaria, en los comple-
mentos y en los gestos del monarca a quien, en todos los casos, de 
acuerdo con la iconografía, han salido a saludar y rendir homenaje 

172 En el relieve perteneciente a Casarabonela se puede ver, en el extremo derecho, a dos solda-
dos cristianos que luchan contra dos musulmanes. no se ha incluido este panel en el grupo 
anterior porque la pelea no se mantiene entre el ejército y la ciudad, simbolizando el cerco de 
la población, sino que parece estar totalmente aislada.

Fig. 39. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 9. 
Asalto y entrega de Loja.

Fig. 40. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 46. 
Asalto y entrega de Gor.
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los respectivos grupos de mandatarios musulmanes. [Fig. 44] Salvo en 
dos excepciones, donde se muestra con vestuario civil173, el Católico 
aparece con todos los elementos de arnés de guerra ya citados aun-

173 Se trata de las rendiciones de Casteldererro y de Zújar. En ellas el rey Fernando II lleva una 
sencilla ropa corta, aunque con abundancia de pliegues, sobre la cual ha dispuesto una loba 
abierta por delante y con maneras para sacar los brazos, tipo de indumentaria que apareció a 
finales del siglo Xv según BERnIS, Reyes Católicos, pág. 100. Sus piernas están cubiertas por 
unas calzas largas, y en sus pies se observan largas botas de piel. En ambos casos ciñe corona 
sobre gorra de media vuelta. tan sólo en el panel dedicado a Zújar se observa un ancho collar 
de eslabones del que le cuelga una medalla en forma de cruz.

Fig. 41. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 29. 
Rendición de níjar.

Fig. 42. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 40. 
Rendición de Almería.
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que en una ocasión parece que se ha protegido con unpaletoque174 
y, en otras, la cervellera que le correspondería ha sido sustituida por 
la ya acostumbrada media gorra. Aunque no en todas las escenas, se 
presenta con un corto cetro o con una visible espada, siempre envai-
nada como es habitual y de acuerdo con el tema iconográfico.

[Fig. 45] Al igual que ocurría con el conjunto anterior, los altos dig-
natarios islámicos varían algo en sus disposiciones. En primer lugar, 

174 En la correspondiente a la rendición de Baza.

Fig. 43. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 14. 
Rendición de Comares.

Fig. 44. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 44. 
Rendición de Zújar.
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destaca el representante de Coín quien, al contrario de lo que señalan 
algunas crónicas175, se inclina hacia el monarca para dar la mano al 
soberano. [Fig. 46] también llama especial atención el alcaide de vera 
por su evidente genuflexión ante don Fernando quien, con su mano 
diestra, señala al caballero de su lado, quizás el marqués de Cádiz, 
caballero que finalmente recibió la rendición de la plaza según los 

175 Como la de Hernando del Pulgar, quien dice: “al punto [de poner fin a las hostilidades] salieron 
los cautivos a besar la mano de sus libertadores”. DEL PULGAR, Crónica de los Reyes, pág. 413. 
Citado en CARRIAZo, Relieves de la guerra, pág. 46.

Fig. 45. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 7. 
Rendición de Coín.

Fig. 46. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 36. 
Rendición de vera.
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relatos de las crónicas176. [Fig. 47] también es digna de destacar la 
especial actitud de interés de don Fernando, inclinado hacia delante 
y en escorzo, para atender al alcaide de Casarabonela177. 

[Fig. 48] no insistiré sobre los precedentes iconográficos que, de 
estos temas de victoria, pueden encontrarse en los relieves histó-
ricos y triunfales del siempre aludido arte romano, en especial de 
las ceremonias de adventus, tan frecuentes en su escultura, no sólo 
monumental, como evidencia, por ejemplo, una medalla de oro que 
conmemora el advenimiento de Constancio Cloro178. En su campo, el 
emperador se acerca, cetro en mano, montando un magnífico corcel 
y ataviado con arnés y corto manto, hacia un hombre que, de hino-
jos, le rinde pleitesía ante su ciudad rendida. Las conexiones con los 
relieves analizados son evidentes, del mismo modo que se observan 
similitudes con un cofrecillo de marfil conservado en el tesoro de la 

176 Una vez obtenida la rendición de vera por parte del marqués de Cádiz con otros caballeros, el 
rey acudió a la plaza. Así lo relata valera: “Sabido por el rey el término en que el marqués tenía 
el fecho de vera, luego se partió para allá [...]. E luego el alcaide e moros de aquella ciudad le 
vinieron a besar las manos, e por su mandado entregaron la fortaleza al marqués”: vALERA, 
Crónica, pág. 278. Citado en Ibidem, pág. 74. 

177 Advertía Carriazo que la presencia del rey aquí es anacrónica ya que los relatos de las crónicas 
explican que el rey envió al capitán don Sancho de Rojas, hermano del conde de Cabra y 
Bernáldez, para recibir la villa, que se había rendido sin esperar el ataque. Idem, pág. 52.

178 Se conserva en el British Museum de Londres. André GRABAR, Las vías de la creación en la 
iconografía cristiana, Alianza, 1994, fig. 35. también son similares a las escenas de submissio 
o deditio, aunque en ellas el emperador aparece, en general, en posición estante.

Fig. 47. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 8. 
Rendición de Casarabonella.
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Fig. 48. Izquierda. Medalla conmemorativa en honor al advenimiento de Constancio 
Cloro. Derecha. Cofre de marfil del tesoro de la catedral de troyes.

Fig. 49. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 19. 
Entrega de las llaves de Baza.

Fig. 50. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 42. 
Entrega de las llaves de Casteldeferro.
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catedral de troyes cuya labra presenta el caso del triunfador en idén-
tica ceremonia simbólica que pone de manifiesto la continuidad, aun-
que con variantes, en la utilización de estos tipos compositivos. De 
fecha indeterminada, pues se ha datado entre los siglos vIII-XI, uno 
de sus frentes muestra al basileus sobre un caballo ante las puertas de 
una ciudad amurallada en cuya entrada una mujer lleva una corona. 
En las ventanas, varios personajes hacen gestos de súplica179. Se trata, 
claro está, de la toma de una ciudad por un emperador bizantino que 
se dispone a recoger la ofrenda simbólica de la corona como signo 
de sumisión y el homenaje de los habitantes180, acción, esta última, 
que conecta con el tercer bloque que se ha distinguido en la sillería.

[Fig. 49, fig. 50, fig. 51, fig. 52] Este conjunto, mucho más exten-
so, pues se han contabilizado hasta 13 paneles, está compuesto por 
los respaldos que presentan el acto inmediatamente sucesivo a la 
rendición: la entrega, por parte de los musulmanes, de las llaves de 
la plaza conquistada al ejército cristiano encabezado, la mayor parte 
de las veces, por el Católico. [Fig. 53, fig. 54, fig. 55] Desde luego, el 
elemento esencial que distingue estas escenas de las anteriores es la 
presencia física de las llaves181 las cuales, a veces, se hallan todavía en 

179 André Grabar sostiene que está representado dos veces por una cuestión decorativa: André 
GRABAR, L’Empereur dans l’art Byzantin. Recherches sur l’art officiel de l’Empire d’Orient, Les 
Belles Lettres, Paris, 1936, pág. 50.

180 Ibidem.

181 Como la de Salobreña, algunas han sido arrancadas de los tableros.

Fig. 51. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 43. 
Entrega de las llaves de una plaza indeterminada.
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manos de los alcaides, efigiados en pie o efectuando una clara pos-
tración al vencedor182, o, en ocasiones, ya siendo recogidas por don 
Fernando183. [Fig. 56, fig. 57, fig. 58] Por otro lado, llama la atención 
la representación de trompeteros con instrumentos cilíndricos engala-

182 En el tablero 31, en la entrega de las llaves de una plaza indeterminada, el alcaide se postra 
ante el rey y apoya una de sus manos sobre su escarpe en señal de acatamiento.

183 Su presencia en Montefrío es, al igual que ocurría en casos anteriores, anacrónica: CARRIAZo, 
Relieves de la guerra, pág. 60.

Fig. 52. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 49. 
Entrega de las llaves de vélez-Blanco.

Fig. 53. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 16. 
Entrega de las llaves de Salobreña.
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nados con pendones que anunciarían, con su música llena de alegría 
y regocijo, la solemne entrega184.

[Fig. 59] Lo cierto es que casi nada, salvo en las variaciones de su 
indumentaria185, puede añadirse a lo que ya se ha dicho sobre la figu-
ra del rey, pues se muestra prácticamente idéntico que en el resto de 

184 Como evidencian las entregas de llaves de Alora, Marbella o Málaga, por ejemplo.

185 El rey viste paletoque sobre armadura en Setenil.

Fig. 54. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 31. 
Entrega de las llaves de una plaza indeterminada.

Fig. 55. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 12. 
Entrega de las llaves de Montefrío.

Maqueta Ferdinandus.indd   79 16/10/14   12:45



MARTA SERRANO COLL

[ 80 ]

representaciones ya analizadas. no obstante, es preciso hacer algunas 
consideraciones con respecto a ciertos tableros. [Fig. 60] Por un lado, 
cabría la posibilidad de cuestionar la identificación del monarca en 
el panel que se refiere a la entrega de nieles. Y es que, en él, el su-
puesto rey se presenta con un atuendo nada frecuente. Es verdad que 
don Fernando, como soberano, puede vestir grueso sayo y, encima, 
tabardo con cuello sobre el cual se superpone la ya acostumbrada 
loba sin maneras. Pero sorprende su tocado, pues no sólo cubre su 

Fig. 56. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 2. 
Entrega de las llaves de Alora.

Fig. 57. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 5. 
Entrega de las llaves de Marbella.
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cabeza un insólito bonete del cual pende una gran pluma, sino que, 
lo que es más importante, no ciñe corona. ¿A qué se debe esta signifi-
cativa ausencia? Lamentablemente, Carriazo no aporta ninguna fuente 
documental que aluda a dicha escena186, por lo que se desconoce 
si el Católico presenció la entrega. Pese a la ausencia literaria que 
corrobore o no su participación y a la afirmación de Carriazo de que 

186 CARRIAZo, Relieves de la guerra, pág. 126.

Fig. 58. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 18. 
Entrega de las llaves de Málaga.

Fig. 59. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 3. 
Entrega de las llaves de Senetil.
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se trata del rey Católico187, las diferencias entre esta figura y las cons-
tatadas del soberano, por otra parte bastante uniformes en la sillería, 
obligan, cuando menos, a acentuar esta rareza y a plantear que, en 
realidad, no se trata de la representación de Fernando II.

[Fig. 61] Por otro, conviene hacer unas breves referencias al ta-
blero dedicado a la entrega de Granada que, como relieve final que 

187 Ibidem.

Fig. 60. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 23. 
Entrega de las llaves de nieles.

Fig. 61. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 27. 
Entrega de las llaves de Granada.
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exhibe la culminación de la campaña, se coloca al fondo de la sillería 
y en el área de mayor honor. Como es acostumbrado, en un lado se 
representa la ciudad, en este caso también amurallada aunque total-
mente desierta, de enormes dimensiones y tomada desde un punto 
de vista aéreo que permite observar los tejados de las casas, intuir 
las callejuelas y apreciar el caudal del río Darro que la atraviesa. En 
la puerta, un hombre188 observa a Boabdil, que se encuentra en ge-
nuflexión ofreciendo a Fernando II la llave de su preciada Granada. 
Causa admiración la riqueza de las vestiduras del islamita, pues pre-
sentan ricos bordados y abundante pedrería, magnificencia también 
ostentada en parte por el rey cristiano en los espléndidos jaeces de su 
caballo y en el ancho collar del cual pende, encima de su pecho, una 
visible cruz. Como viene siendo habitual en la mayoría de composi-
ciones, va armado de punta en blanco y luce, en cuanto a insignias, 
además de la ostensible espada envainada189, bastón de mando en su 
izquierda y corona sobre gorra de media vuelta. Desde luego, no hay 
ninguna duda de que la escena representa, en efecto, la entrega de 
llaves de Granada, si bien conviene señalar que Rodrigo Alemán no 
se adaptó íntegramente a las descripciones de las crónicas190. Dejando 
al margen los actos que precedieron y sucedieron al encuentro de 
Boabdil con el rey aragonés191, la narración de Bernáldez declara que 

188 Carriazo creía ver una mujer, que identificaba como la sultana Aixa, madre de Boabdil: Idem, 
pág. 142. 

189 Que guarda importantes analogías tipológicas con la espada que recibió el cabildo de la capilla 
de Granada en 1518 por disposición del monarca, para que con ella y la corona y el cetro de 
la reina y las banderas, se hiciese una solemne procesión anual, la “Fiesta de la toma”, con-
memorando la entrega de la ciudad. Parece ser que el arma, con pomo esférico decorado con 
parejas de rodelas ovaladas, no es obra española sino florentina según los estudios de Gómez 
Moreno: Manuel GóMEZ MoREno MARtÍnEZ, “La espada del rey Católico”, en Coleccionis-
mo, nº 129, Madrid, 1923. Citado Antonio GALLEGo BURÍn, La capilla real de Granada. 1931. 
Edición facsímil, Comares de Granada, Granada, 1991, págs. 152 y 244, n. 158.

190 Esta discrepancia entre la imagen y las crónicas es un ejemplo de lo que Louis Marin ha llama-
do “heterogeneidad semiótica” de texto y de imagen: Louis MARIn, Des pouvoirs de l’image. 
Gloses, Seuil, Paris, 1993. Citado en PEREDA, Relieves toledanos, pág. 358, n. 36.

191 El relato más documentado de las ceremonias que comprendieron la rendición y entrega de 
Granada es el de Miguel LAFUEntE ALCÁntARA en Historia de Granada, vol. Iv, Imprenta 
y Librería de Sanz, Granada, 1843-1846, págs. 129-138, junto a las referencias de un anónimo 
francés que asistió a la entrada de los reyes y cuya traducción se encuentra en Leopoldo 
EGUILAZ, en Boletín del Centro Artístico de Granada, tomo I, 1887, págs. 74-76 y 87-88. todos 
citados en CARRIAZo, Relieves de la guerra, págs. 142 y 146 n. 4 y 6. Las descripciones de los 
actos previos conciernen a la colocación de la cruz sobre la torre más alta de la casa real de 
la ciudad ganada, la aclamación al apóstol Santiago, las voces en honor a los reyes, a Castilla 
y a Granada, la liberación de los cautivos cristianos o los sonidos de las trompetas, clarines y 
otros instrumentos en demostración del contento de los vencedores. Las que aluden a los actos 
que se sucedieron a la entrega de llaves mencionan la entrada en la ciudad, la exhibición de 
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el rey musulmán salió de la Alhambra acompañado por caballeros 
para entregar las llaves de su ciudad “y quísose apear [de su caballo] 
para besar la mano al rey, y el rey moro le besó en el brazo y le dio 
las llaves, e dijo: toma, señor, las llaves de tu ciudad, que yo y los 
que estamos dentro somos tuyos. Y el rey don Fernando tomó las lla-
ves y dióselas a la reyna, y la reyna se las dio al príncipe [don Juan], 
y el príncipe se las dio al conde de tendilla”192. Como puede verse, 
la escena tallada en la sillería no muestra ni el séquito ni el rocín de 
Boabdil, así como tampoco la representación de la reina Isabel pues 
la figura ubicada a la derecha del rey es, según indica su indumenta-
ria y su tocado, un hidalgo. Por otra parte, según consta en el panel, 
es evidente que el maestro Rodrigo tampoco quiso hacer referencia 
iconográfica a la anécdota de la que se hacía eco el continuador de 
la crónica de Hernando del Pulgar sobre la actitud del Católico que 
no consintió que el rey musulmán se humillara ante él: “é [Boabdil] 
se quiso apear a le besar las manos. Y el Rey ni lo uno ni lo otro no 
le consintió”193.

[Fig. 62, fig. 63] De acuerdo con las afirmaciones de Yarza194, los 
orígenes del motivo iconográfico de la entrega de llaves y a pie, se 
encuentran en los relieves históricos romanos que, con ciertas altera-
ciones, llegó al arte de la Edad Media. Por haberse hecho referencia 
en diversas ocasiones, no se insistirá sobre este aspecto aunque, antes 
de concluir con este grupo, se recordarán dos obras similares muy cer-
canas en el tiempo y en el espacio. Por un lado, una de las miniaturas 
surgidas en ámbito balear: la Crónica de Pere Marsili, uno de cuyos 

la cruz, del estandarte de Santiago y del pendón real, el homenaje a los reyes y el canto de la 
plegaria del Te Deum Laudamus. Sobre los elementos empleados para celebrar la conquista 
destaca la cruz primada que don Pedro siempre llevó consigo y que fue la primera que se alzó 
en Granada. Su valor simbólico fue puesto de manifiesto por el propio cardenal en su testa-
mento: “Mandamos que la dicha nuestra cruz con su asta guarnecida de plata asi como nos 
trahemos sea puesta en el sagrario de la dicha nuestra santa iglesia en memoria de la tan gran 
victoria e por decor e honor della e de los prelados della”: Extraído de DÍEZ DEL CoRRAL, 
Arquitectura y mecenazgo, pág. 36.

192 CARRIAZo, Relieves de la guerra, pág. 144.

193 DEL PULGAR, Crónica de los Reyes, tercera parte, cap. CXXXIII, pág. 511. Es una escena 
bastante similar a la que cuenta Pedro Mártir de Anglería sobre la llegada de don Fernando a 
Almería: el musulmán se acercó al soberano “y porque no era decoroso que un Rey, aunque 
vencido y despojado de su reino, saludase a otro Rey, aunque vencedor, en forma tan humi-
llante, le mandó levantarse y montar inmediatamente en su caballo. Y así, de igual a igual, 
después de abrazarse, vencedor y vencido, emparejados, se dirigen los dos hacia nuestras tien-
das”: Pedro MÁRtIR DE AnGLERÍA, Epistolario, lib. III, nº 81, págs. 140-141. texto y referencia 
de YARZA, Imágenes reales, pág. 457, n. 42. 

194 Ibidem, pág. 458.
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folios representa a Jaime I el Conquistador entregando una llave a un 
fraile tras haber decidido asignar a los monjes el cuidado de sus casas 
y tesoro mallorquines195. Por otro, ya en reino castellano, la ya aludida 
Genealogía de Alonso de Cartagena de la Biblioteca del Palacio Real, 
donde uno de los dibujos a pluma muestra la entrega de la llave de 
la ciudad de Sevilla a Fernando III con un esquema prácticamente ge-
melo al empleado por Rodrigo Alemán en los paneles de su sillería196.

Para finalizar con este grupo se mencionará una última cuestión 
de indiscutible interés figurativo: la ausencia, casi absoluta, de la rei-
na Isabel en todas las escenas de los grupos vistos hasta el momento. 
[Fig. 64] La única excepción197 se encuentra en la escena de la ren-
dición de Moclín donde, por otra parte, consta documentalmente su 
presencia. En primer término, y a la derecha de la puerta de la plaza 
amurallada, una de cuyas torres arde por el tiro de un mortero que 
se acaba de proyectar198, se encuentran los caballos de quienes han 

195 Sobre esta miniatura, véase SERRAno, Jaime I el Conquistador, págs. 159-160, que incluye 
bibliografía.

196 Por citar las más evidentes, la escena de la entrega se desarrolla ante la puerta de la ciudad, 
también flanqueada por torres. En lo alto, al igual que en varios paneles de la sillería toledana, 
un individuo musulmán acosa a las huestes cristianas, que aquí no están visibles. Las analogías 
conciernen también a la figura del rey quien, montado sobre un caballo engalanado con ricos 
jaeces y ataviado de punta en blanco, recoge la llave que le ofrece, en pie, el vencido alcaide.

197 Si se exceptúa, claro está, la escena del atentado de los reyes en el cerco de Málaga y que ya 
ha sido analizada.

198 “[...] los maestros de artillería tiraron una pella confeccionada de las que lanzaban centellas de 
fuego e subían por el ayre. E por caso que paresció traído de la divina providencia, vino a caer 
en una de la torre de la fortaleza donde los moros tenían en gran guarda toda su pólvora”: DEL 
PULGAR, Crónica de los Reyes, pág. 440.

Fig. 62. Crónica de Pere Marsili, fol. 109v. Siglo Xv, con la representación de Jaime I.

Fig. 63. Genealogía de Alonso de Cartagena, hacia 1460. Fernando III el Santo.
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sido identificada como Isabel y, justo detrás, de quien se ha afirmado 
es la infanta doña Juana. En el otro lado, también en primer término, 
destaca el cardenal Mendoza quien, con atención, observa la escena 
de sometimiento. Bien es verdad que tales identificaciones se aco-
modan con las descripciones literarias de aquel episodio, las cuales 
hacen referencia a la llegada a Moclín de la reina y su hija la infanta, 
al tiempo que afirman la ausencia de don Fernando por hallarse, en 
aquel momento, talando la vega de Granada199. 

no obstante, se realizará una serie de precisiones que llevan a 
suponer que los dos personajes de alta dignidad civil son, en reali-
dad, los Reyes Católicos200. Comenzando por el primer individuo, la 
supuesta reina Isabel según Carriazo201, sorprende, por un lado, su 
indumentaria202, muy en consonancia con las vestiduras que porta el 
rey en los paneles incluido el manto, que también coloca atravesado 
dejando al descubierto uno de sus hombros. Por otro lado, su modo 
de cabalgar, que no es “a las andas”, como sería usual en Isabel 

199 CARRIAZo, Relieves de la guerra, pág. 58.

200 también Elisa Bermejo veía la entrada de ambos reyes, aunque sin precisar por qué: BERME-
Jo, Retratos de Isabel, pág. 52.

201 Ibidem. otros le siguieron en la identificación, como YARZA, Imágenes reales, pág. 457.

202 El sayo abierto, por entre cuyas aberturas a lo largo de toda la manga asoma la camisa, no debe 
ser confundido con una prenda femenina. 

Fig. 64. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 11. 
Rendición de Moclín.

Maqueta Ferdinandus.indd   86 16/10/14   12:45



FERDINANDUS DEI GRACIA REX ARAGONUM

[ 87 ]

conforme no sólo a su género, sino también al resto de figuraciones 
suyas incluidas en la sillería. Finalmente, su media gorra ceñida por 
una corona, tocado tan utilizado en el conjunto toledano, como se 
ha visto, por el ilustre soberano203. todas estas cuestiones llevan a 
afirmar que la identificación con el rey aragónes sería la más lógica. 

En lo que concierne a la segunda figura, que sostiene un perro 
de aguas sobre su regazo y que cabalga, como debe ser, “a la mu-
jeriega”, se destacarán aspectos relacionados también con su indu-
mentaria y complementos. En cuanto al primer aspecto, es evidente 
que el atuendo aquí exhibido podría ser empleado por la infanta, 
pues el ceñido brial de gran escote con falda de verdugos y la cami-
sa de mangas acuchilladas, son característicos de la moda femenina 
de aquel momento, como podrá apreciarse más adelante y en otros 
soportes artísticos. no obstante, el ancho collar del cual pende una 
medalla y, sobre todo, la corona que ciñe sobre su cabeza parecen 
indicar que se trata, más bien, de la reina Isabel. Como apoyo a esta 
hipótesis puede aportarse la representación de ambas mujeres del 
tablero dedicado a la entrada en Almería: en él la reina Isabel se 
muestra casi idéntica a la que aquí se había identificado como doña 
Juana, mientras que, por el contrario, la infanta se exhibe, tan sólo, 
con una simple cofia sobre su cabeza.

[Fig. 65, fig. 66, fig. 67, fig. 68] Finaliza el nutrido repertorio de la 
sillería con los 10 paneles que atañen a las entradas del rey204 a las 
ciudades vencidas. Como es usual en este tipo de representaciones, 
el soberano, no siempre precedido por un soldado de infantería, se 
dispone a entrar a la plaza ganada en compañía de sus huestes. De 
manera similar a lo que ocurría con el grupo precedente, el maestro 
Rodrigo quiso introducir algunas variedades en la indumentaria, las 
posiciones y los gestos de los distintos personajes para ofrecer dina-

203 Aunque la gorra apareció como un tocado masculino, pronto las damas también la utilizaron 
como complemento de lujo. La cita más antigua rastreada por Carmen Bernis fecha en 1499, en 
el inventario de ropas de Margarita de Austria, donde se describe “una gran gorra de terciopelo 
carmesí con la vuelta chapada de una chapería de oro de martillo echa en punta”. Por otra 
parte, advierte que las primeras ilustraciones en las que distinguió gorras femeninas ya son del 
siglo XvI, en tiempos de Carlos v: BERnIS, Reyes Católicos, págs. 92-93. Las referencias tan 
tardías de este tipo de tocado, tanto a nivel documental como iconográfico, permiten aventurar 
que o bien la sillería es una muestra temprana de la aceptación femenina del accesorio, algo 
poco probable pues Carmen Bernis la había analizado, o bien la figura que lo ciñe junto con 
la corona es un varón y, por tanto, pertenece al rey don Fernando. 

204 Aunque Carriazo observaba a la reina Isabel en la entrada de Guadix, el tocado, sin corona, la 
indumentaria y la actitud del personaje al cual se refiere indican que se trata de un varón.

Maqueta Ferdinandus.indd   87 16/10/14   12:45



MARTA SERRANO COLL

[ 88 ]

mismo y diversidad al conjunto de paneles que, como queda dicho, 
parece tan monótono a primera vista.

[Fig. 69] En lo que concierne al soberano, siempre coronado y ubi-
cado en primer plano, su atavío suele ser el propio de un ambiente de 
ofensiva, aunque a veces se revista por el ya aludido manto que deja 
al descubierto uno de sus hombros y brazos. En uno de los tableros, 
en el dedicado a la entrada a Cantoría, el rey lleva jornea sobre las 
armas, tipo de prenda que, parece ser conforme a ciertas referencias 

Fig. 65. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 25. 
Entrada a una plaza marítima indeterminada.

Fig. 66. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 32. 
Entrada a una plaza indeterminada.
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escritas conservadas205, consta que llevó en algunas ocasiones. [Fig. 
70] En algunos casos, como se ve en la entrada a Mojácar, a pesar de 

205 El rey Fernando, cuando tomó parte en las justas celebradas en valencia en 1481, llevaba 
sobre las armas “una jornea tot del dit vellut daurat e argentat”. Su generalizada utilización 
en tiempos de los Reyes Católicos está constatada por el decreto de los reyes sobre la seda, 
emitido en 1499, en el cual hicieron la siguiente concesión: “por honra de la caballería y de las 
personas que la siguen, que los que anduvieran a la brida puedan traer jorneas e ropas cortas 
encima de la rodilla de seda o de chapería, de la manera que quisieren, sobre las armas y no 
de otra manera”. Ambos textos proceden de BERnIS, Reyes Católicos, pág. 97.

Fig. 67. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 34. 
Entrada a una plaza indeterminada.

Fig. 68. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 38. 
Entrada a Guadix.
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mostrarse con el arnés de guerra, ciñe su corona sobre media gorra, 
bonete o, incluso, bonete sobre cofia206, del mismo modo que puede 
ostentar la habitual medalla pendiente de un ancho collar o el bastón 
de mando en alguna de sus manos. Por otra parte, si su vestimenta 
es la civil, presenta las prendas características de la época, como la 
jaqueta o ropa corta ceñida a la cintura mediante cinturón de tela207.

206 En esta talla, por alguna razón que se desconoce, Carriazo no reconoció en la figura coronada 
del primer término al rey Fernando. tampoco ofrece ninguna otra identificación para la efigie: 
CARRIAZo, Relieves de la guerra, pág. 76.

207 obsérvese el tablero nº 47, referido a Cantoría.

Fig. 69. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 47. 
Entrada a Cantoría.

Fig. 70. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 48. 
Entrada a Mojácar.

Maqueta Ferdinandus.indd   90 16/10/14   12:45



FERDINANDUS DEI GRACIA REX ARAGONUM

[ 91 ]

[Fig. 71, fig. 72, fig. 73] Su posición y actitudes varían según el ta-
blero y los detalles que en él se representan. Sirva de ejemplo la talla 
que alude a la conocida como entrada a Cartama, si bien reproduce 
la de Coín208. [Fig. 74] En ella, a la izquierda de la composición, el 
Católico observa, con sorpresa, un terrible suceso que tiene lugar en 
el otro lado: unos cristianos quitan la vida a unos habitantes musul-
manes que, asustados, huyen de su ciudad recién conquistada. tanto 
Hernando del Pulgar como Diego de valera se refieren a este lamen-

208 Algo ya advertido en CARRIAZo, Relieves de la guerra, págs. 44 y 46.

Fig. 71. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 41. 
Entrada a Rión.

Fig. 72. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 45. 
Entrada a Castril.
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table acontecimiento el cual, según constatan, causó tal disgusto al 
rey que, haciendo gala de su justicia, ordenó decapitar a los respon-
sables de tal carnicería209. otras posiciones se observan cuando se 

209 Una vez rendida la ciudad de Coín, cuando algunos de sus habitantes salían para ponerse a 
salvo, algunos de las huestes cristianas, “bien por el deseo de vengar la muerte de sus parien-
tes, bien porque esto les sirviera de pretexto para satisfacer sus ansias de rapiña, acometieron 
fuera de los límites señalados a la desdichada muchedumbre de los fugitivos, degollaron a 
muchos inermes y les robaron cuanto pudieron traer consigo [...]. El rey tuvo gran enojo, e 
mandó luego degollar dos escuderos que avían ydo contra su mandamiento, e mandó recoger 

Fig. 73. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 50. 
Entrada a Huércal.

Fig. 74. Sillería de la catedral de toledo. tablero número 6. 
Entrada a Cartama.
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dispone a recoger algún elemento por parte de alguien que se sitúa 
en pie junto a él o para conversar con alguna persona cercana, como 
puede ser el cardenal Mendoza, que en este grupo le acompaña en 
dos ocasiones.

[Fig. 75] El análisis debería concluir con la búsqueda de preceden-
tes más o menos inmediatos de estos tipos compositivos. Es evidente 
que un claro antecedente, en el ámbito del rey de Aragón, puede 
encontrarse en uno de los fragmentos de las pinturas murales del 
castillo de Alcañiz, de primer cuarto del siglo XIv, donde Jaime I, 
también ecuestre, en compañía de su fiel milicia y guiado por un 
joven que alza una enseña, entra a una plaza recién conquistada. Por 
haber estudiado esta ceremonia en un trabajo anterior210, incluidos 
los posibles orígenes romanos del tema figurativo que enraiza en la 
ceremonia del adventus, nada más va a señalarse sobre estos ritos 
que, como ya se advirtió entonces, difieren bastante de las conocidas 
entrées tan frecuentes, sobre todo, a finales de la Edad Media211.

todo lo que era tomado para restituyr a los moros”: DE vALERA, Crónica, pág. 188. Citado 
ibidem, pág. 44.

210 SERRAno, Jaime I el Conquistador, págs. 192-208.

211 Para más información, con referencias a bibliografía especializada, véase el capítulo dedicado 
a pintura.

Fig. 75. Castillo de Alcañiz, primer cuarto del siglo XIv. Jaime I.
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“Fue llamado Católico por haber arrojado de Andalucía a los in-
humanos sarracenos, por haber sometido a su poder el reino de Gra-
nada, por haber expulsado a los judíos, por haber quebrantado a los 
herejes y, finalmente, por haber ampliado con su bondad las fronteras 
de nuestra fe.”

Pedro MÁRtIR DE AnGLERÍA, Epistolario, lib. vIII, nº 157

IV.1. Las imágenes orantes del rey
La primera obra a analizar en este extenso epígrafe está estrecha-

mente ligada a la revalorización del significado eucarístico del mila-
gro de los Sagrados Corporales212, exaltación eucarística que también 
se observa en otra obra que aquí no se analizará: el Misal de Fernan-
do el Católico213. [Fig. 76] Me refiero a las puertas que cerraban el can-
cel de los Corporales de Daroca, que antaño habían formado parte 
de un hermoso retablo214 y que hoy se conservan en el Museo de la 

212 Amadeo SERRA DESFILIS, “Ab recont de grans gestes. Sobre les imatges de la història i de la 
llegenda en la pintura gòtica de la Corona d’Aragó”, en Afers. Fulls de Recerca i Pensament, nº 
41, Art i Figuració a l’Edat Mitjana, vol. XvII, Afers, Calarroja, 2002, pág. 28.

213 obra muy singular al presentar la iconografía regia sobre pergaminos de color púrpura. Se 
conserva en la Biblioteca Apostólica vaticana. Estudio en Carmen MoRtE GARCÍA, “El Maes-
tro del ‘Misal-Breviario vaticano de Fernando el Católico’”; en Boletín del Museo e Instituto 
Camón Aznar, vol. 89, 2002, págs. 261-286.

214 El retablo se componía de las siguientes tablas: don Fernando y el infante; doña Isabel y la 
infanta; Ángeles sosteniendo los Sagrados Corporales; Batalla de Chío; Misa de Mosén Mateo 
Martínez en el campamento de Puig de Codol; ocultación de las formas consagradas; Descu-
brimiento de los corporales: Juan Francisco EStEBAn LoREntE, Museo colegial de Daroca, 
Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural, Ma-
drid, 1975, nº cat. 22, págs. 36-37.
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Colegiata215. tablas fechadas hacia 1482-1488216 y realizadas por un 
anónimo pintor a instancias de la familia real217, ambas se engloban 
dentro de la influencia del círculo de pintores que trabajó para Bar-
tolomé Bermejo en el retablo de Santo Domingo de Silos en aquella 

215 En fechas de dificil precisión fueron utilizadas como puertas de un armario que se encontraba 
en la sacristía de la capilla de la Asunción de la misma colegiata. Mª del Carmen LACARRA 
DUCAY, “Retrato de Fernando el Católico con su hijo don Juan. Retrato de Isabel la Católica 
con su hija la princesa Isabel”, en BAnGo (Dir.), Maravillas, pág. 368. Al haberse colocado en 
un espacio muy reducido iluminado por una ventana por donde penetraba el sol y los agentes 
atmosféricos, su estado de conservación peligró considerablemente. Ya en 1922 Juan Cabré 
se hacía eco de esta lastimosa situación: “están llamados a desaparecer si Dios y los hombres 
no lo remedian”. Juan CABRÉ AGUILó, “El tesoro artístico de los SS Corporales de Daroca”, 
en Boletín de la Sociedad Española de Excursiones. Arte, Arqueología e Historia, vol. XXX, 
Fototipia de Hauser y Menet, Madrid, 1922, pág. 287.

216 LACARRA, Conjunto de tablas, pág. 450. Mª Carmen Lacarra sostiene que no se les puede dar 
una fecha posterior a 1488 si se tiene en cuenta la edad que parecen tener sus fisonomías. 
Por otro lado, según la autora, son necesariamente anteriores a 1492, ya que los escudos que 
portan los ángeles no muestran la granada. no obstante, Elisa Bermejo, al igual que habían 
señalado otros historiadores anteriores como CABRÉ, Tesoro artístico, pág. 275, o Federico to-
RRALBA en Iglesia colegial de Santa María de los Corporales de Daroca, Colección Monumen-
tos de Aragón, nº 4, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1954, aboga por lo contrario 
basándose, precisamente, en la granada que exhiben algunos de los escudos que decoran la 
composición: BERMEJo, Retratos de Isabel, pág. 53.

217 EStEBAn, Museo colegial, pág. 36 y LACARRA, Conjunto de tablas, págs. 449-450. Juan Cabré 
consideraba que había posibilidades de que la obra fuera de Pedro de Aponte, pintor de cá-
mara del rey Fernando, quien en 1491 estuvo con el monarca durante el asedio a Granada. Las 
restantes escenas serían obra de otro maestro: CABRÉ, Tesoro artístico, pág. 289.

Fig. 76. Puertas del cancel de la colegiata de Daroca, hacia 1482-1488.
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misma ciudad hacia 1474218. no debe resultar extraña la elección de 
un artista local para una obra que, sin embargo, fue donación de los 
reyes, pues, como señalaba Joaquín Yarza con respecto a esta pintu-
ra, y como ocurre con otras muchas, es evidente que la designación 
de este tipo de artistas fue resultado de cuestiones, sobre todo, de 
razón práctica219.

La primera de las tablas presenta al rey Fernando en compañía de 
su primogénito don Juan quien, con minúsculo tamaño de acuerdo 
con su corta edad, imita a su padre tanto en porte como actitud. La 
segunda es idéntica a la anterior en lo que concierne a su composi-
ción, pues presenta a la reina Isabel junto a su joven hija, la que había 
sido heredera del trono hasta el nacimiento del infante, que también 
reproduce los mismos gestos y disposición que su madre. Según la 
tradicional iconografía del donante, ambas representaciones exhiben 
a los monarcas arrodillados y con talante piadoso mientras miran ha-
cia lo alto, seguramente hacia donde se encontraba, entre ambos, la 
pieza que mostraba a los ángeles portadores de la venerada reliquia. 
El detalle compositivo permite observar algunos pormenores relativos 
a la indumentaria que resultan de interés para este estudio. En cuanto 
al rey, destacan la monumental corona floronada y de pederería dis-
puesta sobre bonete púrpura; el amplio manto aterciopelado del mis-
mo color que lo envuelve y sobre el cual descansa un grueso y pe-
sado collar de oro rematado en rubí; el hermoso bordado de la ropa 
dispuesta sobre la camisa blanca decorada con fino hilo negro en su 
ribete; el cinturón dorado y trabajado del que pende un elemento 
muy guarnecido dispuesto para depositar un cuchillo cuya preciosa 
empuñadura sobresale; y los guantes de piel en cuyo extremo han 
sido dispuestos sendos ornamentos de oro de forma redondeada. En 
cuanto a la reina, llaman la atención la fina toca, casi transparente, 
sobre la cual reposa la corona, de menor tamaño que la de su esposo 
aunque de análoga riqueza; el opulento collar que luce sobre su pe-
cho, también rematado en rubí; el escotado brial bordado cuya falda 
delata los verdugos dispuestos para darle cuerpo y por cuyas mangas 

218 Entre los que destacaron Juan Bonilla y Martín Bernat: DoMÍnGUEZ CASAS, Arte y etiqueta, 
pág. 116. Sobre las distintas atribuciones, remito a EStEBAn, Museo colegial, pág. 37. 

219 Joaquín YARZA LUACES, “Gusto y promotor en la época de los Reyes Católicos”, Ephialte. Lec-
turas de Historia del Arte, nº III, Instituto Municipal de Estudios Iconográficos, vitoria-Gasteiz, 
1992, pág. 56. no obstante, Mª del Carmen Lacarra sostiene que debió de ser un pintor de la 
Casa Real: LACARRA, Retrato de Fernando, pág. 369.
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asoma la camisa de debajo220; y los guantes, muy similares a los de 
Fernando aunque esta vez rematados en delicadas perlas y sobre los 
cuales ha encajado un par de anillos con sendas piedras engastadas.

La mayoría de autores coinciden en que estos retratos debieron 
de pintarse como consecuencia de los donativos que realizaron los 
monarcas a Daroca en enero de 1482, fecha que además concuerda 
con las edades que por entonces tendrían los infantes; unos doce 
doña Isabel y unos cinco el pequeño Juan221. no obstante, Carmen 
Morte retrasa la fecha hasta 1488, año en el que el príncipe don Juan 
junto con su hermana, la princesa Isabel, visitaba por primera vez las 
tierras de Aragón222.

Sea como fuere, se ha puesto de manifiesto en sobradas ocasio-
nes la política religiosa de los Católicos, quienes dedicaron especial 
atención a la visita de santuarios que gozaban de especial renombre 
en la época, entre ellos Daroca223. En numerosas ocasiones se ha 
advertido acerca de la repercusión alcanzada por los Sagrados Cor-
porales a partir de mediados del siglo XIv, si bien la masiva afluen-
cia de peregrinos alcanzó su mayor auge en los siglos Xv y XvI224. 
Fue durante estos siglos cuando la iglesia de Santa María sufrió las 
más importantes transformaciones, algunas de ellas originadas por 
iniciativa de los Reyes Católicos: en 1484 con la decoración del altar 
mayor con bajorrelieves en los laterales, obra de Juan de talavera225, 
y en una fecha indeterminada, con el retablo que aquí se analiza. La 
promoción de los soberanos se había iniciado a raíz de una primera 
visita que ambos monarcas habían realizado en enero de 1482 duran-

220 Indumentaria muy parecida a la que viste, esta misma reina, en obras de estas mismas fechas 
tales como el Cancionero de Pedro Marcuello o la Virgen de los Reyes Católicos, que más ade-
lante se analizarán. Señalaba Carmen Bernis que a pesar de la enemistad que sintió por esta 
moda Fray Hernando de talavera, confesor de la reina Isabel, ésta usó los verdugos en varias 
ocasiones: Carmen BERnIS MADRAZo, Indumentaria medieval española, Instituto Diego ve-
lázquez. Centro Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1956, pág. 82.

221 DoMÍnGUEZ CASAS, Arte y etiqueta, págs. 116-118.

222 Carmen MoRtE GARCÍA, “Patrocinio artístico de los reyes y de la nobleza en Aragón a finales 
del Gótico y durante el Renacimiento”, en Actes del I, II i III Col.loquis sobre Art i Cultura a 
l’època del Renaixement a la Corona d’Aragó. Tortosa 1996-1999, Ajuntament de tortosa. 
Generalitat de Catalunya, tortosa, 2000, pág. 149.

223 YARZA, Paisaje artístico, pág. 78.

224 José Luis CoRRAL LAFUEntE, “Una Jerusalén en el occidente medieval: la ciudad de Daroca y 
el milagro de los Corporales”, en Aragón en la Edad Media, nº XII, Universidad de Zaragoza, 
Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Historia Medieval, Ciencias y técnicas Histo-
riográficas y Estudios Árabes e Islámicos, Zaragoza, 1995, pág. 72.

225 Ibidem, pág. 92.
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te la cual se les solicitó ayuda para restaurar y embellecer el templo226. 
La respuesta fue rápida, pues autorizaron, de inmediato, la petición 
de limosnas para los edificios de la iglesia227, y unos años más tarde, 
en marzo de 1488, el rey Fernando donó cinco lámparas para que 
estuvieran permanentemente encendidas ante el altar de los Sagrados 
Corporales228. Quizás no deba desligarse este donativo del retablo en 
cuestión, ya que ambos obsequios estaban destinados al mismo lugar 
y, por tanto, se complementaban como medio visible de propaganda, 
personal y dinástica, de unos reyes devotos y ejemplares229. no hay 
que olvidar, al mismo tiempo, que esta reliquia tenía gran significado 
para la monarquía, ya que no sólo se relacionaba con la lucha contra 
quienes dudaban de la transubstanciación, entre ellos los judíos, sino 
que también se enlazaba con el propio momento vivido por los reyes, 
que se hallaban inmersos en la Conquista de Granada. En un ambien-
te bélico de lucha contra los musulmanes, alcanzaba gran simbolismo 
una reliquia que, precisamente, se había formado como consecuencia 
de un milagro acaecido durante la conquista de Jaime I contra los 
sarracenos de valencia230. Así, tal y como sintetizaba Joaquín Yarza, 
“se tocan dos puntos básicos en la actividad de los monarcas: afecta 
tanto al Islam como a las disputas referentes a los judíos”231. no fue 
casualidad, como advertía el autor, que los Reyes Católicos visitaran 
Daroca menos de un mes después de la toma de Zahara por los 
nazaríes, usurpación que dio lugar, poco después, a la guerra232. De 
este modo, el significado político y religioso que se esconde bajo esta 

226 Steve JAnKE, “Juan de talavera y la capilla de los corporales en Daroca (Zaragoza)”, en Archi-
vo Español de Arte, nº 235, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1986, pág. 
320.

227 YARZA, Paisaje artístico, pág. 79. El documento señala que estas limosnas sirvan para “los edi-
ficios de la dicha yglesia e otras cosas pias que son necesarias para el reparo della”. Fragmento 
extraído de LACARRA, Conjunto de tablas, pág. 450.

228 Asimismo, el 25 de noviembre de 1495, los Reyes Católicos visitaron de nuevo Daroca en 
compañía de sus hijos y de miembros de su séquito, con el fin de contemplar las obras, asistir 
a la Santa Misa y venerar las reliquias: JAnKE, Juan de Talavera, pág. 324.

229 Sobre la promoción de los Reyes Católicos basada en parámetros políticos y devocionales, re-
mito a Andrés A. RoSEnDE vALDÉS, “Los Reyes Católicos y Compostela: política y devoción”, 
en Alfredo vIGo tRASAnCoS (Ed.), Semata. Ciencias Sociais e Humanidades. Culto poder y 
Mecenazgo, nº 10, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1998, 
págs. 77-109.

230 también puesto de manifiesto en MoRtE, Reyes y nobleza, pág. 148.

231 YARZA, Paisaje artístico, pág. 79. Esta nueva lectura iconográfica también la puso de manifies-
to en Imágenes reales, pág. 463.

232 Ibidem.
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representación de los reyes como donantes es evidente y ha sido re-
conocido en los últimos estudios acerca de la obra233.

[Fig. 77] Pese a los intentos de identificación, también de enig-
mático autor castellano234 y de aire flamenquizante235 es la siguiente 
pintura sobre tabla, la llamada Virgen de los Reyes Católicos que, ha-
cia 1490, ofrece un nuevo reflejo del fervor de los reyes hacia María 
al exhibir a los soberanos en presencia de la virgen con el niño en 
compañía de sus hijos y de cuatro religiosos236. Aunque esta no es 
una tipología de la que se haya conservado gran número ejemplares, 
pudo ser muy frecuente a finales de la Edad Media; de hecho un 

233 MoRtE, Iconografía real, pág. 152; LACARRA, Conjunto de tablas, págs. 449-451 y, de la mis-
ma autora, Retrato de Fernando, pág. 369.

234 José CAMón AZnAR, Pintura Medieval, colección Summa Artis. Historia General del Arte, vol. 
XXII, Española, Espasa-Calpe, Madrid, 1966, pág. 635. Un preciso estado de la cuestión sobre 
el problemático autor en Matías DÍAZ PADRón y Angelina toRnÉ, “El Maestro de Miraflores, 
pintor de la tabla de la virgen de los Reyes Católicos del Museo del Prado”, en Boletín del 
Museo del Prado, tomo vII, nº 19, Museo del Prado, Madrid, 1986, págs. 8-11 y en MAtEo 
GóMEZ, Algunas consideraciones, págs. 377-378.

235 BRAnS, Isabel la Católica, pág. 87.

236 Se conserva en el Museo del Prado, Madrid. En general, la tabla se ha atribuido indistintamente 
a Diego de Santa Cruz y a Michiel Sithium. De ella, diría Yarza que es una pintura “con más 
fama de la que merece desde una perspectiva meramente artística aunque justificada desde la 
iconográfica”: de Joaquín YARZA LUACES, “Un arte al servicio de los reyes”, en Isabel I, reina 
de Castilla, Caja de Segovia, obra Social y Cultural, Segovia, 2004, pág. 147.

Fig. 77. virgen de los Reyes Católicos, hacia 1490.
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listado de un inventario fechado en 1505, menciona a unos incógni-
tos “retratos de personajes reales acompañados de santos”237. Acerca 
de su promoción, es decir, acerca de las diferentes atribuciones y la 
naturaleza del encargo, es muy poco lo que se sabe238. Si bien las 
primeras referencias hablaban de una casi completa evidencia de que 
el mencionado cuadro había sido encomendado por los Reyes Cató-
licos para el oratorio que tenían en el monasterio de Santo tomás de 
Ávila, lugar de donde procede la tabla y donde los soberanos tenían 
residencia239, consideraciones más recientes, a tenor de la lectura ico-
nográfica que más adelante se expondrá, indican, por el contrario, 
una procedencia directa del monasterio240. 

Como es habitual en este tipo de representaciones devocionales241, 
centra la composición la figura de la virgen con Jesús, sentada sobre 
trono gótico decorado con putti, ángeles músicos, santos y crestería, 
mientras que el resto de personajes se ubica, simétricamente, a ambos 
lados sobre unas preciosas alfombras que cubren el frío enlosado del 
oratorio242. En primer plano, los reyes se disponen, arrodillados, enci-

237 BRAnS, Isabel la Católica, pág. 86. Sobre el origen de la iconografía de presentación a cargo 
del santo y de la del donante de retablo remito a Galienne y Pierre FRAnCAStEL, El retrato, 
Cátedra, Madrid, 1978, págs. 71-86. Sobre su eco en el reinado de los Reyes Católicos véase, 
por el momento, María Estrella CELA EStEBAn, Elementos simbólicos en el arte castellano de 
los Reyes Católicos (El poder real y el patronato regio), Ediciones de la Universidad Compluten-
se de Madrid, Madrid, 1991, pág. 487.

238 Pese a la escasez de datos, no son pocos quienes han intentado ofrecer distintas hipótesis al 
respecto. Una breve síntesis se puede consultar en M. A. Blanca PIQUERo LóPEZ, “virgen de 
los Reyes Católicos”, en BAnGo (Dir.) Maravillas, págs. 448-449.

239 valentín CARDERERA Y SoLAno, Iconografía Española. Colección de retratos, estatuas, mau-
soleos y demás monumentos inéditos de Reyes, Reinas, grandes Capitanes, Escritores, etc. desde 
el siglo XI hasta el XVII, Imprenta de Ramón Campuzano, Madrid, 1855-1864, lám. LIX. El 
primer destino de la obra fue el cuarto real del recién fundado monasterio, aunque en algún 
momento pudo estar en la sacristía del convento: Ibidem y Gregorio CRUZADA vILLAAMIL, 
Catálogo provincial, historial y razonado del Museo Nacional de Pinturas, formado por Orden 
del Excmo. Sr. Ministro de Fomento, Marqués de la Vega de Armijo, Imprenta Manuel Galindo, 
Madrid, 1865, este último citado en PIQUERo, Virgen de los reyes, pág. 447.

240 YARZA, Paisaje artístico, pág. 35. Ya a principios del siglo pasado don Pedro de Madrazo 
lanzaba la hipótesis de si este cuadro no se debería al famoso inquisidor torquemada hacia 
1491, cuando casi habían finalizado las costosas obras de ampliación que había emprendido 
en el convento en 1482, aprovechando el favor de los Reyes Católicos para aplicar en aquella 
fundación los bienes confiscados a los herejes y judíos: Pedro DE MADRAZo, Catálogo de los 
cuadros del Museo del Prado, tipografía artística Cervantes, Madrid, 192011, págs. 246-247, nº 
inv. 1260.

241 Manuel tREnS óDEnA, María. Iconografía de la Virgen en el arte español, Plus Ultra, Madrid, 
1946, pág. 428.

242 Para algunos, este oratorio sería el perteneciente al Palacio Real del convento abulense, cuya 
construcción habría comenzado por las mismas fechas. En esta cuestión, sigo a DoMÍnGUEZ 
CASAS, Arte y etiqueta, pág. 117.
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ma de un hermoso tapiz bordado en hilo de oro que cubre también 
el facistol sobre el cual, apoyados en un cojín rematado por borlas, 
se abren sus respectivos libros de oraciones. 

A la izquierda de la escena, la efigie del joven rey, que se acom-
paña por el infante don Juan, se exhibe orante y con los atavíos 
propios de su condición. vestido con blanca camisa sobre la cual ha 
dispuesto sayo encarnado que asoma por debajo de la bordada ropa 
aterciopelada, abierta en los costados y rasgadas en sus mangas243, se 
envuelve con precioso manto igualmente bermellón aunque traba-
jado con hilo oro en sus remates. Sobre sus cabellos negros destaca 
una corona realizada con delicado trabajo de orfebrería: delgadas 
lises compuestas por filigrana de oro a dos alturas se decoran con 
otros filamentos y fina pedrería, ornamentación que se extiende a 
la superficie de su base. La riqueza de los materiales se observa 
también en otras piezas de joyería, como refleja, por ejemplo, la 
preciosa cruz de seis brazos atestada de brillantes perlas colocada 
en su pecho.

Del mismo modo engalanada se presenta la reina Isabel quien, al 
otro lado y en compañía de su hija primogénita244, ora ante la sagrada 
imagen. vestida con brial de brocado que ha cubierto con tabardo 
partido, luce piedras preciosas por doquier, pues se muestran en 
la decoración de la corona, en la del ribete superior del manto, en 
el ancho collar calado que le cubre el tan abierto escote del brial y 
del cual pende un enorme colgante, y en los espléndidos y lujosos 
manguitos con perlas, esmeraldas y rubíes engastados que, en sus 
brazos, aprietan y protegen la camisa blanca de debajo la cual, hacia 
los puños, cae en larga y espaciosa punta245. 

243 Este tipo de mangas había sido muy frecuente en la iconografía de tiempos de Alfonso v, 
apodado como el Magnánimo.

244 CARDERERA, Iconografía, lám. LIX y Marisa MELERo MonEo, “La virgen y el rey”, en 
BAnGo (Dir.) Maravillas, pág. 425. Hay quien supone, sin embargo, que es doña Juana, 
como CHECA, Pintura y escultura, pág. 69; o BERMEJo, Retratos de Isabel, pág. 51. Por otra 
parte, Isabel Mateo duda de que se trate de una hija de los reyes. Supone que podría ser el 
ama del príncipe, doña Juana de la torre, por la que don Juan sentía especial cariño, aun-
que su edad no concordaría, o, quizás, la anónima futura esposa del príncipe don Juan, de 
ahí que no se personifique su rostro, en riguroso perfil: MAtEo, Algunas consideraciones, 
pág. 378.

245 En Cesáreo FERnÁnDEZ DURo, Las joyas de Isabel la Católica, las naves de Cortés y el salto 
de Alvarado: epístola dirigida al Ilmo. Señor Don Juan de Dios de la Roda y Delgado, Manuel 
G. Hernández, Madrid, 1888, se pone de manifiesto la riqueza, belleza y gran valor de las 
joyas de la reina Isabel. Recuérdese, por citar una de las más significativas, el espléndido 
collar que el rey Fernando envió a Isabel “en señal de las arras de aquel matrimonio, que le 

Maqueta Ferdinandus.indd   104 16/10/14   12:45



FERDINANDUS DEI GRACIA REX ARAGONUM

[ 105 ]

El preciosismo en los detalles y la coincidencia con las descrip-
ciones que de estos monarcas se realizaron246, indujeron a pensar 
que los retratos de ambos monarcas y de sus primeros hijos se ha-
brían pintado bien en presencia de los mismos, bien247 con apuntes 
tomados del natural248. otros, no obstante, ven en la representación 
más que un interés centrado en la galería de personajes efigiados 
de facciones muy generales, un interés centrado en el simbolismo, 
al que inmediatamente se aludirá y que supone una manifestación 
palpable de que el nuevo tribunal inquisitorial contaba con la apro-
bación divina249. nota a destacar de esta tabla es la escala de los 
personajes regios, idéntica a la utilizada para la virgen, por lo que 
las diferencias entre la figura venerada y los donantes se manifiestan, 
tan sólo, mediante el uso de una delgada tarima que se distingue en 
altura y en color del resto del pavimento de la estancia, y, lo que es 

estimaban en cuarenta mil ducados, gran suma para aquellos tiempos”: DE ZURItA, Anales, 
lib. XvIII, cap. XXIv. Sobre el conjunto de chapería, las ricas piezas seriadas y de aplicación 
sobre textiles y complementos, y sobre las joyas de brazos empleadas por los reyes, remito al 
ya referido estudio de ARBEtEtA, Joyas de Isabel, pág. 224.

246 Sobre el rey Fernando, Lucio Marineo Sículo dice: “Era este rey de mediana estatura, tenía 
todas las partes de su persona bien proporcionadas y sacadas: el color blanco, con muy 
gracioso lustre; el gesto alegre y resplandeciente, los cabellos llanos, el color de ellos cuasi 
castaño claro: frente serena pero calva hasta media cabeza, las cejas del mismo color de los 
cabellos apartadas una y otra, los ojos claros y casi risueños, la nariz pequeña bien sacada 
conforme á las otras facciones del gesto, las mexillas de color rosa coloradas, la boca pequeña 
y agraciada, los labios colorados, los dientes blancos, ralos y pequeños, la barba venerable y 
de mucha autoridad, la cerviz ni gruesa ni delgada, ni breve”. Lucio MARInEo SÍCULo, Libro 
de las grandezas y cosas memorables de España, Alcalá, 1539. Fragmento extraído de CAR-
DERERA, Iconografía, lám. LvII. Es una descripción que concuerda con las breves notas que 
dejó, acerca del físico del soberano, Hernando del Pulgar: “Este Rey era home de mediana 
estatura, bien proporcionado en sus miembros, en las faciones de su rostro bien compuesto, 
los ojos rientes, los cabellos prietos é llanos, é hombre bien complisionado. tenía la fabla 
igual, ni presurosa ni mucho espaciosa. Era de buen entendimiento é muy templado en su 
comer é beber, y en los movimientos de su persona”. DEL PULGAR, Crónica de los Reyes, cap. 
III, 2ª parte, pág. 255. De la reina también se hicieron numerosas descripciones; este mismo 
autor cuenta: “Esta Reyna era de mediana estatura, bien compuesta en su persona y en la pro-
porcion de sus miembros, muy blanca é rubia; los ojos entre verdes é azules, el mirar gracioso 
é honesto, las facciones del rostro bien puestas, la cara muy fermosa é alegre [...] Era mujer 
cerimoniosa en sus vestidos é arreos, y en el servicio de su persona [...] E como quiera que 
por esta condicion le era imputado algun vicio, diciendo tener pompa demasiada”. Ibidem, 
cap. Iv, 2ª parte, págs. 256-257. Y es que, en general, la mayor parte de sus biógrafos desta-
caban lo blanco de su cutis, lo azulado de sus ojos y sus rubios cabellos. Sobre las distintas 
consideraciones que, acerca de su físico, realizaron los cronistas, remito a, entre otros, DÍAZ 
y toRnÉ, Maestro de Miraflores.

247 CARDERERA, Iconografía, lám. LvII.

248 MoRtE, Iconografía real, pág. 153. Ambas posibilidades también las apunta BERMEJo, Retra-
tos de Isabel, pág. 51.

249 Como ya recordaba en su día YARZA, El retrato medieval, págs. 90-92
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más evidente, con una visión cuyo punto de fuga no es otro que la 
imagen santa, a la que ensalza en el último plano de la composición, 
con lo que se relega a los soberanos, en primer término, a un nivel 
algo más modesto250. 

Por otra parte, la presencia de los dos grandes santos dominicos 
patronos del convento251, que visualmente se conforman como in-
termediarios entre la esfera divina y la humana, hace que esta tabla, 
en principio devocional, adquiera un nuevo significado íntimamente 
relacionado con los tribunales del Santo oficio252, nueva lectura que 
se ve reforzada con la representación, detrás de los monarcas, de 
otros dos dominicos sobre cuya identidad no parece haber demasiada 
conformidad: uno parece ser san Pedro de verona253, aunque para 
algunos es el cronista Pedro Mártir de Anglería254; el segundo, supone 
la mayoría, es el inquisidor tomás de torquemada quien, además, 
fue prior del monasterio de Ávila. 

Por un lado, en cuanto al primero, la identificación de san Pedro 
de verona es indiscutible pues, además de que no hay nada que jus-
tifique que se trata del cronista255, ha sido representado con el cráneo 
partido y con una daga en el pecho, atributos de su martirio256. Sin 
embargo, se ha sugerido que en la figura del veronés habría que ver, 
tal vez, la de un nuevo mártir aragonés, Pedro de Arbués quien, por 
su adhesión y su destacado papel en la inquisición, había sido ase-
sinado en 1485 en la ciudad de Zaragoza. Es decir, la figura aludiría 

250 Este cambio de jerarquía en el canon también lo veremos en las obras dedicadas a las vírgenes 
del Manto, que analizaremos de inmediato. 

251 Identificados por las letras de su nimbo que rezan SAИtvS DoMInICvS y SAИtvS tHoMAS.

252 MoRtE, Iconografía real, pág. 153.

253 CADERERA, Iconografía, lám. LvIII; YARZA, Paisaje artístico, pág. 35 y, del mismo autor, 
Imágenes reales, pág. 461.

254 o Anghiera. Entre otros, DE MADRAZo, Catálogo, pág. 246; Diego AnGULo ÍÑIGUEZ, Isabel 
la Católica, sus retratos, sus vestidos, sus joyas, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Li-
brería Moderna, Santander, 1951, pág. 46; BRAnS, Isabel la Católica, pág. 86; CAMón, Pintura 
medieval, pág. 633; DÍAZ y toRnÉ, Maestro de Miraflores, pág. 8; CHECA, Pintura y escultura, 
pág. 69; o DoMÍnGUEZ CASAS, Arte y etiqueta, pág. 117. 

255 Joaquín Yarza advertía que resulta difícil mantener esta identificación: además de no haber 
nada que lo evidencie como humanista, nunca fue dominico. Por otro lado, la ausencia de 
nimbo no impide tal identificación santa, pues la virgen y el niño tampoco lo llevan: YARZA, 
Paisaje artístico, pág. 37.

256 En 1252, cuando viajaba desde Como a Milán, fue atacado en un bosque por Carino de Balsa-
mo, quien le atestó un golpe de machete en la cabeza que le abrió el cráneo y le atravesó el 
pecho con una estocada: Louis RÉAU, Iconografía del arte cristiano. Iconografía de los santos, 
Serbal, 1998 , tomo II, vol. v, pág. 69.
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a san Pedro mártir aunque, para algunos, intentaría recordar a Pedro 
de Arbués257.

Por otro lado, la identidad de torquemada es la que ha gozado de 
mayor conformidad, ya que su colocación en la tabla junto al resto de 
ilustres dominicos se justifica tanto por su cargo de prior en el con-
vento abulense como por su papel de presidente en el tribunal de la 
inquisición. no obstante, Joaquín Yarza se preguntaba si no sería, en 
realidad, el ya mencionado Pedro de Arbués, con lo que, al empare-
jarse compositiva y visualmente con el santo italiano en el otro lado, 
la pintura cobraría un sentido más directamente relacionado con el 
tribunal inquisitorial que lograba prestigiarse con un santo poco des-
pués de su restablecimiento258. Esta identificación podría explicar la 
diferencia que se manifiesta entre su hábito y el que viste el resto de 
dominicos259.

no es este el lugar más apropiado para explicar extensamente los 
vínculos que se establecieron entre los Reyes Católicos y el conven-
to de Santo tomás de Ávila, el tribunal del Santo oficio y Pedro de 
Arbués, pero razones derivadas de esta iconografía hacen necesarias, 
cuanto menos, unas pocas consideraciones. En primer lugar, sabido 
es que el monasterio fue fundación de los Católicos, “obra verdade-
ramente magnífica y muy real” diría de ella Jerónimo de Zurita260, ce-
nobio que se vinculó a la Inquisición a través de la figura de su prior 
torquemada, quien iba a lograr un importante cargo dentro de su 
complejo entramado. En segundo lugar, también es conocida la insis-
tencia del rey Fernando para establecer una inquisición bajo el con-
trol real, obstinación que se manifestó en su institución antes de la 
obtención del permiso papal correspondiente261; fue el 1 de noviem-
bre de 1478 cuando Sixto Iv emitió una bula en la cual autorizaba 

257 YARZA, Paisaje artístico, págs. 35-38. Ya en su estudio sobre la reina Isabel, Diego Angulo 
pensaba que podría tratarse del inquisidor: AnGULo, Isabel la Católica, pág. 46.

258 YARZA, Paisaje artístico, págs. 35-38.

259 MELERo, La Virgen y el rey, pág. 425.

260 DE ZURItA, Anales, lib. XX, cap. XLIX.

261 El caso de valencia fue sintomático. Remito a Jordi vEntURA I SUBIRAtS, “El poder reial i la 
inquisició en temps de Ferran el Catòlic. El cas de valència” en vv.AA., XV Congreso de Histo-
ria de la Corona de Aragón. El poder real en la Corona de Aragón (Siglos XIV-XVI). Actas. Jaca, 
20-25 de septiembre de 1993, tomo I, vol. 3, Gobierno de Aragón. Departamento de Educación 
y Cultura, Zaragoza, 1996, pág. 571, y a Manuel J. ARDIt, La Inquisició al País Valencià, orti-
za, valencia, 1970. Más extenso es el trabajo de José Ángel SESMA MUÑoZ, El establecimiento 
de la inquisición en Aragón (1484-1486). Documentos para su estudio, Institución Fernando 
el Católico, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Zaragoza, 1987.

Maqueta Ferdinandus.indd   107 16/10/14   12:45



MARTA SERRANO COLL

[ 108 ]

a Fernando e Isabel a establecer la Inquisición y en la que aceptaba 
el ideal de doble cruzada: una exterior contra los musulmanes gra-
nadinos, y una segunda interior contra los malos cristianos262. Dicha 
restitución, cuya finalidad última no era otra que la de “introducir sus 
cuñas [de la monarquía] en el rígido entramado de poder montado 
en sus estados patrimoniales”263, no estuvo exenta de movimientos 
opositores que, en base a la defensa de sus fueros, mostraban su 
disconformidad al ver acrecentar el poder real en detrimento de sus 
privilegios y libertades264. Así, pese al pretexto de actuar en defensa 
de la fe y de la religión, el rey Fernando tuvo ciertas dificultades con 
la aplicación del tribunal inquisitorial en algunas ciudades, como Za-
ragoza, por ejemplo. Y es ahí donde se encuentra el tercer elemento 
de interés de la composición, Pedro de Arbués, quien había sido 
asesinado por la resistencia mientras rezaba en la Seo de Zaragoza 
y quien muy pronto fue santificado por la opinión popular265. Desde 
luego, ni los reyes quienes, por otra parte, encargaron el sepulcro 
del malogrado inquisidor266, ni el propio tribunal, con torquemada 
como Inquisidor General de Aragón, iban a desaprovechar este nue-
vo símbolo, como era el de un mártir por la fe, que les iba a dulcificar 
el camino de la instauración del Santo oficio. no en vano, tras las 
milagrosas exequias, los diputados del reino, quienes habían enca-

262 SESMA, Hispaniarum Rex, págs. 134-135.

263 Ibidem, pág. 160. Ya en SESMA, Inquisición, como en José Ángel SESMA MUÑoZ, “violencia 
institucionalizada: el establecimiento de la Inquisición por los Reyes Católicos en la Corona 
de Aragón”, en Homenaje al profesor emérito Antonio ubieto Arteta, Universidad de Zaragoza, 
Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Historia Medieval, Ciencias y técnicas Histo-
riográficas y Estudios Árabes e Islámicos, Zaragoza, 1989, págs. 659-673, ponía de manifiesto 
la minuciosa organización de este aparato represivo con el que el Católico pretendía una 
centralización de su poder. Conforme a sus estudios, con la institución de la Inquisición, don 
Fernando había triunfado y había conseguido establecer auténticos instrumentos de su poder 
en el seno de cada uno de los estados.

264 tanto en Aragón como en el resto de sus territorios, el rey quiso establecer su autoridad pa-
sando por encima de las autoridades locales y eclesiásticas. vEntURA, Poder reial, pág. 571.

265 Durante la celebración de su funeral, de la tumba del asesinado “brollaba la sangre azia arriba 
desde el suelo, y con esto se tuvo en gran maravilla por do toda la jente [sic] corría allí, toman-
do de la sangre, otros besando como si fuere San Martín. Estando muerto parecía tener la cara 
de hombre santo”. Cito transcripción de SESMA, Hispaniarum Rex, págs. 165-166.

266 obra de alabastro de Gil Morlanes que fue realizada en 1490 y que se conserva en la Seo de 
Zaragoza. Sobre las connotaciones políticas de este encargo remito a MoRtE, Fernando el 
Católico, págs. 159-160. De acuerdo con la autora, los relieves de su sepulcro, reaprovechados 
en la mesa del altar cuando el sarcófago fue trasladado a la actual capilla de San Pedro de 
Arbués, son un testimonio iconográfico de primer orden porque narran el desarrollo de los 
acontecimientos desde la ejecución del inquisidor hasta sus funerales, celebrados en el am-
biente del edificio catedralicio y presididos por el arzobispo de Zaragoza, Alonso de Aragón, 
hijo de Fernando el Católico. MoRtE, Reyes y nobleza, pág. 148.

Maqueta Ferdinandus.indd   108 16/10/14   12:45



FERDINANDUS DEI GRACIA REX ARAGONUM

[ 109 ]

bezado la resistencia, comunicaron al rey que “fuemos a los padres 
inquisidores a la Aljaferia a les offrecer este reyno, para favorecer y 
ayudar a la execucion de su sancto officio”267. 

De esta manera, esta tabla, fuese encargada por el propio torque-
mada, por el convento abulense ahora vinculado a la Inquisición o 
por los Reyes Católicos, sobrepasa el significado puramente devocio-
nal hacia la virgen María, por otro lado de carácter tan medieval, y se 
configura como una clara manifestación propagandística en defensa 
del citado tribunal que tanto velaba por la ortodoxia268. La exaltación 
del Santo oficio queda plasmada, entonces, por la presencia de algu-
nos de sus personajes más destacados que, incluso, fueron martiriza-
dos por su causa269 y por la representación de los soberanos, quienes 
tanto habían trabajado para su reinstauración; todos ellos custodiados 
por los más importantes santos de la orden y en oración ante una 
María de ternura270. 

En conclusión, esta obra, que ha sido tenida como incipiente re-
trato de corte en el que todavía predomina el carácter de cuadro de 
devoción271, no hace sino presentar, de acuerdo con las consideracio-
nes de Joaquín Yarza, la piedad religiosa de los soberanos, en cuyas 
preciosas efigies prima el carácter representativo, que les llevó a in-
tervenir en asuntos relacionados con el culto, la reforma religiosa, los 
actos piadosos y la promoción de determinados santos hispanos272; 
férrea e intensa actividad que, como es tan conocido, les valió en 
1496 y por parte del pontífice de origen valenciano Alejandro vI, el 
sobrenombre de Reyes Católicos273. 

267 Cito la transcripción de SESMA, Hispaniarum Rex, pág. 166.

268 Hipótesis ya sugerida por Mª Estrella Cela cuando afirma que la tabla “viene a poner de re-
lieve el refrendo de la Corona a la Inquisición como institución y a su labor de defensa de la 
ortodoxia religiosa; el Convento abulense se convirtió [...] en un emblema de la lucha contra la 
herejía y de la Inquisición, con lo cual el establecimiento en el Convento de la residencia de 
los Reyes, así como la decisión de enterrar en la iglesia a su único hijo varón vinculó estrecha-
mente la fundación a la devoción y a la política religiosa de la Corona”. Cito a CELA, Elementos 
simbólicos, pág. 518.

269 MELERo, La Virgen y el rey, pág. 426.

270 Entendiendo esta tipología según la descripción de Louis Réau, que la caracteriza por su acti-
tud maternal: RÉAU, Iconografía del arte cristiano, tomo 1, vol. II, pág. 103.

271 CHECA, Pintura y escultura, pág. 69.

272 YARZA, Imágenes reales, pág. 455.

273 En una carta fechada el 5 de febrero de 1495 y dirigida al obispo de Granada, Pedro de Angle-
ría dice: “por haber arrojado de Andalucía a los inhumanos sarracenos, por haber sometido a 
su poder el reino de Granada, por haber expulsado a los judíos, por haber quebrantado a los 
herejes y, finalmente, por haber ampliado con su bondad las fronteras de nuestra fe”. Pedro 

Maqueta Ferdinandus.indd   109 16/10/14   12:45



MARTA SERRANO COLL

[ 110 ]

[Fig. 78] Igualmente de fecha dudosa, aunque con seguridad pos-
terior a 1492, es la anónima274 Piedad de los Reyes Católicos que se 
exhibe en la Catedral de San Juan de Granada, antigua mezquita 
consagrada por Isabel y Fernando al culto católico en enero de aquel 

MÁRtIR DE AnGLERÍA, Epistolario, lib. vIII, nº 157, págs. 293-295. Citado en YARZA, Imá-
genes reales, págs. 455-456. Jerónimo Münzer hizo referencia, en numerosas ocasiones, a esta 
catolicidad. De Fernando dijo: “se consagra especialmente a la religión, restaurando iglesias 
destruidas y fundando otras nuevas”, para luego añadir “tanto hace este rey a favor de la re-
ligión, que lo creerías otro Carlomagno”. De Isabel también hizo especial énfasis: “es religiosa 
en extremo, y son tantos sus gastos en ornamentos de las iglesias, que resultan increíbles”. 
Jerónimo MÜnZER, Itinerarium sive peregrinatio per Hispaniam, Franciam et Alemaniam, 
excellentissimi viri artium ac utriusque medicinae doctoris Hieronimi Monetarii de Feltkirchen 
civis nurembergensis, Manuscrito de la Hof. U. Staatsbibliotek de Munich, Cód. lat. Monacensis 
431, págs. 111-112 y 104. Citado en CHECA, Poder y Piedad, págs. 37-39.

274 Las similitudes existentes entre esta Piedad y el Descendimiento de la colección de Don Joa-
quín Payá de Madrid hacen suponer a Post que se trataría del mismo artista: PoSt, Chandler 
Rathfon, A history of spanish painting, Hardward University Press, Cambridge-Massachusetts, 
vol. II.II. the Catalan School in the Early Renaissance, 1958, pág. 635 y, de la misma obra, vol. 
v. the Hispano-flemish style in Andalusia, 1934, págs. 25-26.

Fig. 78. Piedad de los Reyes Católicos, posterior a 1492.
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célebre año275. Siguiendo el esquema tradicional de las imágenes de-
vocionales y de donante, ambos flanquean, a ambos lados, la sagrada 
escena276, en este caso relativa a la Lamentación por Cristo muerto277. 

En el centro de la composición, María desolada sostiene sobre su 
regazo el cuerpo inerte de su hijo. A su derecha se encuentra el últi-
mo de los profetas de Israel y precursor del Mesías, San Juan Bautista, 
fácilmente identificable por sus descuidados cabellos y barbas y por 
el cordero cruciforme recostado sobre el libro púrpura que eleva con 
su mano izquierda. Con la otra presenta a “EL REY”, como versan las 
letras ubicadas bajo el soberano que contempla el trágico suceso. En 
el lado opuesto, María Magdalena también llora la muerte de Jesucris-
to mientras hace descansar su mano izquierda sobre el hombro de 
doña Isabel; “Y LA REHInA”, rezan las grafías a ella correspondientes. 
Ambas efigies, como es usual en este tipo de figuraciones devocio-
nales de índole representativa, se presentan arrodilladas y en oración 
según indican las filacterias que brotan de sus manos unidas: “Fac 
me domine virtutem pasionis tui imitari est fide secta[um]” en la de 
la reina, y “Per mortem filii tui delecter me labor tuus” en la del rey, 
expresiones que se completan con la de la virgen: “Vide te si est dolor 
sicut dolor meus et servite in vobis”278.

Fernando II, con incipiente barba, se arrodilla, grave, sobre cojín 
de armiño. Ataviado con arnés de guerra, del que se distinguen con 
facilidad los codales y las rodilleras, se cubre mediante una bordada 
loba sin maneras que remata en redondel también de armiño. Sobre 
él ha dispuesto grueso collar con grandes eslabones de oro, rico 
elemento que no logra competir con la lujosa corona que ciñe sobre 
su cabeza, floronada a dos alturas y con decoración de incisiones y 
cabujones. Retenida en su cinto, asoma el perfil de una daga, ele-
mento que ya se había visto en una escena votiva anterior279. Desde 

275 tal y como narra la crónica de Bermúdez de Pedraza, esta tabla es un testimonio de cuadro 
votivo donado en la segunda entrada de los reyes a Granada, el 5 de enero de 1492, cuando 
la que fuera primera mezquita fue convertida en la iglesia parroquia de San Juan de los Reyes. 
Cito a SoRRoCHE, Anónimo. Escuela hispanoflamenca, pág. 359.

276 Este pasaje, que se intercala entre la Deposición de la cruz y el Enterramiento y que no está 
relatado en ninguno de los Evangelios, apareció en el arte en el siglo XII por influencia de las 
meditaciones de los místicos. RÉAU, Iconografía del arte cristiano, tomo I, vol. II, pág. 538.

277 El fondo ha sido interpretado como el paisaje de Granada. PoSt, Spanish painting, vol. v. the 
Hispano-flemish style in Andalusia, 1934, pág. 25.

278  Conforme a la transcripción de SoRRoCHE, Anónimo. Escuela hispanoflamenca, pág. 359.

279 En la efigie de este mismo rey que se encuentra en las puertas que cerraban el cancel de los 
Corporales de Daroca.
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luego, parece evidente que, a tenor de las circunstancias históricas 
del momento relativas a la conquista de Granada y, vinculado con 
ello, la reciente transformación de la mezquita granadina en catedral 
cristiana, el rey Fernando aspira a aparecer aquí como verdadero y 
efectivo defensor de la religión verdadera280. Lo mismo ocurre con la 
reina castellana, vestida asimismo con ricos brocados sobre fina ca-
misa y caracterizada por una gran corona que, de igual forma ornada 
con pedrería, ha colocado sobre sus rubios y rizados cabellos sueltos.

Por otra parte, anterior a 1494 podría ser una desaparecida tabla 
sobre la cual tan sólo se conocen las noticias que de ella dejó Jeró-
nimo Münzer, quien llegó a verla aquel año durante su visita a la 
mezquita de Málaga. Compositivamente debió de ser parecida a la 
obra anterior, salvo en la escena sacra, claro está, pues aquí se ubi-
caría san Juan Bautista, a quien estaba dedicado el retablo. El viajero 
explica: “En la mezquita mayor hizo el rey [Fernando II] colocar una 
hermosa tabla en honor de san Juan Bautista, que es su patrono. 
Está pintado, el rey, teniendo en la mano una esquela que dice: Non 
nobis domine etc., y la reina, teniendo otra con: Benedicta sit sancta 
Trinitas et indivisa unitas, que fecit misericordiam nobis”281. Es de 
lamentar que nada más se sepa acerca de ella, así como tampoco se 
sabe mucho de otra obra desaparecida, anterior a 1505 por aparecer 
en documentación de aquel año, y de la que sólo se conoce que, 
también de carácter devocional, mostraba “a lo propio”282, es decir, 
como rey e infante, las figuras de don Fernando y del príncipe don 
Juan arrodillados junto a su tan venerado san Juan Bautista283.

280 Además de otros escritores, Juan Barba, en su Consolatoria de Castilla, caracteriza al rey Fer-
nando como un militar envidiable y brillante cuando su espada se ponía al servicio de Dios. 
MoRtE, Iconografía real, pág. 152. 

281 Jerónimo MÜnZER, Itinerarium, pág. 58 de la edición española según noticias de BRAnS, 
Isabel la Católica, págs. 85-86 y n. 28.

282 “Un San Juan Bautista pintado en una tabla en la qual estava debuxado a lo propio el rey y 
el príncipe Don Juan”, se dice en en el inventario de los bienes de la testamentaría de Isabel 
la Católica, fechado en 1505: Antonio DE LA toRRE, Testamentaría de Isabel la Católica, Ins-
tituto Isabel la Católica de Historia eclesiástica, valladolid, 1968, pág. 265. Citado en MoRtE, 
Iconografía real, pág. 153.

283 Jan L. Brans explica que esta noticia descriptiva aparece en el legajo nº 189 de la Contaduría 
Mayor del Archivo de Simancas, donde se mencionan los cuadros que habían sido del cargo 
de violante de Albión, que ahora lo eran de Juan velázquez, y que, en 1505, se entregaban al 
limosnero de la difunta reina para que los llevase a Granada: BRAnS, Isabel la Católica, pág. 
82 n. 15. Por otra parte, constan también los desaparecidos retratos de doña Isabel con sus 
cuatro hijas junto a San Juan Bautista en una tabla conservada durante siglos en la capilla real 
de Granada. Se inventariaron por última vez en 1827, según noticias de GALLEGo, La capilla 
real de Granada, pág. 222.
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Este esquema compositivo de los monarcas o príncipes que flan-
quean a Cristo crucificado tiene sus precedentes en obras artísticas 
del siglo X. Sirva, como ejemplo, el magnífico tríptico de marfil en el 
cual, en su panel central, presenta a Constantino y su madre Helena 
a los pies de la cruz284, tipo iconográfico del que se sirvió, hacia 1355, 
Carlos Iv de Bohemia para ensalzar el relicario de la cruz, realizado 
al fresco y con incrustaciones de oro285. [Fig. 79] Mucho más conoci-
do, algo anterior a 1377, es el célebre Paramento de Narbona, donde 
figuran, escoltando el triple arco central con Cristo, las elegantes efi-
gies arrodilladas de Carlos v de Francia y Juana de Borbón286. Ya den-
tro del marco peninsular destacan la archiconocida pintura mural que 
decora el panteón de San Isidoro de León287, algunas composiciones 

284 Se conserva en la Bibliothèque national de France (Cabinet des médailles). París. Existen 
otros similares, como el tríptico Borradaile, de aquellas mismas fechas, que se conserva en el 
British Museum, Londres, donde figuran Romano y Eudoxia: entre otros, John LoWDEn, L’art 
paléochrétien et byzantin, Phaidon, Paris, 2001, pág. 218.

285 oratorio de Carlos Iv, en el castillo de Karlštejn. Sobre la utilización de Carlos Iv de este moti-
vo iconográfico, remito al epígrafe “the oratory Doubleportrait: in the tradition of Constantine 
and Helena” de Iva RoSARIo, Art and propaganda: Charles IV of Bohemia, 1346-1378, the 
Boydell Press, Woodbridge, 2000, págs. 40-46.

286 Se exhibe en el Museo del Louvre. París. Andrew MARtInDALE, El arte gótico, Destino, tha-
mes and Hudson, Barcelona, 1994, pág. 233.

287 Cuya composición recuerda, notablemente, al brazo inferior de la cruz de Luis el Piadoso de 
la iglesia de Santa Maria de Milán, que presenta la pareja real arrodillada y alzando sus brazos 
hacia el cuerpo de Cristo crucificado.

Fig. 79. Paramento de Narbona, anterior a 1377.
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procedentes de la miniatura alfonsí288 y, ya de la época de los Reyes 
Católicos, las iniciales que decoran sendas Cartas de la Hermandad 
que, fechadas en 1477, presentan a la reina Isabel, acompañada por 
un fraile dominico, acaso santo Domingo, ante la sacra imagen289.

Pasando ya al género escultórico y dejando al margen la conocida 
y problemática tabla de los Reyes Católicos de la Fundación Lázaro 
Galdiano y el retablo de la Cartuja de Miraflores, cuyas efigies reales 
tienen que ser identificadas, necesariamente, con Juan II e Isabel de 
Portugal290, a quienes estaba dedicado el edificio, [Fig. 80] la primera 
obra a analizar es el proyecto del retablo para la capilla mayor de 
San Juan de los Reyes, en toledo291. El dibujo a pluma sobre vitela 
realizado por el arquitecto y escultor Juan Guas hacia 1485-1490292, 
muestra, siguiendo la forma típica de los retablos de la época293, a 
Isabel y Fernando presentados por dos santos y en actitud de oración 
ante la figura de san Juan. La presencia de los soberanos se explica, 
claro está, por el propio carácter de la fundación, que fue erigida para 
conmemorar la victoria obtenida en la batalla de toro, en 1476294, 

288 Como la cantiga CXC, donde Alfonso X se arrodilla ante Cristo sufriente en una cruz de doble 
travesaño. Este loor dedicado a la virgen dice: “Poco debemos apreciar al demonio, así Dios 
me ampare, pues la virgen ha de guardarnos, que Ella nos conduce, pues la virgen ha de 
guardarnos [...] Su saber poco nos daña, pues es nuestra lumbre y nuestra luz la que vio a su 
Hijo en una cruz, que nos conduce, la que vio a su Hijo en una cruz”. transcripción de José 
FILGUERA vALvERDE, Alfonso X, el Sabio. Cantigas de Santa María. Códice Rico de El Esco-
rial. Ms. escurialense T.I.1, Castalia “odres nuevos”, Madrid, 1985, págs. 309-310.

289 En ambas cartas, el general de los dominicos, fray Leonardo de Manusetis de Perusa, a su vez 
promotor del códice, concede a la reina Isabel su participación en todas las obras meritorias de 
la tercera orden de Penitencia de Santo Domingo: Elisa RUIZ GARCÍA, “Carta de Hermandad”, 
en vv.AA., El documento pintado. Cinco siglos de arte en manuscritos, Ministerio de Educación 
y Cultura, Museo del Prado, AFEDA, Madrid, 2000, págs. 136-137.

290 Aunque algunos autores afirmaron que se trataba de Isabel y Fernando. Por citar a uno de 
ellos, véase MAYER, Estilo gótico, págs. 150 y 151, fig. 70. 

291 El dibujo forma parte de una colección de bosquejos dedicados a la cabecera y que se conser-
van en el Museo del Prado, en Madrid. SÁnCHEZ CAntón, El dibujo de Juan Guas, pág. 341. 
Las más recientes referencias al dibujo pueden encontarse en teresa PÉREZ HIGUERA, “Juan 
Guas. Proyecto para la iglesia de San Juan de los Reyes de toledo”, en HUESo (Coord.), Isabel 
la Católica, pág. 279 y en el trabajo de YARZA, un arte al servicio de los reyes, págs. 139-140.

292 Lo que explica las concomitancias compositivas con otras obras de su círculo, como las ya 
examinadas portadas segovianas, por ejemplo. Egas Cueman también colaboró con Juan Guas, 
ambos artistas relacionados con Hanequin de Bruselas, quien había llegado a ser maestro de 
obras de la catedral de toledo tras su intervención en la reconstrucción de la capilla de los 
Luna: Jonathan BRoWn, “España en la era de las exploraciones. Una encrucijada de culturas 
artísticas”, en vv.AA., Reyes y mecenas, pág. 118.

293 Un Calvario en la parte superior o “espina”, el cuerpo central, dividido por sus correspondien-
tes calles, y un banco o predela en la zona inferior, todo ello rodeado por un guardapolvo, en 
este caso adornado con una inscripción.

294 Comenzó a construirse en aquel mismo año bajo la dirección de Juan Guas. En la línea de este 
propósito triunfalista, Joaquín Yarza advertía que la victoria de toro era la situación invertida 
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triunfo que consolidaría a doña Isabel en el trono castellano295. De 
hecho, hay quien ha afirmado que ningún otro convento constituye 
mejor ejemplo de un edificio representativo de patrocinio real, pues 
se advierte incluso en su advocación, que lo vincula al recuerdo de 
los monarcas sin distinción296, pues ambos fueron fervientes devotos 
de los santos Juanes, como ha sido indicado en reiteradas ocasiones 
y tal y como evidencia su iconografía en los diversos soportes artísti-
cos297. Su significación política no se reduce a este carácter glorioso, 

de Aljubarrota, a consecuencia de la cual se había edificado, en el reino de Portugal, el extraor-
dinario monasterio de Batalha: YARZA, Paisaje artístico, pág. 43.

295 varios autores han llamado la atención sobre el carácter triunfal de la construcción como, 
por ejemplo, Fernando CHUECA GoItIA, Casas reales en monasterios y conventos españoles, 
colección Libros de Arquitectura y Arte, Xarait, Bilbao, 1982, pág. 88; CHECA, Poder y piedad, 
pág. 39, YARZA, Paisaje artístico, pág. 43, o BUESA, Prestigio de la cultura, pág. 37.

296 Aunque hay documentos que se refieren a él como “monasterio de San Juan de la Reina”. 
CAAMAÑo, Arquitectura y mecenazgo, pág. 225. 

297 Juan y Juana fueron los nombres elegidos por ambos reyes para dos de sus hijos, el príncipe de 
Asturias y duque de Gerona don Juan (†1497), y doña Juana (†1555), reina de Castilla a partir 
de 1504 y de la Corona de Aragón a partir de 1516. Por otra parte, Juan era también el nombre 
del padre de Isabel y del progenitor de don Fernando.

Fig. 80. Proyecto para San Juan de los Reyes. 1485-1490.
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sino que además, de acuerdo con Fernando Chueca, habría que ver 
en la elección de toledo un símbolo de la España unificada y la re-
cuperación del poder visigodo, constante ideal en los tiempos de la 
mal llamada Reconquista298.

Por otra parte, no convendría olvidar otra de las funciones ini-
ciales de la construcción, esta vez de índole religiosa: la de servir de 
capilla funeraria de los Reyes Católicos, deseo que se vio alterado tras 
la anhelada conquista de Granada299. Y es que, en el centro de la tan 
ornamentada cabecera de San Juan, iban a reposar, se supone que de 
acuerdo con el cercano precedente de Miraflores, los restos de Isabel 
y Fernando guardados en un magnífico túmulo, proyecto que, como 
se sabe, no se llevó a cabo: la conquista de Granada alteraría el des-
tino funerario de esta magnífica edificación. 

teniendo en cuenta estas consideraciones políticas y religiosas, es 
comprensible que no se escatimasen esfuerzos para dotar al edificio 
de grandeza y majestad no sólo en los materiales, sino también en 
la decoración, que exhibe profusión heráldica, con ausencia aún de 
la granada, insistentemente proclamadora del regio mecenazgo300. En 

298 En términos del autor, toledo no era una ciudad puramente castellana que podría haber des-
pertado celos en los aragoneses, sino que era entendida por todos como una ciudad símbolo: 
CHUECA, Casas reales, pág. 88.

299 A esta cuestión se hace referencia en el epígrafe correspondiente al sarcófago de los reyes 
y sus respectivos panteones. Indicaba Fernando Chueca que quizás también hubiera podido 
ser morada y retiro espiritual de sus fundadores en vida: Ibidem. Sobre las problemáticas in-
tenciones iniciales al concebir el proyecto, si se trataba de una fundación con canónigos, una 
colegiata, etc., remito, entre otros, a la anterior referencia y, también, YARZA, Paisaje artístico, 
en especial, pág. 43.

300 La crónica de Hernando del Pulgar se hacía eco de esta magnificencia: “especialmente fundaron 
un monesterio de la órden de Sant Francisco, cerca de dos puertas de la cibdad, que se llama la 
una puerta de San Martín, la otra puerta del Cambron. Et mercaron algunas casas que estaban 
cercanas á aquellas puertas de la cibdad, que fueron derrocadas para fundar aquel monesterio, 
según está magnificamente edificado a la invocación de Sant Juan, el cual se llama hoy Sant 
Juan de los Reyes”. Las cursivas son mías. también menciona que, para la fundación, los mo-
narcas emplearon “grandes suntos y gastos”: DEL PULGAR, Crónica de los Reyes, 2ª parte, cap. 
LXv, pág. 318. Por su parte, fray Pedro de Salazar afirmaba que era “la Iglesia la mayor que se 
ha visto en España en templo de frayles”, y añade una anécdota en la cual la reina Isabel hacía 
ostensible su deseo de levantar una obra monumental: “Quando la Reyna lo vió se descontentó 
y dixo: ¿Esta nonada me aveys fecho aquí?, dando a entender que quisiera que fuera mayor”. 
texto extraído de AZCÁRAtE, Juan Guas, pág. 12. Sánchez Cantón suponía que Guas se había 
extremado en el ornato temiendo que la reina repitiese este juicio: SÁnCHEZ CAntón, El 
dibujo de Juan Guas, pág. 432. Francisco Checa ofrece otras reseñas contemporáneas, como la 
de Jerónimo Münzer por ejemplo: CHECA, Poder y piedad, págs. 37-39. Las enormes cantidades 
de dinero destinadas a su construcción y disposición de su funcionamiento alcanzaron, entre 
1480 y 1504, los 16 millones de maravedíes: Miguel Ángel LADERo QUESADA, La Hacienda 
Real de Castilla en el siglo XV, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de La Laguna, La 
Laguna, 1973, pág. 282. Citado en YARZA, Paisaje artístico, pág. 43.
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efecto, además de la obsesiva prodigalidad de escudos de los Reyes, 
de los yugos y las flechas, y de las conocidas iniciales góticas corona-
das de Isabel y Fernando, una inscripción reza: “D. Hernando e Doña 
Isabel, Rey y Reina de Castilla, de León, de Aragón, de Sicilia, los 
cuales señores por bienaventurado matrimonio yuntaron los dichos 
Reynos”301.

De la construcción, completamente gótica en contraposición al 
mudejarismo reinante en toda la ciudad de toledo302, nada va a de-
cirse. El análisis se centrará tan sólo en una parte de los esbozos que 
proyectó Juan Guas para mostrar cómo tenía pensado se organiza-
se el muro de la cabecera, donde se encontraría el altar mayor; en 
concreto, la parte del retablo dedicado, al igual que el templo como 
queda dicho, a la advocación de san Juan Evangelista. 

[Fig. 81] Conforme al esquema tradicional, como ya se ha adverti-
do, el retablo proyectado presentaba a ambos lados de san Juan, que 
se ubica bajo dosel gótico y que sostiene con una de sus manos el 
cáliz de veneno exorcizado por la Sagrada Forma303, las figuras oran-
tes de los reyes fundadores. también bajo dosel de similares carac-
terísticas al anterior, a la izquierda del panel central, y por tanto, a la 
derecha de la sagrada imagen, el rey Fernando es presentado por el 
Bautista. De rostro joven e idealizado, al igual que el de su esposa, el 
rey, con las manos unidas en señal de plegaria, se arrodilla sobre dos 
esteras y ante un atril vestido sobre el cual ha sido dispuesto un libro 
abierto, acaso de oraciones. Luce espectacular corona flordelisada, y 
bajo el regio manto, asoman los distintos elementos de su armadura: 
falda de malla, peto, guardabrazos y hombreras en su torso y brazos, 
y grebas, rodilleras, quijotes y escarpes en sus extremidades inferio-
res. De punta en blanco, no podría faltarle como complemento la 
espada que, enfundada en vaina lisa, pende del cinto. tal ostensible 

301 La inscripción ha sido tomada de BRoWn, Encrucijada de culturas, pág. 118.

302 Con la excepción, claro está, de la catedral. Como señalaba Joaquín Yarza, toledo era, junto 
con Zaragoza, la principal urbe mudéjar hispana: YARZA, Paisaje artístico, pág. 312.

303 Cuenta la leyenda que san Juan fue obligado en Éfeso a beber una copa de veneno que, poco 
antes, había fulminado a dos malhechores. Pero el santo hizo una señal de la cruz y absorbió 
el contenido sin experimentar daño alguno. En recuerdo de tal suceso milagroso suele ser re-
presentado, además de con el águila, el caldero de aceite o la palma del paraíso, con una copa 
de líquido mortal. El Seudo Isidoro de Sevilla recogió una tradición según la cual el narcótico 
había sido introducido en un cáliz eucarístico, por lo que la copa envenenada a menudo tiene 
la forma de un cáliz encima del cual sobresale una Sagrada Forma, como es este caso. La infor-
mación sobre la iconografía del santo ha sido tomada de RÉAU, Iconografía del arte cristiano, 
tomo 1, vol. 4, págs. 187 y 190.
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manifestación del arnés de guerra ha sido explicada por Carmen Mor-
te, quizás con acierto, en concordancia con la victoria de toro que, 
con tal fundación, pretendía celebrarse. Así, don Fernando llevaría ar-
madura completa por su éxito militar que legitimó en el trono a Isabel 
y que, visualmente aquí, se relacionaba con la protección divina304.

De muy diferente guisa se muestra la reina Isabel, ataviada con 
precioso brial de mangas abiertas y decoradas con motivos vegetales 
del que sobresale una fina camisa de hilo. Su espléndida corona, 
también flordelisada, descansa sobre un delicado velo que cubre su 
joven rostro. Del mismo modo arrodillada, aunque presentada esta 
vez por san Antonio de Padua305, la soberana se dispone a pasar uno 
de los folios del libro devocional colocado sobre el atril, con lo que 
pone de manifiesto que se encuentra en plena oración. 

Los reyes se exhibieron también, con carácter devocional, en so-
portes más monumentales y visibles, como son las portadas de algu-
nos edificios religiosos. [Fig. 82] La primera obra a la que hay que 
hacer referencia es la portada del monasterio de Santa Cruz de Sego-
via, en cuyo tímpano se muestra la escena de la Piedad, en compañía 
de tres confusos personajes306, flanqueada por las estatuas orantes de 

304 MoRtE, Iconografía real, pág. 153.

305 Ibidem. San Antonio de Padua fue, después de san Francisco de Asís, el más popular de los 
santos franciscanos: RÉAU, Iconografía del arte cristiano, tomo I, vol. 3, pág. 124. no se acom-
paña del Evangelista, como cabría esperar, porque dicho santo se encuentra en la parte central 
del retablo.

306 Primero se identificaron con las tres Marías: María José LLoREntE tABAnERA, “El convento 
de Santa Cruz de Segovia”, en Estudios Segovianos, nº 13, Diego de Colmenares, Patronato 

Fig. 81. Proyecto para San Juan de los Reyes. 1485-1490. Detalle del retablo.
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don Fernando y doña Isabel conforme al retrato del donante, tipolo-
gía que, como se ha visto, ocupa un destacado lugar en la iconografía 
de los Reyes Católicos307. Conviene tener en cuenta que el tema de 
la Piedad, conocido en Castilla como la Quinta Angustia308, también 
aparecía en la portada de la Cartuja de Miraflores, lo que parece indi-
car la especial predilección que, hacia él y conforme a los gustos de 
la época, debía sentir la reina castellana309. Inspirada por el evangelio 
apócrifo de nicodemo, la iconografía de la Piedad deriva, conforme 

de J. M. Quadrado, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Segovia, 1961, pág. 48 o 
CELA, Elementos simbólicos, pág. 139. La figura central es, sin duda, la virgen María, aunque 
los individuos que la flanquean, uno de ellos varón, son de difícil identificación. Yarza sólo 
señalaba que los compañeros de la virgen eran distintos a los usuales: YARZA, Paisaje artísti-
co, pág. 155.

307 Esta tipología había aparecido en Francia hacia 1350 según FRAnCAStEL, El retrato, pág. 72. 
Carmen Morte definía el retrato de donante como una representación del individuo en el con-
texto de una creencia. Formalmente, sigue una tradición iconográfica que consiste en mostrar 
al monarca, a veces acompañado por la reina o por su heredero y no siempre presentado por 
un individuo santo –como es este caso–, arrodillado ante la imagen sacra: MoRtE, Iconografía 
real, pág. 151.

308 Llamada así a partir de la elaboración de diversos textos contrapuestos a los Gozos de la 
virgen en un momento en el que se habían intensificado, sobre todo de manos de los francis-
canos, los aspectos más conmovedores de la Pasión: YARZA, Paisaje artístico, págs. 147-148.

309 no en vano se ha considerado que era el pasaje favorito de doña Isabel: CELA, Elementos 
simbólicos, pág. 146. Joaquín Yarza llamaba la atención sobre la relativa escasez de esta ico-
nografía como tema único en las portadas en contraposición a otros géneros artísticos como la 
pintura o la escultura exenta: YARZA, Paisaje artístico, pág. 153.

Fig. 82. Monasterio de Santa Cruz de Segovia. Fachada posterior a 1492.

Maqueta Ferdinandus.indd   119 16/10/14   12:45



MARTA SERRANO COLL

[ 120 ]

a Erwin Panofsky, del Threnos bizantino, la lamentación de la virgen 
sobre el cuerpo muerto de su Hijo y la virgen de la Humildad310. En 
torno a 1245-1255 aparece el tema de la Pasión desarrollado en la 
portada lateral izquierda de la catedral de Reims, que se configura 
como ejemplo más antiguo que ha llegado hasta hoy de una serie de 
la Pasión en la escultura de las portadas311. Ya a finales de este mismo 
siglo puede encontrarse este contenido en los tímpanos, como mues-
tra la portada occidental de la catedral de Estrasburgo, de hacia 1280; 
hacia 1300 el tema reaparece en el tímpano de la portada de Freiburg 
im Breisgau. Conforme a Soledad de Silva, en el ámbito hispano, 
salvo en la puerta de Santa Catalina del claustro de la catedral de 
Burgos, del siglo XIII, donde se representa un Descendimiento, será 
la escuela toledana de finales de siglo la que ofrecerá mayor número 
de representaciones de la Piedad, entre las cuales interesa, para el 
presente estudio y como queda dicho, la que se ubica en la fachada 
del monasterio de la Santa Cruz.

En esta obra segoviana la referencia a los reyes se logra mediante 
diversos mecanismos. Además de sus dos efigies, la profusión herál-
dica, las iniciales coronadas y el emblema “tanto monta” se repiten 
con tal abundancia en la fábrica que ha llegado a afirmarse que no 
hay manera más contundente de proclamar el nombre de los funda-
dores312. Su monumental decoración consta de tres partes conforme 
al esquema de fachada-retablo o de fachada-tapiz con que ha sido 
denominado tal tipo de portada, por otra parte muy frecuente a fina-
les del siglo Xv313. Además de la Piedad acompañada por otras dos 
figuras y las representaciones de los reyes en su parte central, una 

310 Erwin PAnoFSKY, Early Netherlandish Painting: Its Origins and Character, vols. I-II, Cambrid-
ge, 1953. Citado en Patricia AnDRÉS GonZÁLEZ, “Innovaciones iconográficas en la escultura 
monumental gótica alavesa a fines del medievo: los temas de la Piedad y el Planto”, en Revi-
sión del Arte Medieval en Euskal Herria. Cuadernos Sección de Artes Plásticas Monumentales, 
nº 15, Eusko Ikaskuntza, Donostia, 1996, pág. 354. 

311 Soledad DE SILvA Y vERAStEGUI, Iconografía gótica en Álava. Temas iconográficos de la 
escultura monumental, Diputación Foral de Álava, Arabaku Foru Aldundia, Servicio de Publi-
caciones, Argitalpen Zerbitzua, vitoria-Gasteiz, 1987, pág. 101.

312 Rosario DÍEZ DEL CoRRAL GARnICA, “Arquitectura y magnificencia en la España de los Re-
yes Católicos”, en Reyes y mecenas. Los Reyes Católicos-Maximiliano I y los inicios de la Casa 
de Austria en España, Ministerio de Cultura. Patrimonio nacional. Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha, toledo, 1992, pág. 69. El patronato también se hacía constar con represen-
taciones pictóricas de los reyes: en el convento consta, según noticias de fray J. navamuel –en 
Cueva de Santo Domingo, Madrid, 1752, pág. 12–, que se conservaban los retratos de los Reyes 
Católicos en la sala principal del convento y en la puerta de la cueva, aunque dice que “la 
valentía del pincel no puede darles vida”. Citado en LLoREntE, Santa Cruz, pág. 39, n. 27.

313 En conexión, según algunos, a la importancia que adquiere el retablo en estos años. Ibidem.
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Crucifixión culmina el conjunto al tiempo que diversas referencias 
a la orden de santo Domingo salpican los elementos decorativos e 
historiados que invaden incluso las jambas que flanquean la entrada. 
Y todo ello con un especial significado. veamos. 

Con bastante probabilidad, hay que relacionar la realización de la 
fachada con las obras que emprendió en la construcción ya existente 
el entonces prior del convento, el conocido y ya mencionado torque-
mada, acérrimo defensor del ideal de doble cruzada protagonizado 
por los Reyes Católicos. Es dentro del marco de incursión contra los 
infieles donde hay que buscar el verdadero significado de la portada, 
pues parece ser que en los trabajos fue utilizada una parte de los bie-
nes expropiados a los judíos y a los sospechosos de herejía314, aspec-
to que lo relaciona directamente con su prior, quien ostentó el cargo, 
como se ha dicho en tantas ocasiones, de Primer Inquisidor General. 
En esta línea, con el programa iconográfico centrado en la figura de 
Cristo, no sólo la fundación se convertía en un emblema de la defen-
sa de la ortodoxia religiosa y la renovación espiritual, sino también la 
orden dominica, reflejada en la iconografía de alguna de sus partes315. 

Aquí, la presencia de los Reyes Católicos no está destinada a am-
pliar el significado de la portada, sino a confirmarlo, corroborarlo, 
sancionarlo. Se conoce que concedieron a la institución extraordina-
rios beneficios316, por lo que consta documentalmente la protección 
que ejercieron sobre el monasterio317. Es esta protección y, por tanto, 
la legitimación, lo que se buscaba con sus efigies. 

314 CELA, Elementos simbólicos, pág. 145.

315 Dos dominicos flanquean al Crucificado en la parte superior y ya en la zona inferior, entre la 
decoración vegetal en una de las jambas, se observa a un tercero que sujeta una iglesia. 

316 Entre otros privilegios, otorgaron al cenobio el título de Santa Cruz la Real, ellos mismos os-
tentaron el patronato y donaron la primera plata llegada del continente americano para labrar 
un Lignum Crucis para su iglesia: CELA, Elementos simbólicos, pág. 419.

317 Cela sostenía que la fundación de este monasterio era una muestra más de la predilección de 
los Reyes Católicos por Segovia, en cuya iglesia de San Miguel Isabel fue proclamada reina y 
donde se firmaron los acuerdos de los reyes tras su matrimonio: Ibidem. Sin embargo, Yarza 
señalaba que el lugar era el idóneo, pues allí estaba el lugar llamado “cueva de Santo Domin-
go”, donde la tradición quería que hubiera hecho penitencia santo Domingo de Guzmán, fun-
dador de la orden: YARZA, Paisaje artístico, pág. 218. La alegoría monárquica que se presenta 
en la portada de la Santa Cueva, dedicada al ámbito privado de los frailes, ha sido analizada en 
el artículo de Eduardo CARRERo SAntAMARÍA, “Patrocinio regio e inquisición. El programa 
iconográfico de la cueva de Santo Domingo, en Santa Cruz la Real de Segovia”, en Congreso 
Internacional sobre Gil de Siloé y la escultura de su época. Actas. Burgos 13-16 de octubre de 
1999. Centro cultural “Casa del cordón”, Institución Fernán González, Academia Burgense de 
Historia y Bellas Artes, Burgos, 2001, en especial págs. 453-456.
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Arrodillados sobre sendos cojines, los soberanos oran ante la ima-
gen de Cristo muerto. Ataviado con sobrio ropón, don Fernando ciñe, 
como única insignia de su condición, visible corona, al igual que 
doña Isabel quien, vestida con una ropa cubierta por amplio manto, 
sostiene un libro abierto, se supone que de oraciones. Ambos son 
presentados por dos personajes santos que habían sido identificados 
como dominicos318, por lo que la orden se vincularía, visual y directa-
mente, con la monarquía y, en consecuencia, involucraría a los reyes 
con tomás de torquemada. Sin embargo, las diferencias iconográfi-
cas que se observan entre estos individuos y los frailes que flanquean 
a Cristo en la parte superior e inferior, claramente tonsurados y con 
el hábito de esta orden, obligan a descartarlo. De acuerdo con Joa-
quín Yarza, podrían ser san Juan Bautista y san Juan Evangelista, que 
gozaron de especial devoción por parte de los Reyes Católicos y que 
también se muestran presentando a los reyes en otra obra de muy 
cercana cronología, la ya analizada Piedad de los Reyes Católicos de 
la catedral granadina de San Juan319.

[Fig. 83, fig. 84] Los autores coinciden en atribuir la fachada a un 
maestro de obras no muy lejano a Juan Guas, quien personificó el 
cargo de arquitecto al servicio de los reyes durante muchos años320. 
Fue precisamente su activo círculo el causante del desarrollo del tema 
iconográfico de la Pasión en las portadas dentro del ámbito sego-
viano, como manifiestan otras dos obras de las cuales se ha afirma-
do que también contienen las efigies de los monarcas: la puerta del 
claustro de la catedral de Segovia y la cercana fachada de la iglesia 
del Paular. 

Se sabe que Juan Guas diseñó la puerta de comunicación entre la 
iglesia y el claustro de la catedral de Segovia321, aunque fue Sebastián 
de Almonacid el encargado de colocar una Quinta Angustia en su 

318 CELA, Elementos simbólicos, pág. 420.

319 también advertido por YARZA en Imágenes reales, pág. 464. Se mantiene en esta línea el 
estudio de PoRtELA SILvA, La escultura en Segovia, pág. 186.

320 LLoREntE, Santa Cruz, pág. 48; CELA, Elementos simbólicos, pág. 530; DoMÍnGUEZ CASAS, 
Arte y etiqueta, pág. 103 o YARZA, Imágenes reales, pág. 463.

321 La participación de Guas en la fábrica de la catedral de Segovia está probada desde la obra de 
Arturo HERnÁnDEZ, “Juan Guas maestro de obras de la catedral de Segovia”, en Boletín del 
Seminario de Arte y Arqueología de Valladolid, 1947, págs. 57-100. Reseñado en CELA, Ele-
mentos simbólicos, pág. 146, n. 162. A él se debe fundamentalmente la ejecución del claustro, 
cuyas obras se realizaron entre 1484 y 1486 por encargo de la reina Isabel.
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tímpano322. Así, sobre este acceso al templo se presenta la Piedad, en 
su versión más tradicional, escoltada por dos personajes que María 
José Llorente identificaba con los monarcas conforme a la promoción 
que doña Isabel había desempeñado en las obras323. Sin embargo, 
conviene constatar, la posición estante de las figuras, su actitud, que 
no es orante, y la ausencia de insignias hacen más probable su iden-
tificación con personajes sacros, acaso Juan y Magdalena324, lo que 
descartaría su condición regia. Es la misma autora quien relaciona 

322 Se le menciona con ocasión de esta portada entre 1486 y 1487. DE SILvA, Iconografía gótica, 
pág. 107.

323 LLoREntE, Santa Cruz, pág. 48. Su interpretación es aceptada por CELA, Elementos simbóli-
cos, pág. 139.

324 DE SILvA, Iconografía gótica, pág. 107; o YARZA, Paisaje artístico, pág. 154.

Fig. 83. Puerta del claustro de la catedral de Segovia. Improbable identificación 
con Fernando e Isabel.

Fig. 84. Portada de la iglesia del Paular, Segovia.
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esta puerta con la de la iglesia del Paular, muy cercana a Segovia y 
asimismo vinculada con el arte del arquitecto toledano o de alguno 
de sus discípulos325. En su tímpano se presenta, del mismo modo, 
una Piedad flanqueada por dos personajes orantes, probablemente 
María Magdalena y san Juan326, a quien la autora identificaba con los 
soberanos debido al lazo existente entre el templo y la familia real, 
en concreto la castellana, pues consta que el Paular recogía una fun-
dación de Juan I327. Una inscripción corre debajo haciendo constar el 
sufrimiento de María: “Videte si est dolor sicut dolor meus”.

[Fig. 85] Ya fuera del entorno segoviano y castellano, la última 
obra a analizar en este bloque es la fachada de Santa Engracia328 que, 
ubicada en lo que antes era conocido como monasterio de las Santas 

325 LLoREntE, Santa Cruz, pág. 48.

326 Que Béatrice Guilman advertía eran de distinta escala que la empleada para el grupo de la 
Piedad. Béatrice GUILMAn PRoSKE, Castilian Sculpture. Gothic to Renaissance, Published by 
order of the trustees, new York, 1951, pág. 162.

327 Según cita CELA, Elementos simbólicos, pág. 530. Portela también ha identificado a las figuras 
con los Reyes Católicos en PoRtELA, Escultura en Segovia, pág. 186. no se va a profundizar 
sobre las suposiciones de María José Llorente relativas a la primitiva y hoy desaparecida porta-
da de la iglesia de San Juan de los Reyes de toledo, que suponía similar al proyecto del retablo 
que, de Juan Guas, todavía hoy se conserva y, por tanto, muy afín a las portadas que aquí 
se analizan: LLoREntE, Santa Cruz, pág. 48. De todos modos, se señalará la otra hipótesis, 
más temprana a la anterior, ofrecida por José María Azcárate, quien opinaba que la portada 
toledana podría haber sido parecida a la estructura sencilla de la fachada de la capilla de San 
Gregorio de valladolid, de gran sencillez y conforme a la estética mudejarizada de Guas que 
se mantiene en la parte exterior del edificio: DE AZCÁRAtE, Juan Guas, pág. 18.

328 Entre la abundante bibliografía que, con carácter monográfico, se ocupa de este monasterio 
se citarán las obras del padre León Benito MARtón, Origen y antigüedades del subterráneo y 
celebérrimo Santuario de Santa María de las Santas Masas, hoy real Monasterio de Santa En-
gracia, edición facsímil del libro impreso en Zaragoza en 1737 por Juan Malo, Centro de Do-
cumentación Bibliográfica Aragonesa, Zaragoza, 1991, citado en Javier IBÁÑEZ FERnÁnDEZ, 
“La portada escultórica de Santa Engracia: aproximación histórica y breve estudio artístico e 
iconográfico”, en Cuadernos de Aragón, nº 26, Institución Fernando el Católico, Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, Excma. Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 2000, pág. 336; 
José GALIAY SARAÑAnA, “Retrato de los Reyes Católicos en la portada de la Iglesia de Santa 
Engracia de Zaragoza”, en Seminario de Arte Aragonés, nº 1, Institución Fernando el Católico. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Zaragoza, 1945, págs. 7-14; Arturo AnSón 
nAvARRo, “La iglesia alta del Real Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza: aproximación 
a un monumento desaparecido”, en Seminario de Arte Aragonés, nos XXIX-XXX, Institución 
Fernando el Católico, Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la Excma. Diputación 
Provincial, Zaragoza, 1979, págs. 5-26; José Antonio ARMILLAS, “Fernando el Católico y el Mo-
nasterio de las Santas Masas”, en Heraldo de Aragón, 3 de noviembre de 1991, Zaragoza, citado 
en IBÁÑEZ, Portada escultórica, pág. 334; Ricardo CEntELLAS SALAMERo, “Iconografía del 
Antiguo Monasterio e Iglesia de Santa Engracia de Zaragoza”, en Aragonia Sacra, nos vII-vIII, 
1992-1993, págs. 427-444; fray Ignacio DE MADRID, “El monasterio Jerónimo de Santa Engra-
cia en la obra del Padre Sigüenza”, en Aragonia Sacra, nos vII-vIII, 1992-1993, págs. 155-160; 
o IBÁÑEZ, Portada de Santa Engracia, pág. 183. Para el presente análisis se ha empleado la 
bibliografía más reciente que hace especial hincapié en la iconografía de los reyes.
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Fig. 85. Portada de la iglesia de Santa Engracia, Zaragoza. En el segundo cuerpo, 
representación orante de los Reyes Católicos.
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Masas de la ciudad de Zaragoza329, se configura como la empresa 
más importante del rey de Aragón330. La construcción, en principio, 
había sido promovida por Juan II, a quien, tras encomendarse a San-
ta Engracia, le fue devuelta la vista tras una operación de cataratas 
practicada por el prestigioso médico judío Crexcas Abialar en 1468331. 
Las agitadas circunstancias de su reinado le impidieron, sin embargo, 
llevar a buen término sus pretensiones, por lo que encomendó a su 
hijo y sucesor, Fernando el Católico, de quien se dijo que “holgava de 
ver las trazas, por tener gusto de Architectura”332, construir lo que su 
padre se había comprometido y no había podido consumar333.

De esta manera, en abril de 1493 llegó a Zaragoza una comunidad 
de veinticuatro Jerónimos procedentes de Cotalba para instalarse en 
torno al antiguo santuario de los mártires y fundar un monasterio que, 
como queda dicho, nacía bajo la protección y el impulso regios334; ya 

329 Se había erigido en recuerdo al martirio de santa Engracia y sus compañeros, los Innumerables 
Mártires, tras la persecución decretada por Diocleciano en el año 304. Se fundó en tiempos 
del obispo Máximo (592-619) y estaba semiderruido en tiempos de Juan II de Aragón: Agustín 
UBIEto ARtEtA, Los monasterios medievales de Aragón. Función histórica, Colección Mariano 
de Pano y Ruata, nº 17, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, Zaragoza, 1999, pág. 19.

330 El mecenazgo del rey Fernando con el monasterio de Santa Engracia fue generoso y constante, 
convirtiéndose en la mayor empresa financiada por la monarquía en el reino de Aragón con-
forme a las noticias de Lucio Marineo Sículo. Citado en MoRtE, Patrocinio artístico, pág. 150. 
Se ha afirmado, aunque con ciertas reservas, que la fundación se convirtió en la particular Mi-
raflores del rey Fernando: YARZA, Paisaje artístico, pág. 64; IBÁÑEZ, Portada de Santa Engra-
cia, pág. 183. El carácter diferente de la construcción castellana obliga a rechazar la hipótesis. 
téngase en cuenta que Miraflores estaba destinada a ensalzar la legitimidad dinástica de doña 
Isabel honrando la memoria de su hermano, el ilegítimo y efímero rey Alonso y sus padres, y 
en detrimento de su otro hermano y predecesor Enrique, Iv. Por otra parte, y en íntima rela-
ción con lo anterior, también gozaba de un indudable carácter funerario, pues fue cobijo del 
sepulcro de don Alonso, y de Juan II e Isabel de Portugal, padres de la reina: YARZA, Isabel 
la Católica, págs. 58-59. Se finalizará con la reflexión de Yarza que llama la atención sobre el 
protagonismo que, en Zaragoza y en contraposición a Miraflores, alcanzan los Reyes Católicos 
y no Juan II y Juana Enríquez, a quienes ningún elemento parece recordarlos: YARZA, Paisaje 
artístico, pág. 64.

331 MoRtE, Fernando el Católico, pág. 162. José Galiay fechaba el milagroso hecho en 1459: 
GALIAY, Retratos de los Reyes, pág. 10.

332 Extraídas de José SIGÜEnZA, Historia de la Orden de San Jerónimo, Bailly-Bailliere, Madrid, 
1909, vol. II, pág. 52. Las líneas proceden de MoRtE, Fernando el Católico, pág. 155.

333 Así es como se refiere el padre Sigüenza: “El rey don Juan, el segundo de los de Aragón, padre 
de nuestro rey don Fernando el Católico, tenía grande devoción a la virgen y mártir Engracia. 
Diole una enfermedad muy recia en los ojos estando en Zaragoza el año de 1459. Encomendose 
muy de veras a la santa, y cobró luego la sanidad y la vista que casi tenía perdida. Como vio tan 
claro el favor de su abogada, quiso servírselo en algo. Celebrábase en aquel año capítulo gene-
ral [en la orden de San Jerónimo], y escribió una carta, rogándole a la orden encarecidamente 
quisiese recibir la iglesia de Engracia para monasterio de la orden”. El fragmento, que procede 
de SIGÜEnZA, San Jerónimo, se ha extraído de UBIEto, Monasterios medievales, pág. 19.

334 Más detalles en Javier IBÁÑEZ FERnÁnDEZ y Jesús CRIADo MAInAR, “Las reliquias en la 
historia del Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza”, en vv.AA., La orden de San Jerónimo 
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el 8 de mayo de aquel año el rey Fernando escribía desde Barcelona 
“Queremos y vos mandamos que por agora cesse la obra del Aljaffe-
ria e que todo lo que alli se havia de gastar se convierta en la dicha 
obra de Santa Engracia”335. En un principio, el peso específico de los 
trabajos de la construcción del cenobio recayó casi exclusivamente en 
los mismos artífices que había contratado el hijo del rey, el arzobispo 
don Alonso, para la fábrica catedralicia y que contaban con una larga 
experiencia al servicio de la monarquía336. En este análisis interesa, 
del edificio monástico que resultó muy dañado en varias ocasiones337, 
la fachada de alabastro adosada al último de los muros construidos 
y que da acceso a lo que se denomina para diferenciarla de la cripta 
“iglesia alta”, pues presenta, en el segundo de sus cuerpos, las efigies 

y sus Monasterios, espiritualidad, historia, arte, economía y cultura de una Orden religiosa 
ibérica, vol. II, Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas, Madrid, 1999, págs. 1097-
1111. Citado en IBÁÑEZ, Portada de Santa Engracia, pág. 183, n. 11. Como muestra de la 
magnificencia de los reyes, que también evidenciaron en otras fundaciones reales, se citará el 
conjunto de libros que los Católicos regalaron al monasterio de Santa Engracia: BUESA, Pres-
tigio de la cultura, pág. 37. Carmen Morte también advierte la mención en el testamento del 
rey Fernando, fechado el 22 de enero de 1516, de su voluntad de incrementar la dotación del 
monasterio y la recomendación a sus herederos de proveer de todos los bienes necesarios para 
concluir las obras: MoRtE, Fernando el Católico, pág. 163. A esta cuestión también se refiere 
YARZA, Política artística, pág. 20.

335 Archivo de la Corona de Aragón. Canc. Reg. 3571, fol. 73v. texto y referencia de Carmen 
MoRtE, Patrocinio artístico, pág. 150, n. 7.

336 IBÁÑEZ, Portada de Santa Engracia, pág. 184. Hay autores que consideran la posibilidad de 
que el arzobispo don Alonso II de Aragón aconsejara en temas de índole artística a su padre, 
pues creen bastante probable que fuera él quien le recomendara la elección del escultor da-
rocense, como es el caso de Santos Mª MAtEoS RUSILLo, “Gil Morlanes el viejo, pedrero e 
esculpidor de ymagineria de pedra e de madera del senyor rey de Castilla e de Aragon”, en 
Actes del I, II i III Col.loquis sobre Art i Cultura a l’època del Renaixement a la Corona d’Aragó. 
pág. 314.

337 Poco después de 1737, la fachada que cobija la portada escultórica se hundió, por lo que se 
acordó desmontarla. El Libro del Real Acuerdo da cuenta de ello: “mas hallándose en el día 
con la novedad de venirse a tierra la fachada de la yglesia, la que se adorna de la alaja más 
preciosa, que es la portada de piedra de alabastro […] la que es preciso desmontar”. Archivo 
de la Audiencia de Zaragoza. Libro del Real Acuerdo, año 1753, “orden de la Cámara para que 
la Audiencia informe en razón del Memorial dado por el Rl. Monasterio de Santa Engracia de 
esta Ciudad, en que pide se le conceda algún título de Castilla, u otra gracia para beneficiarla, 
y con su producto poder reedificar la iglesia”, fols. 78v-80v. En Arturo AnSón nAvARRo, 
“La reedificación barroco-clasicista de la Iglesia Alta del Real Monasterio de Santa Engracia de 
Zaragoza (1755-1762), obra del arquitecto Fray vicente Bazán”, en Aragonia Sacra, vII-vIII, 
1992-1993, págs. 174-175. Citado en IBÁÑEZ, Portada escultórica, pág. 282, n. 25. Más adelante 
en el tiempo, durante la guerra napoleónica, el edificio sufrió enormes daños tras el estallido de 
una mina. Como señalaba Alcaide Ibieca, “dadas las doce sentimos una explosión tan horrenda, 
que todos los edificios se conmovieron [...] a seguida supimos que habían volado el Monasterio 
de Santa Engracia [...]. El pórtico [...] obra de Morlanes, quedó en pie, aislado, aunque con 
muchos balazos”: Agustín ALCAIDE IBIECA, Historia de los Sitios que pusieron a Zaragoza en 
los años de 1808 y 1809 las tropas de Napoleón, Diputación General de Aragón, Departamento 
de Cultura y Educación, Zaragoza, 1988, págs. 251-252. Citado ibidem, pág. 292, n. 34.
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orantes de los Reyes Católicos ante la virgen con el niño o la virgen 
de las Santas Masas338.

Catalogada como uno de los más tempranos ejemplos de portada 
renacentista en España339, su autoría, tras ciertas confusiones que la 
creían de Damián Forment340, hoy está fuera de toda duda. El primero 
en atribuirla a los Morlanes fue Jusepe Martínez341, y parece ser que 

338 Quizás la representación más temprana de reyes orantes ante la imagen de una virgen con el 
niño sea la de la porte Rouge de notre-Dame, en París, de mediados del siglo XIII. Los mo-
narcas fueron identificados, tradicionalmente, con Luis IX y su esposa, Margarita de Provenza, 
aunque como advierte Cecilia Gaposchkin, esta familia real nunca fue patrona de la iglesia. En 
realidad la catedral se apropiaba de la imagen de la autoriad real suplicante ante María, que 
simbolizaba la iglesia, para expresar el ideal del rey subordinado al poder espiritual ante la 
catedral triunfante. Fue modelo de la posterior portada de la coronación, también en notre-
Dame, aunque son ángeles quienes se ubican al lado de las figuras sacras, Dios y la virgen. 
Más detalles en Cecilia GAPoSCHKIn, “the King of France and the Queen of Heaven: the 
Iconography of the Porte Rouge of notre-Dame of Paris”, en Gesta. International Center of 
Medieval Art, vol. XXXIX/I, Paris, 2000, págs. 58 y 62.

339 Aragón participaba del movimiento renacentista a través de sus territorios italianos. Uno de los 
cauces por los que llegaron a Zaragoza muchas de las novedades que se fraguaban en Italia y 
en el resto de Europa fue la imprenta, que empezó a funcionar en la ciudad en torno a 1473. 
también tuvieron especial papel en esta importación el Estudio General de Artes de Zaragoza 
y no sólo el arzobispo de la diócesis Juan I (1458-1475), sino también su sobrino y sucesor en 
el cargo, el ya aludido don Alfonso (1478-1520): IBÁÑEZ, Portada escultórica, pág. 269. Sobre 
la auténtica novedad que debió de constituir esta portada en territorios de Aragón remito a 
Carmen MoRtE GARCÍA, “La llegada del Renacimiento a la escultura aragonesa: de Fernando 
el Católico a Carlos v (1500-1530)”; en BELEnGUER (Coord.), De la unión de coronas, págs. 
53-120. Hay autores que la califican inserta en el estilo plateresco, como BERMEJo, Retratos 
de Isabel, pág. 55; CoLLAR DE CÁCERES, El plateresco, lám. III, nº 3; o DoMÍnGUEZ CASAS, 
Arte y etiqueta, pág. 112. Sobre el complejo problema del plateresco remito a víctor nIEto 
ALCAIDE, “Renovación e indefinición estilística. 1488-1526”, en víctor nIEto ALCAIDE; Al-
fredo J. MoRALES y Fernando CHECA CREMADES, Arquitectura del Renacimiento en España, 
1488-1599, Manuales de Arte Cátedra, Madrid, 1993, en especial págs. 58-65.

340 Pues está documentada su presencia en Santa Engracia durante las mismas fechas en que se 
debía estar terminando la fachada. José de SIGÜEnZA, Historia de la Orden de San Jerónimo, 
part. 3, lib. 1, cap. 12, fol. 62, según Manuel ABIZAnDA Y BRoto, Documentos para la His-
toria Artística y Literaria de Aragón. Siglo XVI, tipografía la Editorial, Zaragoza, 1917, vol. II, 
págs. 93-94. La referencia se ha recogido de IBÁÑEZ, Portada escultórica, pág. 273, n. 2.

341 El documento que corrobora su autoría es, además de un albarán algo anterior en el que Gil 
Morlanes el viejo cobra por lo hecho hasta la fecha, un documento de 1515 en el cual el maes-
tro no se siente capaz de seguir adelante con sus trabajos y sus hijos se comprometen a hacer 
volver de Madrid a Gil Morlanes el Joven para que concluya lo que falta de la obra: Jusepe 
MARtÍnEZ, Discursos Practicables sobre el Nobilísimo Arte de la Pintura, edición a cargo de 
Julián Gallego, Akal, Madrid, 1988, págs. 252-255. Citado ibidem, pág. 274, n. 7. Recuérdese 
que Gil Morlanes había ejecutado el sepulcro de Juan II en Poblet y que fue también el autor 
de la tumba de Pedro de Arbués. Además, había sido contratado por el arzobispo Alonso de 
Aragón para que realizase el retablo del monasterio de Montearagón, conforme a YARZA, 
Paisaje artístico, pág. 116. El primer contacto que puede intuirse entre Gil Morlanes el viejo 
y la realeza aragonesa debió de establecerse con el administrador del arzobispado don Juan I 
de Aragón, cuya figura como mecenas de las artes suele permanecer en la sombra. Sobre su 
personalidad artística, remito, entre otros, a María Carmen LACARRA DUCAY, “Mecenazgo de 
los prelados zaragozanos durante la Baja Edad Media (1318-1520)”, en vv.AA., El espejo de 
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la obra escultórica, que se había comenzado en torno a 1511, ya es-
taba competamente terminada hacia 1516 o 1517342. De todos modos, 
Carlos I, v de Alemania, prosiguió con los trabajos de construcción 
del edificio, tal y como había encomendado su abuelo en sus dispo-
siciones testamentarias, lo que explica que sus emblemas también 
aparezcan en algunos detalles de su decoración escultórica.

Cuenta el padre Martón que don Fernando, “deseando fuesen muy 
Regios todos los edificios de esta Casa”, impuso su criterio trasladando 
desde el monasterio de la Sisla de toledo a fray Martín de vaca “por 
ser hábil y entendido de Arquitecturas y obras” para ocupar el cargo 
de prior en la fundación, función que cumplió desde 1511 a 1517343. 
Este hecho es el que ha servido de argumento para sospechar que el 
prelado colaboró con Gil Morlanes el Joven en la definición y mate-
rialización de la magnífica portada cuya iconografía está condicionada 
por varios elementos: su carácter real, los antiguos cultos del santuario 
y los de la orden que se hace cargo del monasterio344, y las conno-
taciones que subyacen bajo la significativa forma y parte de la orna-
mentación que toma la puerta: la de Arco de triunfo345. no en vano, 
Joaquín Yarza la definió como auténtico escaparate de intenciones346. 

La portada se concibe como un retablo dividido en tres cuerpos347. 
El primero e inferior, que es el que ha sufrido más alteraciones, pre-
senta cuatro hornacinas que contienen las esculturas de cuatro santos 

nuestra historia. La Diócesis de Zaragoza a través de los siglos. San Juan de los Panetes. Lonja. 
Palacio Arzobispal. 5 de octubre - 6 de enero. Zaragoza, 1991-1992, Arzobispado de Zaragoza 
y Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, 1991, págs. 479-488.

342  CHECA, Poder y piedad, pág. 39.

343  MARtón, Origen y antigüedades, págs. 475-505, 705-731, 3, 9-11. Cito la referencia de MoR-
tE, Fernando el Católico, pág. 162, n. 21. no obstante, de acuerdo con Jusepe Martínez, la por-
tada debió iniciarse antes de 1504, año de la muerte de Isabel. tras unos años de interrupción, 
las obras se reanudaron en 1511, en tiempos de fray Martín de vaca. MARtÍnEZ, Discursos 
practicables, págs. 253-255, n. 19; MoRtE, Llegada del Renacimiento, pág. 81.

344 IBÁÑEZ, Portada de Santa Engracia, pág. 206. 

345 Carmen Morte señalaba que se trata de uno de los primeros arcos triunfales que, con claras 
alusiones regias, se levantaron en España. Es dentro de esta simbología tal y como deben ser 
entendidas las representaciones de los reyes y las láureas con efigies, tal vez, de reyes y empe-
radores romanos: MoRtE, Fernando el Católico, pág. 176. Sobre la iconografía de los tondos 
remito a la obra de IBÁÑEZ, Portada escultórica, págs. 324-332.

346 YARZA, Paisaje artístico, pág. 64.

347 Sigue un esquema similar al que se verá en el Hospital Real de la ciudad de Granada que, por 
ser posterior a la muerte del rey Fernando, aquí no se analiza. también se han puesto de ma-
nifiesto concomitancias entre esta portada y la de la capilla del patrocinio de la iglesia colegial 
de Daroca según informa IBÁÑEZ, Portada de Santa Engracia, pág. 191.
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obispos y mártires –valero, Esteban, vicente y Prudencio– flanquea-
das por dos columnas entre las que se sitúan los Doctores de la Igle-
sia –Agustín, Gregorio el Magno, Ambrosio y Jerónimo–. La puerta 
había sido concebida con un parteluz que, adornado con una imagen 
de santa Engracia, fue regalado a Felipe II al quedar impresionado, 
según cuenta la tradición, por su belleza348. 

El segundo cuerpo exhibe las efigies de los reyes, quienes acom-
pañan, arrodillados como es habitual, a nuestra Señora de las Santas 
Masas, realizada de acuerdo con los preceptos italianos de la época 
al igual que el resto del conjunto349. En la parte superior, un Calva-
rio, con el esquema tradicional del Crucificado, la virgen y san Juan, 
flanqueado por las alegorías de la Iglesia y la Sinagoga corona el 
conjunto. todos los autores coinciden en que, según denuncia la di-
ferencia de factura entre unas partes y otras, esta ornamentación fue 
fruto del cincel de varias manos350, hipótesis que parece corroborarla 
un albarán fechado en 1514 en el cual Gil Morlanes se compromete a 
sustentar “a todos los obreros que oy (sic) tengo en la dicha obra”351.

Sea como fuere, del complejo programa iconográfico destaca, en 
el segundo cuerpo, la representación orante de los Reyes Católicos, 
fundadores, a instancias del rey Juan II, del cenobio jerónimo352. Sus 
figuraciones, forjadas en el lenguaje naturalista de encrucijada entre la 
tradición del último gótico y la incorporación de algunos elementos 
de procedencia italiana, se hallan alojadas en hornacinas aveneradas 
y han sido concebidas como piezas exentas y de potente volumen al 

348 Dio orden de que se llevara al Escorial. IBÁÑEZ, Portada escultórica, pág. 280.

349 La virgen entronizada, los ángeles, las victorias clásicas que sostienen la corona, etc. Estos 
italianismos fueron puestos de manifiesto por MoRtE, Fernando el Católico, pág. 176. Joaquín 
Yarza señalaba, pese al evidente diseño renacentista, hay cierta ambigüedad en las esculturas, 
ambigüedad que explicaba como el deseo del escultor de ponerse al día, dado que entonces 
Damián Forment gozaba de mucha fama: YARZA, Política artística, pág. 20.

350 Apuestan por la mano de dos escultores MARtÍnEZ, Discursos practicables o PonZ, Viage 
de España, ambos citados en IBÁÑEZ, Portada de Santa Engracia, pág. 189, y DoMÍnGUEZ 
CASAS, Arte y etiqueta, pág. 103 –quien señala únicamente a los dos Morlanes–. Por otra parte, 
no determinan el número de artesanos MoRtE, Fernando el Católico, pág. 177 o IBÁÑEZ, 
Portada de Santa Engracia, pág. 189, por ejemplo.

351 Publicado por vez primera por ABIZAnDA, Documentos, vol. II, pág. 98, según noticias de 
IBÁÑEZ, Portada de Santa Engracia, pág. 190, n. 48. Sobre la actividad de Morlanes como 
artista-empresario remito a MAtEoS, Gil Morlanes, págs. 307-316.

352 La fachada, como se ha advertido, sufrió diversas remodelaciones. Pero según se desprende 
del grabado que ilustra la obra de fray Benito Martón, cuyo original se guarda en la Biblioteca 
de la Universidad de Zaragoza, el segundo cuerpo parece que se mantuvo al margen de estas 
intervenciones, aunque con la excepción de la cabeza de San Jerónimo, como más adelante se 
verá.
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tenerse en cuenta su altura y la vista del espectador353. Los dos reyes 
se encuentran flanqueados por las esculturas de san Lamberto y san 
Luprecio, ambos relacionados con el culto a santa Engracia354, y, en 
los extremos del cuerpo, sendos reyes de armas355 cuyas ropas repro-
ducen no sólo las enseñas de los Católicos, sino también, entre otras 
expresiones, su lema “tanto Monta”356. Como viene siendo habitual 
en la iconografía regia, Fernando se ubica a la derecha de la imagen 
sacra, es decir, a la izquierda del espectador357. Así, don Fernando, 
arrodillado ante un lujoso atril similar al de Isabel, es presentado a 
nuestra Señora de las Santas Masas por quienes han sido identifica-
dos como san Juan Bautista y san Jerónimo358. Su efigie, representada 

353 MoRtE, Llegada del renacimiento, pág. 82. De ellos Enrique Pardo diría que son “los más 
excelentes y perfectos que se conservan, ya como arte ya como retrato de aquellos gloriosos 
monarcas”: PARDo, Fernando el Católico 1963, pág. 21.

354 La hagiografía cuenta que una vez decapitado, san Lamberto cogió su cabeza y marchó hacia 
el pozo en el que se hallaban los restos de los mártires compañeros de santa Engracia, al fon-
do del cual saltó para descansar en paz. Por su parte, san Luprecio era tío de santa Engracia. 
Remito a IBÁÑEZ, Portada escultórica, pág. 310.

355 también aparecen en otras fundaciones regias, como en San Juan de los Reyes o en la portada 
del Alcázar, ambas en toledo, o en la Capilla Real de Granada. Según noticias de Javier Ibáñez, 
la decoración heráldica parece que también se extendía por las vidrieras. IBÁÑEZ, Portada de 
Santa Engracia, pág. 204.

356 En la ropa de uno de ellos también se lee: “no temas” y la fecha “1410”: IBÁÑEZ, Portada 
escultórica, págs. 308-309.

357 Del corpus de imágenes, de las trece representaciones votivas del matrimonio regio sólo se 
han constatado dos con la colocación inversa, esto es, con la reina a la derecha de la imagen 
santa. Me refiero a la pintura mural de la Comunión de los reyes en Daroca, de hacia 1377-1387 
y el Libro de horas de Juana Enríquez, fol. 360v, anterior a 1480 y que aquí no se analiza. Por 
otra parte, conforme al repertorio de efigies regias, no sólo pertenecientes al reino de Aragón, 
puede afirmarse que lo habitual en la presentación de matrimonios regios, es la colocación 
del rey a la izquierda de la composición. Por citar algunas de las foráneas, el marfil de Cristo 
coronando a Romano y Eudoxia, del 944-949; las pinturas de San Isidoro de León, de inicios 
del siglo XII; las esculturas de los reyes de Castilla del claustro de Burgos, de la segunda mitad 
del siglo XIII; la Elevación de la Cruz de Carlos IV de Bohemia y Ana de Schweinitz, posterior 
a 1355 o el ya aludido Paramento de Narbona, anterior a 1377, que así parecen corroborarlo. 
Excepciones, en lo que respecta a la iconografía del rey de Aragón, son las dos obras anterior-
mente mencionadas y las ménsulas de la llamada Puerta Real del monasterio de Santes Creus, 
de hacia 1332-1336.

358 En la restauración que concluyó en 1899, Carlos Palao ortubia decidió volver la cabeza del 
santo hacia Fernando el Católico. Y es que tanto san Jerónimo como santa Paula parecen 
desatender a los monarcas. tal y como indicaba Javier Ibáñez, quizás se los quiso representar 
así, mirando al vulgo o al lugar donde según la tradición tuvo lugar el martirio de santa En-
gracia y sus compañeros y que, por entonces, estaba señalado por una cruz cobijada por un 
templete gótico: IBÁÑEZ, Portada escultórica, pág. 315. Por su parte, Carmen Morte cree que 
es un recurso para romper la ausencia de movimiento de las figuras: Carmen MoRtE GARCÍA, 
“El monasterio jerónimo de Santa Engracia de Zaragoza en el mecenazgo real”, en Santa En-
gracia. Nuevas aportaciones para la historia del monasterio y basílica, Gobierno de Aragón, 
Ayuntamiento de Zaragoza, Parroquia de Santa Engracia, Zaragoza, 2002, pág. 160.
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en edad adulta, viste traje civil y ciñe corona sobre tocado, quizás 
una carmeñola. En sus manos, sostiene un gran rosario de cuentas. 
Carmen Morte359 creyó posible que el escultor se basara, para el rostro 
del rey, en un retrato que se conservaba en la sacristía del monasterio 
real y del cual se hará referencia en un próximo capítulo, aunque José 
Galiay sostenía que la fidelidad de los rasgos fisonómicos era resulta-
do de los estrechos contactos que Gil Morlanes el viejo mantuvo con 
los reyes, con quienes trató en persona en numerosas ocasiones360.

Por su parte, doña Isabel, también arrodillada y en oración a tenor 
del rosario que sostienen sus manos, es presentada a la virgen con 
el niño en su regazo por santa Paula de Roma, fundadora de la rama 
femenina de la orden361, y santa Catalina de Alejandría, advocación 
asociada a la corona de Castilla362. Podría sorprender su efigie, con 
un rostro más juvenil e idealizado que el de su esposo, pues la reina 
había fallecido algunos años antes, en 1504, y don Fernando había 
contraído segundas nupcias, al año de enviudar, con la valenciana 
Germana de Foix363. no obstante, la cuestión tiene pronta respuesta, 
pues las efigies no hacen sino reflejar y acentuar la idea de patronato 
que ambos reyes ejercieron sobre la fundación, teoría corroborada 
por la heráldica y divisas de los Católicos que se despliega, con abun-
dancia, en la decoración. Por otra parte, la fachada, además de ensal-
zar la gloria de sus promotores es una muestra, en términos de Yarza, 
de la política artística de Fernando, quien siempre procuró dignificar 
la imagen del monarca que se había deteriorado tanto en Cataluña, 
por la guerra civil contra su padre, como en Castilla, donde el poder 

359 MoRtE, Iconografía real, pág. 54 y MoRtE, Santa Engracia, pág. 160.

360 Galiay suponía que Gil Morlán, el padre, había sido el autor material de estas figuras. GALIAY, 
Retratos de los Reyes, pág. 13. Sobre este artista, véase, entre otros trabajos, Carmen MoRtE 
GARCÍA, “Miguel Ximénez y Gil Morlanes el viejo, artistas de Fernando el Católico”, en Misce-
lánea Antonio Durán Gudiol, Zaragoza, 1981, págs. 215-223.

361 viuda romana de origen noble que tuvo como maestro a san Jerónimo. Su tumba fue cavada 
en la gruta de la natividad y san Jerónimo compuso su epitafio: RÉAU, Iconografía del arte 
cristiano, tomo II, vol. 5, pág. 41.

362 Según Javier Ibáñez esta misma santa es la que acompaña a la Isabel de Portugal, madre 
de Isabel la Católica, en el retablo de Miraflores: IBÁÑEZ, Portada escultórica, pág. 312. La 
mayoría de autores opinan, sin embargo, que es santa Isabel, como muestra, por ejemplo, el 
estudio iconográfico que, del retablo, realizó Joaquín YARZA LUACES, “El retablo mayor de la 
Cartuja de Miraflores”, en Congreso Internacional sobre Gil de Siloé y la escultura de su época. 
Actas. Burgos 13-16 de octubre de 1999. Centro cultural “Casa del cordón”, Institución Fernán 
González, Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, Burgos, 2001, págs. 231-232. 

363 también advertido por MoRtE, Patrocinio artístico, pág. 151.
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real había sido cuestionado por una nobleza de carácter altanero364. 
Finalmente, y al igual que el resto de obras promovidas por ambos 
reyes, se refleja la defensa de la fe a través de las esculturas, incluidas 
las del ático, con las figuras sedentes de la Iglesia y de la Sinagoga a 
los pies del Calvario365.

IV.2. La directa protección del manto de la Virgen María
Un segundo tipo de escenas en las que se incluyen, por una razón 

estamental, las efigies de soberanos son aquellas que han sido deno-
minadas, genéricamente por la historiografía, como las pertenecientes 
a las vírgenes del Manto366. Es bien conocido que el culto a la vir-
gen María como intercesora367, se había producido en Bizancio muy 
tempranamente368. En occidente, la devoción mariana se produjo a 
partir, sobre todo, del patrocinio de san Bernardo de Claraval y los 
cistercienses a mediados del siglo XII369. El motivo de su actitud inter-
cesora se debía a que al tener Cristo naturaleza divina y humana al 
mismo tiempo, el hombre necesitaba de alguien puramente humano 
que actuase como mediador e intercediese por él370. La elección de 

364 YARZA, Política artística, pág. 21.

365 MoRtE, Llegada del Renacimiento, pág. 83. Por ser sobradamente conocido, nada va a se-
ñalarse en este punto sobre la política religiosa de los reyes que les valió el sobrenombre de 
Católicos y que les colmó de nobles comparaciones con héroes de la antigüedad –quizás por 
ello en la decoración de la puerta se advierten tantos clasicismos– y honrosísimos calificativos. 

366 Por razones evidentes, en el presente discurso se evitará entrar en la cuestión relativa a las 
distinciones entre la virgen de la Gracia, la virgen de la Misericordia, la virgen del Socorro, 
la virgen de los Desamparados u otros tipos similares. Aquí estas tipologías serán englobadas 
como una sola pues, además de encerrar conceptos sinónimos –la protección–, lo que ver-
daderamente atañe de su iconografía es la presencia de los Reyes Católicos entre el grupo de 
sus protegidos. Sobre las distintas imágenes de la actividad suplicante de María, quien socorre 
compasiva a la pobre humanidad, remito a la completa obra de tREnS, Iconografía de la Vir-
gen, págs. 255 y sig. también de gran interés es el más reciente trabajo de Gabriel LLoMPARt 
I MoRAGUES, “Nostra Dona de la Seu y su desdoblamiento secular en las diversas devociones 
marianas”, en Aina PASCUAL (Coord.), La Catedral de Mallorca, José J. de olañeta, Palma, 
1995, págs. 123-132.

367 Por lo que fue calificada como de omnipotencia suplicante o “Omnipotentia supplex”, con-
forme a Manuel tREnS óDEnA, Santa María. Vida y leyenda de la Virgen a través del arte 
español, Eugenio Subirana, Barcelona, 1954, pág. 80.

368 Y como tal fue representada en la Deesis junto a Juan Bautista. Consta que ya a partir del siglo 
Iv San Efrén la invocaba como mediadora del mundo: RÉAU, Iconografía del arte cristiano, 
págs. 79-80 y 119.

369 MELERo, La Virgen y el rey, pág. 419. 

370 Madeleine GRAY, Images of piety. The iconography of traditional religion in late medieval 
Wales, British Archaeological Reports, oxford, 2000, pág. 15.
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la virgen no era casual pues, tras el propio Dios, ella, por tratarse de 
la madre de Cristo, era el personaje santo de mayor importancia; de 
acuerdo con la sintética expresión de Marisa Melero, “no sólo era el 
personaje santo de mayor categoría, sino también el más apropiado 
para ser tomado como enseña y como protectora de la monarquía, 
con la que compartía la realeza y la humanidad”371. 

[Fig. 86] Así, de acuerdo con una tradición iconográfica que arran-
ca en el siglo XIII, la espléndida Mater Omnium del Monasterio de 
Santa María la Real de Las Huelgas372, obra de estilo hispano-flamenco 

371 MELERo, La Virgen y el rey, pág. 419. De todos modos es preciso señalar que, tal y como 
advertía Louis Réau, el culto de la virgen tuvo ciertas dificultades para establecerse al estar 
desprovista de la aureola del martirio, por no haber consumado ningún milagro en vida y 
por no haber dejado ninguna reliquia corporal. Para la superación de estas dificultades fue 
esencial el Concilio de Éfeso, de 431. RÉAU, Iconografía del arte cristiano, pág. 62. 

372 La tabla ha sido restaurada. En las obras de Chandler Rathfon Post y de Mª Pilar Silva se 
publican fotografías en las que se aprecia, con claridad, que la cabeza del rey estaba total-
mente perdida. PoSt, Spanish painting, vol. vII, fig. 348 y SILvA, Pintura hispanoflamenca, 
fig. 93.

Fig. 86. Mater omnium del Monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas, Bur-
gos. Hacia 1485.
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de Diego de la Cruz y su taller373, muestra a una delicada virgen que 
extiende sus brazos con el fin de amparar de las flechas374 y de las 
acechanzas de dos diablos de especial carácter375 a un nutrido grupo 
de personajes inferiores en escala. En este caso, y a diferencia de 
otros ejemplos contemporáneos, los protegidos no han sido repar-
tidos según su sexo o condición de laicos o eclesiásticos, sino que 
han sido reunidos en un mismo lado para dejar el sector derecho 
de la imagen a las integrantes de la comunidad femenina cistercien- 
se de Las Huelgas encabezadas por su abadesa. Los reyes, a la diestra 
de la Santa Madre, y en primer término, figuran acompañados por 
tres jóvenes, quizás identificables con las infantas Isabel, Juana y, al 
lado del rey, el infante don Juan376. Muy cerca, en el extremo, justo 
detrás de Fernando el Católico aunque también en primer plano, se 
distingue, por su indumentaria, a un cardenal. Más adelante se volve-
rá sobre estas y otras personalizaciones.

La composición, tan pormenorizada, permite observar ciertos de-
talles concernientes al atavío y complementos que resultan de inte-
rés para un análisis de este tipo. En cuanto a la vestimenta del rey, 
destaca, sobre la blanca camisa y el fosco jubón, la riqueza de su 
amplia ropa bordada en hilo de oro que presenta abertura a lo largo 

373 “Posiblemente sea obra de taller con alguna participación de Diego de la Cruz”. Ibidem, pág. 
371. Comparte la autoría YARZA, Imágenes reales, pág. 464.

374 Salvador Andrés conjeturaba, quizás forzando algo las cosas, si estas flechas no irían dirigidas 
contra la monarquía, entonces empeñada en la recuperación de las tierras que todavía poseían 
los musulmanes en el reino nazarí. Salvador AnDRÉS oRDAX, “Diego de la Cruz. La virgen 
de la Merced con la familia de los Reyes Católicos”, en vv.AA., Las Edades del Hombre. El 
contrapunto y su morada, Diócesis de Castilla y León, Salamanca, 1993, págs. 100-101.

375 Aquí no se trata únicamente de las usuales lanzas, pues el ser diabólico de la derecha acarrea 
unos libros en clara alusión, dentro de la órbita de la inquisición, a los peligros que podían 
acarrear para el alma cristiana ciertas lecturas: SILvA, Pintura hispanoflamenca, pág. 399. 
Joaquín Yarza se preguntaba si este demonio, que a su entender parece huir con cierto sigi-
lo, no representa a titivillus o tutuvillus, diablo de escasa importancia en su jerarquía cuya 
función no es otra que la de molestar a los escribas: YARZA, Imágenes reales, pág. 464. Más 
información y bibliografía acerca de estos seres diabólicos en José Luis HERnAnDo GARRI-
Do, “Satanás con libros en la Virgen de la Misericordia de Las Huelgas”, en vv.AA., Imágenes 
y promotores en el arte medieval. Miscelánea en homenaje a Joaquín Yarza Luaces, Universitat 
Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 2001, págs. 441-455.

376 La joven mayor sería Isabel, quien había nacido en 1470 y que, por tanto, en aquel momento 
debía contar con unos quince años. A su lado estaría doña Juana quien, nacida en 1479, tan 
sólo tendría unos seis. El varón podría representar al infante Juan, un año mayor que su her-
mana Juana. Así pues, coincido con la opinión de AnGULo, Iconografía española, págs. 5-7. 
Citado en PoSt, Spanish painting, vol. XI. the valencian School in the Early Renaissance, 
1953, pág. 412. Del matrimonio con Isabel, don Fernando tuvo otras dos hijas, María y Catalina, 
quienes nacieron en 1482 y 1483, respectivamente. Su corta edad no permite identificarlas con 
ninguna de las efigies aquí exhibidas.
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del pecho. A manera de complementos, además de las bermellonas 
calzas y borceguíes pardos, ciñe estrecho cinturón. Como insignia 
propia de su rango, luce preciosa corona rematada a dos alturas que 
presenta lises y circulitos alternados y ornados con pedrería, al igual 
que su ancho aro. Similar es la que ostenta la reina Isabel, aunque se 
asienta, en esta ocasión, sobre otro aro liso que exhibe, en el centro, 
cabujón rodeado de perlas. Poco es, por su situación en la compo-
sición, lo que puede indicarse del atuendo de la reina, si bien logra 
distinguirse la blanca camisa que asoma por debajo de otra prenda, 
el brial quizás. 

Mucho más visible es el ropaje que envuelve a las infantas, pren-
das que, por otro lado, son propias de finales de siglo Xv y que serán 
también empleadas por la reina Isabel. Por un lado, sobresalen las 
mangas de la infanta Juana, abiertas con multitud de bullones que 
muestran la blanca camisa de debajo377. Por otro lado, conviene hacer 
mención a la cofia o albanega que, de lencería blanca y decorada con 
un bordado a su alrededor, cubre la cabeza de doña Isabel. Este tipo 
de tocado será característico de la reina Católica quien, de acuerdo 
con la usanza, una vez alcanzó cierta edad, colocó sobre su cofia una 
toca transparente378. Para finalizar, se aludirá a las tiras de cabeza que 
ambas jóvenes lucen en su frente. Citadas en algunos inventarios, 
éstas eran unas finas cintas de oro, de plata o de otro material noble 
que, a veces, se decoraban con pedrería o pinjantes379. Las doncellas, 

377 Carmen Bernis señalaba que esta moda procedía de Italia pero que, una vez adoptada en 
España, siguió un desarrollo sin influencias externas. A medida que avanzaba el tiempo, las 
mangas fueron evolucionando con cada vez mayor número de bullones; cuanto mayor era su 
número, menor su tamaño, y viceversa. véase BERnIS, Indumentaria medieval, págs. 50-51.

378 Ibidem, pág. 53. Retratos que presentan a la reina Isabel con la cofia redonda sencilla, aunque 
con delgado bordado a su alrededor, son el retrato de escuela flamenca que se conserva en el 
museo del Prado, de hacia 1490-1492; el anónimo que se encuentra en el castillo de Windsor, 
de aquellas mismas fechas; y las efigies que, de la soberana, aparecen en el llamado Políptico 
de Isabel la Católica, de Juan de Flandes, de hacia 1496-1504, al que más adelante se hará refe-
rencia. Por otro lado, la cofia complementada con toca transparente se observa en el anónimo 
retrato de la Academia de la Historia de Madrid, posterior a 1493; en el de Juan de Flandes 
conservado en el Palacio del Pardo, también en Madrid y de hacia 1500; en el realizado, qui-
zás por Bartolomé Bermejo del Palacio Real, posterior a 1493; y en un supuesto original de la 
época, hoy desaparecido, en el cual debió de inspirarse un retrato de Blas Ametller. 

379 BERnIS, Cancionero, 1952, págs. 10-11. Estas tiras, denominadas también con el término guir-
naldas o garnaldas, no sólo definían las diademas que llevaban las mujeres en los bailes y que 
por usarse en ellas metales nobles, piedras y perlas habían adoptado apariencia de coronas, 
sino que también hacían referencia a las diademas que los señores sin grandeza de reyes, 
como los condes de Barcelona, se colocaban en la cabeza. En este sentido, es aclaratoria la 
narración de Bienvenido oliver y Esteller referida a la entrada de Martín I en Barcelona: “tras 
desembarcar en Barcelona, cabalgó en triunfo por la capital llevando como conde de Barce-
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cuando iban “en cabellos”, se la ponían directamente sobre el pelo, 
aunque también podía llevarse encima de una cofia o de una toca380.

La tabla, de sabor flamenquizante pues Diego de la Cruz fue deu-
dor del arte de van der Weyden381, exhibe a la virgen como interce-
sora y protectora, como es usual en este tipo de representaciones. tal 
y como se ha observado, muestra un evidente retrato de grupo de la 
familia real; pero, ¿tiene esta presencia algún significado?

Aunque se desconoce si esta obra fue promovida por los mo-
narcas, existe una razón que permitiría explicar el motivo de su re-
presentación: el convento de Santa María la Real de Las Huelgas se 
encontraba bajo la protección real382. no obstante, las identificaciones 
del cardenal con el cardenal Mendoza y de la abadesa con su her-
mana Leonor383, quien rigió el monasterio de 1486 a 1499, permite 
sugerir otra hipótesis acerca del completo retrato regio y del encargo 
de la pintura. Subrayaba Joaquín Yarza que una de las empresas 
consideradas importantes durante el reinado de los Reyes Católicos 
fue la reforma de este monasterio, transformación durante la cual, en 
contra de la voluntad de la comunidad religiosa, había sido impuesta 
como abadesa Leonor de Mendoza y depuesta quien había ejercido 
este cargo desde 1477, María de Herrera. Supone el investigador que, 
en realidad, fue la propia Leonor quien, poco después de asumir el 
abaciazgo y dentro de un ambiente de tensión, debió de encomendar 
la obra con el fin de legitimar su posición384. Con ella no sólo dotaba 
al monasterio de una magnífica obra, sino que exhibía una unión 

lona y Príncipe de Cataluña la diadema de conde, la garlanda, como había sido costumbre 
de los antiguos condes de Barcelona”, en Bienvenido oLIvER Y EStELLER, “La nación y la 
realeza en los estados de la Corona de Aragón”. Discursos leídos ante la Real Academia de la 
Historia, Real Academia de la Historia, Madrid, 1884, págs. 123-125. Sobre la joyería de los Re-
yes Católicos, incluidas estas cintas que, de frente o de caueça, de distintos anchos portaban un 
motivo central, detalles seriados en forma de flor, estrella, etc., o elementos pinjantes, remito 
a la publicación de ARBEtEtA, Joyas de Isabel, págs. 209-242. 

380 BERnIS, Reyes Católicos, vol. II, pág. 131.

381 Aunque su estilo no depende sólo de aquel. SILvA, Pintura hispanoflamenca, pág. 372.

382 Ibidem, pág. 400.

383 Salvador AnDRÉS oRDAX, “Diego de la Cruz. La virgen de la Merced”, en Las Edades del 
hombre. El contrapunto y su morada, Fundación Las Edades del Hombre, Salamanca, 1993, 
págs. 100-101. no obstante, para algunos autores, sugeridos por Marisa Melero –MELERo, La 
Virgen y el rey, pág. 422–, no está tan claro que Leonor Mendoza fuera hermana del poderoso 
cardenal. Bibliografía al respecto en HERnAnDo, Satanás con libros, pág. 454 y n. 55-57.

384 YARZA, Imágenes reales, pág. 465. Mª Pilar Silva sostiene que no sería extraño que el promotor 
fuera el cardenal, hermano de la abadesa: SILvA, Pintura hispanoflamenca, pág 400. Ambas 
posibilidades son factibles y no alteran el simbolismo de legitimación que se esconde bajo esta 
virgen del Manto.
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dentro de la comunidad y su vinculación con la realeza, quien tanto 
la había favorecido385.

[Fig. 87] Finaliza el epígrafe con el compartimento de un reta-
blo dedicado a la vida de la virgen realizado hacia 1500. Atribuido 
al maestro de Santa María del Campo386 y a Juan de nalda387, este 
conjunto presenta, en una de sus tablas, a la conocida como Mater 
Omnium del Museo Arqueológico nacional que protege a toda la 
humanidad, entre ella a dos reyes que, también en este caso, han 
sido identificados con los Reyes Católicos388. Esta suposición quizás 
derive de las águilas imperiales que pueblan las baldosas del suelo 
de otro de sus compartimentos donde se representa la coronación 
de la virgen389 y que Laclotte interpretó como expresión de los ma-
trimonios de los hijos de los Reyes Católicos con los de Maximiliano 
de Austria que se celebraron en 1496 y 1497390. Sea o no aventurado 
este supuesto, la pintura presenta a una virgen que, de canon idén-
tico al de sus protegidos y con la asistencia de tres ángeles con las 
alas desplegadas, cubre con sus brazos extendidos y con su manto 
a multitud de personajes que no parecen haber sido distribuidos si-
guiendo razonado orden391. Diversas categorías laicas y eclesiásticas 
se distinguen entre la muchedumbre, destacándose, en primer térmi-
no y a la derecha, a nuestros reyes. El soberano, arrodillado y con 

385 Hay que tener en cuenta dos cuestiones relativas a la participación regia en esta reforma. Por 
un lado, entre los reformadores se encontraba el monje Jerónimo Juan de trujillo, impuesto por 
la reina. Por otro, la rápida respuesta de Isabel, quien consiguió una nueva bula de confirma-
ción de manos del mismo Papa, cuando el monasterio protestó y pidió ayuda al abad general 
del Císter por la deposición de su abadesa. Al respecto, remito a José GARCÍA oRo, Cisneros 
y la reforma del clero español en tiempos de los Reyes Católicos, Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, Madrid, 1971, pág. 166. Citado en YARZA, Imágenes reales, pág. 465.

386 Se le da este nombre por ser en la iglesia de Santa María del Campo donde se encuentran sus 
pinturas de mayor valor y más características: José GUDIoL RICARt, Pintura gótica, Colección 
Ars Hispaniae. Historia Universal del Arte Hispánico, vol. IX, Plus Ultra, Madrid, 1955, pág. 380; 
CAMón, Pintura medieval, pág. 625.

387 SILvA, Pintura hispanoflamenca, pág. 804; MoRtE, Iconografía real, pág. 154; Elisa BERMEJo 
MARtÍnEZ, “Pintura de la época de Isabel la Católica”, en Pedro nAvASCUÉS PALACIo (Ed.), 
Isabel la Católica reina de Castilla, Lunwerg, Barcelona-Madrid, 1992, pág. 134. también se 
inclina por Juan de nalda YARZA, Nobleza ante el rey, pág. 257.

388 Advierten de esta supuesta identificación, SILvA, Pintura hispanoflamenca, pág. 804; MoRtE, 
Iconografía real, pág. 154; YARZA, Imágenes reales, pág. 466; y BERMEJo, Época de Isabel la 
Católica, pág. 134.

389 Actualmente se expone en el Museo de Lyon.

390 Citado en SILvA, Pintura hispanoflamenca, pág. 804.

391 Se aprecia, no obstante, que a la diestra de la virgen sólo figuran hombres, mientras que en 
su lado izquierdo comparten espacio ambos sexos. Esta observación ya había sido advertida 
ibidem, pág. 812.
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devota actitud, se muestra ataviado con indumentaria parecida a la 
de la imagen anterior; la reina se presenta, esta vez, vestida con el 
brial de mangas abiertas con bullones tan características del período. 
Ambos lucen, sobre sus cabezas, delgadas coronas de oro en alusión, 
claro está, a su regio rango. Al lado de la pareja real, una religiosa, 
acaso la abadesa Isabel de Rojas y Enríquez392 o una representante 
del monasterio de las Clarisas de Palencia, adonde iba destinada la 
pieza393. De acuerdo con la fecha propuesta para su realización y 

392 Se desconoce quién fue el verdadero promotor del retablo que, junto con la Misa de San Gre-
gorio también conservado en el Museo Arqueológico nacional y la Coronación de la virgen y 
la Muerte de la virgen del Musée de Beaux-Arts de Lyon, formarían un único conjunto. Queda 
por averiguar si la Mater Omnium que ahora se analiza constituía el retablo central. De lo que 
no hay duda es que este monasterio estuvo bajo el patrocinio de los Enríquez desde el siglo 
Xv hasta fechas que superan la Edad Media conforme a YARZA, Nobleza ante el rey, pág. 257.

393 Quizás se trataba del retablo mayor de la capilla principal de la iglesia de este convento, ele-
gido como lugar de sepultura para el linaje de los Enríquez. Sigo a YARZA, Imágenes reales, 

Fig. 87. virgen de la Misericordia, hacia 1500.
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conforme al contexto de reformación conventual del momento, no 
resulta excesivamente arriesgado suponer que esta obra pudo haber 
sido promovida por los Enríquez, quienes habían recibido de los re-
yes el patronazgo del cenobio, con el fin de manifestar dicha protec-
ción en un momento sacudido por las transformaciones monacales. 
no en vano, el monasterio palentino se vio afectado por la reforma a 
finales de 1503, teniendo como uno de los principales protagonistas 
del proceso al intransigente Cisneros394.

IV.3. El rey “a lo divino”
El epígrafe que ahora se inicia está dedicado a las obras que 

muestran El rey «a lo divino» por exhibir, precisamente, al rey Fer-
nando que encarna a un sacro personaje en alguna escena religiosa. 
no fue extraña esta opción, pues existe infinidad de asuntos sagrados 
en los cuales diversos soberanos intentaron retratarse a la manera 
de aquellos personajes venerables, santos de su devoción o también 
como miembros de su comitiva395. Esta iniciativa que procuraba la sa-
cralización del rey y que nacía a raíz del progresivo afianzamiento del 
poder real centralizador frente a la tradicional corresponsabilidad de 
gobierno con las instituciones ciudadanas, como recordaba en su día 
Francesc Massip396, no fue exlusiva de los siglos medievales: Carlos v 
es un ejemplo bien ilustrativo397.

pág. 465. Sobre sus enterramientos, YARZA, Paisaje artístico, págs. 59 y 244-245; y, del mismo 
autor, Nobleza ante el rey, págs. 171-177.

394 De acuerdo con YARZA, Imágenes reales, pág. 466. Para una completa historia del monasterio 
remito a Manuel DE CAStRo, El Real Monasterio de Santa Clara de Palencia y los Enríquez, 
almirantes de Castilla, 2 vols., Palencia, 1982-1983. Citado en YARZA, Nobleza ante el rey, pág. 
195, n. 56.

395 Sobre todo en Flandes y Alemania: valentín CARDERERA Y SoLAno, “Ensayo histórico sobre 
los retratos de hombres célebres desde el siglo XIII hasta el XvIII. El origen de sus coleccio-
nes en Europa, particularmente en Italia y en España, y examen crítico sobre su autenticidad 
y la de las numerosas colecciones grabadas desde fines del siglo Xv hasta nuestros días, leído 
por su autor D. valentín Carderera á la Real Academia de la Historia el 19 de abril de 1841”, 
en Boletín de la Real Academia de la Historia, Academia de la Historia, Madrid, 1899, pág. 
215. El rey de Castilla y León también se mostró en tal guisa, como evidencia Alfonso III en 
una de las escenas dedicadas a San Froilán, en el retablo mayor de la catedral de León, por 
ejemplo.

396 Francesc MASSIP BonEt, “Imagen y espectáculo del poder real en la entronización de los 
trastámara (1414)”, en vv.AA., XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, pág. 377.

397 Remito, por el momento, a la nota 431.
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[Fig. 88] A partir de las sospechas de Egbert Haverkamp398, pare-
ce ser que Fernando el Católico figuró en una escena de Epifanía, 
en concreto en una pintura sobre tabla procedente de Santa María 
de Cervera de Pisuerga que, desde Elías tormo399 hasta hace pocos 
años, se ha supuesto obra del pincel de Juan de Flandes400, y que fue 

398 Egbert HAvERKAMP BEGEMAnn, “Juan de Flandes y los Reyes Católicos”, en Archivo Español 
de Arte, nº 25, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1952, pág. 245.

399 Citado en Eduardo CARRERo SAntAMARÍA, “Adoración de los Magos”, en BAnGo (Dir.) 
Maravillas, pág. 150.

400 Ignace vandevivere denunciaba que desde 1918 hasta 1967 tan sólo Elisa Bermejo había 
puesto en duda esta atribución: Ignace vAnDEvIvERE, La Cathédrale de Palencia et l’église 
paroissiale de Cervera de Pisuerga, Publications du Centre national de Recherches “Primitifs 
Flamands”, Bruxelles, 1967, pág. 92. Recuérdese que Bermejo, por analogías con obras con-
temporáneas de la escuela de Colonia, creyó identificar a su autor con Melchor Alemán: Elisa 
BERMEJo MARtÍnEZ, Artes y artistas. Juan de Flandes, Instituto Diego velázquez, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1962, pág. 33. Las investigaciones de Joaquín 
Yarza proponen como autor a un desconocido pintor extranjero, en vista de la falta de ca-
racterísticas comunes entre la tabla y las obras tanto de Juan de Flandes como de Sithium, a 
quien también fue atribuida la obra. Cito a CARRERo, Adoración, pág. 151. En un análisis 
algo más reciente Fernando Checa la volvía a atribuir a Juan de Flandes: véase Fernando 
CHECA CREMADES, “Juan de Flandes. La adoración de los Reyes Magos. Pisuerga”, en Mª 
José HUESo SAnDovAL (Coord.), Isabel la Católica. La magnificencia de un reinado. Quinto 
centenario de Isabel la Católica, 1504-2004, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Cultura-
les, Junta de Castilla y León, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Salamanca, 2004, 
pág. 223.

Fig. 88. Adoración de los Magos, procedente de Santa María de Cervera de Pisuerga, 
hacia 1496.
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ejecutada hacia 1496401. En este caso, aunque no ha sido compartido 
por todos los investigadores como más adelante se verá, el rey Fer-
nando II, supuestamente, se ubica entre el grupo que, a la derecha de 
la composición, observa la Adoración por parte de los Reyes Magos.

Conforme algunos retratos tomados del natural402, el supuesto rey 
don Fernando viste, sobre sayo oscuro, amplio ropón verde atercio-
pelado que cubre con sencillo paletoque bordado en sus ribetes con 
fino hilo de oro. Porta, entre ambas manos, delicado cetro de cristal 
y oro, y cubre su cabeza con gorra carmesí de la que prende, por de-
lante, espléndido joyel de piedras preciosas. Consta la efectiva utiliza-
ción de este tipo de joyas por parte de nuestro rey403, quien tuvo ver-
dadera debilidad por las piedras preciosas y los objetos suntuarios404.

Como se adelantaba, otros autores, encabezados por Ignace van-
devivere405, se oponen a tal identificación por diversos detalles. Por 
un lado, sostienen que las similitudes que han querido encontrarse 
entre esta efigie y los retratos conocidos pretenecientes al Católico, y 
que más adelante se analizarán, no son suficientes como para asegu-
rar que este personaje es el referido Fernando406. Por otro, suponen 
muy extraño que el pintor representara a la persona real bajo la apa-

401 La temprana datación concuerda con los trazos estilísticos de la obra, que se caracteriza por 
los lazos con el arte de Flandes –Memlig, maestro de Borgoña– y el carácter poco español del 
paisaje, conforme a HAvERKAMP, Juan de Flandes, pág. 245. 

402 Haverkamp diría que este es uno de los retratos más vivos y mejores del rey Fernando: Ibidem, 
pág. 247.

403 El testimonio de Andrés Bernáldez, cura de los Palacios, así lo atestigua en la crónica que 
realiza acerca de la entrada triunfal del Católico en nápoles en el año 1506: “Su Alteza cabalgó 
en un caballo blanco con una guarnición toda chapada, é llevaba vestida una ropa rozagante 
de carmesí, de pelo muy rica, y llevaba un collar riquísimo, y un bonete de terciopelo negro 
con un rubí, y una perla de las mayores que nunca se vieron”. Andrés BERnÁLDEZ, “Historia 
de los Reyes Católicos, don Fernando y doña Isabel”, cap. CCXL, en Crónica de los Reyes de 
Castilla, Biblioteca de Autores Españoles, III, Madrid, 1953, pág. 730. Citado en YARZA, Polí-
tica artística, pág. 24, n. 27.

404 Había heredado de su madre, Juana Enríquez, un collar de balajes, esto es, de rubíes de to-
nos morados, que luego regaló a Isabel en el momento de los esponsales y que sirvió como 
garantía de diversos préstamos. Más información acerca de esta pieza ibidem y, del mismo 
autor, Paisaje artístico, págs. 102-103. Por otra parte, se conoce que, en su regreso de nápoles, 
realizó todos los trámites necesarios para hacerse con un joyel que, habiendo pertenecido al 
napolitano Ferrante II, constaba de un enorme rubí de 433 quilates del que pendía una perla: 
la referencia se ha extraído de YARZA, Política artística, pág. 24. Muy interesante y algo más 
reciente publicación sobre las joyas en época de los Reyes Católicos, en ARBEtEtA, Joyas de 
Isabel, págs. 209-242.

405 vAnDEvIvERE, Cathédrale de Palencia, págs. 91-92.

406 Entre ellos el conservado en el castillo de Windsor, con el que se ha sido hallado mayor nú-
mero de parecidos, o los ubicados entre los paneles del políptico de Isabel la Católica, por 
ejemplo.
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riencia de un personaje secundario407. Sospechan, más bien que, de 
acuerdo con la fisonomía de madurez del Católico que se observa en 
su sepulcro, como se verá realizado por Domenico Fancelli en 1516-
1517, el rey aragonés no sería otro que Gaspar quien, arrodillado ante 
el niño, ofrece las piezas de oro, material real por excelencia408 y, por 
tanto, afín al significado de la iconografía de Epifanía409. 

De nuevo, pese a las polémicas identificaciones, se ha empleado 
aquí una iconografía de carácter sacro como vehículo de propaganda 
política. Advertía Rafael Domínguez que la tabla había llegado a la 
iglesia de Cervera por disposición testamentaria de Gutierre de Mier 
(†1513), quien, pensando enterrarse en el templo, la había comprado 
para colocarla en un pequeño retablo en el que, tallado por Felipe 
Bigarny y policromado por León Picardo, figuraba él junto a su espo-
sa, Isabel de orenes (†1505), sus hijos, santa Elena y san Andrés410. 
todo hace suponer que el donante adquirió el cuadro de la colección 
de doña Mencía de Mendoza, mujer de don Pedro Fernández de 
velasco, de quienes Gutierre e Isabel eran camareros411. no hay que 
olvidar que don Pedro y doña Mencía gozaban de la máxima con-
fianza de los Reyes Católicos, pues les cedían su palacio, la célebre 
Casa del Cordón, para que les sirviese como residencia durante sus 
visitas a Burgos412. Rafael Domínguez no descarta que el cuadro fuese 
pintado en 1496, durante la estancia que realizaron los monarcas a la 
ciudad castellana para celebrar las alianzas políticas y matrimoniales 

407 vAnDEvIvERE, Cathédrale de Palencia, págs. 91-92. Esta opción fue frecuente, sin embargo, 
entre los personajes que no alcanzaban dignidad real, como muestra, por ejemplo, la Adora-
ción del políptico de Pisa que Masaccio realizó en 1426, donde dos donantes que visten el 
traje negro de la alta burguesía se encuentran entre los presentes. o la adoración de los Magos 
de Rogier van der Weiden, de hacia 1447, donde el donante, Pierre Blodelin, recaudador de 
impuestos vinculado a la corte borgoñona, contempla, a un lado, la escena de la ofrenda.

408 En la simbología tradicional, el oro designa la realeza del Mesías y preanuncia la Pasión de 
Cristo, tema tratado en el Arbor Vitae de Ubertino de Casale, obra bastante divulgada en la 
época y mandada hacer traducir al castellano por la reina Isabel a Alonso ortiz. Sigo a REDon-
Do, Fernando II, pág. 169.

409 Esta efigie, según Ignace vandevivere, comparte notables parecidos con la escultura que co-
rona el sepulcro del Católico: vAnDEvIvERE, Cathédrale de Palencia, págs. 91-92. Comparte 
esta identificación REDonDo, Fernando II, pág. 169.

410 DoMÍnGUEZ CASAS, Arte y etiqueta, pág. 124. Los donantes también figuran citados como 
Gutiérrez Pérez de Miere e Isabel Dorenes conforme al estudio de CARRERo, Adoración, pág. 
150.

411 En el testamento, de la obra tan sólo se dice: “el retablo de los Reyes que yo compré”. Ibidem, 
pág. 150.

412 DoMÍnGUEZ CASAS, Arte y etiqueta, pág. 124.
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con los Habsburgo413. Según esta hipótesis, los vínculos de la realeza 
peninsular con la austríaca se simbolizarían con la presencia del rey 
Fernando, a quien también identifica con el personaje de la vara de 
cristal, y la del emperador Maximiliano el cual, según él, interpretaría 
el papel de Gaspar. Supone además que, acaso, el anciano Melchor 
bien pudiera ser el octogenario Frederico III, fallecido en 1493 y del 
que se conocen representaciones suyas con larga barba blanca414. Por 
otra parte, veía el autor en el gesto de Frederico un intento oculto de 
legitimar a su hijo Maximiliano, quien no fue coronado por el papa a 
la muerte de su padre415. Por otra parte, el joven situado al lado del 
rey Católico no sería otro que don Juan, quien había sido prometido 
en matrimonio con la hija del austríaco.

La aparición de ciertos detalles como la presencia de musulmanes 
y judíos, o del collar del toisón de oro, orden de caballería creada 
para unir a los soberanos cristianos de todas las naciones en una 
cruzada contra los enemigos de la Iglesia, no hace sino poner de ma-
nifiesto la victoria de la Fe verdadera416; y es que apenas habían trans-
currido cuatro años desde el triunfo de los Católicos sobre el reino 
de Granada. Es verdad que las identificaciones son problemáticas417. 
no obstante, esta tabla parece evidenciar, como ya se había visto en 
otras ocasiones en obras de la Edad Media, la utilización del tema de 
la Adoración como medio de exaltación monárquica y dinástica. 

[Fig. 89] A esta obra habría que añadirle una segunda que, fecha-
ble a finales del siglo Xv, presenta también, según algunos, a Fernan-
do II de Aragón como uno de los reyes de oriente418. ningún dato 

413 Ibidem. Que la vida de los Mier fue servir a los condestables lo patentiza José Ángel SESMA 
MUÑoZ, “La Adoración de los Reyes Magos. Retratos orantes de Gutiérrez Pérez de Mier e 
Isabel de oresnes”, en Reyes y mecenas, págs. 338-340, donde también se pone de manifiesto 
los problemas que supone esta interpretación.

414 Como la del Libro de oraciones que, de hacia 1493, se conserva en la British Library de Londres.

415 Según el investigador, forzando algo las cosas, Melchor parece desprenderse de su corona, 
jerárquicamente superior a las de Gaspar y Baltasar, como si quisiese cedérsela a a su hijo: 
DoMÍnGUEZ CASAS, Arte y etiqueta, pág. 124.

416 Collar aquí identificado por vAnDEvIvERE, Cathédrale de Palencia, págs. 91-92. Rafael Do-
mínguez recordaba que tanto Maximiliano como Fernando pertenecían a dicha orden, que los 
hermanaba. también señalaba que tan sólo se conoce otro caso de Epifanía en el cual Baltasar 
luce el collar del toisón: el retablo del Descendimiento del desaparecido monasterio de San 
Francisco de valladolid, sobre el cual, igualmente, planeaba el regio patronato. La tabla hoy se 
conserva en el Museo de Escultura de aquella ciudad. Ibidem.

417 Lo que, en términos de Joaquín Yarza, “no es sino signo de que tales ejercicios no resultan 
seguros”: YARZA, Imágenes reales, pág. 449.

418 La tela pintada se conserva en el Museo de Bellas Artes de Zaragoza conforme a SESMA, His-
paniarum Rex, pág. 228.
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relativo a esta cuestión ha podido encontrarse acerca de esta sarga 
zaragozana dedicada al tema de la Epifanía, si bien los particulares 
que definen al rey mago son similares a los que pueden encontrarse 
en la obra anterior, asimismo de dudosa identificación. Así pues, el 
supuesto soberano, imberbe, con corona sobre bonete y luciendo 
ancho collar de oro, se dispone a ofrecer su copa al Recién nacido al 
tiempo que Baltasar le mira mientras señala con su índice hacia arri-
ba, probablemente donde se encuentra la estrella cuya luminosidad, 
desde tan lejos, les ha guiado hasta el humilde portal.

Para finalizar con este epígrafe destinado a la representación del 
rey a lo divino, debemos aludir al célebre políptico de Isabel la Cató-
lica del cual han sobrevivido 28 tablitas de las 47 que, originariamen-
te, parece que lo conformaban419. Admirada obra420 de Juan de Flan-

419 Después de la muerte de la reina Isabel, a quien iba destinado el retablo, la obra fue vendida, 
al igual que la mayor parte de los otros cuadros de la difunta. Para facilitar esta transacción, 
el conjunto fue desmontado, por lo que todas las tablitas se disgregaron: BRAnS, Isabel la Ca-
tólica, pág. 89. Sobre su destino y actual ubicación remito a Francisco Javier SÁnCHEZ CAn-
tón, Libros, tapices y cuadros que coleccionó Isabel la Católica, Institución Diego velázquez, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1950, págs. 185 y sig. y, algo más 
reciente, José Ángel SESMA MUÑoZ, “tablas procedentes del políptico de Isabel la Católica, 
1496-1504”, en Reyes y mecenas, págs. 465-468.

420 Alberto Durero, después de haberlas visto en 1521, diría “yo admiro principalmente un grupo 
de casi 40 tablitas [...] las cuales en perfección y calidad no he visto iguales”. transcripción de 
DoMÍnGUEZ CASAS, Arte y etiqueta, pág. 126.

Fig. 89. Sarga de la Adoración, finales del siglo Xv.
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des421, quien muestra en este conjunto su gran inventiva al conciliar la 
técnica flamenca de su tiempo con ciertos rasgos hispanos422, ha sido 
fechada, no sin ciertas disconformidades, hacia 1496-1504423. De todas 
las tablitas conocidas, hay dos que exigen nuestra antención: por un 
lado, la escena de la Multiplicación de los panes y de los peces424; y, 
por otro, la Entrada de Jesús en Jerusalén. 

[Fig. 90] La primera de ellas, que se refiere al milagro que realizó 
Jesús para alimentar a una gran masa de gente que había acudido a 
las montañas para escucharle, seguramente presenta, a la izquierda 
de la abarrotada composición, las efigies de los Reyes Católicos425. En 
primer término, arrodillada y tras dos pequeños, uno de ellos recién 
nacido, se muestra Isabel, fácilmente reconocible por sus facciones 
redondeadas, indumentaria, joyel pendiente, peinado, y tocado tan 
característicos de su iconografía426. no obstante, algo que no ocurre 
con el rey, ha sido puesta de manifiesto la diferencia de edad exis-
tente entre la mujer retratada e Isabel, que por entonces tendría al 
menos cuarenta y cinco años, lo que para Joaquín Yarza, evidenciaría 
lo improbable de la identificación427.

421 Aunque hay autores que advierten la intervención de varias manos, como Sánchez Cantón o 
Lafuente, citados en BERMEJo, Juan de Flandes, pág. 11. Esta autora opina que las diferencias 
en tipos y paisajes de las distintas historias responden a una voluntad de procurar variedad 
a las escenas. Por otra parte, Ishikawa, al igual que había hecho Sánchez Cantón en 1930, 
advierte la colaboración de dos artistas, además de Juan de Flandes. Uno sería Michiel Sithium, 
retratista de las princesas reales y cuyo paso por España es episódico –cito a Joaquín YARZA 
LUACES, “La pintura española medieval. El mundo gótico”, en PÉREZ SÁnCHEZ, Alfonso E. 
(Dir.), La pintura en Europa. La pintura española, vol. I, Electa, Milán, 1995, pág. 161–. En 
cuanto al tercero, del que casi nada se conoce, se le ha supuesto un origen nórdico y ha sido 
identificado con el pintor e iluminador de la reina Isabel Felipe Morras Picardo: DoMÍnGUEZ 
CASAS, Arte y etiqueta, pág. 121. Yarza cree que sería más fácil suponer que este tercer maes-
tro pudiera ser Melchor Alemán: YARZA, Paisaje artístico, pág. 91.

422 Acerca de su estilo Elisa Bermejo diría “La formación básica de Juan de Flandes es la que recibe 
en su país de origen, si bien a ella se agregan la influencia italiana y la huella que deja en su 
personalidad artística su nueva patria, Castilla”: BERMEJo, Juan de Flandes, pág. 33. 

423 Ibidem, pág. 12. Post suponía que, aunque podía haber contratado el retablo en 1506, no debía 
de haber empezado con él hasta 1510, pues es durante aquel año cuando empiezan a en-
contrarse las primeras menciones a los pagos, que sobrepasan a su muerte en 1519 al constar 
noticias de conclusión de remuneración a su viuda: PoSt, Spanish painting, vol. Iv, pág. 38 y 
vol. XII. II, pág. 618. 

424 Figuraba en un inventario de toro como “Quando fartó a los cinco mill hombres e predicaba”, 
conforme a BERMEJo, Época de Isabel la Católica, pág. 127. 

425 El primero en identificar a la reina en esta tabla parece que fue el Marqués de LoZoYA en 
“vestigios de la colección de pintura de Isabel la Católica”, en Reales Sitios. Revista de Patrimo-
nio Nacional, Madrid, 1970, pág. 14. Citado en CELA, Elementos simbólicos, pág. 560, n. 54.

426 Se repiten estos trazos en la mayor parte de sus retratos. Que proteja a una madre morisca ha 
sido interpretado como un inequívoco llamamiento a la unidad religiosa. Remito a DoMÍn-
GUEZ CASAS, La corte y la imagen real, pág. 85.

427 Aunque observa que Fernando tiene una edad que se acomoda más con la realidad, algo que 
para el autor no tiene sentido: YARZA, Imágenes reales, pág. 448.
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Justo detrás, aparece don Fernando quien, en pie, escucha con 
atención las palabras del Hijo de Dios, que centra el esquema com-
positivo. Al igual que ocurre con su esposa, también el Católico repite 
una serie de elementos comunes a otras representaciones suyas, como 
muestra la carmeñola que cubre su cabeza y las finas cinchas negras 
que cierran su ropa y que destacan sobre la blanca camisa de debajo428. 

Bien es cierto que estos parecidos no permiten concluir nada acer-
ca de las identificaciones429, aunque es muy posible, a tenor de las 
analogías con otras efigies a ellos pertenecientes y los usos artísticos 
de la época, que los Reyes Católicos quisiesen figurar en algunas de 
estas tablas. Lo extraordinario de esta tablita es que, como advirtió 
hace muchos años Friedländer430, sirvió de pretexto a Juan de Flandes 

428 El orondo personaje ubicado al lado del rey podría ser Bernardino Fernández de velasco, 
segundo condestable de Castilla; el ubicado a la derecha y tocado con bonete negro podría ser 
el propio Juan de Flandes. véase DoMÍnGUEZ CASAS, La corte y la imagen real, pág. 85.

429 Cuestión abordada por, entre otros, YARZA, Imágenes reales, pág. 448 o MoRtE, Iconografía 
real, págs. 154-155.

430 Max J. FRIEDLÄnDER, “neus über den Meister Michiel und Juan de Flandes”, en Der Cicerone, 
1929, núm. 21, pág. 249. Citado en BERMEJo, Juan de Flandes, pág. 33.

Fig. 90. Políptico de Isabel la Católica, hacia 1496-1504. 
La multiplicación de los panes y de los peces.
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para realizar retratos, quizás tomados de modelos del natural, para 
todos los personajes ubicados en la compleja escena. Este rasgo re-
novador, que consistía en la ubicación de verdaderos retratos en es-
cenas sagradas, prosiguió más adelante en el tiempo según atestiguan 
algunos inventarios431 y ciertas tablas mandadas realizar para Carlos 
v432, por ejemplo.

Se ha realizado una lectura iconográfica de la escena en base a 
la identificación del niño que parece ofrecer una joven a un santo 
ubicado en primer término. Identificado por algunos con el infan-
te Juan433, muerto en 1497, otros sostienen que, más bien, pudiera 
tratarse de Miguel (1498-1500), hijo de Isabel y Manuel de Portugal, 
o Carlos (1500-1558), hijo de Juana y Felipe el Hermoso434, cuyas 
edades se ajustarían mejor con la del pequeño niño efigiado. Esta 
entrega simbolizaría, para estos investigadores, la presentación de los 
sucesivos herderos al trono para que el Santo Apóstol ejerciese su 
protección sobre ellos435. 

[Fig. 91] En la segunda de las tablillas policromadas, que presenta 
el pasaje de la Entrada de Jesús en Jerusalén, también ha querido 
identificarse con don Fernando al personaje que, ubicado a la de-
recha de la composición, ofrece su manto de acuerdo con la cita 

431 Un inventario de 1516 de los bienes de Margarita de Austria menciona la existencia de una 
tabla de Sithium en la que aparecía la virgen rodeada por san Juan y santa Margarita “faiz à la 
semblance [en otros textos au vif] du prince d’Espagne [Juan] et de Madame [Margarita]”. Cito 
a Fernando MARÍAS, El largo siglo XVI. Los usos artísticos del Renacimiento español, taurus, 
Madrid, 1989, págs. 154-155. Años antes, Mª Estrella Cela advertía que doña Margarita poseyó 
“por lo menos dos retratos” de Fernando y también “varios” de Isabel: CELA, Elementos simbó-
licos, pág. 469.

432 Consta que Carlos v fue representado como san Sebastián y como rey mago en algunos 
retablos de Juan Correa de vivar. José Mª CRUZ vALDovInoS, “Retablos inéditos de Juan 
Correa de vivar”, en Archivo Español de Arte, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Madrid, 1982, págs. 351-374. Buenas reproducciones y completo estudio de las mismas en 
Isabel MAtEo GóMEZ, “La pintura toledana en tiempos de Carlos v”, en María José REDon-
Do CAntERA y Miguel Ángel ZALAMA (Coords.), Carlos V y las artes. Promoción Artística y 
Familia Imperial, Junta de Castilla y León, Universidad de valladolid, Salamanca, 2000, págs. 
235-254.

433 Pues lo pone en relación con el Apóstol que parece recogerlo, a quien identifica con san Juan 
Bautista: BERMEJo, Retratos de Isabel, pág. 52.

434 MARÍAS, Largo siglo XVI, pág. 155, n. 66. Joaquín Yarza ya descartaba la identificación con don 
Juan y advertía que podría pensarse como lejanamente probable que la muchacha fuera una 
de las hijas de los reyes: YARZA, Imágenes reales, pág. 448, n. 22.

435 Según Fernando Marías, este tema, relacionado con la idea bíblica de “creced y multiplicaos” 
para la familia real, encajaría mejor con el pasaje neotestamentario de la obra: MARÍAS, Largo 
siglo XVI, pág. 155, n. 66.

Maqueta Ferdinandus.indd   148 16/10/14   12:45



FERDINANDUS DEI GRACIA REX ARAGONUM

[ 149 ]

bíblica “Muchos de la multitud tendían sus mantos en el camino”436. 
Así pues, en la bajada del monte de los olivos, donde conforme al 
pasaje evangélico la multitud de discípulos comenzó a alabar a Jesús 
a grandes voces, don Fernando se dispone a cubrir el camino con el 
fin de que Cristo entre, triunfalmente, en la ciudad de Jerusalén. Ata-
viado de modo muy similar a como aparecía en el anterior episodio, 
es decir, con la camisa blanca, la oscura ropa cerrada con delgadas 
cintas negras y la carmeñola, este supuesto retrato se configura como 
otra muestra de la aparición de efigies regias en episodios evangéli-
cos destinados a decorar un retablo, en este caso de pequeño tamaño 
para facilitar, se supone, su traslado frecuente437.

436 Mt, 21, 8. “Muchos alfombraban el camino con sus mantos y otros con follaje que cortaban en 
los campos”. Mc, 11, 8. “Según avanzaba, extendían ellos sus mantos en el camino a modo de 
alfombras”. Lc, 19, 36. 

437 A pesar de que se había dicho que este retablo había sido encargado para un oratorio par-
ticular. Recuérdese, no obstante, que no había una capitalidad fija y que los reyes solían ser 
itinerantes.

Fig. 91. Políptico de Isabel la Católica, hacia 1496-1504. 
La entrada de Jesús en Jerusalén.
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IV.4. Otras representaciones de carácter devocional del rey
Antes de pasar a una obra fundamental, como es el Cancionero 

de Pedro Marcuello, conviene aludir, aunque sea brevemente, a una 
serie de obras que, por su carácter más o menos efímero, no han 
llegado hasta hoy: me refiero a los exvotos, que algunas veces, se-
gún consta en la documentación, cobraron la forma de las efigies de 
los oferentes o de alguien a ellos cercano. La cera era relativamente 
económica, cuestión que explica la gran aceptación que tuvo este 
material, por otra parte tan dúctil, para la elaboración de este tipo 
de presentalles438. también se certifica la utilización de otras materias 
más nobles o duraderas, como por ejemplo la plata, metal precioso 
que tampoco dudaron en emplear los soberanos para ocasiones espe-
ciales. La primera referencia escrita en la Corona de Aragón sólo hace 
mención a un oratorio que el acreditado agentero de la corte real del 
Ceremonioso, Pere Barnés439, labraba en 1356 con la virgen y el niño 
y las figuras orantes de los reyes Pedro Iv y Leonor de Sicilia destina-
do al monasterio de El Puig de valencia440, pero su uso se extendió 

438 término empleado, para la Corona de Aragón, en Joan AMADES, Art popular. Els exvots, orbis, 
Barcelona, 1952, pág. 123.

439 En los documentos se le menciona también como Berneç o Berners. originario de valencia, 
sus obras certifican que fue un excelente artista de orfebrería. Félix DURÁn CAÑAMERAS, La 
escultura, pág. 37.

440 La noticia procede de un albarán en el que consta el pago de diversas joyas hechas por Bernés 
por orden del rey. Entre ellas destacan, además de algunas espadas de plata decoradas, “·I· 
oratori d argent ab ymage de la verge santa Maria ab l infant el braç, ab la figura del senyor rey 
e de la senyora reyna ab sengles angels”: Antoni RUBIó I LLUCH, Documents per a la història 
de la cultura catalana mig-eval (edició facsímil de l’any 2000), 2 vols., Institut d’Estudis Ca-
talans, Barcelona, 1908, vol. II, doc. CCv, pág. 192. Pere Bernés fue, junto con el gerundense 
mestre Andreu, autor del bancal del retablo de Gerona, pues unas letras rezan “Pere Berneç 
me feu”, retablo considerado como el más importante de la Península en aquel momento y 
obra de primera fila en la orfebrería europea medieval. Al respecto, véase nuria DE DALMASES 
BALAÑÀ, Orfebreria catalana medieval: Barcelona 1300-1500 (Aproximació a l’estudi), vol. 
I, Consideracions generals i catalogació d’obra, Institut d’Estudis Catalans, Monografies de la 
secció històrico-arqueològica I/1, Barcelona, 1992, págs. 81-82. también labró, en 1348, la 
matriz para un sello de Leonor de Portugal, en 1349 el sello de Leonor de Sicilia, en 1353 una 
figura de san Martín, en 1354 un retablo dedicado al mismo santo, el sello secreto de Pedro Iv, 
los troqueles para la fabricación de la moneda valenciana y varios sellos, etc. Las últimas noti-
cias que se tienen de él fechan en 1383: DURÁn CAÑAMERAS, La escultura, pág. 37. todavía 
constaba en el lugar en 1534, cuando se realizó un acta que lo menciona y que, erróneamente, 
lo atribuye a Jaime I: “Item, en el lado derecho hay un retablo de plata que dio el rey D. Jaime 
de buena memoria, el cual tiene la virgen con Jesús al brazo, de alto relieve, el de D. Jaime 
á la una parte y la Reina á la otra, cada uno con un ángel, y cuatro columnas de plata, todo 
dorado; el marco es de madera”. Padre Fr. Agustín ARGUÉS, Extracto de los Capítulos Genera-
les (Archivo de la Corona de Aragón, Cod. De la Merced, nº 45. El fragmento procede de Fr. 
Faustino D. GAZULLA, “Don Jaime I y la orden de nuestra Señora de la Merced”, en Congreso 
de Historia de la Corona de Aragón dedicado al rey don Jaime I y a su época, 1ª parte, Stampa 
d’en Francisco Altés, Barcelona, 1909, pág. 388.
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a lo largo de los siglos medievales, como corroboran algunos ejem-
plos de los Reyes Católicos. Conforme a los datos documentales, una 
reina de insegura identificación, pues el documento carece de fecha, 
ofreció dos imágenes de plata, una de la virgen María y otra de santa 
Eulalia a la catedral de Barcelona. Los encargados de labrar tales fi-
guras fueron dos ilustres plateros barceloneses, Berenguer Palau y su 
hijo Pere Joan, quienes habían trabajado la urna argéntea destinada 
a guardar el cuerpo del Príncipe de viana y la gran cruz procesional 
de la ciudad de Gerona441. Las noticias brindadas por Josep Mas442 no 
sólo ofrecen una descripción puntual de tales imágenes, sino también 
otras cuestiones de interés en lo que concierne a la iconografía del 
rey. Explica el autor que ambas tenían, en sus respectivas peanas 
principales, la representación de Fernando II443, quien se mostraba 
arrodillado y con las manos unidas en actitud de oración444. Al pare-

441 DURÀn, Ex votos reales, pág. 4.

442 Josep MAS, Inventari de la sacristia de la seu de Barcelona pres en 1522, Barcelona, 1923, pág. 
60. Citado en Gabriel LLoMPARt MoRAGUES, “Aspectos folklóricos en la pintura gótica de 
Jaume Huguet y los vergós”, en Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, tomo XXIX, 
cuadernos 3-4, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Departamento de Dialectología 
y tradiciones Populares, Madrid, 1973, pág. 60, n. 35.

443 La descripción revela el nombre del rey Fernando: DURÀn, Ex votos reales, pág. 4.

444 núria de Dalmases transcribe un documento fechado el 29 de marzo de 1496 según el cual 
Berenguer y Pere Joan Palau reconocen haber cobrado el importe de dos imágenes de plata 

Fig. 92. vita Christi Cartujano, fol.1r, 1502.
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cer, fueron el exvoto ofrecido por la reina Isabel después del atenta-
do del que fue víctima don Fernando en Barcelona el 7 de diciembre 
de 1492 y que, con tanto detalle como hemos podido ver en este 
volumen, incluso con dibujos a pluma en los márgenes, se describe 
en el Dietari del consell de la ciutat de Barcelona445. [Fig. 92] tam-
bién convendría mencionar aquí, por su carácter devocional, una Vita 
Christi del cartujano Ludolfo de Sajonia mandada copiar y decorar 
por Isabel la Católica al iluminador del rey Alonso Ximénez446 según 
indica un documento de pago del año 1502 que ha llegado hasta la 
fecha447. Si el ejemplar se ha conservado, todavía no ha sido identifi-
cado, por lo que no es posible analizar su decoración, que debió de 
ser muy copiosa a tenor de la cantidad de dinero ofrecida al maestro. 
De todos modos, no sería extraño que su frontispicio exhibiera una 
gran viñeta con una escena de presentación similar a la que orna los 
primeros folios de los cuatro volúmenes de que consta la obra en su 
edición imprimida donde se ofrece el libro a don Fernando y no a 
doña Isabel, la verdadera promotora.

hechas por ellos y destinadas al altar mayor de la Seu de Barcelona: “una quarum est Vir-
ginis Marie et altera Beate Eulalie”. tanto el pago, llevado a cabo por miembros del colegio 
catedralicio, como la ausencia de referencias a los reyes indican que se trata de una obra 
diferente a la que aquí se ha comentado. otra referencia documental, en cambio, menciona la 
realización de dos oratorios y seis cajas pertenecientes a la reina por parte de Pere Joan Palau. 
Fechado el 20 de julio de 1496, el manuscrito indica que el argentero barcelonés cobraba de 
Lluís e Santàngel, escrivà de ració del rey, los trabajos de orfebrería encargados por la reina. 
De su forma e iconografía, nada se señala. Los documentos completos pueden leerse en DE 
DALMASES, Orfebreria catalana, vol. II, Argenters i documents, doc. 268, pág. 302 y doc. 270, 
pág. 303. 

445 DURÀn, Ex votos reales, pág. 4. Las ilustraciones de las páginas del Dietari que ilustran el 
atentado que pudo costarle la vida al rey han sido analizadas anteriormente.

446 Que también era capellán real conforme a MoRtE, Fernando el Católico, pág. 174. Al clérigo, 
pese realizar esta iluminación para doña Isabel, se le llama siempre en la documentación 
“capellán e yluminador del rey” según aparece en Cuentas de Gonzalo de Baeza, tesorero de 
Isabel la Católica, vol. II, ed. A. y de la torre, Madrid, 1965, págs. 558-559 conforme a la cita 
de Joaquín YARZA LUACES, “Política artística de Fernando el Católico”, en Ernest BELEnGUER 
CEBRIÁ (Coord.), De la unión de coronas al Imperio de Carlos V. Congreso Internacional. 
Barcelona, 21-25 de febrero de 2000, vol. III, Sociedad Estatal para la conmemoración de los 
centenarios de Felipe II y Carlos v, Madrid, 2001, pág. 27, n. 38. El valor iconográfico de este 
grabado ya fue puesto de manifiesto por Justa MoREno GARBAYo, “Iconografía de los Reyes 
Católicos en la Biblioteca de Palacio”, en Reales sitios. Revista del Patrimonio Nacional, nº 26, 
Patrimonio nacional, Madrid, 1970, pág. 41.

447 Cuentas de Gonzalo de Baeza, tesorero de Isabel la Católica, vol. II, edición preparada por 
Antonio de la torre, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Patronato Marcelino 
Menéndez Pelayo, Madrid, 1955, tomo II, págs. 593-594. Citado en YARZA, Política artística, 
pág. 558. El documento, que fue emitido el 30 de julio de 1502, indica un pago de 15.000 
maravedíes por la iluminación del códice: Joaquín YARZA LUACES, “Los Reyes Católicos y la 
miniatura”, en Las Artes en Aragón durante el reinado de Fernando el Católico 1479-1516, 
Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1993, pág. 81.
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[Fig. 93] obra de carácter devocional y, a su vez, épico448, es el 
poema que ha recibido el nombre de Cancionero de Pedro Marcue-
llo449, también conocido como Devocionario de Juana la Loca, que fue 
escrito y miniado expresamente para los Reyes Católicos pese a la de-
dicación, en uno de los folios y por parte del autor, a la infanta doña 
Juana, también presente en muchas de las ilustraciones450. Estudiado 
en profundidad por Carmen Bernis451, el manuscrito presenta tres par-
tes diferenciadas por ser tres los momentos de su creación: 1488, 1492-
1495 y 1502. La mayoría de las figuraciones que atañen al presente dis-
curso, es decir, las que insertan imágenes de don Fernando, incumben 
a la primera etapa, esto es, 1488. De todos modos, conviene añadir 
que todas las miniaturas que decoran los folios del cartulario fueron 
realizadas por una misma mano según corrobora su estilo tan unifor-
me, mano cuya identidad no ha sido todavía aclarada; se ha sostenido 
que quizás era aragonés al representar determinado santoral452, si bien 
otras investigaciones, como la llevada a cabo por Carmen Morte, lo 
identifican con el valenciano Pedro o Perot Arbucies453.

448 Es un poema en el que se elogia la labor guerrera desarrollada en los últimos años de la 
llamada Reconquista, en la década que abarca de 1482 a 1492. Sobre la trascendencia de esta 
obra, que rinde culto al real matrimonio, véase Ángel GóMEZ MoREno, “El reflejo literario”, 
en José Manuel nIEto SoRIA (Dir.), Orígenes de la monarquía hispánica: propaganda y legi-
timación (ca. 1400-1520), Dykinson, Madrid, 1999, págs. 331 y sig. Sobre el carácter atípico 
de este cancionero, remito a Michel GARCÍA, “El Cancionero de Pedro Marcuello”, en Alan 
DEYERMonD e Ian PACPHERSon (coords.), The Age of Catholic Monarchs, 1474-1516. Lit-
terary Studies in memory of Keith Winnom, Liverpool University Press, Liverpool, 1989, págs. 
55-56. Incluye, desde la página 52 a la 55, un inventario de sus ilustraciones.

449 Bibliothèque du Château Chantilly. Musée Condé (Ms. XIv. B. 14). Sobre los avatares sufridos 
por el libro hasta llegar a la biblioteca francesa, remito a Ibidem, pág. 48. En 1995 apareció la 
edición Pedro Marcuello. Rimado de la conquista de Granada. Edición facsimil íntegra del ms. 
604 (1339) XIV-D-14 de la Biblioteca del Museo Condé, Castillo de Chantilly, Edilán, Madrid.

450 En realidad la promoción de este cancionero se debía al interés que tenía Pedro Marcuello, 
alcaide de Calatorao, por agradar a los monarcas, de quienes esperaba cierto favor relaciona-
do con su hija: YARZA, Paisaje artístico, pág. 15. no en vano, la primera parte, con extensas 
composiciones devotas, lleva dedicatorias dirigidas a los Católicos y a la infanta doña Juana. 
En ella, el autor ruega a la virgen, al Espíritu Santo y al Crucificado que velen por los reyes y 
por su ejército en la campaña de Granada: BERnIS, Cancionero, págs. 1-5. Es lo que Michel 
García sintetizaba como “toda la obra se caracteriza por la violencia de un tono apasionado 
en el que resulta dificil distinguir lo que corresponde al misticismo religioso del autor y lo que 
se debe a su apego entusiasta a la familia real”. Cito a GARCÍA, El cancionero, pág. 56.

451 BERnIS, Cancionero, págs. 1-24.

452 Ibidem, págs. 6-7.

453 Basa su hipótesis en la vinculación de este artista con Marcuello, el escritor del texto poético, 
pues su hija es beneficiaria principal del testamento de Arbucies junto a la virgen del Pilar. Más 
detalles en Carmen MoRtE GARCÍA, “Artistas de la corte de los Reyes Católicos en Zaragoza”, 
en Archivo Español de Arte, nº 280, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 
1997, pág. 428. La mayor parte de las miniaturas se habrían realizado después de los poemas 
y teniendo los mismos a la vista, conforme a GARCÍA, El cancionero, pág. 55.
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Fig. 93. Cancionero de Pedro Marcuello, fol. 30v, 1492-1495.  
Detalle de los reyes y doña Juana.
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Al margen de las primeras viñetas en las cuales Pedro Marcuello 
ofrece su obra a don Felipe y doña Juana, príncipes de Castilla y de 
Aragón454, la primera composición en la que se advierten las efigies 
de los Reyes Católicos se encuentra en el folio 30v del devocionario, 
pergamino que forma parte del añadido de hacia 1492-1495455. En 
ella, dentro de una estancia revestida de verde tapiz brocado con 
grandes motivos vegetales, han sido dispuestos los reyes en pie y 
conversando en compañía de su hija Juana, que ciñe guirnalda perla-
da en señal de su rango. La reina Isabel, con rostro joven y de rasgos 
idénticos a los de su hija, luce rica corona floronada con pedrería 
sobre sus peinados cabellos y viste, al igual que la infanta, según la 
moda española del momento que, parece ser, es originaria del rei-
nado de Enrique Iv456. Así, figura enfundada en bordado brial cuyas 
aberturas descubren las exageradas mangas apuntadas de la camisa 
de hilo blanca y la falda formada por rígidos verdugos. Por otro lado, 
el rey Fernando, del mismo modo de jovial aspecto y coronado, se 
engalana con sobrio sayo cubierto mediante loba trabajada en hilo 
azul que complementa mediante collar de oro y calzado bruñido. En 
el margen izquierdo de la composición, Pedro Marcuello, descubierto 
y de rodillas. [Fig. 94] Anterior en el tiempo, pues es de la primera eta-
pa, casi idéntica es la miniatura del folio 35v, con la única excepción 
de que, en esta ocasión, se incluye en la escena un blanco lebrel el 
cual, sentado sobre el pavimento de típicas características levantinas, 
observa a la infanta.

[Fig. 95] Dejando al margen la viñeta del folio 54v en la que se ob-
serva a la “Ellalta Reyna doña Ysabel Reina de Castilla y de Aragon” 
dentro de un marco ideado, parece ser, a modo de relicario, la efigie 
de don Fernando vuelve a verse en la preciosa representación del 
folio 64v, donde los Reyes Católicos reciben a un ángel que les pre-
senta una cruz y un cáliz. De este modo, en el interior de una estancia 
similar a la primera ilustración, aunque con distinto adoquinado, los 
reyes contemplan a un joven nimbado que, dirigiéndose a Fernando, 
le muestra una cruz de madera flordelisada y un sobrio cáliz de oro. 
En señal de recogimiento y de respeto, ambos soberanos colocan 

454 En ambas escenas puede leerse, justo encima “Los principes muy eccelentes de castilla y de 
aragon” y “Don felipe y doña juana como principes son de castilla y de aragon reyes por la 
sucesion”. Además de la citada edición facsimil puede consultarse el texto transcrito en José 
Manuel BLECUA, Pedro Marcuello. Cancionero, edición, introducción y notas por José Manuel 
Blecua, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1987.

455 BERnIS, Cancionero, pág. 7.

456 Ibidem, pág. 8.
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Fig. 94. Cancionero de Pedro Marcuello, fol. 35v, hacia 1488.
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Fig. 95. Cancionero de Pedro Marcuello, fol. 54v, hacia 1488.
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su mano izquierda sobre el pecho. no es preciso insistir en lo que 
concierne a sus tocados e indumentarias, pues en nada varían, salvo 
en sus colores, de las representaciones anteriores. [Fig. 96, fig. 97, fig. 
98] Por otro lado, debe advertirse además, la presencia de otras tres 
composiciones análogas en los folios 65v, 66v y 67v457 cuya función 
no es otra que la de ilustrar el diálogo entablado entre los soberanos 
y el ser angélico que les insta a defender la fe.

El encargo de Marcuello a Pedro Arbucies pudo haber ocurrido 
en torno a 1498, y al momento final de 1502 corresponden las repre-
sentaciones, que aquí no hemos visto, dedicadas a Felipe el Hermoso 
y doña Juana, quien el 27 de octubre de 1502 iba a ser jurada como 
heredera al trono de los Reyes Católicos458. El dato es significativo 
porque ayuda a comprender el motivo de la promoción de la obra: 
la representación de los reyes, de los futuros herederos al trono y, 
sobre todo, de la joven Isabel Marcuello, obedece a las aspiraciones 
del escritor de introducir en la corte real a su hija. De esta manera, 
es verdad que la elaboración del espléndido manuscrito debe ser 
interpretada en clave de obsequio a los reyes, a quienes se festeja 
como defensores de la verdadera doctrina459 y se agasaja mediante el 
enaltecimiento de la guerra santa vinculada, claro está, a la reciente 
guerra de Granada. no obstante, conviene precisar que las miniaturas 
evidencian también la exaltación del propio Marcuello y de su hija, 
por lo que la iconografía de sus folios no es sino un mecanismo ve-
lado de promocionarse a sí mismo y, sobre todo, a la joven Isabel.

457 Se advertirá, no obstante, que son visibles algunos cambios en los gestos, aunque presentan 
muy sutiles variaciones. Estas tres últimas corresponden a los pasajes: “Dize ell ángel a los 
Reyes”, “Respuesta por los Reyes al ángel” y “Dize el ángel a los Reyes”. véase edición facsimil 
o también BLECUA, Cancionero, págs. 147, 149 y 151. 

458 MoRtE, Artistas de la corte, pág. 429.

459 MoRtE, Iconografía real, pág. 146. En esta línea son muy significativas las rimas destinadas a 
proclamar la victoria de los reyes en el folio 138r: “Gracias te dan, poderoso, los Reyes, bien 
ay testigo, don Fernando venturoso, doña Ysabel, famoso cavallero en campo, digo, y en los 
consejos doctor, sin duda mucho sabido, bien lo demostró, Señor, en Baça con tu favor, pues 
la guerra ha concluido. Donde’l Rey tuvo ocho meses su real por te servir, recibiendo mill 
reveses y en rebatos, muchas vezes, ofreciendose a morir”. tras poner la gratitud en boca de 
los príncipes y las infantas, los reales, el cardenal, la clerecía y los duques, los marqueses, los 
que sirven las capillas, las religiones juntas, las damas de la corte, los deudos de los finados, 
las ciudades y los lugares de frontera e incluso los cautivos, concluye: “todos los reynos te 
dan gracias porque los juntaste estos Reyes que de Juhan son hijos y Juhan llaman al sucesor 
que les daste”. véase fols. 138v-141v.
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Fig. 96. Cancionero de Pedro Marcuello, fol. 65v, hacia 1488.
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Fig. 97. Cancionero de Pedro Marcuello, fol. 66v, hacia 1488.
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Fig. 98. Cancionero de Pedro Marcuello, fol. 67v, hacia 1488.
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“Del preñado de la serenísima Reyna nuestra muy cara y muy 
amada muger somos cierto que vos entre los otros y todo esse Reyno 
havreis recebido el plazer que es razon speramos en Dios según el 
buen camino que fasa qui ha llevado, suscedera en bien lo que sea 
servicio de Dios y consuelo de todos nuestros reyes”

Carta de Fernando II al virrey de Cerdeña, 9 de marzo de 1509

[Fig. 99] Realizados mediante dibujos hechos a pluma con tinta ne-
gra aparecen los Reyes Católicos en el folio 126r del Árbol genealógi-
co de los reyes de España460. La letra de la genealogía ha sido fechada 
a mediados del siglo Xv461, por lo que la ilustración debe acercarse 
a aquel momento; se recordará que las granadas que aparecen por 
entre los ramajes arbóreos no tienen que aludir, necesariamente, a 
una fecha posterior a 1492, pues Enrique Iv las había usado como 
divisa. A la izquierda se observa a don Fernando que, coronado y de 
punta en blanco sobre caballo enjaezado, se dispone a atacar con la 
espada en alto. A la derecha, ataviada con ricas vestiduras según de-
nuncia del ribete trabajado de su amplia ropa, se presenta doña Isabel 
entronizada, con corona y cetro en su diestra mano. Aunque no hay 

460 Biblioteca del monasterio de El Escorial (Ms. h. II.22). Manuel P. MIGUÉLEZ, Catálogo de los 
códices españoles de la Biblioteca del Escorial. Relaciones históricas, vol. II, Imprenta Helénica, 
Madrid, 1917, págs. 26-27. Su título, ubicado en el fol. 220r, reza: “Este es el árbol de la Ge-
nealogía de los Reys de España después que los godos fueron señores della desde el primer 
rey llamado Athanarico fasta el rey don Enrique quarto, segunt se contiene de yuso, e algunos 
santos que en su tiempo florescieron”. Me gustaría aprovechar estas líneas para agradecer al Sr. 
José Luis del valle Merino todas las gestiones que realizó para facilitarme las reproducciones 
que solicité de este y otros códices guardados en la Biblioteca de El Escorial.

461 Fray Julián ZARCo CUEvAS, Catálogo de los manuscritos castellanos de la Real Biblioteca de El 
Escorial, tom. I, Monasterio de El Escorial, San Lorenzo de El Escorial, 1924, pág. 202. Bonifa-
cio Palacios la considera de la segunda mitad de siglo: Bonifacio PALACIoS MARtÍn, El libro 
de la genealogía de los reyes de España de Alfonso de Cartagena, vol. II. Estudio, transcripción 
y traducción, Ministerio de Cultura, Biblioteca nacional, Scriptorium, valencia, 1995, pág. 68.
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rótulos que identifique a los reyes y a pesar de su estado inacabado, 
esta composición parece denunciar que, al igual que se observa en 
otros géneros artísticos, el iluminador tomó como modelo los sellos 
plúmbeos de los Reyes Católicos, en cuyo anverso figuraba el monar-
ca ecuestre y en cuyo reverso aparecía la reina entronizada462. 

Más novedosa resulta la decoración de la genealogía que precede 
esta composición. Resultado esta vez del grabado en cobre, lo que 
lleva a pensar en una posible primera fase de ejecución463, los folios 
se ornan de diversas figuras de reyes que han sido pegadas a las 
hojas del manuscrito para acompañar el texto explicativo. Así, desde 
Atanarico, primer rey del linaje, hasta Enrique Iv, el último de ellos, 

462 La identificación con los Católicos se ve reforzada por el texto que, ubicado bajo la figura de 
Enrique Iv del folio 125v, precede a la ilustración: “Los muy illustrisimos y poderosos principes 
el rey don fernando y la reyna doña ysabel su muger Reyes de los rreynos y señorios de Castilla 
y de León de Aragon y de Sicilla y de Granada [...] appegada despues de la muerte del rrey don 
enrique su hermano el año de mill y quatrocientos y setenta y cinco. Anos que dios deve [sic] 
bendecir y reynar por largos tiempos amen”. tanto la letra como la tinta utilizada es distinta a 
la empleada en los folios anteriores, lo que corrobora la teoría de las dos fases de ejecución.

463 Este códice se constituye como uno de los primeros ejemplos conocidos de la técnica quirome-
talográfica, y su elaboración se ha atribuido a orfebres alemanes llegados a España para trabajar 
en la construcción de la catedral burgalesa. De hecho, el manuscrito pudo deberse al rabino 
burgalés Salomón ha-Leví que, convertido al cristianismo, adoptó el nombre de Pablo de Santa 
María. Más detalles en GonZÁLEZ SÁnCHEZ-MoREno, Alonso de Cartagena, pág. 338.

Fig. 99. Árbol genealógico de los reyes de España, siglo Xv.
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se suceden diversas efigies que se agrupan en tres grandes tipologías: 
en pie, ecuestre y busto. no es este el lugar adecuado para abordar 
estas figuraciones pues, además de pertenecer al género del graba-
do, la mayoría atañen a los reyes de Castilla y León. no obstante, se 
advertirá que se recogen, por vínculos familiares, algunas efigies de 
los reyes de navarra y de Aragón: Íñigo Arista, Sancho el Mayor –en 
pie–, Alfonso I y su esposa doña Urraca, Leonor de Castilla, esposa de 
Alfonso Iv, y María de Castilla, casada con Alfonso v, por ejemplo464. 
Posiblemente, el hecho de que el motivo de su inclusión sea acceso-
rio ha llevado al artífice a ofrecer su figuración mayoritariamente en 
sencillos bustos insertos en pequeños círculos que complementan el 
desarrollo dinástico. no obstante, y como también se aprecia en las 
efigies más relevantes, todos ellos presentan los atributos propios de 
su alta dignidad y se diferencian los unos de los otros por las cartelas 
identificativas y por el colorido que ha dispuesto sobre sus ropajes. 

[Fig. 100] La siguiente representación de carácter genealógico se 
halla en la Divina retribución del Bachiller de Palma465, obra que, 
fechada en 1498466, contrapone la derrota de Juan I en Aljubarrota 
(1385) a la célebre victoria de Isabel y Fernando en toro, siempre 
frente al enemigo portugués (1478)467. En el frontis, a modo de árbol 
de Jesé468, figuran los linajes de las casas reales de Castilla y de Ara-
gón desde Juan I de Castilla, con quien arranca el magnífico tronco 
enramado, hasta el príncipe don Juan, hijo de los Reyes Católicos, a 
quienes posiblemente iba destinado el volumen469. Entre ellos desta-

464 Los reyes de navarra se muestran en el folio 121r. En el 122r se encuentran Alfonso I y doña 
Urraca. En el 123r se presenta la reina Leonor, hija de Alfonso Iv de Castilla. En el 124r, se 
efigia a otra reina Leonor, esta vez hija de Fernando III y casada con Alfonso Iv de Aragón. 
Finalmente, en el folio 125r, figura doña María, casada con el Magnánimo. 

465 Monasterio de El Escorial (Ms. Y.III.I).

466 GóMEZ MoREno, Reflejo literario, pág. 335. Enrique Pardo había adelantado la obra hasta 
1479: PARDo, Fernando el Católico, pág. 39.

467 ZARCo, Manuscritos castellanos, tomo III, pág. 40, y PARDo, Fernando el Católico, pág. 39.

468 Cuya primera representación Émile Mâle creyó encontrar en una vidriera de Saint Denis en-
cargada por el abad Suger en 1144. tesis expuesta por primera vez en 1914 en un artículo 
publicado en 1914 por la Revue de l’Art ancien et moderne, fue retomada por el autor en 
Émile MÂLE, L’art religieux du XIIe siècle en France. Étude sur les origines de l’iconographie du 
Moyen Age, Armand Collin, Paris, 1947. Citado en RÉAU, Iconografía del arte cristiano, tomo 
I, vol. II, pág. 137. no obstante, existen representaciones anteriores, como la que muestra el 
Evangeliario de Vysehrad de Praga, de finales del siglo XI o las miniaturas francesas de la 
Biblia de Saint Bénigne de Dijon y del Légendaire de Citeaux, por ejemplo, ambas del primer 
cuarto del siglo XII y, por tanto, anteriores a Saint Denis: Ibidem, pág. 138.

469 Entre otros hechos, además de la victoria de toro y de la entrada triunfal en la ciudad de to-
ledo, la Divina Retribución celebraba el nacimiento del príncipe don Juan, recibido con amor 
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can Fernando I, Juan II y Fernando II470 dispersos entre las ramas del 
árbol de consanguinidad471. 

Los soberanos, fruto de una mano anónima de una modesta maes-
tría que se manifiesta en la burda ejecución y en los limitados recur-
sos latentes en las fisonomías y en las acartonadas gesticulaciones, 
han sido dispuestos de medio busto por arrancar de gruesa hojaras-
ca472. todos ellos lucen corona floronada sobre sus cabezas mientras 

y esperanza por parte del pueblo castellano: ZARCo, Manuscritos castellanos, tomo III, págs. 
40-41. Sirva la nota para recordar, como hacía Joaquín Yarza, que ya Andrés Bernáldez afirma-
ba que habían bautizado al príncipe “muy triunfalmente”. Sobre la ceremonia de su bautismo, 
preparada con alto contenido religioso y político, remito a la descripción que ofrece YARZA 
en un arte al servicio de los reyes, págs. 134-135. 

470 también están representados los castellanos Enrique III y Juan II, ambos identificados con sus 
rótulos correspondientes.

471 Juan I de Castilla tuvo, con su esposa Leonor de Aragón, a los futuros reyes de Castilla y de 
Aragón, Enrique III y Fernando I, respectivamente: ambos conforman el segundo estadio de 
la genealogía, a los que le siguen sus descendientes más inmediatos. Como se verá, el vínculo 
entre ambas casas vuelve a ponerse de manifiesto con las efigies de los Reyes Católicos.

472 Salvo el ubicado en la raíz, Juan I de Castilla, quien se muestra entronizado y acompañado por 
un gran escudo que presenta las armas de Castilla, León y Portugal. no es extraño que el árbol 
arranque con su efigie, pues tras el convenio de marzo de 1383, casaba con la infanta y here-
dera de Portugal doña Beatriz, lo que le dio derecho a intitularse rey de Portugal tras la muerte 
de Fernando I. Los problemas derivados de esta intitulación, ilegítima desde el punto de vista 

Fig. 100. Divina retribución del Bachiller de Palma, fol. 1r. 1498. 
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que unos letreros, ubicados en la moldura que los delimita sin éxito, 
ya que las cabezas de los Católicos rebasan el ribete, ayuda a identi-
ficarlos. Pese a lo estereotipado de sus semblantes e indumentarias, 
constan ciertas divergencias en el uso de las insignias pues tan sólo 
la reina Isabel porta cetro, mientras que el resto, todos varones, pre-
sentan espada de curvo arriaz empuñada con su diestra mano. Del 
mismo modo, es preciso advertir la utilización de escudos palados 
en los casos de Fernando I y Juan II, cuya finalidad no es otra que 
la de reconocerlos como miembros de la casa real de Aragón. La 
ausencia de este elemento en manos del Católico se explica porque 
aquí no figura únicamente como rey de Aragón, sino como parte 
del gobierno bicéfalo característico del nuevo modelo gubernamental 
protagonizado por los Reyes Católicos y que está tan bien sintetizado 
en la exprexión del tanto monta que ideara Antonio de nebrija. Este 
último aspecto vuelve a ponerse de manifiesto, iconográficamente, en 
la localización de ambos soberanos; Isabel y Fernando no se colocan 
inmediatamente después de sus predecesores, sino que han cruzado 
sus posiciones: Fernando culmina la línea castellana e Isabel la ara-
gonesa. Para que no haya confusión sobre su respectiva ascendencia, 
el miniaturista ha empleado dos líneas rojas que unen a Juan II de 
Aragón con don Fernando y a Juan II de Castilla con doña Isabel. 

El rey flanquea, junto con su esposa, a un joven quien, coronado 
por dos ángeles, ostenta un gran escudo coronado por el águila de 
san Juan en cuya superficie se han unificado las armas de sus dos 
progenitores: es el desafortunado príncipe don Juan, quien iba a reu-
nir bajo su cetro el imperio conseguido por los reinos de Castilla y 
de Aragón. 

[Fig. 101] Anterior a 1492, por no ostentar la granada en el señal 
real, es la Crónica Genealógica o el Chronicon Genealogicum Mun-
di473, la última obra donde, entre su magnífica decoración iluminada, 
se incluye también la efigie de Fernando el Católico precedido por 

de los portugueses, implicó una serie de conflictos bélicos que alcanzaría hasta el reinado de 
los Reyes Católicos. Algunos detalles sobre estos conflictos en Luis PERICot GARCÍA (Dir.), 
Historia de España. Gran Historia General de los Pueblos Hispanos. La Baja Edad Media y la 
unidad Nacional, vol. III, Instituto Gallach de Librería y Ediciones, Barcelona, 1935, págs. 60 
y sig.

473 Su título completo es “Chronicon genealogicum regum ab initio mundi usque ad Reges Catho-
licos Ferdinandum et Elisabeth Hispaniae”. Se conserva en la Biblioteca del Monasterio de El 
Escorial (Ms. 28.I.3).
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el resto de reyes de la Corona de Aragón474. En líneas generales, su 
anónimo miniaturista ha seguido un esquema que, bastante frecuen-
te, ya se había visto en anteriores genealogías475; esto es, un tallo que 
enlaza una sucesión de círculos cuyos campos albergan el nombre 
del vástago o, en su caso, su imagen figurativa. Y es, precisamente, 
en su desenlace donde se hallan las imágenes aquí objeto de estudio: 
dos grandes discos, mucho mayores que los pertenecientes a sus 
antecesores, que alojan las representaciones de los Reyes Católicos.

A la izquierda, don Fernando, en pie y elegantemente ataviado 
con telas tornasoladas según la moda del momento, es identificado 
con facilidad mediante el escudo sobre el cual descansa su mano 
izquierda. Por su parte, a la derecha, Isabel, también estante e igual-

474 Sus folios también presentan seis escenas del Antiguo testamento: Jesús DoMÍnGUEZ BoR-
DonA, Manuscritos con pinturas. Notas para un inventario de los conservados en colecciones 
públicas y particulares de España, 2 vols., Centro de Estudios Históricos, Madrid, 1933, vol. II, 
pág. 82 y LóPEZ SERRAno, Libros manuscritos, pág. 34. Una relación de sus miniaturas en P. 
Guillermo AntoLÍn, Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca del Escorial, vol. I, 
Imprenta Helénica, Madrid, 1916, vol. Iv, pág. 608.

475 Como el Rollo genealógico de Poblet o la Genealogia regum Navarre et Aragonie, por ejemplo. 
Conviene señalar, de acuerdo con estos precedentes, que, cuando se consulta este volumen, 
se tiene la impresión de que en origen tuvo la tipología de rollo y que ha sido cortado para 
poder ser encuadernado.

Fig. 101. Chronicon Genealogicum Mundi, fol. 19r. siglo XIv.
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mente vestida con hermosa indumentaria y grácil tocado, observa a 
su esposo al tiempo que se apoya sobre adarga blasonada con sus 
armas familiares. A partir de ambos tondos brotan sendas líneas que 
convergen en un nuevo escudo, que pende entre uno y otro, cuya 
superficie se ve amueblada por los blasones de ambos monarcas y 
que pone de manifiesto de un modo ostensible la unión que, a raíz 
de su matrimonio, se estableció entre ambas coronas.

La última obra que integra este epígrafe no es propiamente una 
genealogía, pero, por una serie de razones que a continuación se 
comentarán, he considerado oportuno integrarlo aquí en lugar de en 
el epígrafe destinado a las obras de carácter devocional. Desde lue-
go, la obra en cuestión demuestra la tradición del vínculo de la casa 
de jerónimos con la monarquía, si bien ni las identificaciones de las 
efigies ni el motivo por el cual se realizaron son seguros. [Fig. 102] 
Me refiero a las ménsulas que decoran, conforme a fórmulas góticas, 
parte del claustro del monasterio de Betlem o San Jerónimo de la 
Murtra476. Ubicado en las proximidades de la localidad de Badalona, 
el cenobio se fundó gracias a la piedad y donación resultante del 
acaudalado mercader barcelonés Bertran nicolau (†1421), a quien la 
reina violante de Bar, celosa por mantener el patronazgo real, le ha-
bía negado su participación como promotor en las obras del todavía 
inacabado San Jeroni de la vall d’Hebrón477. La licencia papal para la 
fundación era concedida al comerciante, por parte de Benedicto XIII, 
el 6 de agosto de 1413478.

Consta la vinculación de los reyes de Aragón con los jerónimos 
desde tiempos de Pedro Iv, ya que el archivo monástico guardaba 

476 Este monasterio y el de la vall d’Hebrón son la únicas casas de jerónimos de Cataluña: 
DURÀn, Barcelona i la seva història, vol. I, pág. 702. Estas líneas siguen, en lo esencial, lo 
que se comenta en SERRAno, Effigies Regis Aragonum.

477 Parece ser que el mercader se brindó a costear las obras de la edificación del monasterio 
que se habían interrumpido por la falta de recursos económicos. Los monjes, conocedores 
de tal donación, fueron a notificárselo a la reina, quien respondió que pensaba terminarlo. 
Sigo a Cayetano BARRAQUER Y RovIRALtA, Las casas de religiosos en Cataluña durante el 
primer tercio del siglo XIX, Imprenta de Francisco J. Altés y Alabart, Barcelona, 1906, vol. II, 
pág. 261. A pesar de la simplicidad constructiva de este primer cenobio, que fue destruido 
en 1385 y del que apenas se ha conservado nada –unos pocos restos lapidarios y dibujos ex-
teriores–, la dirección de las obras fue tomada por uno de los arquitectos más conocidos en 
Cataluña: Arnau Bargués. Francesca ESPAÑoL BERtRAn, El gòtic català, Angle, Barcelona, 
2002, pág. 289.

478 AYMAR, Sant Jeroni, pág. 28. Entre los distintos artífices que pudieron intervenir en la construc-
ción cabe señalar a Jaume Alfonso, quien parece monopolizó las empresas arquitectónicas de 
la orden durante aquellos años. Por otra parte, consta que antes de 1478 se había pactado con 
Pere Besset la obra de escultura arquitectónica. noticias de ESPAÑoL, Gòtic català, pág. 289.
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documentos favorables a esta comunidad desde, cuanto menos, en-
tonces. no obstante, la participación de la monarquía en la construc-
ción de un monasterio dedicado a esta orden fecha, según notifica 
el padre Sigüenza, el 14 de junio de 1394, cuando se abrieron los 
fundamentos de la fábrica real de la vall d’Hebron por orden de doña 
violante; parece ser que la importante intervención de los reyes se 
evidenciaba en las claves de la bóveda que cubría la iglesia, cuyos 
visibles campos exhibían las armas reales479. María de Castilla sucedió 
a doña violante en la protección de la casa pues, además de otras 
estancias, edificó un pequeño claustro, las celdas, el refectorio y el 
dormitorio de los monjes480. En realidad, tales intervenciones eran 
resultado de una devoción bastante generalizada por entonces en la 
Península: recuérdese los conventos de Santa María de la Sisla, cerca 
de toledo, tan vinculado a Juan I, Enrique el Doliente, don Juan II y 
luego los Reyes Católicos; Santa María del Paso en Madrid, más tarde 
llamado San Jerónimo el Real, fundado por don Enrique y donde 
se retiraron Isabel y Fernando para guardar luto tras las exequias 
celebradas en honor del cardenal Mendoza; el de nuestra Señora de 
Guadalupe o el de Yuste, por citar los más representativos481.

Fue precisamente este fervor por los jerónimos lo que instó a 
los reyes de Aragón a participar en la construcción de la fábrica y 
a vincularse al nuevo monasterio de la orden fundado a instancias 
del ciudadano barcelonés. Así, se atestiguan numerosas visitas a la 
Murtra por parte del Príncipe de viana y de Juan II quien, además de 
reunirse allí con el rey de Sicilia en el año 1475, firmó varios decretos 
en su favor482 y construyó algunas dependencias, como por ejemplo 
el nuevo refectorio, hoy lugar donde se celebra el Santo oficio, cuyas 
claves presentan su regio emblema y un texto laudatorio proclama: 
“REX JoHAnES ME FECIt”. 

479 AYMAR, Sant Jeroni, págs. 247-250.

480 Ibidem, pág. 249. 

481 Información sobre los monasterios jerónimos peninsulares en CHUECA, Casas reales, págs. 
112-137. El apoyo de los jerónimos a los Reyes Católicos en los primeros tiempos de su 
reinado es conocido. Según cuenta el padre Sigüenza, la orden les prestó toda la plata que 
tenía durante la guerra de Sucesión contra la Beltraneja y el rey de Portugal, por ejemplo. Más 
detalles en CELA, Elementos simbólicos, págs. 403-404.

482 AYMAR, Sant Jeroni, págs. 30-32. En un documento fechado el 8 de octubre de 1471 y firma-
do por el rey se lee : “nenguna persona de qualsevol grau, estat o condicio sia gosada fer ni 
permetre sia fet mal, dany e injuria, molestia ni vexacio alguna en lo dit monestir ni les dites 
torres i mansos [...] sota pena de cinc mil florins”. Extraído de ibidem, pág. 32.
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Lo que nos interesa aquí es que también los Reyes Católicos man-
tuvieron contactos con este cenobio; de hecho, don Fernando, toda-
vía príncipe, lo había visitado, del mismo modo que, ya rey, se había 
apostentado en él en compañía de su esposa, vinculada también a la 
orden483 continuando la predilección de sus predecesores. La eviden-
cia documental certifica que en abril de 1493 los monarcas recibieron 
a un navegante que aseguraba que había encontrado otro camino 
para ir a las Indias: se llamaba Cristóbal Colón y, tras rendir cuentas 
de la expedición, pidió a un fraile del monasterio, Ramón Pané, que 
le acompañase en su segundo viaje484. 

La conexión de Isabel y Fernando con San Jerónimo de la Murtra 
no se limitó a las numerosas estancias efectuadas y a las reuniones 
que celebraron con conocidos personajes y embajadores, sino que se 
extendió al patrocinio edilicio pues, entre 1489 y 1491, don Fernan-
do contribuyó a la construcción de la galería poniente del claustro, 
llamada galería real, donde se encuentra la mayor parte de ménsulas 
con bustos de reyes acompañadas por cinco claves portantes de las 
armas reales carentes de la granada y, por tanto, anteriores a la con-
quista de aquella ciudad. 

[Fig. 103] De acuerdo con el programa iconográfico que se había 
seguido en otras pandas del claustro, en cuyas ménsulas se represen-
taba ciertos benefactores de la construcción o a personajes vincula-

483 Doña Isabel tuvo como confesor a un jerónimo, fray Hernando de talavera. Idem, pág. 34.

484 Que se convirtió en el primer evangelizador y el primer etnólogo de América. Sobre el recibi-
miento a Colón, vid. Jaume AYMAR I RAGoLtA, “Cristòfor Colom a Sant Jeroni de la Murtra”, 
en Butlletí del Centre d’Estudis Colombins, nos 5-6, Òmnium Cultural, Barcelona, 1995-1996, 
págs. 6-12.

Fig. 102. San Jerónimo de la Murtra. Planta del claustro donde constan las ménsulas 
con las efigies reales, entre ellas la de Fernando II.

Fernando II
Isabel I

Carlos de viana
Juan II
Alfonso v

Martín I

Fernando I
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dos al cenobio485, en la galería costeada por Fernando II se aprecian 
hasta siete bustos coronados que han sido identificados, desconoce-
mos con qué criterio, con Fernando I, del que no consta ninguna vin-
culación con el monasterio, Juan II, Alfonso v, el príncipe Carlos de 
viana, los Reyes Católicos y el príncipe don Juan (†1497)486, entonces 
heredero de la Corona. En líneas generales las efigies presentan una 
labor muy tosca aunque cuidadosa en los detalles según se deduce 
del interés por mostrar variaciones en facciones, indumentaria y com-
plementos. El conjunto se completaría con los pertenecientes a otros 
miembros de la familia real como, por ejemplo, el que se sospecha 
es el arzobispo don Juan de Aragón, que se muestra tocado con una 
mitra. Finalmente, tan sólo se aludirá a quien, ubicado en la crono-
lógicamente más temprana galería norte y afrontado con el supuesto 
Benedicto XIII, se ha presumido pudiera ser Martín I487.

485 Entre otros, se han identificado los bustos de Bertran nicolau, el fundador del cenobio, y de 
Benedicto XIII, quien otorgó la carta fundacional. Un esquema con la lectura iconográfica de 
los retratos y de los emblemas, en Jaume AYMAR I RAGoLtA, “El monestir de Sant Jeroni de 
la Murtra”, en Antoni PLADEvALL I Font (Dir.), L’art gòtic a Catalunya. Catedrals, monestirs 
i altres edificis religiosos, vol. I, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2003, vol. I, págs. 222-223.

486 Ibidem.

487 AYMAR, Sant Jeroni, pág. 10.

Fig. 103. San Jerónimo de la Murtra, 1489-1491.  
Efigies de don Fernando y doña Isabel.
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“Era el rey don Fernando de mediana estatura, tenía todos sus 
miembros muy bien proporcionados, el genio alegre y resplandecien-
te, los ojos claros y casi risueños, la barba venerable y de mucha 
autoridad, de ingenio muy claro y buen juicio, de ánimo benigno y 
liberal; en consejo, muy prudente; en la costumbre, afable sin ningu-
na pesadumbre... Era muy grave en todos sus hechos y dichos, cuya 
presencia representaba maravillosa dignidad. Por maravilla jamás le 
vieron airado ni triste. Era muy templado en el comer y en el be-
ber. Jamás comía sin haber oído primero Misa y siempre un prelado o 
sacerdote bendecía su mesa y daba gracias a Dios después de comer 
y cenar. Desde su niñez fue buen caballero de la brida y de la jineta, 
ejercitándose en justas y juegos de cañas, en los cuales sobrepujaba y 
aventajaba a muchos otros caballeros fuertes y ejercitados en aquel 
oficio de caballería, porque era gran bracero y ejercitado en el arte 
militar. Sufría sobremanera los trabajos así de la guerra como de los 
negocios, favorecía la justicia y demandaba muy estrecha cuenta a los 
que la ejercitaban. Preciábase de la clemencia y humanidad cerca de 
los afligidos y miserables. Era, también, muy gracioso y afable con 
las mujeres e hijos que tuvo; queria mucho y honraba a los hombres 
sabios y virtuosos y tomaba en buena gana sus consejos. Y no menos 
amaba a los caballeros, en especial a los de su casa.”

Lucio MARInEo SÍCULo, Cosas memorables de España

Este capítulo está destinado a los retratos que reflejan, a imagen 
y semejanza, el busto del rey. Es decir, lo más importante de este 
grupo de obras ya no es el marco institucional o político en el cual el 
retratado quería ser visto, sino el fiel recuerdo a su persona. Es preci-
samente aquí donde se advierte uno de los cambios más decisivos de 
la Baja Edad Media: ahora deja de ser aceptable la intercambiabilidad 
o posibilidad de sustitución de las representaciones488. Por otra parte, 

488 En este sentido, es sintomática la anotación que Jan van Eyck realizó a los pies del retrato de 
Tymotheos: LEAL SoUvEnIR, con lo que autentificaba que el cuadro concordaba fielmente 

Maqueta Ferdinandus.indd   177 16/10/14   12:45



MARTA SERRANO COLL

[ 178 ]

también es durante este período cuando surge la idea de colección; 
de la reunión de cuadros de temas religiosos y, claro está, de retratos 
de corte. En este sentido, es revelador que la propia reina se encar-
gara de seleccionar las pinturas que serían enviadas a la Capilla Real 
de Granada, donde reposaría junto a su esposo una vez difunta489, 
del mismo modo que también lo es el lamento de Fernando II por no 
tener un retratista de calidad en su corte para enviar un retrato suyo 
y de su hijo Juan con motivo de los proyectos matrimoniales con la 
infanta napolitana490, propósitos nupciales que fracasaron, y en co-
rrespondencia a otros retratos que su hermana Juana le había enviado 
previamente491. Esta última noticia pone de manifiesto que, aunque 
gran parte de las funciones de los retratos escapan a nuestra com-

con la persona pintada: norbert SCHnEIDER, El arte del retrato. Las principales obras del 
retrato europeo. 1420-1670, taschen, Madrid, 2002, pág. 13. no obstante, existieron algunas 
tempranas excepciones. A título ilustrativo se recordarán los mosaicos votivos de Santa Sofía 
de Constantinopla, donde aparecía la pareja imperial, flanqueando a la figura de Cristo, que 
ofrecía una donación importante a la iglesia de Santa Sofía, donación que permitió que la 
Eucaristía fuese celebrada todos los días. Un estudio atento permite constatar que los rostros 
de Cristo, del emperador y de la emperatriz, y los nombres han sido alterados, mientras que 
los cuerpos de las figuras y la inscripción de Zoé permanecen intactos. Esta alteración tan sólo 
puede ser explicada por el hecho de que estos mosaicos fueron ejecutados, en origen, para 
testimoniar una donación ejecutada por un esposo anterior a Constantino, quizás Romano III, 
pues el nombre de Miguel v es muy corto para haber ocupado la misma superficie que el de 
Constantino: véase, entre otros, a LoWDEn, l’Art paléochrétien, pág. 249. Cuestión muy inte-
resante es la que planteaba Joaquín Yarza, quien se preguntaba si los rasgos esenciales de la 
figura de Constantino no repetirían los de su persona pues, en caso contrario, hubiera bastado 
con que se sustituyera únicamente el letrero identificativo: YARZA, El retrato medieval, pág. 68.

489 BERMEJo, Época de Isabel, pág. 86.

490 CHECA, Pintura y escultura, pág. 415, n. 14. El envío de un retrato de la dama al futuro espo-
so, y viceversa, era una práctica frecuente durante las negociaciones de esposorios principes-
cos conforme a Larne CAMPBELL, Portraits de la Renaissance, Hazan, Dijon, 1991, pág. 196. 
Incluso san vicente Ferrer hizo referencia a esta solución cuando quiso explicar cómo debía 
ser la actitud del cristiano ante un texto veterotestamentario. Para el dominico, la actitud del 
cristiano debía ser similar a la de aquel soberano que, queriéndose desposar con una princesa 
extranjera cuyos rasgos físicos desconocía, solicitaba sus embajadores que un buen pintor la 
retratase: “que quant hun rey vol pendre muller, comunment la pren d’altre regne, mas, per tal 
com ell no la pot veure, si ja no y anava, ell demana a aquells qui tracten los matrimoni quinya 
és, e per millor certificanse’n han hun bon pintor que sàpie ben pintar”: San vicente FERRER, 
Sermons, José Sanchís Sivera, Barcelona, 1934, tomo I, págs. 197-198. noticia y transcripción 
de Miquel FALoMIR FAUS, “Sobre los orígenes del retrato y la aparición del ‘pintor de corte’ 
en la España bajomedieval”, en Boletín de Arte, nº 17, Universidad de Málaga, Málaga, 1996, 
pág. 177, n. 1.

491 Carta fechada el 23 de diciembre de 1486. YARZA, Imágenes reales, pág. 444. Como preceden-
te de este interés por los retratos quizás pueda ser la actitud de Juan I quien, en 1388, realizó 
todas las gestiones oportunas para la contratación del pintor parisino Jacques Coene, Jaco 
touno en el documento, pues conocía sus dotes en la representación de rostros y fisonomías 
particulares “divisar figures de persones e ressemblar fisonomies de cares”, especificaría el pro-
pio monarca: Josep GUDIoL CUnILL, La pintura mig-eval catalana. Els Trecentistes, II, S. 
Babra Llibreria Antiga i Moderna, Barcelona, s/f, pág. 19
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prensión492, consta que el propósito de algunos trabajos retratísticos 
en los palacios y cortes europeas no era otro que el informativo; el 
de establecer un intercambio de imágenes de sus respectivos miem-
bros con el fin de una familiarización mutua, con lo que se originaría 
una colección que, con el tiempo, llevaría a la colocación de varios 
retratos en galerías específicamente creadas para este género493 crean-
do una secuencia que formaría verdaderas series dinásticas494, por lo 
que, en determinados casos, estas efigies guardarían cierta correspon-
dencia con las del epígrafe anterior si no fuese por las diferencias de 
verosimilitud entre los ilustres individuos figurados. Es el nacimiento 
de un retrato que no quiere ser celebrativo de un personaje, nobleza, 
fama, virtudes morales o de su poder, sino el espejo y memoria de 
sus rasgos individuales495.

tal y como afirmaba Joaquín Yarza, ningún monarca de las coro-
nas hispanas medievales se hizo representar tantas veces y en oca-
siones tan diversas como fue el caso de los Reyes Católicos496. no 
obstante, y al margen de las obras de carácter religioso, ya analizadas, 
y de las tristemente desaparecidas497, tan sólo se han contabilizado 

492 Sobre otras funciones, además de las tradicionales de conmemoración y de exhibición de 
poder, como la mágico-fetichista, o la de reemplazamiento o sustitución, remito, entre otros, a 
SCHnEIDER, Arte del retrato, págs. 26-29.

493 En este sentido, es preciso recordar la instalación de una “galería de retratos” por parte del 
duque Luis de orleans en el Palacio de París. En ella había expuesto los de sus numerosas 
amantes y cuando, un día, Juan sin Miedo, duque de Borgoña, llegó a visitarlo, pudo ver entre 
ellas el de su propia esposa, Margarita de Baviera. FRAnCAStEL, El retrato, pág. 87.

494 Fernando CHECA CREMADES, “Monarchic liturgies and the ‘Hidden King’”: the function and 
meaning of Spanish Royal Portraiture in the Sixteenth and Seventeenth Centuries”, en Allan 
ELLEnIUS (Ed.), Iconography, Propaganda and Legitimation, oxford University Press, oxford, 
1998, pág. 95. Recuérdese que Brans señaló que Isabel la Católica pudo llegar a poseer hasta 
unos 60 retratos: BRAnS, Isabel la Católica, pág. 88.

495 Consta que durante las negociaciones de matrimonio entre Felipe de Borgoña e Isabel, hija 
de Juan I de Portugal, se enviaron dos retratos de la princesa, uno por mar y otro por tierra, 
obra de Jan van Eyck. Su finalidad no era otra que la de testimoniar el aspecto de la joven, 
quien un año más tarde fue la tercera esposa de don Felipe. Al respecto, Fiorella StRICCHIA 
SAntoRo, “Antonello da Messina i la retratística del Quattrocento”, en Joan SUREDA I PonS 
(Dir.), Summa Pictorica. El Renaixement italià, tomo Iv de la Colección Història Universal de 
la Pintura, Planeta, Barcelona, 1999, pág. 341. Sobre la aparición del género del retrato en va-
lencia remito a Miguel FALoMIR FAUS, Arte en Valencia. 1472-1522, Generalitat valenciana, 
Consell valencià de Cultura, valencia, 1996, págs. 379-383.

496 YARZA, Imágenes reales, pág. 443. Sobre la representación de los Reyes y la aparición del 
retrato como género independiente véase también CELA, Elementos simbólicos, págs. 482-520.

497 Constan los siguientes. Por un lado, en el Archivo Histórico de Protocolos, en un inventario 
de bienes muebles llevado a cabo en las viviendas de la ciudad de Zaragoza por el notario 
Lucas de Bierge, año 1562, s.f. se dice: “un retrato pequeño redondo [pintado sobre tabla] del 
rey Catholico y [otro] de la reyna donya Ysabel”, propiedad de Jerónimo de Insausti, canónigo 
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cuatro retratos ad similitudinem del rey Fernando, obras que, por 
otra parte, no presentan gran calidad artística, carencia que Yarza 
explicó en tanto que tenían que ser entendidos bajo la óptica de ma-
nifestación de poder498.

[Fig. 104] El primero de ellos, que todavía hoy se conserva en el 
palacio real del castillo de Windsor y que fue dado a conocer por 
Diego Angulo en 1951499, ofrece garantías en lo que concierne a su 
identificación500. Realizado hacia 1490-1500501, presenta el busto del 
rey Fernando de tres cuartos en primer término sobre fondo neutro 
de acuerdo con la fórmula compositiva del retrato flamenco del siglo 
Xv502. Ataviado con camisa blanca sobre la cual ha dispuesto lujosa 
ropa purpúrea con grueso brocado de oro, luce oscura carmeñola 
sobre sus negros cabellos y gruesa cadena de oro que se desliza so-
bre su torso. Un leve movimiento de su cabeza lo hace mirar hacia 
su derecha donde, en otra tablita, se dispone su esposa, doña Isabel, 
que parece haber sido interrumpida en su lectura según indica el 

de Santa María del Pilar –MoRtE, Iconografía real, pág. 151, n. 19–. también hay noticias de 
varios retratos en el real monasterio de Santa Engracia. Por un lado, un retrato de Fernando 
el Católico perteneciente a la sacristía del que sólo se conoce la referencia que dio Fr. León 
Benito MARtón en Historia del subterráneo santuario y Real Monasterio de Santa Engracia, 
de Zaragoza, Zaragoza, 1737, pág. 728, transcrita ibidem, pág. 151, n. 19, que dice: “su ori-
ginal Retrato de mano de Pedro de Aponte, Pintor suyo”. Por otro lado, los retratos del regio 
matrimonio, y posiblemente de los infantes, distribuidos en el interior del cenobio, algunos 
de los cuales debió de pintar, conforme a Carmen Morte, el pintor de cámara Miguel Sitow 
–o Sithium– hacia 1498, cuando la corte se encontraba en Zaragoza: MoRtE, Reyes y nobleza, 
pág. 151. Para finalizar, también Bosarte, en su Viaje artístico, se hace eco de un retrato de 
Isabel y/o Fernando según notas de BRAnS, Isabel la Católica, pág. 86. Por desgracia estos son 
los únicos datos de los que se dispone, por lo que no es fácil determinar cómo eran las efigies.

498 YARZA, Paisaje artístico, pág. 55.

499 AnGULo, un nuevo retrato, págs. 260-261.

500 Al dorso, en francés antiguo, unas letras señalan su nombre. Por otra parte, este cuadro figura 
en el inventario de 1542 de su yerno Enrique vIII, es decir, en el inventario que se realizó seis 
años después de la muerte de su esposa Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos: Diego 
AnGULo ÍÑIGUEZ, “El retrato de Isabel la Católica del palacio de Windsor”, en Arbor. Revista 
General de Investigación y Cultura, marzo, nº 63, tomo XvIII, Madrid, 1951, pág. 359.

501 Se desconoce la fecha exacta de ejecución. La primera mención que se tiene de la tabla es 
la que aparece en el ya referido inventario de 1542. no obstante, Diego Angulo supone que 
debió de realizarse poco antes del viaje de Catalina de Aragón a Inglaterra con motivo de su 
matrimonio con Enrique vIII, en 1501. Sin embargo, tampoco excluye la posibilidad de que 
fuera pintado con anterioridad a esta fecha o que hubiese sido enviado algo antes con motivo 
de las gestiones diplomáticas internacionales de los Reyes Católicos, lo que corroboraría su 
carácter informativo. Ibidem, pág. 360. 

502 Muestra de retratos flamencos son las efigies realizadas por Jan van Eyck de nicola Albegati, la 
del llamado Thymoteos, ambas de hacia 1432, o la de Giovanni Arnolfini, cercana a 1438. Algo 
posterior, sobre el año 1460, es el retrato de una dama realizado por Rogier van der Weiden. 
SCHnEIDER, Arte del retrato, págs. 15, 31, 35 y 40.
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pulgar que intercala entre las páginas del libro semicerrado. Con la 
excepción de un pormenor del cual llamó la atención Diego Angulo 
y que atañe, en su opinión, a su matrimonio con el rey Fernando, 
nada va a analizarse de la efigie pues, como se sabe, aunque con 
ciertas salvedades, esta reina ha sido excluida del presente estudio. 
El detalle en cuestión se encuentra en el bordado de su brial, donde 
aparecen dos frutos esféricos y lisos bajo una única corona, elemento 
decorativo que podría simbolizar la unión de Castilla y de Aragón y 
que, en términos del autor, eran “equiparados en categoría y en el co-
razón de doña Isabel”503. En esta misma línea habría que entender la 
posición de la soberana, que excepcionalmente se presenta mirando 
hacia su izquierda. Esta inversión en la colocación de su persona no 
haría sino reafirmar esta idea de equidad y de igualdad tan defendida 
por Angulo504.

Este tipo de imágenes evoca una fórmula que se remonta a la An-
tigüedad pues, ya en época romana, los cónsules ofrecían al empera-
dor, al senado o a amigos influyentes, efigies de parejas en tablas de 
madera, metal o marfil unidas por bisagras505. [Fig, 105] Recuperado 
en el Renacimiento por obras tan significativas como el díptico de 
Federico de Montefeltro y su esposa Battista Sforza realizado por Piero 

503 AnGULo, Isabel, pág. 41. 

504 AnGULo, Retrato de Isabel, págs. 333-335.

505 Richard DELBRÜCK, Die Konsulardiptychen und verwandte Denkmäler. Studien zur spätan-
tiken Kunstgeschichte, vol. II, Berlin, 1929. Citado en SCHnEIDER, Arte del retrato, pág. 48. 
Sobre la fórmula de retrato libre, véase FRAnCAStEL, El retrato, págs. 86-106.

Fig. 104. Retratos de los Reyes Católicos procedentes del castillo de Windsor.

Maqueta Ferdinandus.indd   181 16/10/14   12:45



MARTA SERRANO COLL

[ 182 ]

della Francesca506, este modelo, consistente en parejas de retratos in-
dependientes, volvió a instaurarse en el repertorio iconográfico sien-
do adoptado, con cierta persistencia, por los Reyes Católicos. Igual-
mente, la colocación del busto de un soberano dentro de la tradición 
flamenca, con los rostros pálidos, gestos pausados, encerrados en una 
celda en la que apenas caben y sin insignia alguna alusiva a su regia 
condición, fue, asimismo, lo acostumbrado en las cortes del entorno 
europeo507. Sirvan como ejemplo los numerosos retratos de monarcas 
que hoy se exponen en distintas galerías, como el retrato de Maximi-
liano I de Austria, el dibujo preparatorio de Enrique vII, pintado por 
un artista desconocido en 1505 para el desaparecido mural dinástico 
del palacio de Whitehall508, en Inglaterra; los diversos retratos que 
existen del francés Francisco I, entre los cuales destacan el expuesto 
en el Museo Condé de Chantilly y el del museo del Louvre; el de Car-
los vIII de Francia que se exhibe en el Museo nazionale del Bargello 
de Florencia, o el más tardío de Luis XII, obra de Jean Perreal de 
hacia 1514509. Puede observarse, en todos ellos, una serie de caracte-
rísticas comunes que no sólo atañen a lo anteriormente mencionado, 

506 Parece muy probable que el díptico fuera realizado a partir de 1474, cuando Federico, hasta 
entonces sólo señor de Urbino, se hizo coronar duque. Es lo que explicaría la iconografía del 
dorso, dedicada al triunfo del italiano: SCHnEIDER, Arte del retrato, pág. 51.

507 Práctica que, por otra parte, se ha extendido hasta la actualidad. La continua colocación del 
medio busto, relegando el resto del cuerpo fuera del marco, es lo que ha provocado que este 
tipo de retratos fueran calificados como de pinturas centradas en la mirada: Pedro AZARA, El 
ojo y la sombra. una mirada al retrato en Occidente, Gustavo Gili ed., Barcelona, 2002, págs. 
89-90.

508 El mural fue pasto de las llamas en 1697 conforme a John CooPER, National Portrait Gallery. 
A visitor’s guide, national Portrait Gallery Publications, London, 2001, pág. 12.

509 Hoy forma parte de la colección real de Windsor.

Fig. 105. Díptico de Federico Montefeltro y su esposa Battista Sforza, hacia 1474.
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sino también a los complementos, pues todos lucen carmeñolas más 
o menos ornamentadas sobre sus oscuros cabellos de mediana lon-
gitud, y espléndidos collares reveladores de las órdenes de las cuales 
formaban parte. En este sentido, la iconografía coetánea no parece 
estar de acuerdo con las tesis de Karl Schültz y Andrea vitale, quienes 
sostenían que Fernando II se había hecho representar de modo aná-
logo al emperador Maximiliano I, con quien se había dado el primer 
impulso expansionista en Europa y con quien quería parangonarse 
en su política de apertura del mundo mediterráneo510. Más que pensar 
en una lectura de esta índole, habría que sospechar una indiscutible 
corriente instalada en las cortes europeas que arriba a tierras penin-
sulares quizás, esta vez sí, por vía austríaca, con lo que se aceptaría la 
influencia del citado emperador; recuérdese la estrecha relación que 
había mantenido el rey Fernando con el emperador de Austria511. De 
todos modos, convendría tener en cuenta otras vías de penetración, 
como la inglesa, hacia donde también se había dirigido su política 
diplomática y familiar o, incluso, la francesa.

[Fig. 106, fig. 107, fig. 108] De rostro y edad similares, lo que junto 
a las analogías en la indumentaria ha dado pie a la hipótesis de que 
unos son réplica de otros, son los conservados en viena512, Berlín y 
Poitiers, todos ellos de autor desconocido. Desde luego, los mayores 
parecidos se encuentran entre los retratos de Windsor y viena, siendo 
los dos restantes algo más oscuros y sencillos513, características estas 
últimas que, de acuerdo con Carmen Morte, sin duda facilitaban una 
mayor rapidez en la ejecución514. Pese a las afinidades con el inglés, 
se aprecian sutiles diferencias que conciernen, sobre todo, a los co-
lores de la indumentaria y a los collares que luce sobre su pecho515. 
Que todas estas obras sean tan similares hace muy dudosa la idea 

510 Karl SCHÜtZ y Andrea vItALE, “Anonimo fiammingo. Rittrato di Ferdinando II di Aragona, 
detto il Cattolico”, en vv.AA., I Borgia. L’arte del potere. Palazzo Ruspoli. Roma, Electa, Roma, 
2002, pág. 109.

511 Fruto de las relaciones diplomáticas fueron los matrimonios entre los hijos de Isabel y Fernan-
do, Juan y Juana, y los del emperador Maximiliano, Felipe y Margarita.

512 Kunsthistorisches Museum. Gemäldegalerie. nº inv. 830.

513 Sin embargo, contra esta afirmación, Diego Angulo sostuvo que, de todos los retratos de Fer-
nando el Católico, la tabla berlinesa presentaba la efigie de mayor calidad: AnGULo, un nuevo 
retrato, pág. 261. Más recientemente, Karl SCHÜtZ, “Retrato del rey Fernando el Católico de 
Aragón”, en Reyes y mecenas, pág. 419, y FERnÁnDEZ tERRICABRAS, Anónimo. Fernando el 
Católico, pág. 372, volvían a insistir en que todos son réplica del de Windsor.

514 MoRtE, Imagen real, pág. 150.

515 Con respecto al de Poitiers ha llegado a decirse si este collar podría identificarse con la joya 
de gruesos eslabones que fue empeñada en 1483. Ibidem.
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de que fueran pintadas del natural. no obstante, la precisión en los 
detalles y los cuidados rasgos de la fisonomía ya adulta del rey, de-
notan la plena implantación de la tradición del retrato como género 
independiente dentro de la península, variedad artística hasta ahora 
desconocida dentro de las fronteras hispánicas.

El retrato del rey también invadió otros géneros artísticos, como 
es el caso de la escultura. Se sabe de la existencia de los retratos de 
los reyes Fernando e Isabel en la Antiga Casa de la Ciutat de Valèn-
cia, hoy desaparecidos. Las exiguas noticias compiladas proceden 
de los comentarios que Luis tramoyeres brindó a Elías tormo y que 
éste transcribió en su célebre obra dedicada a las series icónicas516. 
Parece ser que el busto del rey, labrado antes de 1492, era de madera 
y trabajado en relieve dorado, mientras que el de la reina estaba va-
ciado en escayola. tramoyeres se preguntó si no formaron parte de 
alguna serie similar a la de la genealogía pintada que se conservaba 
en una de las salas de la ilustre casa517. Por desgracia, no se conocen 
más detalles. [Fig. 109] también conocemos un busto de Fernando el 
Católico que, realizado en madera policromada por un autor anóni-
mo y fechado a finales del siglo Xv o inicios del XvI, se conserva en 

516 toRMo, Viejas series icónicas, pág. 71, n. 2.

517 Ibidem.

Fig. 106. Retrato de Fernando el Católico del Kunthistorisches Museum de 
viena, hacia 1490-1500.

Fig. 107. Retrato de Fernando el Católico del Staatliche Museen Preussicher 
Kulturbesitz de Berlín, posterior a 1492.

Fig. 108. Retrato de Fernando el Católico del Museo de Poitiers.
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una colección particular518. Sobre una base de mármol, con seguridad 
posterior, cuyas letras incisas rezan “FERDInAnDUS REX”, se yergue 
el supuesto busto del rey Católico. El soberano, de joven semblante 
y despojado de su corona, como es habitual en muchas de sus figu-
raciones, se presenta ataviado con la indumentaria característica del 
momento: sobre una camisa de hilo muy fruncida por la parte del alto 
gollete, ha dispuesto un sayo de escote cuadrado519 que se cubre por 
un tabardo con cuello y mantilla corta decorada con fino brocado. La 
escasez de noticias referentes a esta obra de trazos ya renacentistas 
permiten, tan sólo, un análisis superficial, si bien puede apuntarse 
que, con la única excepción de la obra foránea realizada por Pietro 
da Milano y que aquí no se analizará520, es el único ejemplo, aunque 
muy dudoso por cronología, de busto medieval perteneciente a un 
rey de Aragón. 

[Fig. 110] Finalizaré el capítulo destinado a retratos con un ejem-
plar, de los tres que constan, de la medalla monofaz de Fernan- 
do II521. En su única cara labrada se presenta la efigie, en riguroso 

518 Los escasos datos y la fotografía se ha extraído de REDonDo, Fernando II, pág. 173.

519 Muy característico de la moda en el tránsito del siglo Xv al XvI conforme al estudio de BERnIS, 
Indumentaria medieval, pág. 83, fig. 170.

520 Ha sido fechada en el tercer cuarto del siglo Xv. Se conserva en el Museo del Louvre, París: 
Antonio DoMÍnGUEZ oRtIZ (Dir.), Historia de España, vol. Iv. De la crisis medieval al Rena-
cimiento (s. XIv-Xv), Planeta, Barcelona, 1985, pág. 360.

521 El original y dos copias: una se conserva en la colección Bosch del Museo del Prado, y la otra 
se exhibe en el Museo Arqueológico nacional. Ambas son reproducciones de la medalla origi-
nal que se conserva en el Museo Lázaro Galdiano, en Madrid: Antonio BELtRÁn MARtÍnEZ, 

Fig. 109. Busto de Fernando el Católico, finales del siglo Xv o inicios del XvI.
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perfil como es habitual en este tipo de producciones, del rey Católi-
co rodeado por la leyenda DIvvS · FERDInAnDvS · CAtHoLICvS · 
HISPAnoRUvM · REX · S · Ro · ECCLESIE · PRotECtoR +. El busto, 
que mira hacia la izquierda, muestra un rostro maduro imberbe en-
marcado por largos cabellos lisos y gorro chato de media vuelta cuya 
parte delantera descubre una corona522. viste gabán con cuello vuelto 
y caído, y sobre el pecho destaca un ancho collar del que pende una 
gran cruz perlada523. no hay consenso en lo que concierne a su cro-
nología, pues hay investigadores que la creen anterior a la muerte de 
don Fernando524 y otros sospechan que es posterior525; el calificativo 
de divus, aplicado a deidades gentilicias y a los emperadores roma-
nos a quienes se concedían honores divinos después de su muerte, 
pienso que confirmaría la segunda hipótesis. tampoco hay unidad 
en su autoría, aunque la mayoría supone que es fruto del cincel de 

“Sobre medallas españolas de la Edad Media y de Fernando el Católico”, en vv.AA., Medallas, 
Círculo Filatélico y numismático, tipografía “La Academia”, Zaragoza, 1957, pág. 85.

522 Carmen Morte advertía afinidades fisonómicas con el rostro que presenta en su tumba: MoR-
tE, Iconografía real, pág. 150.

523 Se describe sumariamente en ÁLvAREZ-oSSoRIo, Catálogo, nº cat. 424 y en PARDo, Fernan-
do el Católico, pág. 84, fig. 26.

524 Así se manifiesta, por ejemplo, Javier GIMEno PASCUAL en “El arte de la medalla en España”, 
epílogo de la obra de Marc JonES, El arte de la medalla, Cuadernos de Arte Cátedra, Madrid, 
1988, pág. 315, pues la fecha hacia 1512. Se reitera en esta datación en CAMPo, MARot y 
GIMEno, La medalla a Catalunya, pág. 288.

525 Entre ellos, BELtRÁn, Sobre medallas, pág. 82, que la supone cincelada en conmemoración de 
la muerte del rey, o José v. AMoRóS BARRA, Medallas de los Acontecimientos, Instituciones y 
Personajes Españoles, Ayuntamiento de Barcelona y Gabinete numismático de Cataluña, serie 
C, nº 1, Barcelona, 1958, pág. 20.

Fig. 110. Medalla de Fernando II.
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un autor foráneo526. Aunque ambos aspectos proyectan la medalla 
fuera del marco espacio-temporal establecido en esta investigación, 
se indicarán, con mucha brevedad, tres cuestiones. Por un lado, los 
posibles motivos de su acuñación pues, de acuerdo con la afirmación 
de Felipe Mateu, todas las medallas fueron labradas para conmemo-
rar un acontecimiento o un suceso histórico o biográfico527. Existe la 
presunción de que el medallón conmemorativo pudiera ser cincelado 
con motivo de los acontecimientos relativos a la Liga de Cambrai y la 
Liga Santa, como había sido el caso de las dos medallas recordatorias 
que se había hecho acuñar el propio tendilla en 1486 para celebrar 
su labor pacificadora en nápoles528, o el medallón de bronce anó-
nimo dedicado a Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como 
el Gran Capitán, batido en 1508529. también se ha conjeturado que 
pudiera haberse batido en conmemoración de la muerte del rey, en 
1516530, lo que a su vez explicaría la ya aludida aparición del término 
divus en la inscripción. Por otro lado, conviene hacer constar la prác-
tica exclusión de la medalla en el panorama artístico español pese a 
la existencia del precedente de los ejemplares del Magnánimo531 y a 
pesar de la comprobada preparación de los artesanos de las cecas 

526 Lo presumen de origen italiano BELtRÁn, Sobre medallas, pág. 85; AMoRóS, Medallas, pág. 
20 o CAMPo, MARot y GIMEno, La Medalla a Catalunya, pág. 288; mientras que GIMEno, 
El arte de la medalla, pág. 315 cree observar ciertos parecidos con los círculos artísticos fla-
mencoborgoñones o centroeuropeos que, precisamente en aquellos años, tenían representan-
tes que gozaban de gran actividad en la Península Ibérica.

527 Felipe MAtEU Y LLoPIS, “Historia de una medalla”, en Medallas, Círculo Filatélico y numis-
mático, tipografía “La Academia”, Zaragoza, 1957, pág. 29.

528 Donde acudió en calidad de embajador del Católico. Alfredo J. MoRALES, “Italia, los italianos 
y la introducción del Renacimiento en Andalucía”, en Reyes y mecenas, pág. 176. Un análisis 
sobre las medallas, en Jesús SAEnZ DE MIERA, “Medalla del conde de tendilla”, ibidem, pág. 
317.

529 GIMEno, El arte de la medalla, pág. 315. Participó en la guerra de Granada con gran valentía, 
aunque su fama se debe a las guerras de Italia, de donde procede su apodo: Miguel Ángel 
LADERo QUESADA, “El Gran Capitán. Gonzalo Fernández de Córdoba (Montilla [Córdoba], 
1453-Granada, 1515)”, en Reyes y mecenas, pág. 348.

530 BELtRÁn, Sobre medallas, pág. 85.

531 Además, está constatado que estas medallas eran conocidas en la Península, pues formaban 
parte de varias colecciones privadas, entre ellas la del Príncipe de viana, que debió adquirir en 
nápoles y Sicilia según informan CAMPo, MARot y GIMEno, La medalla a Catalunya, pág. 
287. también debió ser significativa la del cardenal Mendoza, tan próximo a los Reyes Cató-
licos, quien poseía ejemplares conmemorativos de Alfonso v, Felipe visconti o Sixto Iv entre 
otros, conforme relata Miguel Ángel ARAMBURU-ZABALA, “Medallas. Colección del cardenal 
Mendoza”, en Reyes y mecenas, págs. 314-315.
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para producir buenas medallas532. [Fig. 111] Antes de concluir, se in-
dicará la existencia de una segunda medalla también referida a don 
Fernando II, aunque esta vez se efigia entronizado, que se inserta en 
la corriente medallística italiana y que también ha sido relacionada 
con su muerte533.

532 En este sentido se lamentaba José v. AMoRóS BARRA, “Comentarios en torno de la historia 
de la medalla en España”, en Medallas, Círculo Filatélico y numismático, tipografía “La Aca-
demia”, Zaragoza, 1957, pág. 11.

533 Pertenece a la colección van der Berg y la imagen del rey se presenta rodeada por la leyenda 
FER REX CRIStIAnISSIMvS REGIBvS IMPERAnS BELLo vICtoR conforme a los datos ofreci-
dos por BELtRÁn, Sobre medallas, pág. 85.

Fig. 111. Medalla de Fernando II.
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“Y eligiendo sepultura de nuestro cuerpo, queremos, ordenamos 
y mandamos que aquél sea, luego que falleciéremos, llevado y sepul-
tado en la Capilla Real nuestra, que nos y la serenísima nuestra señora 
reina doña Isabel, nuestra muy cara y muy amada mujer, que en gloria 
sea, habemos mandado hacer y dotado en la iglesia mayor de la ciu-
dad de Granada […]. Y si fuese caso que al tiempo que de esta vida 
pasemos, la dicha Capilla Real nuestra no fuere acabada, ni el cuerpo 
de la dicha serenísima señora reina fuere mandado a la dicha capilla, 
queremos que nuestro cuerpo sea depositado y puesto juntamente 
con el suyo y en la misma sepultura en el monasterio de San Francisco 
de la Alhambra de dicha ciudad, donde está al presente depositado, 
hasta que la dicha capilla sea acabada”.

testamento de Fernando el Católico, 22 de enero de 1516, Madrigalejo

[Fig. 112] Como es bien conocido, Fernando II, al margen de la 
posible voluntad inicial de ser inhumado en Poblet según afirmaban 
algunos de sus monjes del siglo XvI534, no fue enterrado en el mo-

534 Los monjes populetanos hicieron hincapié en el deseo incumplido de Fernando II de ser in-
humado en aquel cenobio cisterciense. El anónimo autor de Antigualles de Poblet, escribió, en 
el folio 16r, que “lo sobredit Rey Catholic ferrando havia elegit sepultura en Poblet, segons se 
llig en un Privilegi del Papa Sixto 4. Empero may lo han portat de Granada, on esta sepultat ab 
la Reyna Elisabeth Catholica”. Cerca de un siglo después, fray vicente de Prada, insistía en la 
misma idea a propósito del traslado del príncipe don Juan desde valladolid a Poblet, “donde el 
rey su padre había elegido sepultura con sus mayores los reyes de Aragón”. Citado en Ricardo 
DEL ARCo Y GARAY, Sepulcros de la Casa Real de Aragón, Instituto Jerónimo Zurita, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1945, págs. 427-428. no sería descabellado 
suponer que el rey hubiera deseado descansar en un principio con sus predecesores, deseo 
que se habría visto alterado conforme se sucedían diversos hechos políticos de consecuencias 
significativas para el poder y el futuro de la corona, lo que originaría la edificación de San 
Juan de los Reyes de toledo y, después, la Capilla Real de Granada. no obstante, consta el 
aprecio de los monarcas hacia la abadía por sus numerosas visitas y significativos regalos, entre 
los que destaca un terno que, en 1493, doña Isabel donó al monasterio parte del cual había 
sido bordado por ella misma durante el sitio de Granada: Lluis DoMEnECH Y MontAnER, 
“Monasterio de Poblet”, en Mvsevm, Revista mensual de Arte Español Antiguo y Moderno y de la 
Vida Contemporánea, vol. Iv, establecimiento tipográfico thomas, Barcelona, 1916, pág. 350.
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nasterio cisterciense; los testimonios materiales y documentales des-
cubren que, al igual que su esposa, primero pudo haber establecido 
como último lugar de morada San Juan de los Reyes de toledo535, 
aunque luego modificó su deseo en beneficio de Granada536, ciudad 
recién conquistada, con lo que el Católico rompía con la antigua tra-
dición de enterramiento seguida con bastante fidelidad por sus pre-
decesores537. La elección de Granada, que formaba parte de la corona 
de Castilla, se explicaba por ser una ciudad singular y simbólica del 
nuevo orden establecido por la monarquía a raíz de la Conquista a los 

535 Parece que hubo, en efecto, un posible proyecto inicial. vid. Jean Louis BIGEt, Jean-Claude 
HERvÉ e Yvon tHÉBERt, “Expressions iconographiques et monumentales du pouvoir d’état 
en France et en Espagne à la fin du Moyen Age: l’exemple d’Albi et de Grenade”, en vv.AA., 
Culture et idéologie dans la genèse de l’État moderne. Actes de la table ronde organisée par le 
Centre National de la Recherche Scientifique et l’École française de Rome, École Française de 
Rome, Rome, 1985, pág. 267. véase también YARZA, Paisaje artístico, pág. 459.

536 Consta que, por un Real Decreto firmado en Medina del Campo el 13 de septiembre de 1504, 
Fernando e Isabel ordenaban que sus restos fuesen enterrados en la ciudad de Granada, en 
una capilla aneja a la catedral que debía construirse en el mismo lugar que ocupaba la antigua 
mezquita: GALLEGo, La Capilla Real de Granada, pág. 19. El testamento del rey, firmado el 
22 de enero de 1516 en Madrigalejo, establecía: “Y eligiendo sepultura de nuestro cuerpo, que-
remos, ordenamos y mandamos que aquél sea, luego que falleciéremos, llevado y sepultado 
en la Capilla Real nuestra, que nos y la serenísima nuestra señora reina doña Isabel, nuestra 
muy cara y muy amada mujer, que en gloria sea, habemos mandado hacer y dotado en la 
iglesia mayor de la ciudad de Granada […]. Y si fuese caso que al tiempo que de esta vida 
pasemos, la dicha Capilla Real nuestra no fuere acabada, ni el cuerpo de la dicha serenísima 
señora reina fuere mandado a la dicha capilla, queremos que nuestro cuerpo sea depositado y 
puesto juntamente con el suyo y en la misma sepultura en el monasterio de San Francisco de 
la Alhambra de dicha ciudad, donde está al presente depositado, hasta que la dicha capilla sea 
acabada”. Fragmento extraído de DEL ARCo, Sepulcros, págs. 415-416, n. 2.

537 Sobre Poblet como panteón dinástico, remito a SERRAno, Effigies Regis Aragonum.

Fig. 112. Planta de la Catedral de Granada; en azul, el espacio que se corresponde 
con la Capilla Real.
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musulmanes538, empresa bélica que había sido dirigida, personalmen-
te, por el rey aragonés. Fuese como una acción de gracias destinada 
a marcar el triunfo de la fe cristiana539, fuese como consecuencia de la 
tradición de ciertos reyes castellanos de ser enterrados en las ciuda-
des que habían conquistado540, o fuese por una voluntad de convertir 
Granada en una ciudad emblemática de la nueva monarquía541, en 
1505542 se contrataba al maestro Enrique Egas la construcción de la 
Capilla Real destinada no sólo a alojar sus restos mortales, sino tam-
bién a custodiar, entre sus majestuosos muros, los más importantes 
objetos distintivos y personales de los soberanos relacionados con 
la conquista granadina543, lo que conformaba un espacio particular-
mente alegórico y representativo de la monarquía de los Reyes Cató-
licos544. Pese al simbolismo que iba a alcanzar la fábrica, que además 

538 YARZA, Imágenes reales, pág. 459.

539 no han sido pocas las ocasiones en las que se ha presentado esta elección como una acción 
de gracias destinada a marcar la victoria de la cristiandad sobre el islam y la finalización de 
la llamada Reconquista. téngase en cuenta que la catedral y la capilla real ocupaban el lugar 
de la antigua mezquita. BIGEt, HERvÉ y tHÉBERt, Expressions iconographiques, pág. 265, y 
MoRtE, Fernando el Católico, pág. 164.

540 Por ejemplo, Fernando III había sido enterrado en Sevilla y, aunque al final Alfonso X acom-
pañó a sus padres en la capital hispalense, el Sabio había expresado su voluntad de hacerlo 
en Murcia.

541 tal y como indicaba Joaquín Yarza, en la visión de unidad futura pretendida, Granada tenía un 
papel destacado y, en este sentido, sería el primer panteón donde se enterrarían los reyes que 
gobernaban las dos grandes coronas hispanas: YARZA, Paisaje artístico, págs. 24 y 26. Estos 
deseos cristalizaron en varias empresas de promoción regia. Jerónimo Münzer es muy claro al 
respecto, cuando indicaba cómo el rey había mandado ampliar las calles, construir mercados, 
demoler el lugar donde vivían los judíos, construir un hospital o la catedral, por ejemplo. Cito 
a CHECA, Poder y piedad, pág. 40.

542 El documento está fechado el 13 de septiembre de 1506 en Burgos, y fue publicado por 
vez primera por Earl Rosenthal según Ignacio HEnARES CUÉLLAR, “Importancia del legado 
histórico de los Reyes Católicos en la Capilla Real”, en vv.AA., Cuadernos. un proyecto para 
la Capilla Real de Granada. Teorías y Métodos y Técnicas Aplicadas a la Conservación del 
Patrimonio Mueble. Contenido del curso Internacional realizado en Granada del 9 al 12 de 
septiembre de 1991, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Consejería de Cultura y Medio 
Ambiente, Junta de Andalucía, Jerez, 1992, pág. 12.

543 Como la espada, el cetro, la corona, un cofre, un espejo-relicario, ciertos trofeos como pendo-
nes, etc. Se dispuso que la capilla se ubicase al lado derecho del altar mayor y que estuviese 
dedicada a la advocación de los santos Juanes, Bautista y Evangelista. Para su servicio los 
monarcas establecieron trece capellanes perpetuos además de otros empleados y ministros 
subalternos ordenando que, diariamente, se celebrasen en ella tres misas por sus almas, las de 
sus antecesores y las de sus sucesores. Más detalles en GALLEGo, Capilla real, págs. 19-20.

544 CHECA, Poder y piedad, pág. 46. Esta idea queda recogida en el texto del sepulcro renacentis-
ta: “Mahometice secte prostatores et heretice pervicacie extintores Fernandus Aragonum et He-
lisabeta Castelle vir et uxor unanimes Catholici appellati marmoreo claunduntur hoc tumulo”. 
Extraído de Ibidem, pág. 415, n. 21.
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era la verdadera pieza angular de la catedral545, se optaba por una 
austeridad inicial, infundida sin duda por aires franciscanos546, que 
ocasionó no sólo el descontento del maestro de obras, sino también 
el de un cortesano innovador de las artes y preocupado por el pres-
tigio político de la monarquía, el célebre Íñigo López de Mendoza, 
conde de tendilla, quien, además, se convirtió en el visitador real de 
las obras547. 

Los objetivos de este libro invitan a prescindir de lo concerniente 
a la arquitectura548, del mismo modo que los años que se ha decidi-
do acoten el repertorio iconográfico del rey don Fernando obligan 
a excluir el análisis de este sepulcro que, finalizado en 1517, no 
fue ensamblado hasta algunos años más tarde. no obstante, para un 
mayor enriquecimiento del estudio, serán señalados brevemente los 
aspectos que considero más relevantes. Por un lado, el escultor a 
quien se le encomendó la labra de la obra, el italiano Domenico di 
Alessandro Fancelli549. Por otro, la tipología de “cama de en medio” 
de este sepulcro550, tipo relativamente familiar por haber sido utiliza-
do en otra sepultura regia anterior también promovida por los reyes, 

545 Pues las obras de la capilla de enterramiento de los reyes precedieron a las de la iglesia mayor. 
Por otra parte, parece ser que la intención de los regios fundadores fue la de hacer que la Ca-
pilla Real funcionase como Sagrario de la futura Iglesia Mayor, quedando colocado su sepulcro 
ante el Santísimo Sacramento. HEnARES, Legado histórico, págs. 12 y 14.

546 Según se desprende de las últimas voluntades de la reina Isabel quien, sintiendo su óbito 
cercano, ordenó el 12 de octubre de 1504 lo siguiente: “E quiero e mando que mi cuerpo 
sea sepultado en el monasterio de sant Francisco, en una sepultura baxa que no tenga bulto 
alguno, salvo una losa baxa en el suelo, llana, con sus letras esculpidas en ella, pero quiero e 
mando, que si el rey mi señor eligiere sepultura en otra qualquier iglesia o monasterio […] que 
mi cuerpo sea alli trasladado e sepultado”. Fragmento extraído de GALLEGo, Capilla real, pág. 
177, n. 2. Sobre el carácter humilde de Isabel y su deseo de ser enterrada sin boato ni especial 
ceremonial remito a Concepción ABAD CAStRo, “Espacios y capillas funerarias de carácter 
real”, en BAnGo (Dir.) Maravillas, pág. 68.

547 Hermano de don Pedro de Mendoza, el conde de tendilla había sido embajador de los Reyes 
Católicos entre 1486 y 1487 en Roma y fue responsable de la venida a España de Pedro Mártir 
de Anglería y de escultores de la talla de Domenico Fancelli: CHECA, Poder y piedad, págs. 
30-31.

548 Que guarda importantes concomitancias con San Juan de los Reyes. A este respecto es inte-
resante la reflexión de Joaquín Yarza al preguntarse si la reiteración del modelo toledano no 
sería algo buscado por el carácter emblemático o si era una salida fácil para Egas, un arquitecto 
que contrataba muchas obras al mismo tiempo. véase YARZA, Paisaje artístico, pág. 25. Por 
otra parte, llama la atención el efecto monumental que se consigue aún tratándose de un edi-
ficio de dimensiones reducidas.

549 también llamado “Dominico de Alexandre, florentin”, “Gran Señor de Alexandre”, “Maestro 
Domenico di Sandro Fancelli” y “Maestre Dominico de Alexandro”. todos referidos en Do-
MÍnGUEZ CASAS, Arte y etiqueta, pág. 112.

550 Según términos de Ambrosio de Morales, citado por SÁnCHEZ CAntón, Retratos, pág. 97.

Maqueta Ferdinandus.indd   194 16/10/14   12:45



FERDINANDUS DEI GRACIA REX ARAGONUM

[ 195 ]

la destinada a los padres de doña Isabel, Juan II e Isabel de Portugal, 
obra de Gil de Siloé551.

[Fig. 113] Los motivos que trajeron a Fancelli a la Península es-
tán relacionados con el sepulcro perteneciente al cardenal arzobispo 
de Sevilla Diego Hurtado de Mendoza, hermano del ya menciona-
do conde de tendilla quien, por sus contactos con la familia real 
y su perfil artístico, en 1512 fue nombrado encargado del sepulcro 
del único varón de Fernando e Isabel, el infante don Juan (†1497), 
enterrado en Santo tomás de Ávila hacia 1513552. Este sarcófago de 
mármol de Carrara, parece ser que inspirado en la tumba de Sixto Iv 
de Pollaiuolo de San Pedro de Roma, exterioriza las particularidades 
que compartirán los monumentos funerarios renacentistas en España, 
entre ellos el de los Reyes Católicos: estructura tumular, decoración 
a la italiana, el sentido idealizado de los retratos553, las inscripciones 

551 Aunque, en este caso, la cama tiene forma de estrella. todavía puede verse en la Cartuja de 
Miraflores. Sobre este sarcófago remito, entre otros, a SÁnCHEZ CAntón, Retratos, pág. 97; 
CELA, Elementos simbólicos, págs. 618-630; YARZA, Paisaje artístico, págs. 56-63; y Felipe 
PEREDA ESPEJo, “El cuerpo muerto del rey Juan II, Gil de Siloé y la imaginación escatológica 
(observaciones sobre el lenguaje de la escultura en la Alta Edad Moderna)”, en Anuario del 
Departamento de Historia y Teoría del Arte, vol. XIII, Universidad Autónoma de Madrid, Ma-
drid, 2001, págs. 53-85. La fórmula de sepulcro doble exento ya se había visto en otros sarcó-
fagos regios anteriores, como demuestra el sepulcro de Alfonso vIII y Leonor de Plantagenet 
en el monasterio de Santa María la Real de las Huelgas en ámbito castellano, el de Jaime II y 
Blanca de Anjou en la Corona de Aragón, o el de Carlos III y Leonor de Castilla en el reino de 
navarra.

552 tal y como advertía Joaquín Yarza, en la elección del escultor no hay que ver un cambio de 
gusto de Fernando el Católico, pues todo parece indicar que se dejó llevar por las sugerencias 
del conde de tendilla, completamente abierto al Renacimiento italiano. Sigo a YARZA, Gusto 
y promotor, pág. 58.

553 La carta conservada de tendilla donde ponía de manifiesto su descontento al haberse idea-
lizado los rasgos del príncipe –“yo no me contento della porque es mejor gesto que el que 
su alteza tenía”– ha sido interpretada como la evidencia de disparidad de opiniones artísticas 
reinantes por entonces: por un lado, la visión próxima a la realidad; por otro, la idealización 
tan típica del Renacimiento. Ibidem, pág. 62 y YARZA, Política artística, págs. 21-22.

Fig. 113. túmulo de los Reyes Católicos. 1514-1517. Capilla Real de Granada.
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con caracteres latinos y la persistencia de los elementos heráldicos554. 
El resultado obtenido con la labra de este túmulo debió de agradar al 
rey pues, por orden de don Fernando, Fancelli comenzó a trabajar, en 
1513, los sepulcros para la Capilla Real555. Finalizado en 1517 aunque 
ensamblado en la mencionada capilla cuatro años más tarde556, el ce-
notafio de los Reyes Católicos sigue el esquema del abulense aunque 
complicando una iconografía que tiende a manifestar el triunfo sobre 
la muerte y, sobre todo, a celebrar el éxito militar y la victoria de la 
iglesia sobre la herejía, que era resultado y consecuencia, de acuerdo 
con los términos de Rafael Domínguez, de aquel magnífico reinado557. 

[Fig. 114] En el complejo programa iconográfico, atestado de ele-
mentos simbólicos que hacen referencia a la problemática social, cul-
tural, política y religiosa de su tiempo558, destacan las representacio-
nes de los monarcas. no hay consenso en si son idealizadas o no559. 
Se muestran, como es habitual, yacentes sobre su cama sepulcral y 
descansando sus cabezas sobre cojines de rica pedrería mientras que 
sus pies lo hacen sobre sendos leones. Fernando II se presenta ata-
viado, al igual que sus predecesores aragoneses y de acuerdo con el 
complejo programa iconográfico del cenotafio, con arnés de guerra, 
el cual se complementa con una corona, un medallón con un relieve 
de san Jorge, la espada, que sostiene con ambas manos, y un amplio 
manto que envuelve, en gran parte, su armadura. Doña Isabel se 

554 CHECA, Poder y piedad, pág. 49.

555 no consta, sin embargo, ninguna visita del soberano a Ávila entre 1513, cuando se encargó 
el sarcófago, y 1516, cuando se montó definitivamente: YARZA, Paisaje artístico, pág. 121. Al 
respecto cabría preguntarse si el rey contó con diseños o con precisas descripciones orales y 
escritas de los encargados del proyecto.

556 Mientras, como establecía en sus disposiciones testamentarias, el cuerpo del Católico fue lleva-
do al panteón provisional del convento de San Francisco de la Alhambra, al lado de su esposa 
Isabel. El 20 de septiembre de 1520 dictaba el Emperador Carlos v Real Cédula ordenando 
trasladar, desde la Alhambra a su nuevo sepulcro, los cuerpos de sus abuelos. Este documento 
se conserva en el Archivo de la Catedral de Granada –leg. de Cédulas Reales– según noticias 
de GALLEGo, Capilla real, págs. 23-24. no obstante, como se sabe, los cuerpos de los reyes 
no se encuentran en su interior, sino en la cripta, dentro de sendos ataúdes de plomo.

557 DoMÍnGUEZ CASAS, Arte y etiqueta, pág. 113. Sobre la compleja iconografía remito a, entre 
otras obras de interés, CHECA, Pintura y escultura, págs. 71-73; REDonDo, Sepulcro en Espa-
ña, págs. 227-232; CELA, Elementos simbólicos, págs. 631-643 o YARZA, Imágenes reales, pág. 
460.

558 YARZA, Imágenes reales, págs. 632-633.

559 Aunque hay autores que sostienen una posible fidelidad fisonómica, como Gómez Moreno, 
según cita en HEnARES, Legado histórico, pág. 15, o BERMEJo, Retratos de Isabel, pág. 55. 
otros apuntan que existe la posibilidad de que Fancelli hubiese tenido en cuenta imágenes 
verídicas del rey, a quien, por otra parte, había conocido en persona. vid, al respecto, CELA, 
Elementos simbólicos, pág. 633, o MoRtE, La iconografía real, pág. 164.
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exhibe, en cambio, como reina, es decir, con túnica, manto, corona, 
cetro y otra medalla, aunque esta vez con la cruz de Santiago en su 
superficie560. nos encontramos, en fin, ante un sarcófago que marca 
el tránsito de la Edad Media al Renacimiento por el sentido clásico de 
sus esculturas y por el peculiar uso de los motivos decorativos, pese 
a compartir también algunas características con los sepulcros de los 
anteriores reyes de Aragón, como el carácter representativo de las 
yacentes, el predominio de temas religiosos en la decoración escultó-
rica, o la ausencia de contenidos macabros561.

560 Adviértase la presencia, en efigie o en símbolo, de los dos santos guerreros propios de Castilla 
y de Aragón en las joyas de ambos reyes que se repite en la escultura que decora los late-
rales. no sólo eran patronos de sus respectivas coronas, sino que, además, se situaban bajo 
su protección aquellos quienes luchaban contra el musulmán y la herejía en defensa de la fe 
cristiana. Hay que decir que la utilización de santos militares en los programas iconográficos 
de los sepulcros fue algo relativamente habitual en los monumentos funerarios de los nobles 
según informa Ana Belén SÁnCHEZ PRIEto, “nobleza y poder militar en el arte tardomedieval 
y renacentista”, en Arquitectura e iconografía artística militar en España y América (Siglos XV-
XVIII). Actas de las III Jornadas Nacionales de Historia Militar, Sevilla, 9-12 de marzo de 1993, 
Cátedra General Castaños, Sevilla, 1998, pág. 628.

561 tan presentes, por otra parte, en otras áreas peninsulares. Al respecto, remito a Francesca 
ESPAÑoL BERtÁn, Lo macabro en el gótico hispano, Colección Cuadernos de Arte Español, 
Historia 16, Madrid, 1992. Como se ha visto, los reyes de Aragón, incluidos don Fernando y 
doña Isabel, optaron por una iconografía plácida de la muerte, entendida como reposo defi-
nitivo. Sobre los sepulcros de los reyes de Aragón, remito a DEL ARCo, Sepulcros, y, sobre la 
iconografia de las yacentes regias, a SERRAno, Effigies Regis Aragonum.

Fig. 114. Programa iconográfico del sepulcro de los Reyes Católicos, conforme a 
Redondo Cantera.
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Fig. 115. Detalle de la estatua de don Fernando. Granada. Capilla Real.
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Conscientes del papel del arte como elemento de propaganda y 
como herramienta del poder, el hombre medieval y, sobre todo, los 
soberanos, no dudaron en utilizar las empresas artísticas para diver-
sos fines, entre otros políticos y religiosos. En este sentido, y como 
se ha constatado a través de estas líneas, es paradigmático el caso del 
rey Fernando II, cuyo gusto artístico conforme a las obras que comi-
sionó, y que muchos han calificado de ecléctico, demuestra que fue 
un gran promotor de las artes, casi comparable a su esposa. 

De gran pragmatismo, fue consciente de que el uso sabio de es-
tas promociones le servía para reforzar o resaltar aquellas ideas que 
prentendía que tuvieran de él –y de la institución monárquica– aque-
llos a quienes estaban destinadas562. Bien es cierto que en la actitud 
del Católico existieron claros precedentes que originaron, ya en el 
siglo XIII, una serie de epístolas dedicadas, por ejemplo, a la función 
de la pintura ubicada en las iglesias563, pinturas y frescos que ya in-
cluyeron imágenes del rey de Aragón a lo largo de la Edad Media y, 
también, como hemos podido constatar a lo largo de estas líneas, en 
su ocaso.

562 En este sentido, sigo los términos de YARZA, Política artística, pág. 29.

563 El Catholicon de Juan de Génova, de finales del siglo XIII, resumía las funciones así: “Sépase 
que existieron tres razones para la institución de imágenes en las iglesias. Primero, para la ins-
trucción de la gente simple, porque se instruye con ellas como si fueran libros. Segundo, para 
que el misterio de la encarnación y los ejemplos de los santos sean más activos en nuestras 
memorias al ser presentados diariamente ante nuestros ojos. Tercero, para excitar sentimientos 
de devoción, que son despertados más efectivamente por cosas vistas que por cosas oídas”. 
transcripción extraída de Michael BAXAnDALL, Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento, 
Gustavo Gili, S. A., Barcelona, 20004, pág. 61 –las cursivas son del autor–. Sobre los abusos 
a estas tres finalidades, remito a esta misma obra, págs. 62 y sig. y a Enrnst H. GoMBRICH, 
“Pinturas para los altares. Su evolución, antepasados y descendencia”, en Los usos de las imá-
genes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual, Debate, Barcelona, 
2003, págs. 48-79. Artículo aparecido, por vez primera, en Alan GRAFEn (Ed.), Evolution and 
its influence, Clarendon Press, oxford, 1989, págs. 107-125.
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Con Fernando II y doña Isabel asistimos a un hito en este senti-
do. Porque, en primer lugar, nos encontramos ante una nueva con-
cepción del poder basada en el cogobierno que se vio reflejada en 
su iconografía dispuesta en todos los géneros, aunque los sellos y 
las monedas, estampados a instancias de ellos y cuyas superficies 
compartieron, por vez primera en la iconografía del rey de Aragón, 
las efigies de ambos reyes, se conformaron como los soportes más 
representativos. Que la sigilografía y la numismática tuviera tan alta 
difusión es lo que explica, evidentemente, la transposición de sus 
modelos hacia otros soportes artísticos, como es el caso del Árbol 
genealógico de los Reyes de España, por citar sólo un ejemplo.

objeto de adulación por parte de los súbditos promotores, fuesen 
privados o miembros de instituciones laicas o religiosas, como ilus-
tran don Pedro Marcuello o el cardenal Mendoza, los Reyes Católicos 
personificaron la exaltación de la monarquía hasta extremos insospe-
chados, aunque siempre en consonancia con un claro carácter instru-
mental de los proyectos artísticos, incluidos también los promovidos 
por ellos mismos. En esta línea es ejemplar la sillería de Plasencia, 
que hay que entender como evidencia del deseo de la monarquía 
de hacer patente su presencia en el ámbito religioso, o la portada de 
Santa Engracia, que hay que leer como imagen que exhibe y refuerza 
el patronato de los reyes de esta institución eclesiástica. 

Considerados como caput milicie y verdaderos defensores de la 
fe, lo que les valió el sobrenombre de Católicos, continuaron con la 
habilidad ya constatada de utilizar manufacturas de carácter sacro 
para utilizarlas como verdaderos vehículos de propaganda política, 
aunque con ellos se sistematizó y generalizó el uso de la iconografía 
como pretexto o estructura bajo la cual se escondían complejos pro-
gramas simbólicos. En este sentido son representativas la Virgen de 
los Reyes Católicos o la Mater Omnium de Las Huelgas, entre otras, 
que ponen de manifiesto que su especial fervor hacia la virgen María 
era sobrepasado al constatarse, en todas estas obras, veladas mani-
festaciones propagandísticas. El papel del soberano como protector 
y restaurador de la Iglesia, y como devoto ejemplar y justo –no po-
cas veces junto con su esposa– se observa también entre su amplio 
repertorio iconográfico, como evidencian las puertas darocenses, la 
conocida como Piedad de los Reyes Católicos o algunas de las escenas 
de la sillería baja de la catedral de toledo. otras representaciones con 
significado religioso, y a la vez político, se observa en aquellas que 
aluden a la ortodoxia religiosa y renovación del espíritu: la imagen de 

Maqueta Ferdinandus.indd   202 16/10/14   12:45



FERDINANDUS DEI GRACIA REX ARAGONUM

[ 203 ]

los reyes como emblema en este sentido puede constatarse, por citar 
una muestra bien conocida, en la portada de Santa Cruz de Segovia.

otros hechos religiosos, también inseparables de los gubernamen-
tales, fueron los relacionados con las herejías que provocaron esce-
nas de exaltación de la Eucaristía en defensa de la transubstantación. 
Es cierto que no fue una novedad de tiempos de los Católicos, pero 
con Fernando II el dogma se vinculó, de nuevo y a través del mi-
lagro darocense, con la lucha contra los musulmanes y, por tanto, 
con la deseada conquista de Granada. no menos ilustrativa fue la 
instauración del tribunal del Santo oficio, cuya institución, icono-
gráficamente aplaudida por la monarquía, además de velar por los 
intereses religiosos, brindaba a los reyes incuestionables cédulas de 
poder en cada uno de sus reinos o, mejor, cuñas de poder en sus 
estados patrimoniales: como ha podido verse, no son pocas las obras 
que lo constatan.

Una vez analizada con cierta profundidad la iconografía de Fer-
nando el Católico puede constatarse hasta qué punto la monarquía y 
las otras instituciones de poder, fuesen éstas laicas o religiosas, supie-
ron utilizar la imagen del rey con fines reivindicativos y legitimado-
res. Es cierto que esta utilización no supuso una novedad, pero sí es 
preciso destacar que fue en aquellos momentos cuando, en este uso 
del arte por parte de los promotores, asistimos a un grado superlativo 
que me lleva a afirmar que ninguna imagen fue inocua, o que fue ela-
borada con una finalidad inofensiva y meramente decorativa. todas 
ofrecen testimonio sobre cómo y de qué modo el rey don Fernando 
quiso ser –y fue– conocido y re-conocido por parte de sus súbditos, 
quienes no pocas veces emplearon su imagen con fines legitimado-
res, como ha podido constatarse a lo largo de este discurso cuyas 
líneas pretenden ser un homenaje hacia un rey que, por circunstan-
cias derivadas de una historiografía que ha destinado más esfuerzo al 
reconocimiento de su esposa, ha pasado a un desmerecido segundo 
lugar en el terreno de lo artístico.
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Correspondencia
Immanuel Kant
Edición, traducción e introducción de Mercedes Torre-
vejano
Presentación de Juan José Carreras Ares 
304 p., 15 il., ISBN 84-7820-784-8 
Año edición: 2005. Precio: 15,00 € 
Este libro reúne parte de la correspondencia de Imma-
nuel Kant, traducida por primera vez al castellano. Las 
noventa y ocho cartas seleccionadas por la editora y tra-
ductora de las mismas permiten una aproximación al 
gran fi lósofo alemán desde una diversidad de lecturas. 
Así, en ellas se puede indagar sobre la fi gura intelectual 
y humana del autor de la «Crítica de la razón pura» y 

sobre su relación con sus contemporáneos, al tiempo que se asiste al intercambio de 
ideas e impresiones en un tiempo en que se fraguaba una de las mayores cumbres 
del pensamiento occidental. 

Del nacer y el vivir. Fragmentos para 
una historia de la vida en la Baja 
Edad Media 
María del Carmen García Herrero
424 p., ISBN 84-7820-785-6 
Año edición: 2005. Precio: 18,00 € 
En este volumen se reúne una colección de ensayos de 
cuyo contenido dan cuenta palabras clave tales como 
parto, nacimiento, lactancia, crianza e infancia, matri-
monio, viudez, amor o sexualidad; violencia, prosti-
tución o mecanismos reguladores de confl ictos. De la 
mano de estos términos nos ofrece su autora una pro-
gresiva y sistemática indagación en los entramados bá-
sicos de las sociedades tardomedievales de la que surge 

un original fresco histórico en el que cobran protagonismo y visibilidad histórica 
hombres, y muchas mujeres, de las clases intermedias y de los grupos populares del 
mundo aragonés. Surge también un registro inédito de voces de las gentes sin voz. 

Estampas rusas
Cortés Arrese, Miguel
Presentación de Miguel Álgel Elvira Barba
272 p., 22 il. color, ISBN 84-7820-874-7 
Año edición: 2006. Precio: 15,00 €
Los viajeros occidentales que fueron a Rusia no eran sólo 
los observadores de otros mundos, también se convirtie-
ron en los reveladores de su propia cultura. Los viajes 
de Pedro Cubero Sebastián, Odón de Buen, José Vecino 
Varona, José Ruiz Borau, Gerardo Oroquieta, Joaquín 
Torres, Julián Gállego o Pablo Serrano, fueron también 
aventuras individuales y un elemento difusor del cono-
cimiento y, en particular, de sus impresiones artísticas. 
El apéndice recoge una selección de textos de los autores 

mencionados, que ofrecen una imagen lo sufi cientemente representativa de la tradi-
ción bizantina en Rusia, de las novedades artísticas aportadas por la Revolución de 
Octubre y su comparación con las del arte europeo del momento. 



Los guardianes de la Historia. La histo-
riografía académica de la Restauración
Ignacio Peiró Martín
Presentación de Juan José Carreras Ares 
Segunda edición, revisada y aumentada.
448 p., ISBN 84-7820-881-X 
Año edición: 2006. Precio: 22,00 € 
«Los guardianes de la Historia» aborda la historia del 
nacimiento y consolidación de la historiografía liberal 
española a lo largo del siglo XIX. En ese período se 
constituyó un modelo “académico” como representa-
ción de la realidad cultural creada por y para las “clases 
directoras” de la sociedad. Como el lector podrá com-
probar, se trató de un espacio de liberales cultivados, 

escritores y políticos, monárquicos y conservadores, progresistas y republicanos, 
madrileños y de provincias, responsables de la “construcción de la historia nacional” 
y, en defi nitiva, de la elaboración de lo que debía ser la “cultura nacional” española.

Anarquismo y violencia política en la 
España del siglo XX
Julián Casanova 
348 p., ISBN 978-84-7820-879-1
Año edición: 2007. Precio: 18,00 € 
Este libro reúne diversos trabajos sobre anarquismo, 
revolución y violencia política publicados por Julián 
Casanova en los últimos veinte años. Casanova explo-
ra el concepto de anarquismo como ideología política y 
movimiento social y examina su auge y decadencia en la 
historia de España contemporánea. El análisis del anar-
quismo resulta así crucial para entender los confl ictos 
sociales durante la República y la violencia y los fenó-
menos revolucionarios que formaron parte esencial de la 
guerra civil española.

Sin cinematografía no hay nación. 
Drama e identidad nacional española 
en la obra de Florián Rey
Marta García Carrión
180 p., ISBN 84-7820-786-2 
Año edición: 2007. Precio: 12,00 €  
Florián Rey es una fi gura tan relevante y conocida en 
la historia del cine en España como poco estudiada. La 
extraordinaria popularidad de sus obras, así como la ca-
lidad de su producción, le convirtieron en uno de los 
directores más signifi cativos del cine español a lo largo 
de la primera mitad del siglo XX. En este libro, par-
tiendo de una perspectiva teórica inspirada en la historia 
cultural y los renovados esdudios fílmicos, se plantea la 

necesidad de resituar el discurso de los fi lmes de Florián Rey en el contexto de la 
aparición y transformación de los discursos del nacionalismo español de las primeras 
décadas del siglo XX.



Cuentos aragoneses
Mariano Baselga
Edición y notas: José Luis Calvo Carilla 
428 p., ISBN 978-84-7820-957-6 
Año edición: 2008. Precio:20,00 € 
Esta es la quinta edición de los “Cuentos aragoneses” de 
Mariano Baselga (1865-1938), que reúne su obra narra-
tiva completa y que constituye un atractivo panorama 
de la sociedad aragonesa de la segunda mitad del siglo 
XIX: el aragonés fi no de campo o de ciudad, el hortera y 
la molinera frescachona, el menestral, el ateo contumaz, 
el zafi o ensotanado de misa y olla…

Jaime I el Conquistador. Imágenes 
medievales de un reinado
Marta Serrano Coll 
312 p., il. b/n y color, ISBN 978-84-7820-946-0 
Año edición: 2008. Precio: 15,00 €  
Estas líneas ofrecen un estudio, exhaustivo y hasta hoy 
nunca abordado, de las fi guraciones que del rey Jaime I 
fueron generadas en el transcurrir de la Edad Media. El 
recorrido en imágenes, más de sesenta que abarcan una 
horquilla cronológica que supera los doscientos años, 
brinda una visión del soberano en sus distintas facetas: 
desde las ceremonias que hacen al rey hasta su inclusión 
en las genealogías, series dinásticas que, a veces con tin-
tes melancólicos, tuvieron como fi n último evidenciar la 

gloria de una saga. La iconografía del Conquistador, bajo la cual se ocultan de forma 
más o menos velada amplios programas ideológicos a instancias de organismos ofi -
ciales o de la propia monarquía, denota un claro juicio favorable hacia su fi gura que, 
poco después de su llorado óbito, se vio envuelta en un halo legendario.

Los Sitios de Zaragoza
Louis-François Lejeune
Edición de Pedro Rújula 
180 p., il., ISBN 978-84-7820-986-6 
Año edición: 2009. Precio: 15,00 €
Louis-François Lejeune (1775-1848) fue un ofi cial de 
las tropas imperiales francesas que participó en el se-
gundo sitio de Zaragoza. También fue un reconocido 
pintor de batallas que llevó al lienzo algunos de los 
grandes momentos de las campañas napoleónicas. Hacia 
el fi nal de su vida, aquel hombre que había sido testigo 
de los episodios más emblemáticos del Consulado y del 
Imperio, cambió los pinceles por la pluma y comenzó a 
escribir sus memorias. Con la perspectiva de los treinta 

años transcurridos, un recuerdo se impuso sobre el resto, el de las singulares sema-
nas de combates vividas en el invierno de 1809 durante el ataque a Zaragoza. De 
allí surgiría Los Sitios de Zaragoza (1840), una obra nutrida de experiencia en la que 
recuperaba la excepcional intensidad del asedio y rendía homenaje a la obstinada 
resistencia que habían opuesto los zaragozanos.



Exilio, memoria personal y memoria 
histórica. El hispanismo francés de raíz 
española en el siglo XX
García Cárcel, Ricardo; 
Serrano Martín, Eliseo (eds.)
322 p., il., ISBN 978-84-9991-009-7
Año edición: 2009. Precio: 18,00 € 
Si emocionante resulta conocer las peripecias vitales de 
estos hispanistas, muy aleccionadora parece la coinci-
dencia de todos ellos al resaltar la importancia de la es-
cuela pública francesa, con su laicismo y su valoración 
del esfuerzo, que les permitió ir introduciéndose en las 
instituciones académicas de manera natural, sin estri-
dencias ni complejos. La impronta del exilio español y 

sus relaciones con esos barrios de republicanos en los que se debatía de política de 
manera apasionada y el debate entre las dos patrias, Francia y España, son otros 
jalones de sus intensas vidas.

Artesanas de vida. Mujeres de la Edad 
Media
María del Carmen García Herrero
479 p., il., ISBN 978-84-9911-029-5
Año edición: 2009. Precio: 25,00 €
Se recogen aquí diferentes ensayos que versan sobre la 
vida y sobre las mujeres medievales, artesanas de la mis-
ma. Se exploran gestos de autoridad materna, fenóme-
nos como el enamoramiento y la infl uencia femenina, se 
abordan las contribuciones del trabajo de las mujeres a 
las economías familiares, se visitan de nuevo las cámaras 
de parto y se repara en las representaciones de amor y 
cuidado entre mujeres. Algunas semblanzas históricas 
nos permiten conocer a las protagonistas, ya se trate de 

pintoras como Violante de Algaraví, de mujeres de negocios como Xemçi de Taher o 
Gracia Lanaja, de princesas santas como Orosia y Engracia o de las numerosas mulieres 
religiosae que vivieron en Zaragoza durante los siglos XIII-XVI. Una última parte del 
libro remite a costumbres y leyes de la Edad Media y a la consideración distinta de 
la feminidad y de las mujeres en diferentes momentos de ese período de la Historia.

Cuestión de memoria. Estudios sobre 
Ramón J. Sender, Luis Cernuda y 
Francisco Ayala
María Ángeles Naval
158 p., il., ISBN 978-84-9911-043-1 
Año edición: 2010. Precio: 12,00 € 
La presente obra reúne varios artículos dedicados a la 
memoria de la Guerra Civil española elaborada por Sen-
der, Cernuda y Ayala, quienes vivieron el exilio republi-
cano y cuyos textos plantean la difi cultad de recordar y 
de asumir los crímenes de la Guerra Civil. Ese es el tema 
central de La cabeza del cordero de Ayala, o de la Crónica 
del Alba y Monte Ondina de Sender, mientras que Desola-
ción de la Quimera de Cernuda observa las consecuencias 
del triunfo de Franco y reclama el recuerdo de la lucha.



Misticismo y conspiración. Sor María 
de Ágreda en el reinado de Felipe IV
Ana Morte Acín
535 p., il., ISBN 978-84-9911-061-5
Año edición: 2010. Precio: 30,00 € 
La correspondencia con Felipe IV, la Mística Ciudad de 
Dios y la bilocación en América son los tres pilares en 
los que se basa la imagen que de Sor María de Ágreda 
ha llegado a nuestros días. Esta imagen, sin embargo, 
no muestra la verdadera complejidad del personaje, ya 
que corresponde, en buena medida, a un modelo elabo-
rado, fundamentalmente por parte de su orden, y cuyo 
proceso de construcción se analiza en este libro. De la 
mano de Sor María y su entorno se obtendrá una pano-

rámica íntegra del reinado de Felipe IV, desde la vida cotidiana en la pequeña villa 
castellana hasta la alta política de la Corte, pasando por conspiraciones, guerras y 
episodios sobrenaturales. 

Páginas de sueños. Estudios sobre los 
libros de caballerías castellanos
M.ª Carmen Marín Pina
401 p., il., ISBN 978-84-9911-117-9
Año edición: 2011. Precio: 28,00 € 
Antiguos libros hallados en sepulcros y cuevas, valero-
sos caballeros y resueltas doncellas andantes, intrépidas 
amazonas y doncellas guerreras encontrará el lector en 
esta recopilación de ensayos sobre los libros de caballe-
rías españoles del siglo XVI que pretende ofrecer una 
visión panorámica del género y estudiar con detalle al-
gunos aspectos signifi cativos de estas fi cciones gustosas 
y artifi ciosas tan criticadas en su época y, a la vez, tan 
demandadas por un público ávido de acción, armas, 

amores, maravillas y fantasía. Junto a la defi nición y caracterización de un libro de 
caballerías se estudian aspectos tan diversos como el tópico de la falsa traducción, 
los cimientos de verdad de los primeros libros, la mitología, la función de las epísto-
las en el desarrollo de la trama, el nombre propio caballeresco, las fi guras de la virgo 
bellatrix y la doncella andante o los monstruos híbridos. 

Escritos sobre cine español: tradición y 
géneros populares
Pérez Rubio, Pablo; Hernández Ruiz, Javier
254 p., il., ISBN 978-84-9911-120-9 
Año edición: 2011. Precio: 20,00 €
Podría existir una “línea general” del cine español: 
aquella que ha dado lugar a un celuloide que se ha hecho 
eco de los modelos culturales hispánicos, sobresalien-
do entre ellos la vertiente populista de la que habían 
surgido el sainete, la zarzuela, el astracán y otros gé-
neros menores, sin olvidar el fl amenco o el cuplé. Esto 
ha conformado un modelo heterogéneo de una deter-
minada manera de concebir el cine, que luego se vería 
engrosado por otras fórmulas, también populares, “de 
importación” como el thriller o el western.



Estéticas de la crisis. De la caída del 
Muro de Berlín al 11-S
Calvo Carilla, José Luis; 
Carabantes de las Heras, Isabel (coords.)
253 p., ISBN 978-84-9911-129-2
Año edición: 2011. Precio: 22,00 €
Este libro constituye una refl exión sobre los paralelis-
mos y dependencias mutuas que tienen lugar entre los 
relatos políticos y sociológicos de la crisis y los espe-
cífi cos de la creación literaria. Los hitos que enmarcan 
los distintos trabajos contenidos en él se remontan a la 
caída del Muro de Berlín y llegan hasta la destrucción 
de las Torres Gemelas, a la que han seguido hasta el 
día de hoy conmociones y sobresaltos de notable reso-
nancia. Con el comienzo del nuevo siglo se ha iniciado 

una ciclogénesis explosiva o “tormenta perfecta” propio de unos tiempos de incer-
tidumbre y de descreencia en vaticinios esperanzadores, el cual está sumiendo en el 
desconcierto incluso a las mentes más lúcidas de la sociedad occidental.

Sau-mer-Aton (Los hijos de Atón)
Federico Torralba
Presentación de G. M. Borrás y G. Fatás 
118 p., ISBN 978-84-9911-215-2
Año edición: 2013. Precio: 18,00 €
La lectura de El arte en Egipto hasta la conquista romana, 
tomo tercero de la colección Summa Artis publicado en 
1932 y sin duda uno de los mejores libros de historia 
del arte editados en España, fascinó hasta tal punto a un 
Federico Torralba que por aquel entonces contaba con 
diecinueve años que, tan sólo unas semanas después, ya 
había escrito esta obra de juventud que aquí se edita 
por vez primera como homenaje de la Institución «Fer-
nando el Católico» al que fue el primero de sus becarios 
y durante muchos años el alma mater de su sección de 
Historia del Arte.

Catolicismo y cine en España 
(1936-1945)
Fernando Sanz Ferreruela 
581 p., il., ISBN 978-84-9911-221-3
Año edición: 2013. Precio: 42,00 €
Las relaciones entre la religión católica y el cine español 
entre 1936 y 1945 pueden estudiarse desde dos puntos 
de vista complementarios: la postura que la Iglesia es-
pañola sostuvo en relación al Séptimo Arte, así como 
su evolución, que se plasmó en multitud de iniciativas, 
textos pastorales, artículos de opinión y críticas de es-
trenos en revistas católicas; y la trascendencia, el refl ejo 
y el tratamiento de los temas extraídos de la tradición 
religiosa en la producción española de fi cción. Todo ello 
permite comprender las motivaciones de la Iglesia en 

materia de gestión moral del cine, así como conocer las estrategias narrativas con las 
que se llevaron a las pantallas españolas los motivos propios de la religión católica.
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La muerte en el siglo XVII

Fernando II el Católico (1476-1516) ha sido uno de 
los reyes que más peso ha tenido en nuestra historia, 
y a él dedicó la IFC la única monografía que existía 
hasta el momento sobre sus representaciones figura-
tivas, preparada por Enrique Pardo Canalís en 1963. 
No obstante, su papel como promotor artístico, tantas 
veces a la altura del protagonizado por su esposa Isa-
bel, no siempre ha sido reivindicado por la historiogra-
fía tal y como se merece.
Este volumen pone al día el citado estudio, incorpo-
rando una completa recopilación de las efigies medie-
vales de Fernando II de Aragón que fueron elaboradas 
durante su reinado (sigilografías, monedas, miniatu-
ras, pinturas y esculturas), aunque de algunas de ellas 
solo tengamos noticia documental. Además, esta obra
ofrece un pormenorizado análisis de los contenidos 
que subyacen en el armazón compositivo e iconográ-
fico de esas imágenes, a veces muy claros, a veces 
escondidos pero evidentes. Porque el arte, además de 
satisfacer los sentidos de sus destinatarios, ha sido, y 
sigue siendo, una herramienta del poder.
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Marta Serrano Coll es doctora por la Uni-
versitat Rovira i Virgili, donde actualmente 
es profesora, y miembro del grupo Templa 
(Taller de Estudios Medievales. Programas, 
Liturgia, Arquitectura). Su labor investiga-
dora se ha centrado en el estudio de la 
exhibición del poder a través del arte y su 
utilización como escaparate de prestigio por
parte de la institución monárquica de la 
Corona de Aragón.
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