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Este libro es el resultado final de la tesis docto-
ral La imagen figurativa del rey de Aragón en la Edad 
Media, estudio de iconografía e iconología de 
larga duración al abordar imágenes desde el si-
glo XI hasta finales del siglo XV. Centrado en 
las tipologías y sus manifestaciones particula-
res, rastrea los precedentes formales y examina 
el contexto y las motivaciones que llevaron a la 
promoción de cada una de las elaboraciones 
que se configuran como soporte de la imagen 
del rey.
Así, el presente análisis ofrece un completo cor-
pus de obras y un discurso pormenorizado so-
bre la iconografía regia en la Corona de Aragón 
a lo largo de una escala de seis siglos. En la di-
sertación, entre otras aportaciones de interés, se 
procura localizar los precedentes y consecuen-
tes de cada una de las tipologías figurativas, se 
rastrean los impulsos que llevaron a la promo-
ción de cada una de las obras –fuese a instan-
cias o no de la propia institución monárquica– 
y se señalan las alteraciones más significativas. 
Para ello, se exponen también los motivos que 
pudieron influir tanto en las comisiones como 
en las alteraciones de estas obras que eviden-
cian, bien por parte de sus promotores, bien 
por parte de sus destinatarios, un claro uso de la 
imagen del rey.
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imparte docencia desde 2006 y donde ha organizado cursos, sim-
posios, algunos de carácter internacional, y workshops sobre la His-
toria del Arte como disciplina. Ha sido beneficiaria de diversas 
becas que le han permitido desarrollar estudios en París, Roma y 
Londres.
Su investigación se relaciona con su participación, como miembro 
investigador o como investigador responsable, en proyectos finan-
ciados tanto del Ministerio, como de la Generalitat de Catalunya, 
o de su propia universidad, dedicados al estudio del poder y su 
manifestación plástica en cualquier soporte artístico. Este argu-
mento ha tenido eco en diversas publicaciones nacionales e inter-
nacionales, algunas de ellas premiadas. Esta investigación, que tie-
ne como hilo conductor la exhibición del poder a través de las ma-
nifestaciones artísticas o la utilización del arte como escaparate 
de poder por parte de la institución monárquica de la Corona de 
Aragón, se ha enriquecido, tras su adhesión al grupo TEMPLA 
(Taller de Estudios Medievales. Programas. Liturgia. Arquitectura), 
con la incursión en otros ámbitos de estudio.
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Introducción

Este libro es el resultado final del esfuerzo que constituyó mi tesis doctoral, defen-
dida públicamente en abril de 2005, cuyas líneas estudian la imagen figurativa del 
rey de Aragón a lo largo de la Edad Media1. En la presente monografía se analizan 
todas las representaciones medievales del rey de Aragón, se establecen las corres-
pondientes tipologías, se observa cómo se adaptan a los casos específicos de la Co-
rona de Aragón las fórmulas de representación de la majestad heredadas de la An-
tigüedad o generadas en la Europa Medieval, se evidencia cuáles son las noveda-
des y las alteraciones que se producen en su repertorio iconográfico y se averigua si 
estas modificaciones surgen como respuestas a las particularidades históricas, a las 
nuevas concepciones de poder, a la personalidad de los monarcas o a las circuns-
tancias de finalidad y uso de cada obra específica.

Este trabajo constituye un estudio de iconografía e iconología medieval de 
larga duración al abordar imágenes desde el siglo XI hasta finales del siglo XV2. 
Centrado en las tipologías y sus manifestaciones particulares, intenta rastrear sus 

1 Realicé esta investigación con el apoyo de la beca concedida por el Ministerio. Programa Sec-
torial de Formación de Profesorado Universitario y Personal Investigador. Becas Predoctora-
les en España. Formación de Profesorado Universitario. Ministerio de Educación y Cultura. 
Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica (enero 1999-diciembre 
2002). El estudio también se enriquece, en parte, del resultado de las investigaciones llevadas 
a cabo en el marco del Grup de Recerca Emergent financiado por la Generalitat de Catalun-
ya (ref. 2014 SGR 110) centrado en el arte medieval en la Corona de Aragón.

2 Han sido descartadas en este trabajo las figuraciones de Fernando II al responder a un uni-
verso iconográfico muy distinto y, por tanto, ajeno al de sus predecesores, aunque sí se aludi-
rán algunas referencias bibliográficas en el Estado de la Cuestión por tratarse de estudios so-
bre la imagen el rey de Aragón que merecen ser señaladas Por razones de extensión, no apa-
rece en este volumen el estudio sobre la iconografía de las reinas.
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precedentes formales y examinar las motivaciones que llevaron a la promoción de 
cada una de las elaboraciones que se configuran como soporte de la imagen del 
rey. Este planteamiento supone, en sí mismo, una originalidad al ir más allá de las 
aportaciones puntuales al uso, evidencia que se pone de manifiesto en el estado de 
la cuestión.

Debido al grosor figurativo coleccionado, se ha convenido en dividir el texto 
por géneros artísticos. No obstante, la familiaridad con las imágenes ha permiti-
do el cotejo entre tipos iconográficos fuese cual fuese su género, por lo que las po-
sibles vinculaciones entre los distintos soportes a estudiar se ponen de manifiesto 
desde el principio. El procedimiento de estudio utilizado para abordar cada obra 
contiene los aspectos más relevantes en lo que concierne a la imagen del rey y a la 
promoción y significado de la pieza que la envuelve. Por un lado, se describe con 
detalle la efigie soberana incluyendo en ella su indumentaria, insignias, actitudes, 
marco espacial y relación con el resto de personajes insertos en la escena. Por otro, 
se determina su tipología y se establecen sus más probables precedentes formales 
e iconográficos –cuando ha sido posible también se sugieren las supuestas vías de 
adopción– y sus consecuentes. Para finalizar, se procura precisar el vínculo entre 
la imagen y su soporte prestando especial atención a lo relativo a la comisión de la 
pieza, para lo cual se ha tenido en cuenta a su promotor, la motivación, finalidad 
o función del encargo, y el marco político, social, religioso y cultural que lo rodea, 
todos ellos factores que condicionaron, y por tanto que explican, cada una de las 
empresas artísticas y las figuraciones regias en ellas insertas.

Así, conforme al corpus de figuraciones, se han establecido cinco capítulos 
por ser cinco los géneros que ofrecen figuraciones reales3. Aunque en la medida de 
lo posible se ha mantenido el esquema general, la estructura interna de cada uno 
de ellos varía según cada género artístico que, siempre para brindar un examen 
más minucioso, ha requerido se ajustasen sus respectivos epígrafes.

El análisis arranca con la numismática al ser el soporte más temprano a la ho-
ra de ofrecer figuraciones del rey de Aragón. Al haber sido un género muy desa-
tendido por parte de los iconógrafos, he estimado oportuno añadir un breve apar-
tado inicial con el fin de constatar que, a pesar del interés por mantener inaltera-
ble este instrumento económico por excelencia, por lo que limitaba innovaciones 
figurativas de envergadura, el rey plasmó multiplicidad de imágenes consciente de 
su poder de difusión y de su función como vehículo de propaganda política. El se-
gundo capítulo también está reservado a la imago regis entendida como signo de 
autoridad y poder, pues concierne a las figuraciones insertas en otro género de na-
turaleza legal una vez adquirió su carácter validatorio: la sigilografía. Las conexio-
nes entre ambos soportes artísticos han permitido una organización de contenidos 

3 Se advertirá que por razones de extensión, no se van a examinar las figuraciones de los reyes 
de Aragón procedentes de otros reinos, salvo contadas excepciones que, en su momento, se 
han justificado debidamente.
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prácticamente gemela y, al haberse emitido de un modo ininterrumpido, han po-
dido abordarse las piezas siguiendo un orden cronológico, lo que ha redundado en 
una visión muy clara sobre la evolución de la iconografía del rey en el marco tem-
poral establecido dentro de estos magníficos soportes que, pese a su pequeño ta-
maño, demuestran que son una fuente de información histórico-artística particu-
larmente rica.

Los siguientes capítulos pertenecen ya a los considerados como indiscutibles 
géneros artísticos: miniatura, pintura y escultura, el último de los cuales se enri-
quece con un epígrafe destinado a analizar la imagen del rey en los metales precio-
sos. Por razones inherentes al amplio volumen de imágenes a examinar, se ha deci-
dido organizar cada uno de ellos de acuerdo con la naturaleza de las piezas, lo que 
ha incidido en una relativa disparidad de apartados y subapartados. Han sido es-
tas discrepancias las que justifican que algunos de los grandes bloques se abra con 
una escueta introducción que esclarece los criterios seguidos en cada caso concre-
to, incluyendo también los anteriores destinados a sellos y monedas.

El discurso, en el que se jalonan las imágenes sobre las que irá aludiendo, con-
cluye con unas consideraciones finales que, a pesar de ser generales y obviar, nece-
sariamente, gran parte de aquello que explica la promoción y elaboración de cada 
imagen particular, presentan cuáles y en qué sentido se proclaman como los más 
destacados hitos en la iconografía del rey y ofrecen una síntesis de lo que fue su 
imagen en la Edad Media, de su evolución o desarrollo, y de lo que significó para 
sus contemporáneos.

La inexistencia de un capítulo inaugural que verse sobre marco histórico vie-
ne determinada por el dilatado marco temporal escogido y por la naturaleza del 
discurso, cuyo contenido ya se centra en el estudio de cada una de las obras den-
tro del marco histórico, social, político y cultural en el que fueron creadas, con lo 
que esta supuesta carencia inicial se ve solventada. Asimismo, me gustaría justi-
ficar la utilización de la expresión «palos de Aragón», renunciando a la de «barras 
catalanas», para describir la heráldica del señal real. Al margen del debate sobre el 
«aragonesismo» o la «catalanidad» del origen de los cuatro palos de gules en campo 
de oro, para muchos improcedente, se ha decidido emplear el primer enunciado a 
tenor de la documentación más antigua, cuyas líneas parecen desvelar que el sig-
nificado primordial y único durante mucho tiempo del palado fue el de denotar la 
pertenencia de su portador a la Casa de Aragón4.

Además, deben anotarse otras cuestiones referentes a la intitulación y deno-
minación de los monarcas. Aunque conocedora de todas sus dignidades, títulos 
que se extendían o reducían conforme se sucedía el tiempo y con él, las nuevas si-
tuaciones políticas, por razones prácticas he concluido designar a los soberanos 
por su primera dignidad prescindiendo de la retahíla que, muy variante, la acom-

4 De acuerdo con A. Montaner, 1995, p. 41.
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pañaba, esto es, conforme a los documentos del momento, rey de Aragón. Al mis-
mo tiempo, y de acuerdo con lo anterior, se ha decidido seguir la enumeración 
aragonesa. Asimismo, convendría señalar que, para simplificar y a pesar de lo in-
adecuado, en numerosas ocasiones se ha aludido a los reyes con el término «arago-
nés» a sabiendas de que su origen era otro y que, también para evitar excesivas rei-
teraciones, no pocas veces se los ha denominado con los sobrenombres o apodos 
que, con mayor o menor fortuna y más o menos merecidamente, con el paso de los 
tiempos les ha regalado la historia.
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MPJ Museo Provincial de Jérica
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Ms. Manuscrito

p. ej. por ejemplo

párr. / § párrafo

PBSP Publichnaja Biblioteka de San Petersburgo

perg./pergs. pergamino/pergaminos

pl. planche

PML Pierpont Morgan Library. Nueva York

RABASJ Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi

RAH Real Academia de la Historia. Madrid

SBB Staatliche Bilbliotek de Bamberg

SQ Schlossmuseum de Quedlinburg

TCM The Cloisters Museum. Nueva York

VAM Victoria and Albert Museum. Londres

WC Wallace Collection

WLS Württembergische Landesbibliothek de Stuttgart



Estado de la cuestión

El interés por la imagen figurativa del rey de Aragón en la Edad Media surgió ha-
ce varias centurias como parte integrante de las descripciones monográficas que 
los autores antiguos, impulsados por un enérgico interés por la historia y por el ar-
te, escribieron acerca de los monumentos a ellos más cercanos o representativos. 
En esta línea, llama la atención por su carácter primigenio el manuscrito Antigua-
lles de Poblet. Llibre primer en lo qual se conten una compendiosa y curiosissima histo-
ria, de les sepultures dels serenissims señors Reys de Arago, Persones nobles, Barons i al-
tres Infinits cauallers, tots de celebre Recordacio. Qui sepultats estan en lo sagrat Mones-
tir de Poblet. I altres coses diuerses dignes de tota memoria, tretes del archiu de dit sant 
Monestir que el 2 de abril de 1587 concluyó un fraile populetano que respondía a 
las siglas B. D. L.8 y que, sin duda, sirvió de inspiración a la obra de 1692 de fray 
Vicente Prada Sepulcros de la casa RL. de Aragon, Condes de Urgel, Duques de Segor-
be, y Cardona, Varones, Señores de Vassallos, Cavalleros, Obispos, Abades, y otros mu-
chos, que descansan, y eligieron sepultura en el Insigne y R. Monasterio de Nrā Sra. De 
Poblet, Orden del Cister. Elvcidados por un indigno Monge de dicho RL. Monastº. De-
dicados A la Concepcion Purissima de la Reyna y Emperatriz de los Cielos Maria Sra. 
Nrā.9. Ambos escritos, aunque vetustos, son reveladores por la información y las 
descripciones que aportan sus líneas porque, tiempo después, el panteón, como 
también el resto del cenobio, se convirtió en objeto de la destrucción y del expolio. 
No fue hasta mediados del siglo XX, a instancias de varios organismos, cuando se 
iniciaron las labores de reconstrucción de los maltrechos sepulcros, para lo cual el 
escultor Marés Deulòvol, a quien se encomendó la obra, emprendió unos concien-
zudos trabajos de documentación previos que, muy útiles para el conocimiento de 

8 BNM: Ms. 1701.

9 BMPb: Ms. Armario VI. C. 19.39.
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los cambiantes propósitos del Ceremonioso y de la apariencia final de las sepultu-
ras, vieron la luz bajo el título Las tumbas reales de los monarcas de Cataluña y Ara-
gón del monasterio de Santa María de Poblet por medio de la Asociación de Bibliófi-
los de Barcelona en el año 195210.

Al margen del obligado paréntesis de la obra de Marés, es también dentro del 
primer grupo inicial de memorias eruditas de naturaleza descriptiva donde tiene 
que insertarse el ya posterior Ensayo de una colección de sellos que han usado los anti-
guos monarcas de Aragón realizado por Bofarull y Mascaró en 181711, en cuyas pági-
nas manuscritas relató y dibujó algunas de las improntas de los reyes que halló dis-
persas, entre los legajos y documentos reales, en los fondos de aquel archivo bar-
celonés.

Nueva línea de investigación se abrió con Carderera y Solano, quien en su Ico-
nografía española. Colección de retratos, estatuas, mausoleos y demás monumentos inédi-
tos de Reyes, Reinas, grandes Capitanes, Escritores, etc., desde el siglo XI hasta el XVII, 
editada por la Imprenta de Ramón Campuzano en Madrid entre 1855 y 1864, 
ofreció por vez primera una verdadera exploración centrada en la representación 
icónica de personajes ilustres, entre los cuales se encuentran algunos reyes de Ara-
gón de la Edad Media12. Organizada en dos volúmenes mediante láminas que des-
criben y analizan cada una de las figuraciones que aborda y que presenta median-
te espléndidos grabados, se configura como una de las escasas obras que ha servi-
do, aunque parcialmente, de base primera o fundamento para el presente estudio. 
Con el mismo espíritu investigador aunque centrada esta vez en las series genealó-
gicas o dinásticas de los reyes, en 1916 aparecía, de manos de Blas y Cía., Las vie-

10 La misma obra apareció, aunque sin la transcripción de los sesenta y nueve documentos y los 
cuatro apéndices relativos a la construcción de los panteones, en Marés: Las Tumbas Reales de 
los Monarcas de Cataluña y Aragón del Monasterio de Santa María de Poblet, 1998. El daño su-
frido por el monasterio ya había sido puesto de manifiesto en obras anteriores, como eviden-
cian las de De Bofarull: Poblet. Su origen, fundación, bellezas, recuerdos históricos, curiosidades y 
destrucción, 1881; Balaguer: Las ruinas de Poblet, 1885; toDa: Panteones reales de Poblet. Des-
trucción, Envío de los fragmentos a Tarragona y Abandono en los sótanos municipales, en 1854. Tras-
lado al Museo Provincial en 1894, Restitución al monasterio en 1933, 1935; o finestres: Histo-
ria del Real Monasterio de Poblet, ilustrada con disertaciones curiosas sobre la antigüedad de su fun-
dación, catálogo de abades y memorias cronológicas de sus gobiernos, con las de papas, reyes y abades 
generales del Císter tocantes a Poblet dividida en cinco libros, 1948, por ejemplo.

11 ACA: Cámara V, armario 14.

12 En 1899 completó su obra con la aparición de «Ensayo histórico sobre los retratos de hom-
bres célebres desde el siglo XIII hasta el XVIII. El origen de sus colecciones en Europa, par-
ticularmente en Italia y en España, y examen crítico sobre su autenticidad y la de las nume-
rosas 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 (1899), pp. 201-257. Poco tiempo después, en 1903, se publica-
ba otra obra de referencia, esta vez de Poleró: Estatuas tumulares de personajes españoles de los 
siglos XIII al XVII. Copiadas de los originales con texto biográfico y descriptivo.
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jas series icónicas de los reyes de España, donde Tormo analizaba las series figurativas 
de los reyes peninsulares entre las cuales sobresalen, para la presente indagación, 
la perdida genealogía de condes y reyes del salón del Tinell, la estirpe ilustrada del 
Rollo genealógico de Poblet y las tablas de los reyes de Valencia que hoy se conservan 
en el Museu Nacional d’Art de Catalunya. De la misma forma, supuso una signifi-
cativa contribución la relación ilustrada de Sánchez Cantón dedicada a Los retratos 
de los reyes de España que, agrupados por reinos y sucesión cronológica, apareció en 
Barcelona por Omega en 1948.

En la misma trayectoria, con estructura similar a la línea de trabajo iniciada 
por Carderera, aunque quizás imbuido también por los trabajos numismáticos de 
Heiss, Campaner y Fuertes, Vidal Quadras y sobre todo Botet y Sisó con los tres 
volúmenes de Les monedes catalanes13, se encuentra el compendio Sigil.lografia cata-
lana. Inventari, descripció i estudi dels segells de Catalunya que, divulgada en tres to-
mos, De Sagarra y Siscar publicó a través de Estampa d’Henrich en Barcelona en-
tre 1916 y 1932. Fruto de estudios anteriores14, la vasta obra se configura como una 
recopilación exhaustiva de la sigilografía catalana ordenada por cronología, género 
y rango, que se revela muy útil para exploraciones iconográficas como la que aquí 
se va a abordar. Aunque en otro género artístico, muy provechosa también por su 
análogo carácter antológico y por su erudita disertación, resulta la consulta de Se-
pulcros de la Casa Real de Aragón que, del célebre del Arco y Garay, el Instituto Je-
rónimo Zurita publicó en Madrid en 194515.

13 Heiss: Descripción general de las monedas hispano-cristianas desde la invasión de los árabes, 3 vols., 
1867; CaMPaner: Numismática Balear. Descripción histórica de las monedas de las islas Balea-
res, acuñadas durante las dominaciones púnica, romana, árabe, aragonesa y española, 1879; ViDal 
QuaDras: Catálogo de la colección de monedas y medallas, 4 vols., 1892; y Botet: Les monedes 
catalanes, 3 vols., 1908-1911. Esta última obra fue puesta al día, aunque no sin discrepancias 
en algunas de sus interpretaciones, en Crusafont: Numismática de la Corona Catalano-Ara-
gonesa medieval (785-1516), 1982.

14 Como «Apuntes para un estudio de los sellos del rey D. Pedro de Aragón. Memoria leída en 
la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona en sesión de 25 de enero de 1892», en Me-
morias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, t. IV, 1898, pp. 103-175; «De les lle-
gendes o inscripcions sigil.lars», en Miscel.lània Fabra. Recull de treballs de lingüística catalana 
i romànica dedicats a Pompeu Fabra pels seus amics i deixebles amb motiu del 75è aniversari de la 
seva naixença, 1943, pp. 363-379; Los segells del rey en Jaume I. Separata del Boletín de la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona, núm. 29 de 1908, 1908; o Notes referents als segells del rei 
Martí, conferència llegida en el Centre Excursionista de Catalunya el dia 2 de juliol de 1910, 1911, 
por citar los que más atañen al nuestro tema de investigación.

15 Unos años después completó el análisis con Sepulcros de la Casa Real de Castilla, Madrid, 
1954. Se han realizado numerosos estudios generales sobre las sepulturas regias peninsulares, 
entre los que destacan, por citar el más antiguo y uno de los más recientes, CarDerera: «Va-
riedades. Reseña histórico-artística de los sepulcros nacionales desde los primeros reyes de 
Asturias y León hasta el reinado de los Reyes Católicos», en Boletín de la Real Academia de la 
Historia, t. LXXIII (1918), pp. 224-258; y DeCtot: Tombeaux des familles royales de la penin-
sule Ibérique au Moyen Age, 2009.
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Estos trabajos de naturaleza colectánea coexistieron con otros estudios pun-
tuales que, más específicos, abordaban una pieza concreta por la razón expresa 
de hallarse, en ella, supuestas o efectivas representaciones figurativas de los reyes 
de Aragón. En este sentido parece resultar inaugural el artículo de Folch y Torres 
«Supuesto retrato del príncipe Carlos de Viana» editado en Diario de Barcelona el 1 
de agosto de 1835, si bien fue una línea de trabajo que no tuvo repercusión hasta 
que, ya en 1889, Girbal publicara «La estatua de Carlomagno, el Códice del Apo-
calipsis y el Tapiz del Génesis de esta Catedral» en la Revista de Gerona, donde ex-
ponía las dos identificaciones que, de la escultura, se barajaban por entonces. Los 
numerosos estudios que, en forma de artículos o fichas de catálogos, inundan todo 
tipo de volúmenes conforme a esta misma voluntad analítica, pone de manifiesto 
la continuidad, hasta hoy, de esta tónica indagadora16.

Prescindiendo de las publicaciones que se refieren a las imágenes del rey de 
Aragón tan sólo por insertarse en las «obras-soporte» que son verdadero objeto de 
sus análisis17, el primer testimonio constatado que asume como objetivo esencial el 

16 Los estudios que despuntan en este sentido, ordenados por cronología y sin pretender ser una 
compilación exhaustiva, son los siguientes: Barón De las Cuatro torres: Estatua llamada 
de San Carlomagno en la exposición histórico-europea, 1894; galiay: Retrato de los Reyes Cató-
licos en la portada de la Iglesia de Santa Engracia de Zaragoza, 1945; Juan: Un retrato de Jaime 
I de Aragón, 1960; José: Gonçal Peris (Valencia, doc. 1380-1444), Jaume Mateu (Valencia, doc. 
1402-1452). Cabeza de rey (procedente de la Casa de la Ciutat. Valencia), 1980; freixas: Jau-
me Cascalls o Aloi de Montbrai. Estatua de Rei o Sant Carlemany, 1989; BarraCHina: Làpida 
del Conestable, 1989; fité: Jaume Cascalls (?). Rei bíblic (?), 1991; Coll: Gonçal Peris y Jaume 
Mateu. Supuesto retrato de Jaime I, 1992; CHeCa: Fernando el Católico. Isabel la Católica, 1992; 
sesMa: Tablas procedentes del políptico de Isabel la Católica, 1496-1504, 1992; sCHütz: Retrato 
del rey Fernando el Católico de Aragón, 1992; terés: Atribuido a Jaume Cascalls. Documentado 
entre 1340-1378. Figura de rey transformado en San Antonio Abad, 1992; CaaMaño: El abrazo 
de los reyes, 1995; ruiz i QuesaDa: Retrat hipotètic de Jaume I, 1999; garCía flores: La Vir-
gen y el rey. Liber instrumentorum, 2000; PiQuero: Virgen de los Reyes Católicos, 2000; Carrero: 
Donación de Ramiro I y su hijo Sancho a la Catedral de Jaca y Donación de Pedro I a la diócesis de 
Jaca-Huesca, ambos de 2000; Molina: San Carlomagno, 2000; fité: Figura de rey (?), 2000; 
laCarra: La comunión de los reyes y Retrato de Fernando el Católico con su hijo don Juan. Retrato 
de Isabel la Católica con su hija la princesa Isabel, ambos de 2000; teiJeira: Estalos de los Reyes 
Católicos, 2000; Melero: La Virgen y el rey, 2000; o también el de sCHütz / Vitale: Anonimo 
fiammingo. Rittrato di Ferdinando II di Aragona, detto il Cattolico, 2002.

17 La infinidad de referencias que cabría mencionar aquí, ha obligado a que en la presente nota 
tan sólo aparezcan aquellas que han contribuido especialmente en el estudio de la iconografía 
figurativa del rey de Aragón. Por cronología destacan anzizu: Fulles històriques del Real Mones-
tir de Santa Maria de Pedralbes, 1897; giMénez soler: Los panteones reales de Santas Cruces, 
1903-1904; Martorell: Pere Moragues i la custòdia dels Corporals de Daroca, 1909; Bertaux: 
Pere Moragues, argentier et imagier. Le tombeau de l’Archevêque D. Lope de Luna à Saragosse, 1909; 
MaeterlinCk: Les stalles de la cathédrale de Toledo: la conquête de Granade par Rodrigo Alemán, 
1910; CoDina: Los sepulcros reales del monasterio de Poblet, 1920; torMo: Las viejas series icóni-
cas de los reyes de España, 1916; sanoner: Le portail de Santa Maria de Ripoll, 1923; Durán Ca-
ñaMeras: La escultura en los países que formaron parte de la Corona de Aragón y especialmente en 
Cataluña desde el siglo V al XVI, 1924; Porter:, The tomb of doña Sancha and the romanesque art 
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of Aragón, 1924; BassegoDa i aMigó: Santa María de la Mar. Monografía Histórica-Artística. 
Premiada en el concurs Pollés de la Associació d’Arquitectes de Catalunya de 1923, 2 vols., 1925-
1927; Carriazo: Los relieves de la Guerra de Granada en el coro de Toledo, 1927; BoHigas: El re-
pertori de manuscrits catalans. Estat de les recerques (1926-1928), 1928; sánCHez Cantón: El di-
bujo de Juan Guas (arquitecto español del siglo XV), 1928; Masià: Joan Claperós i la tomba de Pere 
de Portugal, 1932; soler i MarCH: Sarcòfag de Santa Eulàlia a la Catedral de Barcelona, 1934; 
MaDurell MariMón: El Palacio Real Mayor de Barcelona. Nuevas notas para su historia, 1937-
1940; Durán i sanPere: Reyes y caballeros en el Tinell, 1944 y Pinturas del siglo XIII en el Tinell, 
1945; Bernís: Las miniaturas de «El Cancionero de Pedro Marcuello», 1952; De azCárate: La 
obra toledana de Juan Guas, 1956; Martínez ferranDo: La sepultura de Pedro de Portugal. Una 
precisión de las noticias existentes acerca de la misma, 1960; BoHigas: L’agrupament de les miniatu-
res del llibre vermell, 1962; VillalBa: Miniatura valenciana en los siglos XIV y XV, 1964; ViVes i 
Miret: Els sepulcres reials del monestir de Santes Creus, 1964, y El portal del claustre, 1965; CID, 
Las pinturas murales del Castillo de Alcañiz, 1958; lóPez serrano: Libro de horas de Isabel la Ca-
tólica, 1969; BoHigas: La il.luminació de les «Leges Palatinae» de Mallorca, 1969; kauffMann: 
The altar-piece of st. George from Valencia, 1970; Durán i sanPere: Ex votos reales, 1970; san-
façon: Le portail de Ripoll, les hérons et l’Apocalypse, 1970; Durán i sanPere: El sepulcre de San-
ta Eulàlia, 1975; Quarré: Le retable de la Capilla de los Corporales de la Collegiale de Daroca et le 
sculpteur Jean de la Huerta, 1976; Mateo: Los reyes y la nobleza en las sillerías de coro góticas espa-
ñolas, 1977; Missal de Santa Eulàlia. Còdex de la catedral de Barcelona, a 1403, 1977; lloMPart: 
La pintura medieval mallorquina. Su entorno cultural y su iconografía, 4 vols., 1977; aDroer: El 
Palau Reial Major de Barcelona. Premi «Ciutat de Barcelona» 1975, 1978; DoMínguez roDrí-
guez: Libros de horas del siglo XV en la Biblioteca Nacional, 1979; siMon: Le sarcophage de Doña 
Sancha à Jaca, 1979; Mateo: Temas profanos en la escultura gótica española. Las sillerías de coro, 
1979; alColea: Anónimo, Cataluña. Desfile de ballesteros y lanceros (de la decoración de un salón 
del Palacio Real Mayor de Barcelona, 1980; MaDurell: El Misal de santa Eulalia de la Seo de Bar-
celona, 1980; Beltrán Martínez: Las monedas de los Reyes Católicos. Ponencia leída el 4 de mar-
zo de 1981 en el coloquio celebrado con motivo del IV Seminario Nacional de Numismática, 1981; 
kraus: Las sillerías góticas españolas, 1984; laCarra / Morte: Catálogo del museo episcopal y ca-
pitular de Huesca, 1984; Planas BáDenas: El misal de santa Eulalia, 1984; BassegoDa no-
nell: El sepulcro de Santa Eulalia de Barcelona. Estudio histórico y técnico de su restauración, 1984; 
giMeno Blay: Los códices de la fundación de Valldecrist. Notas paleográfico-diplomáticas, 1985; al-
Colea: Ramón de Mur. Judici final, 1985; yarza: Lectura iconogràfica, programa religiós amb com-
ponent polític y también Notes introductòries i aspectes generals sobre la portalada de Santa Maria de 
Ripoll, ambas de 1987; esCuDero: El monestir de Santa Maria de Pedralbes, 1988; laCarra: Las 
miniaturas del Vidal Mayor: estudio histórico-artístico, 1989; DoMínguez roDríguez / Marín 
ansón / MenénDez PiDal, El libro de horas de Isabel la Católica de la Biblioteca de Palacio, 1991; 
laCarra: Conjunto de Tablas con el milagro de los Sagrados Corporales, 1991; Jaume III rei de Ma-
llorca. Lleis Palatines. Presentació i transcripció de Lluís Pérez Martínez. Introduccions de Gabriel 
Llompart i Marcel Durliat. Traducció de Miquel Pascual Pont. Fotografies de F. Llompart Mayans, 
1991; rosenMan: The Royal Tombs in the Monastery of Santes Creus, 1991; los artículos de 
MUT Llibre de corts generals, Llibre de franqueses i privilegis del regne de Mallorca, Llibre de jurisdic-
cions i estils y Registrum franchesiarum et privilegiorum Civitatis et Regni Maioricarum o franqueses 
de Mallorca publicados en 1991; Mogollón / Pizarro: La sillería de coro de la catedral de Pla-
sencia, 1992; ViCente De Vera (coord.): Ceremonial de Consagración y Coronación de los Reyes de 
Aragón. Ms. R. 14.425 de la Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano, en Madrid, 2 vols., 1992; 
DoPazo: Liber Feudorum Ceritanie y Alfonso el Casto (autor), Ramón de Caldes (compilador), Ra-
món de Sitges y Bernat de Calledis (escribanos). Liber Feudorum Maior, 1992; esPañol: Relicario 
de los Santos Corporales de Daroca. Pere Moragues, 1992; Coll: Batalla de Portopí (del ciclo de la 
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estudio de la representación regia y su significación en un período de tiempo de-
terminado, es el de 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. Aunque se centra en un monarca que aquí no se analiza al pertenecer la 
mayoría de sus figuraciones a un universo iconográfico muy distinto al de sus pre-
decesores, el trabajo de Mateu i Llopis es fundamental pues, acompañado por ilus-

Conquista de Mallorca y Desfile de lanceros, ballesteros y caballeros, 1992; Planas: Crónica de los re-
yes de Aragón y condes de Barcelona, 1992; yarza: Llibre d’hores de Maria de Navarra. Ferrer Bas-
sa i taller, 1992; Mateo: Algunas consideraciones sobre la Virgen de los Reyes Católicos del Prado, 
1992; Planas: La miniatura catalana del período internacional. Primera generación, 1992; ain-
auD: La pintura profana barcelonina del segle XIII. Troballes dels darrers anys, 1991-1993; esPa-
ñol: Las pinturas murales del castillo de Alcañiz, 1993; ayMar: El monestir de Sant Jeroni de la 
Murtra, 1993; laCarra: Catedral y museo diocesano de Jaca, 1993; siMon: Copy of donation of 
Pedro I, 1993; Coll: Pervivencias iconográficas de la tradición romano-justiniana en los códices de 
los Usatges de Barcelona, 1994; Planas: Un manuscrito catalán iluminado en torno a 1400: los Ofi-
cios de Devoción Privada (a.III.1) de la Real Biblioteca del Monasterio del Escorial, 1994; riCo: 
Signos e indicios en la portada de Ripoll, 1976; El «Manuscrito de San Miguel de los Reyes» de las 
«Ordinacions» de Pedro IV, 1994; iBarBuru: Los cartularios reales del Archivo de la Corona de Ara-
gón, 1994; yarza: El retrato medieval: la presencia del donante, 1994; Coll: Manuscrits jurídics i 
il.luminació. Estudi d’alguns còdexs dels usatges i constitucions de Catalunya i del decret de Gracià, 
1995; roVira / CasanoVas: El complejo pictórico del castillo de Alcañiz, 1995; yarza / MarCon 
/ arnall: María de Navarra y la ilustración del libro de Horas de la Biblioteca Nazionale Marcia-
na, 1997; giMeno / serra: Representar la dinastía: el manuscrito genealógico del monasterio de Po-
blet, 1997; los estudios de Planas: Els Usatges de la Paeria i les propostes artístiques lleidatanes al 
segon quart del segle XIV, 1997; Los códices ilustrados de Francesc Eiximenis: análisis de su iconogra-
fía, 1997-1998; y El esplendor del gótico catalán. La miniatura a comienzos del siglo XV, 1998; Ve-
rrié: Mestre de la Conquesta de Mallorca. El campament de Jaume I i l’assalt i conquesta de Madina 
Mayurqa, 1998; esPañol: El sepulcro de Fernando de Antequera y los escultores Pere Oller, Pere Joan 
y Gil Morlanes en Poblet, 1998-1999; alCoy: Els murals del carrer de Basea i la pintura del primer 
gòtic a Barcelona y Retaule del conestable, ambos de 1999; BlasCo: Pintures murals del Palau Reial 
Major, 1999; aleixanDre: Liber instrumentorum, 1999; Genealogía de los reyes de Aragón, 2000; 
iBáñez: La portada escultórica de Santa Engracia: aproximación histórica y breve estudio artístico e 
iconográfico, 2000; laCarra: La comunión de los reyes, 2000; urgell: Llibre de franqueses i privi-
legis del regne de Mallorca, 2000; Planas: El breviario del rey Martín y la promoción artística de una 
obra regia vinculada a Poblet, 2001; Pérez Monzón: Libro de Coronación de los Reyes de Castilla 
y Aragón, 2001; Castiñeiras: Poder, Memoria y Olvido: la galería de retratos regios en el Tumbo A 
de la catedral de Santiago (1129-1134), 2002; laCarra: El retablo mayor de San Salvador de Za-
ragoza (1434-1487), 2002; Español: El salterio y libro de horas de Alfonso el Magnánimo y el car-
denal Joan de Casanova, 2002-2003; serra: La historia de la dinastía en imágenes: Martín el Hu-
mano y el rollo genealógico de la Corona de Aragón, 2002-2003; PereDa: Los relieves toledanos de la 
Guerra de Granada: reflexiones sobre el procedimiento narrativo y sus fuentes clásicas, 2003; Mele-
ro: La propagande politico-religieuse du programme iconographique de la façade de Sainte-Marie de 
Ripoll, 2003; laCarra: «Estudio histórico artístico», en Las pinturas murales góticas del Castillo 
de Alcañiz. Restauración 2004, 2004, pp. 13-87; Planas: El breviario de Martín el Humano. Un 
códice de lujo para el monasterio de Poblet, València, 2009; lloMPart / esCanDell, «Estudi his-
toricoartístic», en urgell, R. (dir.): Llibre dels reis. Llibre de franqueses i privilegis del regne de Ma-
llorca, Palma de Mallorca, 2010, pp. 111-141; o MiQuel: «El gótico internacional en la ciudad 
de Valencia. El retablo de san Jorge del Centenar de la Ploma», en Goya, 334 (2011), pp. 5-27.
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trativas figuras, su exposición, no sólo tiene en cuenta el arte del retrato y sus po-
sibles precedentes, sino que se constituye también como la primera justificación y 
reivindicación de que sellos y monedas deben ser incorporados en los trabajos de 
naturaleza iconográfica. Esta obra halló eco en el estudio que, ya en 1953, publi-
caba Babelon con el título «Retratos monetarios de Fernando el Católico»; en el de 
Bernareggi, «I Re Cattolici sulle monete di Napoli» de 1972; en el posterior «Di-
neral inédito» de Gallego 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 reali-
zada en el Museu Nacional d’Art de Catalunya, coordinó Campo Díaz en 199818.

Con idéntico perfil centrado básicamente en la figuración regia, aunque esta 
vez ajustado a las imágenes de Alfonso V en todo tipo de soporte, la levantina Insti-
tución Alfonso el Magnánimo publicaba, en 1950, Iconografía de Alfonso el Magná-
nimo, estudio de Igual Úbeda glosador, aunque no de forma exhaustiva, de obras 
peninsulares y ultramarinas con efigies de aquel rey con el problemático fin de vis-
lumbrar el carácter del afamado soberano. La personalidad del rey Alfonso tam-
bién fue motivo de análisis en la conferencia de Ainaud, «Alfonso el Magnánimo y 
las artes plásticas de su tiempo» que, centrada en su vertiente artística, fue leída y 
editada con motivo del IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón celebrado en 
Palma de Mallorca en 1955; de la obra de Sarasa Alfonso V el Magnánimo. La ima-
gen real, imprimida con motivo de la exposición organizada por el Justicia de Ara-
gón en Zaragoza en el año 1996 y, aunque con una perspectiva más amplia destina-
da a ver cómo fue elaborada la imagen del rey, por qué medios fue difundida y cual 
fue su evolución, de la intervención de Durán Grau «La imatge del rei Alfons» en 
el XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d’Aragona celebrado en Nápo-
les en 1997 cuyas actas fueron publicadas en el año 2000.

Precedido por otros estudios que retomaban las manufacturas artísticas co-
mo fuente de información de la imagen regia y su simbolismo19, Yarza descubría, 
en «La imagen del rey y la imagen del noble en el siglo XV castellano» con motivo 

18 Como son «El Poder i l’emissió de moneda», pp. 10-13; «Reis, prínceps i emperadors», p. 17; «El 
monarca i els atributs del seu poder. La imago regis», pp. 18-19; «El nom del sobirà», pp. 22-23, o 
«El vincle entre Déu i el sobirà», pp. 42-43. Otros estudios numismáticos también deben de ser 
tenidos en cuenta como, por ejemplo, los emprendidos por Ibáñez Artica alusivos a las primeras 
amonedaciones de los reyes de Pampona y Aragón. Uno de los más recientes y sintéticos es iBá-
ñez artiCa: «Primeras emisiones del reino de Pamplona-Aragón (1076-1134): Sancho V Ramí-
rez, Pedro I y Alfonso el Batallador, en Bango torViso, Isidro G. (dir.): La Edad de un Reyno. 
Las encrucijadas de la corona y la diócesis de Pamplona. Sancho el Mayor y sus herederos. El linaje que 
europeizó los reinos hispanos, vol. 1, Pamplona, 2006, pp. 170-173, catálogo donde se integran es-
tudios de algunas de las piezas más relevantes realizados por Clara Bango y Javier Bergua.

19 Como los de aloMar: «Iconografía y heráldica de Sancha de Mallorca, reina de Nápoles», en 
Boletín de la Sociedad Arqueológica de Historia, 1976, pp. 5-36; el de DoMínguez roDríguez: 
«Imágenes de presentación en la miniatura alfonsí», en Goya. Revista de Arte. Publicación bimes-
tral de la Fundación Lázaro Galdiano, 131 (1976), pp. 287-291; o el de silVa: «Los primeros 
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del curso celebrado en Valladolid en 1988 Realidad e imágenes del poder. España a 
fines de la Edad Media, una nueva dirección interpretativa al abordar la obra de ar-
te soporte de las efigies, en este caso reales y nobiliarias, en cuanto a símbolo. En 
esta misma trayectoria es donde hay que insertar, al margen de otros reveladores 
trabajos que no conciernen o afectan directamente al análisis del rey de Aragón20, 
los estudios que Verrié y Bracóns dedicaron a la promoción artística de Pedro IV 
en el volumen consagrado a Pere el Cerimoniós i la seva època que el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas publicó en 1989 y que llevan por título «La polí-
tica artística de Pere el Cerimoniós» y «Operibus monumentorum que fieri facere ordi-
namus». L’escultura al servei del Cerimoniós», donde examinan la personalidad de 
Pedro IV a partir de las obras por él promovidas, entre las cuales se encuentran al-
gunas de dudosa identificación como las atribuidas a san Carlomagno y a san An-
tonio Abad. Asimismo centrados en el uso de las imágenes reales como medio de 
propaganda y legitimación, destacan los trabajos de 1996 de Massip «Imagen y es-
pectáculo real en la entronización de los Trastámara (1414)» en el marco del XV 
Congreso de Historia de la Corona de Aragón dedicado al Poder real en la Corona 
de Aragón21, y el de Falomir «Sobre los orígenes del retrato y la aparición del ‘pintor 
de corte’ en la España Bajomedieval» difundido por el Boletín de Arte de la Univer-
sidad de Málaga cuyas líneas exponen además, la importancia de la creación de un 
entorno artístico en la corte para mantener el carácter representativo de las imáge-
nes figurativas, cada vez más naturalistas, del monarca. Punto culminante en este 
recorrido, salpicado de otras obras reveladoras22, lo configuró el estudio de Espa-

retratos reales en la miniatura hispánica altomedieval» en Príncipe de Viana, 160-161 (1980), 
pp. 257-271, luego ampliado en Iconografía del siglo X en el reino de Pamplona-Nájera, 1984.

20 Como, por ejemplo, los de ruiz: «Images of Power in the Seals of the Castilian Monarchy: 
1135-1469», en Estudios en homenaje a Don Claudio Sánchez Albornoz en sus 90 años, vol. IV, 
1986, pp. 455-463; núñez: «Leonor de Aquitania en Fontevraud: la iconografía funeraria co-
mo expresión de poder», en serrano Martín (ed.): Muerte, Religiosidad y Cultura popular. 
Siglos XIII-XVIII, 1994, pp. 451-470; los de Martínez De aguirre: «Creación de imágenes 
al servicio de la monarquía» y «La imagen del rey en la figuración gótica», ambos en Signos de 
identidad histórica para Navarra, 1996, pp. 133-159 y 375-386, respectivamente; o el del ya ci-
tado núñez: Muerte coronada. El mito de los reyes en la Catedral compostelana, 1999.

21 Congreso que contó con otras intervenciones afines a esta cuestión, como son la de Pala-
Cios: «Imágenes y símbolos del poder real en la Corona de Aragón», vol. 1, pp. 191-229. Fran-
cesc Massip ha continuado con esta línea de trabajo. En este sentido, son de consulta obliga-
da MassiP: La monarquía en escena. Teatro, fiesta y espectáculo del poder en los reinos ibéricos: de 
Jaume I El Conquistador al Príncipe Carlos, Madrid, 2003, y A cos de rei. Festa cívica i espectacle 
del poder reial a la Corona d’Aragó, Valls, 2010, colectánea de artículos de este autor. También 
son de interés los trabajos de ClaraMunt: «El poder real y la cultura», vol. I, pp. 355-387; la 
de roDrigo: «El poder real y los rituales públicos de exaltación de la monarquía en una ciu-
dad aragonesa: Daroca (1449-1525)», vol. III, pp. 460-478; o la de narBona: «La fiesta cívi-
ca: el rito del poder real», vol. III, pp. 402-420. 

22 Como la de esPañol: «Clientes y promotores en el gótico catalán», en Cataluña medieval, 
1992, pp. 217-231; y yarza: «Clientes y promotores en el marco del gótico catalán», en 
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ñol Els escenaris del rei. Art i monarquia a la Corona d’Aragó que vio la luz en Barce-
lona en el año 2001 y que supone una obra de obligada referencia por descifrar las 
ambiciones y los deseos que se escondieron tras algunas de las promociones áuli-
cas del rey de Aragón a lo largo de la Edad Media incidiendo en las grandes per-
sonalidades tanto en el ámbito civil como en el religioso23. En esta misma línea se 
insertarían los análisis de Morte «Patrocinio artístico de los reyes y de la nobleza 
en Aragón a finales del Gótico y durante el Renacimiento» dentro de las conferen-
cias dedicadas a l’Art i cultura a l’època del Renaixement a la Corona d’Aragó celebra-
das en Tortosa en 2000 y, dos años después, «El monasterio jerónimo de Santa En-
gracia de Zaragoza en el mecenazgo real», publicado en la monografía Santa En-
gracia. Nuevas aportaciones para la historia del monasterio y basílica publicada por el 
Gobierno de Aragón.

Finalmente, tan sólo añadir que algunos de los actos conmemorativos alusivos 
a Jaime I en 2008 y a Martín I en 2010 han tenido eco también en diversas publi-
caciones, algunas de las cuales atañen a su iconografía24.

En suma, puede concluirse que la mayor parte de estudios que abordan las 
imágenes del rey de Aragón son análisis cuyo objetivo primero no es el de exami-
nar la iconografía del rey por sí misma, sino que son aportaciones, más o menos 
circunstanciales, que forman parte de programas de investigación mucho más am-
plios. Es verdad que existen significativas y meritorias excepciones a la afirmación, 
si bien sobre casos concretos, en número escaso y más o menos recientes.

Así, a pesar de la falta de un número aceptable de estudios en la misma línea 
que puedan servir de cimiento, para sumergirse en el análisis que aquí se propone 
conviene tener en cuenta las monografías antiguas de carácter descriptivo aunque 
muy interesantes en cuanto a soporte documental, las obras de carácter compilato-
rio a modo de catálogos fundamentalmente de sellos y monedas, las centradas en 
las representaciones icónicas de personajes ilustres y, para finalizar, las que tienen 
como auténtico propósito la promoción y su simbolismo y la representación regia y 
su significación, análisis con los que más me identifico a pesar de ser fragmentarios 
y no estudiar sistemáticamente la figuración del rey de Aragón en la Edad Media, 
que no es otro que el objetivo planteado en el presente volumen.

Cathalonia. Arte gótico en los siglos XIV-XV. Museo del Prado. Del 22 de abril al 8 de junio de 1997, 
1997, pp. 47-55.

23 Luego reeditado en esPañol: L’art dels reis catalans, Barcelona, 2010.

24 Me refiero, entre otros, a serrano Coll: Jaime I el Conquistador. Imágenes medievales de un 
reinado, Zaragoza, 2008, que aborda las representaciones de Jaime I generadas lo largo de la 
Edad Media y cuyo texto aparece, en gran medida y para no amputar a uno de los reyes más 
emblemáticos del período medieval, reproducido en la presente publicación. También ha sido 
fruto de una celebración conmemorativa, serrano Coll: «Semblança del rei Martí l’Humà 
a través de la seva promoció artística», en Martí l’Humà, el darrer rei de la dinastia de Barcelona 
(1396-1410). L’interregne i el Compromís de Casp (en prensa).



Las monedas

capítulo i

1. Introducción
Todavía hoy, cuando se realizan estudios sobre la imagen del rey, se olvida, con 
frecuencia, la labor de los grabadores de troqueles monetarios, artistas cuidadosa-
mente seleccionados entre los mejores escultores y orfebres del momento que no 
pretendieron otra cosa que retratar, en los cuños, a los reyes25.

Objeto oficial de uso público que precisa incorporar dos elementos –imagen y 
leyenda– para hacer reconocible a la autoridad emisora, su aspecto externo parece 
conservarse más o menos inalterable en el tiempo porque, como señalaba Marot, 
el mantenimiento de la apariencia de una moneda consolidaba su estabilidad y ase-
guraba su aceptación26, tesis que explicaría, entre otros ejemplos, la invariabilidad 
del croat instaurado por Pedro III a lo largo de toda la Edad Media.

La utilización del numerario como soporte propagandístico puede intuirse en 
tiempos tempranos como los de Ciro III el Grande quien, tras apoderarse en 543 
a.C. de Sardes, acuñó una moneda en la que el Gran Rey, coronado y vestido con 
larga túnica, figuraba lanzando con un arco una flecha, aunque fue en la Grecia 
de Alejandro cuando se dio el paso fundamental27.

A partir de entonces, aunque de modo interrumpido y no siempre al uníso-
no, quienes personificaban la máxima autoridad se interesaron en proporcionar 

25 Cuestión ya denunciada en Mateu, 1944, p. 5.

26 Marot, 1997, p. 258.

27 En 336 a.C. Alejandro añadió su nombre en sus monedas, y en 326 a.C. la ceca de Alejandría 
emitió piezas con Heracles admitiéndose que en ellas se reproducía la testa regia. Cuando en 
324 a.C. fue deificado en Susa, Babilonia conmemoró el hecho acuñando numerario donde 
figuraba, en el anverso, el conquistador a caballo atacando al rajah Poro de la India y, en el re-
verso, Alejandro divinizado y coronado por la Victoria. gil, 1974, pp. 20-38.
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en su amonedación una imagen que mostrarse su prestigio y alta condición políti-
ca. Fue en el siglo X cuando la usualmente denominada «Cataluña naciente», es-
cenario también de pagos en especie, presentó esta herramienta económica que le 
era exclusiva al carecer de ella el resto de reinos cristianos peninsulares coetáneos.

La diversidad inicial, protagonizada por los condes que acuñaban moneda 
con su propio nombre28, fue extinguiéndose con la lenta aunque inexorable incor-
poración de sus condados al de Barcelona, que comenzó a adquirir gran relieve a 
partir de Ramón Berenguer I, pues conllevó, entre otros, la paulatina extinción de 
los monedajes privativos para conseguir un sistema monetario propio y unificado. 
Y aunque la dependencia hacia el mundo carolingio fue evidente en los albores de 
la moneda condal, como en la práctica totalidad del mundo medieval occidental, 
el monometalismo instaurado por los francos tuvo limitado período de vida al ba-
tirse los primeros mancusos de oro a finales del siglo X29. Así, el sistema monetario 
fue bimetálico –oro y plata– y, cimentado de forma progresiva, se basó en el croat y 
el diner en plata y en el florí de oro, cuyos valores sufrieron unos cambios que, pese 
a todo, constatan la estabilidad de los tipos monetarios de la Corona de Aragón30.

2. La imagen figurativa del rey de Aragón 
en las monedas a lo largo de la Edad Media: 
descripción y tipologías

2.1. Las primeras emisiones aragonesas y navarras
[fig. 1]31 Una de las primeras monedas que aparece en los catálogos como pertene-
ciente a un rey de Aragón y de Pamplona es un problemático dinero de vellón en un 
principio atribuido a Sancho III el Mayor32 donde se observa busto de perfil a la iz-
quierda rodeado por IMPERATOR33 y en su reverso, el comúnmente denominado 

28 Se considera que la primera moneda condal en el estricto sentido del término, se debió a Ra-
món Borrell. En ella figura RAIM[undu]S en el anverso y BARC[inon]A en el reverso.

29 Sobre todo en el grupo condal barcelonés según señala Balaguer, 1999, p. 70. 

30 Si se compara con las de los otros reinos peninsulares. Sobre el importante papel de la cla-
se comerciante en el equilibrio del valor de los tipos, remito a Balaguer / garCía / Crusa-
font, 1986, p. 60.

31 Las llamadas a las figuras en el texto remiten al «Apéndice documental» de este volumen, don-
de se reproducen.

32 Figura en el núm. 190 del catálogo, Crusafont, 1992.

33 Este término suscitó todo tipo de controversias. Heiss no se extraña al considerar que era uno 
de los soberanos más ricos y poderosos de la Península, por lo que se le había dado el sobre-
nombre de Mayor o Grande y el de Emperador, según reza el epitafio de la tumba de su espo-
sa, doña Mayor: «HIC REQVIESCIT FAMVLA DEI DOMNA MAYOR REGINA, VXOR 
SANCII IMPERATORIS», mandado hacer por él mismo, si bien en el suyo propio sólo se in-
titula «[...] SANCIVS REX PVRENEORVM ET C TOLOSAE [...]». Heiss, 1867, p. 11. En 
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«árbol superado en cruz» con NAV–ARA según algunas lecturas, horizontalmente 
a los lados. Dos aspectos deben comentarse acerca de la misma: la atribución no es 
segura34 y la leyenda del reverso también se ha leído como NAI–ARA, esto es, Ná-
jera35. Al ser su tipología muy parecida a las monedas de Sancho Ramírez y Sancho 
IV el de Peñalén, se ha supuesto que quizás pertenezca a uno ellos, si bien las últi-
mas hipótesis dan la razón a Gil y la hacen perteneciente a Alfonso VII de Castilla 
y León36. Lo interesante de esta moneda, al margen de los debates que ha suscita-
do, es que presenta una tipología surgida poco después de mediar el siglo XI, [fig. 
2] en tiempos de Sancho Ramírez, y que va a mantenerse, con algunas modifica-
ciones, hasta Sancho el Sabio37, conformándose así como la más característica de 
este siglo en el territorio navarro-aragonés. Sus precedentes más inmediatos no se 
localizan en las acuñaciones francesas, sino en las alemanas de finales del siglo X y 
principios del XI, a su vez inspiradas en las inglesas de la segunda mitad del siglo 
X38; de hecho, un simple vistazo por el repertorio numismático de este período evi-
dencia la riqueza tipológica de las emisiones alemanas en contraposición a las fran-
cesas39. Claro ejemplo de estas analogías lo brinda un dinero de Bernardo I, duque 

contraposición, otros recuerdan que este rey nunca utilizó el título de imperator en ningún di-
ploma auténtico, por lo que esta moneda no le pertenece: Jusue / raMírez, 1987, p. 47.

34 Las discrepancias se advierten al consultar los catálogos. Heiss la integra como pertenecien-
te a Sancho III por una errónea lectura de la leyenda según iBáñez, 1993, p. 114; sánCHez 
alBornoz, 1928; MenénDez PiDal, 1929; De iruña, 1935, pp. 655-660; Beltrán Villa-
grasa, 1951, pp. 51-112 y 1958, pp. 41-85; o aMorós, 1954, pp. 17-40, mantienen esta atri-
bución. Sin embargo, bibliografía más reciente discurre sobre esta equívoca autoría, salvo al-
guna excepción, como Crusafont, 1992. 

35 Entre los estudios centrados en la correcta lectura de la leyenda, iBáñez, 1993, pp. 119 y ss.; 
y gil, 1957, pp. 35-43.

36 Un temprano estudio de Gil señalaba, con acierto, tres objeciones a la tradicional identifica-
ción: resulta extraño que Sancho III acuñase con título imperial su moneda en Nájera en lu-
gar de en León, plaza representativa del Imperio; la ciudad de Nájera no ascendió a título de 
capital hasta el reinado de su hijo García III; y, salvo esta moneda, todas las piezas peninsu-
lares conocidas con IMPERATOR se atribuyen a Alfonso VII de León. Véase gil, 1955, pp. 
43 y ss. Ibáñez negó con rotundidad esta atribución a la vez que realizaba un completo esta-
do de la cuestión sobre el tema: iBáñez, 1993, pp. 110-118. No obstante, en 2006, este mis-
mo autor afirmaba que esta atribución era la más segura: iBáñez, 2006, p. 172.

37 La tipología «busto de perfil a la izquierda» / «árbol superado en cruz», puede observarse con Gar-
cía III, Sancho IV, Sancho Ramírez, Pedro I y Alfonso el Batallador. Los reyes privativos de 
Navarra García IV y Sancho el Sabio continuaron con este mismo tipo. En los famosos san-
chetes, bajo Sancho el Fuerte, se mantuvo el anverso aunque cambió el reverso, ahora carac-
terizado por llevar grabado una media luna con una estrella.

38 Sistema monetario ya entonces uniforme tanto en tipos como en pesos. grierson, 1976a, p. 94. 

39 Se supone que esta desigualdad se debía a las distintas situaciones de cada país. Reflejo de 
las realidades políticas, la moneda francesa, con una monarquía emisora débil, tenía primiti-
vo diseño, mientras que la de Alemania, pujante, con profusión de talleres y con dos poderes 
fundamentales muy establecidos –iglesia y emperador–, fue soporte de ricas representacio-
nes. Ibídem, pp. 86-87.
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de Sajonia, con la testa del soberano a la izquierda rodeado por su título respectivo 
que constata el parecido con la moneda atribuida antaño a Sancho III. Una de las 
principales diferencias de estas acuñaciones con las que se emiten durante el mis-
mo período en Inglaterra, es la ausencia de insignias regias40.

Así, puede concluirse que el uso de figuraciones regias en el siglo XI no es ex-
traño, aunque hay que admitir que nunca hubo, por parte del soberano, voluntad 
de hacerse representar a su imagen y semejanza: la intencionalidad de estas efigies 
era evidenciar la dignitas regia del individuo allí encarnado por encima de cualquier 
parecido relativo a la fisonomía; es decir, no se aspiraba a grabar la vera imago o la 
effigies personae41, sino su majestad; la imago regis42. El parecido de estas figuracio-
nes con los modelos a los que estos dineros se remiten autoriza la afirmación43. Pe-
ro sí debe valorarse la creación de la moneda como tal, batida en un momento en 
que la reanimación demográfica y la expansión económica obligaban a una mejor 
adecuación de los instrumentos de cambio. Al ser insuficientes las especies mo-
netarias, el rey de Aragón y de Pamplona decidió batir por vez primera su propia 
moneda44 mediante un tipo frecuente en algunos territorios: el busto del rey, con el 
que evidenciaba que se integraba dentro del distinguido, selecto y poderoso círcu-
lo que por entonces ostentaba la autoridad.

Con respecto a la figura definida como «árbol superado en cruz», «árbol de Sobrarbe» 
o «árbol crucífero de Sobrarbe»45 del reverso, puede ser, conforme a Menéndez Pidal46, 
una forma de lábaro o de cruz procesional en la que los aparentes ramajes serían or-

40 También hay otras divergencias en los tipos, como la profusión de bustos colocados de frente 
que invaden la franja destinada a la leyenda, y en el detalismo de las vestiduras e insignias reales.

41 Ambos términos utilizados por Mateu, 1944.

42 Podría atribuirse a los macedonios Demetrios y a Antígono el inicio de las acuñaciones con el 
«retrato personal» de las autoridades emisoras, que muy poco después alcanzaría total perfec-
ción. En Roma la práctica gozó de total aceptación, como manifiestan las emisiones de Cayo 
Julio César. Que en Hispania Octavio batiese monedas con un retrato, la mayoría de las ve-
ces imaginario, –gil, 1974, p. 59– demuestra el relativo interés hacia las representaciones fi-
sionómicas, si bien el gobernante debía continuar mostrándose en una de sus caras con toda 
su magnificencia para validarlas. No obstante, en algunos casos se ha supuesto cierta virtud 
retratística, como indica Grierson con respecto a una moneda del germano Conrado II: «il est 
certain que la tête barbue de Conrad II sur les pièces de certains ateliers correspond à la description 
qu’en donnent les sources littéraires»: grierson, 1976a, p. 86.

43 En términos de Babelon, «no hubo retratos monetarios antes de 1450»: BaBelon, 1953, p. 68. 

44 Su reino disponía de suficiente metal amonedado, aunque musulmán. Conforme a Ramírez, 
al soberano le interesaba demostrar sus poderes fácticos, uno de cuyos baluartes era la emi-
sión de moneda: la facultad de efectuar pagos con piezas suyas: términos, y cursiva, de raMí-
rez, 1996a, p. 162. 

45 Montaner, 1995, pp. 16-22, dedica un apartado a los símbolos legendarios que justifican la 
concepción de este elemento como un motivo preheráldico de la monarquía aragonesa. 

46 Expuso su teoría en MenénDez PiDal, 1955, pp. 126-133, y 1986, p. 221. Ya en 2000, p. 25, 
recordaba que es un tipo representativo que sólo se ve en estas monedas, en los relieves de al-
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namentaciones que, con el tiempo, se asimilarían a la encina crucífera47. Esta hipó-
tesis se reforzaría al compararse estos reversos con los de las monedas de otras zonas 
cristianas peninsulares, como las batidas por los Condes de Barcelona, o las emiti-
das fuera del marco hispánico48, pues evidencian la identidad de las cruces que cam-
pean en su superficie, estén decoradas o no con otros elementos. Así, de acuerdo con 
el historiador, tiene que aceptarse que el supuesto árbol crucífero es, sencillamente 
y al margen de cualquier signo personal o dinástico, una variedad de cruz procesio-
nal; se trataría de un motivo religioso común que, como reminiscencia constantinia-
na, debería asociarse a la dignidad regia49. Recuérdese que fue Tiberio II Constan-
tino quien instauró por vez primera en sus reversos la cruz sobre gradas, figura que, 
casi simultáneamente, imitó Leovigildo entre 578 y 584 y que continuó utilizándo-
se, con variantes, hasta la amonedación de Wamba, entonces todavía en curso50. De 
este modo, podría sospecharse que estos soberanos utilizaron un mismo motivo pa-
ra integrarse socialmente dentro de un grupo que, precisamente por dicho elemen-
to, los identificaba. Los reyes navarro-aragoneses no constituyeron una excepción51.

Se concluirá que hacia mediados del siglo XI se produjo en el reino de Pam-
plona y Aragón una larga serie de monedas de busto de perfil a la izquierda52 / cruz 
procesional generalmente muy ornamentada hasta el reinado de Alfonso I, pues con 
Alfonso II se iniciaron importantes modificaciones en la efigie real de perfil. Las 
diferencias entre ellas originaron multitud de series y grupos tipológicos, aunque 
de ellos, sólo se señalará los que han aportado, en lo que concierne a la iconografía 
regia, los cambios más significativos.

gunos sepulcros de San Juan de la Peña de atribución desconocida y en la larga vara remata-
da en cruz que lleva un rey de Pamplona en los tempranos relieves de Luesia.

47 Montaner, 1995, p. 18, indica que esta tesis había sido apuntada por Domènech i Monta-
ner y Domènech i Roura y luego desarrollada por Menéndez Pidal de Navascués. La hipóte-
sis contraria es la de Castillo, 1985, pp. 525-538, quien sostiene que desde un principio re-
presentaba un árbol rematado en cruz.

48 Entre las monedas danesas de la Alta Edad Media se encuentra un dinero emitido a finales 
del reinado de Canuto el Grande, anterior a 1035, cuyo anverso muestra lo que Thomsen de-
fine como «el tipo clásico de reverso navarro-aragonés: cruz sobre alto vástago entre dos ra-
mas adornadas, en formación». tHoMsen, 1956, pp. 75-77. Este inusual tipo de moneda da-
nesa, de la que sólo se conocen cinco ejemplares, vuelve a corroborar que la cruz procesional 
no era un signo personal o dinástico propio y exclusivo de la monarquía aragonesa.

49 MenénDez PiDal De naVasCués, 1955. Citado en Montaner, 1995, p. 20. 

50 El uso de elementos religiosos en los reversos es anterior al siglo VI: en el siglo III a.C. Açota 
reunió bajo su control casi toda la India y acuñó moneda con emblemas budistas como mues-
tra del fervor del monarca hacia la nueva religión –gil, 1974, p. 44–. Fue en las emisiones de 
Tiberio II cuando apareció, por vez primera y ocupando por sí solo el reverso, un símbolo cris-
tiano totalmente desligado de la iconografía oficial de tradición romana: graBar, 1936, p. 163.

51 Mateu sintetizaba: «Este supremo símbolo es el que da unidad al numario cristiano». Examen 
sobre la aparición de este reverso en las monedas peninsulares en Mateu, 1969, pp. 245-254.

52 Aunque existen algunas emisiones de Sancho Ramírez, Pedro I y Alfonso I con el busto a la derecha.
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[fig. 3] El desarrollo numismático en tiempos de Sancho Ramírez53 constata 
la pluralidad de manos e interesantes particularidades en los tipos54, algunos de 
los cuales han sido atribuidos al maestro de Jaca55. Entre la diversidad cabe des-
tacar un grupo de monedas que presentan lo que se ha descrito como «un adorno 
nucal»56 compuesto, la mayoría de las veces, por tres pequeñas perlas y que, confor-
me a la numismática anterior, podría ser en realidad una reminiscencia de la usual 
diadema que adornaba la ilustre testa de los antiguos bizantinos y romanos57. En 
segundo lugar, y en relación con lo anterior, han llegado hasta hoy algunos dineros 
cuyas efigies muestran un busto a la izquierda peinado con una especie de moño58. 
[fig. 4] El primero de ellos, perteneciente a Pedro I, llevó a pensar en la originali-
dad del grabador59 otros apuntaron como precedente inmediato la aludida pieza de 
Sancho Ramírez, cuyo busto lleva un mechón en la nuca, mientras que Moralejo 
supuso si estas monedas no serían atribuibles a un entallador de cuños de abolen-
go musulmán, acaso el que aparece citado en la documentación como «Burfange 
meo talgatore»60. Las notables diferencias entre ambas monedas junto a la imposibi-
lidad de hallar precedentes fiables obligan a confirmar la singularidad de su artífi-
ce61. Sin embargo, que este monarca hubiera emitido moneda antes de su corona-
ción –los insólitos dineros a nombre de PETRVS SANCII62– y que ya rey, tras un 
tipo de transición con la leyenda REX, iniciase esta serie de busto entero tocado 
con el moño característico y complementado por abundantes vestiduras, invita a 
suponer que existió algo más que el reconocido talento del maestro: quizás un de-

53 La más antigua referencia numismática en Aragón es de 1068, cinco años después de su co-
ronación. gil, 1955, p. 52.

54 Ibídem, p. 66. 

55 MoraleJo, 1984b, pp. 29-35.

56 «[...] un adorno nucal con forma de una bolita» en términos de iBáñez, 1993, p. 128 o «perlas 
en la nuca» en Crusafont, 1992, p. IV.49. Es lo que algunos autores, como De guarDián, 
1980, p. 68, han identificado con un moño.

57 La moneda sueva acuñada en Mérida ofrece diversos ejemplos de diadema rematada por per-
las en sus dos extremos. engel / serrure, 1890, p. 22. Los visigodos también usaron esta 
insignia. Ibídem, vol. I, pp. 41-53.

58 La primera, de Pedro I, se encuentra en Crusafont, 1992, núm. 213, p. IV.52. Como seña-
laba Gil, también Alfonso I y Alfonso II mantuvieron este peinado en algunas de sus emisio-
nes: gil, 1955, núm. 32, p. 42.

59 Ibídem, p. 74. 

60 MoraleJo, 1984b, p. 303.

61 Respecto a las monedas de Pamplona y Aragón, no hay duda de lo novedoso en la represen-
tación. En relación con la numismática anterior, aunque se observan peinados parecidos en 
monedas francas del siglo VI de Marsella, Arlés u otros centros, lo que podría identificarse co-
mo moño siempre se encuentra bajo la diadema que ciñen las efigies, de modo que resultaría 
de la presión que ejerce ésta en el cabello del individuo. Véase imágenes en engel / serru-
re, 1890, pp. 63-75. 

62 Como indica iBáñez, 1998, p. 85.
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seo consciente por parte del monarca de figurar, desde el punto de vista iconográ-
fico, de un modo distinto a como había aparecido en las monedas que él mismo ha-
bía ordenado batir antes de su coronación. En tercer lugar, una breve cuestión re-
ferida a lo que algunos han calificado como «hileras de collares» en las acuñaciones 
batidas desde tiempos de García III hasta Alfonso I63. No se encuentran ejemplos 
parecidos en la numismática contemporánea, aunque dos particularidades permi-
ten lanzar la hipótesis de que no se trata de hileras de collares o simples adornos, 
sino de una cota de malla: entre el numerario polaco coetáneo a Alfonso I constan 
ejemplos de Wladislas II64 donde figura un guerrero ataviado con hileras de bolitas 
que sugieren la loriga: es decir, las supuestas perlas de los collares son una repre-
sentación de las escamas que entretejen la túnica del ausberg. De hecho, numerosas 
muestras figurativas, en todos los soportes artísticos, representan la cota de malla 
como hileras de bolitas: la Tapicería de Bayeux, de finales del siglo XI o la Biblia de 
Sant Pere de Roda, de la segunda y tercera décadas del siglo XI, son ejemplos cono-
cidos. Volviendo a la moneda analizada, lo que se ha descrito como «una reducida 
escotadura en su parte central»65 evidenciaría que se ha reproducido un tipo específi-
co de cota caracterizado por una abertura por delante –ventana o pechera– que, en 
este caso concreto, dejaría asomar el cuello del jubón que viste el monarca66. Pare-
ce corroborar la hipótesis el primer folio del Libro de los Testamentos, donde Alfon-
so II ora ante el Pantocrator acompañado por su armiger quien, además de portar 
escudo y espada, va ataviado con este tipo de loriga.

Establecido el tipo predominante en las acuñaciones de los reyes de Aragón y 
Pamplona, resta aún por esclarecer las fechas en que pudieron llevarse a cabo. Ibá-
ñez las sitúa en torno a 1072 y 1076 y considera que la elección de su tipo icono-
gráfico responde a una clara intencionalidad política: la confirmación de la autori-
dad real de Sancho Ramírez puesta en entredicho por los reinos vecinos67. Según 
este autor, sería el mismo Sancho Ramírez quien introdujo la moneda primero en 
Aragón y luego en Navarra, si bien nunca acuñó con la problemática leyenda NA-
VARA o NAIARA68.

63 Thomsen atribuye algunas a García III y a Sancho Ramírez, mientras que Ibáñez identifica 
otras con Alfonso I: tHoMsen, 1956, figs. 2 y 42; e iBáñez, 1998, p. 67.

64 Figura dibujada en engel / serrure, 1890, p. 866.

65 iBáñez, 1993, p. 128 sugiere, acertadamente, que estas tres hileras marcarían el comienzo de 
la vestimenta.

66 La función concreta de esta abertura, constatada en numerosa iconografía del contexto eu-
ropeo coetáneo, se desconoce. Al respecto remito a la tradicional y todavía fundamental obra 
De riQuer, 1968, pp. 18-20, donde especifica las diversas interpretaciones que de la pieza se 
han dado, y a la más reciente obra de HernànDez CarDona, 2002, p. 23.

67 Además de la recaudación fiscal. BarCeló, 1984-1985, pp. 54-72; y Cantó, 1994, pp. 273-
297, citados en iBáñez, 1998, p. 80. 

68 La moneda navarra comenzaría a partir de 1134 con la restauración de la monarquía. iBáñez, 
1993, pp. 140-141.
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[fig. 5] Excepcional, aunque problemático, es el extraordinario mancuso con 
busto de perfil a derecha de Sancho Ramírez; único ejemplar conocido con figura-
ción real. Hallado en Oriente Próximo, parece indicar que este rey tuvo que pagar 
en moneda de oro su endeudamiento a la Santa Sede69, quien luego utilizó estos 
recursos para la cruzada, lo que motivó la arribada de oro aragonés al Mediterrá-
neo oriental70. Pero no todos los estudiosos71 confirman la autenticidad de esta pie-
za, tan singular en la elección de su tipología acaso motivada por la expansión te-
rritorial que la misma iba a tener72, o por los conflictos constatados entre el Sumo 
Pontífice y las autoridades que batían este tipo de amonedación áurea siguiendo 
los modelos musulmanes y, por tanto, ostentando inscripciones infieles, como era 
el caso del condado de Barcelona73.

[fig. 6] También son extraordinarios los dineros batidos por Alfonso I el Batalla-
dor en León, donde figura el monarca ecuestre y también con busto de frente, ambos 
tipos seguidos por su sucesor en aquellas tierras, Alfonso VII. Aunque ultrapasan 
el marco territorial establecido para este estudio, se realizarán algunas considera-
ciones. La correspondiente a la figura ecuestre, inédita hasta una publicación de 
Thomsen74, pese a no ostentar ninguna insignia regia salvo la leyenda ANF REX 
en el anverso y LEO CIVITAS rodeando una cruz procesional en el reverso, po-
dría ser una readaptación de las monedas galas donde figuraba el Invictus augustus; 
con el emperador a caballo venciendo al enemigo, tema a su vez muy romano75. El 
precedente más inmediato es una moneda del conde Ermengol V de Urgell quien, 

69 No debieron de ser extraños los pagos en oro a la Santa Sede. Beltrán señala un documento 
testamentario transcrito por Balaguer en el que la condesa Valencia de Pallars ordenaba pagar 
«ad Sanctum Petrum Rome XVII uncias auro de Jacca et X uncias ad Sancta Maria de illo Pugo»: 
Beltrán Villagrasa, 1984, p. 264.

70 Ibídem.

71 Como Gil, quien aseguraba: «Après l’examen, j’en ai conclu que ce mancuso est un faux». gil, 
1972, pp. 123-134, citado en iBáñez, 1998, p. 80, n. 3. De hecho no aparece mencionada en 
iBáñez artiCa, 2006, pp. 170-172, ni en el el catálogo que acompaña su estudio, pp. 179-
182.

72 Al margen de su posible falsedad y del desconocimiento sobre si el pago a la Santa Sede debía 
hacerse en moneda de oro, la acuñación áurea con su efigie quizás pudo estar determinada 
por la suposición de que más adelante el papado podría utilizarlos para mediar otros pagos. 
Siguiendo su política monetaria instaurada en Aragón y luego en Pamplona, decidió, también 
con fines propagandísticos, acuñar mancusos, moneda tradicionalmente reservada a escritu-
ra, con su efigie.

73 Que acuñaba mancusos siguiendo el modelo musulmán desde Berenguer Ramón I (1017-
1035).

74 tHoMsen, 1956, p. 67.

75 El aureus de Victorino (BnF) y que figuró en la exposición La monnaie, 1978, núm. 9, p. 201, 
es un ejemplo de estos lejanos precedentes. En la Península, este tema es típico en las mone-
das antiguas del grupo pirenaico-suessetano, es decir, de las gentes del Alto Aragón, en cuyos 
reversos cabalgaba un jinete lancero.
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precisamente, pasó gran parte de su vida en tierras de León, donde su esposa po-
seía muchos heredamientos y donde, se cree, pudo haber fallecido76.

De la correspondiente al busto de frente77 rodeado por REX ANFVS IMPERA-
TOR convendría señalar que, pese a la discrepancia en atribuciones78, el reverso es 
casi idéntico al de los óbolos navarros, lo que indicaría que es navarra o acuñada 
para Navarra79. No existe inconveniente en que Alfonso I batiese con esta tipolo-
gía, pues las emisiones de su esposa doña Urraca muestran a la soberana tanto de 
frente como de perfil80.

[fig. 7] Última moneda excepcional, y problemática también en su atribución, es 
la que exhibe en su anverso dos efigies afrontadas separadas por una cruz. La icono-
grafía, procedente del numerario bizantino81, se hizo sentir, con variantes, en otras 
acuñaciones del continente82. También constan evidencias documentales en las cecas 
peninsulares: una pieza batida cuando Égica compartió el poder real con Witiza, que 
presenta en su anverso los rostros en perfil de los príncipes ante una cruz patada, lo 
confirma83. También se observa, aunque con divergencias y connotaciones religiosas, 
en algunos condados catalanes: el dinero con las efigies en perfil de san Pedro y san 
Pablo, quizás del obispo Guillermo de Vich, es un caso ilustrativo84.

76 Aunque Mateu, 1967, p. 13 la atribuía a Ermengol IV. Balaguer advirtió que su grabador de-
bió de tener una moneda antigua de Bolskam en sus manos, puesto que copió no sólo su ico-
nografía, sino también la leyenda de su reverso. Conjeturas con respecto a lo que motivó una 
copia tan fidedigna, en Balaguer, 1999, pp. 234-237.

77 Tipo anteriormente utilizado en el diner del conde de Barcelona Ramón Berenguer I, quizás 
su precedente más cercano.

78 De Alfonso VII lo suponen Heiss, 1867, lám. 2; y álVarez Burgos, 1998, pp. III.27, mien-
tras que lo creen de Alfonso I, tHoMsen, 1956, pp. 66-67; o gil, 1955, p. 75.

79 La mención legio CiVitas del reverso indicaría, según Gil, la procedencia del monarca que 
ordenó su labra, y añade que la colocación de esta leyenda en arco y hacia arriba niega su 
procedencia castellana a la vez que confirma la pamplonesa. Ibídem. De idéntica opinión es 
tHoMsen, 1956, pp. 66-67.

80 álVarez Burgos, 1998, p. III.16, figs. 11 y 12.

81 Bajo el reinado de Heraclio I se abrió una tercera época en la moneda bizantina marcada por una 
fuerte transformación en estilo e iconografía: a partir de entonces, el príncipe casi siempre se hi-
zo acompañar por otro personaje augusto. Casos significativos fueron el follis de Heraclio y He-
raclio Constantino o el sueldo de oro de Constante II, Constantino Pogonato, Heraclio y Tiberio.

82 La moneda alemana de Teófilo, con Miguel y Constantino VIII en el reverso; la escandinava 
de Magnus el Bueno y Harald de Haaderaade, con quien se asoció en el gobierno; o la hún-
gara de Bela IV acuñada a partir de la asociación de su hijo Etienne al trono en 1254, así lo 
ponen de manifiesto. Analizadas y dibujadas en engel / serrure, 1890, vol. II, p. 529, fig. 
949; p. 850, fig. 1320, o pp. 888-889, fig. 1410.

83 Conforme a Engel y Serrure, este tipo vuelve a emplearse en la ceca de Narbona durante la 
asociación al trono de Chindasvinto y Recesvinto. Ibídem, vol. I, p. 45.

84 Parece ser que Ramón Berenguer I tomó esta moneda como modelo para batir unas acuña-
ciones en el condado de Osona. Más detalles en Balaguer, 1999, p. 122.
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De vuelta a la moneda regia, la teoría más generalizada supone que son Alfon-
so VII de Castilla y García IV de Navarra evidenciando su situación de vasallaje85, 
aunque Thomsen apuntaba que quizás la emisión fuese anterior, de tiempos de 
Sancho Ramírez86. Por su parte, Beltrán e Ibáñez sostuvieron que pudo haber per-
tenecido a los dos hijos de Alfonso VII y que vaticinaría la división del reino pro-
ducida a la muerte del emperador en 115787.

2.2. Las primeras acuñaciones 
en los condados catalanes
Adentrándonos algo más en el tiempo, deben tenerse en cuenta las acuñaciones 
de los condados catalanes, comúnmente admitidos como el primer ámbito cristia-
no peninsular que batió moneda con modelos iconográficos que pudieron influir 
en la amonedación de los reyes peninsulares. Al margen de las abundantes piezas 
a imitación carolingia88, se destacarán las episcopales de la segunda mitad del si-
glo X por poner de manifiesto la extraordinaria riqueza iconográfica de sus talle-
res89 y mostrar el uso de la cruz en sus reversos. [fig. 8] En este sentido, sería inex-
cusable omitir un diner de Gerona por manifestar el mal llamado «árbol superado 
en cruz», muestra más de la cruz procesional ornamentada a la que ya se ha hecho 
referencia. Su cronología, entre 934 y 97090, atestigua que este motivo no suponía 
ningún signo familiar o personal de los reyes de Aragón al utilizarse con antelación 
y corrobora que es una cruz, puesto que son muy extrañas las monedas del perío-
do que carecen de este elemento en una de sus caras91. Este tipo de reversos, don-

85 En iBáñez, 1993, p. 137 se realiza un recorrido sobre las atribuciones que ha recibido la pieza.

86 Thomsen sostiene que esta situación de vasallaje reproduce otro episodio parecido acaecido 
58 años antes, cuando Sancho Ramírez debió tomar en feudo del emperador Alfonso de Cas-
tilla gran parte de Navarra. Este hecho explicaría también la leyenda del reverso ANFVS SAN 
REX, que transmitiría los nombres de ambos reyes: el del señor feudal, el emperador Alfonso 
VI; y el del vasallo, Sancho Ramírez. Cito a tHoMsen, 1956, pp. 72-73.

87 iBáñez artiCa, 1993, pp. 137. 

88 Es decir, con una cruz en su anverso y un monograma en su reverso.

89 Como los de Vic y Gerona, cuyos anversos, de clara procedencia bizantina, se adornan con 
detallados bustos de perfil y también de frente de Cristo o de la Virgen.

90 Según notas de Crusafont, 1992, p. 170.

91 Habrá que esperar a entrado el siglo XI: en Gerona Pere Roger acuña diners con ángel de me-
dio cuerpo nimbado / cruz, aunque dispone de una variante cuyo reverso muestra una mano 
abierta. Este motivo, surgido en la época iconoclasta del Imperio Bizantino según gil, 1974, 
p. 82, pasó, vía Italia, conforme a las monedas de los papas Benito IV y Luis III, al mundo 
occidental. En Vic, Berenguer Sunifred de Lluçà bate un diner con san Pedro y san Pablo con-
frontados que sostienen una cruz procesional / labrador con pareja de bueyes; y Berenguer Guillem 
emite otro diner con obispo de medio cuerpo con báculo / bustos confrontados que sostienen una cruz 
procesional. Algo antes, en Cardona, el Vizconde Folc II acuñaba la misma moneda con busto 
a derecha y cruz a su izquierda / jinete con lanza a la derecha. De todos modos, se aprecia que la 
cruz desaparece como único motivo iconográfico de la superficie, figura de un modo secun-
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de campea una cruz procesional ricamente decorada, se utilizará durante décadas 
según confirman unos diners emitidos hacia 970-1016 y acuñados también en Ge-
rona92. Curiosamente, en este período y también en Gerona, se baten otros diners 
con idéntica iconografía en el anverso y una destacada cruz interior en el reverso.

Por cuestiones de extensión, se prescindirá del análisis de los mancusos de oro 
bilingües emitidos por Ramón Berenguer I y de los diners del lliri batidos durante 
el correinado de Ramón Berenguer II y Berenguer Ramón II, amonedaciones que, 
pese a no presentar la imagen figurativa de la autoridad batiente, manifiestan ex-
cepcionalmente la potestas del emisor. Así, sumergiéndonos ya en las monedas con 
efigie acuñadas por los Condes de Barcelona durante el siglo XI, destacan, entre la 
abundancia de diners y òbols con decoración de cruces y aros93 y de flores de cinco 
pétalos, dos tipos de emisiones.

[fig. 9] El primero es un diner de vellón de Berenguer Ramón I que muestra un 
busto de perfil a derecha o a izquierda con lo que ha sido descrito como «pañuelo su-
jetado con un nudo» y «con las manos en actitud de bendecir»94 acompañado por 
BARCINONA CIV en el anverso, y una cruz horadada de triple trazo rematada 
por crecientes y con unas letras de difícil lectura en el reverso. Esta moneda ofre-
ce dos interrogantes: la problemática transcripción de la leyenda, que dificulta la 
identificación del personaje, y su gestualidad.

Balaguer y Crusafont concluyeron que la inscripción debía leerse –B-E-G-
Co–; es decir, B[er]E[n]G[arius] Co[mes]95. A pesar de que se refiere al conde 
barcelonés, no descartan que la figura que bendice pudiera ser la de un obispo, lo 

dario en la composición, o existe otro elemento devoto que indica la religiosidad del emisor, 
la mano bendiciendo en nuestro caso.

92 Presentan en sus anversos un busto barbado diademado a la derecha y en sus reversos la men-
cionada cruz, aunque con la particularidad de estar compuesto su brazo por girVnDa entre 
grandes volutas. No es casual el parecido de ambos reversos, pues parecen referirse al mismo 
motivo, aunque con variantes: la cruz.

93 Dispuestos, muchas veces, en grupos de tres campeando toda la superficie, como las mone-
das languedocianas del siglo IX. Sin embargo Crusafont, 1982, p. 49 cree más posible la 
influencia germana, ya que en estos momentos existen contactos en Roma entre la casa de 
Barcelona y los emperadores alemanes, cuyas monedas muestran este mismo monograma. 
También se encuentran otros motivos, como flores de cinco pétalos, en dineros de tiempos de 
Berenguer Ramón I.

94 Descripción de Balaguer / Crusafont, 1983, p. 59.

95 Un año antes Calicó sugería que «probablemente quieren significar BERENGUER». Cali-
Có, 1982, p. 32. Sin embargo, los autores arriba mencionados sugirieron que la leyenda tam-
bién podía ser leída como –B-Co-D-E–; es decir, como B[erengarius] Co[mes] D[eodatus] 
E[piscopus] –Deodato fue obispo de Barcelona cuando Berenguer Ramón I ejercía el poder–. 
Esta atribución daba una identificación coherente al personaje, que sería el citado obispo. Pe-
ro no lo afirman con rotundidad al basar su tesis en la lectura de una D cursiva, muy extraño 
en aquellos momentos: Balaguer / Crusafont, 1983, p. 67.
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que haría referencia a los derechos o privilegios que éstos tenían sobre la mone-
da de Barcelona96. La interpretación, válida, contiene ciertos puntos problemáti-
cos; entre otros, que no se haya encontrado amonedación episcopal de este mismo 
marco espacio-temporal que porte una efigie de obispo sin el báculo97. Con res-
pecto al tocado, se advertirán dos cuestiones. Por un lado, la diadema de perlas 
que recorre la frente del personaje, acaso guirnalda, prerrogativa de quienes, sin 
alcanzar la dignidad regia, ostentaban el poder98. ¿Podría referirse a la diadema 
utilizada por los antiguos condes de Barcelona? Si así fuera, ¿podría identificarse 
la efigie con un conde barcelonés? Por otro lado, lo que se ha descrito como «una 
especie de pañuelo sujeto con un nudo en la nuca»99. No se han encontrado repre-
sentaciones de obispos con este tocado en ningún soporte artístico, aunque sí se 
ha localizado una figuración en la que un conde parece mostrarse con este com-
plemento: [fig. 10] la octava escena de la Tapicería de Bayeux, donde el conde Guy 
conduce a Harold, prisionero, a Beaurain. En efecto, el personaje lleva cubierta la 
cabeza con un paño verde que parecería estar atado a la altura de la nuca con un 
nudo si no fuera porque el color de ambos elementos difiere; es decir, el nudo que 
porta Guy bajo su tocado no corresponde al pañuelo, sino al manto que le cubre 
la espalda y uno de sus hombros. Así, el nudo, o la borla si se quiere, no es sino el 
broche de su manto. ¿Es posible extrapolar ambos elementos a la moneda de Be-
renguer Ramón I? Si lo fuera, ¿podría ser identificada la efigie con un conde? En 
caso afirmativo, las diferencias que se observan entre los «nudos» de las diversas 
monedas condales podrían explicarse como distintos tipos de broches100. Contra la 

96 Ibídem, p. 68, se recuerda que existe una moneda acuñada en Arlés, de tiempos de Alfonso II, 
donde se observa una mitra que refleja, como aquí, la participación episcopal en la emisión. 
Una reproducción en Crusafont, 1982, núm. 137.

97 Las emisiones episcopales de los territorios condales ofrecen variedad de tipos, aunque en 
ningún caso se asemejan a la que aquí se trata. Suelen ser cabezas tonsuradas, efigies de los 
santos Pedro y Pablo, bustos nimbados bendiciendo, la Virgen de frente, etc. Se deberá es-
perar hasta inicios del siglo XII para encontrar una moneda con una figura de medio cuerpo 
que, vestida con capa pluvial y con báculo, bendiga con su mano diestra –es una emisión epis-
copal de Vic catalogada en Balaguer, 1999, tip. 46, p. 417–. Sí se encuentran obispos repre-
sentados en otras monedas continentales de este mismo período: una emitida en el arzobis-
pado de Tréveris, de tiempos de Poppon de Austria, muestra en el anverso al obispo de perfil. 
El báculo, además de la inscripción, confirma la dignidad del personaje. Será también a prin-
cipios del siglo XII cuando se emita una moneda en cuyo anverso figure el arzobispo Brunon 
Lauffen bendiciendo, aunque con el báculo en su mano izquierda. Remito a engel / serru-
re, 1890, vol. II, núms. 1098 y 1101, p. 613. 

98 Según noticias de Schramm, eran «guirnaldas» o «garlandas», entre otros tipos, «las diademas 
que los señores que no tenían grandeza de reyes –como por ejemplo los Condes de Barcelo-
na– se colocaban en la cabeza». Estas diademas podían estar realizadas con materiales nobles, 
como oro, piedras preciosas y perlas. sCHraMM, 1960, p. 65. 

99 Descripción de Balaguer, 1999, p. 371.

100 Existen casos en los que en vez de figurar un «nudo», figuran dos, tres y hasta cuatro, aunque 
de menor tamaño.
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hipótesis, hay que admitir que en estas monedas los pliegues del manto no se di-
rigen hacia los supuestos broches que, en varios casos además, figuran muy atra-
sados. Sin embargo, no debe descartarse la posibilidad: una explicación plausible 
a esta especie de nudo, a veces desplazado y esquematizado, sería la de evidenciar 
que el representado viste manto; complemento que, entre otros, manifiesta la dig-
nidad de quien lo porta.

Finalmente, lo que ha sido definido como «mano alzada en actitud de ben-
decir o de autoridad»101. Según el escrupuloso catálogo de Balaguer102, no todas las 
variantes muestran el gesto, de modo que lo que sería el único indicio episcopal 
desaparece en algunos casos. Cabría preguntarse si sería admisible omitir el sig-
no que, precisamente, permite identificar al personaje, y más si se tiene en cuenta 
que la leyenda no haría referencia al conde Berenguer Ramón I. De todos modos, 
tampoco puede descartarse que el individuo sea un obispo103; de hecho, se ha en-
contrado este gesto en otras monedas episcopales contemporáneas y, en cambio, 
no se han hallado piezas con efigies reales o condales que alcen su mano con esta 
actitud de autoridad104.

No se ha aclarado la identificación de la efigie, más bien lo contrario. Quizás 
el tocado y la diadema no sean en este período exclusivamente condales105, quizás 
lo que se ha denominado broche es, como se había afirmado hasta ahora, un nudo 
en el pañuelo que cubre la cabeza del personaje o una reminiscencia de los rema-

101 Balaguer, 1999, p. 371. Existe un problema parecido con algunas emisiones de Auvernia del 
siglo VI que también exhiben bustos a la derecha con una de sus manos alzada en actitud de 
bendecir. Aunque tampoco ostentan mitra ni báculo, en algunos casos una cruz y una estre-
lla acompañan a la efigie y en otros, las leyendas –como G...IIVS EBESCOBVS– identifican 
al individuo. Es decir, en ellas es fácilmente reconocible la actitud con la ayuda de ciertos ele-
mentos que evidencian la dignidad del representado. Remito a engel / serrure, 1890, vol. 
I, núms. 245 y 246, p. 160.

102 Balaguer, 1999, pp. 371-393.

103 Engel y Serrure insertan una moneda donde una efigie acompañada por una mano bendi-
ciendo llena el anverso. Ambos se preguntan si es un busto episcopal lo que se ha querido re-
presentar y, teniendo en cuenta que la leyenda parece rezar G....IIVS EBESCOBUS y que 
existen tipos análogos en Toulouse y otras zonas emitidos por la autoridad de la iglesia, con-
cluyen que todo parece dar pie a esta suposición: engel / serrure, 1890, vol. II, núm. 246.

104 No puede verificarse que sea el conde el representado en el campo de una de las monedas de 
Ramón Berenguer I, donde un busto diademado a la izquierda, con el mismo tocado que el 
de su predecesor, alza también su mano derecha y se rodea por +BARCINONA en el anver-
so y RAI – MVN – DVS – BRG entre los cuarteles de la cruz calada del reverso. Sí existen 
emisiones más tardías en las que un soberano alza su mano en actitud de autoridad: Boleslas 
III Kryzywousty de Polonia, por ejemplo, figura en un dinero sentado en un trono, sostenien-
do una espada con su mano derecha y alzando su izquierda: engel / serrure, 1890, vol. II, 
núm. 1353, p. 864. 

105 Como las monedas episcopales gerundenses del período 970-1016, donde figuran bustos barba-
dos y diademados. Sin embargo, existe una diferencia fundamental: no llevan la cabeza cubierta. 



38 | Marta Serrano Coll

tes terminados en perlas de las diademas utilizadas en la numismática antigua106. 
Pero se ha evidenciado que varias cuestiones no encajan. Teniendo en cuenta que 
ningún elemento confirma que la efigie es de un obispo, a excepción del supues-
to gesto de bendición, ¿no sería la lectura –B-Co-D-E– (B[erengarius] Co[mes] 
D[eodatus] E[piscopus] la más acertada? Importantes razones paleográficas pare-
cen impedirla107. Sería interesante responder a estas cuestiones porque, si la ima-
gen representara a un conde, ésta sería la primera moneda emitida en el territorio 
peninsular con la efigie del poder soberano.

Ramón Berenguer I continuó, con pequeños cambios, con la tipología ins-
taurada por su predecesor. Si bien el anverso es muy parecido a los de Berenguer 
Ramón I, el reverso presenta una cruz ornamentada en su interior por un zigzag 
acompañada por RAI–MVN–DVS–BRG en sus cuarteles. Pronto introdujo mo-
dificaciones, pues se han conservado otros diners con una efigie a la izquierda en-
tre las letras R B coronadas por tres pequeños círculos. Ningún atributo constata 
que la efigie representa al soberano, salvo la R y la B y la leyenda BARCINON que 
rodea la cruz interior del reverso.

[fig. 11] Especialmente interesantes son los òbols y diners de Ramón Berenguer I 
de Gerona por mostrar, con seguridad, el busto condal de frente108. Supuesta por 
Botet como perteneciente a Ramón Berenguer III y por Crusafont como de Ra-
món Berenguer IV109, presenta en su anverso a Ramón Berenguer I al frente nim-
bado por una corona de altos remates terminados en perlas y en cuyos lados pen-
den largos lambrequines variantes según las piezas. En su reverso, como es tra-
dicional, una cruz, en esta ocasión patada y acompañada por R–A–M–N en sus 
cuarteles.

Para explicar esta singular acuñación resulta idóneo ponerse en antecedentes 
sobre la peculiar amonedación en este condado que, durante este período, perso-
nificó una de las máximas preocupaciones del conde barcelonés110. Se había creído 

106 Se recordará que el rey de Pamplona y Aragón utilizó, aunque años más tarde que el conde 
barcelonés, este tipo de ornamentación nucal.

107 Balaguer y Crusafont consideran que en este momento es más extraño leer una D cursiva que 
la forma abreviada BEG –en el resto de monedas se encuentra la forma BRG–. Balaguer / 
Crusafont, 1983, p. 67.

108 El amonedamiento plenamente condal en Gerona se inició con Ramón Berenguer I y conclu-
yó en tiempos de Alfonso II: Balaguer, 1999, pp. 150-152.

109 Crusafont, 1982, p. 61. En un catálogo más reciente no introduce esta moneda, aunque in-
corpora una variante a nombre de Ramón Berenguer I. Crusafont, 1992, lám. IV.28. 

110 Nos referimos a los problemas surgidos por la fuerte personalidad de Ermesinda, abuela de 
Ramón Berenguer I. Custodiada por su hermano, el obispo Pere de Gerona, y por el obispo 
Oliba de Vic, ejerció el poder durante la minoría de su nieto y se negó a cederle el gobierno 
una vez fue mayor de edad. Las discordias concluyeron en 1057 mediante un acuerdo en el 
que Ermesinda vendía, por mil libras de oro, todos sus derechos en los condados y obispados 
de Barcelona, Gerona y Osona-Manresa y en los castillos de Begur, Pierola, Pontils y Cardo-
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que la donación en el 934 del tercio del beneficio de la moneda batida en el con-
dado de Gerona a la iglesia de Santa María por parte de Sunyer supuso para és-
te y sus descendientes la renuncia del control monetario en el territorio. Sin em-
bargo, un documento firmado por el conde demuestra lo contrario al reflejar que 
Sunyer se sentía plenamente poseedor de este derecho; la confirmación de Ramón 
Berenguer I en 1038 evidencia lo mismo, al igual que el testamento de Ramón Be-
renguer III111. De todos modos, es curioso que, conscientes de su prerrogativa para 
batir moneda, se hiciese uso de ella sólo a partir de Ramón Berenguer I, precisa-
mente el conde que se vio, por disensiones familiares, obligado a comprar sus de-
rechos en Gerona. Indudablemente, bajo la acuñación de este diner de vellón que 
exhibe por primera vez una efigie coronada de frente, subyace una clara voluntad 
de manifestación de poder.

¿Cuáles son los precedentes más inmediatos de esta tipología? Se recordará 
que la moneda atribuida a Alfonso I es posterior a la que aquí se refiere, de mo-
do que por vez primera se labra en la Península, desde tiempos de los visigodos, 
una acuñación con el busto de frente de la auctoritas emisora112. Sin embargo, en el 
resto del continente, cada vez más prolijo en el terreno iconográfico, no era nin-
guna novedad; como señalan Engel y Serrure, la cabeza imperial o real de frente, 
que Dannenberg creía introducida en Alemania con Otón I, denuncia un origen 
bizantino113. De hecho, principalmente utilizada en la cuenca del Rhin, pasó des-
de Estrasburgo hasta Utrecht para seguir hacia los Países Bajos y luego a Inglate-
rra, donde se convirtió, bajo Guillermo II y sus sucesores, en la marca habitual de 
los pennies114. Es pues desde la zona oriental de Alemania, en concreto en el centro 
de Goslar115 donde existía una importante ceca fundada por Enrique III116, desde 

na. Asimismo, prestó homenaje al conde y a su esposa y se comprometió a gestionar, cerca del 
papa, el alzamiento de las excomuniones que, sobre aquellos, había instigado.

111 Su transcripción se encuentra en Balaguer, 1999, ap. 63-66, pp. 338-340.

112 Leovigildo, quien introdujo circulante totalmente autónomo, acuñó moneda con su nom-
bre propio al tiempo que suprimió el nombre del emperador de oriente. Realizó tres tipos de 
trientes: busto de perfil / Victoria, como era tradicional; busto a derecha / cruz sobre gradas, desde 
el año 578 hasta 584, cuando venció a su hermano Hermenegildo; y busto de frente, a veces 
con corona en ambas áreas –vid. gil, 1974, pp. 73-74–. Marot hace hincapié en la influencia 
bizantina de estas emisiones –Marot, 1997, pp. 259-260–. De hecho, el emperador Anasta-
sio, tras implantar un sistema broncíneo diferente al numerario imperial anterior, mantuvo 
los tipos de sus predecesores, como el busto de perfil y de frente: gil, 1974, p. 70. 

113 Aunque ya en Persia Artabanus batía moneda con busto real de frente o de perfil: ibídem, p. 42.

114 Remito a las ilustraciones de engel / serrure, 1890, vol II, p. 242. Sobre la exportación de 
la tipología, p. 530. 

115 Cuyos temas característicos fueron el busto de frente y los bustos de Simón y Judas: gil, 
1974, p. 105.

116 Se creó el taller para convertir en especie los lingotes de plata de las minas de Hartz, villa que 
se convertiría en verdadero centro de la influencia artística bizantina. Más detalles en engel 
/ serrure, 1890, vol. II, p. 530.
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donde se exportó con prontitud la influencia bizantina por todo el continente, sin 
constituir una excepción el condado barcelonés. La maestría de los talleres gerun-
denses, que elaboraban labras de rica iconografía religiosa117, permitió grabar el 
busto condal de frente espléndidamente ataviado.

Cabría preguntarse si lo que ciñe el conde es una corona o una diadema deco-
rada con profusión. Es conocida la abundancia de ornamentación en las diademas 
de los bustos de la numismática clásica, donde el laurel se doblegó ante el protago-
nismo de los nuevos elementos decorativos de perlas y piedras preciosas118. Muy pa-
recida a la supuesta corona que lleva el conde es la que porta el rey inglés Edgard I 
en uno de sus pennies119, lo que indicaría que el tocado es el mismo: una volumino-
sa diadema rodea las cabezas de los soberanos mediante un lazo a partir del cual 
cuelgan unas cintas a modo de lambrequines.

[fig. 12] Los diners y òbols de vellón emitidos en Gerona por Ramón Berenguer 
IV reclaman la atención por figurar, en el anverso, la efigie del conde de perfil 
exhibiendo opulenta diadema y, en el reverso, cruz patriarcal desde la cual pen-
den una alfa y una omega. Aunque el busto ofrece ciertas curiosidades en rela-
ción con sus antecedentes barceloneses120, resulta bastante cercano al de los di-
neros acuñados por Alfonso I de Aragón en León121. Lo mismo ocurre con el re-
verso donde, por vez primera en piezas condales barcelonesas, cuelgan de la cruz 
una alfa y una omega, iconografía muy utilizada en el continente europeo que 
comenzó a degenerar a partir del segundo tercio del siglo XII mientras que, se-
gún Heiss, en la Península aparentaba su pureza original a través de las emisiones 
de Alfonso VI y Urraca de Castilla y León122, acaso consecuencia del matrimo-
nio de Alfonso VI con Constanza, sobrina de Enrique I de Francia, quien emi-

117 Como vírgenes de frente, ángeles nimbados que bendicen con su mano derecha, cabezas bar-
badas y diademadas, etc.

118 Un rápido repaso por la numismática griega, romana y bizantina pone de relieve numerosos 
ejemplos como los sólidos de Constantino el Grande, quien porta, en la parte superior de su 
diadema perlada, un enorme cabujón o camafeo, solución que continuará en la acuñación 
posterior: MazenoD (ed.), 1969, fig. 1. También las acuñaciones de Tarraco de tiempos de 
Augusto muestran al emperador ciñendo una visible diadema irradiada atada con un nudo en 
la nuca, expresando así su divinización. Véase en Villaronga, 1987, figs. 1047, 1048, 10504, 
1060. 

119 Brooke, 1950, lám. XVI, fig. 1. Este ornamento también se verá en las efigies de Guillermo 
I y Guillermo II, contemporáneos al conde barcelonés: ibídem, lám. XVIII, figs. 1-18.

120 Aunque ya se observan bustos diademados, pero barbados, en emisiones episcopales anóni-
mas gerundenses de la segunda mitad del siglo XI: Balaguer, 1999, pp. 429-430.

121 Las cabezas en perfil diademadas fueron muy corrientes en la antigüedad. En la Península se 
conservan ejemplos como los de Obulco, donde fue muy frecuente la cabeza diademada fe-
menina, y los de Castele, donde se prefirió a la masculina: gil, 1974, p. 58. En realidad, es 
un tipo griego que ya se observa en emisiones de Pérgamo (241-216 a.C.), Macedonia (178-
168 a.C.) y Siria (175-164 a.C.) que se extendió, vía Roma, al mundo occidental. 

122 Heiss, 1867, León y Castilla, p. 6.
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tía monedas con este tipo particular123. Así, se supone, Alfonso I el Batallador ha-
bría seguido, en algunas de sus emisiones, el patrón utilizado en los reversos de 
su predecesor. [fig. 13] Sin embargo, algunas monedas del condado de Urgell, en 
concreto desde tiempos de Ermengol III124, denotan también el uso del crismón, 
utilización que luego, parece ser, hizo el condado de Rosellón125. Así, el preceden-
te inmediato de la moneda de Ramón Berenguer IV no debe encontrarse necesa-
riamente en las acuñaciones leonesas de Alfonso I, pues sus análogos vecinos ya 
habían recurrido a este motivo, a no ser que utilizase como modelo esta acuña-
ción del Batallador para legitimar, quizás ante Castilla, su nuevo estado en el rei-
no de Aragón. Que la ceca emisora sea Gerona y no Zaragoza, por ejemplo, pa-
rece contradecir la hipótesis126, si bien las monedas del futuro Alfonso II acuña-
das en Aragón supondrán en cuanto al busto diademado, una cierta continuidad 
con esta misma.

2.3. Las acuñaciones en la Corona de Aragón
El primer monarca que ostentó a la vez y por derecho propio el título de rey y con-
de de Barcelona fue Alfonso II, cuyas emisiones de baja ley, recurso para obtener 
dinero de forma rápida, continuaron con la tipología acostumbrada busto de perfil / 
cruz procesional. [fig. 14] Pieza interesante es el diner de quatern acuñado en Aragón, 
cuya efigie muestra un busto de perfil diademado. Tipológicamente se parece al de 
sus predecesores, aunque destacan dos aspectos: su reverso, donde consta ARA-
GON a los lados, y la profusión de emisiones que, con distintas estampas, dispo-
nían del mismo valor, con lo que se alcanzaba una unificación monetaria de tipo 
plural también presente en reinados posteriores127. Por otra parte, con esta mone-
da se finalizaron las emisiones diademadas: a partir del Casto los reyes aragoneses 
siempre aparecerán, en sus amonedaciones, tocados con una corona.

El dominio de diversos territorios bajo un mismo cetro determinó que el nu-
merario se diversificase y aumentase al tiempo que lo hacía la expansión territo-
rial, de modo que Alfonso II acuñó en Barcelona, Aragón y Provenza, donde había 
vencido ante los condes de Tolosa. Los derechos monetarios de los condes de Pro-
venza, acaso fruto de una donación de Federico Barbarroja en 1162, promovieron 

123 Tipo particular de los capetos: ibídem, p. 4.

124 Balaguer, 1999, p. 473.

125 Como las monedas del conde de Rosellón Girard I y las de su sucesor Gausfred III donde 
parecen figurar alfas y omegas esquematizadas en el tercer y segundo cuartel de sus cruces: 
Crusafont, 1983, p. 192; y Balaguer, 1999, pp. 456-461.

126 Aunque existe una noticia de 1145 publicada por Lacarra referida a una venta realizada en 
Zaragoza «per XI solidos de illa moneta de Seragoza de IIII dineros [...] comes de Barcilona», con 
la que se intuye que existió una acuñación inédita de Ramón Berenguer IV en Zaragoza que 
habría tenido lugar en 1142: laCarra, 1947-1948, doc. 356 según cita GIL, 1955, p. 62. Si 
existió esta pieza, debió de ser muy parecida a la que aquí se trata.

127 Balaguer / garCía / Crusafont, 1986, p. 62.
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un tipo de moneda extraordinaria que era a la vez episcopal y condal128. [fig. 15] Ya 
en 1186 se introdujo un nuevo tipo en la ceca de Marsella para circular en los te-
rritorios provenzales; el dinero real, cuyo anverso mostraba un busto de perfil a la iz-
quierda tocado con una espléndida corona: el rey de Aragón decidía acuñar mone-
das con una efigie coronada. ¿A qué podía deberse tal innovación? No sería raro 
que el aragonés decidiera amonedar con una iconografía propia que sustituyera a 
la mitra, único símbolo visual en el anverso de la moneda hasta entonces compar-
tida por el conde de Provenza y el arzobispo de Arlés. El tipo escogido, que no su-
frirá modificaciones hasta el reinado del Conquistador, será el busto de perfil, tan 
conocido por Alfonso II por haber sido utilizado por él y sus predecesores en los 
territorios de la Corona, aunque ahora complementado con la corona, insignia por 
excelencia del título real del de Aragón. No obstante, no se silenciarán las efecti-
vas relaciones del aragonés con los reyes de Castilla y de León129, quienes acuñaban 
con idéntica tipología, quizás importada desde Inglaterra130.

Así, Alfonso II bate en ambos casos con el tipo frecuente de busto de perfil a la 
izquierda, aunque en Aragón se toca con diadema y, en términos de Gil, «llevan-
do moño» como sus antecesores Pedro I y Alfonso I en algunas de sus piezas131. En 
Provenza, figuró ostentando una corona cuyo aro evidencia rica decoración de pie-
dras preciosas y sus remates grandes perlas. Sus reversos mantienen también el ti-
po tradicional: en Aragón, la cruz procesional conserva su protagonismo al tiem-
po que, en los territorios propios del conde de Barcelona, es una gran cruz la que 
campea sobre toda la superficie.

Tras los escasos cambios numismáticos introducidos por su sucesor Pedro II, 
relativos a insignias, vestiduras y coronas, destaca la intensa actividad de Jaime I el 
Conquistador quien, pese a seguir con el tipo usual busto de perfil / cruz –procesio-
nal o no– aportó variaciones interesantes. [fig. 16] En primer lugar, en 1247 rescató 
la tarea unificadora de su abuelo Alfonso II mediante una nueva emisión levantina 

128 Al soberano de la Provenza le correspondía, en virtud de este acuerdo, la leyenda del anverso 
REX ARAGONE, que rodeaba el símbolo episcopal del campo: la mitra. En el reverso, una 
gran cruz en torno de la cual se leía PRO–VI–NC–IA: engel / serrure, 1890, vol II, p. 777. 

129 Véase el dinero toledano y el segoviano de Alfonso VII y los dineros leoneses de Fernando II 
en álVarez, 1998, núms. 49 y 58, y núms. 99 y 100 de las láminas III.24, III.25 y III.35. Re-
cuérdese que el aragonés casó, tras sucesivos pactos, con doña Sancha, hermana y tía, respec-
tivamente, de los reyes de León y Castilla.

130 No son extrañas las amonedaciones inglesas algo anteriores en las que figura el busto real de 
perfil ostentando una visible corona: numerosos ejemplos en Brooke, 1950, pls. XVI y ss. En 
esta misma línea interpretativa, Mateu señalaba la introducción de nuevos tipos monetarios 
con Alfonso VII de Castilla y León a raíz de sus relaciones con Inglaterra, aunque menciona-
ba también los contactos entre Inglaterra y Provenza y Cataluña durante el siglo XII, cuyos 
precedentes más inmediatos se encuentran en la alianza de Ramón Berenguer IV con Enri-
que II Plantagenet para el sitio de Tolosa en 1159: Mateu, 1934, pp. 14, 51 y ss. 

131 gil, 1955, p. 42. Ya se ha hecho referencia a este tipo de peinado en líneas anteriores.
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destinada a los territorios conquistados: Valencia y Mallorca132. De terno133, e igual 
para ambos reinos siguiendo el modelo provenzal, busto coronado de perfil –a dere-
cha o a izquierda134– / cruz procesional, asumió una política de unificación moneta-
ria al ordenar su circulación exclusiva en aquellas tierras recientemente adquiri-
das135. Al margen del anverso, cuya efigie coronada se rodea por : IACOBVS REX, 
destaca el reverso, cuya alta cruz, que inicia VALE–NCIE, sobrepasa los límites 
del campo, albergue del ornamentado poste136. El alto número de moneda batida 
por Jaime I junto a sus compromisos adquiridos influyó en la escasez de emisiones 
por parte de sus sucesores. El parecido de sus últimas amonedaciones con las de 
Alfonso V, dos siglos posteriores, hizo pensar en una emisión continua e inmovi-
lizada si bien, como apuntaba Crusafont137, el arcaísmo en la letra de las leyendas 
obliga a ser cautelosos al respecto138.

[fig. 17] En segundo lugar, en 1258 decidió batir una nueva moneda barcelone-
sa que, para diferenciarla del doblenc139, emitió de terno y con la efigie del rey coro-
nada, como en Valencia y Mallorca. Aunque no presenta importantes novedades 
en el anverso, en el reverso muestra una gran cruz140, ya presente en las acuñacio-

132 Cuando Jaime I decide acuñar moneda en esta ciudad, decide solicitar el encargo a su platero 
García Arnaldo, tallador o grabador de cuños habitante de Valencia, ciudad de la que surgieron 
significativos orfebres. Ya en 1274, para acudir al concilio de Lyon con el fin de ser coronado 
por el Papa, labraron su espectacular corona unos plateros valencianos: igual, 1956, p. 32.

133 Así denominada por ser tres los marcos de plata que entraban en el riel para batirla: Mateu, 
1934, p. 130.

134 Las emisiones de 1247-1249 llevan busto a derecha o a izquierda mientras que las de 1271 
sólo lo ofrecen a izquierda: Crusafont, 1980b, p. 309.

135 Aunque el mismo día de la promulgación del privilegio que autorizaba la acuñación se expi-
dió otro documento donde se prevenía del valor de las monedas extrañas circulantes, lo que 
demostraba que la prohibición del curso de especies extranjeras no se cumplía. Más detalles 
en CaMPaner, 1879, p. 110.

136 En realidad, recupera para el reverso la cruz procesional, como se sabe llamada por algunos 
árbol superado en cruz y en realidad evocación de la crux aurea que, con finalidad profilácti-
ca, acompañaba a las huestes cristianas contra los musulmanes conforme a los ordos visigo-
dos, como manifiesta el Liber Ordinum, ya del siglo X (canon V, Ordo quando rex cum exercitu 
ad prelium egreditur). Razones de espacio impiden ahondar sobre esta cuestión, pero no deja 
de ser elocuente que Jaime I recupere esta iconografía, como se ha visto ya utilizada por los 
primeros reyes de Aragón, para los reversos de la moneda que va a circular por Valencia y Ma-
llorca, precisamente los territorios recién conquistados a los musulmanes.

137 Crusafont, 1980b, p. 303.

138 La teoría de la inmovilización fue propuesta por Mateu, según cita ibídem, p. 303.

139 Son òbols y diners cuya ley era de dos diners de plata, particularmente el emitido por Jaime I 
en Barcelona conforme a Crusafont, 1986, p. 180. En ellas se aprecia un escudo con palos de 
Aragón –dos o tres, dependiendo de los casos– / cruz, según se observa en Crusafont, 1992, 
núms. 304-307, p. IV.76.

140 Fue adoptada por los ingleses a mediados del siglo XIII y su transformación pudo deberse al 
interés por dificultar los recortes de las piezas: grierson, 1976a, p. 170.
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nes de Pedro II, cuyos cuarteles cobijan los tres puntos, adoptados también de los 
sterlings ingleses141, y los aros ya tradicionales en la acuñación barcelonesa142. Me-
diante estos cambios, al anverso típico de la moneda provenzal se le añadía otro re-
verso con la función de otorgarle diferente identidad, con lo que se originaba una 
nueva amonedación en los territorios de la Corona de Aragón. Como apuntaba 
Mateu, también fue renovación importante la adopción de «la cruz equilateral ex-
tendida en todo el campo del reverso [...]. Este fue el inicio de otras imitaciones o 
derivaciones de este tipo de cruz»143. Como es acostumbrado en las monedas bar-
celonesas, se muestra el marco territorial + BARCINO en el anverso y la autoridad 
emisora –IA–CO–B’R–E X : – en el reverso144.

[fig. 18] En tercer lugar, Jaime I introdujo cambios en las piezas aragonesas145. 
Pese a las similitudes con las de su padre, con escasas diferencias en peinado, corona 
y orden de la leyenda146, el busto, de medio cuerpo, remite claramente por sus vesti-
duras a los dineros de Alfonso II. Lo más significativo se halla en el reverso: una gran 
cruz de doble travesaño campea en toda su superficie. Tipología ya empleada en la 
numismática bizantina del siglo V y rápidamente acogida en la visigoda tras Leo-
vigildo147, confirma, de nuevo, la ulterior adaptación en occidente del signo triunfal 
de Constantino. ¿Qué llevó al Conquistador a cambiar el tipo de cruz tradicional 
de los reversos de las monedas aragonesas? Es una idea generalizada que la icono-
grafía de inspiración cristiana ideada por Constantino remitía a las preocupaciones 
políticas del emperador, con lo que supeditaba la fe a las necesidades del Estado148. 

141 Concretamente de Enrique III, en dos de cuyos cuarteles emergían estos tres pequeños pun-
tos: Mateu, 1934, p. 30. No era extraña la circulación de moneda inglesa en los territorios 
de la Corona; de hecho está constatada su existencia en tiempos de Pedro II: Botet, 1908-
1911, vol. II, p. 34. 

142 Aquellos círculos que, supuestos como degeneración de las letras del nombre Oto, ya se apre-
ciaban en monedas de Barcelona de Ramón Berenguer I. Detalles en Beltrán Villagrasa, 
1972a, p. 61, citado en Mateu, 1934, p. 15, n.1. 

143 Ya se ha señalado que esta cruz fue adoptada por Alfonso II y continuada por Pedro II. Ibí-
dem, p. 33.

144 Tanto en Aragón como ahora en Provenza y Valencia, el nombre del rey figuraba en el anver-
so de la moneda mientras que en territorio barcelonés, a partir del diner del lliri, la leyenda fi-
gura al revés, como también se aprecia en algunos casos navarros, sobre todo a partir de Teo-
baldo I. Véase Crusafont, 1992, núms. 226 y ss., pp. IV.64 y IV.65.

145 Jaime I juró en las cortes de Monzón que no alteraría su valor, peso y ley: zurita, 1562, lib. 
III, cap. XXVI. 

146 En la presente pieza figura ARA–GON en el anverso y : IACOBVS REX en el reverso, a la 
«manera» barcelonesa.

147 Una moneda de Recaredo I muestra en su reverso una cruz de doble travesaño sobre un glo-
bo. Véase engel / serrure, 1890, vol. I, fig. 110, p. 43. Que este motivo iconográfico prosi-
guió en la numismática posterior lo prueban acuñaciones como las del ducado y consulado 
de Amalfi, cuyos reversos exhibían grandes cruces de este tipo. Ibídem, fig. 565, p. 295. 

148 Más detalles en graBar, 1994, pp. 45 y ss.
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Así, al igual que el emperador había ideado y escogido este símbolo con finalidad 
de protección para él y su ejército, los príncipes occidentales fijaron también en sus 
iconografías el modelo bizantino. [fig. 19] Si bien el lábaro había sido el tipo mayor-
mente empleado en los territorios, la cruz de doble travesaño también había apare-
cido en algunos monedajes incluso peninsulares, como muestra un dinero de Fer-
nando II de León149 que, excepcional150, debe ser tenido en cuenta porque su tipo-
logía busto de perfil coronado a la izquierda / cruz de doble travesaño es casi idéntica a 
la del Conquistador. Lazos familiares con León ofrecen una explicación plausible, 
aunque no responden a la pregunta inicial. Quizás su matrimonio con Violante, hija 
de Andrés II de Hungría, también pudiese influir en la decisión, pues existen acu-
ñaciones húngaras coetáneas que presentan este elemento en alguna de sus caras151. 
O, tal vez, las intensas relaciones con Sicilia, entre cuyos frutos cabe destacar el ma-
trimonio del primogénito Pedro con Constanza, la hija de su rey Manfredo152. En 
contra de opiniones que suponen la adaptación de este tipo de cruz a una «simplifi-
cación de los árboles o de las cruces levantadas sobre palo de los tipos anteriores»153 
o a una muestra de la dependencia del reino aragonés a la Santa Sede154, tiene que 
entenderse como la evidencia visual de algún contenido profundo, quizás relaciona-
do con el antiguo significado simbólico bizantino y, en consecuencia, con las gue-
rras de cruzada que Jaime I protagonizó tan encarecidamente, lo que le valió el so-
brenombre de Conquistador.

Así, el monarca debió recurrir a la creación de un nuevo diner de tern, que se 
acuñó en Aragón desde 1236 y en Valencia desde el 1246 para contrarrestar el an-
terior diner de doblenc, demasiado débil en relación con las monedas exteriores155, 

149 Acuñado en Toledo. La descripción «cruz patada sobre vástago con brazos» en álVarez, 
1998, núm. 100, pp. III.35 y III.36. 

150 Desconozco, por ahora, los motivos por los que el leonés decidió emplear este tipo de cruz en 
el reverso de algunas de sus monedas. 

151 Tradicionalmente, al sur y sureste de Hungría se extendía el Imperio Bizantino, lo que favo-
recía una clara importación de sus iconografías al territorio vecino: grierson, 1976a, p. 149. 
Igualmente, hay quien ha señalado la importancia de la política de los enlaces matrimoniales 
como vía de transmisión de influencias artísticas bizantinas, como oCón, 1990, p. 315, n. 37. 
Sobre monedas húngaras con cruces de doble travesaño grabadas, engel / serrure, 1890, 
vol. II, pp. 886-888. 

152 En territorio siciliano circulaban los ducatis, introducidos por Roger II en 1140, cuyo anver-
so presentaba a Roger II con su primogénito y, entre ambos, una gran cruz de doble travesa-
ño: grierson, 1976a, figs. 236 y 137. El bizantinismo en estas acuñaciones vuelve a hacerse 
evidente.

153 Crusafont, 1980c, pp. 257-266.

154 Beltrán Villagrasa, 1972b, pp. 441 y ss. De acuerdo con Crusafont, sería muy extraño que 
Jaime I quisiese rememorar en su nuevo numerario la que consideraba indigna infeudación a 
Roma: Crusafont, 1983, p. 82. Si así fuera, ¿por qué el leonés empleó también este mismo 
signo en el reverso de una de sus monedas?

155 Balaguer, garCía / Crusafont, 1986, p. 63.
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utilizando el frecuente busto de perfil coronado, a derecha o a izquierda / cruz, que 
adoptará diversas formas según se acuñe en Valencia, Barcelona o Aragón. Carac-
terística de su política monetaria fue la adopción de un mismo tipo iconográfico en 
el anverso de sus emisiones: la representación del monarca tocado con una visible 
corona, insignia regia por excelencia; figuración que se mantendrá casi constante 
en las emisiones posteriores156. No se ha aclarado lo que originó la adopción de la 
cruz de doble travesaño en las acuñaciones de Aragón, pero se ha evidenciado que 
el rey escogió distintos reversos para identificar cada uno de los territorios en los 
que se emitía la moneda: cruz procesional en Valencia, cruz cantonada por aros y 
tres puntos en Barcelona, y cruz de doble travesaño en Aragón.

Con la corona en manos de Pedro III el Grande nació la moneda de plata, cu-
ya denominación moneda grossa157 indicaba, como en Francia, y luego Inglaterra, 
que se conocía como «grande» respecto a la menuda158. No aportó novedades ico-
nográficas159, aunque es significativo que apareciese casi simultáneamente en suelo 
inglés y en el de la Corona de Aragón, pues manifiesta la influencia de la reforma 
de san Luis en los territorios vecinos.

La práctica exactitud en las acuñaciones de Pedro III y de su sucesor Alfonso 
III ha inducido a sospechar el aprovechamiento de los cuños del primero para la-
brar los croats del segundo160. Las diferencias residen en la leyenda del anverso –en 
las amonedaciones de Alfonso III figura + ALFOSVS en lugar de + PETRUS– y 
en ciertos detalles, incluso en monedas de un mismo reinado, de la corona, el pei-
nado y las vestiduras acaso debidas al deseo de individualización por parte del gra-
bador y/o del monarca161.

156 La persistente imagen regia en sus campos provocó que la documentación las llamase coro-
nats: Marot, 1997, p. 263.

157 En Barcelona, croat. 

158 Mateu, 1934, p. 47.

159 Se mantiene el busto de perfil coronado / cruz salvo en Sicilia, donde se acuñan pierreale d’oro sin 
figuración real: escudo con palos de Aragón / águila explayada. De interés por ser emisión enco-
mendada por la reina Constanza –de ahí la leyenda + P . DEI . GRA . ARAGON . SICIL . ’ 
REX / + . SUMMA . POTENCIA . EST . IN . DEO y + COSTA . DEI . GRA . ARAG . SI-
CIL .’ REG / + XPS . VNCIT . XPS . REGNAT . XPS . IMPAT–, es la primera acuñación áu-
rea tras los mancusos de Ramón Berenguer I. Aparecen catalogados en CRUSAFONT, 1983, 
núm. 171, p. 219.

160 Fueron labradas por el mismo entallador, el maestro Berenguer de Finestres, y son copias fi-
dedignas de las de su predecesor. Más información en gil, 1959, pp. 358-359 y DoMingo, 
1981, pp. 18-19.

161 Según estudios de Domingo, no existían todavía las marcas de entallador, por lo que fue ne-
cesario buscar recursos para individualizar cada una de las emisiones, en cuanto a ley y talla, 
e identificar al responsable de la acuñación. Entre los lugares más idóneos para la particula-
rización destaca la indumentaria, pues «las diferencias que podían existir en otros elementos 
como la corona, cuellos, leyendas, etc. [...] no era asequible a primera vista como con la ves-
timenta»: DoMingo, 1980, pp. 45-46. 
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Pese a las referencias documentales sobre las acuñaciones de Jaime II, sus 
emisiones tampoco supusieron grandes cambios iconográficos. Los tipos anterio-
res se mantuvieron, si bien se observan dos aportaciones. Por un lado, las piezas 
de Murcia, cuya parte oriental, tras los acuerdos con el rey castellano, quedaba 
adscrita a la Corona de Aragón. Por otro, los dineros o denaros de vellón sicilianos 
que incluían el busto de perfil coronado / cruz. [fig. 20] La primera de ellas, emitida 
en Alicante, presenta el habitual busto de perfil coronado en su anverso y una coro-
na profusamente ornamentada sobre su reverso162. Esta particular innovación, so-
bre la cual no he hallado ningún claro precedente163, lleva a suponer que Jaime II 
prosiguió con la práctica instaurada por Jaime I de dotar a los reversos de las emi-
siones de sus nuevos reinos de un signo distintivo. Su escasa repercusión164 impi-
de verificar la hipótesis. Del denaro siciliano, cuya leyenda + JAC . DEI GRA / +. 
REX . SICILIE evidencia que fue acuñado cuando era rey de Siclia165 –entre 1285 
y 1291–, se señalará que fue una emisión continuada, a penas sin alteraciones, por 
su sucesor Federico III.

Se observa cambio substancial a partir de Pedro IV el Ceremonioso, cuyos di-
ners y òbols de los territorios tradicionales de la Corona, pese a los cambios en sus 
vestiduras quizás todavía en relación con los intentos de individualización de las 
piezas166, siguieron en la línea habitual. Las novedades numismáticas, indiscuti-
blemente vinculadas al advenimiento del reino mallorquín bajo su cetro, se refie-
ren a la adopción de nuevos valores e iconografías. En un principio la política del 
rey había tendido a una reintegración económica de estos territorios y, por tanto, a 
un cambio de amonedación conforme a los patrones de la Corona167, aunque final-
mente el aragonés decidió batir, por vez primera, piezas con busto de frente / cruz, y 
rey entronizado / cruz de doble travesaño.

La iconografía busto de frente coronado nació con los sterlings de Enrique II de 
Inglaterra, aunque su gran difusión se debe a las monedas de Eduardo I, donde 

162 Dineros descubiertos por Botet, 1908-1911, vol. II, pp. 80 y ss. , y vol. III, p. 549, según Cru-
safont, 1980b, p. 309.

163 Hay que aguardar hasta 1340 para encontrar la moneda más cercana: la conocida Couronne 
d’or de Felipe VI de Valois. 

164 Pues los síndicos murcianos prefirieron comerciar con el diner valenciano: Crusafont, 1980b, 
p. 310.

165 De lo contrario se leería + ∶ IA ∶ DEI ∶ GRA ∶ ARAGON ∶ SCL ‘ REX ∶ / + ∶ AC ∶ BARChI 
NONE ∶ COMES∶, como en sus pierreales. 

166 Se conocen hasta tres maestros en la ceca de Barcelona. Conforme a DoMingo, 1980, p. 51, 
primero ocupó el cargo Pere Vicens, sustituido por Pere Gay y Bernat Tordera. Antes de 1362, 
Pere Vicens volvió a encargarse de la ceca, aunque siendo responsable Bartomeu Cervera.

167 Una carta enviada por Pedro IV al gobernador de la isla Gelabert de Centelles muestra que 
la moneda mallorquina estuvo a punto de experimentar un cambio. La disposición dice: «sia 
tornada e batuda a semblant forma e granea e de semblant ley que son los barchinonesos d’argent 
que’s baten en Barchinona. E aixi que no y haia diversitat sino en les lletres». Fragmento de Ma-
teu, 1934, p. 77.
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figuraba el busto de frente con cabellera de bucles y corona trebolada, caracterís-
ticas también presentes en las emisiones continentales que imitaban este mode-
lo168. En Mallorca, Jaime II169 adoptó el tipo, importado de Francia170, en los rals171 
de oro y plata, y en los doblers, los diners, y la malla; todos de vellón. [fig. 21] Pe-
dro IV hará lo propio en sus rals215 diners, mallas y, como se verá, en uno de sus se-
llos anulares más tardíos. Interesantes son sus leyendas, que lo refieren solamen-
te como + [losange con dos palos] PETRUS DEI GRACIA REX [losange con 
dos palos] / + ARAGONUM ET MAIORICARUM172. De acuerdo con Mateu173, 
esta intitulación responde a la falta de espacio para la colocación de toda su dig-
nidad, que incluía su soberanía en los condados de Rosellón, Cerdaña y Mont-
pellier, vendidos por Jaime III de Mallorca al rey de Francia para obtener fondos 
destinados a su lucha contra el aragonés. Especial cuidado puso el Ceremonioso 
por plasmar públicamente la invalidez de la venta y su efectivo señorío en aquellas 
tierras: COMESQUE BARCHINONE ROSSILIONIS ET CERITANIE rodea-
ba todos sus sellos.

[fig. 22] El monarca entronizado en la iconografía del rey de Aragón se halla, 
también por vez primera, en las acuñaciones insulares de Pedro IV que siguen, a 
su vez, los modelos mallorquines tomados de la moneda francesa174. Su precedente 
se halla en la sigilografía de finales del siglo X del emperador Otón III, quien esco-

168 Se recordarán las relaciones de la Corona de Aragón con la monarquía inglesa; como se ha 
comentado, la moneda barcelonesa de vellón fue de las primeras en tener motivos esterline-
ses: ibídem, pp. 12-15.

169 El inicio de la moneda insular se debe a Jaime II de Mallorca, quien en 1278 realizó un pac-
to con su hermano Pedro, rey de Aragón, donde se establecía que en los territorios transpire-
naicos sólo circularía moneda barcelonesa, ya que el rey mallorquín, como conde de Rosellón 
y señor de Montpellier, estaba obligado a rendirle homenaje. Sí tenía licencia para acuñar en 
el reino balear: gil, 1959, p. 354. Años después, Pedro IV acusaría a Jaime III de Mallorca 
de no cumplir con lo pactado además de acuñar fraudulentamente la de la Ciudad Condal 
en Perpiñán «contra fas et licitum et conventiones in ipsa infeudatione contentas», según transcribe 
ibídem, p. 367.

170 No sólo por lindar sus estados continentales con Francia, sino también por las estrechas rela-
ciones que mantenía el mallorquín con el francés y que evidenciaban la animadversión hacia 
Aragón. No en vano, Campaner recordaba que Jaime II se alió con Francia y con el papado 
para invadir el territorio catalán: CaMPaner, 1879, p. 107.

171 Y en sus divisores. También se adoptó este tipo, por influencia francesa, en la Navarra de Car-
los II el Malo. Al respecto véase raMírez, 1996b, pp. 343-350. 

172 Con algunas variedades según las piezas, aunque siempre mostrando, únicamente, el título de 
rey de Aragón y Mallorca.

173 Mateu, 1934, pp. 143-144.

174 En la Península, los reyes navarros emitieron piezas similares bajo el reinado de Carlos II con-
forme a los modelos de Felipe IV el Hermoso. Sobre sus precedentes, raMírez, 1996b, pp. 
343-344. En Mallorca, el primero en batirlas fue Jaime II, acaso para equipararse a sus ho-
mólogos francos.
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gió para sellar los documentos de su cancillería esta novedosa figuración que debía 
sustituir al tradicional busto175. Con Federico Barbarroja aparecieron las primeras 
monedas con el emperador sedente, aunque pronto surgieron otras laicas y ecle-
siásticas que confirmaban el valor de esta imagen del poder soberano.

Una cédula de Privilegio de 1313 refleja que el monarca mallorquín sabía per-
fectamente cómo quería aparecer representado: «En una part de aquel diner d’aur es 
entretayada la image nostre reyal seent en la cadira, ab corona al cap e tanent en la ma 
dreta emperi e en la sinestra pom ab senyal de la honrade creu sobreposat. E en torn de 
la dita part ha aquest titol «Jacobus Dei Gracia Rex Majoricarum». E en la dita part de 
aquel diner es format lo senyal de la sancta creu en esta manera [dibujo de cruz de do-
ble travesaño] e en torn de la dita part se ligen aquestes letres «Comes Rossilionis et Ce-
ritanie et Dñs. Montispesulani» e el bras de la creu de la part de vayl s’esten tro al derrer 
cercla de la moneda»176. Pedro IV, a imitación de los reyes de Mallorca, emitió mo-
neda áurea con esta figuración, si bien todavía no la batirá en el resto de territo-
rios de la Corona177.

Este nuevo numerario preciosista y lleno de magníficos detalles que enrique-
cían las coronas de diferentes formas y remates, los esbeltos cetros, flordelisados 
la mayoría de las veces, los pomos y las exuberantes vestiduras, ofreció además un 
elemento hasta entonces ajeno a la amonedación del rey de Aragón: las marcas de 
ceca, prolijas en las anteriores emisiones mallorquinas y, por tanto, habituales a 
partir de ahora en las acuñaciones ya propias del monarca aragonés. Pequeñas ve-
neras, escudillos, flores, coronitas y un sin fin de minúsculos objetos flanquearán 
las efigies y las cruces de sus reversos.

Juan I, sucesor de Pedro IV, adoptó la efigie de frente coronada para el ral o 
dihuité de plata valenciano, valor emitido por vez primera en aquellas tierras en 
1394178. [fig. 23] Además de las diferencias estilísticas con respecto al modelo ma-
llorquín, se aludirá al reverso, que muestra un losange coronado con el palado de 
Aragón, motivo que se repetirá, en este tipo monetario y territorio, a lo largo de la 
Edad Media. El campo en losange, que en términos de Pastoureau tiene su origen 
en una fantasía sigilar, ya se encuentra en los sellos franceses de la segunda mitad 

175 DuMas, 1978, p. 233.

176 Extraído de CaMPaner, 1879, p. 74. Entre los argenteros más notables del reino de Mallorca 
destaca Pere Cenara, documentado entre 1311 y 1344 y activo durante los reinados de Jaime 
III y Pedro IV, para quienes sirvió en la elaboración de matrices sigilares y en la talla de cuños 
monetarios: DoMenge, 1991, p. 21.

177 La efigie de frente coronada fue acogida en las acuñaciones valencianas con rapidez, mientras 
que el rey entronizado sólo figuró en las monedas áureas de Nápoles y Sicilia y en un real de 
Albania.

178 Ha existido un debate acerca de la procedencia inglesa o mallorquina del modelo, aunque pa-
rece más plausible la teoría de Mateu, que defiende el origen balear, más lógica por la cerca-
nía entre ambos reinos: Mateu, 1934, p. 78.
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del siglo XIII179. La rápida aceptación de este nuevo marco para la colocación de 
emblemas reales, siempre en cuanto a la numismática de los reyes de Aragón, se 
aprecia en ciertos diners o denaros emitidos en Sicilia por Pedro III180, aunque debe-
rá esperarse hasta época de Pedro IV para volver a hallar más ejemplares181.

[fig. 24] También de Juan I es el extraordinario, y a la vez efímero, timbre d’Aragó. 
De oro y de gran tamaño, unos 29 mm de diámetro, su interior albergaba una es-
pléndida figura en pie del rey portando largo cetro en su derecha y pomo rematado 
en cruz en su izquierda. La solemnidad de la pieza, quizás del cincel del cualifica-
do platero de Perpiñán Antoni Baster182, obedece a la precisión con que el monarca 
estableció su iconografía: «la dita moneda d’or sia apellada Timbres d’aragó, e sia de la 
una part la ymatge del senyor Rey estant de peus vestit de dalmatica Reyalada, e tinent en 
lo cap la corona e en la ma dreta lo Ceptre e en la esquerra lo pom e noy haja tabernacle ne 
altres obres: E entorn sien les letres següents: Johannes dei gracia Rex Aragonum; E dela 
altra part sia lo Timbre del dit senyor Rey, ab la Targe Reyal deius, sens altres obres, E en-
torn sien les letres següents: Apprehende arma et escutum et exsurge in adjutorium michi»183.

¿Qué moneda debió de servirle de modelo? La mayor parte de iconografías nu-
mismáticas proceden de Bizancio, si bien los modelos inmediatos remiten a países 
más cercanos. [fig. 25] Lo mismo ocurre con esta tipología, utilizada por Felipe IV 
de Francia en los denominados Mantelets d’or. Acuñados en mayo de 1305184, sus 
anversos presentaban al soberano en pie, coronado, vestido por largo y rico manto 
y sustentando largo cetro rematado en lis. Algo antes, Hugo I de Chipre había uti-
lizado esta iconografía adoptada de modelos bizantinos en su bezante blanco, tam-
bién de oro. Coronado, en pie, vestido como soberano con magníficas telas orna-
das con pedrería y sustentando con su mano derecha largo cetro y con su izquier-
da globo crucífero, el espléndido monarca se rodeaba por HVGO REX CYPRI185.

179 Pastoureau, 1997, p. 94.

180 Figuran en Crusafont, 1983, núms. 173 y 174, p. 220

181 En moneda real como local, como la pugesa de Lérida y la del conde Pedro de Urgell –ibídem, 
núm. 246, p. 239; y Balaguer, 1999, tip. 140, p. 489–. En cuanto a la real, Pedro IV emitió 
en Cerdeña moneda similar a la de Pedro III, es decir, palos de Aragón en losange / cruz pata-
da; son los conocidos alfonsinos de plata que el Ceremonioso acuñó en 1344 para diferenciar-
los de las de los rebeldes sardos que habían tomado la ceca de Vila de Iglesias y continuaban 
emitiendo con el tipo tradicional, esto es, palos de Aragón / cruz: Crusafont, 1983, p. 91. Fue 
en época de Pedro IV cuando el escudo en losange se generaliza en todos los soportes, desta-
cando la miniatura, la escultura y la orfebrería: los sellos son una excepción.

182 Marot, 1997, p. 266.

183 ACA: reg. 1984. Transcrito en Botet, 1908-1911, vol. III, doc. XLI, p. 362. Juan I, al ser ad-
vertido de la excesiva longitud de la leyenda, permitió que se suprimiera «et scutum et exurge». 
Ibídem, p. 172. 

184 engel / serrure, 1890, vol. III, pp. 952-953. El «afrancesamiento» de Juan I también se 
aprecia en otras empresas artísticas.

185 Obsérvese engel / serrure, 1890, vol. II, fig. núm. 1443, p. 916.
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De la preciosa moneda aragonesa, batida para circular en todo el territorio de 
la Corona, sólo se conocen dos ejemplares, lo que supone un breve período de acu-
ñación186. Es probable que las reticencias a nuevas emisiones áureas frente al florín, 
muy aceptado entonces, fuese una de las causas que la llevaron al fracaso. De su 
reverso destaca el escudo terciado a la valona con los palos de Aragón timbrado de 
un yelmo coronado con largo mantelete y dragón alado por cimera. El precedente 
de estas armas se encuentra en tiempos de Pedro IV, con quien el panorama herál-
dico gozó de innovaciones relacionadas con la nueva concepción de las insignias y 
las divisas: entre ellas las distintas ornamentaciones con las que el emblema regio 
asumía la individualidad de su titular187. El yelmo coronado, complementado por 
mantelete y culminado por cimera en forma de dragón alado, fue introducido por 
el Ceremonioso entre 1337 y 1343, siguiendo la moda francesa188. Integrado pronto 
al campo emblemático, y progresivamente en el resto de soportes, Pedro IV lo in-
trodujo en el reverso de sus sellos para mostrarse como caballero mientras que su 
efigie mayestática del anverso lo exhibía como rey de Aragón. Algo parecido pre-
tendió su hijo Juan I con la iconografía del timbre d’or: evidenciarse con toda ma-
jestuosidad en el anverso, acompañado por IOANES : DEI : GRA–REX : ARA-
GONVM, y como caballero junto a + APREENDE : ARMA : IN : ADIVTORI-
VMM’ mediante el yelmo, ya presente en las amonedaciones francas.

[fig. 26] Otra innovación tampoco aceptada y de corta vida la protagonizó el co-
ronat, moneda de vellón cuyo anverso mostraba el tradicional busto de perfil corona-
do, esta vez mucho menos convencional. Redondeada, la efigie del rey, tocada con 
magnífica corona, mostraba mayor dinamismo al tener inclinados, con respecto al 
eje de la pieza, sus hombros cubiertos, indudablemente, por la dalmática real tam-
bién presente en otros soportes artísticos. Su reverso no ofrece ningún particular: 
un losange con el palado dentro de un cuadrilóbulo cantonado por pequeñas flores 
ilustra toda la superficie. Sólo Martín I prosiguió con esta acuñación.

Tras años de cierta tranquilidad en tipologías e iconografías189, el reinado de 
Alfonso V ofrece interesantes aportaciones, como la emisión de una serie de pie-
zas de oro que, destinadas a sustituir al florín, tampoco lograron sobrevivir. En 

186 El rey había intentado batir un nuevo florín de alta ley y débil peso para una buena valoración 
de mercado, pero al contener menos oro que el tradicional no tuvo aceptación. En 1394 in-
tentó emitir, sin el éxito esperado, un nuevo tipo con casi 4 gramos de oro fino y una valora-
ción oficial de 18 sueldos: el timbre de oro: Crusafont, 1980a, p. 288.

187 «Se da, pues, la paradoja de que entonces adquieren las armerías regias su significado más ge-
neral, por su ligazón a la Corona y, a la vez, recuperan, aunque sea por vía connotativa, el más 
concreto, al distinguir únicamente a su titular»: Montaner, 1995, p. 59.

188 Ibídem, p. 59.

189 El reinado de Fernando I se caracterizó por el mantenimiento de casi todas las monedas. Esta 
continuidad, según algunos, se manifiesta en la permanencia de grabadores como Bartomeu 
Coscolla, quien también trabajó al servicio de Martín I. De hecho, los reales o rals de plata de 
ambos soberanos son casi idénticos. Remito a Marot, 1998, p. 101.
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Valencia batió reials d’or, con sus divisores, cuyos anversos mostraban las armas 
del rey190; la escasez de piezas ha llevado a afirmar que fue una emisión de tan-
teo191. Similar y con la misma suerte, nacieron en Cerdeña en 1428 los alfonsines de 
oro, de los que no se han conservado ejemplares192. [fig. 27] Sí se conocen ducatones 
de oro de Nápoles, donde se exhibe un extraordinario rey que alza con su dies-
tra una visible espada mientras cabalga, con ímpetu, hacia la derecha. Iconogra-
fía novedosa en la numismática del rey de Aragón193, aunque muy tradicional en 
el campo sigilográfico, al tratarse de piezas ya acuñadas durante la guerra de Ná-
poles tienen que ponerse en relación con unas emisiones francesas batidas duran-
te el largo conflicto con Inglaterra que tuvieron también consecuentes en otros te-
rritorios peninsulares según se desprende de la dobla de treinta y cinco marave-
díes de Enrique II.

[fig. 28] La iconografía ecuestre en numismática, muy frecuente en la antigüe-
dad, volvió a utilizarse en ciertas piezas del siglo XII194 aunque se generalizó a me-
diados del XIV en territorio francés cuando el futuro Juan el Bueno mencionaba en 
una carta los flourins de sainct George, que él denomina bons deniers d’or, cuyos anver-
sos mostraban a san Jorge a caballo venciendo al dragón, metáfora de Inglaterra195. 
Años más tarde, como rey de Francia, emitió el franc d’or donde se le representaba 
galopando a la izquierda, coronado, con la espada en alto y vistiendo cota flordeli-
sada. Es probable que este fuese el modelo que siguiera después Enrique II de Cas-
tilla y León en sus doblas de oro, en cuyo reverso colocó, como luego hará Alfonso 
V de Aragón en sus ducatones áureos, las armas cuarteladas de su reino. El Magná-
nimo, inmerso en la campaña que le permitiría ser rey de Nápoles, supo integrar 
esta iconografía de connotaciones bélicas y hasta cierto punto victoriosa en las pie-
zas que ya se batían en un territorio al que entraría, triunfalmente, en 1442. La le-
yenda + DNS : M : ADIVTOR : ET : EGO : DESP : I : M : // + ALFONSVS : D 
: G : R: ARAGON : SI : DI : VL : FA iba a evidenciar el extenso dominio reunido 
bajo su cetro: era rex Aragonum, Sicilie, citra et ultra Farum196, Valencie, Maiorica-
rum, Iherusalem, Hungare, Sardinie et Corsice, comesque Barchinone, dux Athenarum 

190 De ahí el nombre de timbre para la acuñación.

191 Crusafont, 1983, p. 118.

192 Aunque se conoce su iconografía por conservarse el documento que la describe y dibuja, se 
cree que no llegaron a acuñarse: ibídem, p. 118. 

193 Si se prescinde del insólito dinero acuñado en León por Alfonso I de Aragón, dibujado en ál-
Varez, 1998, núm. 20, p. III.18. Sobre la relación de las emisiones napolitanas con la guerra 
para afrontar los derechos del Magnánimo en el reino, véase silVestri, 1959, pp. 603-610.

194 Por citar sólo ejemplos cercanos, además de la mencionada pieza de Alfonso I de Aragón se 
recordará el almorabitini de Alfonso I de Portugal cuyo anverso mostraba al rey a caballo, a la 
derecha, con la espada en alto. Dibujada en engel / serrure, 1890, vol. II, fig. 1302, p. 829.

195 Ibídem, pp. 962 y ss.

196 Como rey de Sicilia y Nápoles la intitulación rezaba Alfonsus Dei gracia rex Aragonum, Sicilie 
citra et ultra Farum: Mateu, 1954b, p. 137. 
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et Neopatrie ac etiam comes Rossilionis et Ceritanie197, aclamando el cenit al que había 
llegado la expansión de la Corona de Aragón.

[fig. 29] Sus acuñaciones argénteas albanesas –reales– y napolitanas –carlinos– 
introdujeron, en una iconografía poco novedosa, originales elementos en los rema-
tes de las insignias. Hábilmente grabado, el rey entronizado se mostraba, majestuo-
so, acompañado por sus regalias, al tiempo que sus armas figuraban en los rever-
sos: losangeado de Aragón y Sicilia en los reales albaneses, y circular de Aragón, 
Nápoles, Hungría y Jerusalén, campeando en toda la superficie, en los carlinos na-
politanos. Sus parecidos con los sellos abiertos por este mismo monarca en Nápo-
les son evidentes salvo en los detalles, por lo que cabe suponer un mismo modelo 
iconográfico. ¿Cuál? El carlino o gros de Carlos I de Anjou batido en 1337 en Hun-
gría que, al mismo tiempo, se basaba en otro tipo anterior: una de las variantes de 
dinero acuñadas en aquel mismo suelo de finales del siglo XIII, cuya cara mostraba 
idéntico tipo de representación, aunque algo más sumaria198.

El uso de la moneda como medio propagandístico se evidencia más palpablemen-
te en la época del alzamiento contra Juan II, cuando se proclamaron reyes de la Co-
rona Enrique IV de Castilla, Pedro de Portugal y Renato de Anjou. La necesidad de 
numerario para afrontar las necesidades de la guerra199 sumado a una voluntad de le-
gitimación implicó la creación de nuevos tipos muy interesantes desde el punto de vis-
ta iconográfico. Enrique de Castilla200, que continuó con las amonedaciones existen-
tes, pudo iniciar, quizás en Toledo201, los cuartillos de Castilla, cuyo anverso mostraba 
su busto de frente coronado. En el reverso, el castillo, emblema parlante, campeaba den-
tro de una orla polilobulada. Casi idéntica a los cuartillos de otros centros castellanos202, 
un elemento parecía particularizarlo: un pequeño losange con el palado a la izquierda 
del busto regio. Este motivo hizo suponer a Botet que la pieza fue autorizada para cir-
cular en los territorios de la Corona, por lo que Crusafont decidió integrarla en su cor-
pus203. La escasez de acuñaciones conservadas, la brevedad del reinado y la posibilidad 
de que el losange no se refiera al señal real204, obligan, sin embargo, a ser cautelosos.

197 Mateu, 1980, p. 188. 

198 Dibujo de la moneda húngara en engel / serrure, 1890, vol. III, p. 889.

199 Los documentos confirman la escasez de numerario: Pedro de Portugal dispuso que se paga-
se al ejército «en dues parts de diner i una en teles», de acuerdo con Martínez ferranDo, 1936, 
pp. 182-183, según cita Villaronga, 1975, p. 485. 

200 La Generalitat, compuesta por partidarios de la Biga, se opuso a Juan II y eligió como rey a 
Enrique de Castilla.

201 El castellano había dado autorización a Tortosa para batir moneda, aunque no se sabe si ésta 
se llevó a cabo: Balaguer / garCía / Crusafont, 1986, p. 72.

202 Como Ávila, Córdoba, Guadalajara, Medina, etc. Las distintas variedades se ofrecen en ál-
Varez, 1998, núms. 737-766, pp. III.167-III.173.

203 Citado en Crusafont, 1983, p. 129.

204 Podría tratarse de una marca de ceca; existen escudillos palados en piezas anteriores: las amo-
nedaciones mallorquinas ofrecen numerosas variedades.
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[fig. 30] Muy interesante resulta el pacífic de oro, emitido en tiempos de Pedro 
de Portugal205 y proseguido por el de Anjou en la ceca barcelonesa. Bien acogida por 
seguir los patrones del cruzado portugués, esta moneda, nacida el 25 de abril de 
1465206, logró mantener su valor, de veinte sueldos, tras la guerra. Insertado en mar-
co polilobulado, el busto de frente coronado se complementa por visible cetro sosteni-
do con la izquierda. La alta corona y las regias vestiduras son otros aditamentos su-
gestivos. [fig. 31] El precedente iconográfico se encuentra en tiempos de Enrique III 
de Inglaterra, cuyas labras, inspiradas en las de su antecesor, presentaban su busto 
coronado de frente ostentando cetro con su diestra207. Innovación también debida a 
Pedro de Portugal es la cifra de la leyenda del anverso que indica, por vez primera 
y única, su número entre los reyes de su mismo nombre208: + PETR9 : QVARTVS : 
DEI : GRA : REX : ARAG. El reverso alberga un escudo en almendra con los palos 
de Aragón que, coronado, se inserta en una orla polilobulada, todo rodeado por + 
DEVS IN : ADIVTOR . MEVM : INTENDE. Testimonio del éxito de esta excep-
cional acuñación209 es el elevado número de emisiones por parte del anjevino210 y [fig. 
32] Juan II, obligado a copiarlo en los ducados211 valencianos y zaragozanos durante la 
guerra212. Debió de ser muy poca la estima del monarca hacia esta pieza creada por 
sus adversarios a la corona y, como amonedación inicialmente batida con fines legi-
timadores, poderosas razones de diversa índole, no sólo económica, le obligaron a su 
aceptación. No obstante, conforme a Calicó, si el rey debía admitir una acuñación 
instada por sus opositores, nada le obligaba a asumir el nombre de pacífic, que con-
llevaría la conformidad con las disposiciones fundacionales y su reconocimiento al 
derecho de emisión ejercido por un usurpador de la corona que sólo a él pertenecía213.

[fig. 33] Aunque brevemente, y antes de concluir el análisis de las amonedacio-
nes del rey de Aragón, se aludirá a una extraordinaria escena que, surgida del cin-

205 La adopción de nuevos tipos iconográficos bajo su reinado no debe extrañar, porque, como 
reconocido coleccionista, debió de tener en sus manos gran número de piezas de varias proce-
dencias y épocas. Entre los bienes del inventario que realizó, tras la muerte del Condestable, 
Rodrigo Vidal el 23 de septiembre de 1461, figuraba una caja con monedas y medallas: Bofa-
rull y sartorio, 1984, pp. 142-143, 208-210 y 245, citado en Villaronga, 1975, p. 42.

206 Crusafont, 1983, p. 130.

207 Obsérvese Brooke, 1950, lám. XXII, núms. 17-24.

208 Ya indicaba Bofarull que este príncipe se intitulaba Pedro IV en sus escrituras: Heiss, 1867, 
Aragón, p. 36.

209 Pese a la inicial oposición por parte de las autoridades locales. Según notas de Calicó, al apre-
ciar las ventajas de esta nueva moneda áurea se permitió su circulación, de modo que a fina-
les de 1472 el pacífic y sus divisores eran unas de las piezas áureas de mayor circulación: Ca-
liCó, 1954, pp. 41-42.

210 Incluyendo los divisores medios y quarteroles.

211 Ducat johaní en Valencia y ducado en Aragón.

212 Según noticias de Balaguer / garCía / Crusafont, 1986, p. 72.

213 CaliCó, 1954, p. 43.
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cel del maestro alemán Ans Piet Danso, evidencia el uso propagandístico y legiti-
mador, por parte de los promotores, de las piezas numismáticas en este período. 
Me refiero a la escena de la Epifanía del Retablo Mayor de San Salvador de Zara-
goza, precisamente el lugar donde, por tradición, eran coronados los reyes de Ara-
gón. En ella, el Niño Jesús, adorado por los tres Magos, sujeta con su mano iz-
quierda una moneda de oro sobre la que parece llamar la atención con su derecha. 
Advierte Lacarra que esta pieza áurea, que alberga un busto de frente coronado, es 
un juanín o un pacífico, únicas monedas de oro que por entonces se batían en Ara-
gón con la efigie del rey214. La omisión del cetro y la amputación de la leyenda215 
no deben entenderse como un obstáculo a esta identificación ya que sin duda, este 
nuevo tipo monetario fue el que sirvió de modelo al escultor. Como señala la auto-
ra, la presencia de una moneda de oro en manos del Niño es una apelación directa 
al linaje real del que descendían los prelados zaragozanos desde el arzobispo Juan 
I (1458-1475)216. De esta manera, el impulsor de esta espléndida obra, el arzobis-
po Juan I217, utilizó la moneda de oro acuñada por su padre no sólo como prime-
ra ofrenda destinada al Niño, con lo que indirectamente ensalzaba la nueva acu-
ñación, sino que también la empleó para identificarse a sí mismo al tiempo que se 
vinculaba directamente con la familia regia, la cual había sometido, finalmente, a 
los usurpadores del trono.

214 Otras acuñaciones eran los tradicionales florins o florines, sin figuración real, que en este pe-
ríodo estaban en decadencia. laCarra, 2000, p. 146. 

215 Mucho más breve que + IOHANNES ∗ DEI ∗ GRA ∗ REX ∗ ARAG / + NAVARE ∗ VALEN-
CIE ∗ MAIORIC en el ducat johaní valenciano y IOANNES : DEI : GRACIA : CAR / REX : 
ARAGONVM : N : S : V : MA : en el ducado aragonés. Leyendas extraídas del catálogo de 
Crusafont, 1982, p. 339 y 344. 

216 Cito a laCarra, 2000, p. 149.

217 Bastardo del rey Juan II y, por tanto, hermanastro de quien sería Fernando II el Católico. 



Los sellos

capítulo ii

1. Introducción
Rica fuente de información histórica a pesar de su tamaño218, los sellos gozan de 
la singularidad de ser objetos emitidos ininterrumpidamente, de estar datados por 
pender, la mayoría, de documentos fechados y, además, de configurarse como es-
pléndidos soportes iconográficos por alcanzar a un número muy elevado de perso-
nas en un espacio geográfico ilimitado. Que la imagen del poder soberano graba-
da en sus superfícies ya se entendía en la Edad Media como signo de autoridad lo 
evidencian las Partidas: «la imagen del rey, como su sello, en que está su figura [...] 
son en su remembranza do él no está»219.

En un principio destinados para cerrar, poco a poco se emplearon como sig-
no de validación, lo que incidió en la integridad de la impronta y en la identifica-
ción del titular, de quien dependía la credibilidad y el valor compulsivo del docu-
mento220. Utilizados desde los orígenes de la civilización221, fue en época de grie-
gos y romanos cuando los sellos adoptaron las funciones que les serían propias 
en la Edad Media222 y se convirtieron en un reconocido y aceptado medio de pro-

218 Ya advertido por Pastoureau, 1983b, p. 14.

219 Fragmento extraído de MenénDez PiDal, 1996a, p. 180.

220 En términos de MenénDez PiDal, 1996a, p. 180. Parece ser que Eduardo el Confesor prota-
gonizó importante papel, pues sus cartas fueron las primeras cuyos sellos no debían romperse 
para ser leídas, con lo que la impronta permanecía en perfecto estado y continuaba pendien-
do y autentificando la carta. Detalles sobre ellas en steane, 1993, pp. 23-24.

221 Sobre la aparición del sello como instrumento remito a Pastoureau, 1986b, p. 15; y Bau-
tier, 1990a, p. 41.

222 Funciones de cierre y de validación con connotaciones de poder: MenénDez PiDal, 1993, pp. 
42-44.
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paganda223. Los carolingios compaginaron en sus entalles la tradición romana del 
retrato224 con la singularidad de disponer alrededor una banda metálica donde se 
colocaba la leyenda: así se consolidaba el denominado «tipo occidental»225, inspi-
rado por el numerario romano compuesto por retrato y leyenda perimetral226. Los 
emperadores carolingios también emplearon bulas plúmbeas pendientes y, por 
tanto, bifaces, a imitación de las bizantinas. Conforme declinaban las tradiciones 
romanas y disminuía el uso de la bula, cobraba protagonismo el sello placado con 
el emperador de frente. Aunque reproducidos ya bajo Carlos el Calvo y Luis II, 
el tipo de frente sufrió una definitiva evolución bajo Lotario, liberándose del más 
mínimo aderezo de sabor antiguo. De medio cuerpo, de frente y barbado, el rey 
franco, que exhibía corona con tres vistosos florones, se mostraba con cetro en la 
derecha y bastón de mando en la izquierda. De gran éxito, según constatan los se-
llos de sus sucesores, experimentó algunos cambios en las insignias al sustituirse 
el cetro y el bastón de mando por un florón y un pomo, tipo que luego pudo ori-
ginar la iconografía de majestad227. Así, a finales del siglo X coexistieron los gran-
des sellos oficiales en manos de los dignatarios junto con los tradicionales anillos 
sigilares, ahora relegados a la antigua función de garantizar un cierre.

Parece ser que el sello redondo en cera se inició bajo Lotario, aunque el cam-
bio sustancial se debió a Otón III en octubre de 997, cuyo sello exhibía, por vez 
primera, al emperador entronizado, tipo que no apareció en suelo franco hasta En-
rique I. Procedente de la iconografía del príncipe de medio cuerpo y de frente des-
de el reinado de Lotario228, gozó de mucha aceptación. Así, en estas nuevas im-
prontas, la identidad del titular se expresaba mediante su retrato según el tipo ro-
mano, caracterizado por su figuración en lugar de referir sólo su nombre229. Lejos 
de ser verdaderos retratos, eran imágenes arquetipo cuya función era evidenciar 

223 A finales de la República y en los inicios del Imperio, las familias poderosas regalaban a sus 
partidarios entalles y camafeos con sus retratos divinizados. Augusto fue el primero en poseer 
un anillo sigilar con su retrato tallado, que luego fue utilizado por los siguientes emperadores, 
por lo que adquirió un valor simbólico en las sucesiones: MenénDez PiDal, 1993, p. 46.

224 Casi siempre de perfil, laureado o diademado y vestido con paludamento. El sello de Carlos el 
Gordo lo representa con lanza y escudo, imitación evidente de los tipos imperiales. Véase ro-
Man, 1912, p. 71.

225 MenénDez PiDal, 1993, p. 48.

226 Además de la influencia bizantina como la imitación de la titularidad imperial, la introducción de la 
indicación en la fecha o la aparición del sellado en las actas solemnes según Bautier, 1990b, p. 563.

227 roMan, 1912, pp. 72-74.

228 El mismo rostro barbado, la idéntica corona con tres florones, las iguales vestiduras y el geme-
lo cetro inducen a pensar en esta evolución. Roman añadía: «complétez la silhouette du person-
nage [Lotario] en figurant sa partie inférieure, agrandissez légèrement le champ du sceau, et le type 
de majesté est créé» : roMan, 1912, p. 75.

229 Modo oriental de representación que se encuentra, entre otros, en el sello de Ermesinda, es-
posa del conde Ramón Borrell.
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las actitudes propias del titular acompañado por sus insignias de poder, según co-
rrespondía a un miembro de la más alta jerarquía social.

En resumen, conforme se transmutaba a instrumento de validación, sin ex-
cluir su función de cierre, el sello fue observado como signo de autoridad, un nuevo 
modo de proyección iconográfica y símbolo de poder más allá de los círculos cerca-
nos, pues además de ser perceptible, llegaba a un número ilimitado de personas230. 
Así, los primeros emperadores aplicaron sigilografía, mediante sellos anulares, so-
bre los decretos más importantes y, de forma lenta, su utilización fue concebida co-
mo signo manifiesto de la autoridad suprema. Sus figuraciones se caracterizaban 
por el retrato del titular, en el amplio sentido del término, acompañado por sus atri-
butos y actitudes que, por serles exclusivos, los hacían reconocibles, lo que adver-
tía de la procedencia del documento y reforzaba el valor complusivo de su texto231.

Evidencias materiales y documentales certifican que hacia la primera mitad 
del siglo XII se introdujo en los territorios cristianos peninsulares, vía episcopal232, 
el empleo de unos nuevos sellos con carácter probatorio y validatorio. De forma 
paralela a las otras cancillerías regias continentales, de cera natural los más anti-
guos, adquirieron distintos colores conforme se les añadía pigmentación –los reyes 
de Aragón emitieron piezas monócromas en color natural, rojo, verde y negro233–. 
Igualmente, las improntas metálicas, bulas, conocieron dos tipos de material: el 
plomo y, más adelante, el oro234.

Al margen de las categorías sigilares y sus finalidades235, de las ceremonias que 
pudieron derivarse de su colocación o apertura, y de las actuaciones para evitar falsifi-
caciones y estafas, su significación intrínseca apenas varió a lo largo de los siglos aquí 
abordados: evidenciaban la dignidad del emisor a través de su iconografía y leyendas, 
comprobaban la integridad del documento y se convirtieron en medio de validación.

230 MenénDez PiDal, 1996a, p. 179. 

231 Propio en sociedades donde tenía más peso lo simbólico y plástico que el razonamiento: Me-
nénDez PiDal, 1996a, p. 180.

232 Las investigaciones suponen un primer foco en el Toledo del arzobispo Bernardo y su suce-
sor Raimundo, y también en la Sigüenza del obispo Bernardo, todos procedentes de Fran-
cia y, como informa Menéndez Pidal, este último directamente relacionado con la cancillería 
de Alfonso VII, cuyos sellos validatorios son los más antiguos dentro del entorno peninsular: 
MenénDez PiDal, 1996a, p. 180; y MenénDez PiDal et alii, 1995, p. 35.

233 No se conocen normas para regular el uso del color: CarMona, 1990, p. 260. 

234 Los documentos constatan la existencia de improntas argénteas cuando menos desde Jaime II. 
Sin embargo, en «la manera de segellar ab segells de cera e ab bulla» de las Ordinacions de Pedro IV 
se especifica: «Emperamor d’aço ordonam en la cancellaria nostra tres maneres de segellar, ço es que 
a vegades ab bulla de plom o de aur »: Fragmento procedente de De sagarra, 1916-1932, p. 10.

235 Clarificador es, al respecto, el texto de las Leges palatinae de Jaime III de Mallorca: «considera-
mos que para la multitud y diversidad de asuntos a escriturar conviene introducir y determinar 
cierta variedad de sellos a fin de que las disposiciones que queremos dar sobre el modo de se-
llar y de proveer de bulas y sellos comunes permitan deducir la autenticidad o falsedad de los 
mismos documentos»: De olañeta (ed.), 1991, pp. 118-175, citado en riesCo, 2001, p. 491.
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Notarios, secretarios o camarlengos fueron cargos que mantuvieron vínculos 
con las improntas. Pero, ¿qué se conoce acerca de sus artífices? Por desgracia, co-
mo en numismática, existe un gran desconocimiento sobre los grabadores de las 
matrices sigilares236, aunque son varios los nombres, casi todos de la Baja Edad 
Media, que han llegado hasta hoy y que evidencian la conexión entre estos enta-
lladores y los de las monedas: Bonassenya, de quien se tiene noticias por un do-
cumento del 25 de octubre de 1282237; García Arnau, también grabador de cuños 
monetarios batidos en Valencia y Barcelona; el célebre Pere Bernés, bajo las órde-
nes del Ceremonioso al igual que Romeu Feu, y cuyo cincel grabó una nueva ma-
triz para el flahon del monarca238; Francesc Coscolla, quizás familiar de Bartomeu 
Coscolla; Arman des Stapsnard, ya en tiempos de Alfonso V, o Hans Tramer son 
algunos de los más documentados239.

Legajos de finales del siglo XIII evidencian que los reyes de Aragón daban 
precisas instrucciones a los orfebres sobre cómo deseaban aparecer figurados, dis-
posiciones a veces acompañadas de esquemas ilustrativos donde se disponía la co-
locación de emblemas, adornos y leyendas240. En general, el rey aragonés del me-
dioevo escogió, como el resto de sus homólogos contemporáneos, un mismo tipo 
de representación acompañada por los símbolos más susceptibles de evocar direc-
tamente su poder: el trono, la corona, el cetro y el pomo.

2. La imagen figurativa del rey de Aragón 
en los sellos a lo largo de la Edad Media: 
descripción y tipologías
2.1. Siglos XII y XIII
[fig. 34] Conforme a informaciones no revocadas de Sagarra, los primeros sellos co-
nocidos en el reino de Aragón pertenecen al conde Ramón Berenguer IV. De co-
lor natural y bifaces, sus superficies muestran al barcelonés ecuestre intitulado como 

236 Pastoureau hace extensible esta cuestión al resto del continente europeo: se conoce una cin-
cuentena de nombres para Inglaterra y para los Países Bajos, una centena para Francia y al-
go más para Alemania, la mayor parte de los cuales, como aquí, pertenecen a los siglos XIV y 
XV: Pastoureau, 1986a, pp. 516-517. 

237 Platero que trabajó en tiempos de Pedro III, Alfonso III y Jaime II: trenCHs, 1990, p. 162.

238 Porque «qui per antiquitat son tan usats, que les empremptes daquelles, en especial del segell maior, nos 
poden flixar»: De sagarra, 1916-1932, ap. doc. núm. LXI. Según sus noticias, Romeu Feu 
también labró el sello secreto áureo para Sibila de Fortià. Análisis de la iconografía de los se-
llos de las reinas de Aragón en serrano Coll, 2006a, pp. 15-52.

239 Más detalles en De sagarra, 1916-1932, pp. 73-91; y, en especial, De sagarra, 1898, pp. 
143-153; y De DalMases, 1992b, vol. II.

240 Pedro IV no sólo ordenó cómo debían ser sus sellos y los de su esposa, sino también los de 
ciertas instituciones e, incluso, los de la ciudad de Molina cuando pasó a su obediencia. Re-
mito a MenénDez PiDal, 1993, p. 130.
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conde en la primera de sus caras y como príncipe en la segunda241. Se ha propuesto 
1137 como fecha límite inicial para esta matriz según indica la intitulación del re-
verso242, aunque los cálculos de Menéndez Pidal la sitúan hacia 1140243. Armado con 
lanza rematada con seña y portando prolongado escudo, el caballero galopa hacia la 
izquierda. El tipo ecuestre, ya empleado en otros ámbitos europeos, parece que lle-
gó a la Península siguiendo dos caminos diferentes según muestran las distintas di-
recciones que toman los jinetes. Importado desde el sur de Francia, un primer tipo 
abarcaba, vía Cataluña, desde la zona mediterránea hasta la línea marcada por el 
reino de Navarra y los señoríos de Molina y Albarracín. El segundo, que se difun-
dió al oeste de esta misma línea y, por ende, en todo el territorio castellano y leo-
nés, procedía del espacio anglo-francés y es el que menor influencia tuvo, por el mo-
mento, en nuestro ámbito. Así, la sigilografía de Ramón Berenguer IV se adaptaba 
al tipo mediterráneo, empleado también por los condes del oriente latino, los prínci-
pes normandos del sur de Italia, los Saboya y los magnates del vecino Languedoc244.

Y es que la acogida de este sistema validatorio por parte del barcelonés coinci-
dió, en Francia, con la aparición de los primeros sigilantes nobles, quienes escogie-
ron para su representación una iconografía que visualizaba su superioridad militar 
con respecto al resto de sus huestes. Conscientes de su liderazgo sobre los de me-
nor condición, eligieron la figuración ecuestre complementada por lanza con señal 
o gonfalón245. Recuperada del mundo clásico con figurillas como el bronce de Carlo-
magno, adquirió nuevas connotaciones ligadas al ámbito religioso al identificarse, 
progresivamente, con los cruzados246.

[fig. 35] Esta supervaloración debió de ocurrir años después de la primera apa-
rición del tipo sigilar bajo Guillermo el Conquistador quien, para mostrarse co-
mo duque de Normandía y vasallo del rey de Francia247, empleó este modelo luego 
adoptado por los primogénitos del rey de Francia248. En consecuencia, el conde de 

241 ...MES BARCHINON... y ...PRINCEPS R... «Raimundus Berengarii comes Barchinonensis et 
princeps regni Aragonensis», tras su comparación con la leyenda de otro sello que reza ...S BE-
REN.... y .....RAGO... De sagarra, 1916-1932, p. 199.

242 Sólo pudo intitularse princeps tras la firma de las capitulaciones matrimoniales, el 11 de agos-
to de 1137; la ulterior abdicación de Ramiro II en beneficio del conde fue el 13 de noviembre 
de aquel mismo año. 

243 MenénDez PiDal et alii, 1995, p. 37.

244 Era el tipo utilizado, igualmente, por Sancho VI y Sancho VII de Navarra.

245 Según BéDos-rezak, 1993a, p. 15, el gonfalón indicaba la preponderancia con respecto al 
resto de guerreros montados, lo que explica su aparición en las representaciones ecuestres de 
los grandes magnates.

246 Ibídem, p. 6, n. 44.

247 faBre, 2001, p. 143.

248 Donde este tipo apareció en 1100 en los sellos del que sería Luis VI. A partir de 1209 se con-
vertiría en el tipo preferente de los primogénitos, a excepción del futuro Carlos VII. Remito 
al catálogo de Dalas, 1990, p. 62.
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Barcelona, siguiendo la tónica iniciada en Europa a mediados del siglo XI que es-
timulaba la colocación de sellos validatorios, decidió emplear el sello bifaz con dos 
efigies ecuestres de tipo mediterráneo, modelo análogo al que luego utilizaron otros 
altos personajes249.

En oposición a las consideraciones de Sagarra250, ya entre 1120 y 1150 se adap-
taron signos heráldicos en la sigilografía europea251. Acogidos por los magnates, 
parece que pervivieron en sus respectivos linajes como emblemas familiares252, co-
mo debió de ocurrir con el sello de Ramón Berenguer IV, que se configura como 
uno de los primeros ejemplos heráldicos peninsulares253.

Así, con esta pieza perteneciente a Raimundus Berengarii comes Barchinonensis 
et Princeps regni Aragonensis, se asiste al primer ejemplo de sello «real» ecuestre de la 
zona ibérico-oriental donde el caballero dejaba ver su lado derecho al tiempo que 
portaba lanza con gonfalón y escudo normando254, modelo contrapuesto al usado 
en el occidente peninsular255. De breve existencia, esta tipología sigilar basada en 
la presentación de figuras ecuestres a ambos lados de la impronta se vio, muy pron-
to, sustituida por otra creada para manifestar, de modo palpable, la nueva digni-
dad de su soberano titular.

[fig. 36] Alfonso II el Casto instauró, por vez primera en la cancillería aragone-
sa, el sello pendiente con rey entronizado en anverso y ecuestre en reverso, tipo que 

249 Como el conde Pedro, señor de Molina: Véase MenénDez PiDal et alii, 1995, p. 39. Es posi-
ble que su padre, el conde Amalrico, también la empleara; en MenénDez PiDal, 1993, p. 64 
se cita un sello privado perteneciente a Amalrico, aunque no se describe. También utilizaron 
este modelo el conde Ermengol VII de Urgell –estudiado en Mateu y lloPis, 1967, pp. 15-
16– o Sancho VI de Navarra –descripción en MenénDez PiDal, 1993, p. 63–.

250 «No’s pot precisar, per consegüent, si aquestes ratlles, constitueixen divisa o són tan sols un motiu 
d’ornamentació de l’escut; majorment tenint en compte que aleshores, les divises heràldiques, encara 
no s’havíen generalitzat»: De sagarra, 1916-1932, p. 98.

251 El primer documento iconográfico con divisas heráldicas es el sello de Guillermo, conde de 
Luxemburgo, cuyo flahon, de 1123, también muestra un palado, aunque en su gonfalón. Bé-
Dos-rezak, 1993a, p. 17. También Enguerran de Candavène, conde de Saint Pol, se repre-
senta en su sello con los haces de cebada, luego armas parlantes de su ilustre casa. Véase ro-
Man, 1912, pp. 111-112. 

252 BéDos-rezak, 1993a, p. 17.

253 Entre los primeros testimonios heráldicos peninsulares destacan el león de Alfonso VII, los 
palos de Ramón Berenguer IV y el águila de Sancho VI de Navarra –MenénDez PiDal, 
1996a, p. 182–. Muy aclaratorio es MenénDez PiDal, 2000, p. 99, donde se afirma que el pa-
lado del conde barcelonés, de hacia 1150, es uno de los emblemas más antiguos de Europa.

254 Redondo en la parte superior y apuntado en la inferior.

255 Castilla, proclive a figuraciones del tipo anglo-francés, ofreció una excepción con un sello de 
Alfonso VIII datado en 1163, cuando el rey contaba con ocho años de edad. Contrario a la 
tradición castellano-leonesa, exhibía una representación del tipo mediterráneo quizás por la in-
tervención de su tutor, el conde Amalrico, cuyos sellos se integraban en la órbita mediterrá-
nea. El sello se reproduce en MenénDez PiDal, 1993, pp. 64-65.
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gozó de larga vida en la sigilografía de los reyes de Aragón al batirse hasta Alfonso 
V256. En su anverso, enmarcado por + SIGILLVM ILDEFONSI REGIS ARA...
NENSIS destaca un espléndido rey entronizado quien, sentado en trono de escaño 
con cojín de rollo y apoyando sus pies sobre almohadón, viste túnica corta revesti-
da por manto atado en su hombro derecho, que queda al descubierto. Ciñe coro-
na con tres florones, lis en su izquierda y espada, empuñada y alzada con la dies-
tra. En su reverso, rodeado por COMITIS BARCHINONENSIS MARCHIO-
NIS ...VINCIE257, la imagen ecuestre del rey similar a su padre Ramón Berenguer 
IV, aunque ahora el jinete luce prolongados lambrequines al tiempo que el caballo 
porta visibles gualdrapas paladas258.

El tipo entronizado deriva del novedoso sello de Otón el Grande quien, tras su 
coronación imperial en 962, se hizo representar con busto de frente acompañado por 
cetro y globo, símbolos de poder inspirados en el modelo del bizantino Basilio I259. 
Paso fundamental se dio con Otón III al emitir, entre el 1 y el 26 de octubre de 
997260, la primera impronta con el emperador sentado sobre trono de escaño osten-
tando pomo y cetro flordelisado261, con lo que se iniciaba el tipo entronizado, propio 
de emperadores y soberanos, que, como elemento de propaganda262, se mantendría 
casi inalterable. Tras su aparición, poco a poco, otros soberanos lo irían adoptan-
do para sus piezas sigilares263.

El sello del Casto presenta una particularidad con respecto a los del resto de 
la Península: sus dos caras ofrecen dos iconografías distintas. Este tipo, empleado 

256 Manteniendo al margen el sello del Católico que invierte las iconografías. La ausencia de estos 
sellos a nombre de Fernando I y Juan II no significa, necesariamente, que no los expidieran.

257 De 1195, son las leyendas más completas. Figuran en De sagarra, 1916-1932, núm. 7, p. 201.

258 Conforme a MenénDez PiDal et alii, 1995, p. 39, el primer sello español que presenta el ca-
ballo encubertado perteneció a Alfonso II, cuya matriz pudo grabarse entre 1170 y 1172.

259 Bautier, 1991, p. 539. El cambio en la iconografía de Otón, que hasta el 2 de febrero de 962 
se había hecho figurar, como sus antecesores, de perfil coincide con la Renovatio Imperii y, por 
tanto, tiene que entenderse como el deseo de Otón de imitar uno de los tipos de la represen-
tación del Basileus: Bautier, 1990b, pp. 567-568.

260 Ibídem, p. 570.

261 Su principal aportación fue la exposición en una pieza sigilar de un trono, privilegio reserva-
do, en el Bizancio post-iconoclasta, a Cristo –BéDos-rezak, 1993b, p. 51–. Pero no era no-
vedoso: la miniatura carolingia y otoniana ya representaba al emperador sobre trono, portan-
do cetro y globo crucífero: el Evangeliario de Otón III de Munich, el de Lotario I o el Psalterio 
de Carlos el Calvo, lo corroboran: Bautier, 1990b, p. 570.

262 De acuerdo con BéDos-rezak, 1993c, p. 60, al sello se le daba una naturaleza pública por ser 
representativo del emperador, de ahí su carácter propagandístico. 

263 El rey de Francia la acogería bajo Enrique I tras su advenimiento en 1031, aunque sustitu-
yendo el globo imperial por la lis, mientras que el de Inglaterra lo haría hacia 1057, durante 
el reinado de Eduardo el Confesor según datación de BéDos-rezak, 1993c, p. 53. El de Ara-
gón la empleó a partir de 1172, aunque el suelo peninsular conocía improntas anteriores, ya 
de 1146, pertenecientes a Alfonso VII –ya advertido por De sagarra, 1916-1932, p. 100–.
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años atrás por reyes ultrapirenaicos, se debía, como ocurría también para aquellos 
pioneros soberanos, a la realidad personificada por Alfonso II, rey y conde a la vez: 
había sido ideado por Guillermo el Conquistador en 1069264 para evidenciar su do-
ble titularidad, por lo que se mostró como rey de Inglaterra, entronizado, en una ca-
ra, y como duque de Normandía y vasallo del rey de Francia, ecuestre, en la otra265. 
Y, aunque el Casto pudo disfrutar de otro modelo casi contemporáneo y más cer-
cano con el titular entronizado en el anverso y ecuestre en el reverso –el del fran-
co Luis VII el Joven266–, las concomitancias iconográficas entre la remota impron-
ta insular, y las subsiguientes, y la aragonesa secundan la influencia inglesa que se 
reforzaría con las vinculaciones políticas entre los Plantagenet y la casa de Aragón 
en los territorios del sur de Francia267.

Con Pedro II el Católico se asiste ante un desarrollo en el uso de sigilografía, 
pues de él se han conservado sellos mayores, menores y bulas. Su primer sello ma-
yor prosiguió con el tipo de su padre aunque [fig. 37] ya en 1206 se presenta senta-
do sobre trono curul rematado por cabezas de león, inédito hasta entonces en las 
piezas del rey de Aragón y, por tanto, significativo. Asiento regio conocido ya en el 
Salterio de Lotario I de hacia 845, fue adaptado a las piezas regias en 1069, cuan-
do Guillermo el Conquistador lo empleó en una de sus improntas268. Entre 1076 y 
1080 Felipe I de Francia retomó esta variedad, también utilizada por sus suceso-
res, si bien Ramón VI de Tolosa, a mediados del siglo XII, osó representarse en-
tronizado269 sobre trono curul rematado por leones, por lo que cabe suponer que el 
Católico terminó por renunciar al tipo instaurado por su padre para imitar el del 
atrevido conde270, quien había casado, en 1204, con su hermana, Leonor de Ara-
gón. Características tolosanas son, según Bautier, el asiento, los remates en forma 

264 Bautier, 1990b, p. 575.

265 La impronta de Guillermo I muestra al rey ecuestre en su cara frontal, como gobernante de 
Normandía, y entronizado en el verso, como rey de Inglaterra. Con Guillermo II se invirtie-
ron los diseños, aunque se intitulaba «rex Anglorum» en ambas faces. Véase HarVey / MCgui-
ness, 1996, p. 27.

266 Aunque efímeramente y como duque de Aquitania, poco antes había adoptado este tipo con 
ambas figuraciones según correspondía a su doble dignidad. El reverso ecuestre fue suprimido 
en 1152 tras su divorcio con Leonor de Aquitania, momento en el cual dejó de poseer el títu-
lo ducal. Fotografiado y descrito en Dalas, 1990, núm. 67 bis, p. 147.

267 Advertido por ConDe, 1992a, p. 114. Por otra parte, es erróneo buscar el modelo de la efigie 
entronizada en las piezas de Alfonso VII de Castilla, mucho más cercanas a la órbita francesa: 
MenénDez PiDal, 1998, pp. 105-108. 

268 Según algunas noticias –Bautier, 1990b, pp. 573-574–, en el sello de 1069 el trono era de 
banco y con los antebrazos terminados por cabezas de león.

269 Quizás para reflejar un señorío puesto en entredicho: recuérdese los combates contra los 
Plantagenet para arrebatarles su soberanía en Agenes y Carcí, o su protección a la herejía al-
bigense que le llevó a la excomunión.

270 Bautier, 1990b, p. 574.
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de animal y la posición de la espada envainada en horizontal sobre las rodillas, pe-
culiaridad que mantuvo Jaime I271.

Poco después Pedro II inició una política de acercamiento hacia Sicilia272, resul-
tado de la cual fue el matrimonio, en 1208, de su hija Constanza con Federico II. De 
acuerdo con Bautier273, de esta proximidad también resultó la alteración de los se-
llos mayores del aragonés, [fig. 38] que volvía a sentar sobre escaño, con lo que plas-
maba sus desavenencias con los franceses274 y su inclinación hacia los Staufen, jun-
to con dos insignias imperiales: cetro flordelisado en la derecha y globo crucífero en 
la izquierda275. Sagarra lo dató hacia finales de 1207276, fecha cercana al 1 de julio de 
1208, cuando se firmó un documento del cual se conoce, por un traslado, que pen-
día un sello plúmbeo de iguales características277. El parecido entre la cara de este se-
llo fragmentario y la de la bula descrita en el vidimus inducirían a pensar que la apa-
rición de este tipo metálico pudo ser parejo al cambio iconográfico de los sellos ma-
yores si no fuera por una anterior impronta de plomo que, desconocida por Sagarra, 
presenta la figuración tradicional278. Para finalizar, aunque De Sagarra se había pre-
guntado si la coronación de Pedro II en Roma había sido la causa del extraordinario 
cambio figurativo279, parece obvio que se debió más a una alteración en la proyección 
política del Católico que a una voluntad de aparecer con las insignias que Inocencio 

271 El rey entronizado con espada sobre sus rodillas cuenta, además de con el remoto precedente 
lombardo de la lámina de Agilulfo de finales del siglo VI –MdB–, con el de la portada de San 
Trófimo de Arlés, donde Carlomagno aparece, coronado, con una espada envainada sobre su 
regazo y empuñada con ambas manos. Durliat ligaba los trabajos escultóricos y arquitectóni-
cos de esta abadía con la coronación, el 30 de julio de 1178, de Federico Barbarroja como rey 
de Arlés. Durliat, 1982, pp. 522-523.

272 Quizás por el entorpecimiento de las relaciones entre Francia y Aragón a raíz de la cruzada 
del Languedoc.

273 Bautier, 1990b, p. 579.

274 Conforme al repertorio sigilográfico francés, más proclives al uso de tronos curules remata-
dos por cabezas de leones.

275 Rodeado por S ∶ P ∶ DI ∶ GRA REX ARAGONENSIS ...TIS BARCH 7 .....SSVLLANI es-
to es, + Sigillum Petri Dei gracia rex Aragonensis comitis Barchinonensis et domini Montispessula-
ni. De sagarra, 1916-1932, p. 202.

276 El sello más antiguo de este tipo pende de un pergamino del 28 de octubre de 1207. De sa-
garra, 1916-1932, p. 203, núm. 1.

277 El vidimus, de 1312, explica: «in filo sirico sigillo Regio sigillatum seu bullatum, in quo sigillo seu 
bulla est inmago Regis sedentis in Catedra tenentis in manu sinistra Crucem et in manu dextera pal-
mam, et in orbita sigilli dicciones que sequntur: «Sigillum Petri di gra Regis Aragon Comitis Barch 
dmi montispesolani», et ex alia parte est ymago Regis sedentis super Equus, tenentis lanceam in ma-
nu dextera et scutum in brachio sinistro et in orbita eiusdem sigilli dicciones que sequntur: «S Petri di 
gra Regis Aragon Comitisq’ barchn et dni Montispesolani»». Pergs. de Pedro II, núm. 294, según 
De sagarra, 1916-1932, p. 105, n. 4.

278 Se conserva en el AMM y se describe en ouDot, 1952, p. 29.

279 De sagarra, 1916-1932, p. 103.
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III le había otorgado el 8 de noviembre de 1204280; si así hubiera sido, estas impron-
tas habrían aparecido durante aquel año y no a finales de 1207 o 1208, precisamen-
te en un momento cumbre en las buenas relaciones entre los Staufen y los de Ara-
gón que cristalizó con los esponsales de dos miembros de las respectivas familias.

[fig. 39] Pedro II empleó sellos menores que mostraban, conforme a la idea de 
«medio sello»281, la figuración de los reversos de los mayores, es decir, la ecuestre. En 
ellos, se exhibe al jinete ataviado con casco cerrado y ornado con largos lambrequi-
nes, escudo normando y lanza, montando caballo encubertado que, siempre al ga-
lope, marcha hacia la izquierda. La leyenda reza S PETRI REGIS ARAGONEN-
SIS ET COMITIS BARCONENSIS, con lo que se omite ET DOMINI MON-
TISPESULI por la dimensión de la pieza282.

La última innovación protagonizada por el Católico fue la adopción de las bu-
las, piezas metálicas bifaces que por su módico precio, maleabilidad y durabilidad, 
iban generalizándose en las cancillerías. Tradicionales del imperio de Oriente283, 
donde eran exclusivas del príncipe, fueron adoptadas por los papas como signo de 
supremacía espiritual284. Generalmente de plomo, aunque también de oro y plata, 
prosperaron en la ribera mediterránea pasando inadvertidas en Flandes e Inglate-
rra285. Se ha establecido el año 1176 como fecha ante quem de su llegada a la Penín-
sula por conservarse un ejemplar en un documento de Alfonso VIII286, mientras 
que en suelo aragonés aparecieron unas tres décadas y media después: la primera 
constatada fecha en 1204287. Así, como consecuencia de una redifusión desde Ita-

280 Manto, dalmática, corona, cetro, pomo y mitra. 

281 En Castilla y en Aragón, el sello menor repetía siempre, aunque en tamaño más reducido, el 
contenido del reverso del mayor; de ahí que el aragonés reproduzca la imagen ecuestre: Me-
nénDez PiDal et alii, 1995, p. 46.

282 De acuerdo con De sagarra, 1916-1932, p. 104, en sus firmas rúbricas el silencio se debió 
a la repudiación de su esposa María. Pero en sus sellos, salvo en los abiertos antes de 1204 –
año del matrimonio y, por tanto, de adhesión del señorío– y en los menores, siempre se inti-
tuló como señor de Montpellier. Mateu notificaba, erróneamente, que domini Montispessulani 
se mostraba en los reversos: Mateu, 1954b, p. 128. Pero siempre que aparece la intitulación, 
lo hace en ambas faces.

283 Conforme a sCHluMBerger, 1884, p. 8, citado en De sagarra, 1916-1932, p. 10, los bizan-
tinos sellaron con bulas de plomo en un 99 % de los casos.

284 La bula pontificia más antigua conocida pertenecía a Agapito I (535); la primera conservada 
es la de Adeodato I. Descripciones en BasCaPé, 1978, p. 17. El conservadurismo iconográfi-
co de estas piezas papales se analiza en CHerry, 1997, p. 125.

285 Pastoureau, 1981, p. 38.

286 MenénDez PiDal, 1993, p. 81. Descrito en guglieri, 1974, núms. 13 y 14, pp. 14-15. Esta 
datación adelanta la fecha propuesta por Bautier, 1990b, p. 57, quien suponía la adopción 
hacia 1225, en tiempos de Alfonso IX de León.

287 La tardanza en el manejo de bulas por parte de los reyes peninsulares ha sido explicada por 
aportar en sí mismas el profundo y tradicional concepto de supremacía imperial que hizo que 
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lia288, el empleo de bulas arribó primero a suelo castellano, si bien su ulterior adop-
ción en Aragón no estuvo relacionada con los contactos entre Pedro II y el rey de 
Castilla, al menos en lo que afecta a su iconografía289.

Constan hasta dos tipos de figuraciones en los ejemplares metálicos de Pedro 
II. [fig. 40] El primero, desconocido por De Sagarra290, presenta al soberano quien, 
sentado en escaño complementado por cojin de rollo y almohadón a los pies, em-
puña espada alzada con su diestra y cetro flordelisado con su siniestra. En general, 
es similar a sus primeros sellos mayores, pues la vestimenta y las insignias compar-
ten analogías, aunque presenta un castillo, quizás para materializar su señorío291. 
Su reverso es ecuestre, como el resto de sus piezas plúmbeas posteriores, al contra-
rio que la aludida figura entronizada, que sufrirá una alteración. [fig. 41] No es ca-
sual que la primera bula con nueva iconografía en su faz principal sea de 1208, 
cuando culminaron las buenas relaciones entre el siciliano y el aragonés: las simi-
litudes entre las bulas de ambos personajes corroboran esta vía de adopción. Sin 
embargo, conviene advertir dos particularidades: por un lado, sus anversos, donde 
detalles como la posición de los brazos, la colocación de la espada, el uso del esca-
bel o el modo de broche del manto, siguen con la tradición aragonesa influida por 
la sigilografía inglesa y tolosana; por otro, la divergencia de temas en sus reversos 
que se podría explicar por la translación de iconografías desde las superficies de 
los sellos mayores a los campos de las bulas292. Sea correcta o no la hipótesis, la pie-
za plúmbea del aragonés muestra al soberano ecuestre quien, cubierto con cervelle-
ra complementada por lambrequines, vestido con arnés –cota de malla, faldón, ro-
dilleras, grebas, gocetes y espada–, y portando en sus manos larga lanza y escudo 

muchos monarcas, que no ostentaban el título de emperador, no osaran utilizarlas –Delaro-
CHe (dir.), 1858, p. 2–. De hecho, como recordaba Bautier, 1991, p. 538, había sido Carlo-
magno quien, tras su coronación, hizo pender de sus actas más solemnes este tipo sigilográfi-
co como reflejo de los emperadores de Bizancio, por quienes tanta admiración sentía.

288 Tras una decadencia, pues en el siglo XI su uso se había perdido casi totalmente según Me-
nénDez PiDal, 1993, p. 81. Conforme a Bautier, 1990b, p. 57, fue a partir de Roma desde 
donde, vía episcopal, volvió a expandirse su uso.

289 Los sellos de plomo castellanos que pudieron servir de modelo siempre mostraron figura 
ecuestre en el anverso y heráldica en el reverso: es decir, nunca exhibieron al rey entronizado, 
imagen característica de la faz principal de las bulas aragonesas.

290 Se guarda en el AMM. ouDot, 1952, p. 29.

291 Aunque el emblema de la villa era bezante de gules sobre campo de plata. De Garma explica-
ba que el castillo –al igual que la torre, muralla, casa, ciudad o villa y el puente o palacio– se 
empleaba como símbolo de fortaleza, conquista, asalto y posesión: De garMa, 1954, p. 121. 
La impronta más cercana en el entorno sigilográfico de Montpellier es una pieza de 1218 cu-
yo anverso presenta una fortificación muy distinta a la que aquí se trata. Una reproducción 
en BéDos-rezak, 1980, p. 348, núm. 454. Aprovecho para agradecer al Sr. Pierre de Peretti, 
director del AMM, su amabilidad y disposición, agradecimiento que hago extensivo a todo el 
personal de la sala de consulta del archivo.

292 En Castilla y León parece que también se cumple esta conjetura.
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normando, repite la iconografía de sus flahones. El caballo, que marcha hacia la iz-
quierda, se encuberta con los palos de Aragón, que también campean en el escudo, 
al tiempo que preciosos jaeces lo engalanan en su parte delantera.

Aunque la elección de los motivos de las bulas pudo estar influida por las re-
presentaciones de los sellos mayores, nada impide valorar la influencia de los Stau-
fen para su elaboración. Si bien constan permanencias tradicionales de la sigilo-
grafía aragonesa, las piezas también manifiestan el acercamiento entre ambas can-
cillerías. Se ha indicado ya que hacia 1207 Pedro II realizó un nuevo flahon donde 
se mostraba con insignias imperiales, como el cetro y el pomo crucífero, y retoma-
ba el escaño para expresar su distanciamiento con Francia y sus buenas relacio-
nes con Sicilia. No se puede concluir si la figuración de esta faz principal influyó 
en el anverso de sus bulas o viceversa, pero la adopción del sello de plomo con esta 
iconografía, que manifestaba la magnificencia soberana, pudo deberse al conoci-
miento de las piezas de Federico II, cuyo ornato regio debió de deslumbrar los ojos 
del aragonés, quien años antes infeudó su reino a la Santa Sede a cambio de, entre 
otros, una coronación a la altura de su dignidad293. Así, lo más plausible es suponer 
que Pedro II copiara el tipo de Federico II y, tras adoptar las insignias imperiales 
en su figuración mayestática, trasladara estos motivos a sus bulas.

Este cambio iconográfico tuvo escasos consecuentes; Jaime I abandonó el ce-
tro devolviendo a la espada su enraizado protagonismo en relación con su carácter 
bélico que, a su vez, favoreció la abundante colección de moldes sigilares, progre-
sivamente obsoletos conforme avanzaban las conquistas. No en vano, De Sagarra 
agrupó sus improntas en tres períodos que reflejan su actividad triunfal: desde el 
inicio de su reinado hasta la conquista de Mallorca en 1230, desde aquel año has-
ta la toma de Valencia en 1238, y desde entonces hasta su muerte294. Las leyendas, 
claro está, aludían los cambios: primero rezan + S ∶ I ∶ REG ∶ ARAG ∶ COMIT ∶ 
BARCH ∶ ET ∶ DNI ∶ MONTIS PL295, mientras que en la segunda época explican 
IA ∶ REG ∶ ARAG 7 REGNI ∶ MAIORICARVM COMIT ∙ BARCH 7 VRGL ∙ 
7 DONI MONTIS ∙ PLI296 intitulándole, las de su tercera etapa, +∶ S ∶ IACOBI ∶ 

293 La versión aragonesa de la Crónica de San Juan de la Peña explica que Pedro II quiso coronar-
se en Roma «cobdiciando exalçar la su fama»: orCástegui, 1986, cap. 34, 31-35. Zurita aña-
de «Pareció al rey don Pedro que convenía a la dignidad de su estado coronarse con la solem-
nidad y fiesta que se requería el príncipe que tiene el poder que representa supremo seño-
río»: zurita, 1562, lib. XV, cap. LII. Pero Pedro II no sólo pretendió «colmar una cierta dosis 
de vanidad» en términos de Utrilla ya que, como recuerda este mismo historiador, pretendió 
conseguir objetivos relacionados con la cuestión albigense y la conquista de Mallorca: utri-
lla, 1993, p. 78.

294 De sagarra, 1908, p. 5. Mantuvo idéntica agrupación en su monumental De sagarra, 
1916-1932, p. 107.

295 + Sigillum Iacobi regis Aragonum comitis Barchinone et domini Montispessulani.

296 + Iacobi regis Aragonum et regni Maioricarum comitis Barchinone et Urgelli et domini Montispes-
sulani.
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DEI ∶ GRA ∶ REG ∶ ARAGON ∶ ET ∶ MAIORICAR’ ∶ ET ∶ VALENCIE CO-
MITIS ∶ BARCHI ∶ ET ∶ URGELLI ∶ ET ∶ DNI ∶ MONTIS ∶ PESSVL297.

Sus flahones prosiguieron con el tipo tradicional, entronizado / ecuestre, aunque 
con particularidades que los aglutina y singulariza como propios de Jaime I. [fig. 42] 
Con respecto a los anversos, el rey figura sentado en un trono espléndido. Trabajado 
con molduras e incisiones, el sitio real ofrece un amplio respaldo reticulado que, en-
marcado por esbeltas columnas rematadas por pomos, se corona por sucesión de mo-
tivos vegetales. Vestido con ropa larga, muestra un pomo con su izquierda alzada y 
empuña, con su derecha, una espada que descansa, en horizontal, sobre sus rodillas.

[fig. 43] Cambio significativo presentan los anversos de los flahones abiertos ha-
cia 1231-1232, tras la conquista de Mallorca. De cánon alargado y formas tenden-
tes a la geometría, el soberano, con idéntica actitud que en los precedentes, viste 
dalmática, más corta que la ropa de debajo, quizás palada. La ausencia del manto 
no le merma magnanimidad, pues la riqueza del trono suple, con creces, a la sobe-
rana prenda. [fig. 44] Pero a partir de 1238 y hasta 1276298 emite un nuevo tipo ins-
pirado, sin duda, en las bulas: el monarca, que siempre presenta globo con su iz-
quierda y empuña la usual espada con su derecha, se muestra esta vez con las pren-
das acostumbradas299 mientras sienta sobre escaño, con lo que parecía volver a una 
línea más tradicional y en cierto modo afrancesada300.

Los reversos de estos sellos mayores ofrecen al soberano ecuestre quien, hacia 
la izquierda y con completo arnés, se exhibe por vez primera coronado y precedido 
por una estrella, particularidades que singularizan estas piezas y les confieren ma-
yor interés. No es momento de explicar los contratiempos del Conquistador con-
cernientes a su coronación, pero se recordarán algunas cuestiones. Inocencio III 
en 1205 había permitido a los reyes de Aragón coronarse en Zaragoza por media-
ción del metropolitano, aunque siempre, derivado de los compromisos contraídos 
por el Católico, acatando y renovando la condición de vasallaje301. También es sabi-
do que Jaime I, aunque aspirando a unas condiciones menos desfavorables, nunca 
renunció a la idea de ser coronado, por lo que dedicó su vida a realizar meritorias 

297 + Sigillum Iacobi Dei gracia regis Aragonum et Maioricarum et Valencia comitis Barchinone et Ur-
gelli et domini Montis pessulani.

298 Según deduce De Sagarra tras diversas pesquisas en diferentes archivos: De sagarra, 1916-
1932, p. 207, n. 1.

299 Esto es, ropa de debajo, dalmática y manto. En este caso la dalmática es más ancha que las 
empleadas hasta entonces, característica común en otros sellos de la época, como por ejem-
plo los franceses –véase DeMay, 1978, pp. 79-80–. El manto no se abrocha a un lado descu-
briendo un hombro, sino que, mediante una cincha, cuelga simétricamente a ambos lados.

300 Desde Enrique III los sellos reales ingleses también mostraban los tronos ornamentados, 
mientras que los franceses nunca mostraron esta decoración: Remito al catálogo de Delaro-
CHe (dir.), 1858.

301 Sobre esta cuestión, continúa siendo clarificador el trabajo de PalaCios, 1975.
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campañas contra los infieles. De esta forma, su trayectoria política, como su ico-
nografía, demostraba que, pese a no haber sido coronado al inicio de su reinado302, 
no sólo mantuvo firme su deseo de protagonizar este solemne ceremonial junto al 
Papa, sino que además empleó esta insignia en todas sus imágenes figurativas e, in-
cluso, la aportó en representaciones hasta entonces carentes de ella. ¿A qué puede 
deberse dicha aportación? [fig. 45] Es interesante comprobar que en los primeros 
sellos donde aparece ecuestre, porta el tradicional yelmo plano o ligeramente cónca-
vo en su parte superior engalanado con los usuales lambrequines y que, conforme 
pasa el tiempo, va incluyendo esta regalía. Resultaría perfecto comprobar una sus-
titución progresiva del casco a la corona, pero las evidencias materiales no lo per-
miten: la matriz de una bula de 1231 y 1238 todavía lo presenta cubierto con yel-
mo de guerra, si bien la generalización de la corona en su sigilografía es una reali-
dad. Lo expuesto induce a sospechar que el cambio se debió más a una corriente 
estética que a un trasfondo ideológico derivado de su deseada coronación, hipóte-
sis que se refuerza al recordar que, entre otros, en el vecino reino castellano-leo-
nés Fernando III también comenzaba a emplear la corona real sobre su yelmo303.

La segunda innovación de las superficies sigilares ecuestres de Jaime I fue la 
inclusión de una estrella304 en el cuadrante superior izquierdo del campo, elemen-
to que gozó de gran éxito al figurar en las improntas de sus sucesores hasta Juan 
I, quien decidió eliminarlo305. ¿A qué responde la colocación de este astro? Que se 
tenga constancia, la primera impronta con estrella precediendo al jinete en la Pe-
nínsula es 1220 y pertenece a Jaime I306. Se le ha atribuido un significado místico 
conforme a la literatura de la época307, si bien nadie explicado la introducción de 
este cuerpo celeste que, pese a ser guía del rey aragonés durante más de una cen-

302 El rey ni aceptaba las condiciones impuestas tras la coronación de su padre, ni se atrevía a co-
ronarse por su cuenta propia, pues con ello usurpaba lo que era considerado como prerroga-
tiva de la Sede Apostólica: ibídem, p. 78.

303 guglieri, 1974, núm. 40, fechado en 1231, p. 34. Asimismo, el citado rey inglés Enrique III 
también la había incorporado a su testa regia en sus figuraciones como jinete. DelarCoHe 
(dir.), 1858, lám. IV, sellos núms. 2 y 3.

304 De seis u ocho puntas.

305 Se había afirmado que su desaparición coincidía con el cambio de dirección del jinete: Con-
De, 1992b, p. 115. Pero fue Pedro IV quien optó por la alteración y en sus sellos, al margen 
del rumbo, la estrella siempre precede al soberano.

306 Los ejemplos cercanos son posteriores: el del cabildo de Salamanca de 1231 presentaba la 
Virgen entronizada y flanqueada por estrellas; el del cabildo de Tarazona mostraba, hacia 
1258, una Anunciación donde el Espíritu Santo tomaba forma de estrella; el del maestre de la 
orden de Santa María de España exhibía, en 1272, una estrella cuyo núcleo presentaba cuar-
telado de castillos y leones contrapuestos; en uno parecido, el cabildo de Cartagena reservaba 
el campo de esta estrella a la Virgen sedente. Los ejemplos se han recogido de la compilación 
de fuentes, 1922-1923, pp. 320-340.

307 Además de los pasajes evangélicos relacionados con los Reyes Magos que se remontan a la 
antigüedad. 
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turia308, no ha despertado ninguna curiosidad. La búsqueda de precedentes sigi-
lares ha sido infructuosa, aunque los contemporáneos que sí lo aportan testifican 
la superioridad numérica de los sellos referidos a la Santa Madre, lo que asevera 
que el astro debía de poseer un significado simbólico a Ella referido309. No sería ex-
traño que Jaime I, ferviente devoto a la Virgen, empleara la estrella como símil de 
María guiándole en sus hazañas contra los infieles: es elocuente su invocación el 
día de la fundación de Santa María de Benifazà que había instituido bajo su advo-
cación para que, en términos de Beti, «la Estrella del mar lo sea también por tierra 
para él y su ejército»310. También lo son la exhortación puesta en boca del rey y sus 
huestes antes de la toma de Mallorca «Sancta Maria, Sancta María»311 y expresiones 
como «Ajuda-nos Sancta Maria, Mare de Nostre Senyor»312 o «e nós pregàvem Sancta 
Maria de ço que nós desitàvem»313 que abundan entre las líneas de su crónica314, aun-

308 Luego se encuentra en otros sellos laicos, como los del infante Federico, hijo de Pedro III y 
luego rey de Sicilia, en 1294; los de Ramón Folch, vizconde de Cardona entre 1296 y 1309; 
los de Ponç de Ribelles en 1296; o los de Pons Hugo IV conde de Ampurias, entre 1300 y 
1309. Todos ellos se reproducen en De sagarra, 1916-1932, vol. I, núm. 188, y vol. II, lám. 
CXCI, núm. 2069, lám. CCXIV núm. 2717, y lám. LXXX, núm. 252. Una impronta de Rai-
mundo VI de Tolosa también muestra una estrella que precede al caballero, si bien se acom-
paña de una luna, por lo que no puede considerarse como precedente. En su anverso, esta vez 
entronizado, también se flanquea por ambos elementos: se reproducen en DelaroCHe (dir.), 
1858, p. 23, pl. XX, núm. 3. Vaissete, entre la sigilografía de la nobleza de Languedoc, publica 
como primero el del Conquistador de 1226: Vaissete / toustain / ProsPer tassin, 1750-
1765, p. 198, citado en MenénDez PiDal, 1921, p. 62.

309 Ya advertido por Menéndez Pidal quien, aludiendo a las Cántigas de Alfonso X, afirmaba que 
representaba a la Virgen, al igual que Balaguer, quien citaba versos del Virolay datados en el 
siglo XIII –MenénDez PiDal, 1907, p. 161 y Balaguer, 1879, vol. VI, p. 230, ambos citados 
en fuentes, 1922-1923, pp. 514 y 523–. Anterior, aunque foráneo, es uno de los más famo-
sos himnos en honor a la Virgen, el «Ave Maris Stella», adscrito a san Bernardo y a Venantius 
Fortunatus y de uso común en el siglo IX conforme a kiPling, 1998, p. 170. Que el astro fi-
gure, sobre todo, en la sigilografía religiosa apoya la hipótesis: recuérdese las aludidas piezas 
de los cabildos de Salamanca y Tarazona o el de la Orden de Santa María. Valgan también la 
del obispo Geraldo de Solsona, quien en 1297 se hizo figurar orando ante la Virgen y el Niño 
custodiado, en su parte superior, por un astro, o la del Capítulo de Calatayud que, de 1301, 
mostraba la Asunción de la Virgen hacia los alcázares del cielo representados por el sol, la lu-
na y una estrella; estos dos últimos, descritos y fotografiados en fuentes, 1922-1923, parte 
I, pp. 522-523 y parte II, p. 337. El precedente remoto debe encontrarse en la sigilografía del 
Bizancio preiconoclasta, pues el frecuente tema de la Virgen a veces se flanqueaba por moti-
vos sencillos como la estrella: oikonoMiDès, 1985, p. 10.

310 Beti, 1909, p. 414. Esta invocación se basa en advocaciones recopiladas y explicadas en un 
códice del siglo XII del ACA (Cód. Ripoll, núm. 193). La referida a la Virgen como estrella, 
recogida en los fols. 17v-18r, se publicó en sinués, 1948, p. 11.

311 JaiMe i: Libre, párr. 84.

312 En relación también con la conquista de Mallorca. Ibídem, párr. 85.

313 En la conquista de Murcia. Ídem, párr. 443.

314 Fervor del que se hacen eco otras crónicas, como la de Desclot, la de San Juan de la Peña, o 
la de Zurita.
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que están lejos de ratificar la explicación iconológica315. Por otro lado, un dato no 
corroborado invita a presumir que la estrella también pueda referirse a las órde-
nes militares, sin la ayuda de las cuales parte de las victorias no hubieran cristali-
zado. La noticia pertenece a de Garma quien, refiriéndose al astro como elemento 
emblemático, dice: «En España tuvo principio por los años 1190 la Militar Caba-
llería de Trujillo, cuya duración fue tan corta, que hallamos se agregó a la de Ca-
latrava, el de 1196 con orden del rey don Alfonso VIII; su divisa era una estrella de 
plata, y su instituto acompañar la persona real en todas las jornadas»316. No consta re-
lación entre esta orden y Jaime I: la corta vida de esta caballería expiró cuando, 
por orden del rey castellano, se agregó a la de Calatrava317. Con todo, se tendrán 
en cuenta los contactos entre ambos soberanos318 y la participación de estas órde-
nes en las empresas del Conquistador, pues podrían justificar, aunque lejanamen-
te, esta segunda hipotesis. Sea como fuere, la sigilografía ecuestre de Jaime I ofre-
ce un nuevo elemento que exige una justificación; la falta de evidencias que acla-
ren las causas de su aparición319 no merma el interés de este elemento celeste, cuyo 
uso se prolongó durante más de un siglo. Ninguna de estas dos hipótesis es satis-
factoria, pero arrojan alguna luz sobre un cambio iconográfico del que merecería 
la pena profundizar.

Movidos por la necesidad de reproducir piezas que aludiesen a las nuevas ad-
quisiciones territoriales, los entalladores aprovecharon la oportunidad para cince-
lar pródiga riqueza y diversidad de detalles, con lo que la copiosa sigilografía de 
don Jaime ejemplifica la evolución de ciertas formas como el escudo, como advirtió 
Domènech i Montaner320. Las figuras ecuestres muestran el paso de las adargas lar-
gas y grandes destinadas a proteger todo el cuerpo a un modelo corto y manejable 
caracterizado por la redondez en su parte inferior y la rectitud en la superior, tipo 
que perduró durante tiempo321. Las posibilidades creativas no sólo cuajaron en las 
armas defensivas, sino también en las ofensivas322 y en los ornamentos del caballo, 

315 Como también ocurre con una impronta secreta de Teobaldo II de Navarra de 1267 donde 
figura ecuestre rodeado por cuatro estrellas. No tuvo consecuentes, pero permitió afirmar que 
el sello había sido reproducido en una clave de bóveda de una capilla en Santo Domingo de 
Estella: MenénDez PiDal et alii, 1995, p. 47.

316 De garMa, 1954, p. 67. Las cursivas son mías.

317 Cuya insignia era cruz florenzada, primero sable y luego de gules, sobre campo de plata.

318 A nivel político y personal: Jaime I casó con Leonor, hija del castellano, en 1221, un año des-
pués de la aparición del primer sello donde figura la estrella precediendo al jinete.

319 Ya se ha manifestado la dificultad para encontrar evidencias gráficas en tiempos de Jaime I; en 
cuanto a las epigráficas, sólo un documento (ACA: Perg. Jaime I, núm. 497), muestra cierto 
interés por este elemento. Aparece transcrito en De sagarra, 1916-1932, p. 113.

320 Quien señalaba que con el Conquistador cambiaba la forma del escudo, la manera de usarlo, 
la decoración y la significación heráldica: DoMèneCH, 2000, p. 101.

321 Se mantuvo invariable hasta Jaime II, si bien se observan ciertos cambios en las improntas 
abiertas por Pedro IV.

322 Se observa que las lanzas, a veces con gonfalón, varían en grosor y en longitud. 
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pues las gualdrapas ganaban movilidad al tiempo que perdían sus pinjantes. Ade-
más, según se adquirían tierras y crecían las sucesivas intitulaciones, aumentaba el 
tamaño de las improntas323, si bien hacía tiempo que se habían ideado recursos pa-
ra solventar los problemas de espacio324.

Sus sellos menores, más homogéneos en tamaño325, ofrecen figuras ecuestres 
análogas a las de los mayores. Sí se aprecian interesantes cambios en las bulas. [fig. 
46] Por un lado, sobresale la abierta entre 1231 y 1238, pues su leyenda reza + IA 
∶ REG ∶ ARAG ∶ 7 REGNI ∶ MAIORICARVM / COMIT ∙ BARCH 7 VRGL ∙ 
7 DONI MOTISP ∙ LI. En su anverso, como es usual, campea el soberano entro-
nizado, mientras que el reverso, como también es tradicional, lo presenta ecuestre: 
el tipo no ha variado, aunque se observan modificaciones. En primer lugar, ambas 
superficies exhiben figuras esbeltas, dinámicas y expresivas: en el anverso, las ves-
tiduras, espléndidas, están lejos de la rigidez y exigüidad de las de su predecesor; 
en el reverso, marcha un soberbio jinete que, cubierto por yelmo de morrión recto 
y babera decorada326, porta lanza rematada por gonfalón palado. En segundo lugar, 
se advierten cambios en el trono que, de nuevo de escaño, abandonaba con impor-
tantes consecuencias327 el tipo curul que su padre había mantenido en sus bulas. Y 
también la espada que, aunque efímeramente328, adquirió protagonismo al sustituir 
al cetro, condenado al olvido en sus piezas sigilares.

¿Qué movió a Jaime I a eliminar el cetro y variar la colocación de la espada pa-
ra hacerla más visible? Los reyes de Inglaterra, de quienes se había tomado el mo-
delo de rey entronizado con espada alzada en su derecha y cetro en su izquierda329, 
ya no empleaban esta iconografía; desde Enrique III la espada quedaba relegada 

323 De los 88 mm que medían sus primeros flahones se llegó, tras la toma de Valencia, a los 107mm.

324 A veces se empleó sólo la inicial para referirse a su nombre Iacobus, solución a la que se ha-
bía acogido su padre Pedro por vez primera. Otras de las abreviaturas por él utilizadas fueron 
S por Sigillum, REG por Regis, DI por Dei, GRA por Gratia, COMIT por Comitis, o DOMI, 
DONI o DDMI por Domini. Asimismo, Ramón Berenguer IV usó el genitivo Raimundus Be-
rengarii, Alfonso II Ildefonsi y Pedro II Petri, aunque en sus sellos menores, de una sola faz, se 
mostraba sólo su inicial P. A este respecto es clarificador un corto artículo donde se exponen 
tipos y formas de letras, declinaciones de expresiones, las abreviaturas y nexos más utilizados, 
y las lenguas de las leyendas de los sellos medievales: De sagarra, 1943, pp. 363-379.

325 Oscilan entre los 47 mm y los 55 mm. La impronta de mayores dimensiones, de 1253-1276, 
contiene la intitulación completa: + S ∶ IA ∶ R .......7 VAL COM BAR......GEL 7 D MOTIS 
P, esto es, + Sigillum Iacobi regis Aragonum Maioricarum et Valencie comitis Barchinona et Vrgelli 
et domini Montis pessulani: De sagarra, 1916-1932, sellos núms. 16-18, 21 y 31.

326 De línea idéntica a los yelmos del rey de Francia, como el de Luis VIII. Reproducción en Da-
las, 1990, p. 154. 

327 No volverá a presentarse en la sigilografía aragonesa posterior, aunque sí en otros soportes ar-
tísticos.

328 Pedro III volvió a recuperarlo para convertirlo en elemento incondicional y permanente de la 
sigilografía posterior.

329 Modelo que, como se ha explicado, había adoptado Alfonso II en sus sellos mayores.
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al jinete. Asimismo, este tipo había sido abandonado por Pedro II quien, acaso in-
fluido por Federico II, inició un nuevo modelo que lo mostraba con corona, pomo 
y cetro al tiempo que, por influjos tolosanos, mantuvo la espada colocada sobre sus 
rodillas. A pesar de esta regresión, parece que Jaime I abogó por la revalorización 
de esta arma de acero y no sólo en sus sellos, pues otros soportes artísticos con 
imágenes del rey a él contemporáneas lo exhiben con esta insignia330. Schramm su-
puso que su progresiva importancia era consecuencia de la situación bélica man-
tenida por los musulmanes en la Península331, aunque después Palacios resolvió es-
ta cuestión al afirmar que el descenso en el valor de la corona -por el problema de 
coronación- repercutió a favor de la espada que potenció su función como símbolo 
de soberanía332. Habría que analizar la realidad de este declive, discutible si se re-
cuerda que Jaime I, confiado en ser algún día coronado por el Papa, ordenó que le 
labrasen una, costosa por magnífica333, para aquel solemne acto. No obstante, está 
fuera de duda que el nuevo papel de la espada tuvo relación con las cuestiones le-
gitimadoras, tanto en el reino de Aragón como en las nuevas tierras conquistadas. 
[fig. 47] De hecho, en las piezas plúmbeas de 1255 y 1273, pese a los cambios ico-
nográficos en ambas caras, persiste el uso de la espada, que en el anverso vuelve a 
reposar sobre sus rodillas retomando la postura usual de sus flahones334.

A la política sigilográfica del Conquistador se le añade la creación de una nue-
va pieza para su uso exclusivo: el sello secreto, ya empleado en Europa desde hacía 
más de cien años335 y hasta entonces desconocido en suelo peninsular. [fig. 48] El 
ejemplar, sobre el que yo tengo ciertas dudas de identificación, procede de un su-
puesto sello de anillo que usaba Jaime I hacia 1263 y que, según noticias de Dain-
ville336, lo representaba ecuestre. Hay quien supone natural que se recurriera a los 
sellos de anillo para recuperar un tipo estrictamente personal337, por lo que no de-

330 Claros ejemplos se encuentran en algunas miniaturas del In excelsis Dei thesauris, donde el rey 
se representa, sin duda, según los modelos ofrecidos por sus sellos.

331 sCHraMM, 1960, pp. 59-61. 

332 «Si los reyes españoles se habían visto precisados a proclamar el derecho de conquista co-
mo base de su soberanía, la espada resultaba el símbolo natural de este derecho»: PalaCios, 
1976, p. 285. Dedica un apartado a ambas insignias en PalaCios, 1975, pp. 81-88.

333 En términos de don Jaime, «era feita ab aur et ab peres precioses que valia pus de cent mil.lia sous 
de torneses». Satisfecho, especificaba que «no en trobaria hom tan bona en Lió com aquella». Jai-
Me i: Libre, párr. 538.

334 Recuérdese el de 1238 y 1276, cuyo análisis induce a pensar que el entallador calcó los mo-
tivos iconográficos.

335 Bautier, 1991, pp. 541-543, supone que fue Luis VII el primero en recurrir al sello propio 
para cerrar misivas de carácter personal, aunque fue san Luis quien decidió disponer de un 
pequeño signeto para sellar y cerrar mensajes al margen del control de la cancillería.

336 Su corpus integra dos ejemplares de 1263 y 1272: ouDot, 1952, p. 36. Pese al interés por 
parte del conservador y de los archiveros del AMM por encontrarla, la pieza se halla hoy per-
dida. Desde estas líneas agradezco su amable colaboración.

337 ouDot, 1952, p. 36.
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bería extrañar que el aragonés retomara un modo de lacrar que, casi olvidado, ha-
bía empleado el hermano de su bisabuelo, Pedro I. No obstante, se considera que el 
nacimiento del sello secreto con tipología propia se produjo en la Navarra de Teo-
baldo II, quien hizo colocar en un documento de 1267 una impronta secreta con 
su imagen ecuestre. De hecho, De Sagarra no incluye ninguno de los ejemplares se-
cretos de don Jaime en las obras donde analiza sus sigilografía, ni tampoco reali-
za mención ninguna338. En la órbita de este autor, un rápido análisis de su icono-
grafía lo hace, en realidad, más cercano a las improntas propias del siglo XIV: el 
caballo, encubertado con gualdrapas que remiten a todas luces las más tardías339, 
cabalga hacia la derecha, y el jinete, aunque va precedido por la estrella, astro que 
acompañó a todos los soberanos hasta Juan I, empuña una espada y no lanza con 
gonfalón, elemento este último, como se ha visto, recurrente en la iconografía del 
Conquistador. Por otra parte, y al margen de la forma del escudo, mucho más cor-
to que los empleados en tiempos de don Jaime, aunque el hecho de que no lleve co-
rona no indica necesariamente que no pertenezca a este soberano, sí es elocuente 
el tipo de cobertura craneal, cuyo remate parece indicar el uso de una cimera ala-
da, tipo de divisa todavía inexistente en el siglo XIII. Así las cosas, creo que con-
viene desmentir definitivamente que esta pequeña impronta cérea pertenezca al 
Conquistador340.

A la muerte de Jaime I en 1276 le sucede Pedro III, al haber fallecido Alfon-
so en 1260341. [fig. 49] Se le atribuye un solo tipo de sello mayor342 con la tradicional 
iconografía bordeada por + ∗ SIGILLV ∗ PETRI ∗ DIVINA ∗ CLEMENCIA ∗ 
REGIS ∗ ARAGONVM ∗ / + ∗ DILIGITE ∗ IVSTICIAM ∗ QVI ∗ IVDICATIS 
∗ TERRAM ∗343. En la faz principal se distingue al rey quien, sobre el común es-

338 De sagarra, 1916-1932, pp. 107-114 y 204-207; y De sagarra, 1908.

339 Los símiles con las de tiempos de Pedro IV son muy evidentes.

340 Aunque la introduje en serrano Coll, 2008, p. 56-57.

341 Alfonso había fallecido en 1260, aunque las malas relaciones entre don Jaime y su primogé-
nito tras la ruptura matrimonial con Leonor de Castilla junto a la ambición de Violante de 
Hungría provocaron la aparición de Pedro como «heredero de Cataluña» en documentos de 
1254: gonzález antón, 1993, p. 92. La muerte de don Alfonso antes de la defunción de su 
padre, facilitó la sucesión natural a favor del hijo de la siciliana.

342 De sagarra, 1916-1932, p. 115. 

343 Así, suprimía los términos Dei Gratia para insertar Divina Clemencia y añadía el versículo 
preámbulo del Liber Sapientiae: «Amad la justicia los que juzgáis la tierra». Es posible que el 
cambio se originase tras la unión de Pedro III con Constanza de Sicilia, pues consta que, en 
1210, Federico I empleaba un sello donde se intitulaba divina favente clemencia Rex Sicilie, 
ducatus Apulie et principatus Capue. Ibídem, p. 117, n. 1. Advertía Núñez que el rey medieval 
era susceptible de asociarse a una propuesta bíblica –David, rey justo y piadoso, o Salomón– 
que, junto a Carlomagno, eran modelo de actitud regia. núñez, 1999, pp. 21-22. Se analiza-
ron los paralelismos de la iconografía carolingia con el rey David en aliBert, 1989, pp. 23-
36. Monografía sobre David como exemplum de los reyes medievales franceses en graBoïs, 
1992, pp. 11-31.
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caño complementado por cojín de rollo y escabel donde apoyan los pies regios, por-
ta las insignias de la realeza; esto es, corona, de cinco florones, cetro floronado en 
su diestra, pomo crucífero en su siniestra, y vestiduras regias, de las que se distin-
gue la ropa, la dalmática y el manto abrochado mediante cincha. Diverge con los 
de su padre en la eliminación de la espada como atributo y en la reutilización del 
cetro, cuyo remate denota idéntica originalidad que la del resto de monarcas eu-
ropeos344. En la faz secundaria campea, precedido por estrella y sin corona, el so-
berano ecuestre.

[fig. 50] Pocas innovaciones aporta su sello menor, del que se conservan im-
prontas de 1276 y 1279. En ambas, el caballo encubertado con gualdrapas paladas 
avanza conducido por jinete que, con espada en alto, mantiene decidida actitud de 
ataque. El mal estado impide leer la leyenda, de la que sólo se conserva ...S...LL-
VM PET...REGIS ARAGONV345.

[fig. 51] Sí ofrece sustancial novedad el reverso de las bulas, cuyo campo pre-
senta escudo cuartelado con cabezas de sarracenos346, transformación que ocasio-
nó el definitivo relevo de las figuras ecuestres, ahora relegadas a los sellos menores 
y a los dorsos de los flahones, para adueñarse de un reverso heráldico que les se-

344 Hasta Felipe IV en Francia el cetro es vegetal: florón doble o simple, o lis. Con Luis X termina 
en motivo floral más o menos complejo que no se fijará hasta el segundo sello de majestad de 
Carlos VII: Dalas, 1990, p. 55. En Inglaterra se empleó la paloma, utilizada a partir de Enri-
que III, luego sustituida por Eduardo III por un motivo vegetal en relación con sus aspiracio-
nes al trono de Francia. Significativamente, puede constatarse que Eduardo empleó el cetro 
rematado en paloma en los sellos que rezaban + EDWARDVS : DEI GRATIA : REX AN-
GLIE : DNS HYBERNIE : DVX AQUITANNIE :, y vara vegetal donde se intitulaba ED-
WARDVS : DEI GRACIA : REX FRANCIE : ET ANGLIE : ET DOMINVS HIBERNIE. 
Reproducciones en DelarCoHe (dir.), 1858, pl. VI, núms. 1 y 2, pl. VII, núm. 1.

345 Quizás el rey no podía intitularse conde de Barcelona. Más tarde, en las Cortes Generales de 
Barcelona del 26 de diciembre de 1283, el soberano estableció «Item volumus et concedimus 
quod deinceps tam in litteris quam cartis et sigillis nostris scribamus nos et successores nostri Comi-
tem barchinone»: Cortes, 1896, vol. I, p. 149, citado en De sagarra, 1916-1932, p. 117. Pe-
ro las inscripciones sigilares posteriores confirman que sólo lo intitularon Regis Aragonum a 
pesar de lo allí establecido. Aparece como + S × PETRI × DEI × GRACIA × REGIS × ARA-
GONVM / + SERPENS × DAPNA × TVLIT × CRVS × TAE × H × REPVLIT en su bula de 
plomo, + ∗ SIGILLV ∗ PETRI ∗ DIVINA ∗ CLEMENCIA ∗ REGIS ∗ ARAGONVM ∗ / + 
∗ DILIGITE ∗ IVSTICIAM ∗ QVI ∗ IVDICATIS ∗ TERRAM ∗ en su sello mayor y ...S...
LLVM PET.... REGIS ARAGONV en el menor -Ibídem, núms. 32-34, pp. 207-208-, si bien 
sus sucesores recuperaron el título barcelonés y el nombre de los reinos que Pedro III aglu-
tinó en uno sólo: Aragón. En términos de Mateu y Llopis, usó el título de rex Aragonum con 
valor total: el reino de Aragón, el condado de Barcelona, y el reino de Valencia. Desde 1282 
fue también rey de Sicilia, nueva dignidad que tampoco menciona su sigilografía, aunque sí 
sus firmas autógrafas. Recuérdese que el Rosellón, la Cerdaña y las Baleares pertenecían al 
rex Maioricarum: Mateu, 1954b, p. 130.

346 Su anverso mantuvo al rey entronizado acompañado por la estrella que hubiera precedido al 
rey ecuestre del reverso.
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ría propio y exclusivo. ¿A qué se debió la mutación? Sagarra razonaba que no de-
bía resultar extraño que el rey adoptara el emblema «seguint la corrent del temps i fins 
amb un caràcter més místic, que guerrer, si considerem la llegenda que rodeja la divisa»347 
con motivo de la victoria de Montesa en 1277, coincidente con su primer año de 
reinado. Pero otros autores habían supuesto la aceptación de estas armas antes en 
el tiempo; Zurita las atribuía a la victoria de Pedro I sobre los moros en Alcoraz, 
mientras que Carbonell, notario público, archivero real y escribano de Juan II, se 
adelantaba hasta las victorias de Ramón Berenguer IV sobre los moros de Torto-
sa, Miravet, Fraga y Aitona348. Es difícil asegurar la paternidad de este señal pero, 
como indicaba Domènech i Montaner, si Pedro III no fue el primero en adoptar-
lo lo rehizo completamente, pues sus características son las típicas de su tiempo349. 
Teniendo en cuenta que este elemento nunca figuró en los sellos de sus predece-
sores350 y que permaneció, sin excepciones, en los de sus sucesores, es lógico supo-
ner que se debió a él su inserción, lo que explicaría la modernidad de sus formas.

Se ha convenido que este escudo, como normalizará el Ceremonioso en sus 
Ordinacions351, es una representación del territorio que acompañaba al rey entroni-
zado del anverso352, con lo que se establecía una distinción entre aquél y las deno-
minadas armas de linaje, representadas por el palado de gules sobre oro. Sin em-
bargo, apuntaba Montaner que considerar el nacimiento de estas armas con un 
sentido territorial es erróneo353, concepto que argumentaba con una nota marginal 

347 De sagarra, 1916-1932, p. 116. La leyenda se transcribe justo arriba.

348 «Y escriben los autores modernos que entonces [tras la conquista de Huesca] tomó el rey [Pe-
dro 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 principales caudillos que en esta batalla mu-
rieron»: zurita, 1562, lib. I, cap. XXXII. «Aquest victorios comte de Barcelona no solament com 
havem 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»: MiQuel CarBonell, 1546, fol. 53v, citado en De sagarra, 1916-
1932, p. 116, n. 2.

349 Las armas se insertan en escudo de la época; la cruz es sencilla, lisa, no se encuadra con el 
margen, y no es patada como suelen ser las del siglo XII. Véase DoMèneCH, 2000, p. 176.

350 Según noticias de Domènech i Montaner, Zurita vio unos sellos y divisas antiguos que «desde 
el tiempo del Rey D. Pedro nieto del conde de Barcelona [...] [sus divisas] son la cruz roja en 
campo de plata con las cuatro cabezas». Para el historiador, el cronista, desorientado, tomaba 
como de Pedro II improntas de Pedro III: ibídem, pp. 175-176. Las evidencias documentales 
y materiales no muestran ningún ejemplo anterior a Pedro III.

351 «En aprés declaram que en la bulla deu esser [...] de l’altra part un escut en lo qual sien les armes 
d’Aragó, que son aytals: una creu per mig del escut e cascun carte un cap de sarray»: Montaner, 
1995, p. 45.

352 MenénDez PiDal, 1987, p. 333.

353 Sobre las tres razones remito a Montaner, 1995, p. 45.
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añadida hacia 1312 en la Estoria de España iniciada por Alfonso X354 que manifes-
taba el bosquejo de lo que narraría Zurita -la leyenda de Alcoraz- y verificaba que 
a principios del siglo XIV estas armas se explicaban sin matiz territorial. No obs-
tante, hay quien cree ver en ellas un sentido territorial, pues son armas sin soporte 
personal, utilizadas sólo en el reverso y nunca sobre la persona del rey, quien con-
tinúa llevando como jinete el escudo palado355. En esta línea, señalaba Menéndez 
Pidal que la existencia de unas armas territoriales diferentes de las personales del 
rey era extraordinario, pues en los reinos contemporáneos sólo se encontraba un 
caso similar en Hungría, donde Béla IV, recuérdese que tío carnal de Pedro III, 
había sustituido el reverso de sus sellos con las armas familiares de los Ápárd por 
la cruz de doble travesaño356.

En cuanto a su significación, se acepta la propuesta de Arienzo357, quien afir-
ma que sería el propio del «reino de Aragón», entidad política correspondiente al 
título del Rex Aragonum que aparecía como único en el sello. Así, don Pedro lo em-
pleaba por un trasfondo político que no aceptaba y como protesta por lo que con-
sideraba una inaceptable desmembración del reino a raíz del testamento paterno358.

Nacido como enseña o señal familiar con connotación, luego aumentada, de 
armas de dignidad359 o con sentido territorial, el escudo con la cruz de Alcoraz sur-
gió cuando los emblemas comenzaron a campear en las superficies sigilares como 
signos identificativos de los titulares. Pruebas son los sellos castellanos y leoneses 
de hacia 1170-1175360 donde llegan a conformarse como único motivo de una de 
las faces, lo que ejemplifica su creciente aceptación social. El rey de Castilla había 
utilizado, ya en la década de los 70 del siglo XII, castillo de tres torres como úni-
ca iconografía en una de sus caras; el de León, por las mismas fechas, león pasan-
te; el de Navarra, desde 1196, águila explayada361. Pero, ¿y el de Aragón? El rey de 
la Corona de Aragón había empleado desde antaño los palos que, a partir Ramón 
Berenguer IV ya intitulado como princeps, se insertaban en ciertos elementos de 

354 Donde se leía «Este rey don Alfonso de Aragón el Batallero trayé las armas del canpo blanco et la 
cruz bermeja, et en los quatro quarterones del canpo trayé quatro cabeças de moros negros; et esto fa-
zié él por quatro reyes moros que vençiera et matara en un día en una batalla»: alfonso X, Cróni-
ca General, p. 476ª, citado ibídem, p. 46.

355 MenénDez PiDal, 2000, p. 125.

356 Era posible una imitación de uso importada por la reina Violante. Véase ibídem, pp. 125-126.

357 D’arienzo, 1983, citada en ídem, p. 126.

358 Teoría que se confirmaría si se tiene en cuenta que Pedro III creía que este emblema pretene-
cía a el Batallador. Montaner, 1995, p. 47. 

359 También suscrito por Martín-Bueno et alii, 1996, p. 44.

360 Recuérdese los sellos de Alfonso VIII de Castilla quien, en 1176, empleaba un sello cuyo re-
verso presentaba castillo de tres torres; o los de Alfonso IX de León en cuyos dorsos figura-
ban leones pasantes: guglieri, 1974, p. 14, núm. 13, y p. 7, núm. 3.

361 Con respecto a este sello es muy interesante MenénDez PiDal, 1996a, pp. 182-183.
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la armadura. Sin embargo, la evolución del sello con figuración ecuestre / ecuestre 
a ecuestre / heráldico que se había dado en la sigilografía de los reyes de Castilla y 
León y luego en Navarra, no se dio en Aragón al adoptar una tipología importada 
desde Inglaterra y cuyo uso se prolongaría a lo largo de toda la Edad Media: el tipo 
entronizado / ecuestre que evidenciaba iconográfica y literalmente362 su doble digni-
dad. Quizás fuera la admisión de este modelo lo que motivara la tardía aceptación 
de un elemento heráldico como única representación y lo que provocara, a su vez, 
la pronta y ostensible utilización de los palos en gualdrapas, gonfalones y escudos 
para evidenciar, como sus homólogos peninsulares, su señal, aunque mediante un 
recurso iconográfico diferente363.

Cabría preguntarse de dónde procede el escudo blasonado como único motivo 
iconográfico en la sigilografía del rey de Aragón. Evidencias materiales indican que 
cuando Pedro era infante abrió, en 1255, un sello con un escudo palado, iniciati-
va novedosa que su hermano Jaime, futuro rey de Mallorca, se apresuró en copiar, 
pues en 1264 expidió uno con idénticas características364. No obstante, los prínci-
pes laicos anteriores a ellos nunca abrieron este tipo de improntas, sino que graba-
ron los tradicionales jinetes365, lo que parece indicar que la transmutación se debió 
a las improntas de estos infantes. Teniendo en cuenta que los príncipes aragoneses 
nunca habían utilizado esta iconografía y que el único miembro de la familia re-
al que hasta entonces había incorporado un escudo blasonado en alguna de las su-
perficies de sus piezas céreas era la reina Leonor de Castilla366, sería razonable su-
poner que el modelo fue el sello de la castellana. Pero, ¿no parece extraño aceptar 
que los infantes tomaran como referencia la impronta de la primera mujer de la que 
Jaime I se había separado en 1228 y con cuyo hijo Alfonso ambos infantes litigaban 
por tierras de la Corona? Quizás el joven Alfonso, hijo de Leonor y quien, en prin-

362 Por mostrar sus dos dignidades tanto en la figuración como en la leyenda.

363 Los reyes de Castilla y León no mostraron emblemas en escudos y gualdrapas hasta Fernan-
do III, de modo que sus señales, desde 1170-1175, quedaron inscritos en los reversos. Muy 
al contrario, los palos de Aragón ya se observan en casi la totalidad de figuras ecuestres a partir 
de Ramón Berenguer IV aunque nunca se muestran independientes de escudos, gualdrapas 
y gonfalones. 

364 La impronta de 1255 se describe, junto a las de 1266 y 1271 en guglieri, 1974, núms. 712-
714, pp. 530-531, aunque De Sagarra advierte la existencia de otras fechadas en 1261, 1264 
y 1270: De sagarra, 1916-1932, p. 240, n.1.

365 La impronta del infante Alfonso, hijo de Alfonso II, evidencia estos paralelismos. Igualmente, 
el sello mandado realizar en 1246 para el infante Fernando es ilustrativo, aunque no mostra-
ba la corona que había instaurado su padre en las figuraciones ecuestres. Este mismo miembro 
real empleó además una imagen de devoción, en la que figuraba arrodillado ante una cruz 
procesional, pues fue abad de Montearagón. Por otro lado, el infante Sancho, hijo de Jaime I, 
se había mostrado estante por ser arzobispo de Toledo. 

366 En 1224 batió un sello bifaz con campos blasonados: en el anverso escudo de Aragón y en el 
reverso el de Castilla.
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cipio, debía heredar el trono367, batiera improntas inspiradas en las de su madre, es 
decir, con escudo con los palos de Aragón, piezas que, a su vez, inspirarían las de 
sus hermanastros. Por desgracia, no constan sellos del primogénito en ninguno de 
los catálogos consultados, sellos que se configurarían como el eslabón perdido en-
tre los de la reina castellana y los de los infantes aquí analizados. Otra explicación 
sería suponer que don Pedro hubiese asimilado este tipo ya frecuente en la Penín-
sula en la sigilografía de nobles particulares368 y, lo que quizás pueda ser más signi-
ficativo, en los sellos de algunos infantes castellanos desde, cuando menos, 1249369.

Por otra parte, si en 1255 el infante Pedro empleaba una pieza en la que ba-
jo + : S : INFANT : DO ∙ P CONTE DE BARCELONE370 mostraba escudo con 
tres palos, y en 1264 el infante Jaime hacía lo propio aunque con + S...... HERE-
DIS REGNI MAIORICARVM ET DNI MOTPLI, ¿consideraría digno Pedro 
III mantener un tipo condenado a ser compartido? Quizás parte de los motivos 
de este cambio sigilar se encuentren en su incomprensión por las disposiciones 
de su padre, algo que también parecía evidenciar el cambio de leyenda. Sea como 
fuere, Pedro III incorporó en sus bulas un escudo portante de nuevas armas para 
sustituir la representación figurativa de mayor tradición en la Corona de Aragón. 
La transformación iconográfica tuvo gran trascendencia pues, a partir de enton-
ces, ningún rey aragonés modificó este tipo instaurado por el Grande en sus sellos 
plúmbeos fechados, que se tenga constancia, a partir de 1281371.

Además de la introducción de un sólo a la vez que inédito motivo emblemáti-
co, destaca la leyenda + S ∙ PETRI ∙ DEI ∙ GRACIA ∙ REGIS ∙ ARAGONVM / + 
SERPENS ∙ DAPNA ∙ TVLIT ∙ CRVS ∙ TAE ∙ H ∙ REPVLIT372 que, como adver-

367 El primer testamento de Jaime I, de mayo de 1232, disponía como heredero de todos sus es-
tados a su único hijo Alfonso. Nuevos repartos, firmados en 1243, 1248, 1251 y 1253, fueron 
la antesala del definitivo donde, muerto Alfonso, dividía el patrimonio en dos partes: el rei-
no de Mallorca con el señorío de Montpellier y los condados de Rosellón, Colliure, Conflent, 
Vallespir y Cerdaña serían para Jaime; mientras que Aragón, Valencia y el condado de Barce-
lona para Pedro. Firmado en Montpellier en 1262, el reino quedaba mutilado definitivamen-
te: CaBanes, 1993, p. 90.

368 Algunos publicados en olMos / noVoa, 2002, fundamentalmente pp. 119-143.

369 Uno de los primeros en usarlo parece que fue el infante Alfonso, conde de Poitiers y de Tou-
lose quien, en 1249, abría una impronta ecuestre con contrasello blasonado. Otros ejemplos 
en MenénDez PiDal, 1982.

370 Así transcrito por De sagarra, 1916-1932, núm. 183, p. 240 y como Conde de Barcelo-
na por guglieri, 1974, núms. 712-714, pp. 530-531. Sea cual sea la transcripción correcta, 
siempre se muestra al infante como conde de Barcelona: «Sigillum infantis don Petri conte de 
Barcelone».

371 A excepción de una única pieza de Alfonso V batida en Nápoles y a la que se hará oportuna 
referencia.

372 «Sigillum Petri Dei gracia regis Aragonum / serpens dapna tulit crus tamen hoc repulit»; «la serpien-
te trajo daños, pero el tronco del árbol los ha rechazado» conforme la lectura de De saga-
rra, 1916-1932, p. 117. Se ha señalado que la sentencia quizás estuviese relación con el he-
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tía Mateu, tenía la función de exaltar al máximo la realeza373. Inmediato preceden-
te en el uso de citas bíblicas se observa en el reverso de una bula áurea de Federico 
II donde se lee + XPS VINCIT : XPS REGNAT : XPS INPERAT :∙ que, junto 
a la presuposición de que los términos ...DIVINA CLEMENCIA... de la leyenda 
de los aludidos anversos de sus flahones eran consecuencia de su matrimonio con 
Constanza374, lleva a la presunción de que podrían tener ascendencia siciliana. Ca-
be la posibilidad de que, bajo estas referencias glorificadoras, se ocultase una disi-
mulada voluntad del rey en manifestar una dignidad que añoraba.

Además de estos tres tipos sigilares, conviene mencionar el uso del sello secre-
to, aunque su utilización tan sólo consta a través de una referencia documental375, 
sin que haya llegado hasta nosotros ningún ejemplar.

A su muerte accede al trono Alfonso III, de cuyo reinado perduran escasos 
restos sigilográficos, entre los que destaca [fig. 52] su sello mayor al invertir las ico-
nografías, es decir, ecuestre en anverso rodeado por ...GON.... y entronizado en re-
verso acompañado por ...IORICARV...376. No existen más improntas que corrobo-
ren si esta alteración se produjo en todos sus flahones, aunque otras evidencias in-
dican lo contrario: de un documento del 26 de junio de 1286 pendía un sello que, 
según un vidimus del 4 de mayo de 1308, mostraba «ex una parte quedam imago Re-
gis sedentis in solio et tenentis in manu quandam ramum, et in alia manu quendam po-
mum, et ex alia parte quedam imago regis muniti supra equm, tenentis ensem in manu»377. 
Además, añadía «in quo sigillo erant impresse ex .i. parte iste littere: «Signu Alfon dei 
gracia Regis Aragonum» et ex alia parte: «Maioricaru et Valncie ac comitis barchn»», 
con lo que las leyendas también quedaban invertidas. Si esta transmutación fue 
consciente, podría justificarse por el conflicto entre este rey y el de Mallorca que, 
desde el 20 de enero de 1279378, estaba obligado, injustamente según las disposicio-
nes del Conquistador, a rendir homenaje al aragonés. Las disputas a raíz de estas 
obligaciones debieron de instar al Liberal a colocar la figuración de máxima auto-

cho más importante de la vida de don Pedro: la sucesión imprevista en el reino de Aragón por 
la muerte de su hermano mayor y en contra de las disposiciones de su padre: MenénDez Pi-
Dal, 2000, p. 125.

373 Mateu, 1954b, p. 131.

374 De sagarra, 1916-1932, n. 1, p. 117, dedujo que si Federico se había intitulado en 1210 co-
mo divina favente clemencia Rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue (ACA: pergs. Pedro 
I, núm. 371), el origen de la nomenclatura del Grande pudo deberse al matrimonio con la hi-
ja de aquél. 

375 En un documento de Tortosa, del 4 de diciembre de 1283, se dice: «Et quod sigillum nostrum 
non habeamus nobiscum, presentes sigillo nostro secreto fecimus sigillare» (ACA: reg. 46, fol. 165v). 
Ibídem, p. 35, citado en MenénDez PiDal et alii, 1995, p. 52. 

376 Intitulación que De Sagarra supone «+ sigillum Alfonsi Dei gracia regis Aragonum / Maioricarum 
et Valencie ac comities Barchinone»: De sagarra, 1916-1932, núm. 35, p. 208.

377 (ACA: Pergs. de Jaime I, n. 1.448) según ibídem, p. 118.

378 Colección de documentos inéditos, vol. IV, p. 316, citado en Durliat, 1989, p. 12.
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ridad, la entronizada, en la superficie rodeada por la intitulación que lo hacía cons-
tar como rey de Mallorca379, ya que el anverso estaba destinado a evidenciar su dig-
nidad como rey de Aragón380.

Lejos de poder ser verificada, pues sólo se conserva una impronta, la sigilo-
grafía de Alfonso III ofrece pocas novedades. Su sello menor prosigue con lo tra-
dicional a excepción de la leyenda + S’ ∶ ALFONSI ∶ DI ∶ GRA ∶ REGIS ∶ ARA-
GON ∶ MAIORIC ∶ 7 VALNC ∶ AC COMITIS BARCHN, al igual que la bula, 
idéntica a la de su padre salvo en la intitulación, donde también se muestra como 
rey de Mallorca381. Y es que todas las conservadas son posteriores a la anexión de 
los territorios insulares.

2.2. Los siglos XIV y XV
A la edad de 27 años, el joven Alfonso muere sin descendencia, por lo que su her-
mano Jaime II, rey de Sicilia desde 1285, debe volver a la Península para hacer-
se cargo del reino. Su llegada influyó en todas las artes, incluida la sigilografía. En 
primer lugar, sus sellos muestran una nueva característica externa: su color rojo, 
pigmentación que continuaron todos sus descendientes sin excepción. Aunque se 
atestigua el uso pasajero de esta cera en las cancillerías peninsulares vecinas382, sin 
duda Jaime II lo importó de Sicilia, pues se conservan improntas suyas con esta 
misma tintura383 basadas, probablemente, en las de Federico II, que consta fueron 
de este color384. A partir de entonces y hasta el reinado de Fernando II, la colora-
ción de los sellos se realizaron con pigmentación roja, salvo las improntas metáli-
cas que continuaron batiéndose en plomo a excepción de las de mayor dignidad, 
las cuales, también desde el Justo, se realizaron en oro385.

379 Alfonso III se anexionó Baleares en 1289 y recibió homenaje del rey de Mallorca en 1290: 
Mateu, 1954b, p. 131. 

380 A partir de Alfonso I fue constante la ordenación de las leyendas: el título de rey de Aragón 
en los anversos para mostrar el resto de intitulaciones en los reversos.

381 Mantiene el título de rey de Aragón en el anverso y, en lugar de + SERPENS ∙ DAPNA ∙ 
TVLIT ∙ CRUS ∙ TAE ∙ H ∙ REPVLIT añade, en el reverso, + MAIORIC : ET : VALNCIE : 
AC : COMITIS : BARCHN :. De sagarra, 1916-1932, núm. 37, pp. 208-209.

382 A través de un vidimus se conoce que Sancho VI de Navarra usó cuando menos una impronta 
de este tipo, aunque no fue hasta el reinado de Teobaldo II cuando se instauró el uso de cera 
roja de un modo ininterrumpido en suelo navarro hasta Juana I quien vuelve, en 1284-1285, 
a la cera natural o verde siguiendo con la línea afrancesada. Sobre ésta y otras similares, remi-
to a MenénDez PiDal et alii, 1995, p. 42-47 y guglieri, 1974, núm. 2, p. 6.

383 Como por ejemplo el sello de cera roja con Jaime II ecuestre, intitulado «Rey de Sicilia, duque 
de Apulia y príncipe de Capua», que pende de un documento conservado en el ACV. Se des-
cribe en De sagarra, 1916-1932, núm. 191, pp. 241-242.

384 De sagarra, 1916-1932, p. 7.

385 No puede confirmarse que fuera Jaime II quien iniciara el uso de bulas de oro en la cancille-
ría aragonesa porque la inexistencia de evidencias no significa que prescindieran de ellas. Pe-
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[fig. 53] De su primera etapa386 sólo se conoce el fragmento de una pieza que 
mantiene la iconografía acostumbrada. Así, el anverso muestra al rey entronizado 
magníficamente vestido con ropa de debajo, dalmática abierta por delante según 
evidencian los botones, y envuelto por amplio manto que, abrochado mediante lar-
gas cinchas, deja reposar sobre sus rodillas. La figura, probablemente coronada, 
porta cetro en su derecha y pomo, quizás crucífero, en su izquierda, aunque desta-
ca por el espléndido trono sobre el cual se asienta. Al margen de las columnas torsas 
que lo sustentan, la decoración vegetal del escabel y los registros con ornamenta-
ción geométrica que enriquecen su base, sobresale el respaldo, portante de emble-
mas: dentro de los espacios conformados por un reticulado en cuyas convergencias 
se ubican florecitas, se insertan los conocidos escudos palados387. Poco antes, ha-
cia 1252, Luis IX de Francia había introducido en el segundo sello de majestad su 
emblema bordado en el ribete de la ropa, novedad que prosiguió Felipe III y Felipe 
IV quien, como Felipe I de Navarra, lo importó a tierra peninsular388. Deberá espe-
rarse hasta Luis X el Hutin389 para observar las lises en la tela que cubría el trono, 
por lo que las improntas del aragonés se configurarían como precedente que, desde 
suelo hispano, trascendería hacia Francia390. No obstante, el análisis de las impron-
tas contemporáneas desmienten la suposición de que Jaime II fuese el primero en 
utilizar el trono como tenente de divisas: interesado en las innovaciones artísticas, 
trasladaba a sus sellos una solución ya empleada por Rodolfo de Habsburgo391, con 

ro hay razones que parecen indicar que fue su introductor, como su etapa siciliana, donde ha-
bría conocido bulas áureas de Federico II y de Eduardo, conde de Lancaster quien, tras ser 
investido por Inocencio IV rey de Sicilia, emitió, conforme a CHerry, 1997, p. 125, una im-
pronta áurea entre 1254 y 1263.

386 Con razón, De Sagarra establecía tres épocas en la sigilografía del Justo: desde comienzos de 
su soberanía hasta el tratado de Agnani (1291-1295); la comprendida desde Agnani hasta la 
renuncia del reino de Murcia en beneficio del rey castellano (1295-1305); y la que abarca 
desde esta renuncia hasta su muerte en 1327. De sagarra, 1916-1932, p. 119.

387 MenénDez PiDal, 1987, p. 325, observa que este sello se constituye como ejemplo de que 
en Aragón se utilizó una nueva pauta ornamental que, alejada de la fórmula de cuadrilóbulos 
empleada en otros territorios, estaba sugerida por influencias de corte mudéjar. Es lo que el 
autor denomina «la real de losanges».

388 Visión panorámica sobre la introducción de los emblemas en telas, muebles y otros objetos 
de la Edad Media, en MenénDez PiDal, 1984, pp. 63-82.

389 En cuanto a la aparición de los emblemas en los tronos, Bautier sólo destaca los sellos de Fe-
lipe V: Bautier, 1990b, pp. 584-586. No obstante, las improntas de Luis X se manifiestan 
como claro antecedente.

390 Es la teoría que aboga por la influencia del sello de Jaime II entronizado / ecuestre en los de Luis 
Hutin quien, de este modo, se manifestaba en el anverso entronizado y rodeado por LVDO-
VICVS : REGIS : FRANCIE : PRIMOGENITVS : DEI : GRA : REX : NAVARRE :, como 
rey, mientras que en el reverso figuraba ecuestre como CAMPANIE BRIEQ COMES PALA-
TINVS :, es decir, como conde de Brie. MenénDez PiDal et alii, 1995, p. 48.

391 En cuyo sello, conservado en el ANP (D. 10893, 1283), muestra su emblema en el margen 
superior del trono. Bautier, 1990b, n. 5, p. 213. Fruto de las relaciones entre Jaime II y el 
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lo que importaba un nuevo recurso a Aragón desde donde, vía Navarra, llegaría a 
suelo franco. De la leyenda sólo se conserva ......VSTI..., de modo que, según el res-
to de sellos conocidos y conforme a la fecha del documento del cual pende, debía 
rezar «+ Diligite iusticiam qui iudicatis terram et occuli vestri videant equitatem»392, de-
jando las intitulaciones para el reverso.

De la faz secundaria de esta primera impronta, abierta antes de 1295, desta-
ca su señal, pues tanto en escudo como en gualdrapas se observa el cuartelado de 
Aragón y Sicilia, reinos de los que el Justo todavía era soberano393. No era extra-
ño que un individuo aglutinase la soberanía de varios territorios, por lo que exis-
tía un código no escrito que establecía los modos de partición para combinar va-
rias armas en un broquel. Ya los sellos del siglo XII ofrecen ejemplos sobre cómo 
se colocaban los emblemas de un único individuo, aunque son los castellanos los 
primeros en mostrar la disposición en cuarteles, tipo de partición rápidamente di-
fundido al resto de Europa394. Tomado, pues, de la sigilografía castellana, Jaime II 
empleaba este sistema para colocar las divisas de sus reinos en los espacios usuales 
al tiempo que se mostraba con el tipo tradicional precedido por una estrella: el ji-
nete, con arnés, porta corona sobre yelmo y espada en mano395 al tiempo que galo-
pa hacia la izquierda rodeado por ....MITIS ∶ B.......396.

[fig. 54] De los flahones del segundo período, rodeado por + DILIGITE ∶ IVS-
TICIAM ∶ QVI ∶ IVDICATIS ∶ TERRAM ∶ ET ∶ OCCVLI ∶ VESTRI ∶ VI-
DEANT ∶ EQVITATEM, el monarca se muestra entronizado sobre solio de carac-

emperador Rodolfo fue la confederación que establecieron para confirmar la unión y liga que 
entre sí tenían con la parte gibelina de Italia. Detalles en zurita, 1562, lib. IV, cap. LII.

392 «Lo que es justo parezca ante tu vista» –Sal. 17 (16)–, con lo que añadía, al versículo de la Sa-
pientia empleado por su padre, otro procedente del Liber Psalmorum conforme a De sagarra, 
1943, p. 372. 

393 A su hermano Federico tan sólo le nombró gobernador de la isla.

394 Pues el dimidiado tenía, en sigilografía, el inconveniente de mutilar las armas. Aunque adver-
tido por vez primera en un documento de hacia 1200 –galBreatH / JéQuier, 1977, fig. 630, 
citado en Pastoreau, 1997, n. 17, p. 176–, fue Fernando III quien dio trascendencia al mo-
delo tras adoptarlo en sus piezas sigilares al conseguir la definitiva unión de Castilla y León: 
todos sus descendientes mostrarán el castillo y el león, emblemas parlantes de los reinos, con-
trapuestos entre sí. De hecho, el sello de la infanta Violante de Aragón muestra en su reverso, 
tras casar con Alfonso X, el cuartelado de Castilla y León: De sagarra, 1916-1932, núm. 
185; y guglieri, 1974. Más detalles en MenénDez PiDal, 1982, pp. 12-15 y 87-91; y, algo 
más reciente, MenénDez PiDal, 1986b, esp. p. 217.

395 Algún tipo de confusión ha hecho que algunos autores, como ConDe, 1992a, p. 115, mues-
tren a Jaime II como el introductor de la espada en las figuraciones sigilográficas ecuestres del 
rey de Aragón. Como se ha señalado en las anteriores páginas, el primero en sustituir la lanza 
por la espada fue Pedro III, algo que prosiguió su hijo Alfonso III y, después, Jaime II. 

396 Esto es, + sigillum Iacobi Dei gracia Aragonum Sicilie Maioricarum et Valencie regis ac Barchinone 
comitis, intitulación que por entonces ostentaba el soberano y que también muestra su sello me-
nor de esta etapa. Véase De sagarra, 1916-1932, núm. 38, p. 209; y Mateu, 1954b, p. 132.
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terísticas similares al del sello anterior. Con corona de tres lises, porta largo cetro 
flordelisado y complementado por otros motivos vegetales en su derecha, mientras 
que su izquierda sostiene globo rematado por cruz de doble travesaño. ¿Son casua-
les las novedosas culminaciones de sus insignias? Lo cierto es que son lo suficien-
temente destacables como para sospechar que no fueron fruto de la casualidad; 
quizás su viaje a Roma y los títulos que le otorgó el Santo Padre pudieran servir 
de explicación397. Sus vestiduras también difieren con respecto al período anterior 
pues, pese a mantener la ropa y la dalmática esta vez sin botones, vuelve a abro-
charse el manto sobre el hombro derecho dejando al descubierto el brazo sobera-
no398. En cuanto al reverso, rodeado por + S ∶ IACOBI ∶ DEI ∶ GRA ∶ REGIS ∶ 
ARAGONVM ∶ VALENCIE ∶ ET ∶ MVRCIE ∶ AC ∶ COMITIS ∶ BARCH ∶, se 
exhibe el rey ecuestre cuya divisa muestra sólo el palado por su renuncia de Sicilia 
tras la firma de Agnani.

[fig. 55] Del tercer período también se han conservado flahones, aunque con di-
ferencias referidas al trono y a la leyenda. Con idéntica exquisitez, el anverso mues-
tra al soberano entronizado sobre solio que ha desarrollado decoración en los latera-
les: a los registros geométricos de la base se les une una sucesión de cuadrilóbulos 
que insertan escudos palados en el respaldo y la colocación de dos grandes volutas 
a los lados. Esta evolución ornamental que se aprecia en todas las categorías sigila-
res constata el espíritu innovador del aragonés, quien se integraba en la corriente 
europea que, a finales del siglo XIII, tomaba prestados elementos arquitectónicos 
para decorar muebles, entre ellos el trono399. El resto de la composición es muy pa-
recido a las otras piezas, si bien se ha simplificado el remate del cetro. La leyenda 
del reverso400 proclama + S’ IACOBI ⋮DEI ⋮GRA ⋮ REGIS ARAGONVM ......E ⋮ 
ET CORSICE ⋮ AC ⋮ COMITIS ⋮ BARCHN401.

Los sellos menores siguen con fidelidad los tipos de sus improntas mayores: en 
su primera etapa exhiben el cuartelado de Aragón y de Sicilia402, mientras que las 
de la segunda y tercera presentan el tradicional palado. Sólo se advertirá el uso de 

397 También lo sospecha De sagarra, 1916-1932, p. 120 cuando explica, en razón de la cruz 
patriarcal, que el cambio se produce «al segon període dels segells de Jaume II [...] que coincideix 
amb el viatge del rei a Roma, i els títols que li atorgà el Sant Pare, d’Almirall, Gonfaloner i Capità 
General de l’Esglesia Romana, per a la projectada expedició a Terra Santa».

398 Algo que era frecuente en los primeros sellos y que, en tiempos de Jaime I desaparece. 

399 Varios ejemplos en Bernage (ed.), 1996, p. 625.

400 La del anverso indica lo habitual: DILIGITE IVSTICIA. QVI IVD.........OCCVLI VESTRI 
VIDEANT EQVITATEM.

401 Sigillum Iacobi Dei gracia regis Aragonum Valencie Sardinie et Corsice ac comitis Barchinone: no se 
intitula rey de Murcia, aunque figuran Córcega y Cerdeña, cedidas por el Papa a cambio de 
Sicilia: De sagarra, 1916-1932, núm. 49, pp. 211 y 119.

402 Se intitula + S I......I ∙ DEI ∙ GRA ∙ AR.....ICI........ REGIS ∙ AC ∙ BARCHN ∙ COMITIS; 
esto es, + Sigillum Iacobi Dei gracia Aragonum Sicilie Maioricarum et Valencie regis ac Barchino-
ne comitis.
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la lis como pomo de la espada, decoración que se generaliza en las improntas de su 
segunda fase403; período en el que se observaban los trabajados remates de las in-
signias que acompañaban a sus efigies entronizadas.

Fruto de sus inquietudes artísticas, sus bulas, salvo las abiertas en su primera 
etapa, manifiestan significativos cambios. [fig. 56] Pero tras la conquista de Mur-
cia, pese a mantener el tipo entronizado / heráldico, presenta similares cambios a los 
habidos en los flahones centrados, sobre todo, en las insignias. Por un lado el tro-
no, cuyo respaldo está conformado por una tela cuyo reticulado alberga unos bo-
tones que evocan los escuditos palados. Por otro, el cetro, en el remate del cual se 
advierte una lis decorada con otros motivos vegetales. Finalmente, el pomo, tam-
bién coronado por la mencionada cruz patriarcal. Estas aportaciones, que enrique-
cían la austera representación de las improntas metálicas, culminaron en el tercer 
período, momento en el que Jaime II se mostró, como en sus flahones, entroniza-
do en magnífico solio.

[fig. 57] Finaliza la sigilografía del Justo con su sello secreto, de cuya superfi-
cie De Sagarra especificó «escut amb la divisa de les barres», aunque también pare-
ce adivinarse un busto de perfil acaso soporte404 del elemento emblemático. Aunque 
la impronta no ofrece una imagen figurativa del rey conviene mencionarla por ser 
el primer ejemplar en la sigilografía del rey de Aragón donde aparece el señal con 
elementos adicionales405. Este tipo de ornamentación tuvo un origen esencialmente 
sigilar ya que, al ser circular el campo de las improntas y triangular el del escudo, 
siempre quedaba un espacio vacío en torno a la adarga, área que los artistas amue-
blaron con motivos decorativos406. Así, desde finales del siglo XII407 estos huecos 
fueron poblados, con libertad iconográfica, por figuras animales, vegetales, cabe-
citas angélicas, etc. El soporte que gozó de mayor éxito fue el sello armorial tim-
brado, aunque por el momento esta tipología no había hecho aparición en la sigi-
lografía emitida por la cancillería aragonesa.

El sucesor de Jaime II, Alfonso IV, aportó escasas novedades: los pocos ejem-
plares conservados408 confirman que prosiguió con las innovaciones de su padre. 

403 Se observa también en los reversos de sus sellos mayores.

404 Pastoureau establece que «les supports sont les figures placées de chaque côté de l’écu, ou derrière ce-
lui-ci, et qui semblent le soutenir» –Pastoureau, 1997, p. 212–. El mal estado de la pieza impi-
de asegurar si la cabeza cumple esta función.

405 Según se desprende del catálogo de De sagarra, 1916-1932.

406 Al margen del origen estético, estas ornamentaciones terminaron por adquirir funciones sim-
bólicas y políticas.

407 Uno de los ejemplos más primitivos es el sello de Gilles de Trazegnies, donde un león porta, 
alrededor de su pescuezo, el escudo armoriado del titular. Descrito por Pastoureau, 1997, 
p. 212.

408 De Sagarra conoció sólo cinco: un flahon, tres menores y dos bulas de plomo: De sagarra, 
1916-1932, núms. 52-54, p. 212.
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[fig. 58] De sus figuraciones entronizadas sólo se mencionará el solio, cuyo respal-
do se conforma por una tela que, con el usual reticulado portante de los escudillos 
de Aragón, pende de siete clavos. Esta solución se verá también en las piezas más 
tempranas de Pedro IV aunque, con la progresiva complicación del asiento regio, 
pronto será olvidada, por lo que su vida no alcanzó más que una decena de años. 
[fig. 59] De las ecuestres, llaman la atención las rígidas gualdrapas, contrapuestas a 
las dinámicas e inestables de su antecesor, y el número de palos del escudo409. Sus 
leyendas rezan, aunque con variaciones410, + ∶ S ∶ ALFONSI ∶ DEI ∶ GRACIA ∶ 
REGIS ∶ ARAGONVM ∶ / + ∶ VALNC ∶ SARDIN ∶ ET ∶ CORSICE ∶ AC ∶ CO-
MITIS ∶ BARCHN ∶.

A las puertas del 24 de enero de 1336 Alfonso IV muere dejando como here-
dero a Pedro IV quien, durante algún tiempo, prosiguió con los sellos que emplea-
ba como «Procurador General del Reino»411. Los acontecimientos políticos mar-
can tres etapas en su sigilografía, fases reflejadas en los cambios de leyendas y en 
la iconografía412: desde 1336 hasta 1343, cuando reincorpora Mallorca a sus do-
minios, se caracteriza por la clara continuidad con respecto a las improntas prece-
dentes; mientras que la segunda y tercera, divididas por la agregación de Rosellón 
y de Cerdaña, exhiben la entrada del gótico en sus formas además de aportar inte-
resantes elementos en la figuración de estas extraordinarias piezas.

[fig. 60] La primera impronta a tratar, de la segunda época413, es el flahón en 
cera roja414 que pende de documentos de 1343 y 1344 donde, rodeadas por + ∶ DI-
LIGITE ∶ IVSTICIAM ∶ QVI ∶ IVDICATIS ∶ T.......M ∶ ET ∶ OCCVLI ∶ VES-
TRI ∶ VIDEANT ∶ EQUITATEM ∶ en anverso y PETRVS ∶ DEI ∶ GRA ∶ REX ∶ 
ARAGON ∶ VALEN ∶ ........M ∶ SARDINIE ∶ ET ∶ CORSICE ∶ COMESQ BAR-
CHN ∶415 en reverso, se muestran las dos imágenes del rey más usuales en este so-

409 Los escudos de Alfonso IV portan tres palos mientras que los de Jaime II portan tres en los 
cuartelados y en los escudillos de los respaldos de sus solios, y cuatro, cinco o seis en las adar-
gas de sus figuraciones como jinete. 

410 La intitulación está completa en su flahon: Diligite iusticiam qui iudicatis terram et occuli vestri 
videant equitatem: De sagarra, 1916-1932, p. 212. 

411 En una carta, otorgada en Zaragoza el 17 de febrero de 1336, explica: «Et porque nuestros sellos 
reales aun no haviamos feyto fazer, mandamos seellar esta nuestra letra con nuestro sello acostumbra-
do» (ACA: Reg. 1052, fol. 1º). Otros ejemplos en De sagarra, 1898, pp. 108-109; y 1916-
1932, núm. 206, p. 245.

412 Fases ya apuntadas en De sagarra, 1898, p.108.

413 Ya se ha advertido que la primera fase se caracteriza por la total trasposición de sus sellos con 
respecto a los de su padre.

414 Instituyó en sus Ordenacions que «la cera empero dels segells faedors vermeyla la statuim deure es-
ser e si aytal no era en aquelles neguna no sia haguda». Colección documentos inéditos, vol. V, p. 211, 
cito a De sagarra, 1916-1932, p. 7.

415 Petrus Dei gracia rex Aragonum Valencie Maioricarum Sardinie et Corsice comesque Barchinone –
Ibídem, núm. 59, p. 214–, como quería constar según su crónica: «manam fer segells nous en 
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porte: entronizado / ecuestre, aunque con evidentes transformaciones en cuanto a su 
factura e iconografía.

En el anverso, erguido, vestido por larga ropa que asoma por debajo de la dal-
mática y cubierto por ancho manto que abrocha en el centro, sostiene con su dies-
tra largo cetro rematado en lis y con su izquierda pomo crucífero. La representa-
ción destaca por la delicada factura, la forma del solio y la complicada estructu-
ra que cobija al rey. En cuanto al trono, rematado por leones y cubierto por paño 
bordado, remite a los solios tan en boga en suelo francés desde Luis IX416 y que 
sus homólogos francos Felipe VI de Valois y Juan II continuaron empleando. ¿De-
be encontrarse, pues, el modelo del trono adoptado por Pedro IV en la sigilografía 
del reino ultrapirenaico? La respuesta es afirmativa pero, ¿cuál fue el camino que 
siguió este modelo de regalía hasta llegar a la cancillería aragonesa? Las vías más 
plausibles son la navarra, por batirse piezas similares desde Luis el Hutín, y la ma-
llorquina, pues sus reyes habían utilizado desde Jaime II tronos casi idénticos417. En 
cuanto al elegante fondo, muestra un excepcional conjunto arquitectónico a modo 
de retablo, donde las calles, con hornacinas repletas de personajes, se alzan majes-
tuosas otorgando verticalidad a la composición. Integrando al trono, la compleja 
estructura corona en chapiteles que no superan la altura del arco central que co-
bija al soberano y en el cual el entallador se ha deleitado con angrelados y maco-
llas. Este tipo de fondo, aunque novedoso en la sigilografía del rey de Aragón, no 
es extraño en este soporte pues, desde finales del siglo XIII, los maestros france-
ses figuraron a las damas en pie bajo un ligera construcción que, con el tiempo, se 
fue complicando conforme lo hacía la propia arquitectura418; en suelo aragonés ya 
se observaba la solución en el sello de 1260 del infante Sancho, hijo de Jaime I419, si 
bien todavía muy rudimentario. De la Marche especificó que fue Luis X el Hutin 
el primero en colocar un pequeño pináculo para cobijar su figura, ornamento que, 

què fos intitulat e nomenat lo regne de Mallorques ab lo títol dels altres regnes»: PeDro iV, Crònica, 
cap. 3.

416 Los catálogos, como el de Dalas, 1990, núms. 76-95, muestran la continuidad en el uso de 
estos tronos rematados por cabezas de animal y cubiertos por espléndidos ropajes.

417 Véanse los repertorios de MenénDez PiDal et alii, 1995; y De sagarra, 1916-1932. Sobre 
estas posibles influencias remito a serrano Coll, 2008b, pp. 175-186; y serrano Coll, 
2009a, pp. 295-308.

418 Este encuadre gótico primero se componía por dos esbeltas columnitas sustentadoras de un 
triple arco aunque, conforme se complicaba la arquitectura, adquirió nuevos elementos: a las 
columnas les sucedieron edículos y hornacinas de fantasía compuestos por varios pisos y ha-
bitados por personajes, y los espacios vacíos se llenaron con preciosa decoración. Un ejemplo 
es el sello de 1336 de Juana de Francia, reina de Navarra y condesa de Evreux. Reproducción 
en DeMay, 1978, p. 105.

419 Con hábitos monacales, por ser abad de Valladolid, figura en pie cobijado por simple arquitec-
tura compuesta por dos columnas y arco gótico coronado por motivo vegetal. A sus lados, es-
cudo con los palos de Aragón y un castillo. Lo rodea + S DNI SANCII ILLVSTRIS REGIS 
ARAGON FILII ABATIS VALLISOLETI: De sagarra, 1916-1932, núm. 182, pp. 239-240.
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sin connotaciones religiosas, era el embrión del dosel llamado a proteger a sus su-
cesores420. Rápidamente exportado al exterior, este enmarque, frecuente en los se-
llos femeninos y con evocaciones espirituales, arribó a suelo peninsular mediante 
la impronta de 1329 de Juana de Navarra grabada, con probabilidad, en territorio 
franco421, sello que debió de sevir como inspiración para el segundo tipo de flahon 
de Pedro IV, puesto que la elegancia de la arquitectura repleta de hornacinas y bal-
cones llenos de personajes coincide. Acaso no sea casualidad que fuera el Ceremo-
nioso el primer rey en adoptar unas formas que remitían al retablo, construcción 
de referentes religiosos o sagrados, cuando había sido quien había ideado una or-
den de coronación que excluía la participación eclesiástica. Con acierto sostenía 
Bango que con ello había conseguido coronarse a sí mismo, aunque a costa de per-
der el privilegio de ser vicarius Christi422, por lo que quizás convino estrechar, aun-
que sólo fuera visualmente, los lazos con lo sagrado.

En el reverso las novedades no son menores. En primer lugar, el cambio de di-
rección hacia donde cabalga el soberano, ahora hacia la derecha conforme al tipo 
anglo-francés423. Puede observarse que la estrella se mantiene precediendo al jinete, 
lo que corrobora que dicho astro tenía, en efecto, un significado simbólico424. Ade-
más, sobre espléndido fondo de filigrana vegetal sobresale el rey quien, de punta 
en blanco, porta un visible yelmo con cimera. Podría entenderse el fondo afiligra-
nado, que se mantendrá con modificaciones hasta los Reyes Católicos, como una 
trasposición de los motivos decorativos que desde finales del siglo XIII ornamen-
taban los campos con escudos heráldicos425 a las superficies con iconografía ecues-
tre. El precedente más antiguo es el contrasello de 1267 de Felipe III el Atrevido 
cuando todavía era príncipe, pues su escudo se rodea por onduladas ramas salpi-
cadas por las características hojas trilobuladas de la hiedra426, pero en el entorno 

420 Ya con Margarita de Provenza la imagen de la reina era vista con admiración por parte de sus 
súbditos, pues se encontraba bajo una arcadura gótica y dentro de un nicho «tan elegante-
mente esculpido como el de los santos». Cito a De la MarCHe, 1889, p. 130 y 163.

421 Según ciertas noticias, la matriz del gran sello de Felipe y las del sello y contrasello de la rei-
na Juana se grabaron en Francia antes de llegar a Navarra para ser acatadas en las Cortes de 
Larrasoaña. MenénDez PiDal et alii, 1995, p. 50, n. 71 y p. 124, fig. 1/51.

422 Bango, 2000a, p. 29.

423 MenénDez PiDal, 1993, p. 105.

424 El cambio sigilográfico, que afecta a la dirección, a los complementos y a la factura ahora ple-
namente gótica, inducen a pensar que hubo un verdadero deseo de mantener este elemento 
al margen de las innovaciones.

425 En la Península, la decoración más temprana ha sido encontrada en Navarra, donde se con-
serva un contrasello y un sello secreto de Enrique I en cuyos campos se aprecian sendos es-
cudos de Champaña sobre reticulado realizado con doble trazo en cuyos espacios vacíos se 
albergan florecitas: MenénDez PiDal et alii, 1995, figs. 1/17 y 1/18, p. 112. 

426 Mantuvo idéntica ornamentación en el contrasello de su primer sello de majestad: Dalas, 
1990, núm. 81, p. 161. En Navarra se encuentra un recurso similar en el sello de Luis el 
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europeo no faltaron ejemplos contemporáneos al de Pedro IV que evidenciaban la 
aceptación de esta ornamentación427. Pero, ¿de dónde surge este singular motivo 
decorativo? No es necesario profundizar sobre los contactos entre la orfebrería y 
los sellos, pues los entalladores de los cuños fueron los mismos plateros creadores 
de obras luego enriquecidas con gemas y esmaltes. [fig. 61] A finales del siglo XIII 
había surgido en París el nuevo tipo de esmalte, el denominado «de plique»428, que 
se caracterizaba por mostrar, sobre su transparente fondo verde esmeralda, cur-
vas ramitas de oro obsequiadas con opacas florecillas rojas, blancas o amarillas de 
distintas formas. De costosa ejecución, se vincularon a la casa real francesa antes 
de finalizar la centuria429, aunque la difusión de estos esmaltes se produjo durante 
1310-1320. La técnica, no exclusiva de la Île-de-France, pronto irradió al resto de 
Europa, por lo que estos trabajos comenzaron a salpicar piezas de orfebrería ecle-
siásticas y civiles, entre ellas las de las casas reales. En Aragón consta su introduc-
ción hacia 1300, datación propuesta para las placas de la banda llamada «del rey 
Martín»430. No se conocen manufacturas similares hasta inicios del siglo XV431, de 
modo que pese a la escasez de obras conservadas con este tipo ornamental, es in-
cuestionable su conocimiento por parte de los orfebres, algo que se confirma en 
los fondos de algunas miniaturas de la época de la Corona432. La adopción de este 
ramaje sembrado de florecillas en las superficies sigilográficas gozó de gran fortu-
na no sólo en la cancillería aragonesa sino también en la de Navarra; pocos años 

Hutin de 1304, cuando todavía era príncipe: MenénDez PiDal et alii, 1995, núm. 1/32, 
p. 117.

427 Como el segundo sello mayor de Carlos I de Hungría, de 1323 a 1330, cuya faz principal lo 
presentaba entronizado sobre fondo de similares características –Marosi / takáCs, 2001, p. 
334– o el de Eduardo III tras tomar el título de rey de Francia en 1339, cuando batió un sello 
en cuyo reverso figuraba ecuestre sobre fondo de lises. DelaroCHe (dir.), 1858, pl. IX, núm. 1.

428 Sobre ellos remito a la síntesis de gaBorit-CHoPin, 1998a, p. 206.

429 Con la obra fundamental del relicario de san Luis, de 1299 a 1306, del que parece conservar-
se una pieza de su vestimenta con esta técnica. Existen obras anteriores del entorno parisino, 
como el relicario de santa Gertrudis, de hacia 1272-1298, contemporánea al reinado de Feli-
pe III. Ibídem, pp. 188-190 y 207.

430 Se conserva en la catedral de Barcelona. Sobre su origen, De DalMases, 1992b, vol. I, p. 59. 
Fiel a la manera del obrador de París es el crucero de la Vera Cruz de la catedral de Toledo 
realizada en Barcelona hacia 1326: De DalMases, 1996, p. 7. Pérez granDe, 2000, pp. 253-
260, mantiene la datación y la atribución barcelonesa.

431 En la clave de la bóveda de crucería del interior de la custodia de la catedral de Barcelona: De 
DalMases, 1992b, p. 59.

432 Como los Usatges i Constitucions de Catalunya, entre 1321-1323; los Usatici et Consuatudines Ca-
taloniae et Constitutiones Provintiales et Sinodales, hacia 1333-1336; los Usatges i Constitucions de 
Catalunya, de hacia 1330; o los Usajes de Barcelona et, de 1330. Este fondo tampoco era extra-
ño en la miniatura europea con escenas ecuestres: el rey de Francia sobresale de un fondo pa-
recido en las Chroniques de saint Denis, fol. 412, de 1360, por citar un ejemplo. Del mismo mo-
do se emplearon en los murales, como evidencia la cámara del Papa cismático de Aviñón, de 
cronología muy discutida. Reproducciones en iCHer, 2000, p. 88 y lefranC, 1999, pp. 54-55.
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más tarde Carlos II adoptó fondos similares para acompañar sus figuraciones co-
mo jinete433.

Otra novedad esencial introducida en el reverso de este sello de la segunda 
época de Pedro IV la protagoniza el yelmo con la cimera del dragón naciente434, 
primer testimonio gráfico de su utilización por parte de un rey de Aragón, si bien 
se empleaban timbres similares en otras casas reales europeas435 retomados de la 
antigüedad clásica436. Su reutilización como parte del equipo militar tuvo lugar a 
finales del siglo XII, aunque se generalizó a mediados de la centuria siguiente en 
suelo germánico y, después, en el resto del continente437. Con finalidad decorativa 
y militar, entró en la heráldica a través de los sellos como intento de individualizar 
las armas que, como reducción del tipo ecuestre, habían conformado un tipo pro-
pio438. Parece que su penetración en territorio hispano se debió a Navarra que, go-
bernada por soberanos de origen francés, asimiló antes estos usos heráldicos ultra-
pirenaicos; [fig. 62] de hecho, se encuentra por vez primera en el reverso de la im-
pronta de Felipe III del primer año de su reinado. Ya en 1343 y 1344, lo empleará 
Pedro IV en los reversos de sus piezas, mientras que los reyes castellanos no lo ha-
rán hasta 1370, con Enrique II439. Todo parece coherente: el sello de Felipe III, pa-
dre de María y suegro del Ceremonioso desde 1338, pudo inspirar las improntas 
del aragonés. [fig. 63] Pero se olvida al rey de Mallorca, quien disfrutaba de cime-
ra desde, cuando menos, 1337440, aunque los restos sigilográficos conservados con 
este elemento ya son de 1346 y 1347. Los paralelismos iconográficos entre las im-
prontas del rey navarro y las del aragonés invitan a suponer una influencia de las 
primeras sobre las del segundo, pero la tardanza en la adopción del tipo junto a los 

433 Y que prosiguió su descendiente con escasas variaciones. Véase MenénDez PiDal et alii, 
1995, p. 55.

434 A finales del siglo XIV fue confundido con un murciélago. Ivars lo inserta en el terreno de las 
ideas apocalípticas de los escritores del siglo XIII. Mas información en iVars, 1926.

435 Felipe III de Navarra se servía de una parecida en improntas de 1329 –MenénDez PiDal et 
alii, 1995, fig. 1/57, p. 126–, mientras que Jaime III de Mallorca usaba una hacia 1337, pues 
figura en sus Leges Palatinae. Pero su utilización no era exclusiva de las testas regias: Gas-
tón de Montcada empleaba una hacia 1315, como Pedro de Lusignan o Joan de Armagnac: 
DoMèneCH, 2000, pp. 110 y 116.

436 Recuérdese los timbres de Júpiter Ammón, con la cabeza de un carnero, y el de Marte, quien 
portaba un león arrojando llamas por la boca y narices. Más detalles en De garMa, 1954, p. 25.

437 raMos, 1993-1994, p. 109.

438 El tipo ecuestre, con el titular con su arnés, en la segunda mitad del siglo XIII se reduce a es-
cudo armoriado bajo yelmo con cimera. El escudo armoriado pertenece al linaje, por lo que 
cualquier miembro de la familia puede hacer uso de él, mientras que los elementos que lo ro-
dean, como la cimera, son exclusivos y personales: MenénDez PiDal, 1992, p. 2. Conforme 
a MenénDez PiDal et alii, 1995, n. 72, p. 50, Pedro IV empleraría esta reducción en algunos 
sellos secretos que influirán en la sigilografía de Felipe III de Evreux.

439 raMos, 1993-1994, p. 112. 

440 Año de la ejecución de las Leges Palatinae, en cuya portada figura dibujada su cimera.



92 | Marta Serrano Coll

hechos políticos de 1343441 indican, más bien, que el rey de Aragón escondía bajo 
este cambio figurativo su intención de demostrar su supremacía con respecto al rey 
mallorquín quien, hacia 1342, batía piezas muy similares. [fig. 64] En su reverso442 
se muestra el rey ecuestre siguiendo las formas tan características de Francia, donde 
la búsqueda de la elegancia y el refinamiento había promovido unas figuraciones 
que, lejos de presentar a un caballero dispuesto para la guerra, revelaban un jinete 
en admirable guisa443. Estas fórmulas llegaron a suelo peninsular vía Navarra, y a 
las Baleares por los contactos entre las monarquías insular y franca.

[fig. 65] La aparición en 1344 de un nuevo sello mayor444 basado, sin duda, en 
las piezas del mallorquín Jaime III quizás aclaren algo más las cosas. Este nuevo tipo, 
perpetuado hasta los Católicos, muestra al rey entronizado en el anverso rodeado por 
+ PETR.....M ∶ VALENCIE ∶ MAIORICAR’ ∶ SADINIE ∶ ET ∶ CORSICE ∶ CO-
MESQU B......445 mientras que su reverso lo ocupa un contrasello conformado por 
escudo palado y coronado. En Navarra se practicaba el contrasellado desde, cuando 
menos, Teobaldo I, quien había aportado los modelos franceses prescindiendo de los 
de sus predecesores446; entre sus contribuciones destaca el contrasello que, habitual 
en Francia del norte447, en la Península sólo utilizaban algunos obispos. Esta estruc-
tura, con faz principal y contrasello en el reverso, pronto fue adoptada por los reyes 
de Mallorca en 1287448 a través del consabido influjo franco449, modelo de composi-

441 Por un lado, el matrimonio de Pedro IV con María de Navarra se había producido en 1338; 
cinco años antes de la aparición de esta impronta de tipología tan novedosa. Por otro lado, la 
aparición de la misma coincide con el desembarco en la isla balear y con la claudicación, sin 
apenas resistencia, de la capital mallorquina. Debe recordarse que el 22 de junio de 1343 el 
Ceremonioso se coronaba, con una magnificencia excepcional, como rey de Mallorca.

442 Rodeado por COMES ..ONIS : ET : CERITANIE : AC : DNS : MONTISPESSULANI: De 
sagarra, 1916-1932, núm. 272.

443 «La guerre feinte remplace souvent la guerre véritable», en términos de De la MarCHe, 1889, p. 181.

444 Aunque De Sagarra lo califica como común, se ha optado por calificarlo de mayor por su di-
mensión, su modo de aposición y su idéntica significación o categoría diplomática.

445 Petrus Dei gracia rex Aragonum Valencie Maioricarum Sardinie et Corsice comesque Barchinone. 
De sagarra, 1916-1932, núm. 58, p. 213.

446 De él se conservan dos interesantes contrasellos de 1226 y 1234. MenénDez PiDal et alii, 
1995, p. 44 y figs. 1/6 y 1/8.

447 Aunque Menéndez Pidal ofrece 1178 como la fecha del primer ejemplar conocido con contra-
sello, otros catálogos remiten a abril de 1180, año en el que Felipe II Augusto emite su primer 
sello de majestad –MenénDez PiDal, 1996a, p. 183; De La MarCHe, 1889, p. 122; y Dela-
roCHe (dir.), 1858, pl. III, núm. 5–. Dalas, 1990, núm. 70 bis, p. 150, adelanta algo la fecha.

448 De sagarra, 1916-1932, núm. 261. 

449 No se mencionarán las disputas entre los reyes mallorquines y aragoneses y el papel de la mo-
narquía francesa durante el conflicto. Jaime II de Mallorca prosiguió con los sellos de su pa-
dre, mientras que sus sucesores cambiaron de modelos. Sancho, relacionado estrechamente 
con el rey de Francia, se hizo representar a imitación de Felipe III y Felipe IV, como Jaime III, 
quien también se basó en los tipos francos. Bautier, 1990b, p. 583.
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ción que prosiguió hasta el malogrado Jaime III450. El parecido entre las piezas del rey 
mallorquín y las del aragonés es tan evidente que clama la influencia de las del prime-
ro sobre las del segundo, y más si se tiene en cuenta el período en el que estas últimas 
se batieron, 1344, año siguiente a la coronación de Pedro IV como rey de Mallorca. 
Pese a la innegable afinidad entre las improntas, destacan dos diferencias: por un la-
do, el fondo reticulado con los conocidos escuditos de Aragón y, por otro, los salvajes 
portantes del solio451 y los leones sobre los cuales apoyan los pies del rey peninsular. 
La utilización de adargas paladas insertas en reticulados se había visto en tiempos de 
Jaime II, aunque la colocación de animales como escabel y de salvajes como portan-
tes del trono era nuevo en la sigilografía del rey de Aragón. ¿Fue una contribución 
del Ceremonioso? [fig. 66] Entre la multitud de improntas de Jaime III de Mallorca 
despunta un sello mayor de 1342452 cuya efigie entronizada manifiesta la analogía en-
tre ambos anversos salvo en los fondos, portante de emblemas en el caso aragonés.

Así, todo parece indicar que Pedro IV, tras proclamarse rey de Mallorca, aco-
gió los motivos de la sigilografía del despojado mallorquín que, tras mezclarlos en-
tre sí y acaso tomando en consideración soluciones formales navarras, resultarían 
unos tipos propios y para él exclusivos453. Con ello conseguía crear una imagen ade-
cuada de su soberanía, pues no reutilizaba las improntas del que consideraba ile-
gítimo y se integraba en las corrientes artísticas de la época, plenamente góticas454. 
Volviendo la vista a Navarra, la colocación de los dos leones sobre los que reposan 
los pies del soberano aparece en los sellos de Carlos II por influencia aragonesa455, 
por lo que su precedente se encuentra, innegablemente, en Mallorca. Si se admite 
la hipótesis que aboga por la recreación, por Pedro IV, de nuevos tipos basados en 

450 De Sagarra no ofrece ningún ejemplar de Sancho, de quien cataloga sólo dos piezas. 

451 La presencia de salvajes en el entorno regio ya se documenta en las constituciones de Jaime I 
de Tarragona de 1235 como parte de las fiestas en honor al soberano. Parece ser que se rela-
cionaban con el mar y que representaban los instintos primitivos y violentos aún sin dominar, 
aunque a finales de la Edad Media cobraron un significado más positivo: MassiP, 1996, pp. 
374-376. No obstante, laVaDo, 1986, pp. 231-237 hace hincapié en el salvaje como antítesis 
del caballero, símbolo de virtudes del medievo.

452 De sagarra, 1916-1932, núm. 272.

453 Lo que explicaría, quizás, el pago a los plateros Ramón Mateu de Barcelona y Francesc Mar-
cer de Manresa para acompañar al rey en el viaje de Mallorca de 1343. Sobre la orden de pa-
go, De DalMases, 1992b, p. 125.

454 No era extraño, sobre todo al principio de los reinados, emplear los mismos sellos que los del 
predecesor alterando sólo la leyenda. Copiar las improntas a excepción de la inscripción evi-
denciaría a los ojos de los súbditos una sucesión que no era tal, pues el antecesor del Ceremo-
nioso no era, o no debía ser comprendido, como monarca legítimo. La influencia de la corte 
mallorquina en algunas de las empresas áulicas del Ceremonioso fue analizada en serrano 
Coll, 2008b, pp. 175-186; y 2009a, pp. 295-308.

455 A su vez tomado de modelos mallorquines: MenénDez PiDal et alii, 1995, p. 50. Se recorda-
rá, no obstante, que los leones ya se habían visto en un sello plúmbeo de Alfonso XI de Cas-
tilla de 1310. MenénDez PiDal, 1921, lám. VII, fig. 36.
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los modelos del desposeído mallorquín456, también podría sospecharse que el rever-
so de esta última pieza de Jaime III fue la que influyó en la novedosa figura ecuestre 
analizada en las líneas anteriores, si bien no explica la aparición del elemento para-
heráldico de la cimera, que bien pudo adoptar de las piezas de su suegro navarro.

De esta segunda época no se han conservado sellos menores ni bulas457, de mo-
do que el discurso se centrará en la tercera etapa: desde 1344, cuando reincorporó 
Rosellón y Cerdaña, y 1387, año de su muerte. Pedro IV prosiguió con los tipos an-
teriores: entronizado / ecuestre, según lo tradicional, y entronizado / contrasello según 
la nueva tipología establecida tras la toma de Mallorca. [fig. 67] Del primer arqueti-
po, rodeado por PETR9 : DEI : GRA : REX : ARAGON : VALNC : MAIORIC : 
SARDIN : ET : CORSICE : COMESQ : BARCHN : ROSSILIOIS : ET : CERI-
TAN :458, destaca la excelencia de la arquitectura que, cargada de hornacinas reple-
tas de figuritas a modo de retablo ofrece, mediante sus calles alzadas hasta el infini-
to, majestuosidad y magnificencia a la figura soberana realzada por los leones que 
le sirven de pedestal; las novedades se refieren a la factura, pues la iconografía se 
mantiene casi inalterable459. El preciosismo también se aprecia en el reverso, de cu-
ya elegante composición se percibe hasta en el más mínimo detalle: los dobleces de 
las gualdrapas en el pescuezo del animal, los refuerzos y protecciones de las extre-
midades inferiores460, el artístico arriaz de la esbelta espada, o el refinamiento de la 
superficie enramada de la cual sobresalen el jinete y la estrella entre cuyas puntas se 
intercalan esferitas, son sólo unos ejemplos de la hermosa ejecución.

[fig. 68] En lo que concierne al prototipo entronizado / contrasello, se advierten 
nuevas discordancias. De trabajo similar al flahon anterior, se abandona el afran-
cesado polilóbulo y se magnifica el dosel, ahora constituido por majestuosa cons-
trucción que suple al reticulado blasonado. Aunque se mantienen los salvajes por-
tantes del solio461 integrado, como es usual en esta etapa, en una preciosista edifi-
cación gótica, se abandonan los leones como peana para emplear una tarima lisa 

456 No es remota la existencia de orfebres mallorquines en la corte aragonesa: podría deducirse 
que Miquel Bleda, hábil platero de Barcelona documentado entre 1345 y 1406, tenía proce-
dencia insular al ser conocido como «Sa Bleda»: De DalMases, 1992b, vol II, pp. 37-38.

457 En líneas generales, las bulas del primer período proseguían, salvo en la decoración de fondo, 
la tónica de sus predecesores.

458 En el reverso, pues el anverso muestra la usual DILIGITE : IVSTICIAM : QVI : IVDICATIS 
: TERRAM : ET : OCCVLI : VESTRI : VIDEANT : EQVITATEM:, conforme a De saga-
rra, 1916-1932, núm. 62, p. 215.

459 Exceptuando el trono, de nuevo de banco e insertado en la esbelta arquitectura, y la adopción 
de los leones a los pies del rey.

460 Que son una característica del armamento europeo de mediados de esta centuria: De ri-
Quer, 1968, p. 80.

461 El trono formado por dos hombres salvajes se había visto en una impronta de Jaime III de 
Mallorca de 1342 que tendría consecuentes: la utilizaron Pedro IV y, tomado de la cancillería 
aragonesa, Carlos II de Navarra: MenénDez PiDal et alii, 1995, n. 76, p. 50.
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que realza su solemne figura. De su contrasello se apuntará que, aunque conserva 
su forma tradicional incluida su corona, el fondo varía al constar de un fino reticu-
lado cuyo centro alberga unos elementos indistinguibles462, ornamentación que no 
se introdujo por vía navarra, sino mallorquina463.

Del Ceremonioso se han conservado dos piezas plúmbeas aunque, como Jai-
me II, también abrió improntas áureas464: se conservan registros de pagos465 y se 
mencionan en sus Ordinacions de 1344 inspiradas, como se sabe, en las Leges pala-
tinae466. No se conoce su aspecto, pero conforme a la influencia de la normativa in-
sular y de las piezas del rey mallorquín, es razonable suponer que exhibiría la ima-
gen entronizada en su anverso y la ecuestre en su reverso467. [fig. 69] Las de plomo 
manifiestan la adopción de la arquitectura gótica como marco espacial del rey. So-
bre trono profusamente decorado con arcuaciones en su parte baja y espléndidas 
columnas coronadas con arcos y chapiteles, se distingue al soberano que, magní-
fico, muestra su autoridad mediante su porte e insignias. Es significativo el cami-
no recorrido entre las bulas del primer período, marcadas por la iconografía de sus 
predecesores tomada de la cancillería inglesa, y las del tercero, fruto de una evolu-
ción formal impuesta por imperativos de carácter político. En sus reversos, el usual 
escudo con cruz cantonada por cabezas de sarraceno468.

462 Ni Sagarra ni Guglieri describen la decoración de esta superficie: De sagarra, 1916-1932, núm. 
60, p. 214 y guglieri, 1974, núms. 463-470, pp. 341-347. Estas decoraciones como fondo de un es-
cudo heráldico no eran extrañas ni en el entorno europeo ni en la sigilografía peninsular, como indi-
ca el contrasello de Enrique I de Navarra, cuyo escudo destaca sobre fondo reticulado que alberga, 
en sus vacíos, pequeñas florecitas (reproducido en MenénDez PiDal et alii, 1995, fig. 1/17, p. 112).

463 Si se recuerdan las improntas de 1338 y 1346 de Jaime III, se observa parecido adorno. Jaime 
III continuó con este tipo de contrasello en sus piezas de 1349. Veáse el catálogo de De sa-
garra, 1916-1932, núm. 274.

464 Evidencias documentales confirman el pago para la realización de estas piezas áureas confor-
me a ibídem, p. 10.

465 Donde se menciona el buen trabajo de los orfebres como el del platero Miquel Bleda o el de 
G. Venrell, documentado de 1315 a 1323, que labró piezas argénteas para doña Teresa de En-
tenza y una áurea para el infante Pedro, futuro Pedro IV. Detalles en De DalMases, 1992b, 
vol. II, pp. 37-38 y 151.

466 Sobre la gestación de las Ordinacions, sus influencias, y redacción definitiva, véase, entre otros, 
seVillano, 1950, p. 12. Las Leges Palatinae prescribían que las bulas de oro debían presen-
tar, en su faz principal, rey entronizado portando en su derecha cetro y en su izquierda pomo. 
Debía vestirse de clámide y tenía que ceñir corona real. En torno a él, la inscripción con el tí-
tulo real. Su reverso debía mostrar al rey ecuestre en calidad de primer caballero. Debía usar 
corona, lucir las armas de su insignia y bandera real, y espada desenvainada. Alrededor, la le-
yenda con los otros títulos. Más información en riesCo, 2001, p. 491.

467 Utilizadas para los actos más solemnes, se componían de dos hojas muy finas estampadas que 
permanecían adosadas por dos grapitas. BlanCHet, 1936, pp. 97-104.

468 Un documento confirma que Pere Bernés trabajó en ellas: en su contrato consta que debían 
reflejar «crux cum quatuor capitibus sarracenorum et figura nostra regia, sculpte sunt». Extraído de 
De sagarra, 1916-1932, p. 76.
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Para terminar con la sigilografía de Pedro IV, se advertirá sobre los sellos se-
cretos, coincidentes en el tiempo469, y el curioso sello de anillo. [fig. 70] El primer 
sello secreto470 del que se tiene constancia data en Aviñón en 1339471 y prosigue con 
una línea tradicional: figura ecuestre precedida por estrella. Iconografía supuesta-
mente utilizada por Jaime I en una impronta perdida de 1272472, y también secre-
ta, exhibe al jinete según el modelo mediterráneo rodeado por una borrosa leyen-
da473. Dos años después474, batió uno nuevo de mayores dimensiones que, como los 
siguientes, será plenamente heráldico475.

[fig. 71] Del sello de anillo se conocen dos ejemplares. La minúscula pieza oc-
togonal476 presenta el busto de frente del soberano quien, de medio cuerpo, porta co-
rona y cetro. Aunque excepcional en la sigilografía del rey de Aragón477, fue una de 
las primeras iconografías de los sellos de los monarcas del medioevo: Rodolfo II de 
Borgoña o Roberto el Piadoso de Francia poseyeron piezas con esta figuración des-
pués relegada por otras representaciones más adecuadas para expresar la idea de 
soberanía –como la imagen entronizada–. Pero parece que permaneció inmanente 
en la memoria, pues se reutilizó en un anillo de Luis el Hutin según los estudios de 
Lalou y en un signeto de 1364 de Carlos V478. La moda de entalles engastados co-
mo matrices sigilares era usual en territorio franco, pues en la Champaña muchos 

469 Una carta de Pedro IV dirigida a su primo, el conde de Denia, especifica que le envía a su es-
cribano con uno de sus sellos secretos. Referencia de De sagarra, 1898, p. 123. 

470 «Nostro sigillo secreto», «segell secret menor», «secreciori sigillo» o «nostre segell pus secret» según 
documentación aportada por ibídem, p. 123 y, también, De sagarra, 1916-1932, núm. 64, 
p. 215. Las cursivas son mías.

471 Concretamente el 16 de noviembre. Ibídem, núm. 63, p. 215.

472 Catalogada por ouDot, 1952, p. 36, aunque no se encuentra en el AMM. Ya he manifestado 
mis serias dudas con respecto a esta identificación en líneas anteriores.

473 Juan Menéndez Pidal distinguió + ......RAGONU. Vid. MenénDez PiDal, 1921, núm. 98, p. 90.

474 Aunque continúa empleando el primer sello: en el AHN se conserva uno igual fechado en 
1361. Ibídem.

475 Escudo ladeado con divisa real timbrado por yelmo colocado de forma frontal, que se com-
pletará con la cimera del dragón alado a partir de 1353 conforme a los cánones artísticos del 
momento: Felipe el Largo, rey de Francia y Navarra empleaba uno parecido en 1316 –Me-
nénDez PiDal et alii, 1995, fig. 1/40, p. 119–. Ya en 1365 y 1386, el escudo con yelmo y ci-
mera se flanquerará por leones, continuando con el decorativismo del período.

476 Con caracteres hebreos en su base según las primeras noticias de De sagarra, 1898, p. 126, aun-
que en su catálogo posterior nada dice al respecto –De sagarra, 1916-1932, núm. 67, p. 216–. 
La forma octogonal no era frecuente, aunque Carlos II de Navarra utilizó, entre 1364 y 1369, un 
signeto de esta forma con creciente en su interior –MenénDez PiDal et alii, 1995, fig. 1/71–. No 
constan precedentes en suelo castellano-leonés según guglieri, 1974; y MenénDez PiDal, 1921.

477 No constan, por el momento, consecuentes en sigilografía. Recuérdese, sin embargo, que la 
aportación de este tipo en numismática también se debió al Ceremonioso, justo después de 
la conquista de Mallorca.

478 lalou, 1998, p. 347; y Dalas, 1990, fig. 146.
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condes y bailías los empleaban a mediados del siglo XIII; se ha manifestado que 
quizás se deba a Teobaldo I, rey de Navarra de la dinastía de Champaña, la intro-
ducción en la Península de este tipo de improntas479, aunque en ninguna figura de 
frente, o si las hubo no se han conservado. Por tanto, aunque hay precedentes sigi-
lográficos de gemas entalladas en la Península, no existen en cuanto a su iconogra-
fía480, por lo que hay que remitir a suelo francés y en concreto a la talla del Hutín, 
con la que comparte las características esenciales.

A la profusión sigilográfica del Ceremonioso le sigue la no menos pródiga de 
Juan I el Cazador, que continúa con las líneas figurativas iniciadas por su padre 
tanto en formas como en composiciones; [fig. 72] Su sello mayor de 1387-1395 es 
ilustrativo: rodeado por el tradicional + DILIGITE ∶ IVSTICIAM ∶ QUI ∶ IVDI-
CATIS ∶ TERAM........481 y el dosel gótico a modo de tríptico con fondo de reticu-
lado con florecitas, se muestra el soberano con todas sus insignias sobre escaño cu-
bierto por tapiz. A sus lados, en hornacinas, ángeles músicos y guerreros. Bajo sus 
pies, escudo palado sostenido por dos personajillos482, con lo que se integraba en 
la moda del momento que favorecía que los soportes se convirtieran en elemento 
esencial de la heráldica483. Su magnífico reverso lo presenta, rodeado por .......AR-
DINIE ∶ ET ∶ CORSICE ∶ COMESQVE ∶ BARCHNE ∶ ROSSILLIONIS ∶ ET 
∶ CERITANIE ∶484, ecuestre mostrando su lado derecho, aunque no es posible co-
nocer si se precedía por una estrella; el mal estado de los fragmentos conservados 
impiden confirmarlo. Destaca la elegancia, el decorativismo485 y el tipo de escudo, 

479 MenénDez PiDal et alii, 1995, p. 44.

480 Salvo la impronta de Sancho IV de 1289 –que no se ha podido localizar y cuya única referen-
cia es la descripción: «Busto del rey, de frente, con corona de puntas, túnica ceñida a la cin-
tura y manto sobre los hombros»: arriBas, 1941, núm. 3, pp. 90-91– y el sello de la prioridad 
de 1359, de tiempos de Pedro I, en cuyo campo figura busto sin coronar con melena y barba 
y vestido con manto flanqueado por castillo de tres torres y león rampante sin corona. Me-
nénDez PiDal, 1921, fig. 40, p. 44.

481 Escrita, como en su contemporáneo sello entronizado / contrasello, en gótico minúsculo con-
forme a De sagarra, 1916-1932, p. 129.

482 Descritos por Sagarra como salvajes y por Juan Menéndez Pidal como angelitos desnudos: 
ibídem, núm. 68, p. 216; y MenénDez PiDal, 1921, núm. 103, p. 95.

483 Desde finales del siglo XII se pueden ver en algunos sellos, aunque es a partir de mediados del 
siglo XIV cuando el uso está en boga, coincidiendo con la generalización del escudo timbra-
do. Más detalles en Pastoureau, 1997, p. 212. En las cancillerías regias peninsulares, consta 
su uso en un sello de 1317-1322 de Carlos I de Navarra, cuyas armas figuran soportadas por 
dos leones sentados: MenénDez PiDal et alii, 1995, fig. 1/45. Demay informa que Alfonso 
XI había utilizado, en 1324 y 1325, improntas cuyo escudo estaba soportado por dos hom-
bres salvajes y sostenido por dos ángeles, aunque no se han localizado fotografías. Por su par-
te, Guglieri y Juan Menéndez Pidal no lo incluyen en sus catálogos. 

484 + Johannes Dei gracia rex Aragonum Valencie Maioricarum Sardinie et Corsice comesque Barchino-
ne, Rossilionis et Ceritanie conforme a De sagarra, 1916-1932, núm. 68, p. 216.

485 Como ocurría en sus sellos como infante.
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denominado tarja, que por sus funciones resulta más pequeño y cuadrangular que 
los anteriores486. Defensa ya utilizada en el segundo sello ecuestre de 1379 y 1380, 
entonces todavía infante487, y de acuerdo con las modas imperantes488 y con su ca-
rácter489, la adarga presentada, que también se observará en su sello secreto heráldi-
co de 1397490, era la propia de las justas, los torneos y combates de cortesía, eventos 
caballerescos que relegaban a un segundo plano la cruenta batalla real.

[fig. 73] De modo simultáneo, Juan I emplea, entre 1387 y 1394, el tipo ins-
taurado por su progenitor: imagen entronizada / contrasello. Dentro de una costosa 
construcción, según evidencian los sillares perfectamente escuadrados del zócalo 
y la complejidad de la estructura, cargada de hornacinas y elementos decorativos, 
sobresale el rey que, ataviado con larga túnica y manto complementado por cogu-
lla o capellina, sienta sobre escaño cubierto por paño y rematado por leones. Co-
mo es usual, le acompañan las insignias propias de su grado: corona floronada, ce-
tro flordelisado en su diestra, y pomo crucífero en su siniestra. Bajo sus pies, sobre 
lisa plataforma, un salvaje como atlante491 que, con esfuerzo, sostiene la aparatosa 
fábrica. Como en la pieza anterior, figura con todos sus títulos492. El contrasello se 
compone por escudo coronado y palado sobre fondo sembrado de palmas.

Al margen de la única bula conservada que sigue, con menor delicadeza, las 
líneas de las de su padre493, y del sello secreto heráldico, [fig. 74] Juan I empleó se-
llos de anillo con su imagen figurativa: dos ejemplares, uno cuadrilateral de 1387 
y otro octogonal de 1390 y 1392, lo confirman. En ellos se observa un paso más 

486 Generalmente rectangular, con ángulos romos y algo cóncavo, estaba realizado con madera 
estofada luego decorada y armada, a veces en su totalidad, de acero. Llevado en el brazo o so-
bre el pecho para parar los golpes de espada y las estocadas, solía tener una escotadura en el 
ángulo derecho para colgar la lanza y darle una dirección fija: DoMèneCH, 2000, p. 106.

487 En estas improntas figura por vez primera «dux Gerunde», título honorífico que Pedro IV ha-
bía creado el 21 de enero de 1351 para distinguir al primogénito y que era equivalente al de 
Príncipe de Asturias en Castilla, obra de Juan I, y al de Príncipe de Viana para Navarra, esta-
blecido por Carlos III. La elevación del sucesor a una posición preeminente fue una medida 
adoptada por las grandes monarquías desde principios del siglo XIV. Con la instauración del 
ducado de Gerona, Pedro IV fortalecía la posición del recién nacido y garantizaba la sucesión 
durante su minoría: sesMa, 1999, esp. pp. 1507-1509.

488 Generalizadas, en suelo aragonés, durante la segunda mitad del reinado del Ceremonioso, 
aparecía en otros soportes artísticos, como por ejemplo en la copia que Pedro IV mandó rea-
lizar de la Costum valenciana promulgada por Jaime I en 1239. 

489 No en vano, además de Cazador, se le dio el sobrenombre de Amante de la gentileza.

490 De sagarra, 1916-1932, fig. 71.

491 Descrito como mono u orangután por MenénDez PiDal, 1921, núm. 102, p. 95. De Sagarra 
se refiere a ella como «la figura de la part inferior»: De sagarra, 1916-1932, núm. 69, p. 216. 

492 Sólo ha sobrevivido ......GRA ∶ REX..........ET ∶ CORSICE COMITIS BARCHN ROS-
SIL.... Ibídem.

493 Fecha en Tortosa el 14 de octubre de 1393. Ídem, núm. 70, p. 217.
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en el interés por mostrar al rey con todo su aparato, pues ahora se presenta entro-
nizado, iconografía con consecuentes según evidencian algunas piezas de Alfon-
so V y Juan II.

Al sobrevenirle la muerte, la soberanía cayó en manos de su hermano Mar-
tín I, [fig. 75] cuya primera impronta, de 1399494, es el usual flahon con rey entroni-
zado / ecuestre495. Probablemente realizado por el valenciano Bartomeu Coscolla496, 
persiste con las líneas habituales aunque con diferencias en los detalles: los rema-
tes de la corona ahora alternan en altura, el número de hornacinas es mayor, hay 
ángeles alados portantes del pendón, se observan cambios en la tarja, el morrión, 
la espada, la decoración reticulada del dosel –que vuelve a albergar escuditos pala-
dos–, o las vestiduras, pues su túnica muestra mangas más anchas y se cubre por 
manto que, también con cogulla o capellina, deja al descubierto el cuello y se cie-
rra, mediante redondo broche, en el centro del pecho. En su reverso, una compo-
sición muy parecida a la de Juan I en la que se aprecia con mayor claridad la tarja 
y el arnés, del que sobresale el peto blasonado y el morrión diademado coronado 
por la cimera del dragón alado497. En conjunto, se iguala a las preciosas figuracio-
nes ecuestres del segundo y tercer períodos de su padre y supera, en filigrana y ele-
gancia, a las de su hermano fallecido.

En 1404 abre el tipo instaurado por Pedro IV consistente en rey entronizado 
/ contrasello. Las escasas diferencias entre esta composición y la del flahon se cen-
tran en el fondo del dosel, que presenta estrellas dentro del reticulado, los guerre-
ros, ahora erguidos con espada y maza y la posición del soberano, que alza su iz-
quierda hacia el exterior.

Poco es lo que puede decirse de sus bulas. [fig. 76] El único ejemplar conserva-
do, de 1401, presenta al rey sobre precioso trono a partir del cual se desarrolla una 
intrincada construcción gótica que permite exhibir al artesano su capacidad crea-
tiva y pericia técnica. El dominio del cincel se percibe en los complementos de la 
cátedra y en el tratamiento de la figura regia, pormenorizada hasta el más mínimo 
detalle. Su reverso no es menos excepcional, pues presenta por vez primera deco-
ración reticulada en la superficie sobre la que campea el tradicional escudo con la 
cruz cantonada por cabezas de sarraceno.

Existen evidencias documentales que demuestran el uso de sellos de anillo por 
parte del Humano pero, al no conservarse ejemplares, desconocemos su iconogra-

494 Al no tener talladas las matrices de sus sellos reales, al principio de su reinado utilizó sus se-
llos como duque de Montblanc: «sots nostre segell que usavem en temps quens intitulavem duc de 
muntblanc» (ACA: reg. 2.209, fol. 7), citado por De sagarra, 1916-1932, p. 131.

495 Ambas iconografías cercadas por la acostumbrada leyenda. Ibídem, núm. 77, p. 218.

496 Bartomeu Coscolla constaba como entallador del rey en tiempos de Juan I. Martín I lo deno-
minó «feel argenter de la casa nostra». Además talló los sellos de Fernando I y Alfonso V, confor-
me a De sagarra, 1911, pp. 19-22.

497 Un singular detalle referente al mantelete: según CresPo, 1985, p. 25, porta la cruz de Aínsa.
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fía498. También constan, y han llegado hasta hoy, sellos secretos, aunque sólo mues-
tran composiciones heráldicas.

A la muerte de Martín I sin descendencia, tras dos años de duros enfrenta-
mientos, accede al trono por el Compromiso de Caspe Fernando de Castilla, vás-
tago del castellano Juan I y de Leonor de Aragón, hija del Ceremonioso. De su bre-
ve reinado se conocen dos improntas: una con representación entronizada / contra-
sello y otra, su sello secreto, heráldica. [fig. 77] Su imagen figurativa prosigue con 
la tónica habitual al combinar la edificación de los flahones y la actitud de los se-
llos comunes de su predecesor. Se observan cambios en la indumentaria499 y en la 
construcción arquitectónica cuyas hornacinas se ocupan por nuevos personajes: 
ángeles con alas extendidas portantes del escudo palado en los registros superiores 
y grifos, su animal emblemático500, en los inferiores. Su contrasello ofrece la par-
ticularidad que, por vez primera en la sigilografía del rey de Aragón y con inme-
diatos consecuentes, sus armas coronadas tienen forma de losange dentro de un 
lobulado. ¿De dónde procede este recurso? Un precedente lo constituye una pie-
za cérea de María de Navarra de hacia 1338, aunque se considerarán las piezas de 
los infantes Juan y Martín, futuros Juan I y Martín I, al ofrecer ejemplos más lin-
dantes a la impronta del de Antequera. Para terminar, conste la leyenda, que aña-
de los títulos ultramarinos501: S : FFERDINA .......GRA RE.............ILIE VALEN 
........Z CORSIC COMIT BARCHN : DUC : HEN Z NEOPRIE : AC : ET CO-
MIT ROSSILION Z C’IT502.

498 En un albarán, del 25 de septiembre de 1402, el rey hacía constar que sellaba con su sello de 
anillo: De sagarra, 1911, p. 9-10. Entre los grabados de de Garma recopilados por Bofarull, 
figura un pequeño diseño octogonal que porta en su interior escudo volteado con yelmo y ci-
mera del dragón alado que los autores atribuyen a Martín I: supuestamente correspondería a 
su sello de anillo. Veáse Bofarull, 1817. 

499 Destaca el broche que, ubicado sobre su pecho, sujeta el manto, pues podría ser una alusión 
al «fermall» que el monarca solicitó al baile general de Valencia para las fiestas de su corona-
ción. Objeto de varias cartas, debió de ser una joya muy notable por su elevado precio –«pre-
factum fermal cum illis perullis, lapidibus preciosis ac margaritis et auro que in ipso sunt»–, y por su 
valor simbólico y representativo según se desprende de su insistencia en poder lucirla en tan 
solemne ceremonia. Detalles sobre la pieza en tintó, 1979, pp. 76-80.

500 Carlos II de Navarra había introducido un sello secreto cuyo escudo se flanqueaba por le-
breles, animal emblemático del rey, insertos en las garitas de la construcción que lo enmar-
caba. Es esta la fórmula que, previo paso por las improntas del Cazador, aplicará Fernando 
I en su sigilografía –Véase MenénDez PiDal et alii, 1995, p. 51–. Zurita recuerda que, en su 
entrada triunfal a Balaguer, precedían al soberano dos pendones, «el uno de las armas reales 
de Aragón con la devisa del rey de su orden de caballería de la Jarra y Lirios y un grifo que 
él había instituido [...] y el otro de las armas reales de Sicilia»: zurita, 1562, lib. XII, cap. 
XXX.

501 Que figurarán tras la intitulación condal de Barcelona. Más detalles en Mateu, 1954b, p. 137.

502 + sigillum Ferdinandi Dei gracia regis Aragonum Sicilie Valencie Maioricarum Sardinie et Corsice 
comitis Barchinone ducis Athenarum et Neopatrie ac etiam comitis Rossilionis et Ceritanie : De sa-
garra, 1916-1932, núm. 80, p. 219.
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De Fernando I no se han conservado sellos menores ni bulas, aunque ha sobre-
vivido, en pésimo estado, su sello secreto que presenta claras afinidades con el sello 
menor de Martín I salvo en los ángeles y leopardos, ahora grifos por ser su divisa503.

Con Alfonso V se perciben dos etapas en su novedosa sigilografía. Se han con-
servado sellos mayores de ambos períodos, lo que justifica sus diferencias. [fig. 78] 
La continuidad con respecto a las piezas de sus predecesores se evidencia en una 
cera sin fechar que debió de abrirse en la primera fase de su reinado y, por tanto, 
antes de la conquista de Nápoles. Ahora los ángeles portan la cimera con el dragón 
alado, el escudo del rey, la espada y la lanza con gonfalón y, bajo sus pies, se ob-
servan dos grifos que presentan el escudo palado. Puede apreciarse que la perma-
nencia del tipo es manifiesta, como también en el reverso, casi idéntico al del sello 
mayor de Martín I de 1399-1402504.

[fig. 79] Más interesante, por sus originalidades en la figura y el escenario, es 
el fragmento de 1457. La fortuna ha permitido distinguir sus particularidades: su 
anverso, con fondo de ramaje, presenta al soberano sobre escaño con escabel. A 
sus lados, recupera los leones, readaptación momentánea que se vuelve a olvidar 
en la sigilografía posterior505. Tras él, cuelga por clavos estrellados un tapiz reticu-
lado cuyos espacios vacíos albergan águilas sicilianas explayadas. Lo flanquean 
dos libros abiertos506 en la parte superior y dos escudos coronados con las armas 
personales del monarca: cuartelado de Aragón y Nápoles507. Pero, ¿de dónde pro-
cede el uso de las divisas por parte del rey aragonés? El origen de estas marcas cu-
ya función no era sólo ornamental era muy antiguo, en algunos casos anterior a 
la aparición de las armerías, y había sido favorecido por el declive de su rol mili-
tar y el desarrollo de los heraldos de armas en la heráldica. Estos nuevos elementos 
emblemáticos, en auge a mediados del siglo XIV, se componían de unas figuras, 
acompañadas o no por una sentencia, que eran propias a algún individuo o a un 
grupo de personas pertenecientes a familias inglesas, francesas o italianas508. Se re-

503 Se analizan brevemente en garCía luJán, 2000, pp. 393-398.

504 Difieren sólo en algunos pormenores y la intitulación: + ALFONSUS DI GRA REX ARAG 
SICILIE VALNC MAIORIC SARD Z CORSIC COMS BARCHNE DUX ATHEN Z 
NEOPRIE AC ET COMS ROSSILIN Z CRT: De sagarra, 1916-1932, núm. 83, p. 220.

505 Quizás esta efímera reaparición esté en relación con la pasión que mostraba el Magnánimo 
hacia estos animales, que llegaron a aparecer incluso en las cédulas de la Tesorería Real. Cier-
tos detalles en CaCHo, 1993, p. 154.

506 Conforme al Panormita, «la divisa del rey era un libre ubert per mostrar que lo saber e conexença 
de bones arts e de scièntia als reys pertany, la qual no’s pot atènyer sense legir e studiar e amar los li-
bres»: Duràn grau, 1990, lib. II, p. 145.

507 Cuando Alfonso V se apoderó de Nápoles, se apropió también de las armas y títulos de la di-
nastía hasta entonces reinante: adoptó un cuartelado con sus armas y las de la corona napoli-
tana –terciado de Hungría, Anjou y Jerusalén– y la intitulación Rex Sicilie citra Farum. Hieru-
salem et Hungarie. Montaner, 1995, p. 89.

508 Pastoureau, 1997, p. 218. 
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cordarán los 29 años durante los cuales don Alfonso residió en Italia, donde cons-
tan divisas de familias tan célebres como los Sforza, duques de Milán509, cuyos ti-
zones flameados de los que pendían cubos de agua se representan en distintos so-
portes. Así, Alfonso V optaba por eliminar los grifos que tímidamente le servían de 
precedente para colocar, de modo visible, su divisa del «libre ubert».

En este segundo período el soberano vuelve a alzar su mano izquierda hacia el 
exterior para elevar el pomo, del que se desconoce si era crucífero al haberse per-
dido esta parte y al constar que en esta segunda fase los utilizó también rasos. En 
sus vestiduras también se observan divergencias: sobre la amplia túnica de mangas 
anchas ceñida por un fino cinturón, se aprecia precioso manto que, bordado con 
pedrería en los rebordes, abrocha en el pecho. Toda esta espléndida decoración se 
enmarca por la leyenda, de la que sólo se lee ..LFONSUS DEI GRA......AC...... Z 
ULTRA ∶ FARUM VALENCIE ∶ H...

Su reverso también ofrece particularidades en escudo y arreos del caballo. Por 
un lado, prescinde de la tarja, todavía en uso en sus primeros sellos, para colocar 
el nuevo escudo cuartelado de Aragón y Nápoles. Por otro lado, las gualdrapas del 
caballo, ahora decoradas mediante ornamentos metálicos incrustados y bordados 
de motivos vegetales y no heráldicos, acaso eludidos por la complicación que oca-
sionarían al maestro entallador y por la dificultad de su comprensión por parte del 
receptor al tenerse que encuadrar en un tejido inestable. El fondo mantiene la de-
coración de ramaje, más gruesa y menos abundante que en la pieza anterior. Todo 
se rodea por...COMES BARCHNE DUX AT......CERITAN....

Del sello «común» se han conservado dos tipos que corresponden a los dos ci-
clos de su reinado. [fig. 80] El primero, de entre 1423 y 1430, aunque mantiene las 
líneas habituales patentiza pequeñas diferencias en la construcción, que presenta 
vidrieras y vanos enrejados bajo el zócalo, y en los personajes de las hornacinas: 
grandes ángeles que, contemplando al Magnánimo, portan yelmo con dragón ala-
do y la tarja palada. Salvo en detalles de las insignias, como los diminutos y pun-
tiagudos extremos de la corona o el sutil remate del cetro, el resto es casi idéntico 
a lo exhibido en los sellos de su antecesor, incluso en la intitulación. El contrasello, 
a excepción del lóbulo, es gemelo al de su padre.

[fig. 81] El segundo tipo, que pende de instrumentos desde 1444 a 1457, re-
fleja los modos de hacer renacentistas. Casi olvidando los trazos góticos, su su-
perficie exhibe al soberano entronizado con tintes italianizantes en el canon de la 
figura, en el tratamiento de los plegados y en los remates de sus insignias. Aun-
que continúa con la tradición de colocar ángeles portantes del escudo y del yel-

509 Familia luego emparentada con la casa de Aragón: el duque milanés Giangaleazzo Maria Vis-
conti casaría, en 1490, con Isabel de Aragón. Acerca de las relaciones entre Alfonso V y el du-
cado de Milán, JaVierre, 1959, pp. 95-112; acerca de las rivalidades con Francesco Sforza, 
Peyronnet, 1959, pp. 113-119.
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mo y grifos que le flanquean en el registro inferior, se advierte en la decoración 
del fondo del dosel multitud de jarrones con lirios en alusión a la orden de la Ja-
rra instituida por su padre antes de proclamarse rey de Aragón510. Del mismo mo-
do, aporta las divisas del «siti perillós»511 en los márgenes inferiores y las conocidas 
del libro abierto a los lados del dosel turriforme. La leyenda, en capitales roma-
nas por influencia del renacimiento italiano, reza ALFONSVS DEI GRA ARA-
GON .........E REX ⋅ VALE ⋅ HIR ⋅ HVG ⋅ MA ⋅ SAR ⋅ ET ⋅ COR ⋅ CO...... 
BARCHNE ⋅ DVX ⋅ ATHE ⋅ ET NEOP ⋅ AC EC ⋅ COMES ⋅ RO ⋅ ET ⋅ CE512. 
El contrasello, rodeado en parte por filacteria con las capitales romanas ALFONS-
VS + REX + PACIS, muestra, flanqueado por motivos vegetales, escudo en losan-
ge con los palos de Aragón timbrado por corona y sostenido por dos pequeñas ca-
becitas aladas.

[fig. 82] El Magnánimo decide hacerse entallar, hacia 1443513, un sello menor 
con la tradicional tipología, pieza que parece no volver a tener consecuentes en la 
sigilografía posterior, pues de Juan I y de Fernando II sólo se conservan sellos me-
nores del tipo heráldico. La impronta exhibe al rey ecuestre en actitud de ataque 
según lo acostumbrado a partir de la segunda época del Ceremonioso. Llama la 
atención el fondo, reticulado con decoración de puntas o estrellas en sus vacíos, y 
los arreos del caballo, entre ellos la testera de acero o «cabeçera»514 y las gualdrapas, 
formadas por un arnés también de acero cuya aparición consta hacia 1437515. El es-

510 Alfonso V mandó hacer para Francisco Picinino un estandarte «de la forma que lo acostum-
braban traer los generales en Italia», es decir, con sus divisas, lo que demuestra que hizo un 
efectivo uso de ellas. Zurita explica que debía ser «rojo y en el medio la devisa del rey su pa-
dre y suya, que era una jarra de oro como la acostumbraba traer con los lirios, y todo el estan-
darte lleno de aquellas flores [...] y los lirios eran de oro y dellos estaba sembrado»: zurita, 
1562, lib. XIV, cap. XXXII.

511 Tomada del romance de Thomas Malory La morte d’Arthur. Según citan documentos de 1442 
y 1444, Alfonso V denominó siti perillós un lugar de Nápoles donde perdieron la vida muchos 
caballeros. Más detalles y bibliografía, en VillalBa, 1964, p. 106, n. 23. El sitial era una alu-
sión artúrica a la silla que mataba a todos los que no estuviesen predestinados y no fuesen lo 
suficientemente virtuosos para sentarse en ella, por lo que algunos autores entienden que era 
una referencia a la conquista de Nápoles: él era el único digno de poseer el trono. Sobre esta 
interpretación, Duràn, 2000a, p. 1404.

512 Alfonsus Dei gratia Aragonum et utriusque Sicilie rex Valencie, Hierusalem, Hungarie, Maioricarum, 
Sardinie et Corsice, comes Barchinone, dux Athenarum et Neopatrie ac eciam comes Rossilionis et 
Ceritanie : De sagarra, 1916-1932, núm. 87, p. 221. Sobre la «internacionalidad» de la inti-
tulación, véase Mateu, 1954b, p. 138.

513 Sólo se conservan dos piezas: una desprendida y otra del 9 de mayo de 1443: De sagarra, 
1916-1932, núm. 86, p. 221.

514 Así denominada en Aragón: De riQuer, 1968, p. 136.

515 Pese a las teorías que lo hacían emerger hacia 1450, como la de Martín, 1967, p. 151, citado 
en De riQuer, 1968 , n. 3, p. 136, quien observaba que ya en 1437 Joan de Monpalau des-
cribía «lo cavall armat de cubertes d’asser e al cap una testera d’açer». Ibídem.
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pléndido jinete viste armadura, de la que se distingue la cota de malla, la coraza, 
el guardabrazos y el guantelete, ostenta escudo cuartelado en sotuer de Aragón y 
Sicilia y yelmo coronado por cimera del dragón alado, al tiempo que se cubre por 
manto flameante por la veloz acometida. Invadida por el dragón, la espada y las pa-
tas del caballo516, la leyenda explica su intitulación completa.

Sus bulas son excepcionales, y se conservan ejemplares en plomo y oro, los 
últimos pendientes de dos documentos napolitanos517. En cuanto a las plúmbeas 
se advierte, como en el resto de tipos, dos etapas. [fig. 83] La primera, de 1428518, 
muestra al soberano entronizado en el interior de un dosel gótico coronado por ar-
co conopial con crestería y macollas. A sus lados, sendas construcciones caladas 
que terminan en chapiteles ornamentados y cuyo centro albergan registros cua-
drados donde se alojan sendos losanges palados cantonados por trilóbulos. El rey 
presenta pocas novedades: su postura e indumentaria y sus cabellos e insignias 
coinciden con las improntas de Martín I como el reverso, donde el escudo con 
la cruz y las cabezas de sarraceno campea sobre el fondo reticulado galardonado 
con rosáceas.

[fig. 84] Las novedades se advierten hacia 1454519 en una pieza originaria de 
Nápoles donde se ha excluido la fábrica gótica y se presenta original figuración y 
regalías. La lisa superficie muestra al rey entronizado que, sobre escaño escoltado 
por leones, ciñe corona de dos elevaciones que alternan florones y pomos mien-
tras sostiene cetro flordelisado con su diestra y pomo partido crucífero sobre su iz-
quierda. Luce, sobre holgada túnica quizás palada, amplio ropón de ancho cuello. 
En el reverso, el usual escudo con la cruz cantonada por las cuatro cabezas sobre 
fondo liso. [fig. 85] Los parecidos con el carlino que este mismo monarca acuñaba 
en Albania y en Nápoles son evidentes salvo en los detalles, por lo que cabe supo-
ner un mismo modelo iconográfico. ¿Cuál? El carlino o «gros» de Carlos I de An-
jou abierto en 1337 en Hungría que, al mismo tiempo, estaba basado en otro tipo 
anterior, en concreto una de las variantes de dinero acuñadas en aquel mismo suelo 
de finales del siglo XIII, cuya cara mostraba el mismo tipo de representación, aun-
que algo más sumaria, que la que aquí se trata520. En el reverso de la pieza metáli-
ca, el usual escudo con la cruz cantonada por las cuatro cabezas islámicas, esta vez 
sobre fondo tan liso como el de la faz principal. + ALFONSUS DEI GRA REX 
ARAGONUM ...ILIE VALENCIE MAIORICAR SARDINIE Z CO / + RSICE 

516 Como ya ocurría en algunos de los sellos ecuestres de Pedro IV de su segunda fase.

517 Se refieren a un juramento de fidelidad a Eugenio IV y a una concordia con un legado ponti-
ficio conforme a De sagarra, 1916-1932, núms. 89 y 90, p. 222. La última fue analizada en 
lóPez roDríguez, 2000, pp. 421-437.

518 De sagarra, 1916-1932, núm. 88, p. 221.

519 De una matriz entallada tres años antes como mínimo, pues se había utilizado en 1451 para 
abrir una bula áurea.

520 engel / serrure, 1890, vol. III, p. 889.
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COMES BARCHINE DUX ATHENARU Z NEOPATRIE AC COMES ROS-
SILIONIS521 cercaba las figuraciones.

[fig. 86] La matriz empleada fue la misma que usó para abrir la segunda de 
sus bulas áureas conocidas de 1451522, pero ya en 1445 y también en Nápoles, [fig. 
87] había emitido otra pieza de oro de características muy parecidas a las del se-
llo «común» de su segunda etapa, es decir, con trazos renacentistas en formas y 
leyenda523. Sobre trono con escabel semicircular y columnas terminadas en cha-
piteles, destaca el soberano entronizado que porta sobre su túnica amplio manto 
abrochado en su hombro izquierdo y en sus manos las acostumbradas insignias. 
Además del cambio de factura, preludio de las formas plenamente renacentistas, 
sorprende el reverso que, por vez primera en las piezas metálicas, exhibe escu-
do cuartelado de Aragón y de Nápoles coronado y flanqueado por haces de mi-
jo, otra de sus divisas524. + ALFONSVS ⋅ DEI ⋅ GRATIA ⋅ REX ⋅ ARAGONV 
⋅ SICILIE : CITRA ⋅ ET ⋅ ULTRA y + ∶ FORTITVDO MEA : ET ⋅ LAVS ⋅ 
MEA ⋅ DOMINVS ⋅ ET ⋅ FACTVS ⋅ EST ⋅ MICHI ⋅ IN ⋅ SALUTE ∶ rodean las 
figuraciones525.

[fig. 88] Para finalizar se aludirá a dos ceras idénticas que, octogonales, inser-
tan al rey entronizado dentro de un dosel gótico como correspondía a las piezas 
del primer período526. Las únicas diferencias con respecto a las del todavía cerca-
no Juan I son la arquitectura, la colocación del escudo palado a sus pies y la leyen-
da ALF’ DEI GRA REX ARAGON, antes inexistente527. Aunque ninguno de los 
documentos a los que se adjuntan los citan como realizados «sots nostre anell», las 

521 De sagarra, 1916-1932, núm. 90, p. 222.

522 La diferencia reside en la forma del sello que, de acuerdo con lo acostumbrado, estaba forma-
da de dos finas placas entre las cuales pasaban los hilos de seda amarilla y roja que la unían 
al pergamino. Este modo de sellado constaba en el documento como «In quorum testimonium 
publicum instrumentum fieri jussimus nra. bulla aurea impendenti munitum»: MenénDez PiDal, 
1921, p. 103.

523 Se conservan dos improntas casi idénticas en el ASV: una (A. A. Arm. I. XVIII 512) pende de 
una carta del 2 de junio de 1445 en Nápoles que contiene el juramento a Eugenio IV para la 
investidura de Sicilia; la otra (A. A. Arm. I. XVIII 513) pende del juramento al mismo pontí-
fice por la vicaría de Benevento y Terracina. Las dos se anuncian así: «presentes nostras litteras 
exinde fieri et bulla aurea nostra inpendenti iussimus communiri»: Martini, 1984, p. 72. Ambas se 
publicaron en CaDier, 1888 conforme a sella, 1934, p. 56, n. 1.

524 El mijo y el siti perillós fueron divisas que se estamparon también en otros soportes, como los 
miles de azulejos encargados para los palacios de Valencia y Mallorca. Sobre ellos remito, en-
tre otros, a ainauD, 1955.

525 De sagarra, 1916-1932, núm. 89, p. 222; y De sagarra, 1943, p. 372. Las letras del rever-
so proceden del versículo «Fortitudo mea, et laus mea, Dominus, et factus est mihi in salutem» del 
Ex, XV, 2; Ps, 118 (117), 14; e Is, XII, 2: «Mi fuerza y mi valor es Yavé, Él fue mi salvador».

526 Quizás no deba menospreciarse el trasfondo político de unas piezas que repiten la iconografía 
del penúltimo de los monarcas descendiente, por línea directa masculina, de la casa de Aragón.

527 De sagarra, 1916-1932, núms. 99 y 100, p. 224.
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similitudes con los ejemplares aludidos invitan a suponerlos como resultado de la 
presión ejercida por un anillo.

A la muerte del Magnánimo le sucede su hermano Juan II, que era al mismo 
tiempo rey consorte viudo y efectivo del reino de Navarra por su matrimonio con 
doña Blanca, a su vez viuda del Martín el Joven528. Opinaba De Sagarra que sus 
improntas no ofrecían particularidades529, lo que ha podido ser corroborado salvo 
en ciertas singularidades. [fig. 89] Una pieza de 1460 y 1462 lo muestra entronizado 
en el centro de un magnífico dosel a partir del cual se desarrolla una construcción 
a modo de fortaleza. El fondo de la cavidad central evidencia la calidad de la ar-
quitectura al exhibir los sillares perfectamente escuadrados y tan bien dispuestos 
que su alineación sólo se interrumpe por los nervios de triple filete de la bóveda. 
Lo flanquean las usuales hornacinas con ángeles portantes del escudo palado y del 
yelmo coronado con la cimera del dragón530, aunque las inferiores se ocupan por un 
grifo, emblema de Fernando I, y un lebrel, divisa de los Evreux que se justifica por 
ser también rey de Navarra, como consta en la leyenda531. El monarca, con las in-
signias acostumbradas532, viste lujosa ropa de mangas anchas y bordadísimo cuello 
que deja asomar el sayo de debajo también visible en la zona de los pies. Un losange 
soportado por dos lebreles y espléndidamente coronado constituye el contrasello.

Parece que Juan II sólo emitió dos modelos de bulas plúmbeas: el primero 
perpetúa el tipo instaurado por el Magnánimo y fundado, con probabilidad, so-
bre anteriores emisiones angevinas, y [fig. 90] el segundo con novedades figurati-
vas. Encorsetado por. IOANNES ∶ DEI : GRA : REX ∶ ARAGON NAVARRE ⋅ 
SICIL’ ∶ VALE’NC ∶ MAIORIC ∶ SAR... / + ET : CORSIC : COMES : BARC 
⋅ DUX ⋅ ATEN : ET ⋅ NEO : AC ETIA ⋅ COMES ⋅ ROSSIL’ : ET : CERIT533 
figura el soberano, con las regalías acostumbradas, sobre trono cuyas formas, ya 
anunciadas en la bula áurea de Alfonso V de 1445, no portan aditamientos. La so-
bria composición se inserta en fondo de ramaje igual al del contrasello donde cam-
pea el habitual escudo con la cruz cantonada por cabezas de sarraceno.

528 En algunas de las improntas navarras Juan quiso hacer constar que era hermano del rey de 
Aragón y gobernador de aquel reino: MenénDez PiDal et alii, 1995, p. 58.

529 De sagarra, 1916-1932, p. 135.

530 Juan Menéndez Pidal lo describe «yelmo con un grifo también por cimera»: MenénDez Pi-
Dal, 1921, núm. 113, p. 105.

531 S IOHIS DEI GRA REGIS ARAGON NAVARRE SICILIE VALEN MA.....CARUM SAR-
DIN ∶ ET ∶ CORSICE COMITIS BARCHIN DUCIS ATHENARUM ET NEOPATE AC 
ECIE COITIS ROSILION ET CERITANIE: ibídem, núm. 102, p. 225. Se dispone con doble 
filete a los lados y prescinde de Nápoles, reino que se había reservado al ilegítimo don Fadrique.

532 Corona floronada en su cabeza, cetro en su diestra, y pomo rematado por cruz de doble tra-
vesaño en su siniestra.

533 Escrita en capitales góticas, al contrario que el resto de improntas donde aparece con minús-
culas. Se ha suprimido la inicial S, abreviatura de Sigillum, por lo que el nombre del soberano 
figura en nominativo: De sagarra, 1916-1932, núm. 102, p. 225.



capítulo iii

La miniatura

1. Introducción
Tras el análisis de monedas y sellos, el discurso va a sumergirse en los géneros ar-
tísticos que tradicionalmente gozan de completa acreditación por parte de los his-
toriadores del arte, como es el caso de la pintura, de la escultura o de las llamadas 
artes menores que, entre otros tipos de manufactura, comprende el trabajo del me-
tal y de los marfiles.

En este nuevo capítulo se examinarán las imágenes figurativas del rey de Ara-
gón insertas en la miniatura, soporte extraordinario por la riqueza y belleza de la 
mayoría de sus composiciones534, aunque con condición distinta a la intrínseca en 
monedas y sellos, pues las iluminaciones no fueron elaboradas necesariamente en 
la cancillería regia, o para ella, por expreso deseo del rey o de sus colaboradores. 
De este modo, la imagen figurativa del rey de Aragón se percibirá contenida en có-
dices jurídicos propios o ajenos a la corte; en manuscritos de orden religioso, sean 
estos de carácter público o privado encomendados o no por algún miembro de la 
familia real; o en textos de cualquier otra naturaleza, como son las obras de carác-
ter educativo, cronístico o genealógico, por ejemplo. Y esta cuestión es importante, 
pues no es que las obras a analizar evidencien sólo la voluntad de la persona regia 
por aparecer representada de una determinada manera, como sí es el caso de los 
dos soportes iconográficos tratados en los anteriores capítulos, sino que manifies-
tan también la imagen que de ella tenían los súbditos que pagaban y promociona-
ban producciones en las que, por razones muchas veces determinantes, se hallaba 
inscrita la efigie del soberano.

534 Siguiendo a Pere Bohigas, el término «miniatura» será utilizado en sentido general y, por tan-
to, se aplicará también para obras que no tienen color: BoHigas, 1985a, p. 105. 
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De todos los géneros que todavía permanecen por comentar se ha decidido 
partir de la miniatura por contar con el número más elevado de figuraciones re-
gias; por mostrar los tipos iconográficos más diversos, en consonancia con la dis-
tinta cualidad de cada uno de los manuscritos soporte de las figuraciones; y por 
abrazar mayor cifra de años, pues la primera representación, incluida en el Códi-
ce Albeldense535, está fechada en 976, mientras que la última a comentar, la Divina 
retribución536, fecha ya en 1498. El vasto grosor figurativo ha impedido realizar un 
sistemático seguimiento cronológico igual al que posibilitan la numismática y la si-
gilografía, criterio cronológico que, por otra parte, posee lagunas precisamente en 
los períodos más tempranos. Valga decir que del siglo X a mediados del siglo XIII 
tan sólo se han encontrado figuraciones en el Códice Albeldense, en el Códice Emilia-
nense, en la Dotación de Santa María de Nájera, en el Tumbo A, en las tres versiones 
de las Actas del Concilio de Jaca, en el Libro de la Cadena de Jaca, en el Liber Feudo-
rum Maior y el Liber Feudorum Ceritaniae, en la Donación de Ramiro I y su hijo San-
cho a San Pedro de Jaca, en la Donación de Pedro I a la diócesis de Jaca-Huesca, y en 
dos o tres fueros, algo que aunque a primera vista pueda parecer suficiente no lo 
es si se tiene en cuenta que estas obras están cubriendo un largo período que com-
prende casi tres siglos.

Para la realización de las miniaturas, el iluminador537 tenía un repertorio en 
su memoria y en los cuadernos ilustrados con topoi o imágenes-tipo que respon-
dían a pasajes enteros o a piezas sueltas con las que podían combinarse varias es-
cenas538, esquemas iconográficos más o menos inmutables que hicieron proclamar 
a Weitzmann la excepcionalidad de la invención de escenas en la iluminación del 
libro medieval539 y, algo antes, a Garnier la codificación de estas imágenes540. En el 
análisis se aludirá a todos ellos.

Por otra parte, y en relación con su colocación en los pergaminos, las primeras 
figuraciones compiladas se hallan separadas del contenido textual, aunque texto e 
imagen mantienen siempre vínculos entre sí: la Dotación de Santa María de Nájera, 
las miniaturas de las Actas del concilio de Jaca o las donaciones a las diócesis de Jaca 

535 O Codex Vigilanus (BMEE: D.I.2, fol. 428). 

536 Del Bachiller de Palma, donde aparecen representados Fernando I, Juan I y Fernando el Ca-
tólico (BMEE: Ms. Y.III.I).

537 Entre los abundantes estudios sobre ellos, MaDurell, 1967; Coll i rosell, 1998; yarza, 
1986b o yarza, 1987a.

538 Como el emperador entronizado, los esponsales, la audiencia, el emperador en combate, la 
muerte del soberano y el retrato de autor, sin prescindir de las escenas procedentes del mun-
do imperial romano como el triunfo o adventus. Más información en Walter, 1970-1971; 
stones, 1977; graBar, 1977 y 1980; Besançon, 1994; graBar, 1998; CaMille, 2000; o 
MuratoVa, 2001.

539 WeitzMann, 1990, pp. 114-116. 

540 garnier, 1988, p. 177.
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y Huesca541 son una muestra. Conforme se generalizan las rúbricas y las iniciales542, 
se inserta figuración en las mismas; la inicial como continente de representación se 
observa, en lo que a iconografía del rey de Aragón se refiere, a partir de mediados 
del siglo XIII543, configurándose dos de las versiones de los Fueros de Teruel los pri-
meros ejemplos. A partir de entonces, el uso de capitales como receptáculo de ico-
nografía regia es constante. También fueron proclives a esta decoración los már-
genes del folio544, configurándose el Misal de Santa Eulalia uno de los más sorpren-
dentes ejemplos que evidencia la relativa libertad y el ingenio del artista.

2. La imagen figurativa del rey de Aragón 
en los códices iluminados: 
descripción y tipologías
2.1. Códices y documentos de carácter jurídico

2.1.1. Conjunto civil

Dotación de privilegios

[fig. 91] Este tipo de representaciones arranca con la confirmación de Privilegios de 
Alfonso II que, en abril de 1174, concedió a Huesca545 para ratificar los otorgados 
por sus antecesores a las catedrales de Huesca y de Jaca además de donar al obispo 
Esteban y a la sede oscense el diezmo de la moneda y de las rentas reales546.

La miniatura, a pluma y con tinta negra, se inserta donde debiera colocarse el 
crismón, elemento que suele encabezar los diplomas medievales de cierta relevan-
cia, por lo que la representación se encuentra visual y espacialmente sustituyendo 
al tradicional monograma de Cristo547. Sentado sobre trabajado cojín de rollo, el 

541 En torno a las relaciones texto-imagen, remito a yarza, 1986a, pp. 193-202; y DoMínguez 
roDríguez, 2001, p. 319.

542 Se han supuesto invención medieval aunque ya se advierten en los textos clásicos: De HaMel, 
2001, p. 20. Sí fue novedad del medievo historiarlas: alexanDer, 1978b, pp. 9 y ss.; tou-
Bert, 1988, p. 166; PäCHt, 1993; o alturo, 2000.

543 La utilización de iniciales con figuraciones humanas se observa en códices anteriores, como 
evidencia el fol. 26v de la Historia Eclesiástica de Beda (PBSP: Ms. lat. Q.v.I.18) que representa 
a san Gregorio: De HaMel, 2001, fig. 29. En ámbito peninsular, centrándonos en iconogra-
fía regia, los castellanos fueron más precoces que los aragoneses, pues se encuentra una efigie 
de don Pelayo con la cruz de la victoria en una inicial del Códice Misceláneo Histórico (BNM: 
Ms. 2805, fol. 23), del siglo XII.

544 aVril, 1981, p. 276.

545 (ACH: 2-16). Durán y guDiol, 1965, p. 299.

546 laCarra / Morte, 1984, p. 136.

547 Esta singularidad que evidencia una clara instrumentalización de la imagen soberana, se ex-
puso en serrano Coll, 2007, pp. 659-667.
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rey Alfonso se dispone en ademán de señalar el texto que encabeza. Sobre su ca-
bello recogido en la nuca con una trenza548, ciñe visible corona abierta rematada 
por tres lises mientras porta, en su izquierda, cetro en forma de tallo coronado por 
una flor. Viste ropa sobre sayo, manto, y calza borceguíes decorados con pequeños 
puntos que le dan aspecto calado. Característico es el trono, que aquí adquiere for-
ma de fortaleza: sobre la parte central compuesta por sillares escuadrados sosteni-
dos por arcuaciones a modo de porche, se alza el respaldo similar a una torre de la 
que se distinguen tres vanos y un remate coronado por cabezas fantásticas y lises.

Este es el primero y único retrato de autor que nos brinda la miniatura romá-
nica referida a los reyes de Aragón que reemplazaría al soberano en persona y vali-
daría el documento que ilustra, lo que explica que señale el texto con su diestra549. 
Pese a la novedad iconográfica que suponía en el reino de Aragón, no era nueva en 
la Península: un folio del Libro de los Testamentos550 escenifica una donación y pre-
senta a los dos regios protagonistas también sentados sobre escaño en presencia de 
otros personajes551. Este tipo compositivo, que se remonta hasta Egipto, se desa-
rrolló en el Imperio Romano y se difundió por Europa a través de los carolingios y 
otonianos sin apenas variación552: una miniatura del Psalterio de Carlos el Calvo553 lo 
demuestra, aunque ya fue en tiempos de Constantino cuando esta fórmula se utili-
zó para definir la jerarquía de poderes conforme a la doctrina de la monarquía ro-
mana universal cristianizada554. Esta modalidad de retrato, con el emperador en-
tronizado, aparecía en diversos soportes –monedas, encuadernaciones de códices 
de leyes, etc.–, aunque la modalidad de retrato de autor era anterior, pues consta  
en las biografías griegas555. No obstante, en posición sedente, aunque ya existía en 
los rollos de papiro, se generalizó una vez se estableció el códice: [fig. 92] uno de 
los retratos de autor latino que se conserva del período precarolingio es un dibu-
jo del códice Aquimensores556 cuyos finos trazos describen a su autor, vestido a la an-
tigua con manto, sobre trono de piedra sostenido por figurillas fantásticas. Des-

548 De acuerdo con guerrero, 1949, p. 189, el trenzado para los caballeros fue un peinado fre-
cuente desde el siglo XII hasta bien entrada la centuria siguiente.

549 Conforme a graBar, 1998, p. 68.

550 O Liber Testamentorum, de 1129-1134. Se conserva en el CCMO.

551 Conforme a sCHraMM, 1960, pp. 31-32, este modelo de trono, que permitía sentar a los 
huéspedes más distinguidos al lado del soberano, todavía se utilizaba en tiempos de Alfonso 
VII.

552 fernánDez gonzález, 2000, p. 47.

553 (BnF: Ms. lat. 1152, fol. 3v).

554 Conforme a Grabar, se reservó para el emperador el esquema del personaje sedente sobre 
trono, en general de oro y antes reservado a los dioses. graBar, 1994, p. 47.

555 Variedad literaria muy popular en el helenismo ilustrada con este género representativo aun-
que, en general, de busto dentro de un medallón. WeitzMann, 1959, pp. 116-117. 

556 De los siglos VI-VII. Se conserva en Wolfenbüttel (Cód. 36.23. Aug. fol. 67v): ibídem, pp. 
121-124.
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taca su posición pues, como harán Alfonso II en el códice oscense y Pedro I en el 
Tumbo A siglos después, sostiene con su izquierda el rollo al tiempo que mantiene 
el alto su diestra.

[fig. 93] También del territorio aragonés es el llamado Libro de la cadena del 
concejo de Jaca557 cuyo carácter legal viene determinado por los textos eclesiásticos, 
fueros y privilegios redactados en diferentes momentos558. Antes llamado «el libro 
de los sellos redondos de hierro» y luego «libro de las cubiertas vermellas»559, expo-
ne dos miniaturas con el rey de Aragón: una entronizado junto a su esposa y otra 
ecuestre. La primera se inserta en el fol. XXII guarneciendo un texto de 1212 de 
trascendental importancia: la institución de cuatro jurados y la reforma del Fue-
ro antiguo en ciertos detalles560. Dentro de un tosco marco carente de decoración 
destaca la pareja soberana, identificada con Pedro II y María de Montpellier, dis-
puesta en ostensible escaño que adquiere prestancia mediante cojín de rollo bor-
dado y tapiz de finas hebras en su parte inferior y que se remata, a los lados, por 
pomos coronados por un ave y un león, quizás. El rey se ubica a la izquierda de la 
composición561. Porta corona de fino aro con tres remates puntiagudos, ropa corta 
y amplio manto que, aunque le envuelve gran parte del cuerpo, deja ver su pierna 
izquierda que cruza sobre la derecha, gesto que alude a la autoridad de quien da 
una orden562. Sostiene, junto con su esposa, una sumaria flor de lis.

Igualmente enmarcada, de dibujo y gama cromática también limitados, y de 
la misma mano que la anterior, la segunda ilustración563 muestra al rey ecuestre en 

557 AMJ. Existe otro ejemplar en la catedral de Jaca sin ilustrar. laCarra, 1993, p. 76. Sobre los 
motivos de esta denominación y otros ejemplos europeos, BroWn, 1994, p. 37.

558 Consta de una primera parte que, esencial para la ciudad de Jaca al contener documentos rea-
les y municipales, ocupa 84 folios y se escribió hacia 1270. La segunda, escrita entre 1312 y 
1323 e integrada por los últimos 17 folios, contiene documentación pontifical, real y episco-
pal sin relación directa con el municipio: sangorrín, 1997, p. XX. Más información sobre 
el libro en Del arCo, 1942, p. 70; saganta, 1993, p. 328 y, sin aportar novedad, saganta, 
2000, p. 328.

559 El primer nombre, derivado de los clavos de hierro que, a modo de sellos, tenían sus cubiertas 
de madera forradas de cuero, aparece en documentos del siglo XIV. El segundo, que se utili-
zó hasta finales del siglo XVIII, hacía referencia al color de su encuadernación: el calificativo 
«de la cadena» es el más reciente. Cito a sangorrín, 1997, p. XXI.

560 Núm. 10 del cód. IX de los Reales documentos, fols. XXI y XXII. Ibídem, p. 233.

561 Sangorrín supone que Pedro II visitó Jaca en febrero de 1212 para organizar tropas o entre-
vistarse con Sancho de Navarra con motivo de la campaña que realizaron junto con Alfonso 
de Castilla en verano de ese año, de la que resultaron vencedores. Se refiere, claro está, a la 
batalla de las Navas de Tolosa: sangorrín, 1997, pp. 237-238. 

562 Sobre los significados de esta postura a lo largo de la Edad Media, remito a la codificación de 
garnier, 1982, p. 229.

563 En el núm. 11 del cód. X de los Reales documentos, fols. XXIII, XXIV y XXVr. sangorrín, 
1997, p. 271.
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un documento de 1212 donde Pedro II instituye seis jurados más para la ciudad de 
Jaca564. La tosca miniatura lo presenta montando sobre caballo blanco que avanza 
hacia la izquierda aderezado con las pertinentes gualdrapas paladas. Aunque no 
viste arnés, se exhibe con corona, idéntica a la del folio anterior aunque engalana-
da con lambrequines que se deslizan por la espalda, y alza su derecha mostrando 
ostensible espada al tiempo que coloca su escudo, también palado, ante su pecho, 
en claro ademán de combate.

Puede sospecharse que ambas figuraciones se inspiran en los sellos de los re-
yes de Aragón, cuyos anversos los mostraban entronizados y en sus reversos cam-
peaban ecuestres desde Alfonso II. No obstante, se observan notorias diferencias: 
en la composición entronizada cabría destacar la posición de tres cuartos de per-
fil y la enigmática inclusión de la reina, a quien no se menciona en el texto. Conste 
que ya en el Libro de los Testamentos se efigiaba una reina entronizada junto al rey, 
escena similar a la que se verá en uno de los folios nuevos del Liber Feudorum Maior, 
en el Cartulario de Uclés de la segunda mitad de siglo, y en el más dispar Tumbo de 
Toxo Outos de finales de esta centuria. No debería llamar la atención el protagonis-
mo de la lis, pues fue elemento frecuente en la iconografía regia del momento co-
mo demuestran, por citar ejemplos cercanos, la mayoría de las miniaturas del Li-
ber Feudorum Maior, la representación de Federico II en De arte venandi cum avi-
vus del tercer cuarto del siglo XIII, o el repertorio sigilográfico europeo, incluido 
el del reino de Aragón. En lo que concierne a la imagen ecuestre, conviene señalar 
la utilización de la espada y de la corona por parte del jinete en lugar de la lanza y 
del casco apuntado característicos de los sellos de Pedro II, a quien se representa 
en la figuración. [fig. 94] Teniendo en cuenta que la coexistencia de ambos elemen-
tos se dio por vez primera en las improntas de Jaime II565, sospecho que la miniatu-
ra pudo ser realizada muy a finales del siglo XIII.

A pesar de las discordancias, ambas composiciones repiten, en general, idén-
tico esquema –el binomio entronizado / ecuestre– al reproducido en la sigilografía, 
uno de los elementos de mayor valor jurídico que exponía la dignidad de la autori-
dad emisora. Quizás fuera este motivo, evidenciar y validar la soberanía regia del 
otorgante de los privilegios, lo que indujera al artista a recurrir a estas dos repre-
sentaciones por él, y por todos, conocidas.

[fig. 95] Habrá que esperar hasta la segunda mitad del siglo XIV para volver a 
encontrar imágenes regias en códices de carácter civil de dotación de privilegios, 
aunque esta vez en ámbito catalán y en la órbita italianizante. Se trata del Llibre de 

564 De acuerdo con Sangorrín, la institución de los cuatro primeros jurados, donde se encuentra 
la primera miniatura, se realizó para que fuesen defendidos los derechos reales y los privile-
gios de la villa. El establecimiento de seis jurados más, en esta última carta, supone la crea-
ción de verdaderos representantes de todos los ciudadanos, de gobernantes del pueblo y de 
los responsables ante el rey del cumplimiento de los fueros y leyes: ibídem, p. 275.

565 Ya con Pedro III se observa la espada, aunque en ninguno de sus sellos se exhibe coronado.
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privilegis de Cervera566 que, iluminado hacia 1360567 de acuerdo con una adaptación 
local del estilo italogótico imperante en Cataluña, su primer folio numerado pre-
senta, en el interior de espléndida orla vegetal que enmarca el pergamino568, dos 
soberanos bajo dosel arquitectónico que flanquean la caja de escritura del introito. 
Quizás debieran identificarse con Alfonso II y Jaime I al haber sido los promulga-
dores de las leyes que siguen de inmediato569.

Ciñendo corona floronada con cabujones tanto en aro como en remates, los 
monarcas aparecen en pie y de frente recortados sobre fondo engalanado con la 
tradicional malla romboidal con motivos florales en su interior. El primero, con 
oscura barba partida, viste, bajo manto rosáceo de reverso verde y remates en oro, 
como la cincha que lo abrocha, ropa lisa de la que se distingue la botonadura blan-
ca de las mangas. Como insignias porta, además de la corona, largo cetro cuyo re-
mate hoy se halla desdibujado. El segundo, también barbado, viste largo sayo azul 
con ribetes dorados sobre el cual ha dispuesto ropa verdosa de cortas mangas de 
la que se advierte, por la apertura central, su reverso rojo. Además de la corona y 
del cetro flordelisado, sujeta, con su izquierda, espada enfundada cuyo vértice des-
cansa en el suelo.

No es extraño que las miniaturas se ubiquen en espacios delimitados por ar-
quitecturas, pero sí lo es la figura coronada por baldaquino. Este tipo de homme-
arcade tiene una larga historia. De acuerdo con Pächt570, surgió en la Antigüedad 
post-clásica, configurándose la cátedra del obispo Maximiliano, de mediados de 
siglo VI, uno de los más bellos y tempranos ejemplos. La estrecha interrelación 
creada entre la figura humana y la curvatura arquitectónica que la encerraba se 
mantuvo a lo largo del tiempo y parece que se adoptó en la miniatura tras haber pa-

566 La Sra. Dolors Montagut, archivera del AHCC que me atendió amablemente, me hizo saber 
que el Llibre fue catalogado como Bé Cultural d’Interés Nacional el 3 de mayo de 1999, según 
publicación del DOC –núm. 2880–. El libro contiene, entre sus 125 documentos, ordena-
miento jurídico general o particular, régimen municipal y organización político-administrati-
va del consejo, hacienda y fiscalidad, relación con los órganos políticos superiores, persona-
lidades señoriales, administración de justicia, protección judicial de la propiedad, actividad 
económica y mercantil y relaciones de vecindad y carreratge. Más información sobre su con-
tenido en turull et alii, 1991, pp. 9 y ss.

567 DoMínguez BorDona, 1958, p. 153. Según este mismo autor, el códice fue escrito y orna-
mentado por Simón: DoMínguez BorDona, 1933, p. 196. Parece ser que a mediados del si-
glo XIV los paers de Cervera habían comentado en varias ocasiones la posibilidad de copiar 
los privilegios originales de los reyes en un libro, sin que conste que el proyecto fuese realiza-
do entonces: turull et alii, 1991, p. 12.

568 En la parte inferior se representan los cuatro paers y el notario que hicieron compilar los pri-
vilegios: ibídem, p. 11.

569 En el fol. 1r Jaime I regula cómo deben hacerse las inquisiciones en Cervera. En los fols. 1r y 
1v, Alfonso II dicta medidas para proteger algunos bienes de los hombres de la ciudad: ídem, 
pp. 28-29 y 40.

570 PäCHt, 1993, pp. 148-149.
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sado por la figura románica del parteluz y, luego, la figura gótica de la columna571. 
[fig. 96] No es difícil hallar ejemplos en cualquier soporte que confirmen la buena 
aceptación de este tipo compositivo en el ámbito de la Corona de Aragón. Además 
del temprano ensayo que supuso el fol. 115r del Primer Llibre Verd recuérdese, tam-
bién dentro del entorno regio, el sepulcro de Pedro III, cuya excepcional cubier-
ta exhibe sucesión de doseles góticos que refugian respectivas imágenes de santos. 
Más contemporánea es la urna del relicario de san Paladio, de tipología común en 
la Cataluña de principios del siglo XIV572 y que también evidencia sus analogías 
con esta fórmula compositiva.

[fig. 97] Cartulario que merece especial atención es el Aureum Opus de Alcira573 
que contiene los privilegios concedidos al reino de Valencia desde Jaime I a Pedro 
IV en su parte antigua574. Del último tercio del siglo XIV y en la órbita de los Cres-
pí575, sus pergaminos ofrecen seis hermosas iniciales figuradas que albergan las 
imágenes de sucesivos reyes de Aragón.

Sobre fondos monocromos ornados con trazos en oro que dibujan rombos, 
cruces, estrellas u otros motivos geométricos, se recorta, como retrato de autor, el 
soberano sentado, en pie o montando un blanco caballo, que señala con su índice 
el texto que inicia. Su semblante, alargado y delgado, se enmarca por corona áurea 
flordelisada y oscura barba partida en algunos casos para conferirle mayor digni-
dad. Para enfatizar su carácter soberano, el artesano ha dispuesto doseles de pre-
ciosa tela bordada en oro cuyo tono contrasta con el fondo de la inicial y con la in-
dumentaria, muy variada en formas y tintes, muy coloristas, a lo largo del códice576. 
También destacan las orlas de los márgenes de la caja de escritura, colmadas de ta-
llos y hojas carnosas salpicadas de botones de oro, animales, figuras fantásticas y 
emblemas del reino de Valencia que se convertirán en las más típicas de la minia-
tura valenciana de los primeros años del siglo XV577.

571 Ibídem.

572 Tanto para arquetas de metal y marfil para uso religioso y profano. Remito a De DalMases, 
1992a, p. 314.

573 Privilegiorum Regni Valentiae o Libro de Privilegios de la villa de Alcira (AMA: Còd. especials 
0.0./3). Desde estas líneas agradezco, con sinceridad, las facilidades ofrecidas por el Sr. Aure-
liano J. Lairón para el estudio del manuscrito. 

574 Además de otros otorgados a la villa por reyes posteriores. Véase, al respecto, VillalBa, 1964, 
p. 46; y lairón / VerCHer, 1998, p. 21.

575 VillalBa, 1958, p. 23. Aunque ella no afirma que sea Domingo Crespí su autor, otros con-
cluyen que las iluminaciones se hallan dentro del círculo de las primeras obras de este minia-
turista. Véase, al respecto, aguilera (coord.), 1988, p. 179.

576 La reiteración de la túnica corta y entallada con una franja o cinto de adorno en las caderas 
hizo sospechar a Villalba que esta prenda debía de estar de moda en el momento en que se 
realizaron las viñetas. VillalBa, 1958, p. 24.

577 VillalBa, 1958, p. 25; y aguilera (coord.), 1988, p. 291. 
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De todas las efigies reales578, la que más llama la atención es la del campo de la 
N del fol. 1r, donde se observa a Jaime I, según rezan las líneas579, sentado y tocan-
do el arpa, cual rey David, modelo de rey guerrero y de apropiada analogía con res-
pecto a este rey de Aragón. Es posible que la identificación del Conquistador con 
el soberano de Israel, apasionado servidor de su Dios y gran rey de su pueblo, ten-
ga la función de enaltecer a la dinastía de Aragón en tierras de Valencia, pues las 
siguientes iniciales del códice representan a cada uno de sus sucesores, sin excep-
ción, hasta el Ceremonioso, por lo que el Conquistador, primer rey de Valencia, se 
convertiría en el punto de arranque de una glorificada saga. Quizás la interpreta-
ción resulte algo forzada, sobre todo si se tiene en cuenta que el cartulario fue pro-
movido por los jurados de la villa de Alcira, pero no debe olvidarse que el paran-
gón con los reyes bíblicos, como modelo de roi très chrétien580 era harto frecuente, 
sobre todo en las ceremonias de coronación581.

[fig. 98] Muy distinta y extraña por su iconografía es la P que abre las franqui-
cias concedidas por el Ceremonioso582 por mostrar, recortado sobre el campo ne-
gro con decoración geométrica en oro, al rey montando blanco caballo ataviado 
con ricos arreos al tiempo que muestra un libro abierto. Pese a no poder dilucidar 
hoy los motivos que llevaron al artista –¿otro, quizás?– a escoger una iconografía 

578 En el fol. 42r, se muestra en pie Pedro III según el incipit. Como autor, coronado, ataviado 
con verdes calzas bajo sayo bordado anaranjado y empuñando enorme espada enfundada, ob-
serva y señala el texto que encabeza. De igual naturaleza es la efigie de Alfonso III, represen-
tado a la izquierda del campo de la N del fol. 65r, aunque esta vez sobre trono engalanado 
por cojín de rollo y magnífico dosel de tela. Muy similar es la inicial del fol. 69r, cuya super-
ficie exhibe a Jaime II, pues coincide con la anterior salvo en el color de la indumentaria y en 
los dibujos geométricos del fondo. La siguiente, del fol. 136r, dista de las precedentes, pues 
Alfonso IV aparece de frente y sobre escaño esta vez elevado mediante escalón y enfatizado 
por precioso dosel de tela pendido por dos puntos. Llamativo es el puñal que cae en vertical 
del cinto dorado que rodea sus caderas.

579 «Nos Jacobus dei gratia rex aragonum maioricarum et valentie comes barchinone et urgelli et domi-
nus montispessulani».

580 En términos de De Pange, 1949.

581 Por citar unos ejemplos, los ceremoniales explican: «e por tal dize la Sancta Escriptura: «Vi-
nieron los varones de Iudá». E en otyro lugar: «Uenieron todos los tribus de Israel a Dauid» [...]. E 
Dauid priso la corona de Melchon de la cabeça de aquéll, e trobó en aquélla el peso de .I. besant d oro, 
e piedras preciosas, e fizo ne corona a ssí mismo [...]. Una vez coge el cetro, el arzobispo dice «Ego 
sum hostium, per me si quis introierit saluabitur, qui est clauis Dauid, et ceptrum domus Israel, qui 
apperit et nemo claudit; claudit et nemo apperit». Los fragmentos proceden de ViCente De Vera 
(coord.), 1992, pp. 14-15 y 33-34. Estas similitudes contrastan con las crónicas, donde el rey 
suele parangonarse con Moisés o con Arturo en el caso de reyes míticos. Remito, por ejem-
plo, a DesClot: Crònica, cap. LXXXVII; o Muntaner: Crònica, cap. LXVI. A Jaime I tam-
bién se le había comparado con Melchor, «Melquior [...] lo pus just hom de Justicia, e de cortesia 
e de veritat qui anc nasqués, sal Jesucrist». Ibídem, cap. XCVI.

582 «Serenissimum dominum regem petrum secundum qui fuit filius et successor proxime [...] domini re-
gis alfonsi secundi». 
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de este tipo, es preciso llamar la atención sobre la misma al contrastar con las an-
teriores en su composición y colorido.

[fig. 99] Se ha fechado en 1453583 el Llibre de privilegis i ordenacions dels hortelans 
de sant Antoni584 entre cuyos 67 pergaminos, escritos en letra gótica al principio y 
en cursiva después, se encuentran cinco representaciones, a modo de autor, de los 
soberanos de Aragón que concedieron privilegios a la corporación585. La técnica 
utilizada es novedosa: consta de dibujos miniados sobre retales de pergamino, al-
gunos de los cuales han desaparecido por despegarse, o haber sido arrancados, del 
folio al que se adherían.

Al margen de la orla del fol. 3r, donde emergen de la hojarasca inferior dos 
monarcas barbados y coronados que portan visibles cetros586, el resto de miniatu-
ras presentan, dentro de distintas iniciales y al margen de las tres efigies de María 
de Castilla, bustos coronados, ejecutados con grueso trazo negro, recortados sobre 
fondo azul que exhibe tosca decoración vegetal dibujada en color blanco.

Dentro del campo de una E, Pedro IV587 encabeza un privilegio otorgado «als 
amats e feels veguer de Barcelona e de valles e al sotsveguer»588. En perfil y barbado, ci-
ñe, sobre sus sueltos cabellos blancos, corona flordelisada, sostiene, con su dere-
cha, cetro rematado en pomo y viste exagerada ropa roja con revés dorado. Similar, 
en su burda ejecución, es el busto de Jaime I589 quien, también barbado y luciendo 
corona sobre melena canosa, figura, esta vez de frente, dentro de una encogida N 
inicial. Ataviado con gruesa ropa que ciñe a su cintura mediante estrecho cinturón 
y envuelto por amplio manto granate con reverso dorado, vuelve su cabeza ofre-
ciendo dinamismo a la composición. Parece llevar un pañuelo en una de sus manos 
mientras que en la otra sostiene un objeto que no logro adivinar590.

Tras estas toscas figuraciones que apenas han despertado el interés de los his-
toriadores, salvo la efigie entronizada de la reina María, el discurso se sumergirá 
en las figuraciones insertas en los códices de privilegios. Antes de iniciarlo se exa-

583 riera, 1999c, p. 217. 

584 (AHCB: Fons Gremial 2-1).

585 Además constan representaciones de san Abdón y san Senén –fol. 2v–, del consell de la ciudad 
–fol. 11v–, o de un veguer –fol. 12r–.

586 Quizás habría que identificarlos con Pedro III y Jaime II, a quienes se cita en el folio anterior.

587 Pues se intitula «pere per la gracia Deu Rey de arago de valencia de amallorques de sardenya e de 
corcega comte de barcelona e de Rosselló e de cerdanya».

588 Según reza el texto del fol. 4r.

589 «En Jacme per la gracia de Deu Rey de arago de Mallorques e de valencia e comte de barcelona e de 
Urgell e senyor de montpeyler».

590 También es el Conquistador quien, aferrando con su diestra su manto verde, llena el campo 
de la N del fol. 8r con unas características coincidentes con esta efigie.
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minarán las incluidas en los libros mallorquines que, por sus características inter-
nas y excepcionalidad, merecen tratarse en categoría aparte.

Reino de Mallorca

[fig. 100] Uno de los libros más espectaculares que integran imágenes del rey de 
Aragón es el Libro de franquezas y privilegios del reino de Mallorca591. Estructurado 
en dos partes592, fue encargo de los jurados de la ciudad y del reino de Mallorca 
«per haver memòria» y así, defender y reivindicar los derechos de esta institución. 
Firmado en 1334 por el Romeu des Poal593, sus folios presentan tal abundancia de 
excelentes miniaturas que impiden parangón con ninguna otra obra. Atribuidas 
a Joan Loert en asociación quizás con otros artistas como Martí Mayol y Arnau 
Boas594, descansan sobre una base italianizante de carácter pisanosienés con cier-
tos ecos franceses595 y se insertan en una cronología paralela a la del llamado mestre 
de l’escrivà de los Usatges i constitucions de Catalunya leridanos596. Este híbrido perfil 
resultado de influencias procedentes de Italia, Francia meridional y talleres catala-
nes del gótico lineal, pudo estar condicionado por las circunstancias de la isla, que 
permaneció bajo dominio islámico hasta 1229597.

Entre sus iluminaciones, la mayor parte en los campos de grandes iniciales, es 
posible distinguir las efigies del conde Ramón Berenguer y Almodis en el encabe-
zamiento de los Usatges de Barcelona, las de Jaime I, las de los tres monarcas exclu-
sivos de la efímera corte mallorquina y otros regios personajes vecinos, como Fe-
derico III de Sicilia o Fernando IV de Castilla598, por ejemplo.

Un primer grupo lo conforman las innumerables capitales con el busto corona-
do del soberano mallorquín599. [fig. 101] En general, sobre campo de oro decorado con 
sencillo dibujo floral de trazo blanco, se recorta el busto del rey que, como autor, ob-

591 O Franqueses a Regibus Majoricarum concesse. (ARM: cód. 1). Reciente estudio en urgell, 
(dir.), Llibre dels reis. Llibre de franqueses i privilegis del regne de Mallorca, Palma de Mallorca, 2010.

592 La primera con 104 privilegios en latín y la segunda con 118 en catalán. Detallada descrip-
ción en Mut, 1991b, pp. 343-347.

593 Presbítero oriundo de Manresa. En el fol. 13 se encuentra la suscripción del copista transcri-
ta en BoHigas, 1960, pp. 96-97.

594 lloMPart / esCanDell, 2010, p. 118.

595 foCillon, 1931, p. 88, citado en Durliat, 1989, p. 275. Es lo que ha sido sintetizado como 
«de un estilo acusadamente italianizante aunque supuesto a una concepción general de heren-
cia franco-gótica»: sánCHez Mariana, 1993a, p. 252.

596 alCoy, 2000, p. 82.

597 Sobre estos condicionantes y su incidencia en el arte gótico insular, remito a alCoy, 1998b, p. 307.

598 Completo listado de los efigiados en DoMínguez BorDona, 1958, p. 147; y en urgell, 2000b, 
pp. 128-129.

599 Este tipo compositivo se encuentra en los fols. 25v, 39r, 44r, 46v, 48r, 49r, 51v, 58v, 65r, 68v, 
70v, 74r, 79r, 86v, 93r, 95r, 97v, 99r, 106r, 123v, 126v, 127v, 129r, 140v, 145r, 146v, 152r, 
161r, 246r, 246v, 247r y 370r.
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serva el texto que encabeza600. Normalmente ataviado con sayo azul, gris o rosado, 
luce encarnado paletoque sin mangas espléndidamente trabajado con pedrería en sus 
bordes y, en ocasiones, en su parte frontal, al igual que se observa en algunas de las 
mangas de la ropa que, de vez en cuando, asoma por debajo. Sobre sus lisos y casta-
ños cabellos, cuya longitud alcanza los hombros, se dispone ostensible corona de oro 
engalanada a veces con joyería como cabujones en los remates o sucesión de perlitas 
en el aro. Aunque parecidas, sus actitudes se dividen en dos grupos según sea visible 
o no su mano derecha. [fig. 102] Dentro del primer supuesto llama la atención, por 
sus discrepancias iconográficas, la inicial del fol. 106r en cuyo interior habita Fer-
nando IV de Castilla601. Corona apuntada, aspecto longevo y cabello y barbas largas 
y despeinadas, tan en desacuerdo con los remates floronados y el aspecto jovial, rasu-
rado y peinado de los reyes de la rama de Aragón, son signos que denotan un interés 
por mostrar, de modo palpable y evidente, una imagen del castellano diferente a la 
de sus homólogos insulares602. ¿Qué llevó a realizar un retrato tan distintivo? Desde 
luego, debe descartarse cualquier explicación relativa a su edad o a sus largos años de 
reinado, pues don Fernando gobernó en minoría hasta 1301 y murió a los 26 años. 
Quizás esta imagen de soberano añejo y de grave semblante aluda al férreo carácter 
que demostró a partir de su mayoría, pues logró someter las pretensiones del infante 
Juan y solucionó definitivamente, mediante dispensa eclesiástica concedida por Bo-
nifacio VIII, el problema de la legitimidad planteada por los de la Cerda603. Esta hi-
pótesis no entra en contradicción con la que he expuesto más recientemente, donde 
he defendido que puede deberse a una intención por manifestar que este rey no per-
tenecía a la saga familiar de los reyes insulares. Creo que, en realidad, este prolijo 
conjunto de iniciales se concibe a modo de genealogía, de modo que se conforma co-
mo una secuencia fisonómica cuya función no es otra que la de enlazar visualmente, 
con fines reivindicativos de acuerdo con la intencionalidad última del manuscrito, al 
primero de los reyes privativos de Mallorca, Jaime I, quien instituyó y concedió los 
privilegios a los «Jurats», con el último de ellos, Jaime III, renuente a confirmarlos604.

Las representaciones del soberano entronizado y en compañía de civiles y/o 
eclesiásticos constituyen el segundo grupo605. [fig. 103] Así, en la capital se obser-
va, sobre oro, a Jaime I que, sobre escaño alzado mediante tarima y complementa-

600 Este tipo iconográfico era frecuente en la época, como revelan las iniciales de los Usatici et 
constitutiones Cataloniae, de hacia 1315-1325, o el Primer Llibre verd de Barcelona, de hacia 
1333, por ejemplo.

601 Encabeza un texto relativo a la ayuda que el castellano debe prestar a Jaime II, «mio thio», pa-
ra luchar contra «los moros».

602 Disparidad también presente, aunque menos acusada, en las figuras de Federico de Sicilia y 
de Pedro de Portugal.

603 Entre otros, iraDiel et alii, 1989, pp. 398-399.

604 serrano Coll, 2011, p. 210. 

605 Este tipo orna los fols. 14v, 61r, 63v, 120r y 156r. A excepción del primero, que se inserta en 
inicial, se muestra en viñetas limitadas por filete de oro.
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do por cojín, dispone franquicias ante tres tonsurados, uno de los cuales porta un 
pergamino en alusión a las prerrogativas, y un obispo con el que parece conversar. 
Ataviado con ropa bordada cubierta por manto abrochado sobre su hombro dere-
cho, luce corona floronada adornada por incisiones en los remates y sucesión de 
perlas en el aro y cetro crucífero. [fig. 104] El fol. 61r ofrece una nueva composición 
que se mantendrá con escasas alteraciones en las siguientes páginas. Sobre fondo 
rosado con entramado romboidal completado por puntos en las intersecciones, el 
futuro Jaime II606, esta vez sobre trono curul cuyas formas quieren representar ve-
lludos animales salvajes, quizás leones, adelanta su diestra para disponerla sobre 
un libro cerrado que le acerca uno de los asistentes, todos ellos civiles. Sobre sayo 
y ropa rosados luce amplio manto encarnado anudado sobre su hombro derecho 
mientras ciñe corona como única insignia607. [fig. 105] La iluminación del fol. 156r 
rompe con esta disposición, pues Jaime III se acomoda sobre análogo trono curul 
esta vez encajado en una construcción que cumple las funciones de dosel. Su fon-
do gallonado y la sucesión de pomos que lo coronan constituyen una aureola que 
le confieren un carácter cuasi sagrado.

Un tercer grupo lo conforma el soberano entronizado y sin compañía. La pri-
mera, inserta en la capital áurea del fol. 19r, se observa a Jaime I608, retomando el 
tipo de retrato de autor, sobre escaño con las vestiduras acordes a su dignidad y 
engalanado con corona floronada y cetro rematado en cruz con doble travesaño en 
su izquierda, pues emplea su diestra para señalar el texto que con su imagen ini-
cia. Si esta figuración puede relacionarse, por sus trazos, detalles, formas y colo-
res, con la inicial N del fol. 14v, la del fol. 62r está en conexión con el resto de ilu-
minaciones. Llenando el dorado campo de una I, Jaime I, sobre el trono curul re-
matado por cabezas y patas de peludos animales de fauces cerradas, apunta con su 
índice el documento que encabeza. Vestido con sayo del que sobresalen los boto-
nes de sus puños, ropa bordada en sus extremos, y rojo manto, ciñe, como única 
insignia, corona floronada en sus remates y perlada en su base. [fig. 106] También 
solo y entronizado se presenta Sancho en la viñeta del fol. 304r con la que guarne-
ce el inicio de sus constituciones. Sorprende la disposición frontal del soberano en 
contraposición al tan recurrente tres cuartos y la enorme espada desenvainada que 
sujeta con su diestra609. [fig. 107] No es posible confirmar que este tipo representa-

606 Según indica el texto: «nos infans dominus jacobus filius illustrissimus domini iacobi dei gratia regis 
aragonum, maioricarum, valencie comites barchinona et urgelli et domini montispesulani». 

607 Casi idéntica a esta, salvo en las ropas y el rostro del individuo barbado, es la miniatura del 
fol. 63v, donde Jaime II confirma y jura los privilegios otorgados. Más dispar en el fondo, un 
tapiz colgante, y en las facciones del rey, ahora barbado, es la escena del fol. 120r, donde San-
cho I jura las prerrogativas concedidas a los mallorquines.

608 «Nos iacobus dei gratia rex aragonum, maioricharum et valentie, comes barchinone, urgelli et domi-
nus montispesulani».

609 La espada sólo se observa en otras cinco miniaturas: una empuñadura en el fol. 38v, las dos 
representaciones del infante Pedro de Portugal y las ilustraciones referentes a las coronacio-
nes de Federico III de Sicilia y Sancho de Mallorca. 
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tivo esté tomado de la sigilografía, pero las analogías entre la efigie y algunas im-
prontas céreas utilizadas por estos reyes permiten, cuando menos, conjeturarlo610. 
Quizás esta imagen quiera emular el carácter validatorio del objeto céreo que pre-
tende evocar, algo ya visto en otros cartularios anteriores y que en nada se contra-
dice con el tipo de documento que encabeza, porque el texto está dedicado a las 
constituciones del rey.

Al margen de la inicial que presenta al soberano en pie611, el siguiente grupo 
integra las cuatro miniaturas que aluden a la ceremonia de coronación. La prime-
ra de ellas, del fol. 263v, debe ponerse en relación con la del fol. 261v por ofrecer 
un esquema compositivo similar, pues el soberano, en el centro de la escena sobre 
escaño alzado por escalones y ataviado con sayo y manto idénticos, se muestra, de 
frente, en compañía de civiles y eclesiásticos dispuestos a derecha e izquierda. A 
tenor de las similitudes, parecería como si se hubieran tomado dos instantáneas 
de un mismo episodio si no fuera por unos detalles iconográficos que demuestran 
que se plasma distinto acontecimiento. En el fol. 261v, coronado, Jaime II alza su 
mano diestra y mantiene su índice enhiesto en actitud dictaminadora. Y es que el 
texto que encabeza dicha composición se refiere a la aprobación y confirmación de 
todas las franquicias y libertades que, otorgadas por su padre, disfrutan los insula-
res. Mientras, la del fol. 263v plasma el instante de la coronación; el momento en 
el cual el obispo y un civil le colocan la corona sobre su cabeza.

Sin embargo, las que más llaman la atención son las viñetas a página entera 
de los fols. 13v y 374v. [fig. 108] La primera, reproducida hasta la saciedad, ilustra 
el momento en el cual Jaime I es coronado por dos ángeles al tiempo que conce-
de y jura las franquicias y privilegios del reino de Mallorca612. Llompart y Escan-
dell que son quienes mejor conocen la iconografía del códice, han advertido que, 
con el fin de destacar que la otorgación y confirmación de privilegios era una pre-
rrogativa real sólo posible tras la ceremonia de coronación, el artista se vio obliga-
do a generar una imagen ex novo que presentaba estos dos actos (el de otorgar y el 
de confirmar) que el soberano realizaba entre un margen de tiempo a veces con-
siderable613. No obstante, a tenor de la función última del códice y las circunstan-
cias conflictivas en las que fue creado, creo que nos podríamos hallar ante una ce-
remonia de coronación y el consiguiente acto de dotación de privilegios, más que 

610 Algo que también advierten lloMPart / esCanDell, 2010.

611 Rebasando el campo áureo de la inicial de «Iacobus» del fol. 38v, Jaime I –«Iacobus dei gratia Rex 
aragonum, maioricarum, valencie, comes Barchinone et urgelli et domini montispessulani»– señala el tex-
to con el índice de su diestra al tiempo que con su izquierda empuña una espada pendida de la 
cincha que le rodea la cadera. Viste ropa azul y largo manto carmesí que cubre sus hombros y, so-
bre sus peinados cabellos, ciñe corona ornamentada. El fol. 63r efigia, muy similar, a un infante.

612 No comparto la identificación de la escena que ofrece DoMínguez roDríguez, 1993, p. 
335.

613 lloMPart / esCanDell, 2010, p. 120.
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el de confirmación. De este modo, con esta lectura, quien estaría presente no sería 
otro que el auténtico protagonista: el rey Jaime I quien, fuente del derecho privi-
legiado que se pretende conservar, autoriza y sanciona el contenido de este códice 
que, una vez concluido, se utilizará en los solemnes actos de confirmación614. Así, 
rodeado por una hermosa orla que alterna dibujos geométricos con losanges pala-
dos y en presencia de un monje identificado con Romeu des Poal615 quien, en pri-
mer término, escribe en su pupitre, el soberano aragonés protagoniza una de las 
escenas más impresionantes del códice. En rigurosa frontalidad y bajo dosel góti-
co, el nuevo rey de Mallorca, calzando borceguíes rojos que destacan bajo la ropa 
azul y cubierto por amplio manto rosado cuyo reverso de oro conjuga con el rico 
bordado de la parte del cuello, alcanza con su mano izquierda el volumen que le 
acerca un individuo mitrado, acaso el obispo de Mallorca, mientras dos ángeles le 
colocan una corona sobre su cabeza. Como testigos asisten otros religiosos y civi-
les616 y, en la parte superior, otros dos seres nimbados que tañen instrumentos de 
cuerda. Detalles como la filigrana del tapiz reticulado con alternancia de los colo-
res del señal real que pende de siete argollas blancas, la espléndida decoración del 
intradós del dosel con multitud de estrellas de oro sobre fondo azul a modo de bó-
veda celeste, o las soluciones en los plegados y en la aplicación del color en ropas y 
rostros, son algunos pormenores que denotan la pericia del maestro miniaturista.

Aceptado que deriva de la Maiestas sienesa y florentina, es una imagen de po-
der que, en términos de Yarza, «roza la blasfemia [...][aunque] se adecua a las in-
tenciones de la corona mallorquina»617. Si en aquellas tablas meridionales era la 
Virgen quien, bajo dosel, sentaba sobre magnífico trono y se rodeaba por civiles, 
eclesiásticos y miembros de la esfera celeste, en esta miniatura a toda página es 
Jaime I quien ocupa este significativo lugar. Y es que con esta representación se 
plasmaba la pretensión por parte de la monarquía insular de un supuesto carác-
ter sagrado: por estas fechas, aunque los conflictos con el rey de Aragón no habían 
llegado a su cenit, su legitimidad estaba puesta en entredicho, por lo que esta ilu-
minación intenta evidenciar el origen místico del poder del soberano; ya no son al-
tos dignatarios civiles o eclesiásticos quienes coronan al rey, sino ángeles: los dele-
gados directos del poder divino.

Explicaba Grabar que el tipo iconográfico de la coronación simbólica se cons-
tituyó en el siglo IX, cuando este rito se fijó definitivamente como una ceremonia 

614 Más detalles sobre toda esta problemática en serrano Coll, 2011, p. 200-204.

615 DoMínguez BorDona, 1958, p. 147. En los libros colocados sobre su mesa se lee: «benedicat 
dominus regem Jacobum illustrem qui eripuit regnum ab inimicis. Romeus Poal scriptor»: BoHigas, 
1960, p. 99.

616 Identificados como los prohombres de la universitat, institución destinataria de los privilegios, 
en urgell, 2000b, p. 129.

617 yarza, 1995b, p. 87.
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eclesiástica presidida por el patriarca de Constantinopla618. Pero no se descartan 
ejemplos más tempranos, como el espléndido marfil que personifica a Cristo co-
ronando a Romano y Eudoxia, de hacia 944-949619 u otras evidencias en miniatu-
ra, entre ellas el fol. 3v del Psalterio de Carlos el Calvo, de hacia 850-869, donde una 
mano que desciende de la parte superior indica la conexión con lo sagrado, o el fol. 
5v del lujoso Codex Aureus, fechado en 870, donde el monarca también se bendice 
por la mano de Dios y se flanquea por ángeles. Ya entrado el siglo XI, se observan 
temas similares en distintos evangeliarios, como la coronación, por parte de Cris-
to, de Enrique II y su esposa Cundegunda, que son presentados por san Pedro y 
san Pablo en el Leccionario de Munich620 y, del mismo modo, la de Otón III, lleva-
da a cabo por estos mismos santos en una de las páginas del Apocalipsis de Bam-
berg621. Estas composiciones denuncian analogías con las remotas imágenes de los 
primeros siglos del Imperio, donde el emperador era coronado por un genio o por 
la mano divina622. Y debió de ser este esquema de coronación con motivo de la vic-
toria del emperador el diseño utilizado para figurar a Cristo, luego reemplazado 
por otros personajes divinos, invistiendo de poder al soberano623.

Llegados a este punto cabría preguntarse si la monarquía insular, o sus más 
allegados, protagonizó, con esta voluntad de divinización, un papel innovador en 
lo que concierne a la iconografía regia de aquel período. Lo cierto es que la dimen-
sión divina que pretenden alcanzar las monarquías medievales se observa en nume-
rosas manufacturas, como plasman el magnífico mosaico de hacia 1143 que repre-
senta la coronación de Rogerio II por parte de Cristo en la siciliana «Martorana»624, 
o la más reciente y archiconocida tabla de Simone Martini que, aunque rememo-

618 Estos nuevos temas traducían, en un lenguaje más abstracto y solemne de la iconografía tra-
dicional, los gestos del patriarca durante el oficio de la coronación y las ideas místicas a él in-
trínsecas. Más detalles en graBar, 1936, p. 113.

619 Gabinete de las Medallas de la BnF. En el marfil se adapta el tema de la Crucifixión para de-
sarrollar esta nueva idea. Reproducción en loWDen, 2001, p. 218.

620 (BSM: Sign. Clm. 4452). De HaMel, 2001, p. 66. De principios del siglo XI. Este tema será 
representado en otros códices, como testimonia el Evangeliario de Upsala, de mediados de es-
ta misma centuria.

621 De la misma cronología que la anterior. (SBB: Msc. Bibl. 140). Ibídem.

622 Mano divina que fue introducida en la iconografía oficial por Constantino o Constancio II. 
De todos modos, advierte André Grabar, mientras que la corona de laurel ofrecida a Cons-
tantino y a sus sucesores es un reconocimiento a la piedad, pietas, y victoria del emperador 
cristiano, la diadema del basileus otorgada por Cristo o, en su caso, la Virgen o los santos, es 
un claro símbolo de su poder. graBar, 1936, pp. 114-115.

623 El ejemplo más antiguo es el que presenta al arcángel san Gabriel coronando a Basilio I ante 
el profeta Elías. Ibídem, p. 116.

624 La identificación de «Rogerio Rex», como reza la inscripción, con lo divino se plasma incluso 
en sus rasgos físicos, muy parecidos a los de Cristo. Véase loWDen, 2001, p. 324. Conforme 
a Grabar, esta imagen, quizás realizada por un artista griego, se asemeja más que ninguna otra 
a las coronaciones bizantinas del siglo X: graBar, 1936, p. 120.
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ra un suceso real –la renuncia a la corona por parte de Luis, el directo heredero, 
en beneficio de su hermano menor–, muestra al ya santificado Luis de Tolosa en 
el instante de coronar al joven Roberto625. Y es que, según expresión de Raynaud, 
durante este período, afirmar el origen divino de la realeza fue un objetivo casi ob-
sesivo626 en el marco de las monarquías medievales, propósito para el que se adap-
taron iconografías y elementos ya existentes aunque antes exclusivos de lo sagra-
do y ahora vinculados al entorno regio. En consecuencia, la majestad real había 
decidido exhibirse mediante una iconografía y mobiliario solemnes que le confe-
rían un nuevo significado simbólico muy próximo a lo divino, solución que, como 
se ha visto, arranca en fechas muy remotas y se manifiesta, con oleadas, hasta al-
canzar el Medioevo.

[fig. 109] El análisis del manuscrito termina con el fol. 222v, cuya iconografía, 
rodeada por cenefa geométrica que alterna dos colores, vuelve a demostrar no sólo 
el poder áulico627, sino también las obligaciones contraídas por la monarquía. En el 
centro figura Jaime III de Mallorca quien, acompañado por civiles y eclesiásticos, 
hace descansar su diestra sobre un volumen cerrado que le acerca un obispo. A te-
nor de las analogías entre esta imagen y la perteneciente a la coronación de Jaime 
I, diríase que el miniaturista ha repetido la escena628. Pero, en realidad, y en sinto-
nía con la finalidad del manuscrito, lo que se ha plasmado aquí es, únicamente, la 
ceremonia del juramento, precisamente el ceremonial que los jurats reivindicaban. 
Rodeado también por ángeles en el registro superior y sentado sobre trono, Jaime 
III, ya coronado y con cetro en mano, extiende su diestra en actitud de confirmar 
las franquicias y privilegios.

Estas miniaturas fueron realizadas por el antaño llamado Maestro de los Pri-
vilegios y hoy identificado con Joan Loert629, aunque, en la línea de Bohigas630 que 
advertía la mano de dos artesanos notables muy compenetrados, Llompart y Es-

625 Encomendada por los Anjou de Nápoles y procedente de la iglesia de San Lorenzo, hoy se 
conserva en el Museo de Capodimonte, Nápoles. Se fechó en 1317, año de la canonización 
de san Luis de Tolosa. Remito a Europe des Anjou, pp. 111-112. Carli no dudó en interpretar 
el gesto: una reparación pública que pusiera fin a las acusaciones hechas en su momento so-
bre la usurpación de derechos potestativos del primero sobre el segundo: Carli, 1957, p. 28, 
citado en núñez, 1984, p. 84, n. 23. 

626 raynauD, 1989, p. 152.

627 El fol. 374v también había presentado una escena de coronación, esta vez del rey Sancho. Más 
sumaria y pequeña que la anterior aunque de idéntico significado, muestra al soberano, sobre 
trono de madera desnuda, siendo coronado por dos ángeles que lo flanquean. En sus manos 
porta espada desenvainada y cetro de iguales características que en la anterior iluminación.

628 Entre otros rasgos, el esquema compositivo, la tela que cubre los tronos, la colocación de ci-
viles y eclesiásticos, las vestiduras de los personajes o las actitudes de los ubicados en primer 
término.

629 De azCárate, 1990, p. 129, o Joan Lloret, según urgell, 2000b, p. 129.

630 Quizás maestro y discípulo: BoHigas, 1960, p. 101.
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candell señalaban la hipótesis de la creación de una sociedad para ilustrar el ma-
nuscrito entre el mencionado Loert junto con Martí Mayol y Arnau Boas, socie-
dad que se disolvió en 1340, fecha que coincide con la finalización del códice631. 
Las pinceladas del maestro principal plasman un profundo conocimiento del ar-
te italiano, auque existen divergencias para vincularlo a la escuela de Siena o a la 
de Florencia632. Conocedor de las obras de Duccio y de Simone Martini –a raíz de 
algún viaje a Italia633 o por su efectivo origen italiano634–, sus producciones rom-
pen con la heterogeneidad de los talleres mallorquines anteriores a su persona635. 
También pintor de composiciones sobre tabla636, reune en su obra ciertos elemen-
tos francos que dotan a su personalidad de una aparente contradicción que ha sido 
explicada mediante la hipótesis que aboga por un pintor sienés instalado en Ma-
llorca quien, mientras adoptaba elementos decorativos y estilísticos del lugar don-
de ejercía su arte, al mismo tiempo influía en este mismo ambiente insular con las 
particularidades heredadas de su formación primera637.

Dentro del marco mallorquín restan otras dos iluminaciones similares ubica-
das en sus respectivos libros de franquicias muy cercanas, en cronología, al ma-
nuscrito anterior638.

[fig. 110] El Libre de lez franqueses de Malorqua639 presenta, en el fol. 12r, la inicial 
E que, de campo de oro con filigrana de fino trazo blanco, muestra al rey entroni-
zado en actitud de leer o señalar un libro que parece suspendido ante unos corte-
sanos quienes, en un nivel inferior, escuchan con atención. Pese al pésimo estado 
de conservación640, es posible distinguir los atributos: Jaime II641 ostenta visible co-
rona azul sobre su cabeza y largo cetro con remate ramificado en su siniestra. Viste 

631 lloMPart / esCanDell, 2010, p. 118.

632 BoHigas, 1960, p. 101.

633 DoMínguez roDríguez, 1993, p. 335.

634 Meiss, 1941, p. 52; De azCárate, 1990, p. 315; o Durliat, 1989, p. 275.

635 alCoy, 1998b, p. 307. Ver también el estudio de lloMPart / esCanDell, 2010.

636 Se le atribuye el retablo de Santa Quiteria y quizás también el de Santa Eulalia, donde Meiss 
creía ver un trabajo inferior aunque dentro del mismo estilo: Meiss, 1941, p. 51.

637 Durliat, 1989, p. 275.

638 La única referencia del primero de ellos, el Libre de franqueses (ACA: Casa Real, 8), es que, de 
hacia 1339-1342, se supone obra del escriba cristiano Bernat Blanquer y del iluminador ju-
dío Abraham Vidal y que debió de formar parte de uno de los libros que Pedro IV hizo suyos 
tras desposeer al rey mallorquín –HillgartH, 1991, pp. 249-250–. Muy mutilado, conforme 
el álbum fotográfico que pude consultar –no se me facilitó el original–, no constan miniaturas 
con imágenes de reyes.

639 ARM: Cód. 193. El título se inserta en el incipit: «Aquest es lo libre de lez franqueses de Malorqua».

640 La humedad le ha causado graves daños, por lo que se encuentra incompleto y en muy mal 
estado, sobre todo su parte superior. Mut, 1991c, p. 348.

641 «Rei de malorques comte de rossello et cerdanya et senyor de motpel.ler».
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sayo y ropa azules con decoración de tres puntos, ornamentación que también sal-
pica la extensión del manto rojo, con reverso en oro, que le cubre casi por comple-
to. Sin duda, la escena alude a la confirmación y reforma de las franquicias del rei-
no de Mallorca que don Jaime efectuó el 31 de enero de 1300642. Esta variedad de 
retrato de autor, donde se exhibe el rey en el instante de dictaminar en compañía 
de algunos magnates otorgando gran protagonismo al vademécum jurídico al re-
presentarlo en lugar destacado y bien visible, consta en iluminaciones regias ante-
riores643 incluso peninsulares: la miniatura alfonsí ofrece numerosos ejemplos, co-
mo el frontispicio de las Cantigas de Santa María, del mismo modo que también se 
constata en la iconografía del rey de Aragón según evidencia la ilustración del pri-
mer folio del In excelsis Dei thesauris, por ejemplo. [fig. 111] Y, como ya se ha adelan-
tado, vuelve a aparecer, muy análoga, en el fol. 10r del Llibre de franchees de Malor-
cha, donde Jaime I otorga la primera franquicia a sus súbditos insulares644.

Otras compilaciones jurídicas
Feudos

[fig. 112] El cartulario que inaugura el primer epígrafe es el célebre Liber Feudorum 
Maior compilado en Barcelona a instancias de Alfonso II como reflejo de la reorga-
nización de la cancillería palaciega a raíz de la unión de Barcelona y Aragón bajo el 
mismo cetro. La datación del texto es precisa después de que Mundó645 identificara 
al copista principal, Ramón de Sitges quien, a partir de 1179 hasta 1192 y bajo las 
órdenes de Ramón de Caldes646, fue autor de 46 de los 80 folios con texto conser-
vados647. Que este último asegure en su prólogo el ofrecimiento al rey de su cartu-
lario terminado, permite fijar el año de su realización, cuando menos textual, hacia 

642 La confirmación y la reforma de las franquicias del reino constituyen, en su traducción cata-
lana, el núcleo esencial del libro: Mut, 1991c, p. 348-349.

643 Entre los ejemplares europeos se destacará la miniatura a pluma de los estatutos de Saint 
Martin des Champs, del siglo XI, donde Enrique I de Francia sostiene, y muestra a los pre-
sentes, el documento que acaba de firmar. Reproducción en Barlett, 2002, p. 82, fig. 1.

644 ARM: cód. 5. «Aquesta es la primera franquea que fo donada per lo molt alt seynor en Jacme per la 
gracia de deu Rey darago de malorcha e comte de barcelona e urgel et seyor de montpestler als pobla-
dors de malorques ans que la yla fos del tot guaayada». Presenta otra variedad de retrato de au-
tor, tan frecuente en los códices de naturaleza jurídica. También a la izquierda, sobre escaño 
y coronado, don Jaime alza su diestra en ademán de ordenar. Ataviado con ropa azul y manto 
colorado, se acompaña por cinco civiles, aunque esta vez uno de ellos, el de primer término, 
anota las disposiciones de su soberano. 

645 MunDó, 1980, pp. 123-126, citado en iBarBuru, 1994b, p. 198.

646 O Raimundo de Caldes, deán barcelonés: DoMínguez BorDona, 1933, p. 18. La presencia 
de Ramón de Sitges en la cancillería de Barcelona de 1179 a 1192 se atestigua en iBarBuru, 
1999, pp. 348-349.

647 El cartulario tendría unos 888 folios conforme a: DoMínguez BorDona, 1958, p. 96. En un 
momento impreciso y por causas desconocidas –Miquel Rosell lo sitúa entre 1784 y 1806– el 
códice sufrió una grave mutilación. En 1944, Martínez Ferrando descubrió, entre los fondos 
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1196648. La datación propuesta para la iconografía, que expresa gráficamente el in-
cremento en tierras y poder de la casa condal649, es más difícil de concretar, aunque 
la mayor parte de estudios la concentran a finales del siglo XII e inicios del XIII.

El gran número de miniaturas se refiere directamente al contenido textual, lo 
que condiciona la escasez de variantes en su ilustración. Y es que los documentos 
que componen el libro son en su mayoría prestaciones de homenaje y conciertos 
concluidos entre Alfonso II o sus predecesores con otros reyes peninsulares650, por 
lo que se repite, con pocas diferencias, la misma escena una y otra vez. Un primer 
vistazo pone de relieve la participación de dos artistas: uno principal, y segundo 
en el tiempo651, y otra mano de tradición formal distinta y con gama cromática li-
mitada652. Es al principal a quien se le deben las dos espléndidas miniaturas a toda 
página y otras 39 viñetas con escenas de prestación de homenaje, las iluminacio-
nes de mayor interés pues, en términos de Ibarburu, «[...] parecen traducir una in-
tención narrativa, ceremonial y cortesana que preludia las [...] imágenes [...] góti-
cas, en las que el rey establece una nueva relación de diálogo con sus cortesanos»653.

El análisis va a iniciarse con las escenas de la mano inicial, es decir, con las 
miniaturas del maestro más arcaico, reiterativo y de menor destreza. Este artesano 
de limitados recursos iluminó varios folios654 más otros siete pergaminos sin texto 
que forman parte del grupo descubierto por el director del ACA hace algunos años 
y que sólo ofrecen ornamentación655, cuestión que pone de manifiesto que el artífi-
ce trabajó cuando menos en algunos folios antes de que fueran escritos por el ama-
nuense, lo que explica que las columnas del discurso a veces no mantengan la for-
ma rectangular, que sería la adecuada. De este primer maestro se contabilizan dos 
tipos de escenas: las de pacto y las de vasallaje. [fig. 113] Primero sobresalen los fols. 
15v y 19r al presentar a dos soberanos que, entronizados y con las aquí tan carac-
terísticas insignias de poder, corona y flor de lis, se cogen de la mano. La segunda 
efigia a Alfonso II de Aragón y Alfonso VIII de Castilla, quienes firmaron, en 1170, 
una ayuda mutua en el tratado de Zaragoza y a los que se alude en la rúbrica que les 
sigue656. La coincidencia en la ejecución de ambos personajes –ambos están entro-

del ACA, 26 folios ilustrados: Martínez ferranDo, 1944, y MiQuel rosell, 1945-1947, 
p. VIII. Recientemente se han descubierto otros folios nuevos.

648 MiQuel rosell, 1945-1947, p. VIII. 

649 DoPazo, 1992a, p. 200.

650 BoHigas, 1960, vol. I, p. 102. 

651 iBarBuru, 1999, pp. 348-349.

652 Lo que le ha valido el calificativo de «arcaizante»: DoMínguez BorDona, 1958, p. 96.

653 iBarBuru, 1999, p. 348.

654 Fols. 15v, 19r, 23r, 24v, 50r, 54v, 56v, 67v, 73v, 74v, 83r, 83v, 84r, 85r, y 88v. 

655 Folios nuevos núm. 17, cuya composición comparte con el segundo maestro, y núms. 18 a 26.

656 «Sequndum exinde conveniencie regis Castellie domini regis aragonum». iBarBuru, 1999, p. 353.
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nizados, coronados y vestidos con igual indumentaria–, dificulta su identificación. 
La barba del de la izquierda podría ofrecer alguna indicación, aunque es más un 
recurso de diferenciación que de personalización: entre ambos reyes apenas existía 
diferencia de edad; el primero había nacido en 1157 y el segundo en 1158. Podría 
darse el caso de que el artesano conociera el dilatado reinado del foráneo, quien go-
bernó durante 56 años; en este supuesto, el barbado podría ser identificado con el 
castellano. Al margen de las identidades, poco relevantes, lo más significativo es el 
gesto que comparten, pues se dan la mano, colocadas en el centro y en alto en se-
ñal del pacto que acaban de firmar. No he hallado ninguna representación similar 
en otros códices jurídicos de la época, ni tampoco posteriores657.

También destacan las escenas de vasallaje658 donde en general el soberano 
sienta sobre escaño complementado por cojín de rollo. Pese a la monotonía reinan-
te, el miniaturista ha alterado tímidamente el tipo de fondos, la clase y colocación 
de las insignias y algunos de los elementos de la escena, como la aparición de más 
de un vasallo o más de un rey, en todos los casos conforme al texto. El monarca, 
siempre entronizado, puede ceñir dos tipos de corona: abierta, terminada en pun-
tas y con incisiones, o cerrada y rematada en tres grandes pomos. Suele portar una 
lis en una de sus manos mientras que la otra muestra un libro, quizás la Biblia, so-
bre la cual los vasallos juraban fidelidad, quizás el volumen de los fueros. Viste ro-
pón con decoración de ancha franja en cuello, cintura, rodillas y pies, que varían 
en color según los folios. En la izquierda de la composición, o a la derecha del rey, 
se encuentra el vasallo, arrodillado, con la cabeza inclinada hacia delante y las ma-
nos al frente, y totalmente excluido del marco cuadrangular o polilobulado que 
inscribe al soberano. Al margen de la profusión de pliegues geométricos y puntea-
dos, recibe menor colorido y atención por parte del iluminador.

[fig. 114] De todas las escenas de vasallaje llama la atención la del fol. 56v659 al 
exhibir al soberano sobre trono curul del que se distinguen las cabezas y patas de 
animal muy similares a las de la silla de san Ramón en Roda de Isábena de la pri-

657 Una escena parecida se encuentra en el fol. 88v, donde quizás Alfons Jordá de Tolosa y Ra-
món Berenguer III figuran, casi idénticos, uno al lado del otro, entronizados y con iguales in-
signias de poder. Martínez Ferrando afirmó que el de la izquierda podría representar al bar-
celonés al ceñir corona de marqués, mientras que el otro porta la de conde: Martínez fe-
rranDo, 19702, p. 765. Es verdad que las imágenes de Pedro II y Alfonso II de los fols. 83r 
y 84r los presentan con este tipo de corona, cerrada y con tres florones, pero entonces, ¿por 
qué figura con esta tipología Ramón Berenguer I en el fol. 23r, si se intitula tan sólo conde? Y, 
¿por qué se exhiben en el fol. 19r Alfonso II de Aragón y Alfonso VIII de Castilla con la coro-
na que, según esta hipótesis, es propia de condes? Las evidencias iconográficas admiten con-
cluir que por entonces no existía distinción entre las coronas de rey, conde y marqués, por lo 
que no es posible identificar ambos personajes conforme a sus tocados.

658 De la mano del primer maestro, en fols. 24v, 50r, 56v, 83v, 84r, 85r, 67v, 73v y 74v y en los 
fols. nuevos núms. 18-26.

659 Muy similar a la del fol. 50r.



128 | Marta Serrano Coll

mera mitad del siglo XII. Así mismo, el artesano se ha entretenido decorando los 
puntos de intersección de los arcos con pinjantes efectuados mediante finos y blan-
cos trazos, además del tradicional punteado sobre fondo oscuro. Esta es, quizás, la 
composición más elaborada y de mayor cuidado en los detalles de las realizadas por 
este maestro. También destaca por su esquema compositivo la del fol. 85r, donde el 
conde Ramón de Barcelona recibe homenaje por parte de dos vasallos660: la única 
novedad, exclusiva en las miniaturas de este artífice, es la colocación de dos perso-
najes arrodillados ante el rey.

Antes de pasar al siguiente grupo conviene recordar la novedad que suponían las 
imágenes de juramento, cuando menos en el espacio territorial aquí abordado, cues-
tión ya advertida por Ibarburu cuando afirmaba que el tema de prestación de home-
naje no fue frecuente en el románico, con la salvedad del códice que aquí se analiza661. 
No obstante, a lo largo de la historia sí se observan manufacturas con figuras arro-
dilladas, echadas hacia delante y con las manos alzadas, aunque alusivas a otras rela-
ciones, como devoción, donación u ofrecimiento662. Esta postura, configurada como 
una de las maneras de representar al inferior, acaso pudiera derivar de la proskynesis, 
no exclusiva del mundo oriental o clásico663. La imagen arrodillada que levanta sus 
manos vacías mientras desvía su mirada hacia un punto incierto, adapta un tipo de 
composición de esquemas bizantinos, como denuncia la temprana luneta del nártex 
de Santa Sofía que presenta a León VI en esta actitud ante la divinidad664. Sin embar-
go, este precedente no parece muy claro pues, aunque fue un gesto que se convirtió 
en Bizancio, y antes en la Roma del siglo III, en la forma usual de salutación ante el 
emperador y en un privilegio de los dignatarios admitidos a asistir a las recepciones 
oficiales, no fue muy representado pues, conforme a Grabar, era una iconografía que 
parecía reservada a los bárbaros postergados a los pies del emperador665.

El primer artista del Liber Feudorum Maior debió de ser un artífice local cu-
yas formas geométricas, el decorativismo de sus telas y pliegues, el predominio del 

660 Identificados como «els homes del castell i de la vila de Melquir» por parte de Martínez fe-
rranDo, 19702, p. 770.

661 Señalaba que se daba con cierta asiduidad en obras góticas más o menos relacionadas con los 
ambientes de cruzadas. Más detalles en iBarBuru, 1999, p. 359.

662 Como el Libellus de contemplatione Dei de Iohannes de Fecamp, del siglo XI (ACA: Ms. Ripoll 214), 
en cuyo fol. 6v figura, con esta postura, el amanuense a los pies de Cristo entronizado. Semejan-
te actitud se encuentra en el Acta de la fundación de la Cofradía de Santa María y de San Martín del 
Canigó (ENSBA) de 1195, donde, entre los feligreses que presencian el acto, destaca en primer 
término una mujer arrodillada, con el cuerpo adelantado y alzando sus brazos, esta vez velados.

663 Ya se observa, por ejemplo, en el obelisco de basalto negro de Salmanasar III, rey de Asiria, 
hoy en el BM, donde Jehú realiza este gesto en alusión a su condición de tributario. Se ha da-
tado hacia 841-814 a. C: Walter, 1970-1971, p. 115.

664 alCoy, 2000, p. 24.

665 Gracias a los estudios de Alföldi se sabe que este tipo de adoración se adoptó en Roma a par-
tir de los Severos como resultado de un movimiento surgido desde abajo: nunca fue impues-
to por los soberanos. Cito a graBar, 1936, p. 148.
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hieratismo inexpresivo y la rigidez, la simplicidad compositiva, la ausencia del vo-
lumen y la limitada paleta cromática indican la permanencia de un fuerte conser-
vadurismo en la cancillería de Barcelona a las puertas del siglo XIII. De acuerdo 
con Ibarburu666, comparte trazos estilísticos con algunas de las escenas del Sacra-
mentario de Sant Cugat, que se suponen de su misma mano667; con cartularios del 
MEV, por lo que se cree que quizás fuese itinerante668; y con otros manuscritos ul-
trapirenaicos como el De bello Judaico de Flavio Josefo, cuyos fols. 2v-3r despliegan 
una escena muy cercana a las aquí analizadas669.

Con respecto a las ilustraciones del segundo maestro, más interesantes a ni-
vel iconográfico, pese haberse señalado que su fuente era de raíz francesa670 las úl-
timas posturas confirman un origen más lejano. De Dalmases y José Pitarch su-
pusieron el posible establecimiento en Cataluña de un pintor inglés inserto en la 
corriente bizantino-siciliana que, desde Inglaterra, habría llegado primero a Ca-
taluña y luego a Castilla671, aunque otros sugieren que se encuentra bajo la órbita 
del channel style672. A partir de 1170 parece que se inició una renovación bizantini-
zante que ofrece un aire internacional y naturalista a las últimas obras del románi-
co673. Esta corriente, que se difundió por los reinos hispanos, puede sintetizarse en 
un cuidadoso cálculo de la relación figura-espacio, en el uso de un canon estiliza-
do, en un modelado con líneas claras y oscuras, y en el manejo de una gama cro-
mática colorista y brillante674.

Son las miniaturas de esta segunda mano las que ofrecen mayor atractivo por 
hacer alarde del ambiente palatino y por reflejar escenas de un nivel narrativo y un 
dinamismo sin parangón en el románico peninsular675. [fig. 115] Sin duda, una de las 

666 iBarBuru, 1992, p. 198; e iBarBuru, 1999, pp. 353-354.

667 De finales del siglo XII (ACA: Ms. Sant Cugat, 47). La datación fue establecida por terés, 
1991, pp. 195-199, según cita iBarBuru, 1994b, p. 203. 

668 Ibarburu observa en ambos manuscritos los mismos rasgos en fondos, rostros y cabellos, y un 
idéntico repertorio modesto de recursos decorativos. Ibídem, pp. 203-204. Bohigas también 
advertía estas concomitancias entre las miniaturas del Liber Feudorum Maior y las de los ma-
nuscritos de Vich y Ripoll: BoHigas, 1960, p. 106.

669 (BnF: Ms. Latin 5058). Realizado hacia 1100 en Moissac. En esta doble página Flavio Josefo 
ofrece su obra a los emperadores Tito y Vespasiano: tesnière, 1996, pp. 64-65. 

670 DoMínguez BorDona, 1962, pp. 72-73: y sánCHez Cantón, 1948, p. 37.

671 De DalMases / José, 1984, pp. 205-207.

672 Corriente estilística común de las zonas inglesa y del norte de Francia. Designa el conjunto de 
elementos artísticos comunes, salvo las diferencias locales, en el arte europeo del siglo XIII. 
Más detalles en Borenius / tristraM, 1930, pp. 24-25.

673 iBarBuru, 1992, p. 200.

674 Características extraídas de DoPazo, 1992a, p. 200. Sobre el complejo arte de 1200 remito a 
la reciente síntesis de alCoy, 2012, esp. pp. 37-55.

675 Ilustran los fols. 1r, 2r, 2v, 3r, 5r, 6r, 7r, 8r, 10v, 11r, 12r, 13v, 35r, 36r, 41r, 42v, 44v, 45v, 46v, 
61r 63v, 67r, 69r, 78v, 83v, 82v, y los fols. nuevos núms. 1-9 y 11-16.
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más espectaculares es la del fol.1r que representa el momento en el cual el deán de 
la catedral de Barcelona Ramón de Caldes lee unos documentos a Alfonso II an-
te seis individuos, quizás cortesanos, situados detrás del soberano. Sobre fondo va-
riante en color según las naves de la estancia676 que descienden en altura a partir de 
la central y se insertan bajo un armónico aunque convencional marco arquitectó-
nico salpicado de torres, torrecillas, tejadillos y almenas677, se recortan las solemnes 
figuras del rey, su notario y, a un lado, el escribano678. El conocido como el Casto, 
barbado y con largo pelo recogido en la nuca, viste sayo blanco que asoma por de-
bajo de la elaborada ropa que parece mostrar pedrería en los remates de las bandas 
decorativas y en el centro de los cuadriláteros de su entramado. Sobre su hombro iz-
quierdo se despliega el manto, expresión del detallismo de la labor del miniaturista, 
quien lo ha decorado con sucesión de triple punteado negro, también presente en 
los borceguíes que calza el monarca, aunque con sutiles trazos y punteados blancos 
en forma de flor. En cuanto a las insignias, sólo porta corona, asimismo ornamen-
tada con pedrería, y vara de justicia sin remate, si bien sienta sobre escaño labrado 
en su base mediante cuatro registros con sucesión de arquillos679 y complementado 
por escabel y dos cojines de rollo. Su ademán es el de recoger la carta que le ofre-
ce Ramón de Caldes para colocarla en un mueble, ya repleto, ubicado entre ambos.

Al margen de las ilustraciones de los fols. 2r680 y 2v681, [fig. 116] sobresale la es-
cena del fol. 3r por aludir a la infeudación protagonizada por Pedro II a la santa 

676 Fondo de estrellas blancas sobre oro en la central, sobre azul en las laterales y de plata en las 
exteriores.

677 Esta intrincada composición hizo sospechar en una sala del palacio contígua a la muralla: Bo-
Higas, 1960, pp. 102-103.

678 Sobre la progresiva inclusión de los escribas en las composiciones iconográficas ver sirat, 1988. 

679 Tipo de asiento que también se observa en algunas portadas románicas del siglo XII. Por citar 
un célebre caso hispano, se recordará el trono sobre cual se dispone el rey David en la puerta 
de Platerías de Santiago de Compostela.

680 Imagen inconclusa que quizás representa a Sancho IV de Navarra y a Ramiro I según el texto: «In-
cipiunt instrumenta regni Aragonis. Et primum sacramentale quid rex Sanctius fecit domino regi Ramiro 
super donatione, quam ei fecerat super Sangossa, Lerda et Ondues». Esta conveniencia debió de haberse 
realizado entre 1054 y 1063, período en el que convivieron ambos reyes: MiQuel rosell, 1945-
1947, vol. I, p. 3. Javier Martínez de Aguirre me hizo saber que se conserva documentación que con-
firma que el castillo de Sangüesa pasó a manos de Ramiro I en 1063. En muy mal estado de con-
servación, en el centro de un interior colmado de arcuaciones y columnas, destacan dos soberanos 
entronizados, uno de lado y otro de frente, rodeados por un grupo de asistentes. El rey de la dere-
cha mantiene su brazo extendido en ademán de alcanzar el vacío ubicado a la altura del pecho del 
otro monarca, hueco destinado a colocar el documento al que se refiere en el texto, posibilidad que 
podría corroborar la mano del otro rey, que parece sostener este vacío con su izquierda, todavía por 
colorear. Aunque es inapreciable, ambos vestirían las indumentarias e insignias de su dignidad. So-
bre la mayor o menor pericia en su ejecución, DoPazo, 1992a, p. 200; e iBarBuru, 1994b, p. 205.

681 Donde quizás esté representado Alfonso I quien, careciendo de las insignias reales, recibe ho-
menaje: «est conveniencia qui est facta inter Regem don adefonso Sancii de aragone et de pampilona 
et illo comte don Bertan de tolosa».
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Sede682. A la izquierda, el rey coronado parece sentar sobre un escaño que no lo-
gro distinguir. Acompañado por un séquito de ocho hombres, adelanta una de sus 
manos para colocarla sobre la de Inocencio III –inmixtio manuum– en reconoci-
miento al compromiso adquirido. Aunque no ha sido concluida, conviene mencio-
nar el protagonismo del Sumo Pontífice, destacado por su dalmática reticulada y 
por el trono curul cuyo remate superior es ocupado por una cabeza de animal, y 
la posición de Pedro II, quien, pese a protagonizar una escena de vasallaje, ha si-
do efigiado sedente de acuerdo con su alta dignidad683. De cierto interés se ma-
nifiestan la del fol. 5r que representa el momento durante el cual Alfonso I dicta 
«testamentum»684, la del fol. 13v que ilustra la donación del castillo de Cetina a los 
Hospitalarios por parte de Alfonso II685, y la del fol. 82v686 donde Alfonso II, con 
sus insignias y rica indumentaria, recibe el homenaje de los nobles de Perpiñán687 
en el interior de una cuidada estancia de palacio según evidencia la preciosa sala 
abovedada y coronada por torrecillas. Hay quien opina que presenta un retrato au-
téntico del soberano688, hipótesis que debería descartarse al ser una figura que evi-
dencia los trazos del «estilo del canal» y que se repite en todas las iluminaciones del 
códice fruto de esta misma mano.

El mal estado de los fols. 6r y 8r, que impide el análisis sus efigies regias, [fig. 
117] obliga a finalizar el repertorio del cartulario con la ilustración del primer folio 
nuevo, excepcional por su forma circular y su problemática iconografía. Este mar-
co esférico sugería a Yarza un modelo relacionado con la pintura de cúpulas689 que 

682 «Litterae, quas venerabilis rex petrus domino Urbano papae, misit, in quibus ei quaerimoniam suma 
exposuit super episcopis regni sui»: MiQuel rosell, 1945-1947, p. 1012.

683 Escena similar se observa en el folio 7r, aunque esta vez el rey representado es Alfonso II.

684 Por su intitulación, tiene que identificarse con Alfonso I. Bajo el centro de una ilusoria arqui-
tectura abovedada y rematada por tres torrecillas, el soberano dicta sus disposiciones a un es-
cribano o notario que se intuye, de perfil, a la izquierda. Acaso estuviera previsto colocar dos 
individuos, pues parece haber dos cuerpos y espacio para sus respectivas cabezas. El estado 
inacabado de la escena no permite detenerse en los detalles.

685 «Carta concambii facta inter dominum regem Ildefonsum Aragonis et dominum Hospitalis super cas-
tro de Cetina et quibusdam aliis». 

686 Son muy similares a ésta las escenas de los fols. 12r, 63v, y 69r. Algo más dispares son aque-
llas en las que el rey entronizado, dentro de arquitecturas más o menos complejas, recibe ho-
menaje por parte, esta vez, de un solo vasallo: fols. 2v, 6r, 35r, 36r, 41r, 44v, 45v, 46v, 61r, 67r 
y fols. nuevos núms. 2-9 y 11-16.

687 Se vieron obligados a ello cuando el Casto tomó posesión del condado de Rosellón en 1172: 
Martínez ferranDo, 19702, p. 1006.

688 Sostienen que el artista conocía a Alfonso, al que veía a menudo y que su semblante coincide 
con ciertas descripciones de las crónicas, que lo definen como «un rei flac» según el trovador 
Betran de Born: ibídem.

689 «Da la impresión de una trasposición de pintura mural de bóveda o cúpula a miniatura»: yar-
za, 19947, p. 307.
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podían albergar ceremoniales regios690, aunque tampoco pueden desdeñarse otras 
posibilidades: [fig. 118] la transposición de la iconografía de los beatos hispanos re-
ferente a la visión del cordero691, importante tema de la adoración a lo largo de to-
da la Edad Media, o la de los gemeliones o lavamanos, con decoración profana, 
tan habituales en los ambientes palatinos del siglo XIII, incluidos los de la Coro-
na de Aragón.

Por desconocer el documento al que podía referirse la miniatura, la identifi-
cación de los personajes ha llevado a varias hipótesis, si bien son dos las más acep-
tadas: la defendida por Miquel Rosell, quien afirma que son Ramón Berenguer I 
y Almodis692, y la defendida por la mayoría de autores693, quienes sospechan que su 
identidad debe relacionarse con Alfonso II y su esposa Sancha de Castilla. Ambos 
sientan en sus respectivos escaños situados bajo una arquitectura alzada median-
te cinco escalones de obra y de diverso colorido. Su fondo es dorado, y la estancia 
creada por ella es abovedada y se divide, en su interior, mediante arco bíforo que 
separa el espacio ocupado por el rey y por la reina. El interés por realizar una ágil 
e imaginativa ilustración se evidencia en la colocación de las manos, que parecen 
transmitir una animada conversación. El rey porta hermosa corona, empuña un 
cetro delgado y viste, sobre el sayo rojo que asoma por debajo de las anchas mangas 
de la ropa, precioso textil dorado ornamentado con crecientes y estrellas y bandas 
lisas perladas en sus bordes en mangas y falda. Sobre sus hombros se distingue un 
bello manto azul decorado por ribete blanco e infinidad de grupos de tres perlas. 
La disposición radial de los personajes que presencian el acto y que conversan en-
tre sí, dos a dos, junto con el fondo carmín de la escena ornamentado con series de 
tres pequeños puntos brinda una preciosa y completa composición que corrobora, 
una vez mas, la pericia del miniaturista.

Sea cierta o no la identificación regia, este segundo maestro ofrece en sus 
creaciones el precedente de lo que será usual en las figuraciones góticas, más preo-
cupadas por destacar el ambiente cortesano y las relaciones del rey con sus súbdi-
tos y muy alejadas de las imágenes de otros cartularios más o menos coetáneos que 
siguen con la línea del primer maestro, tendente a aislados reyes entronizados que 
simplemente muestran sus atributos de poder694. Entre las obras que guardan re-
lación con este libro de feudos, para el que se ha propuesto una filiación al «estilo 

690 iBarBuru, 1999, p. 349.

691 Es curioso observar que en las versiones no españolas de este tema, el Cordero domina una 
composición vertical y se coloca en el vértice. Detalles en WilliaMs, 1991, pp. 179-180.

692 También había barajado la posibilidad de que se tratara del esponsalicio de Hugo de Proven-
za en el momento de donar a su esposa Agneta su dote nupcial. Lectura iconográfica comple-
ta en MiQuel rosell, 1945-1947, p. XIV.

693 Martínez ferranDo, 1944, p. 5, ya los identificaba con los reyes de Aragón.

694 Recuérdese las miniaturas del Tumbo A, de hacia 1129-1255, o las del Libro de las Estampas, 
de hacia 1200. 
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del canal»695, se destacará una viga con escenas de la Pasión696, el Beato de las Huel-
gas697, las miniaturas del De Virginitate Beatae Mariae698, la cisterciense Biblia Sacra 
de Dijon699 y las biblias gemelas de Pamplona700. Las conexiones estilísticas entre 
estas manufacturas llevaron a Ibarburu a juzgar que, a pesar de la falta de un aná-
lisis conjunto de estas obras y la relación del artista con centros como Las Huelgas 
o Cîteaux, su intervención en el Liber debió de producirse entrado el siglo XIII, 
mientras que la participación del primero no debió de ser muy posterior a 1196, 
cuando terminó de redactarse el cartulario701.

Pese a la novedad que irradia la iconografía de las miniaturas compiladas en 
el códice barcelonés, la inclusión de figuraciones reales responde, la mayoría de las 
veces, a idéntica voluntad que los anteriores, es decir, son retratos de autor cuya 
primera finalidad es la de autentificar y garantizar los documentos que acompa-
ñan. No obstante, en estas representaciones existen notables diferencias relaciona-
das con la pericia e inquietudes del segundo maestro, quien aprovecha la ocasión 
para introducir hermosos marcos arquitectónicos interiores para albergar elegan-
tes personajes que mantienen entre sí cuidadas y elaboradas relaciones.

Es indudable que el Liber Feudorum Maior se encuentra dentro de una de las 
empresas áulicas más ambiciosas del momento, pues recoge los instrumentos rela-
cionados con el señorío territorial de los reyes de Aragón y condes de Barcelona, 
algo comparable con otros territorios702, y demuestra esta potestas regia con su so-

695 Estilo con focos en Corbie, Saint Amand, Marchiennes o Anchin, que alcanzó la península y 
se instaló en centros como Barcelona, Toledo y Burgos. iBarBuru, 1992, p. 54.

696 (MNAC: 15833). ainauD, 1973, p. 164, citado en iBarBuru, 1994b, p. 205. También al-
Coy, 1992a, pp. 168-171.

697 (PML: Ms. 429). Conforme a Cook, este miniaturista pudo haber sido llamado hacia 1220 
por Berenguela, reina de Castilla y León, para iluminar las páginas de este libro religioso. Re-
ferido en iBarBuru, 1994b, p. 206.

698 (BNM), conforme a Raizman, quien opina que coincide con el beato de las Huelgas. Se ob-
servan discordancias con el Liber Feudorum Maior en la gama cromática y en la manera de 
aplicar el color: raizMan, 1987, pp. 37-46. Citado ibídem.

699 (BMD: Ms. 3). Insinuado por garnier, 1982, fig. 85; y Barral et alii, 1983, pp. 246-247. 
Que la Biblia tiene un posible origen catalán por sus conexiones con el Liber vuelve a poner-
se de manifiesto en zaluska, 1991, pp. 293-295 y pl. CXXXII.

700 Conforme a BuCHer, 1970, pp. 45 y ss., la cercanía del maestro del Liber Feudorum Marior 
con la Biblia de Sancho se refiere a lo general, a la corte, a las relaciones entre figuras, al am-
biente espacial y, a veces, a la composición facial y de detalles. Otra característica común es 
que, en ocasiones, los diseños carecen de texto: sánCHez Mariana, 1993a, p. 234. 

701 iBarBuru, 1994b, p. 207.

702 No en vano señalará Alfonso II: «Sé que de Castilla, de Navarra y de otras tierras suelen ve-
nir a Jaca a aprender buenos fueros y costumbres y llevarlos a sus lugares». Así, entre otros, 
el fuero de Jaca se había concedido oficialmente por los reyes navarros a Estella (1090), San-
güesa (1117), Puente la Reina (1122) o al barrio de San Cernín de Pamplona (1129). Más 
información en DelgaDo eCHeVerría, 1997, pp. 19 y ss.
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berbia iconografía. Sin embargo, se advertirá que esta manifestación de poder me-
diante regalias es compartida tanto por quienes ostentan título real como por quie-
nes utilizan uno exclusivamente condal, por lo que no se aprecia todavía una cla-
ra distinción de atributos que distinga la dignidad de unos y otros. La única razón 
plausible que permita explicarlo deriva del significado intrínseco que por entonces 
alcanzaban estos símbolos: el trono, la corona y las fastuosas vestiduras son indis-
cutibles signos de poder, sea o no sea éste personificado por un individuo de dig-
nidad regia.

[fig. 119] Caso distinto es el del Liber Feudorum Ceritaniae, cuyo texto pudo 
concluirse entre 1200 y 1209703 y donde tan sólo quienes alcanzan dignidad real 
ciñen corona, lo que, como anunciaba Bohigas, ocurre en dos de las 32 represen-
taciones constatadas704. En este libro se agrupa la documentación de los condados 
de Rosellón y Cerdaña, cuyos territorios formaron un único señorío entre 1172 y 
1276, y presenta sugestivas figuraciones entre sus legajos. Comparte con su equi-
valente barcelonés la parecida iconografía de vasallaje, la distribución del conteni-
do en dos columnas, el uso de la tinta marrón para el texto y del carmín para los in-
cipit, y la participación de dos maestros705: uno que responde a un carácter local, y 
otro de estilo calificado de «más europeo», sin más706. También coincide con el Liber 
Feudorum Maior en la función de sus ilustraciones: son retratos de autor, aunque 
menos impresionantes –sus artistas no han buscado transmitir atmósferas y am-
bientes–, concordancias que llevaron a sospechar su elaboración en la cancillería 
real de Barcelona707. Las diferencias más notables conciernen a los marcos de las 
ilustraciones, aquí siempre cuadrados, a la ausencia de separación espacial entre 
el rey y sus vasallos mediante columnas, y a una distinta técnica de elaboración708.

[fig. 120] Dejando al margen las analogías que estas ilustraciones comparten 
con algunas que pueblan el hermoso códice Vida y Milagros de Sant Edmund, rey y 
mártir, de hacia 1139709, a primera vista existen muy pocas discrepancias entre las 

703 (ACA: Ms. 2). Sigo la cronología propuesta por ainauD, 1989, p. 118 y que sigue iBarBuru, 
1994b, p. 208. 

704 BoHigas, 1960, p. 109. Son las pertenecientes a los fols. 62r y 64v.

705 DoPazo, 1992b, p. 202.

706 DoMínguez roDríguez, 1993, p. 326. Ibarburu sostiene que el primer maestro, caracteri-
zado por el uso de fondos azules ornados con series de tres puntos, sólo parece haber inter-
venido en la primera ilustración: iBarBuru, 1994b, p. 208. Para Dopazo el más tosco, carac-
terizado por los formatos cuadrados, las líneas más gruesas y el cambio de tonos en la ropa 
y cabellos, es el que surge a partir de documento 89 y parece haber completado imágenes ya 
iniciadas: DoPazo, 1992b, p. 202.

707 iBarBuru, 1992, p. 203.

708 Técnica muy bien sintetizada en DoMínguez roDríguez, 1993, p. 326.

709 (PML: Ms. 736). Un estudio sobre su iconografía en kauffMann, 1975, núm. 34, figs. 79-
83 y 90.
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representaciones de los condes y los reyes, pues ambas dignidades aparecen en el 
interior de una estancia, en la mayor parte de los casos semejante a un castillo se-
gún indican los cuidados sillares coronados por torres y almenas, sentados en tro-
nos de semejantes características y que difieren de los observados en el códice bar-
celonés. No obstante, el maestro tuvo especial cuidado en enfatizar la diferencia 
entre las dos dignidades mediante las insignias e indumentarias, pues Alfonso II 
se efigia con visible corona, precioso manto anudado sobre el hombro y ricas vesti-
duras en el fol. 62r, mientras que en otra carta firma sólo como conde y, a la sazón, 
se le ha representado con la cabeza descubierta y con atavío de mayor sencillez.

En los dos folios con figuración regia el rey se coloca a la izquierda de la com-
posición y recibe, con solemnidad, al grupo de vasallos que se acercan a él, los pri-
meros de los cuales adelantan sus manos para que sean tomadas por las del sobera-
no –inmixtio manuum–. Ataviado con ropa corta muy decorada mediante registros 
de líneas y sucesión de círculos ornados en su interior que contrasta con la extre-
ma sencillez de las de sus súbditos, y cubierto por rojo manto anudado a un lado 
que deja libre su hombro derecho, el rey dirige su mirada hacia quienes le rinden 
homenaje. Destaca ante todo su corona, no sólo por su uso exclusivo, sino porque, 
pese a la tosquedad en el manejo del pincel por parte del artista, exhibe profusa de-
coración en su aro y remates, quizás insinuando cabujones de rubíes e incisiones.

Fueros

Las primeras representaciones se encuentran en dos manuscritos también emiti-
dos por una institución laica, aunque esta vez ajena a la diplomacia barcelonesa: 
los ejemplares del Fuero latino de Teruel fechados a mediados del siglo XIII710. De 
gran brevedad en sus inicios, el fuero de Teruel se fue convirtiendo en un cuerpo 
legal de amplitud con la incorporación de costumbres y decisiones jurídicas que 
los monarcas, sucesivamente, fueron confirmando. Compendio de toda clase de 
asuntos judiciales, de administración de justicia, de gestión de asuntos municipa-
les, etc., sigue, en contraposición al de Jaca, la tradición jurídica de la extremadu-
ra aragonesa y castellana711.

[fig. 121] El primero de los ejemplares a analizar, incompleto por faltarle algu-
nas leyes finales, es el Forum sive Institutiones Turolii y muestra, en su primer folio, 
la inicial Q con el campo cargado por Alfonso II entronizado712. La aportación fun-
damental es la exposición de la figura soberana dentro del trazo de una inicial. En 
la génesis de las capitales iluminadas participaron factores prácticos y estéticos, si 

710 (BNM: Ms. 690, D-44) y (AMT, Desc. sign.).

711 Del fuero se conocen dos manuscritos en latín, los que aquí se estudiarán, y otros dos en ro-
mance, también iluminados aunque no consta que integren figuras reales: el BNM: Ms. 802, 
de hacia 1397, y el AHPT: Ms. A de la ed. de Gorosch de la segunda mitad del siglo XIII. 
DelgaDo eCHeVarría, 1997, pp. 29-33. Véase también Tercera muestra, 1990, p. 11.

712 Se conserva una copia moderna (RAH: 11-4-7=Y) conforme a Del arCo, 1942, p. 311.
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bien pronto predominaron los últimos, que interpretaron la inicial como una cate-
goría autónoma entre la escritura y la imagen713. El Psalterio de Corbie, de hacia 800, 
se configura como uno de los primeros ejemplos de iniciales cuyas curvas presen-
tan escenas completas, si bien una de las más antiguas iniciales historiadas debe 
buscarse en la Historia eclesiástica de Beda714, pues en su fol. 26v emerge una inicial 
cuya línea enmarca la figura de san Gregorio715. Esta solución de rellenar con esce-
nas los campos de las letras se conoce como técnica ad verbum716, y aunque duran-
te varios siglos esta práctica fue olvidada, a finales del siglo XI y principios del XII 
los miniaturistas volvieron a recurrir a ella en lugares de gran irradiación cultural, 
como Cîteaux, en Borgoña717. Aunque al principio el pequeño tamaño de las capi-
tales restringía al artista a presentar una sola escena718, más adelante esta restric-
ción se verá ampliamente superada.

De vuelta a la imagen regia del Forum, no hay seguridad en la identificación, 
pues en ningún lugar se hace referencia al monarca. No obstante, teniendo en 
cuenta que el privilegio de Teruel comenzó con uno muy breve concedido en 1177 
por Alfonso II719, es lógico suponer que esta figuración se refiere a él. Su precario 
estado de conservación ha malogrado la imagen, si bien es posible distinguir al-
gunas peculiaridades. Inserta en el campo de la Q, se exhibe el rey entronizado 
quien, de frente y a modo de autor, señala con el índice de su diestra el texto. En 
cuanto a sus insignias, destacan la corona sobre sus cabellos ondulados que mues-
tra tres picos rematados en flores de lis, el cetro flordelisado, y el escaño sosteni-
do por cuatro esbeltas columnitas. La humedad ha enrojecido la ilustración, por lo 
que es difícil discernir los colores empleados en las vestiduras. No obstante, resal-
ta el manto azul que cubre casi todo el cuerpo del soberano, pues tan sólo deja al 
descubierto parte de su pecho y uno de sus brazos.

[fig. 122] El segundo ejemplar del Fuero Latino de Teruel ha sido fechado hacia 
1240720. Con respecto al anterior presenta variantes en su texto y en la posible figu-
ración del Casto721. Sorprende la ausencia del color, pues la imagen de autor, asi-

713 Información sobre el origen de las iniciales y su evolución, entre otros, en PäCHt, 1993, pp. 45-46.

714 O Beda de San Petersburgo por conservarse en la Biblioteca Pública de aquella ciudad: De Ha-
Mel, 2001, pp. 38-40.

715 «L’on considère quelquefois comme la première initiale historiée dans l’histoire occidentale»: ibídem, 
p. 40.

716 Branner, 1977, p. 17. Sobre las relaciones de los trazos de la letra con la composición de la 
figuración, véase sCHMitt, 1993, pp. 1471-1495.

717 PäCHt, 1993, p. 58.

718 Branner, 1977, p. 17.

719 DelgaDo eCHeVarría, 1997, p. 29.

720 Si bien la historiografía tradicional, como DoMínguez BorDona, 1933, vol. II, p. 361 o Del 
arCo, 1942, p. 311, había retrasado su datación a principios del siglo XIV.

721 También lo identifica con Alfonso II, Caruana, 1974, p. 483.
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mismo inserta en una Q, se compone de finos trazos de tinta negra. Sólo se obser-
van puntas de oro de un principio de pintura y un tono rojizo en el dentado del ex-
tremo derecho de la capital, aunque no puede asegurarse si se trata del uso de este 
color por parte del miniaturista o de una reacción de la tinta debida a la corrosión 
o al inevitable paso del tiempo. A pesar de las concomitancias, en este caso Alfon-
so II se halla dispuesto, de tres cuartos, sobre tarima y escaño cubierto por tapiz 
acompañado por corona floronada, y visible espada que suplanta al cetro de la an-
terior imagen722. Quizás esta sustitución deba ponerse en relación con el protago-
nismo que alcanzó este instrumento en tiempos de Jaime I a raíz de su cuestiona-
da hegemonía, pues es dentro de su reinado donde debe incluirse la elaboración 
del manuscrito723.

[fig. 123] Nuevas figuraciones regias se insertan en un códice datado entre 
1301 y 1341724: los Fori et privilegia Valentiae725 que contienen los fueros y privile-
gios concedidos a la ciudad levantina desde Jaime I hasta Jaime II. Su fol. 1r, mues-
tra, dentro de una A, la estampa de un rey que cabría identificar con el Conquis-
tador por ser aquel el iniciador de las concesiones. Así, su figura se recorta, co-
ronada y cubierta por manto, sobre fondo rojo con reticulado azul, en actitud de 
oración, pues se encuentra arrodillado, con las manos unidas y mirando hacia lo 
alto, donde asoma, desde una nube, el rostro de Dios Padre726. Esta miniatura se 
integra dentro del estilo francés característico de finales del siglo XIII que se pro-
longa hasta entrado el siglo XIV, aunque ya se ha señalado que otra de las inicia-
les de este códice sigue la influencia italiana, por lo que parece que su anónimo ar-
tista experimentaba, en un mismo cartulario y por separado, la influencia de am-
bas escuelas727.

La presencia de imágenes religiosas en códices jurídicos responde a un deseo 
de plasmar la piedad del rey, devoción que se confirma por la posición y el ademán 
de oración del representado. Teniendo en cuenta que el propietario del manuscrito, 
y quizás también promotor, fue Berenguer March, canónigo de Valencia y Barcelo-

722 El resto de diferencias se concretan en aspectos decorativos secundarios, como la ornamenta-
ción del extremo, que adopta una forma parecida a la de un dragón; el fondo del campo figu-
rado, con decoración romboidal y ajedrezada; o su encuadre, esta vez decorado con motivos 
vegetales en su filete y en tres de sus ángulos.

723 Parte de la problemática se ha adelantado en el análisis de los sellos del Conquistador. Y se 
volverá sobre ella más adelante.

724 Pues la última fecha hallada es 1301 y se lee, en las guardas posteriores, que el volumen per-
teneció a Berenguer March quien consta murió en 1341: VillalBa, 1964, p. 32. Sobre Beren-
guer March, véase teresí, 1999, p. 254. Con respecto a su datación, Aguilera concluye que 
debe fecharse dentro del reinado de Jaime II: aguilera (coord.), 1988, p. 276.

725 (ACTV: Sign. 146. Olim: 51). VVAA: Ciudad, 1997, p. 178.

726 Estudio sobre los gestos de plegaria en sCHMitt, 1999, pp. 263-279; y en Donati / genti-
li, 2001.

727 VillalBa, 1964, p. 32; y aguilera (coord.), 1988, p. 276.
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na, preboste de Valencia y sacristán de 1309 a 1334728, quizás se quiso hacer cons-
tar que, aunque los fueros fueron concedidos por el rey, también él estaba sometido 
a Dios. Aunque tampoco es descartable que la imagen quiera evidenciar la invoca-
ción del soberano que confiere al texto legal de una indudable aura de sacralidad729.

El precedente más remoto de este esquema compositivo en idéntico soporte 
habría que buscarlo en el imaginario de finales del siglo XI, donde sobresale una 
miniatura de la Panoplia Dogmática730 que presenta a Alexis I Comneno rezando, 
con las manos veladas, ante Cristo que le bendice desde el cielo, si bien la coloca-
ción del emperador en presencia de Cristo, la Virgen o un santo, fue una iconogra-
fía ya ensayada en monumentos del siglo IX731. Al margen de la imaginería paga-
na732, existían imágenes de adoración anteriores, pero siempre eludiendo la repre-
sentación de la divinidad: es el caso de la remota imagen en orans del emperador 
grabada en una de las monedas de Constantino con la que se inauguraba el tema 
de la oración al Dios cristiano en el repertorio imperial733, o el caso de la represen-
tación de Justino colocada, junto con la de su familia, en un edificio público de 
Constantinopla, escultura que se constituye, a su vez, como el más vetusto ante-
cedente de una imagen con el soberano arrodillado734. Estas nuevas fórmulas, de-
rivación de la iconografía que revelaba las relaciones entre súbditos y emperador, 
basadas en la proskynesis o en otros esquemas de la iconografía tradicional, mani-
festaban que el príncipe era el soberano inspirado y protegido por Dios, evidencia-
ban la alianza entre ambos poderes y, en términos de Cormack, demostraban que 
la iglesia dependía de los subsidios del emperador735. Es dentro de esta aureola reli-
giosa donde, quizás, debiera buscarse el significado de la imagen de los Fori et pri-
vilegia Valentiae. [fig. 124] El precedente más inmediato en la Península se encuen-
tra en un folio de la Primera Partida736 cuya ilustración ofrece un esquema pareci-
do, aunque no idéntico por ser una escena de presentación737. Recuérdese que la 

728 Según datos añadidos que se recogen en el fol. 117. También fue tesorero de los reyes de Ara-
gón. VVAA: Ciudad de la memoria, 1997, p. 179.

729 Sobre esta cuestión, garDin, 1992, pp. 375-385.

730 (BAV: Vat. Gr. 666). Grabar la suponía del siglo XI: graBar, 1936, p. 100, aunque otros, co-
mo DzuroVa, 2001, p. 145, la fechan hacia 1100.

731 graBar, 1936, p. 99.

732 La estatuaria de Augusto se conformaría como la más trascendental. Remito al completo es-
tudio de zanker, 1992, p. 157. 

733 Aparece el emperador de perfil con los ojos elevados mirando al cielo: graBar, 1936, p. 153.

734 Ibídem.

735 CorMaCk, 1993, p. 209.

736 (BM: Ms. 20.787).

737 Arrodillado, coronado y cubierto por túnica, Alfonso X alza sus brazos para ofrecer su obra 
jurídica a Dios quien, nimbado, emerge de una nube. Que este tipo compositivo era frecuente 
en la época lo demuestra, entre otros, el Pontifical de Renaud de Bar, de hacia 1303-1316, que 
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colocación de los seres divinos dentro de nebulosas era usual para sugerir los dis-
tintos órdenes de la realidad738 y conciliar el principio de la invisibilidad de Dios 
con sus apariciones739. En esta línea, se tendrá en cuenta, conforme a Wirth740, la 
importancia del IV Concilio Laterano para la realización de este tipo de imágenes 
devocionales, pues la afirmación de la presencia real de Cristo en la Eucaristía ha-
bía conllevado una revolución iconográfica en la que, por fin, se manifestaba visi-
blemente lo sobrenatural.

[fig. 125] El siguiente cartulario que merece especial atención es el que integra 
los Furs de la ciutat e regne de Valencia741 fechados en 1329, compilación que reali-
zó Boronat Pera742, notario de Alfonso IV, por orden del rey y de las cortes743. Con-
viene advertir que el original sobre el cual se basó esta copia fue resultado, como 
ocurría con otros códices jurídicos coetáneos, de lo que se ha llamado furor lega-
lis de la cristiandad tras las recientes conquistas744. Así, el manuscrito fue fruto de 
la decisión de Jaime I, que comenzaba a usar por sí mismo del poder legislativo745, 
de convertir los territorios conquistados en reino independiente al que además de 
ofrecerle moneda y sistema de pesos y medidas propios, iba a otorgarle exclusivos 
privilegios conforme a su personalidad de promotor del derecho. De este modo, 
emergieron del deseo regio por establecer un nuevo orden en las tierras adquiridas 
con lo que se reafirmaba, por otro lado, el carácter legislativo del soberano746 con-
tra el conservadurismo de la nobleza aragonesa747. Estos nuevos Fori et consuetudi-
nes Valentie se firmaron y juraron el 11 de abril de 1261748.

comparte las mismas características, aunque con las armas de Bar en el fondo. Reproducción 
en aVril, 1998, pp. 317-318, fig. 215.

738 Por una convención clásica, se empleaba una banda de nebulosas más o menos estilizadas pa-
ra diferenciar las distintas naturalezas. Véase detalles en ringBoM, 1995, p. 62 y ss.

739 Isaías y Ezequiel, entre otros profetas, vieron a Dios con sus propios ojos. Los artistas del 400 
optaron por expresar esta visión colocando al ser divino al margen de la escena mediante un 
disco o una aureola de luz para evidenciar que la aparición era ajena al mundo perceptible y 
tan sólo accesible al visionario: graBar, 1994, p. 110.

740 Imbuido por Belting, 1981 según manifiesta WirtH, 1991, pp. 140-154.

741 (AMV) A pesar de haber notificado previamente la visita al archivo, sólo pude consultar el 
facsímil Els Furs, 1976.

742 O Bononato de Piedra. DoMínguez BorDona, 1933, vol. II, p. 208.

743 Reunidas en Valencia en 1329-1330. aguilera (coord.), 1988, p. 177.

744 En términos de aHuir / Palazón, 2001, p. 213.

745 Con la voluntad y consejo de obispos de Aragón y Cataluña, de ricoshombres y hombres-bue-
nos de la ciudad. Más información en Boix, 1980, p. 206.

746 Quien promovió una importante serie de códigos, ayudó a los estudiosos para que se gradua-
ran en Bolonia, y se rodeó de eminentes juristas, conforme a aHuir / Palazón, 2001, p. 212.

747 Que pretendía aplicar el fuero aragonés en el nuevo territorio: Boix, 1980, p. 209.

748 aHuir / Palazón, 2001, pp. 215-216. Tilander advirtió que en su redacción quizás intervino 
Vidal de Canellas, compilador del Vidal Mayor, pues, pariente de Jaime I por consanguinidad, 
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Al margen de su valor lingüístico e histórico, los folios de la versión de Boro-
nat Pera ofrecen cinco iniciales cuyos campos insertan figuración real que denun-
cia clara filiación francesa, ascendencia que se ve alterada en las fantásticas orlas 
de influencia italiana749, dando una simbiosis frecuente en la miniatura del momen-
to, considerada un tanto híbrida al concentrar ambas tendencias750. Domínguez 
Bordona subrayaba los trazos italogóticos al tiempo que establecía comparaciones 
con algunas obras valentinas, como el Epistolarium Valentinum751, y otros manus-
critos foráneos como el Haggadah londinense752, mientras que Alcoy advertía para-
lelismos con las miniaturas de los Usatges leridanos753.

[fig. 126] Entrando en la iconografía del códice, las cinco letras con figuración 
se encierran en un cuadrado rosa o azul decorado con dibujos lineales y filigranas 
blancos, como cada capital que cobija, que alterna en su color754. En su interior, co-
mo retrato de autor, se representa al monarca quien, sobre fondo de oro bruñido755, 
pese a mantener la posición y las insignias, muestra variaciones en su talante. En 
los fols. 1r, 1v y 113r parece llamar la atención sobre el texto que encabeza, actitud 
ya vista en anteriores figuraciones, mientras que en los fols. 53r y 122v sólo obser-
va la caja de escritura. Todas las presentan al soberano sobre escaño ciñendo co-
rona floronada de oro y portando en su derecha espada desenvainada en alto756. En 
la inicial de fol. 122v sujeta, además, un libro, volumen que quizás aluda a los fue-
ros. En cuanto a su indumentaria, suele vestir sobria ropa azul o roja que, decora-
da en cuello y bajos mediante fino ribete claro –salvo el fol. 113r, más ornamenta-
da en escote y mangas–, asoma por debajo del manto el cual, dispuesto de diferen-
tes maneras, cubre parcialmente el trono.

[fig. 127] ¿Existen precedentes de este tipo de imágenes en la iconografía de nues-
tros reyes? Los sellos pudieron ser un posible modelo pues en ellos se mostraron en-
tronizados y con espada durante cierto tiempo. La hipótesis es factible pues, como ya 

fue su privado y consejero, y lo acompañó en todas sus campañas. Tras el asedio y la conquis-
ta de Valencia en 1238, la ciudad fue repartida entre los conquistadores, empresa designada, 
entre otros, al citado Vidal: tilanDer, 1956, p. 21. 

749 VillalBa, 1964, p. 35.

750 aguilera (coord.), 1988, p. 177.

751 (ACTV: Sign. 205. Olim: 68). Pues se configura también como claro exponente de la simbio-
sis de las influencias francesa e italiana en las obras de la escuela valenciana del siglo XIV. El 
uso continuado de que fue objeto el libro ha provocado el desgaste en muchos de sus folios. 
VVAA: Ciudad de la memoria, 1977, p. 131.

752 DoMínguez BorDona, 1958, p. 144.

753 Según sus apreciaciones no es extraña la conexión Valencia-Lérida, pues consta que en 1313 
un miembro Montcada, familia oriunda de tierras leridanas, se había hecho cargo de la ma-
yordomía de Valencia. Véase, al respecto, alCoy, 1991a, p. 152; y alCoy, 2000, p. 75.

754 La figuración se inserta en los fols. 1r, 1v, 53r, 113r y 122v.

755 Sobre la técnica de la aplicación del oro en miniatura, véase Martin, 1923, p. 5. 

756 La excepción se encuentra en el fol. 113r, donde porta la espada en su izquierda.
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se ha visto, este tipo de imágenes encabezando un documento tenía sentido validato-
rio similar al que podía tener el sello pendiente. No obstante, en las improntas sigila-
res de los reyes de Aragón tan sólo consta que llevaran la espada empuñada y en al-
to durante el reinado del Conquistador757 por lo que, teniendo en cuenta que los Furs 
fueron copiados en 1329, parece improbable la suposición: por entonces hacía varias 
décadas que la sigilografía aragonesa no mostraba a los reyes con esta insignia, en 
concreto desde Pedro III. [fig. 128] Sin embargo, es posible hallar un precedente en la 
miniatura dentro, también, de una compilación jurídica: las preciosas iniciales que 
decoran el In excelsis Dei Thesauris, realizado a finales del siglo XIII. Aunque mucho 
más complejas en su composición, sobre el fondo también dorado se recorta el rey 
que, entronizado, coronado y con la espada en alto, dicta sentencia. Explicar las vías 
por las cuales este códice aragonés pudo influir en el valenciano resulta difícil, pero 
la suposición de que en la redacción de sus originales intervino la misma persona, Vi-
dal de Cañellas758, invita a conjeturar si ambas compilaciones no partirían de un pri-
mer ejemplar, hoy desaparecido, que presentaría similar decoración.

[fig. 129] Donde el artista ha mostrado mayor pericia es en el fol. 113r, que da 
comienzo a los fueros concedidos por parte de Alfonso el Liberal, por lo que debe 
admitirse que las tres primeras se refieren a Jaime I759 y las dos últimas a Alfonso 
II según la enumeración valenciana. En dicho folio, además de exhibir al monarca 
bajo arco trilobulado, excepcional en el códice y quizás resultado de que este so-
berano fue el promotor de este cartulario, presenta una orla que bordea completa-
mente la caja de escritura, compuesta por dos columnas, cuya parte inferior mues-
tra a Cristo quien, nimbado y llevando en su izquierda un libro, se acerca hacia la 
figura regia mientras alza su diestra en actitud de bendecir. En el otro extremo, el 
rey, arrodillado, adelanta sus manos unidas evidenciando, conforme a Villalba, sú-
plica u oración760. Pero, en mi opinión, la actitud del soberano parece ser más bien 
la de disponerse a recibir algo: el libro que le acerca Cristo, ¿la compilación jurídi-
ca, quizás? Esta suposición podría ser confirmada por un breve fragmento del tex-
to donde se dice que la redacción de los fueros ofrecidos por Alfonso IV, ordenados 
en el seno de unas cortes generales con el fin de dar unidad jurídica al reino, «reduir 
a unitat de ley», había sido «possible ab la aiuda i inspiracio de nostre senyor»761. La hi-
pótesis podría hallar soporte iconográfico en la segunda figuración del rey Alfon-
so, en el fol.122v, donde se le representa entronizado y con un libro muy similar en 
forma y color al que le ofrece Jesucristo en la orla preliminar, lo que corroboraría 

757 Sus bulas plúmbeas se configuran como ejemplo indiscutible de este tipo iconográfico.

758 tilanDer, 1956, vol. I, p. 21.

759 Son las que inician la parte correspondiente al costum de Valencia de 1240. 

760 VillalBa, 1964, p. 35. Bohigas indicaba que esta orla era, por la abundancia de figuras, la 
imaginación del pintor y la belleza del colorido, una de las mejores de este género en los ma-
nuscritos catalanes: BoHigas, 1960, p. 91.

761 Líneas XXII, XXIII y XXIV de la segunda columna del fol. 113r. La participación divina ya 
se observa en el inicio de la caja de escritura, que arranca con los términos «Les coses divinals».
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que el volumen es la representación del tomo jurídico compilado a instancias del 
rey mediante, conforme al texto, la directa participación celestial.

[fig. 130] El último manuscrito de este epígrafe lo conforma un ejemplar de los 
Fueros de Aragón762 que, posterior a 1451763, inserta figuración regia, inconclusa en 
su composición, en la primera hoja de su segunda parte764. Así, el fol. 57r, donde co-
mienzan los fueros redactados por Jaime I765, pone a la vista una miniatura inacaba-
da en la que se muestra el rey en las cortes de Huesca con una composición similar 
al grabado iluminado de los cronológicamente tan próximos Usatges de Barcelona.

Bajo un dosel palado, señal que también se observa en el respaldo del trono 
gótico que insinúa trazos renacentistas, se sienta el rey ataviado con espléndidas 
vestiduras ribeteadas en armiño y pedrería. Ostenta las insignias propias de su je-
rarquía, esto es, corona cerrada floronada a dos alturas, cetro floronado en su re-
mate y pomo en su izquierda. Sentados en banco corrido y en un registro inferior, 
seis personajes, individualizados en sus rostros e indumentaria y tocados, conver-
san animadamente a tenor de sus gestos. Es, como puede apreciarse, una escena 
de cortes bastante frecuente en la iconografía de los reyes de Aragón, sobre todo 
dentro del siguiente grupo destinado a la figuración en los Usatges.

Usatges

Este epígrafe es extenso, pues se ha recopilado casi una decena de manuscritos cu-
yos folios, fechados entre 1315 y 1495, contienen más de ochenta imágenes figura-
tivas de los reyes de Aragón.

[fig. 131] Muy espectacular es el conjunto que ilustra los Usatici et constitutio-
nes Cataloniae de hacia 1315-1325766. De influencia anglofrancesa767 con trazos ita-

762 (BNM: Ms. 1919). Escueta descripción en Inventario general, 1987, vol. 5, pp. 339-340.

763 Los últimos fueros del códice fueron otorgados por las cortes de Zaragoza el día 20 de no-
viembre de aquel año: tilanDer, 1937, pp. XX-XXI.

764 Destinada a ofrecer la versión latina de los 12 libros de estos fueros: Del arCo, 1942, p. 293. 
Presenta espacios en blanco destinados a una decoración que nunca llegó a realizarse en los 
fols. 1r, 103r, 117r, 149r, 164r, 167r, 170r, 176r, 185r y 201r.

765 Como indica el Incipiunt fori Regni Aragonum editi per Illustrissimum et victoriosissimum princi-
pem dominum dominum Jacobum Dei Gracia Regem Aragonum primum in Curiis generalibus quas 
Regnicolis dicti Regni Aragonum celebravit in civitate Oscensi VIII ydus januarii Era MCCLXXXV 
et anno a bativitate domini MCCXXXXVII del mismo folio.

766 (BnF: Ms. Lat. 4670). El volumen lo conforman varios manuscritos independientes encua-
dernados juntos; los Usatges se inician en el fol. 67r de la numeración moderna: BoHigas, 
1960, p. 48. La datación es la propuesta por François aVril et alii, 1982, p. 95. Alcoy los fe-
cha hacia 1321, puesto que las últimas cortes recopiladas, de Gerona, pertenecen a aquel año: 
alCoy, 2000, p. 71. Coll i Rosell supone su ejecución entre 1321 y 1323: Coll i rosell, 
1995b, p. 22. Sobre la problemática datación véase también kosto, 2001, pp. 53-88.

767 Bohigas señaló que correspondían a las características del primer gótico francés que culmina 
en la obra de Jean Pucelle: BoHigas, 1962, p. 46.
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lianizantes768, y tradicionalmente aceptado que perteneció a algún miembro de los 
Despujol o Despuig769 según los emblemas heráldicos exhibidos770, sus viñetas con-
tienen escenas de la vida parlamentaria y judicial de la época protagonizadas por, 
entre otros, Alfonso III y Jaime II. Los temas dispuestos son continuación de los 
introducidos en algunas composiciones del Vidal Mayor, aunque con una mayor 
representación de la vida de corte771, espacio político reivindicado en principio por 
nobles y ciudadanos como instrumento de limitación del poder regio, que acabó 
transformándose en elemento central de la liturgia política del soberano. En tér-
minos de Corrao, la fuerza propagandística de la palabra del rey había encontrado 
en las cortes el espacio y lugar adecuados para tener el máximo de eficacia772. En 
general, sigue la combinación de los tratados jurídicos bizantino-italianos: enca-
bezamiento con incipit en rojo, viñeta donde se desarrolla una acción que alude al 
texto, e inicio de la escritura mediante inicial pintada773.

Se han distinguido hasta tres momentos, muy cercanos, en la ejecución de su 
decoración774. La parte más antigua, quizás fruto de la mano de un primer artífi-
ce algo independiente y anterior a los otros maestros, corresponde al fol. 67r y evi-
dencia clara ascendencia francoinglesa. De una segunda mano, continuadora del 
primer maestro, son las ilustraciones de los fols. 143r y 167r775 mientras que, fru-
to de una tercera intervención más italianizante pese a imitar algunos puntos de la 
segunda mano776, son los fols. 193r, 212r, 219r y 233r777.

768 alCoy, 2000, p. 70.

769 DoMínguez BorDona, 1958, p. 143; y BoHigas, 1960, p. 50. La relación de esta familia con el 
cartulario impiden que sea identificado con los Usatges encomendados y sufragados por Jaime II. 
Consta que en 1322 el Justo realizó unos pagos para unos «Usatges i constitucions de Catalunya» 
iluminados que había encargado por mediación de Francesc Bastida. Cito a alCoy, 2000, p. 71.

770 No todos confirman la atribución: se ha considerado que estas armas podrían corresponder 
a los Montsuar de Lérida, en concreto al jurista Domènech de Montsalven, del que consta 
testamento en 1348. De verse confirmado, el origen del cartulario sería leridano: esPañol, 
1991b, pp. 198-199, n. 205. Se vuelve a manifestar esta atribución en esPañol, 2002, p. 177.

771 Procedente de ambientes angloparisinos enriquecidos con la idiosincrasia catalana, relaciones 
artísticas también vistas en la sigilografía y debidas a factores históricos. Alcoy recordaba que 
Pedro III, en 1282, había prometido a su primogénito con Leonor, hija de Eduardo I de Ingla-
terra. También las posteriores relaciones matrimoniales con Portugal ayudaron al acercamien-
to hacia Inglaterra: alCoy, 2000, p. 70. En efecto, la infanta Isabel casó con Dionisio I, rey de 
Portugal.

772 Corrao, 1994, pp. 140-153.

773 Descripción de Coll i rosell, 1995b, p. 25.

774 Bohigas también advierte tres manos, aunque su agrupación difiere de la de Avril, a quien se 
le suscriben Coll i Rosell y Alcoy, y a quien se sigue aquí. Véase BoHigas, 1960, p. 49; aVril 
et alii, 1982, pp. 95-96; Coll i rosell, 1995b, p. 25; y alCoy, 2000, p. 71. 

775 Mano que también ilustró los fols. 95r, 123r y 138r, que no contienen imágenes de reyes.

776 aVril et alii, 1982, p. 96.

777 Junto a los fols. 222r y 229r, sin figuración regia.
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A pesar de la intervención de tres manos, todas comparten rasgos comunes. 
En cuanto a la iconografía, todas muestran lo que en términos de L’Engle era la 
principal tarea de las imágenes jurídicas: mostrar a los regidores y sus decisiones 
con los civiles y eclesiásticos que se describían en el texto778. En este tipo compo-
sitivo el punto principal y de partida era la imagen de autoridad y, en este caso, la 
del rey, a quien los artistas han distinguido mediante varios mecanismos. Para des-
tacarlo del fondo, normalmente bipartito, se utilizan distintos doseles que, colga-
dos, enmarcan y enfatizan su figura. Para diferenciarlo del grupo que lo acompa-
ña, colocan el solio sobre tarimas, escaños o escalones. Por lo general, un palio, de 
ricas y elaboradas telas, cubre el solio y sus complementos, como los usuales coji-
nes de rollo. Por otro lado, el rey, que siempre porta corona ceñida sobre su cabe-
za y, algunas veces, cetro rematado en pomo, en todos los casos muestra una ac-
titud dialogante, pues mira hacia sus interlocutores al tiempo que mueve sus bra-
zos, señala con su índice o tiende alguna de sus manos. En cuanto al estilo, todos 
participan de un linealismo no exento del volumen, como evidencian los abundan-
tes pliegues; ofrecen figuras de movimiento elegante y de rostro parecido; y com-
parten detalles en indumentarias y otros elementos decorativos, como los tipos de 
fondos o los vivos colores.

La escena del fol. 99r da comienzo al repertorio de imágenes figurativas del 
rey de Aragón779. En ella, Alfonso III se presenta, sobre fondo reticulado en oro y 
azul, elevado mediante tarima en el centro de la composición y rodeado por cinco 
obispos, uno de los cuales se dispone a su lado para ofrecerle un documento. Cal-
za borceguíes negros, viste ropa azul y lo envuelve un manto castaño con revés rojo 
abotonado, en el pecho, mediante broche romboidal. Como insignias exhibe coro-
na rematada en tres flores de lis y, en su izquierda, esbelto cetro terminado en po-
mo. En la parte inferior de la orla, escudo con montflorit de oro en campo de gules, 
emblema de los Despuig o de los Montsuar, posibles promotores. La colocación de 
obispos a ambos lados del rey se justifica por el tema al que alude la composición: 
la asamblea de Paz y Tregua, reuniones donde la participación de la Iglesia era pri-
mordial780. No obstante, la escena es peculiar, pues en estas cortes también solía 
participar el estamento nobiliario, carencia figurativa que es explicada por Coll i 
Rosell por la temprana cronología del cartulario, cuyas iluminaciones se consti-
tuirían como un primer estadio en la definición iconográfica de estos temas luego 
asentados en ejemplares más tardíos781.

778 l’engle, 2001, p. 76. 

779 Tras la del fol. 67r, con Ramón Berenguer I y Almodis. Escueta descripción en BlanC, 1997a, 
p. 44.

780 Coll i rosell, 1995b, p. 42.

781 Como los del APLl o los del AHCB. Sugiere que estas indefiniciones ilustrativas quizás pu-
dieran tener relación con el proceso de codificación de los Usatges i constitucions de Cata-
lunya en la primera mitad del siglo XIV. Sobre los dos momentos de la compilación, font, 
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Es Pedro III, según observaciones de Avril782, quien figura representado dos 
veces, en viñeta e inicial, en el fol. 143r. Así, dentro del recuadro aparece, a la de-
recha, el monarca sobre solio complementado por dosel, de paño verde con orna-
mentación blanca, y rojos cojines de rollo en su base y asiento semicubiertos por la 
tela del palio. El rey, con corona y cetro idénticos a la anterior composición, señala 
con el índice de su diestra a los presentes colocados, en el otro lado, excepcional-
mente en pie, pues en las asambleas de corte civiles y eclesiásticos suelen situarse, 
sentados, en torno al monarca783. El más cercano al rey, lleva un códice, acaso los 
Usatges. Una arquitectura parece plasmar el castillo desde el exterior784. La inclu-
sión de esta escena, que ilustra la concesión y confirmación de costumbres y privi-
legios de la ciudad de Barcelona, otorgados por Pedro III en Barcelona en 1281, y 
que no es preceptiva de toda compilación de constituciones de Cataluña, sugiere a 
Coll i Rosell un origen barcelonés del códice, sospecha puesta en duda por Espa-
ñol en razón de la heráldica que, como se ha adelantado, podría denotar una pro-
cedencia leridana785. En el campo de la inicial P, justo debajo de la viñeta, un busto 
observa el texto que encabeza. Viste, sobre sayo rojo, manto azul que abrocha en el 
pecho y ciñe sobre su cabeza corona floronada.

[fig. 132] En el fol. 160r Alfonso III786 confirma a los barceloneses en 1286 los 
privilegios otorgados por su padre787. Con esquema parecido al anterior, presenta 
a la derecha al soberano, barbado y coronado, sobre trono alzado por tres pelda-
ños. Cubre el solio, el cojín sobre el cual se dispone el rey y los escalones, una her-
mosa tela que alterna bandas rojas y amarillas bordadas con hilo blanco separadas 
mediante franjas azules. A su lado, un hombre en pie le muestra un volumen don-
de se lee, en una página «Alfonsus d[e]i gra[tia] rex Arago-» y «-un[m] et val[enc]ie» 
en la siguiente, mientras que otro, sentado, le acerca un documento del que pende 
un sello de cera roja. No parece casual que el miniaturista haya escogido dos fon-
dos distintos para la escena: el reticulado de oro sobre campo rojo enmarca a los 
dos civiles que tratan directamente con el soberano, mientras que el reticulado de 
oro sobre azul corresponde a los otros individuos que les acompañan, grupo que 
mantiene actitudes diversas y entre los que cabe distinguir a dos que portan per-

1964, pp. 289-236; y BastarDas, 1948; ambos reseñados en Coll i rosell, 1995b, pp. 
42-43, n. 22.

782 Según la intitulación «Petrus dei gratia rex aragonum et sicilie». aVril et alii, 1982, p. 95.

783 Coll i Rosell llamaba la atención sobre el individuo que porta capirote sobre la espalda como 
símbolo de reverencia a la dignidad real, precedente formal e iconográfico de otros manuscri-
tos posteriores como el Decreto de Graciano londindense o el Llibre Verd de Barcelona: Coll i 
rosell, 1995b, p. 33.

784 Ibídem, p. 27.

785 Coll i rosell, 1995b, p. 23; y esPañol, 1991b, pp. 198-199, n. 205. 

786 «Alfonsus dei gra[tia] Rex aragonum et val[e]ncie ac comes barchinone».

787 Se trata de una «Confirmatio libertatum Barchinonae», según cita el texto.
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gaminos enrollados en sus manos. El cuidado en la ejecución es patente en rostros, 
cabellos e indumentaria, entre ellas la del rey, que calza borceguíes verdes, sayo 
morado, ropa de igual color con fino ribete blanco y, encima, paletoque azul con 
mangas trapezoidales rayadas.

También se rodea por hombres de ley Jaime II788 en el fol. 167r. En el centro, 
elevado por escaño, se recorta sobre palio su figura que, con corona y cetro poma-
do, observa hacia su derecha, donde dos hombres le dirigen la palabra. Al otro la-
do, tres individuos son testigos. Destaca el dosel de detrás que, conformado por 
abundante tela doblada por la mitad y colgada por tres puntos, procura riqueza y 
espectacularidad a la estancia al tiempo que enfatiza la cabeza coronada. Viste ro-
pa rosa con decoración de tres puntos y, sobre sus hombros, manto marrón borda-
do con hilo blanco, indumentaria cuyo colorido contrasta con el fuerte rojo de la 
tela que cubre el trono y el cojín de rollo de tonalidad verdosa.

Obra de la tercera mano es la viñeta del fol. 193r, donde vuelve a figurar Al-
fonso III. La imagen no ofrece particularidades789 aunque junto a las que le siguen 
evidencia influencias italianas en ciertos detalles que Alcoy acercó a modelos sie-
neses y pisanos790. Muy parecida, y del mismo pincel, es la del fol. 219r, pues com-
parte la colocación del rey, la presencia de individuos a ambos lados del soberano, 
o el fondo bipartito, si bien se hallan diferencias en los colores de la indumentaria 
y en la particularidad de encontrarse, en primer término, un escriba que toma no-
ta de las disposiciones dictadas por Jaime II791.

Este libro de privilegios, que también presenta dibujos a pluma que se distri-
buyen fuera de la caja de escritura792, presenta analogías estilísticas con los privile-

788 Inicia el «Capitula sea sup salariis iudicum advocatorum et peurator ae etiam arbitiorum rubrica 
[...] Iacobus dei gra rex aragonum, valencie et murcie».

789 En el centro, elevado por escaño y destacado mediante verde pabellón que reviste el trono, se 
dispone el rey conversando con uno de los presentes que le enseña un pergamino enrollado. 
Luce, bajo loba rosa con reverso verde, sayo y ropa de intenso rojo con rebordes en blanco. 
Como es usual, exhibe, como insignias, corona floronada y cetro rematado en pomo.

790 En caída de las telas, sentido del espacio, grácil movimiento de las figuras y detalles de indu-
mentarias. alCoy, 2000, p. 71.

791 Casi idéntica es la viñeta del fol. 233r, donde este mismo monarca preside las cortes de Gero-
na. Las divergencias se refieren, sobre todo, a vestiduras y ciertos detalles como los peldaños 
que conducen al trono, muy parecidos a los del fol. 160r. Poco más dispar es la iluminación 
del fol. 212r, donde Jaime II atiende a la «Secunda curia Barchinonae», uno de cuyos integran-
tes también está en pie para dialogar con el soberano. En una escena muy similar a las ante-
riores, sobre fondo reticulado bipartito, el rey se dispone, esta vez en la derecha de la compo-
sición, coronado, entronizado y con cetro en una de sus manos.

792 El primero presenta, en el margen izquierdo de la primera de las columnas de texto, a un rey, 
quizás Jaime II a quien se cita en el texto, en pie, barbado, coronado y ataviado con borceguíes 
calados, sayo y ropa ceñida al talle por cinturón portando un haz de tres lises. El dibujo, que en 
aVril et alii, 1982, p. 95, se atribuye al primer miniaturista, está realizado en tinta negra y roja 
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gios del Vaticano793 y de Lérida794: comparten los perfiles simples, las arquitecturas 
sumarias y los fondos reticulados o cuadriculados795. Pero es en el Haggadah lon-
dinense donde se encuentran los mayores parecidos796; de origen catalán y obra de 
dos anónimos iluminadores797, sus miniaturas de ciertos rasgos italianizantes798, re-
flejan la misma influencia parisina predominante en el anterior manuscrito conser-
vado en París, hecho que ha llevado a algunos historiadores a sospechar que ambas 
habrían surgido de un mismo taller799. En esta misma línea, Español remarcaba es-
tas analogías no sólo entre el Haggadah de Londres, sino también con el grupo de 
manuscritos ingleses que se denominan East Anglain800 por englobar, sobre todo, 
salterios destinados a las abadías o iglesias del Este del país801.

[fig. 133] El siguiente grupo de figuraciones del rey de Aragón forma parte de 
la ilustración de algunas de las páginas de otros Usatges i constitucions de Catalunya 
conservados en la Biblioteca Apostólica Vaticana802, sobre cuya datación no exis-
tía consenso hasta el análisis de Gaspar Coll i Rosell803. Pijoan, quien dio la pri-
mera noticia sobre la existencia del códice, planteaba que el texto y las miniatu-
ras habían sido realizados a mediados del siglo XIV804, mientras que Pere Bohigas 
adelantaba la fecha hasta 1313805. No obstante, teniendo en cuenta que Jaime II ha-

para los detalles –corona, carnaduras, labios, tallos de las lises, sayo y manto–. Menos elabora-
do es el del margen derecho del fol. 214r, pues presenta una cara de ojos rasgados engalanada 
con alta corona floronada que, sobre vacilante línea, se une a una mano enguantada cuyo índi-
ce, exageradamente largo, se mantiene erguido. Más sencilla es la cabecita coronada de la orilla 
izquierda del fol. 215r, a la que se le ensamblan, bajo lo que sería el cuello, líneas curvas a mo-
do de cuerpo. Los dibujos más curiosos son los que figuran en los dos márgenes externos del 
fol. 216r, pues presentan a un rey con documento y a otro que, con generosa barba, señala con 
el largo índice de su diestra el texto. Ambos portan corona floronada con decoración de puntos. 

793 (BAV: Ms. Ott. Lat. 3058).

794 (APLl: Ms. 1375).

795 Todos parecen ser resultado de una adaptación de las miniaturas que ilustran los códices ju-
rídicos, canónicos o Exemplaria franceses. BoHigas, 1960, p. 48.

796 (BL: Ms. Add. 27).

797 Walter / Wolf, 2001, p. 204.

798 Véase narkiss, 1982; o el facsímil Golden Haggadah, vols. I y II, 1970.

799 aVril et alii, 1982, p. 96. Vid. también narkiss, 1997, especialmente las pp. 50 y ss.

800 esPañol, 1991b, citada en Coll i rosell, 1995b, p. 27, n. 13. Más información sobre los 
manuscritos pertenecientes al East Anglain, vid. sanDler, 1986, vol. I, pp. 17 y ss.

801 Caracterizadas, sobre todo, por su exuberante decoración marginal. aVril, 1979, p. 89.

802 (BAV: Ms. Ott. Lat. 3058).

803 Coll i rosell, 1993, pp. 145-168. Dos años después volvió a publicarse en Coll i rosell, 
1995b, pp. 117-146. 

804 PiJoan, 1914, pp. 1-20. Citado en Coll i rosell, 1995b, pp. 125 y ss.

805 Confundido, creía que la última corte añadida al volumen era la de aquel año. Por lo tanto, 
sospechaba que su ejecución no debía ser muy posterior a esta fecha. No obstante, la última 
corte recogida es de 1321. Ibídem.
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bía celebrado sus postreras cortes en 1323 y que, sin embargo, las últimas referi-
das en el texto son las inmediatamente anteriores, las de Gerona de 1321, Gaspar 
Coll supone plausible que esta parte del manuscrito fuera copiada e ilustrada du-
rante aquel período de tiempo806. Esta datación, además, se vería reforzada al esta-
blecer comparaciones estilísticas con los Usatges conservados en Lérida, también 
fechados a partir de 1321, los cuales, como más adelante se analizará, ofrecen im-
portantes concomitancias con estas ilustraciones807. Al igual que ocurría con otros 
códices jurídicos, como es el caso, por ejemplo, de los ya estudiados Usatici con-
servados en París, sus páginas descubren emblemas heráldicos que han sido atri-
buidos a dos familias: a los Rajadell por una parte y, por otra, quizás con mayores 
posibilidades por sus vinculaciones con el ambiente legislativo, a los Solà808. De to-
dos modos, el origen de la obra no es otro que Barcelona, algo que parece corro-
borar la inserción de los privilegios especiales concedidos a dicha ciudad809 y de un 
calendario eclesiástico barcelonés810.

Aunque la decoración del códice fue llevada a cabo por dos maestros, las esce-
nas en las que se integra figuración real son resultado del primero811. Sigue, como 
ocurría con los Usatici et constitutiones Cataloniae parisino, el esquema bizantino, 
y denota, como es usual en la miniatura de la primera mitad del XIV, clara ascen-
dencia francogótica en las composiciones figuradas pero italogótica en las orlas e 
iniciales ornadas, estas últimas de evidente influencia boloñesa812.

En líneas generales las cinco ilustraciones813, que representan reuniones de ca-
rácter judicial o legislativo, como es usual en este tipo de cartularios, presentan al 
soberano, entronizado y coronado, a la izquierda de la escena disfrutando de un 

806 La parte que ofrece iniciales ornadas se fecharía ya en tiempos de Alfonso III, entre 1333 y 
1336. Finalmente, una tercera parte habría sido copiada en tiempos de Fernando II. Ídem, 
pp. 127-129.

807 Algo ya advertido por DoMínguez BorDona, 1958, p. 144; y por BoHigas, 1960, vol. II.I, 
p. 50.

808 Fue Joan Ainaud quien interpretó que podían pertenecer a los Rajadell: ainauD, 1990, p. 40. 
Gaspar Coll cree, más bien, que pertenecen a los Solà, en concreto Galcerán, quien fue abad 
del monasterio de Sant Cugat y de quien se dice que además de sobresalir en tareas de pro-
moción edilicia del monasterio, destacó también por su actividad jurídica, sobre todo en lo 
que concierne a cuestiones civiles y penales: Coll i rosell, 1995b, p. 130, n. 13.

809 BoHigas, 1960, vol. II.I, p. 51.

810 Coll i rosell, 1995b, p. 144.

811 Al segundo maestro se le atribuyen las iniciales ornadas de los folios LXXXVIII y XCIII. Ibí-
dem, p. 130.

812 Recuérdese la influencia de la universidad de Bolonia en aquella época, no sólo en cuanto a 
las constantes visitas de juristas catalanes, sino también por el gran número de códices jurídi-
cos que de allí se importaban. DoMínguez BorDona, 1958, p. 144.

813 En realidad, según indica un espacio en blanco, estaba previsto iluminar otra viñeta. BoHi-
gas, 1960, vol. II.I, p. 51.
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espacio propio marcado a través de una delgada columna que divide el lugar desti-
nado a magnates y eclesiásticos y el reservado, en exclusiva, para el rey. Esta divi-
sión, enfatizada por la utilización de distintos fondos, se halla quebrada, en reite-
radas ocasiones, por la colocación de un largo pergamino, documento que además 
de adquirir protagonismo por su ubicación, sirve como punto de conexión entre 
ambas jerarquías. Los fondos de las viñetas suelen ser dorados y marrones con de-
coración de filigrana blanca o cuadrilobulado en rojo o azul, de modo que el artis-
ta se ha visto obligado a solucionar el problema de la espacialidad por medio de la 
colocación escalonada de las figuras. El monarca, casi siempre barbado, toma di-
versas actitudes según precisa la escena y viste en todos los casos, sobre sayo rojo, 
marrón o azul, ropón de estos mismos colores parcialmente cubierto por su manto 
ornado con decoración de tres puntos que se presenta algunas veces abierto y otras 
cerrado, mediante broche, en el pecho.

Al margen de la primera escena, inserta en el campo de la inicial A814 del folio 
1r, donde figuran, sobre fondo marrón con decoración en rojo y azul, los condes 
Ramón Berenguer I y su esposa Almodis otorgando los Usatges815, el discurso de-
be iniciarse con la viñeta del folio 21r, donde se encuentra, encerrada por un mar-
co ornamentado con cenefa trenzada816, la primera representación de un rey arago-
nés. Así, quien ha sido identificado como Jaime I, coronado y sentado sobre trono 
de escaño, alza su mano diestra, enfundada en un blanco guante, en ademán de 
dictar las constituciones de Barcelona817 ante un individuo en pie que forma parte 
del consejo de insignes laicos y eclesiásticos, algunos de los cuales parecen hablar 
entre sí. En esta composición, como en todas las restantes, se ha escogido el fondo 
dorado con decoración de filigrana para el lugar en el que se encuentran los mag-
nates, algunos dispuestos en pie y otros sentados, y, por el contrario, reticulado pa-
ra el espacio ocupado por el rey, en este caso totalmente excluyente.

[fig. 134] Muy distinta es la viñeta del folio 40r, donde se inician las «Constitu-
tiones cathaloniae inter dominos et vassallos» pues, además de integrar una construc-
ción arquitectónica en uno de los lados, quizás en alusión al castillo del rey, la esce-
na representada es la de una prestación de homenaje. Así, el soberano, igualmente 
coronado y dispuesto sobre trono de escaño, recibe, ante la presencia de tres hom-
bres, a un súbdito que, en genuflexión, le ofrece una de sus manos818. Los tipos de 
fondos sobre los cuales se recortan las figuras son similares a los anteriores pues el 
cuadriculado se ha reservado para el rey y el dorado con finos trazos blancos se en-

814 De «Ante quam usatici».

815 Con la iconografía tradicional, es decir, Ramón Berenguer, que observa a su esposa, recibe el 
códice por parte de un individuo colocado, esta vez, en el ángulo inferior izquierdo de la escena.

816 Esta misma decoración se repite en el resto de miniaturas.

817 El texto dicta: «Incipiunt Constitutionis barchinone».

818 Quizás con razón, Gaspar Coll identifica al vasallo con Pere Albert, el autor de las consuetudi-
nes: Coll i rosell, 1995b, p. 138.
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cuentra detrás del resto de personajes. Sin embargo aquí, por razones derivadas de 
la liturgia intrínseca a la ceremonia de la inmixtio manuum, la exclusividad espacial 
del rey se ha visto alterada.

Prescindiendo de la escena del folio LVI, que inicia el tratado De Batalla y ob-
via figuración real, la siguiente imagen se halla inserta en el folio 59r que, muy mal 
conservada, ilustra las cortes de Barcelona celebradas bajo Pedro III819. [fig. 135] 
Concebido también como espacio bipartito, uno de los lados está ocupado por un 
grupo de dignatarios civiles que, de pie o sentados, se entrevistan con el rey, quien 
esta vez se presenta rasurado y ciñendo corona azul820. Dos reclaman mayor inte-
rés, pues llevan en sus manos sendos pergaminos que llaman la atención del sobe-
rano quien, por un lado, coge con una de sus manos el extremo de uno de los rollos 
y, por otro, parece conversar con quien porta el otro documento. Aunque en líneas 
generales la composición es muy similar a la del folio 21r, en este caso se ha presen-
tado al monarca totalmente de perfil y su espacio, marcado como es usual por los 
fondos, ha sido invadido por uno de los pergaminos. Muy parecida a estas es la vi-
ñeta del folio 126r, la última del códice. Corresponde a los privilegios especiales de 
la ciudad de Barcelona, franquicias o prerrogativas que fueron concedidas por Jai-
me I, por lo que cabría identificar al soberano representado con el Conquistador. 
Salvo aspectos relacionados con la indumentaria o la colocación de los personajes, 
la mayor parte de características reiteran las vistas hasta ahora821.

[fig. 136] Quizás de la mano de este mismo miniaturista son algunas de las ilus-
traciones de los ya aludidos Usatges i constitucions de Catalunya de Lérida822, enco-
mendados por la familia Montcada823 en un momento caracterizado por la revisión 
oficial de aquellas compilaciones jurídicas que había promovido Guillem de Vall-
seca, vicecanciller del rey Jaime II824. Sus páginas se adornan con más de 20 mi-
niaturas entre viñetas, orlas e iniciales, 18 de las cuales exhiben la figura del rey 

819 Ibídem, p. 140.

820 En el resto de miniaturas el soberano ostenta corona, también floronada, de oro.

821 El códice se completa, en el folio 168v, con un árbol genealógico sin figuración que arranca 
desde Ramón Berenguer IV, pues se le intitula conde de Barcelona y príncipe de Aragón, has-
ta Fernando II, rey de Aragón y de Castilla.

822 (AMPLl: Ms. 1345). También este manuscrito fue extensamente estudiado Coll i rosell, 
1991, pp. 147-151. Este mismo artículo fue publicado en Coll i rosell, 1995b, pp. 45-116.

823 Su heráldica se ocultó, en un momento indeterminado, por el escudo de la ciudad de Lérida: 
alCoy, 2000, p. 72. La inclinación de esta familia hacia la promoción artística puede consta-
tarse fácilmente: Josefina Planas recordaba que Ot I había proyectado un panteón dinástico 
en la Seu Vella; que su hermano Gastó, quien fue obispo de Huesca y de Gerona, había sen-
tido predilección por los libros, como muestran el Breviario oscense (Archivo Capitular, Ms. 
16) o el Pontifical romano de Gerona (Archivo Capitular, Ms. 93); y que Elisenda, hermana de 
ambos, la cual había entroncado con la familia real a raíz de su matrimonio con Jaime II, ha-
bía promovido la construcción del monasterio de Pedralbes: Planas, 1997, s/n p. 

824 alCoy, 2000, p. 74.
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de Aragón. Un primer vistazo pone de manifiesto las evidentes concordancias con 
el manuscrito anterior, por lo que no es extraño que se haya supuesto una misma 
paternidad825. Este primer maestro, o taller, supone una clara continuidad con la 
factura y el nivel compositivo de la obra barcelonesa, si bien se insistirá en que hay 
unanimidad en lo que concierne al origen leridano de la obra. Este cambio de lu-
gar de ejecución, tratándose de un mismo artista, no debe sorprender, pues cons-
ta que este manuscrito fue mandado compilar por Ot de Montcada y su esposa, fa-
milia cuyos vínculos con la corte pudo hacer factible la elaboración de sus cartula-
rios tanto en la ciudad condal como en la leridana826. Datable dentro de la década 
de los años 20 del siglo XIV, mantiene la mayor parte de particularidades vistas en 
el anterior códice, aunque con ciertas diferencias como el uso de marcos lisos para 
encuadrar las viñetas, el predominio de los fondos dorados con filigrana blanca, la 
división de las escenas en espacios ya no sólo bipartitos sino también tripartitos, la 
utilización más generalizada de las arquitecturas, la localización del soberano en el 
centro de la composición, la búsqueda de tridimensionalidad a través de la coloca-
ción escalonada de las figuras o, incluso, la misma iconografía para determinados 
temas, como es el caso de las Conmemoraciones de Pere Albert, entre otros. Estas 
escenas, de carácter jurídico y legislativo presididas normalmente por los reyes de 
Aragón, responden al estilo lineal híbrido tan propio de inicios del siglo XIV. En-
tre las diversas conexiones que se han establecido, destacan las asociaciones con 
libros litúrgicos patrocinados por el obispo Gastó de Montcada, como el Brevia-
rio de la catedral de Huesca y un Pontifical conservado en la catedral de Gerona827.

No debe olvidarse, sin embargo, la participación de un segundo miniaturis-
ta828 que habría iluminado, de entre otros, los calderones de los folios 81r y 86r y la 
magistral viñeta del folio 160r. Parte de las dudas relativas a la fecha exacta de su 
intervención en la obra, siempre posterior a 1333829, se deben a las distintas filia-

825 DoMínguez BorDona, 1933, p. 191; BoHigas, 1960, vol. II.I, p. 51; Planas, 1997, s/n p. Ro-
sa Alcoy suponía la participación de un mismo taller más que de un sólo miniaturista ya que 
observaba cierta «oscilación» en su factura Rosa Alcoy «Llibre dels Usatges i Constitucions de 
Catalunya», en VVAA: La seu vella de Lleida, pp. 150-151. Gaspar Coll, pese a admitir la hipó-
tesis de la historiadora, aboga más bien por una sola persona. Coll i rosell, 1995b, p. 106.

826 Coll, ibídem.

827 Algo advertido ya por Bohigas, quien además, relacionaba esta obra con los Furs valencianos 
anteriormente analizados: BoHigas, 1960, vol. II.I, p. 91.

828 Rosa Alcoy sostiene que dentro de las obras atribuidas al segundo maestro existe una que, en 
su opinión, fue realizada por un tercero, que ella ha denominado mestre de l’escrivà por haber 
ejecutado, precisamente, el escribano de la página 75v. A este autor se le ha identificado tam-
bién como el artífice de varios retablos y murales como el del monasterio de Pedralbes. Más 
detalles, entre otras de sus obras, en alCoy, 1985, pp. 127-129; alCoy, 1991a, y 2000, pp. 
74 y 81. Comparte esta misma hipótesis esCanDell, 1992a, p. 274.

829 BoHigas, 1962, p. 46; Coll i rosell, 1995b, p. 116. Sostiene que su colaboración fue pos-
terior a 1335 alCoy, 1985, p. 127; y 1991a, p. 152. También acerca la fecha a 1335 esCan-
Dell, 1992a, p. 275.
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ciones establecidas entre este artista y obras como, por ejemplo, el Psalterio anglo-
catalán parisino, el Decretum Gratiani londinense, el Llibre verd Barcelonés u otras 
manufacturas ligadas a los nombres de Ferrer Bassa, Arnau de la Pena, Ramón 
Destorrents o Arnau Bassa830. Una hipótesis lanzada por Escandell replantea la dis-
tancia cronológica entre ambos talleres pues, separando la miniatura de este códi-
ce con la de otros libros de los Montcada, propone una fecha posterior a 1333 para 
la totalidad del manuscrito831. Sí hay mayor consenso en lo que concierne a sus refe-
rencias artísticas, que lo relacionan con el mundo italiano, en concreto Pisa y Sie-
na, sin olvidar a la ya tradicional Bolonia, lo que ha invitado a suponer su extran-
jería. Coll piensa, sin embargo, en un artista catalán imbuido de innegables italia-
nismos fruto de algún viaje hacia aquellas tierras. Estando comunmente aceptado 
un posible viaje de Ferrer Bassa a Italia durante los primeros años de su actividad 
artística, viaje que habría tenido lugar entre 1324 y 1333, sospecha que este segun-
do maestro bien pudiera identificarse con él, cuando aún era un pintor joven y muy 
próximo, todavía, a su formación italiana832. Este segundo artista, o taller, familia-
rizado con un italianismo postgiottesco833, incluye nuevos temas insertos en esplén-
didos marcos arquitectónicos o en curiosas orlas que decoran los espacios situados 
en los márgenes. A pesar de sus significativas aportaciones, la presencia de este se-
gundo taller no debe entenderse como una ruptura con respecto a las aportaciones 
del primero ya que no se incorporó a la obra para terminarla, como por el contra-
rio piensa Alcoy834, sino para enriquecer su corpus inicial, algo que quizás corrobo-
re la presencia de ambos talleres en una misma página835.

La miniatura que encabeza las compilaciones jurídicas de los Usatges presen-
ta, como es tradicional, a los condes Ramón Berenguer I y Almodis en el momen-
to en el cual reciben el códice por parte del jurista a través de una iconografía muy 
parecida a la que se encuentra en el folio 1r de los Usatges de la Biblioteca Apostó-
lica Vaticana. Se advertirá que es la usual escena de presentación, tan frecuente a 
lo largo de los siglos medievales. La primera ilustración que nos concierne es la in-
serta en el folio 25r, pues es la que inicia el repertorio con imágenes de un rey de 

830 Coll i rosell, 1995b, pp. 110-111.

831 esCanDell, 1992a, p. 275.

832 Coll supone que el Decretum y el Llibre verd son obras de Ferrer Bassa con colaboraciones de 
su círculo. Consta, además, el encargo a este mismo pintor de unos Usatges i constitucions de 
Catalunya por parte de Alfonso IV. La relación del códice de la Paeria con los Montcada im-
piden identificar estos Usatges con los encomendados por el Benigno, pero los fuertes lazos 
entre la familia leridana con la casa de Barcelona permiten suponer que el miniaturista que 
trabajaba en unos Usatges para el rey, luego realizara otros para dicho magnate. Coll i ro-
sell, 1995b, pp. 115-116. Remito también a alCoy, 2000, p. 74 y 81.

833 alCoy, 2000, p. 72.

834 Al afirmar que se desconoce el motivo por el que los primeros artífices dejaron inacabada la 
obra: alCoy, 1991b, p. 123. 

835 De acuerdo con Planas, 1997, s/n.
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Aragón, que cabría identificar con Alfonso II presidiendo las cortes de Paz y Tre-
gua836. En el lado izquierdo, bajo un arco azul y sobre un fondo rojo decorado con 
filigrana blanca, se recorta la figura del rey quien, coronado, solemnemente vestido 
y sentado en un trono de escaño complementado por cojín de rollo, conversa con 
laicos y eclesiásticos dispuestos en otros dos registros. Como ocurría con las com-
posiciones de los anteriores Usatges vaticanos, los personajes se disponen escalo-
nados, unos en pie y otros sentados, conversando animadamente entre sí mientras 
que uno de ellos muestra un pergamino desenrollado al rey, pergamino que, por 
otro lado, sirve como punto de contacto entre el espacio exclusivo del rey y el des-
tinado al resto de presentes. [fig. 137] En el mismo folio se observa, justo debajo de 
la ilustración, la inicial D837 cuyo campo, de oro con delicada filigrana blanca, en-
caja el busto de un monarca que, ciñendo corona floronada sobre sus largos y ru-
bios cabellos, barbado y vestido con paletoque liso con anchas mangas ribeteadas 
en blanco, señala el texto que encabeza.

[fig. 138] Similar a la primera viñeta es la ubicada en el folio 45r, que encabe-
za las conmemoraciones de Pere Albert. El gran parecido iconográfico con la es-
cena del folio 40r del manuscrito de la Biblioteca Apostólica Vaticana se pone de 
manifiesto ya no sólo en lo que concierne a la colocación del rey, del propio Pere 
Albert o de los tres testigos, sino también en la colocación de una arquitectura a 
la izquierda donde, en este caso, se ha dispuesto un cuarto individuo identificable 
con un macero838 que lleva, en su diestra, un banderín con el señal real839. En esta 
ocasión se observa al jurista compilador ofreciendo el volumen al soberano, coro-
nado, entronizado y cuyos pies descansan sobre cojín de rollo de similares caracte-
rísticas al colocado encima del escaño. Es preciso insistir en la indumentaria de la 
persona regia pues, en esta ocasión, se manifiestan más espléndidas: viste ropa ro-
sácea bajo la cual asoma jubón rojo, que coincide en color con la vuelta del manto 
y los borceguíes, y se acomoda, encima, amplio manto azul con decoración borda-
da con multitud de estrellas.

836 El incipit dice: «Has paces consitituit Ildefonsus rex aragonum anuus Jacobi primi Regis aragonum». 

837 De «Divinarum et humanarum rerum».

838 Tenía la función de defender y custodiar a la persona regia: «les portes de nostres cambres foranes 
per ells volem esser guardades, quan per altres affers no han ocupats». Estos maceros se distinguían 
de los porteros «de porta forana», que podían llevar «maçes ab ferres sens gallons». Sobre las fun-
ciones de todos ellos véanse los epígrafes «Dels porters de maça» y «Dels porters de porta forana» 
en las Ordinacions de la casa del Senyor Rey Pere IV, Joan I, Martí I, Ferrando I y don Alfonso V, 
fols. XLIv-XLIIr y XLIIr-XLIIIv (BNM: Ms. 5986). 

839 La figura del macero, que llevaba en ciertas solemnidades una insignia consistente en un bas-
tón con cabeza de plata u oro, no suele tener gran protagonismo en el arte de la Edad Me-
dia, cuando menos peninsular. En los códices de la Corona de Aragón parece ser que consta 
a partir de 1333, en el Llibre dels Usatges i constitucions de Lleida, si bien se muestra también, 
aunque de época posterior, en otros soportes artísticos; por citar un caso catalán, sirva como 
ejemplo el que se encuentra esculpido en la clave superior de la puerta de la fachada del pa-
lacio de la Generalitat, fechado en el siglo XV.
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[fig. 139] Al margen de la iconografía inserta en el folio 63v, que se refiere al 
tratado De Batalla y que no integra figuración real, el discurso prosigue con la es-
cena del folio 67v, donde el rey Pedro III se dispone a otorgar una serie de liber-
tades y privilegios según cita el incipit: «De concessione libertatum consuetudinem et 
privilegiorum a domino regem Petro». Son manifiestas, también aquí, las concomi-
tancias con el manuscrito del Vaticano, en concreto con el folio 59r, que ilustra si-
milar pasaje incluyendo a los dos individuos que portan sendos documentos. Es-
ta viñeta, sin embargo, presenta las alteraciones propias del códice antes citadas, 
como la preferencia por los fondos dorados con decoración de filigrana blanca o 
la utilización de arcuaciones que enmarcan y ensalzan figura del rey, esta vez cu-
bierto por un manto azul bordado con series de tres puntos y ribete blancos. Justo 
debajo, al igual que ocurría en el folio 25r, comienza el texto mediante una capital 
donde, sobre fondo azul decorado con la usual filigrana, se exhibe un monarca co-
ronado quien, vestido con jubón y sayo rojos bajo manto azulado, señala con el ín-
dice al tiempo que apoya la otra mano en el marco de la inicial C840. El hecho que 
se encuentre observando la escena anterior y que quizás también la señale, ha lle-
vado a pensar en que el soberano sanciona lo que sucede en la viñeta colocada in-
mediatamente encima841.

Al margen de la inicial N842 del folio 75r, cuyos extremos se prolongan con de-
coración de clara ascendencia boloñesa, y donde sobresale el busto de un rey que 
sostiene un libro entre sus manos843, llama la atención [fig. 140] la orla decorativa 
del margen del folio 81r, ejecutada por el segundo taller, presenta a Jaime II pre-
sidiendo las cortes de Barcelona de 1291, donde se confirmaron los privilegios de 
la ciudad844. Así, en presencia de varios individuos laicos y eclesiásticos, en señal 
de autorización de las libertades, el soberano, imberbe, sentado sobre liso trono 
de escaño, ciñendo corona rematada a dos alturas y vestido con sayo envuelto por 
manto de igual color y con reverso de armiño, coloca su mano derecha sobre el vo-
lumen que le acerca un hombre ubicado a sus pies con la cabeza descubierta. Del 
mismo taller, mucho más sencilla aunque de igual calidad, es la orla del folio 86r, 
que presenta sobre fondo azul con sutil ornamentación de trazo blanco, una exce-
lente representación de Jaime II, pues esta página inicia la constitución que reali-
zó este mismo monarca en 1299. Elegantemente ataviado con jubón, sayo y paleto-
que, todas ellas prendas de igual color liso y con idénticos ribetes en hilo de color 

840 De «Cum ad exellentiam regalem».

841 Coll i rosell, 1995b, p. 81.

842 De «Noverint universi». Ibídem.

843 El monarca ha sido identificado con Alfonso II pues el texto menciona la aprobación de las 
cortes de Monzón: «Incipiunt o[mn]ia statuta perpetualia et privilegia et ordinaciones facte in cu-
ria Montissoni per dominum Regem Alfonsum». 

844 «Confirmatio facta per dominum Regem Iacobum secundum. De omnibus libertatibus ac totuis 
Cathaloniae». 
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blanco, el joven rey, que porta corona sobre delicada cofia de fino hilo, extrae una 
de sus manos para llamar la atención sobre el texto que adorna. Su otra mano des-
cansa, con gentileza, sobre uno de los tallos del calderón que, de evidente influen-
cia boloñesa, le sirve de marco.

[fig. 141] También debe identificarse con el Justo al monarca quien, coronado, 
entronizado sobre ostensible escaño y rodeado de laicos y eclesiásticos, preside las 
segundas cortes celebradas en Barcelona según cita el texto «Ordenaciones facte in 
segunda curia Barchinone celebrata per dominum Regem Jacobum secundum». La com-
posición de esta viñeta, fruto de la mano del primer taller, evidencia ciertas nove-
dades en lo que concierne a la colocación del rey, esta vez ubicado en el registro 
central que, además de estar abovedado, presenta un fondo de distinto color que 
el de los registros laterales. A pesar de que uno de los asistentes, situado en primer 
término y con la cabeza cubierta, le muestra un pergamino desenrollado, el sobe-
rano mira hacia el otro lado, en riguroso perfil, donde otro individuo en pie parece 
tomar nota de lo que dispone. Esquema más tradicional es el de la iluminación ini-
ciadora de las «Constituciones tercie curie celebrate per dominum regem iacobum secun-
dum in civitate Ylerde» donde, dispuesto también sobre escaño y a la izquierda de 
la composición, el monarca atiende a los magnates quienes, en conversación, han 
acudido a las cortes de Lérida. Cabe destacar al hombre en genuflexión que acerca 
un documento a Jaime II, pues pone de manifiesto un esquema bastante similar al 
observado en las miniaturas de los folios 45r, 67v y 132r. En todos ellos, dicho per-
sonaje porta algún elemento que, al ser aproximado al rey, rompe la aparente inac-
cesibilidad a la persona soberana al tiempo que adquiere, por su privilegiada ubi-
cación, mayor relevancia. Esta solución debe ser entendida como un mecanismo 
para llamar la atención sobre el diploma, motivo de la presente compilación y, por 
tanto, resultado de dichas reuniones donde, según indica la totalidad de la icono-
grafía del cartulario, todos los asistentes tienen su protagonismo.

[fig. 142] A continuación sobresalen dos iniciales I845 cuyos campos insertan 
dos reyes entronizados. Pese a las analogías existentes entre ambos –los fondos de 
oro reseguidos, por tres de sus lados, con doble trazo blanco; las extensiones ita-
lianizantes que encuadran la caja de escritura; las vestiduras del soberano, que só-
lo cambian en color a excepción del manto; o la corona floronada que ciñe sobre 
sus rubios y ondulados cabellos–, existen algunas diferencias dignas de mención. 
La más destacable es el trono, que en el primer caso es de escaño y complementa-
do por henchido cojín de rollo mientras que en el segundo, de gran sobriedad, po-
see respaldo. Las actitudes también varían ya que tan sólo en la segunda capital 
el monarca señala el texto que él mismo encabeza. Ambas capitales deben de in-
tegrarse dentro de la tipología de «retrato de autor», por lo que tienen que identi-
ficarse con Jaime II, soberano a quien se hace referencia en los pasajes. Algo más 

845 De «In dei nomine» e «In nomine domini», respectivamente.
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dispar es la siguiente I846 ya que integra al Justo coronado, dispuesto sobre cojín de 
rollo y ataviado con espléndida indumentaria, en compañía de un dignatario civil, 
con quien parece conversar.

[fig. 143] La composición tripartita vuelve a cobrar protagonismo en el folio 
121r donde, precediendo «De concessione consuetudinem et privilegiorum et liberatus a 
domino petro dei gracia rege Aragonum et Sicilie facta civibus barchinone in curia gene-
rali», se presenta a Pedro III el Grande inserto bajo el arco central. A grandes tra-
zos, la representación guarda ciertos parecidos con la que ilumina el folio 94r, pues 
comparte, entre otros, una similar disposición de los personajes y la diferenciación 
de los fondos reservados al rey. Sin embargo, la que ahora nos ocupa muestra ma-
yor pericia en lo que concierne a la actitud del soberano, quizás más benévolo y ac-
cesible; a la arquitectura, mucho más esbelta; y a la profundidad, lograda no sólo 
mediante la disposición escalonada del gran número de asistentes, sino también a 
través de la superposición de planos que se consigue por la colocación de los dos 
personajes que flanquean al rey detrás de la arcuación central. Sus cuerpos, par-
tidos, parecen indicar que el soberano se encuentra arropado en el interior de un 
dosel en el centro de alguna estancia decorada, toda ella, con oro y ornamenta-
ción de filigrana blanca. Es preciso señalar, del mismo modo, la corona que ciñe el 
monarca, floronada y de color verde, y las vestiduras, compuestas por jubón y ro-
pa azules y, encima, manto gris que, abierto, muestra reverso rojo y decoración en 
su ribete. Asimismo, hace descansar sus pies enfundados en borceguíes negros so-
bre cojín rosado.

Muy poco es lo que se añadirá sobre las viñetas que encabezan los folios 132r y 
139r, pues no son sino variaciones de los tipos compositivos vistos hasta el momen-
to: el rey, esta vez a la izquierda de la escena, se reune con los magnates para pres-
cribir y ordenar sobre cuestiones de orden legal. El motivo por el cual no figuran 
eclesiásticos en la miniatura del folio 139r se debe a que el monarca dispone sobre 
el salario de jueces, abogados, procuradores y árbitros, por lo que los representan-
tes de la iglesia, totalmente al margen en estos quehaceres, deben ser excluidos847. 
Esta cuestión manifiesta que, pese a utilizar una iconografía muy similar por razón 
de unos esquemas compositivos limitados, las escenas aluden al texto que ilustran 
y, por tanto, se adaptan a él. Una última inicial se encuentra, como viene siendo 
tradicional, justo debajo de la viñeta del folio 139r: se trata de una I848 que presenta 
en su campo, como viene siendo habitual, un busto coronado y envuelto bajo man-
to abierto que mira hacia el otro lado de la caja de escritura.

[fig. 144] Para finalizar con la iconografía regia del cartulario sólo queda por 
analizar la miniatura del folio 160r, obra excepcional del segundo taller que par-

846 De «In dei nomine».

847 «Capitula facta super salariis iudicum, advocatorum et procuratorum ac et arbitrorum».

848 De «Iacobus dei gratia Rex Aragonum Valencie ac Murcie et Comes».
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ticipó en la iluminación del códice. Bajo una arquitectura con claras reminiscen-
cias italianas, se desarrollan las cortes de Montblanc presididas por el rey Alfon-
so IV. En el centro, sobre un trono de banco alzado por pedestal, ambos cubiertos 
por la bordada tela del palio, el Benigno, ciñendo corona de florones, sujetando ce-
tro floronado en su mano izquierda y espléndidamente ataviado con tonos azules a 
excepción del calzado, conversa con los asistentes. La complejidad de la escena se 
pone de manifiesto con la colocación, a ambos lados, de sendos accesos, uno de los 
cuales permanece guardado por un macero, figura a la que ya se ha hecho referen-
cia en anteriores líneas. El carácter vivo de la composición se evidencia con el per-
sonaje de la derecha, el cual se dispone a abandonar la reunión, y con el colocado 
en primer término, que toma nota de todas las disposiciones dictadas por el rey849.

[fig. 145] El siguiente conjunto de representaciones reales se encuentra dentro 
de los Usatges de Barcelona procedentes de Ripoll y conservados, en la actualidad, 
en el ACA850. Sus textos, que incluyen una compilación de derecho condal y real, 
además de dos textos canónicos851, presentan gran número de capitales decoradas 
que, pese a su reiteración, enriquecen enormemente el códice. Sin embargo, un 
vistazo a sus páginas pone de manifiesto que la voluntad inicial de decorar el ma-
nuscrito según la tradición italo-bizantina –esto es, incipit o rúbrica roja, viñeta 
historiada e inicial decorada que encabeza el texto– por motivos que se descono-
cen852 no se llevó a término, pues los espacios destinados a los recuadros han que-
dado definitivamente en blanco, a excepción del primer folio.

Un primer estudio, llevado a cabo por Coroleu853, fechaba la obra a mediados 
del siglo XIV aunque indicaba que algunos añadidos procedían ya del XV. La re-
lativa aceptación por parte de la crítica inmediatamente posterior854 se vio alterada 

849 En este mismo folio, dentro de la inicial I, de «In nomine domini», figura un caballero armado 
que porta un escudo con el emblema de la ciudad de Lérida. Teniendo en cuenta que estas 
armas en realidad esconden las del promotor, es decir, el blasón de los Montcada, ha querido 
identificarse al personaje con Ot I: alCoy, 1991a, p. 152.

850 (ACA: Ms. 32 de Ripoll). Fue estudiado con gran profundidad por Coll i rosell, 1994c, 
pp. 21-36. Posteriormente fue publicado, con algunas alteraciones, en Coll i rosell, 1995b, 
pp. 189-220.

851 Por un lado, los Usatges de Barcelona, el tratado De batalla, las conmemoraciones de Pere Al-
bert y las disposiciones resueltas en las sucesivas cortes. Por otro, las constituciones concilia-
res de Tarragona del patriarca Juan de Aragón y una serie de apartados de derecho canónico 
de orden moral. Cito a ibídem, p. 192.

852 Supone razones de raíz práctica ídem, p. 198.

853 Coroleu, 1890. Citado en Id., p. 195.

854 Beer, 1909-1910, pp. 137-170, 230-280, 299-320, 329-365, 492-520, lo fecha de igual mo-
do –véase las pp. 497-498–, al igual que también lo hace garCía VillaDa, 1973, p. 15. Por 
su parte, Bofarull, 1931, p. 40 supone que es del XIV, como también lo creen De BroCá, 
1913-1914, p. 359; y Ponsi, 1975, p. 313. Citados, todos ellos, en Coll i rosell, 1995b, p. 
195.
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tras el estudio de Bohigas, quien concretaba su elaboración en una fecha no muy 
posterior a 1333, pues son de este año las últimas cortes señaladas en el cartula-
rio855. Todavía hoy se acepta esta última propuesta.

Según se había indicado, la única viñeta existente se encuentra en el folio 4r, 
folio que inicia los citados Usatges. Parece ser que iluminada por un maestro dis-
tinto al que se ocupó del resto de ilustraciones856, la composición, en un estado de 
conservación lamentable, muestra la tradicional escena de presentación del códi-
go, aunque esta vez ante un solo conde, Ramón Berenguer I. Coll explicaba la au-
sencia de Almodis a una distinta tradición en la ilustración de esta primera escena: 
la del tipo romano-bizantino de Justiniano, en la que el Imperator, fuente de ley hu-
mana, solía aparecer en solitario en la mayor parte de sus tratados857. De gran in-
terés es la articulación de arquitecturas fortificadas que, a modo de cascada, des-
cienden hasta culminar en la estancia central, donde tiene lugar el acontecimiento.

[fig. 146] La primera ilustración real se integra en el campo de la inicial I del fo-
lio 32v, cuya extensión superior, prolongada en vertical hacia arriba, tenía la fun-
ción de acompañar a la viñeta que nunca llegó a realizarse. Como retrato de autor, 
categoría iconográfica que comparte el resto de figuraciones, se presenta al sobera-
no, que cabría identificar con Pedro III según cita el texto, coronado y con formal 
indumentaria. Así, sobre fondo azul y dorado sobresale el monarca quien, atavia-
do con ropa y manto rojos con reverso gris, alza su mano en actitud de señalar el 
texto que encabeza. Son muy similares las iniciales de los folios 35v, 37r, 37v, 38r, 
40r, 46r, 51v, 54v, 55r, 58r, 60v y 66r pues, pese a mantener algunas variaciones, 
como la colocación de las manos, leves aspectos decorativos en fondos e indumen-
tarias o la alternancia en colores –que juega casi siempre con rojos, rosados, azules 
o grises–, estas diversidades son prácticamente insubstanciales.

[fig. 147] Algo diferente es la del campo de la A del folio 36v, pues exhibe al so-
berano, identificable también con Pedro III, en compañía de dos individuos. Ciñen-
do corona cerrada y vestido con jubón, sayo y manto rojos con envés gris, conversa, 
con gran ánimo según indica su gestualidad, junto a los dos dignatarios civiles que 
ante él han acudido. Ninguna otra inicial del cartulario vuelve a presentar al sobe-
rano acompañado. Escasa variación con respecto a las capitales vistas hasta ahora 
presenta la del folio 46v, cuyo campo guarnecido es el ofrecido por la letra E. A pe-
sar de las posibilidades brindadas por la superficie, el monarca, quizás Jaime I, vuel-
ve a exhibirse en pie observando y señalando el texto que encabeza. En esta oca-
sión, la persona regia destaca, sobre el pálido rosado del fondo, por el azul intenso 

855 BoHigas, 1960, pp. 55-57.

856 Según indica la paleta cromática, mucho más brillante y matizada y la mayor superioridad o 
calidad en el dibujo: Coll i rosell, 1995b, p. 198.

857 Otros ejemplares de Usatges que siguen esta misma alternativa son el Ms. 38 de Ripoll, el Lli-
bre Verd, los llamados Usatges de Ramon Ferrer y el Ms. 2.I.4 de la BMEE.
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de su vestimenta, color uniforme tan sólo quebrado por el rojo del revés de su man-
to. Bastante análoga es la del folio 49r, cuya O858, enmarcada por un recuadro pro-
fusamente decorado, inserta a Jaime II con la misma actitud e igual indumentaria.

[fig. 148] Para finalizar, tan sólo restan por ver los campos de las letras N859 de 
los folios 62r y 68r. En el de la primera no se reconocería a un soberano si no fuera 
por la corona que ciñe sobre su cabeza ya que el monarca no ha dispuesto ningún 
manto sobre sus ropas. Según el texto cabría identificarlo con Alfonso III quien, 
en pie, señala con una de sus manos el texto que él mismo inicia. Poco equivalen-
te es la que ilustra el folio 68r, pues ahora el personaje representado no porta tan 
siquiera corona sobre su cabeza. Lo cierto es que a pesar de la advertencia textual 
«Nos Iacobus dei gracia rex», el tipo iconográfico de retrato de autor que ha sido uti-
lizado a lo largo de todo el manuscrito permite dudar de que, en efecto, el repre-
sentado en este campo alcance la dignidad real.

[fig. 149] Estilísticamente este manuscrito guarda importantes relaciones con 
el llamado Llibre dels Usatges i Constitucions de Lleida, que se conserva en dicha ciu-
dad860 y que fue ejecutado por las mismas fechas que la anterior compilación861. Coll 
había observado analogías en el diseño de los ojos, muy remarcados y culminados 
en una raya central, en el repintado en rojo de los labios, en el tratamiento de los 
cabellos o en la colocación de las figuras preferentemente de perfil, si bien advertía 
algunas diferencias sobre todo en lo referente a los espacios arquitectónicos862. La 
verdad es que una sola ojeada pone de manifiesto todas estas afinidades.

Finalmente datado entre 1333 y 1336863 presenta, bajo la ya tradicional forma 
de los tratados jurídicos de origen bizantino-italiano864, gran diversidad de viñetas 
e iniciales que contienen figuración real. Quizás elaborado en el mismo escritorio 

858 De «Ordinata».

859 De «Nos».

860 «Usatici et Consuatudines Cataloniae et Constitutiones Provintiales et Sinodales» ACLl. (Ms. 22). 
Está conformado por una serie de escritos que integran constituciones, derechos y costum-
bres feudales referidas a Cataluña y, en concreto, las Consuetudines ilerdenses de Guillem Bo-
tet, las Constituciones Sinodales Tarraconenses y las Sinodales leridanas.

861 Coll publicó un estudio en 1991, que volvió a publicarse en 1995b. Anteriormente, también 
había sido analizado por BoHigas, 1960, vol. II.I, pp. 52-55; y alCoy, 1991a, pp. 59-61.

862 Coll i rosell, 1995b, pp. 198-199.

863 Previamente al análisis de Coll y conforme a Bohigas, se había pensado que la datación de es-
te manuscrito era posterior a 1359. Sin embargo, para el primero de ellos, que la última cons-
titución reseñada corresponda a las cortes de Montblanc de Alfonso IV, de 1333, y que se ha-
yan intercalado bajo el cetro de Pedro IV dos cuadernos independientes, lleva a sugerir que el 
códice debió de ser realizado entre 1333 y el año del advenimiento de dicho monarca, 1336: 
ibídem, p. 152.

864 A excepción de algunos folios cuya decoración no se ha concluido, por lo que el espacio des-
tinado a las viñetas está en blanco.
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capitular leridano y donación de la familia de los Cabrera865, evidencia claras sin-
tonías con la tan arraigada corriente boloñesa en las orlas y también con lo italia-
nizante en el uso de arquitecturas para conseguir profundidad, esta última igual-
mente trabajada mediante la agrupación de las figuras. Estas características, junto 
a la tosquedad en la aplicación del color y a los motivos de los fondos, han servido 
para establecer su estilística dentro de lo que se ha denominado «primer estilo bo-
loñés», propio de finales del siglo XIII y principios del XIV.

La mayor parte de sus miniaturas, insertas en viñetas y múltiples iniciales re-
partidas por todo el cartulario, repiten el tema consabido de las cortes, motivos 
que confirman el conocimiento, por parte del artesano, de la tradición de ilumina-
ción de los Usatges, algo que, sin embargo, no permite discernir si era autóctono o 
foráneo de nuestras tierras. En líneas generales, el artífice ha dispuesto al sobera-
no, siempre, a la izquierda de la composición presidiendo un acto jurídico en com-
pañía de los estamentos civil y eclesiástico. Normalmente sobre tarima, sentado en 
un trono rematado por leones, bajo algún tipo de dosel y sobre un fondo distinto 
al utilizado para el resto de la estancia, es dispuesto el rey de perfil que, coronado, 
suele colocar, como signo de dignidad, su pierna izquierda sobre la derecha. Ex-
cepción a la tónica habitual, no sólo por su factura, es la presentada en el folio 64r, 
donde, como más adelante se verá, el soberano porta visible cetro en una de sus 
manos. El miniaturista además, para facilitar la identificación de cada una de las 
cortes, ha dispuesto, en algún lugar del folio, los escudos de las diversas ciudades 
donde fueron celebradas cada una de las asambleas representadas.

La primera de las viñetas, como viene siendo usual, ilustra el comienzo de los 
Usatges con Ramón Berenguer I y Almodis como protagonistas. Además de la or-
ganización bipartita y de la presencia de personajes civiles y eclesiásticos, conviene 
destacar la posición del conde, que dispone sus piernas entrecruzadas como signo 
de autoridad, y el perrito que tiene la condesa sobre su falda, símbolo de fidelidad.

[fig. 150] La siguiente figuración, que ya exhibe una representación real, es una 
pequeña inicial ubicada en el folio 18r del cartulario, según la numeración moder-
na. Dentro de una C866, sobre fondo de oro, resalta un perfil que ciñe corona floro-
nada y viste algún tipo de indumentaria roja con cuello marrón decorado mediante 
ribete blanco. En realidad, no ofrece ninguna novedad, pues sus rasgos y semblan-
te son una transposición de las cabezas de los soberanos repartidos por las viñetas 
que encabezan cada uno de los capítulos. Muy similar a ésta son las capitales D, P, 
A y N867 de los folios 91r, 92v, 96r y 135r, respectivamente, que presentan sutiles al-

865 Coll i rosell, 1995b, p. 152.

866 De «Cum temporibus». Inicia los «usatici instituit dominis ildefonsus primus rex».

867 De «Divinarum et humanarum rerum», «Petrus dei gratia rex aragonum», «Ad honorem dei omnip-
otentis» y «Nos alfonsus dei gracia rex». En la última de las iniciales tan sólo queda un pequeño 
vestigio del trazo que delimitaba la corona.
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teraciones concentradas en las ornamentaciones de las coronas, a veces con suce-
sión de carbunclos, o en la de los cuellos, como perlados o líneas de filigrana, ade-
más de utilizar distinto colorido para su vestimenta.

[fig. 151] Ha sido identificado con Pedro III el monarca que aparece en la segun-
da de las viñetas que encabeza las «Constitutiones illustrissimi principis domini Petri Dei 
gratia regis Aragonum edicte in generali curia Barchinone»868. Sobre un trono flanquea-
do por leones y elevado mediante tarima de madera, el rey atiende a uno de los asis-
tentes que, en pie, le muestra un códice abierto. Es interesante el recurso empleado 
por el miniaturista para ofrecer un dosel a la figura soberana, pues ha utilizado, pa-
ra ello, una construcción arquitectónica. Del mismo modo, es llamativa la presencia 
del macero quien, de espaldas a la reunión y con una perceptible maza en sus manos, 
guarda la entrada del palacio869. Bastante análogas son las viñetas de los folios 32r, 
35r, 38v, 42v, 45r, 46r y 49r, pues ofrecen idénticas escenas bipartitas en las que se 
repiten no sólo la misma disposición y ubicación de los personajes, que a veces varían 
en número, sino también en el color de vestiduras, insignias y posición del monarca, 
quien en sólo dos ocasiones porta un pergamino enrollado en alguna de sus manos. 
Bien es cierto que, quizás como recurso para huir de la redundancia, denota distin-
tas actitudes, pues sus brazos se colocan de distinta manera, al igual que también 
son destacables algunos detalles en su indumentaria, como la decoración del cuello 
presentada en el folio 38v, las distintas soluciones de dosel de los folios 35r y 38v, la 
alternancia de colores en los fondos bipartitos o la utilización de tronos de escaño 
en los folios 35r y 49r, por ejemplo. En esencia, sin embargo, son viñetas tan seme-
jantes que no merecen comentarios pormenorizados dedicados a cada una de ellas.

[fig. 152] La siguiente figuración real se halla inserta en el campo de una I que 
se encuentra justo debajo de la viñeta del folio 42v. En pie y sobre fondo azul deco-
rado con filigrana blanca, se recorta la efigie coronada de quien debería ser identi-
ficado con Jaime II según cita el texto: «Nos jacobus dei gracia rex aragonum valentie, 
murcie et comes barchinone». Ataviado con ropa y manto gris con reverso rojo, se di-
ferencia muy poco de la otra I870 que vuelve a representarlo tres folios más adelan-
te ya que, salvo en los colores de la indumentaria y en la actitud, pues ahora mira 
hacia la viñeta, ambas comparten iguales características.

[fig. 153] Algo más dispar en su composición es la que ilumina el folio 54r y que 
representa las cortes de Montblanch de 1333 presididas por Alfonso IV. Aunque 

868 Coll i rosell, 1995b, p. 158.

869 Advertía Coll la presencia de este individuo, pues es una primicia que, unos años más tarde, 
volverá a verse en otros tratados jurídicos iluminados en Cataluña, como en las páginas del 
Llibre verd, por ejemplo: ibídem, p. 160. Se recordará que esta figura había sido indicada en el 
análisis concerniente a los Usatges i Constitucions (APLl), pero es preciso insistir en que el ma-
cero aparecía en una de las ilustraciones de la segunda etapa que, como ya se ha adelantado, 
es posterior a las fechas que aquí se barajan. 

870 De «In dei nomine».
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se ha dicho que estas cortes han sido las últimas iluminadas por el primer maes-
tro pintor, contemporáneo al reinado del Benigno871, existe una serie de indicios 
que revelan que esta miniatura, pese a estar concebida siguiendo el patrón de las 
anteriores, es fruto de una mano distinta a la que elaboró todas las precedentes: 
la orientación de los tejadillos, las disparejas alturas y los vanos rectangulares de 
las torres que flanquean la escena; el fondo unitario cuyo reticulado presenta, en 
su centro, motivos que distan mucho de las flores cuadribuladas empleadas hasta 
ahora; la divergencia en la baranda que delimita el espacio de los asistentes, que 
además no ha sido contorneada con tinta negra; el distinto tipo de maza portada 
por el macero; la ausencia de una tarima que eleve a la figura del rey; la colocación 
del manto del monarca; y otros detalles como la desigual gama cromática, la fac-
tura del rostro del rey, con su barbilla más matizada, o la diferente forma de reali-
zar las mitras, por ejemplo.

[fig. 154] Iluminación al margen es la del folio 64r, donde se ilustran las cortes 
de Cervera del año 1359 presididas por Pedro IV. Como ya se había adelantado en 
la introducción del presente códice, esta miniatura forma parte de un cuaderni-
llo intercalado en la compilación original o primigenia, por lo que sus diferencias 
iconográficas y estilísticas tienen que ser explicadas en razón de un segundo mo-
mento cronológico. De esta manera, pese a seguir más o menos el mismo esquema 
compositivo, pues el soberano se mantiene a la izquierda de la escena, coronado y 
entronizado, mientras que los asistentes a las cortes se sitúan a la derecha, existen 
diversos elementos que distan bastante de los característicos de las viñetas anterio-
res. Al margen de las cuestiones relativas al estilo872, sobresalen las de naturaleza 
iconográfica, como el trono de escaño, la corona floronada a dos alturas y el del-
gado cetro empleados por el soberano, esta vez barbado, o la disposición en pie de 
todos los asistentes, en este caso sólo civiles. Destaca, en primer término, un gue-
rrero que debe ser identificado, por la imponente maza que porta en su mano de-
recha, con el macero, figura, como se ha visto, incondicional en todas las escenas 
de este cartulario.

Para finalizar, se hará alusión a una figura grotesca que configura la letra J873 
del folio 101v. A un cuerpo de asno con alas púrpuras dragontinas se le ha añadido 
una cabeza coronada. Llama la atención que este sea el único ser fantástico del có-
dice que ciñe corona o cualquier otro elemento distintivo de jerarquía874.

871 Coll i rosell, 1995b, p. 168.

872 Que se manifiestan evidentes en la factura de los personajes, tanto en lo concerniente al di-
bujo como a la aplicación del color en rostros y vestimentas. 

873 De «Jacobus dei gracia rex aragonum maioricarum valencie comes barchinone urgelli et dominus 
montispesulani».

874 Algo que no ocurre, sin embargo, con las iniciales, pues consta alguna con cabeza mitrada, 
como es el caso de la U del folio 105r, que se refiere a «Urbanus episcopus».
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[fig. 155] Concluido el estudio del códice leridano, el análisis debe proseguir, 
según el orden cronológico, con el conocido como Primer llibre verd que, de hacia 
1333-1343875, se conserva en Barcelona876. Parece ser que resultado de un primer 
intento de recopilación de los primeros privilegios de esta ciudad877, sus folios, en 
buena medida desatendidos por los estudiosos, recogen varias iniciales ilumina-
das, ocho de las cuales contienen figuraciones del rey de Aragón con una factura 
bastante lineal inserta en la corriente de ascendencia franco-gótica, por lo que ca-
be descartar cualquier filiación artística italianizante878.

Sobre el campo de oro de la inicial, la mayor parte de las veces ornado por sen-
cilla y fina filigrana blanca, se recorta la figura coronada del rey que se coloca en 
diversas posiciones. Aparece sentado sobre trono de escaño en una única ocasión, 
en la capital P del folio 49r. A pesar del pésimo estado de conservación es posible 
distinguir la efigie de Pedro II879 quien, cubierto por amplio manto, señala el texto 
con una actitud advertida en varias de las miniaturas de los ya analizados Furs de 
Valencia. [fig. 156] Las características de estirpe francesa se denuncian con mayor 
claridad en el busto de Alfonso II880 del folio 88r, pues el modo de diseñar sus bar-
bas y cabellos, sus rasgos faciales y las vestiduras denotan estas evidentes reminis-
cencias del arte del país vecino. [fig. 157] Por invitar su campo a esta composición, 
en todas las iniciales I881 el soberano se muestra en pie. Así, siempre sobre un fondo 
bien delimitado, el rey, ciñendo corona floronada, imberbe y ataviado con sayo y 
manto a veces cerrado mediante broche, se dispone, como en el resto de ocasiones, 
en el encabezamiento del texto a modo de autor. Resultado del capricho del artífice 
son la extralimitación del marco de la inicial por parte de la figura del monarca, la 
irradiación de tallos vegetales o la colocación de arquitecturas góticas que actúan 

875 Pues las últimas cortes son las de Montblanc, celebradas durante aquel año. Lo cierto es que, 
como señala Pere Bohigas, el volumen integra otros privilegios y constituciones, fechados 
entre 1342-1343, pero son de distinta mano y, por lo tanto, posteriores a la primera fase de 
composición del libro, fase a la que corresponderían las iluminaciones: BoHigas, 1960, p. 73. 
Con esta fecha precisaba una datación mucho más amplia ofrecida en BoHigas, 1947-1951, 
p. 149. También comparte esta datación Coll i rosell, 1995b, p. 225, aunque Sebastià Rie-
ra la retrasa hasta 1343, año en que, según el investigador, data el último documento, la de-
rogación de los privilegios concedidos a favor del colegio de abogados de Barcelona: riera, 
2000, p. 7.

876 (AHCB: L-8). Catalogado también con el nombre de Privilegios de la ciudad de Barcelona. 

877 Intento fallido, quizás, por la poca calidad de las copias de los documentos, traslaciones por 
otra parte incompletas: riera, 2000, p. 7.

878 BoHigas, 1960, vol. II.I, p. 73; y Coll i rosell, 1995b, p. 227.

879 Según parece deducirse de la intitulación «Petrus dei gra rex Aragon et comes barchinone».

880 Pues el rey se intitula «Alfonsus dei gracia rex aragon, maioric et valencie ac comes Barchinone».

881 De los folios 97r, 103r, 111r y 115r. Todas ellas inician los términos «In nomine domini» y re-
presentan a Jaime II, Jaime I, Jaime I y Jaime II, respectivamente. La capital del folio 115r ya 
fue publicada en BoHigas, 1960, vol. II.I, p. 73, fig. 27.
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a modo de dosel. También señalan el texto las últimas dos iniciales, la primera de 
ellas con Ramón Berenguer I882, quien aparece con todos los atributos propios de 
la realeza, y la segunda con el busto de Pedro III883.

Es también dentro de la órbita barcelonesa donde deben adscribirse los dos si-
guientes códices a analizar, integrados ambos dentro del género jurídico producto 
de los mismos años. Por un lado, los Usatges de Ramón Ferrer; por otro, el conoci-
do como Llibre verd por antonomasia884, cartularios que comparten tal serie de pa-
ralelismos que han hecho suponer a algunos estudiosos que uno no era sino la co-
pia del otro885.

[fig. 158] El primero de ellos, el mal llamado Usatges de Ramón Ferrer886, cuyos 
pliegos contienen constituciones que alcanzan hasta el año 1364, exhibe tres ilus-
traciones, una de las cuales incluye una representación de un rey de Aragón887. Pa-
rece ser que encomendado por el mismo municipio hacia 1346888 como un segun-
do intento de compilación889, los 234 folios del compendio legal evidencian que es 
una obra muy cuidada en su ejecución. De problemática datación890 y fruto de un 
italianismo local asimilable a las obras del taller de los Bassa891, sus iluminaciones 
encabezan los Usatges, las Consuetudine Cataloniae de Pere Albert y los Privilegios 
de Barcelona respectivamente. De ellas, la que más atañe a este estudio es la inicial 
presentada en el folio 57r ubicada bajo el «Incipit constituciones barchinone et etiam 
tucius cathalonie pacis et treugarum Paces et treuge domini Ildefonsi primi regis». En su 
campo, decorado con fondo rosado en el que se dibujan rombos con fina trama de 

882 El texto señala: «Carta donationis quam facit Raimundus comes barchinone».

883 Pues el texto lo intitula: «Petrus dei gracia Aragonum et Sicilie rex».

884 Ambos se conservan en el AHCB (Ms. L.9 y L.10, respectivamente).

885 González Núñez había supuesto que los Usatges de Ramón Ferrer eran una copia del Llibre 
verd, aunque existen otras hipótesis que defienden la relación inversa. gonzález núñez, 
1929, p. 221, núm. 1. Citado esCanDell, 1992b, p. 304. De hecho, ambas recopilaciones se 
inician con un índice y recogen, entre los preliminares, el texto del juramento que debía ser 
pronunciado por los concejales, los usatges y las constituciones comunes. Ibídem.

886 El nombre procede del hecho de que el libro fue encargado a Ramón Ferrer, notario y escri-
bano del Consell en 1346, cuando se comenzó la compilación. riera, 2000, p. 7.

887 Pere Bohigas estaba confundido cuando identificó al monarca sentado en la miniatura del fo-
lio 30r pues, al encabezar los Usatges, no muestra sino a Ramón Berenguer I, el primer conde 
que otorgó dichos privilegios. BoHigas, 1960, vol. II. I, p. 137.

888 Ibídem.

889 Recuérdese el ya analizado Primer llibre verd.

890 Pere Bohigas las insertaba dentro de la segunda mitad del siglo XIV. BoHigas, 1947-1951, p. 
149. Posteriormente se publicó que en el folio 3v constaba el encargo del consell de Barcelona 
al notario Ferrer para que hiciera la nueva compilación en 1345. Citado en Coll i rosell, 
1995b, p. 227.

891 Gaspar Coll supone que al incorporar documentación que llega hasta 1364 podría atrasarse 
la cronología y, por tanto, ser una obra derivada del taller de los Bassa. Ibídem.
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oro, aparece el rey sentado en un trono de escaño. Barbado, portando como úni-
cas insignias corona sobre su cabeza y cetro flordelisado en su mano izquierda, ob-
serva y señala el texto que él mismo inicia, por lo que, de acuerdo también con los 
propios términos del incipit, esta capital debe colocarse dentro del extenso grupo 
que conforma la iconografía de retrato de autor. Podría sorprender, quizás, el es-
caso aparato de la representación, pero un vistazo al resto de iluminaciones pone 
de manifiesto la mayor riqueza de la dedicada al rey Alfonso, sobre todo en lo que 
concierne a vestiduras e insignias. El azul intenso de su paletoque, que deja al des-
cubierto las mangas de su sayo, y el rojo de sus calzas que asoman por debajo de 
los borceguíes de malla negra, contrasta con los tonos grisáceos que predominan 
en las representaciones de Ramón Berenguer I y del señor a quien un vasallo pres-
ta homenaje. Del mismo modo, pese a estar entronizado y portar cetro al igual que 
el pretérito conde barcelonés, ciñe visible corona de oro, atributo regio, como se 
sabe, exclusivo de su alto rango.

[fig. 159] De contenido prácticamente idéntico en sus primeros 194 folios al có-
dice anterior es el primer volumen892 del llamado Tercer llibre verd o Llibre verd por 
excelencia, único tomo de todos ellos que está iluminado893. En este primer volu-
men894, que consta de dos partes bien diferenciadas separadas por una serie de fo-
lios en blanco, se desarrolla tal repertorio de ángeles, obispos, escribanos, nota-
rios, consellers, soldados, condes, infantes y reyes que hacen de la compilación uno 
de los más bellos ejemplares de la miniatura gótica catalana. Detalles concernien-
tes a los rasgos de las figuras, la coloración o composición, han puesto de manifies-
to la participación en su realización de Ferrer Bassa y su taller o colaboradores895. 
Por otro lado, y en relación con lo anterior, aunque se han propuesto para ellas dis-
tintas dataciones que llenan casi por completo la década de los 40, también ha si-
do aceptada una posterior participación en la iluminación de Arnau de la Pena a 
partir de 1370896. Sin embargo, a pesar de esta tardía intervención, en la actualidad 

892 La compilación consta de cuatro tomos o volúmenes de distinta cronología.

893 Las miniaturas se localizan en los documentos que alcanzan hasta 1345: esCanDell, 1992b, 
p. 304. El análisis más reciente sobre sus miniaturas es el de yarza, 2005, pp. 99-159, que 
apareció dentro del volumen de estudios que acompañó a la publicación facsímil.

894 En la primera parte, hasta el folio 197, se encuentran los textos que suelen constituir los pre-
liminares de los libros de privilegios, los usatges y las constituciones de Cataluña de aplicación 
general, que llegan hasta 1365. Los privilegios de Alfonso V y María de Castilla son posterio-
res. En la segunda parte, de los folios 204 a 402, se hallan los privilegios especiales de la ciu-
dad de Barcelona, que alcanzan hasta 1383. BoHigas, 1962, p. 46.

895 Rosa Alcoy advertía la necesidad de un estudio comparativo entre este libro y las miniaturas 
pertenecientes al círculo de los Bassa, como el Libro de Horas de María de Navarra, el Decreto 
de Graciano de Londres o los Usatges leridanos, entre otros. alCoy, 1988b, pp. 552-553, cita-
da en esCanDell, 1992b, p. 304. Remito también a Coll i rosell, 1994a, p. 284, y 1995b, 
p. 230. Véase también síntesis en yarza, 2005, pp. 141-156.

896 Pere Bohigas había supuesto, sin embargo, que el primer volumen debió de hacerse en tiem-
pos del rey Martín, pues los privilegios del Magnánimo (1423) y de la reina María (1439) fue-
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existe consenso suficiente como para afirmar que las ilustraciones más numerosas 
y más antiguas responden a una intervención anterior a 1348 y que, según Coll, 
podría llegar a situarse entre 1342 y 1345897.

La primera iluminación a la que hay que hacer referencia es la viñeta ubicada 
en el folio 49v que presenta al rey de Aragón, identificado con Alfonso II898, reci-
biendo homenaje por parte de un vasallo, iconografía acorde con el incipiunt que le 
acompaña inmediatamente debajo899. En el interior de una estancia adintelada a la 
cual se accede mediante dos escalones, se sitúa el monarca sentado sobre trono de 
escaño alzado mediante tarima y encubertado por tela de llamativo color rojo y aje-
drezado en sus bordes. Ciñendo corona floronada, barbado y con grave semblante, 
recibe a uno de sus vasallos quien, arrodillado, le besa sus manos de acuerdo con 
el momento denominado osculum, tan propio de las ceremonias de homenaje y ju-
ramento de fidelidad medievales. Dentro de la habitación, decorada en sus muros 
mediante recursos arquitectónicos como arcuaciones y zig-zags900 (acaso esté ubi-
cada en palacio), se encuentran también otros personajes civiles que presencian la 
escena. Puede llamar la atención la representación del individuo que ingresa en la 
sala, pero es una solución ya advertida en el folio 160 de los tan cercanos Usatges i 
constitucions de Catalunya leridanos. También puede reclamar cierto interés la pre-
sencia de un civil sentado junto al rey. Quizás no sea otro que el portador de algún 
objeto sagrado, generalmente los Evangelios, sobre el cual el vasallo, tras el oscu-
lum, juraba fidelidad a su señor recitando la tradicional fórmula.

[fig. 160] También inserta en el folio 49v, se halla la S901 encuadrada en mar-
co de oro. Su interior, cuyo rojo fondo exhibe trama de rombos con decoración de 
cuatro puntos, cobija a un soberano en pie que observa el texto902. Lo curioso de 
la representación es que si no fuese por la corona que ciñe sobre su cabeza, diría-

ron copiados por otra mano: BoHigas, 1947-1951, p. 152. Más adelante especificaba que no 
podían ser muy anteriores a 1383: BoHigas, 1960, p. 141. Por su parte, Domínguez Bordona 
suponía que su copia más antigua era fechable hacia 1345: DoMínguez BorDona, 1958, p. 
143, mientras que Dalmases y José advertían que la datación no podía ser posterior a 1352, 
año en el que terminó Clemente VI su pontificado, último de los papas citados en esta parte 
del libro: De DalMases / José, 1984, p. 260. Coll abogaba por una cronología que abarca los 
años 1342-1345, Coll i rosell, 1995b, p. 230, y Riera suponía, por el tipo de letra, que fue 
escrito entre 1345 y 1348 con algunos añadidos posteriores: riera, 1999b, p. 188.

897 Recapitulación extraída de alCoy, 2000, p. 93. Remito también a la ofrecida en esCanDell, 
1992b, p. 304. Para mayor información, véase Coll i rosell, 1986-1987, pp. 460-463.

898 Ibídem, p. 471.

899 «Incipiunt consuetudines cathalonie inter dominos et vassallos».

900 Obsérvese que este tipo de arquitectura, que se aprecia en otras miniaturas del mismo códice, 
es análoga a las que se exhiben en el Decreto de Graciano conservado en la BL y a las del Psa-
lterio de Canterbury conservado en la BnF. Más adelante se recuperará esta cuestión.

901 De «Si».

902 Que también fue identificado por Coll con Alfonso II. Coll i rosell, 1986-1987, p. 471.
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se que se trata de un cetrero, y no de un rey, si bien la halconería fue una activi-
dad documentada en el entorno áulico de nuestros soberanos903. Así, barbado y co-
ronado, vestido con paletoque dimidiado sobre sayo, calzas y borceguíes calados, 
el monarca, que ciñe espada y puñal, porta sobre su mano izquierda cubierta por 
blanco guante, un ave rapaz, quizás un halcón. [fig. 161] También sobre el mismo 
tipo de fondo reticulado se recorta la siguiente figuración que acaso represente, se-
gún Coll, a un infante904. Sentado en trono de escaño encubertado por lisa tela, el 
soldado se muestra de frente, portando espada desenvainada en alto y vistiendo 
malla que le cubre todo el cuerpo encima de la cual ha dispuesto una sobrevesta o 
sobreseñal con los palos de Aragón, palado que también se reproduce en el escu-
do sobre el cual apoya una de sus manos. El hecho de que ilustre un documento 
emitido por Pedro II y la constatación de que en el repertorio iconográfico del rey 
de Aragón existan figuraciones regias sin más insignias que el señal real en sobre-
vestas y escudos, nos permite conjeturar si, en realidad, no sería una imagen del 
mismísimo rey905.

[fig. 162] Algo más compleja es la capital H del folio 70v, cuyo campo reprodu-
ce a Pedro II otorgando unas constituciones de paz y tregua que fueron estableci-
das en una asamblea celebrada en Barcelona el 1 de abril de 1198906. A la izquierda 
de la composición, el monarca dicta sus disposiciones a un grupo de ciudadanos, 
uno de los cuales porta, entre sus manos, pergamino desenrollado que alude, claro 
está, a dichas constituciones. Los recursos empleados para distinguir a la persona 
soberana son, además de la insignia más característica de su rango, esto es, la co-
rona, la tarima sobre la cual se alza el trono y el dosel de tela colocado sobre su res-
paldo. Igualmente, es preciso destacar la completa indumentaria del rey pues, ade-
más de las calzas rojas y borceguíes negros perforados, viste sayo y ropa de idéntica 
tonalidad y, encima, paletoque de intenso azul con decoración en mangas y rever-
so de color blanco. De composición bastante parecida a la anterior, es la miniatura 
que rellena el campo de la inicial N del folio 95r. En ella, sentado en su trono con 
los atributos propios de su rango, esto es, cetro y corona, Alfonso III atiende a sus 
consejeros en presencia de un escribano quien, con solícita atención, toma nota de 
sus disposiciones. Análoga también a estas últimas es la letra del folio 328r, don-

903 Sobre esta cuestión remito a VinCke, 1972, pp. 57-70. En esta línea, cabe destacar que consta 
la figuración de un rey con un halcón en sus manos en una caja que Jaime II cedió al obispo 
de Barcelona para que se la guardase. Conforme a la descripción, en la tapa de dicha caja de 
plata dorada, cohopertorio según el documento, «est quendam imago regis qui tenet in manu unum 
falconem». La noticia, que procede de Martínez ferranDo, 1948, vol. II, p. 216, núm. 296, 
se ha extraído del artículo de VinCke, 1972, pp. 65-66, n. 63.

904 Coll i rosell, 1986-1987, p. 483. Lo más probable es que el estudioso entienda el término 
con la acepción de soldado que sirve a pie más que hijo varón y legítimo del rey nacido des-
pués del príncipe o de la princesa, que es el que aquí interesaría.

905 También advierte si podría ser una imagen del rey, yarza, 2005, p. 136.

906 soBreQués (dir.), 1992, p. 150.



168 | Marta Serrano Coll

de Alfonso IV se entrevista con un grupo de civiles precedido por un monje que se 
arrodilla ante él. La presencia de un religioso en la escena podría ser explicada por 
la temática de las disposiciones que encabeza la inicial, instrucciones que no hacen 
sino aludir al oficio público que por ellos debe ser administrado.

[fig. 163] Es Pedro II quien figura en el campo de la inicial de folio 71v. De fon-
do semejante a los observados hasta ahora, aunque el fino trazo dibuja, esta vez, 
cuadros concéntricos, el rey se encuentra sentado en un trono sobre el cual se ha 
dispuesto cojín de rollo y, encima, paño encarnado. Viste sayo y ropa azules, mien-
tras que un manto cárdeno con vuelta verde le cubre uno de sus hombros, la es-
palda y ambas piernas. Luciendo corona flordelisada a dos alturas y cetro, también 
rematado en flor de lis, a modo de retrato de autor, observa y señala el texto que él 
mismo encabeza; las constituciones de paz y tregua que él mismo había otorgado 
en una asamblea celebrada en Barcelona el 9 de junio de 1200907.

[fig. 164] Más interesante es la viñeta del folio 75r, colocada inmediatamente 
encima del inicio de las constituciones de paz y tregua otorgadas por Jaime I según 
indica el texto908. Por su arquitectura, que no trata de recrear el ambiente en el que 
estas asambleas tenían lugar909, es parangonable con la del folio 49v, si bien es algo 
más sencilla en sus extensiones aunque no en su decoración, pues presenta las mis-
mas técnicas ornamentales que aquella aunque diverge en los motivos escogidos. 
Esta vez, en el centro de una estancia de techo envigado con largos maderos, Jaime 
I, barbado y envuelto por amplio manto grana con reverso verdoso que abrocha en 
el pecho mediante dos botones, aparece dispuesto flanqueado por obispos y civiles 
que se ordenan a su diestra y siniestra. Convenientemente enfatizado en altura por 
tarima, el soberano conversa con los asistentes, todos laicos, sentado sobre trono 
cubierto por paño dorado con ajedrezado en sus bordes al tiempo que porta, como 
insignias propias de su dignidad, corona flordelisada a dos alturas y delicado cetro 
que también remata en flor de lis.

[fig. 165] Es también en esta página donde figura la primera I en la que se in-
serta la figura de un rey a quien, asimismo, cabe identificar con Jaime I910. El so-
berano, barbado y en pie, posición idónea para ocupar el campo de esta alargada 
inicial, observa el texto en medio del cual se halla enclavado. Envuelto por amplio 
manto azul que, abotonado en el pecho, resalta sobre el rosado de sus vestiduras, 
porta, como viene siendo usual, corona flordelisada y cetro que remata, esta vez, en 
pomo. Semejantes a esta primera son las otras íes insertadas en los folios 88v, 102v, 

907 Ibídem.

908 «Constitucio pacis et tregue [...] per dominum jacobum regem primus».

909 Porque, como advertía Yarza, estas cortes de 1333 parecen celebrarse en un espacio profano 
vinculado al palacio cuando, en realidad, tuvieron lugar en la iglesia gótica de Sant Miquel de 
Montblanc: yarza, 2005, p. 123

910 Aunque en alguna publicación había sido identificado con Martín I: soBreQués (dir.), 1992, 
vol. III, p. 379.
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109v y 251r911. En ellas, el monarca, siempre sobre fondo de oro, barbado y ciñen-
do corona floronada, se coloca en pie sobre algún elemento que, a veces en forma 
de animal, hace las funciones de peana. Existen, sin embargo, variaciones en lo 
que concierne a las vestiduras, complementos y actitudes. De este modo, se obser-
va diversidad en ropas y en mantos –sobre todo en su colocación–; variedad en in-
signias, concentradas en las coronas, a veces sobre casco, visibles espadas y pedes-
tales; así como diferencia de talantes que indican desde la incondicional atención 
al texto, a su más absoluta indiferencia.

[fig. 166] Volviendo al orden establecido por el códice, la siguiente ilumina-
ción a analizar se encuentra en el folio 81r. Dentro de la inicial I aparece el bus-
to de medio cuerpo de quien se identifica en el texto como Jaime I. De la imagen, 
lo que más llama la atención es el complemento que pende de la figura barbada y 
coronada, complemento que tan sólo se repite en otra letra del mismo códice; la 
I ubicada en el folio 135v que representa al infante Alfonso912. Coll, quien efectuó 
un minucioso análisis relativo a las armas y a la indumentaria de este manuscrito, 
pone de manifiesto la escasez de referencias de este tipo de piezas en la bibliogra-
fía dedicada al vestuario medieval. No obstante, se ha conservado documentación 
que menciona bolsas suspendidas de la cintura que data de esta misma centuria, 
reseñas documentales que se extienden al resto de Europa, por lo que cabe supo-
ner que estas scarcella, según el término empleado por entonces, fueron comunes 
a partir del siglo XIV y utilizadas también, conforme a la iconografía conservada, 
por los miembros de la realeza913.

[fig. 167] Recortado sobre fondo con decoración de filigrana, Jaime I se mues-
tra, de frente, en la inicial N que encabeza el texto del folio 87v. Puede asombrar 
las características tan similares con algunas de las letras que, como se verá, enca-
bezan ciertos capítulos del Libre dels feyts del rey en Jacme, parecidos que concier-
nen no sólo a las insignias sino también a la indumentaria. Lo cierto es que esta 
misma iconografía, constituida por busto de frente con corona y con cetro florde-
lisado inclinado de izquierda a derecha, fue acogida también por el rey de Aragón 
para modelar uno de sus sellos personales914 unas décadas después.

[fig. 168] Más compleja es la viñeta del folio 102v que inicia los estatutos y or-
denaciones dictaminados por Jaime II para el gobierno de la ciudad de Barcelo-

911 Representan a Pedro III y a Jaime II.

912 El texto comienza: «Infans Alfonsus [...] regis aragonum primogenitus».

913 Puiggarí explica: «las bolsas pendientes del cinto, así variaban en nombre como en hechu-
ra y tamaño [...] regularmente planas, cuadradas, oblongas o cónicas, suspensas en cordo-
nes enjaretados en su boca. Más compuestas, con guarda o tapa dobladiza, eran «escarce-
las» (catalán «scarcella»)»: Puiggarí, 1890, pp. 126-127 y 319-320. Citado en Coll, 1986-
1987, pp. 488-489.

914 Como se observa en el capítulo dedicado a monedas, esta iconografía no se adopta en el gé-
nero numismático hasta tiempos de Juan II.
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na. En el centro de una estancia de planta poligonal, según parece indicar la parte 
superior de la construcción arquitectónica, el soberano escucha a uno de los asis-
tentes a cortes que, en pie, conversa animadamente. Dos esbeltas columnitas en-
cuadran a la figura regia quien, barbada, coronada y envuelta por generoso manto 
con reverso de armiño, se dispone sobre escaño cubierto por paño que, bordado, 
reviste también la grada sobre cuya superficie asienta el trono. La viñeta del folio 
205r es bastante parecida en su esquema compositivo a la anterior, aunque se evi-
dencian ciertos cambios iconográficos. Así, también en el centro de una estancia 
de palacio, figura un destacado personaje rodeado por altos dignatarios que debe 
ser identificado con el conde de Barcelona Ramón Berenguer III915. Conforme a su 
dignidad, se presenta alzado mediante tarima cubierta por espléndida tela y en el 
interior de una magnífica construcción que cumple las funciones de dosel, pero no 
ostenta corona, atributo éste propio del rey, ni cualquier otra insignia.

Las últimas tres iluminaciones del cartulario que descubren la imagen de al-
gún rey de Aragón se insertan en los campos que conforman sus respectivas inicia-
les. [fig. 169] En la primera de ellas, sobre el tradicional fondo rojo con entramado 
de oro, figura un monarca acompañado por dos personajes civiles. Barbado, senta-
do sobre trono de escaño elevado mediante tarima y ciñendo corona floronada co-
mo único atributo de realeza, Pedro III los escucha con atención. A tenor del tex-
to, la escena ilustra el momento en el cual dos prohombres barceloneses acuden al 
rey para solicitarle la promulgación de los privilegios de la ciudad, privilegios que 
fueron concedidos por este monarca el 11 de enero de 1284 por medio del Recog-
noverunt proceres916. [fig. 170] En la segunda inicial ha sido representado Jaime II, a 
quien se le ve acompañado por un escribano que toma nota de las indicaciones por 
él pronunciadas. Sentado sobre trono de escaño, el soberano, imberbe, luce corona 
y cetro floronados como insignias propias de su condición. [fig. 171] Para finalizar, 
tan sólo queda por mencionar la inicial del folio 344v, dentro de cuya superficie 
dorada se exhibe Pedro IV. Luciendo barba partida, corona floronada sobre su ca-
beza y delgado cetro flordelisado, el Ceremonioso se presenta sentado sobre escaño 
con sencilla decoración. Sobre las verdes calzas que asoman por debajo de los habi-
tuales borceguíes calados viste, al igual que el rey de la imagen anterior, sobre ju-
bón azul, sayo de igual color ceñido al torso y ajustado a la cintura con mangas re-
matadas en largo pico. Como complemento, cinturón con hebilla sobre las caderas.

Muy interesantes son las soluciones utilizadas, en algunas de las miniaturas de 
este códice, para alcanzar profundidad. Al margen de los fondos puramente deco-
rativos a base de rayados en forma de cuadros y rombos tan frecuentes de la época, 

915 La viñeta se encuentra al comienzo de unos privilegios de 1118 que están firmados por el 
conde, la condesa Dolça, el senescal Guillem Ramon de Montcada y Dolça de Castellvell en-
tre otros. Vid. soBreQués (dir.), 1992, vol. II, p. 351. Se rodea por una orla en la que, entre 
otros motivos, figuran escudos con los palos de Aragón y con el blasón de Barcelona. 

916 Ibídem, p. 164.
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destacan no sólo las grandes arquitecturas que acogen ciertas escenas y cuyas for-
mas recuerdan las exhibidas en el Decreto de Graciano conservado en Londres917 o 
en el Psalterio de Canterbury918, anterior en el tiempo, sino también la perspicaz co-
locación y posición de algunos personajes que consiguen evidenciar distintos pla-
nos en una misma ilustración919.

[fig. 172] igualmente de origen barcelonés son los más tardíos Usatges de Barce-
lona fechados ya en el siglo XV920. En su primer folio se observa una miniatura que, 
todavía conservadora del estilo caligráfico del arte francogótico, representa al rey 
entronizado y rodeado por sus consejeros seglares y eclesiásticos de menor tama-
ño, por lo que se evidencia una clara voluntad de diferenciación de jerarquía me-
diante el canon. Su persona, coronada y con largo cetro flordelisado en una de sus 
manos, destaca sobre el fondo azul del dosel a la vez que se acompaña de tapices y 
de losanges con los palos de Aragón921. A pesar de este semblante soberano, ofreci-
do sobre todo por el atributo de la corona, los términos «Incipit usatici barchinone» 
denuncian que la efigie debe de representar a Ramón Berenguer I, quien fue re-
dactor de dicho compendio jurídico. No obstante, para ilustrarlo, el miniaturista 
evocó una imagen del rey de Aragón en majestad.

[fig. 173] Escena de donación, aunque no al rey sino en presencia del rey, es 
la que se inserta dentro de la viñeta que encabeza el Comentari als Usatges de Jau-
me Marquilles922, obra jurídica concluida en 1448 en la que su autor condensó los 
conceptos políticos de sus antecesores y los comentó impregnándose de un patrio-
tismo que fue calificado de «nacionalismo consciente»923. Se deduce, por un docu-
mento del Llibre de la clavaria, que su iluminación corrió a cargo de Bernat Mar-
torell, pues en él consta un pago realizado por los consellers de Barcelona, los pro-
motores de la compilación, a este maestro barcelonés, quien regentaba uno de los 

917 (BL: Ms. Add. 15274). Cuestón advertida en BoHigas, 1962, p. 46, que fue ampliamente 
analizada por Coll, 1994a, pp. 278-290.

918 (BnF: Ms. Lat 8846).

919 «Siguiendo una concepción basicamente giottesca pero no exenta de estilismos martinianos». 
Coll, 1994a, p. 284.

920 (ACA: Ms. Ripoll, 38). DoMínguez BorDona, 1933, p. 26. Años más tarde, en BoHigas, 
1960, vol. II.I, p. 58 se ofrecía una más prematura datación aunque también posterior a 1360.

921 En la parte inferior, escudo con las primeras palabras de la salutación angélica «ave maria gra-
tia plena», sostenido por dragones.

922 (AHCB: Ms. l-18). Incluye leyes tan antiguas como las de época de Ramón Berenguer I 
(1035-1076). La redacción de los comentarios se debió a la necesidad de poder interpretar 
adecuadamente el conjunto de leyes que, con cierto desorden, se habían condensado desde 
el siglo XI. El jurista barcelonés Jaume Marquilles (1368-1451), quien estudió derecho en el 
Estudio General de Lérida y quien fue consejero de Martín el Humano, fue el encargado de 
su elaboración: riera, 1999a, p. 187.

923 Más información sobre la importancia jurídica de los comentarios en soBreQués i ViDal, 
1978, pp. 61 y ss.
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talleres más prósperos de la ciudad condal924. Sin embargo, la viñeta, la capital de 
debajo y la orla del fol. 2r, pese a encontrarse dentro de su órbita artística, no se 
identifican plenamente con sus manufacturas925. Se ha sospechado que, en reali-
dad, fue fruto de la mano de Bernat Raurich, artesano también mencionado en al-
gunos documentos relativos al códice926; siguiendo esta línea, se ha llegado a sos-
tener que Bernat Martorell habría proporcionado el trazo dejando la ejecución en 
manos de otros pintores de su taller927, mientras que otros piensan que el maestro 
simplemente contrató la obra928.

Dentro de una amplia estancia porticada se asiste a una ceremonia de dona-
ción. Sentados sobre bancos, un grupo de consellers, identificados por Agustí Du-
rán929, ataviados con la indumentaria y el tocado de color carmesí, reciben, de ma-
nos de un anciano tonsurado930, un voluminoso códice de doradas cubiertas: es 
Jaume Marquilles en el momento de ofrecer sus comentarios a quienes se lo en-
cargaron, los consejeros de la ciudad de Barcelona. Para dar una mayor magnifi-
cencia al acontecimiento, o tal vez sucedió así, el artista ha abarrotado la escena 
de individuos que asisten al acto, personajes que, a su vez, otorgan mayor rique-
za por sus vestimentas y complementos931 al tiempo que procuran tridimensiona-
lidad, ya insinuada por los arcos postreros y por las líneas de la techumbre de ma-
dera. Pero además, en beneficio de tal solemnidad, ha incluido, como testigo, a 

924 Así lo afirmaba Agustí Durán, especificando que otro iluminador, Bernat Raurich, se había 
encargado de las iniciales del códice, pues había cobrado 61 sueldos y 8 dineros por la reali-
zación de dicho trabajo: Durán i sanPere, 1917, pp. 70-71.

925 DoMínguez BorDona, 1958, p. 182; DoMínguez roDríguez, 1993, p. 345; alCoy, 2000, 
p. 128.

926 Vid. nota anterior.

927 DoMínguez BorDona, 1962, p. 13 y, del mismo autor, 1958, p. 182.

928 Planas, 1998, p. 48.

929 Son los consellers a quienes Marquilles dedicó la obra el día 30 de noviembre de 1447: En Ber-
nat Ça Pila, En Pere Romeu, En Pere Serra de la Capella, En Berenguer Llull y En Felip de 
la Ferrera. Durán sostiene que el gran cuidado con el que se han realizado sus rostros, como 
también el del propio Marquilles, se debe a un intento retratístico por parte del miniaturista; 
algo que no debe resultar extraño pues, en 1443, Lluís Dalmau pintaba un retablo para la ca-
pilla de la Casa de la Ciutat con los consellers «efigiats segons proporcions e habituts de lurs cossos, 
ab les façs aixi propries com ells vientes les han formades»: sanPere, 1906, vol. I, p. 240. Citado 
en Durán i sanPere, 1917, p. 73. Ante tal afirmación cabría preguntarse si el artista también 
deseó en algún momento «retratar» a la figura regia que preside la escena de donación. Bernat 
Ça Pila o Sapila debe ser el primero de la izquierda quien, por ser el primer conseller, tenía 
preeminencia de sentarse ante el rey y de ser él el receptor del libro que le entrega el compi-
lador. Durán i sanPere, vol. III, 1975b, p. 105.

930 El jurista trabajó en los comentarios durante 60 años «recoigllint les obres de molts antichs prati-
chs qui han scrit o glosat sobre los Usatges»: Durán i sanPere, 1917, p. 69.

931 Entre ellos se distinguen a dos verguers con sus respectivas vergas provistas con cadenas de 
plata dorada. En aquel año ocuparon este cargo Pere Ferrer y Pere Caball: ibídem, p. 76.
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un rey, que sienta sobre trono curul rematado por cabezas de dragón932 y colocado 
encima de tres escalones situado bajo un espectacular dosel de tela, todo ello rea-
lizado en oro. Sobre toca morisca luce corona flordelisada y, en sus manos, sostie-
ne gran espada, ambas insignias forjadas también con el mismo metal noble, ma-
terial que, por otro lado, tanto predomina en la composición933. Viste gruesa ropa 
con remates en piel que cubre con oscuro paletoque forrado de armiño. Por deba-
jo asoman verdes borceguíes, cuyo color resalta sobre el rojo almohadón dispues-
to para sus pies.

No hay consenso en lo que concierne a su identidad, pues algunos piensan que 
se trata de María de Castilla, la opinión, de hecho, más difundida934, y otros, los me-
nos, opinan que no es sino un varón, quizás su esposo Alfonso935. Es verdad que las 
prendas empleadas por la figura soberana son las propias de los hombres, al igual 
que la espada, elemento que hasta ahora había acompañado, en el campo iconográ-
fico, tan sólo a los reyes. Sin embargo, debe recordarse que la reina María fue lugar-
teniente de los reinos peninsulares durante las largas ausencias de su esposo, cauti-
vado por la vida en la corte de sus tierras italianas, por lo que no es descabellado su-
poner que esta espada alude, precisamente, a este papel gubernativo936. [fig. 174] Por 
otro lado, no deja de llamar la atención de que este tipo de tocado, pese a dejar vi-
sibles los cabellos sueltos, signo interpretado como usual en el tocado masculino937, 

932 Trono relativamente frecuente en cartularios anteriores, como el Libro de Privilegios del reino 
de Mallorca, por ejemplo.

933 Agustí Duran señala que, fuera cierta o no la presencia del rey en este acto, el miniaturista qui-
zás conoció el ceremonial seguido por los consejeros en caso de visita de un personaje real a la 
casa del consell. Existen descripciones que reflejan una escena muy semejante, como el recibi-
miento que le hicieron al rey de Navarra en 1436, parecida, probablemente, al que le hicieron 
a la reina María cuando visitó la ciudad el 4 de junio de 1438: «e tots ensemps pujaren en la ca-
sa on se acostuma de celebrar consell de cent jurats e lo dit Rey de Navarra se assique en lo bancal qui 
es sobre aquell on acostumen de seure los consellers en lo dit consell, e fouli posat a les spatles un drap 
d or antich ab les orles de ceti blau ab senyals de la ciutat que si acostume de posar com lo Rey ve a 
lo dit consell, e sobre lo bancal on seya lo dit Rey de Navarra era posat un bancal de drap de ras ab 
senyals de la ciutat e sobre aquell un drap de seda antich e desobra un coisi de drap de seda en lo qual 
seya lo dit Rey»: Dietari, vol. I, p. 337. Citado en Durán i sanPere, 1917, p. 74 y, del mismo 
autor, 1975b, vol. III, pp. 101-105.

934 Ibídem, pp. 73-73; DoMínguez BorDona, 1933, p. 39, y, del mismo autor, 1958, p. 182; 
igual, 1950, p. 30 –quien además añadía que su semblante reflejaba la triste y melancólica 
historia de su vida–; DoMínguez roDríguez, 1993, p. 345; sánCHez Mariana, 1993a, p. 
267; o riera, 1999a, p. 187.

935 esPañol, 2001c, p. 43 afirmaba: «Aunque la historiografía ha querido ver en el personaje que 
preside el acto a María de Castilla, se trata de un rey, no sólo por su indumentaria, sino por-
que lleva espada y cabellos sueltos bajo el capelo».

936 Suposición defendida, entre otros, por igual, 1950, p. 30 y riera, 1999a, p. 187.

937 esPañol, 2001c, p. 43. De hecho, es un tocado parecido al que se aprecia en las cabezas de 
los reyes del retablo de San Jorge (ML), obra de Bernat Martorell de hacia 1430-1435, o del 
retablo de Sant Pere de Púbol (MAG) que, fue fruto de su taller, se realizó hacia 1437-1442.
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es un modelo bastante parecido al que corona a la misma reina en el posterior Lli-
bre de privilegis i ordinacions dels Hortolans de sant Antoni938. Para finalizar, se señala-
rá uno de los losanges blasonados que se incluyen en la fantástica orla que rodea la 
composición y que, flanqueado por otros dos que insertan el emblema de Barcelo-
na, porta el palado de Aragón. Quizás sea arriesgado afirmar que dicho señal se re-
fiera a la reina, pues ella empleó como sello durante su lugartenencia improntas cu-
yo anverso exhibía, dentro de un polilóbulo relleno con decoración vegetal, un lo-
sange palado. Lo cierto es que, a pesar de que esta similitud resulta sugerente, las 
analogías vienen determinadas, tan sólo, por la propia ubicación del señal, rodeado 
de abundante y precioso aderezo. Debe concluirse pues que no hay nada que per-
mita afirmar o descartar con rotundidad cualquiera de las dos identificaciones pro-
puestas hasta la fecha, motivo por el cual se ha decidido incluir esta problemática 
efigie en el presente estudio.

[fig. 175] Finalmente, de gran colorido es la viñeta que se incluye, a manera de 
frontispicio, dentro del incunable que alberga los Usatges i constitucions de Catalun-
ya fechado por la mayoría de autores en 1495939. Prácticamente análoga a la estam-
pa grabada en xilografía por Pere Miquel en otro incunable de aquel mismo año940, 
la ilustración muestra la asamblea que Jaime I presidió en la ciudad de Lérida. En 
el registro superior, sobre suelo enlosetado por baldosas verdes en las que se dibuja 
decoración vegetal con trazo de oro, se ha colocado un trono que remata en volutas 
sobre el cual se sienta el Conquistador. Bajo un dosel de tela roja decorada por fino 
reticulado que alberga circulitos en su interior, Jaime I, mayestático y en compañía 
de un individuo, presencia la reunión ataviado con abundantes ropas castañas que 
cubre mediante loba más oscura. Como insignias propias luce corona flordelisa-
da sobre su cabeza y espada envainada entre sus rodillas cogida de modo similar a 
como se advertía en los Comentarios a los Usatges de Jaume Marquilles. Asimismo, 
un collar compuesto por dos anchos filamentos de oro trenzados le rodean el cue-
llo mientras dos grandes escudos coronados con los palos de Aragón le flanquean, 
sobre fondo vegetal, a ambos lados. Justo debajo, sentados sobre sencillos bancos 
de madera que forman un amplio rectángulo, un grupo de 26 personas conversan 
animadamente. La riqueza compositiva se evidencia en las indumentarias, en sus 
complementos y en las gesticulaciones, así como también en el pavimento, que al-
terna baldosas de distinta decoración y colorido.

Prácticamente exacta es la estampa diseñada por Pere Miquel, que consta ac-
tivo en la ciudad de Barcelona desde 1491 y que es el responsable de la primera 

938 (AHCB: Fons Gremial 2.1) y que ya ha sido analizado. Por otro lado, quizás resulte significa-
tivo que no se hayan encontrado otras figuraciones de reyes de Aragón, ni anteriores ni pos-
teriores, que porten capelos de este tipo, aunque en Castilla sí es posible encontrarlos.

939 (ACA: Incunable C.C.I.I. 49). alCoy, 2000, p. 132, fecha la iluminación del grabado en 
1493.

940 esPañol, 2002, p. 345.
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edición estampada de estos Usatges941. Esta analogía, que se manifiesta en todo el 
conjunto de la composición, presenta importantes diferencias en lo que concierne, 
sobre todo, a la decoración y a los plegados de las indumentarias, por lo que ca-
be pensar que el maestro grabador debió de inspirarse en la miniatura o viceversa.

Esta composición, que se configura como la última que engloba el apartado de 
códices jurídicos destinado a los Usatges, presenta un tipo figurativo que, aunque 
no fue común en la iconografía de los reyes de Aragón, sí lo fue en los manuscri-
tos europeos de naturaleza legislativa o legal a lo largo de toda la Edad Media. Ya 
se observa una escena similar en el folio que inaugura la Primera Partida de Alfon-
so X942 donde el Sabio, entronizado y con sus insignias de poder, sobresale entre un 
nutrido grupo de personajes que, sentados a su alrededor «a la morisca», conversan 
entre sí. Lo cierto es que es un esquema parecido al que presentaban las miniatu-
ras boloñesas o italianas de aquella misma centuria, en las que el legislador, de na-
turaleza civil o religiosa, se hallaba entronizado en el centro de una estancia y ro-
deado por juristas, soldados, etc., que, colocados en un nivel inferior, se disponían 
sobre bancos de madera de apariencia precaria. Esta jerarquía espacial en la ico-
nografía civil, donde se ponía especial énfasis en el asiento real durante una sesión 
solemne de las Cortes943, se mantuvo en el siglo XIV, como ponen de manifiesto 
diversos Decretos de Graciano, el Livre des propiétés des choses, fechado a finales de 
aquel mismo siglo944, o diversas miniaturas que representan escenas de parlamen-
tos, como evidencian el más tardío caso inglés de Eduardo I, ya de época de los Tu-
dor945, o el germánico del duque Eberhard de Wüttemberg, también del siglo XV946.

El Vidal Mayor y otras compilaciones

El último epígrafe de las compilaciones jurídicas arranca con uno de los más im-
portantes cartularios del siglo XIII. [fig. 176] Me refiero, claro está, al ordenamien-
to jurídico que lleva por nombre In excelsis Dei thesauris, también conocido como 
Vidal Mayor el cual, por infortunios de la historia, se vio forzado a emprender un 
largo viaje que le llevó a Estados Unidos, donde todavía hoy se encuentra947. La 

941 Ibídem.

942 (BL: Ms. 20.787).

943 Es lo que ha sido expresado como lit de justice.

944 En realidad es una escena de donación, aunque inspirada en este tipo de escenas de cortes 
que destacan especialmente la figura del legislador.

945 Los Tudor accedieron al trono tras la batalla de Bosworth en 1485 y una vez asesinado Ricar-
do III. El primero de la saga regia fue Enrique, VII en el palado del trono de Inglaterra. En 
esta ilustración Eduardo I se acompaña de los señores espirituales, que se ubican a la derecha 
del rey, y de los temporales (CW: Ms. 2).

946 La imagen, que procede de la WLS, es una copia del siglo XVI de un original fechado hacia 
1400: Barlett, 2002, p. 103.

947 (JPGM: Ludwig, XIV, 4). La interesante peripecia sufrida por el códice se explica en igle-
sias, 1989, pp. 9-10. Véase también DelgaDo eCHeVarría, 1988, pp. 129-131. Sumarias re-
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aparición, en 1989, de su edición facsímil acompañada por un volumen de estu-
dios, posibilita a todos un fácil acceso al mismo.

Gran parte de la importancia del códice se debe a su propia naturaleza. Fue 
resultado de la iniciativa de Jaime I, en las cortes de Huesca de 1247, por acabar 
con las diversidades forales existentes para consolidar así un nuevo sistema jurídi-
co unificado948: es lo que González Antón ha denominado «proceso de territoria-
lización empírica» del derecho949. Parece ser que los primeros Fueros de Aragón, 
consecuencia de la decisión de las cortes aludidas, se compilaron en un texto la-
tino por cuya pequeña magnitud recibió el nombre de compilatio minor. Poco des-
pués, se elaboró un segundo corpus, también en latín, la compilatio maior, que por 
iniciarse con la sentencia «In excelsis Dei thesauris» fue también así bautizado. Sin 
embargo, el compendio que aquí va a analizarse no debe confundirse con esta se-
gunda edición, puesto que se trata de una tercera de la cual no se ha logrado dis-
cernir si es una versión romance del In excelsis o una compilación comentada por 
el obispo de Huesca950. Lejos de menospreciar el impulso renovador del Conquis-
tador, quien en el prólogo de esta obra señalaba que pasado el tiempo de las armas 
y las conquistas había llegado el de la organización y el gobierno951, es preciso in-
sistir en el ya aludido renacimiento de aquel momento de los libros jurídicos co-
mo consecuencia de la irradiación de la universidad de Bolonia en toda Europa952, 
pues su huella puede rastrearse a través de las características internas de los escri-
tos legislativos, y a través de las externas, como es el caso de la miniatura expuesta 
entre sus páginas953. Es precisamente el conjunto de sus magníficas y diversas ilus-

ferencias en CoHen, 1997, p. 57. Síntesis sobre lo que se conoce actualmente acerca del có-
dice en DelgaDo eCHeVarría, 2009.

948 Sobre esta diversidad foral vid., entre otras obras, uBieto, 1989a, pp. 13-16 y 26-41; y Del-
gaDo eCHeVarría, 1997.

949 gonzález antón, 2000, p. 119. 

950 El códice fue descubierto y editado por tilanDer, 1956, vols. I-III.

951 gonzález antón, 2000, p. 119.

952 En Castilla dicho compendio se llevó a cabo en tiempos de Alfonso X mediante el Libro de las 
leyes, el Fuero castellano o las Siete partidas, por ejemplo; en Navarra se creó, con el mismo fin 
unificador aunque con un éxito relativo, el Fuero General de Navarra en la segunda mitad de 
este mismo siglo; en Valencia, territorio recién conquistado, se redactaron, en 1240, los Furs 
de Valencia, también conocidos con el nombre de Costums, cuyas figuraciones regias ya han si-
do analizadas. Por otro lado, el ámbito europeo no era, en este sentido, ninguna excepción. 
Más información ibídem, pp. 16-17.

953 Un extenso corpus sobre la miniatura boloñesa contemporánea se encuentra en Conti, 1981. 
En opinión de Coll, la asimilación de las técnicas librarias e ilustrativas boloñesas se debió a 
la importación de códices de factura italiana y, más adelante, completando, copiando o imi-
tando estos códices con las tipologías autóctonas de los países de origen de los juristas. Como 
indicaba Wagner, la preponderancia jurídica boloñesa era, por entonces, manifiesta en todos 
los países del resto de Europa: Wagner, 1989, núm. 25, p. 167. La influencia de la universi-
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traciones otro de los elementos que hacen de esta compilación un códice de capi-
tal importancia954.

Examinadas con minuciosidad por Lacarra Ducay955, las 156 miniaturas tie-
nen que ser consideradas como importante fuente documental no sólo por su be-
lleza, sino también por su gran heterogeneidad, pues todas ellas son explicativas 
del texto956; es decir, siempre se someten y siguen el texto correspondiente y, por 
tanto, muestran muchos de los aspectos de la vida cotidiana aragonesa de la se-
gunda mitad del siglo XIII. De tamaño variable, sobresalen las diez mayores que 
inician el prólogo y cada uno de los nueve libros en los que se divide el manuscri-
to957, si bien las de menor dimensión nada tienen que envidiar a aquellas en lo que 
a técnica y mecanismos de composición se refiere. Del mismo modo, el códice se 
enriquece con profusión de elementos marginales que evidencia la creatividad del 
maestro o maestros que intervinieron en su decoración. Más adelante se hará alu-
sión a algunos de ellos.

En líneas generales, el soberano, siempre barbado y con rizado cabello cano, 
se muestra, en casi todos los casos, recortado sobre un fondo de oro, sentado so-
bre un trono de escaño, a veces ornamentado, a veces no, ciñendo corona florona-
da y, casi siempre, con largo cetro flordelisado o espada desenvainada sostenidos 
con su mano izquierda958. En cuanto a su indumentaria, elegante pero sobria, sue-
le calzar negros borceguíes y, sobre su ropón liso, azul, rojo, rosa o gris, cuya úni-
ca decoración que presenta es el ribete blanco de cuello, puños y bajos, viste am-
plio manto de doble tela que le envuelve la mayor parte de su cuerpo. Algunas ve-
ces atado mediante finas cintas blancas abotonadas a uno y otro lado, el color rojo 
o azul de su parte externa destaca del también rojo, azul o verde tejido interno. La 
parte izquierda de la composición suele ser el lugar escogido para la ubicación del 
rey cuya actitud demuestra, en la mayoría de las iniciales, su parte activa en la es-

dad de Bolonia en la documentación medieval de la Corona de Aragón fue estudiada por Mi-
ret, 1915-1916, pp. 137-155. Ambos citados en Coll i rosell, 1995a, p. 461.

954 Realizó una descripción de todas ellas Wagner, 1920. Citado en tilanDer, 1956, p. 12.

955 Quien, además, ofrece un estado de la cuestión acerca de la obra: laCarra DuCay, 1989, pp. 
115-166.

956 Entonces, en términos de Weitzmann, «de ayuda visual para el texto». WeitzMann, 1990, pp. 
82 y ss.

957 En las láminas se ha empleado, por razones prácticas, el mismo espacio para cada una de las 
imágenes, de modo que no se diferencian visualmente las capitales introductorias de cada 
uno de los libros del resto de ilustraciones.

958 Recuérdese que la espada tenía una doble función: la defensa de la Iglesia y la defensa del 
pueblo. La descripción de la coronación de Luis VI de Francia en 1108 realizada por el abad 
Suger es muy clara al respecto; cuenta que, en la ceremonia, el soberano se despojó de la es-
pada de caballería secular y se ciñó la espada eclesiástica para hacer justicia con los malhe-
chores: véase descripción en steane, 2001, p. 152.
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cena, pues se halla dictaminando, ordenando o disponiendo las resoluciones a las 
que se alude en el texto.

En lo que concierne a su imágenes, conviene tener presente que en líneas ge-
nerales, este tipo de representaciones son deudoras, en última instancia, del arte 
oficial romano. Advertía Grabar que la iconografía de los tribunales, juicios, con-
denas y ejecuciones, es decir, aquella englobada dentro de lo que podría denomi-
narse «función judicial» era sólo una prerrogativa del poder político, es decir, del 
emperador o de un magistrado que oficiaba en su nombre; el juez en nuestro caso. 
Por ello, los códices de esta índole se hallan ilustrados con escenas en las que el rey, 
o su magistrado, proceden al interrogatorio del preso, le condenan a un castigo y, 
en fin, encarnan los distintos pasos a seguir por un detenido hasta que es ejecutado 
o puesto en libertad959. Así, del mismo modo que es Jaime I quien decide organizar 
una nueva compilación de leyes «por los quoales fueros el dito regno sea governado»960, 
puesto que no es sino a él a quien corresponde tal función, también es su persona 
quien posee el derecho de su aplicación961. Y de ahí el porqué de su iconografía962.

Sintetizados, a grandes pinceladas, los aspectos que comparten la mayoría de 
figuras regias del códice, se procederá a comentar, siguiendo en gran parte las opi-
niones de Lacarra Ducay, las más significativas escenas que integran la representa-
ción del rey de Aragón. Evidentemente, las más interesantes rellenan los vacíos de 
las iniciales que encabezan cada uno de los libros del In excelsis963 pero, en coheren-
cia con la disposición interna de la obra, se seguirá con el orden por ella impuesto964.

La primera, ubicada en el folio 1r, representa, dentro de una gran N965, el mo-
mento en el cual Jaime I, de acuerdo con los miembros de su corte, encarga al obis-

959 Las escenas de juicio eran muy frecuentes en los sarcófagos de magistrados romanos. Para 
ello se aplicaba el mismo esquema iconográfico al juicio de Salomón que al de Daniel, o a los 
de Jesús y los mártires del cristianismo: Detalles en graBar, 1994, p. 55.

960 Vid. prólogo de la obra, fol. 1r.

961 En la línea de consolidación del poder regio por encima de barones y grandes eclesiásticos. 
De igual forma, también se consolida el modo de aplicación de este derecho por parte de jue-
ces y otros oficiales, personajes que, por otro lado, figuran siempre en las escenas del códice: 
gonzález antón, 2000, p. 119.

962 No debe olvidarse que, tal y como había mostrado Cassirer, la idea de la justicia es la princi-
pal tarea de un estado desarrollado desde Platón hasta el Renacimiento, por lo que una de las 
funciones constitucionales originales del príncipe era la de actuar como juez: Cassirer, 1946, 
citado en aPtekar, 1969, p. 13. 

963 Se había contabilizado hasta 10 el número de capitales mayores: DoMínguez BorDona, 
1958, p. 143; laCarra DuCay, 1989, p. 117, aunque luego rectifica en la p. 160; y DoMín-
guez roDríguez, 1993, p. 331, entre otros. Son nueve, puesto que la que encabeza el libro 
primero es de tamaño mediano.

964 El orden se verá interrumpido en los casos en los que la similitud entre miniaturas obligue a 
proceder a un análisis común.

965 De «Nos don Iaumes»
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po de Huesca, Vidal de Cañellas, la ejecución de la compilación jurídica966. De los 
dos registros en los que se divide la composición, incumbe al presente estudio el 
superior, pues es allí donde se encuentra dispuesto el soberano967. Así, dentro de 
un interior abovedado y recortados sobre un fondo de oro, sobresalen cinco per-
sonajes fácilmente reconocibles por sus atributos e insignias. A la izquierda, don 
Fernando de Aragón, abad de Montearagón968; don Rodrigo de Ahones, obispo 
de Zaragoza; y don García Frontín II, obispo de Tarazona y Tudela, dos de ellos 
mencionados en el prólogo de la obra969. En el centro, sobre un decorado trono 
complementado por cojín de rollo, Jaime I, «rey daragon i de mauiorgas et de valen-
tia, conte de barçalona i de urgel et seynnor de montperler», según le intitula el texto970. 
A su izquierda, otro obispo quien, por mostrarse sólo, sentado sobre un escaño y 
abriendo un códice, ha sido identificado con Vidal de Cañellas. Esta escena, que 
no debe ser interpretada como una imagen de presentación971, exhibe al rey con 
una serie de particularidades que merecen ser señaladas.

Por un lado, la ubicación de Jaime I, que en esta ilustración se encuentra en el 
centro de la imagen. Además, es preciso apuntar los distintos recursos empleados 
por el miniaturista para resaltar su figura, pues se ubica bajo el arco central y ele-
vado mediante tarima. Del mismo modo difiere en la indumentaria que viste, por-
que aquí se compone de una especie de sobrecota o pellote gris que deja al descu-
bierto la parte superior de su saya972.

[fig. 177] Mucho menos interesante por su diminuta proporción, que sin duda 
condiciona la composición, es la minúscula A973 ubicada en el folio 24r. De hecho, 

966 Esta escena ya fue identificada por Carderera Solano hacia 1860-1880 según cita laCarra 
DuCay, 1989, p. 118.

967 En el inferior se encuentra un grupo de caballeros que charlan animadamente y que ayudan 
a interpretar la escena como la celebración de las cortes de Huesca, de 1247.

968 (1205-1248) Tío de Jaime I, pues fue hijo de Alfonso II. A él se alude como «el nuestro noble 
thio». Remito al texto de la segunda columna del fol. 1r.

969 Así referidos: «a la qual cort fueron aplegados [...] don ffenando abat de Montaragon, a los honra-
dos don rodrigo obispo de Caragoça y don vidal de canelas obispo de huescana y nos nobles ricos om-
nes don Po cornell mayordomo de aragon, don Guillem de entença». Ibídem. 

970 Véanse las primeras líneas del documento.

971 Puesto que en esta tipología lo representado es la escena de la entrega del libro por parte del 
copista o traductor al promotor, conforme a DoMínguez roDríguez, 1976, p. 287. El mo-
mento que reproduce la primera miniatura del Vidal es en instante en el que Jaime I ordena, 
junto con otros miembros de la corte, que sea compilado un nuevo códice legislativo. 

972 La sobrecota era una vestimenta utilizada por hombres y mujeres del siglo XIII que consistía 
en una prenda sin mangas y de grandes sangraduras laterales para lucir la ropa de debajo o el 
cinturón en el caso de las damas: Puiggarí, 1886, p. 110. También se denominaba pellote, y 
se representa con bastante asiduidad en las Cantigas. Al respecto, remito a MenénDez PiDal 
/ Bernis, 1979-1981, pp. 102-103.

973 De «Aquell qui pone procurador»
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es tan escaso su valor iconográfico que ha pasado por alto en el estudio de Laca-
rra974. En ella, sobre su campo de oro se ha situado una cabeza de rey de la que tan 
sólo cabe decir que comparte las mismas características fisonómicas que las de los 
otros soberanos colocados en el resto de escenas del cartulario, incluidos los de los 
drôleries.

[fig. 178] Más rica en su contenido es la A975 del folio 49r pues, aunque es de pe-
queño tamaño, incluye llamativa figuración, tanto en lo que concierne a la indu-
mentaria como al mobiliario. La miniatura ilustra al rey, a la izquierda, coronado, 
sentado sobre trono de escaño, con espada desenvainada en alto y flanqueado por 
un hombre civil y por un armiger ataviado con su cota de malla y escudo. Por su ac-
titud parece conversar con el personaje que, enfrente y también acompañado por 
un hombre de armas, se dispone sobre una silla con respaldo bastante similar a las 
empleadas ya en algunas de las viñetas del Liber Feudorum Ceritanie. Por el texto, 
que indica la prohibición de que los jueces impartan justicia corporal sin permiso 
o privilegio del reo, cabe identificar al personaje de la derecha como el juez. Pero, 
¿y el personaje civil colocado detrás del rey? Si se continúa con la lectura de las or-
denaciones sus líneas explican «ningún alcalde [...] ose usar iusticia de sangre o iusticia 
corporal»976 y, de acuerdo también con el incipit de esta ley, «De iurisdictione omnium 
iudicum, ço es: Del dereito de todos los alcaldes», cabría identificar la figura con un re-
gidor urbano. De hecho, sus rasgos e indumentaria parecen corroborarlo. Por un 
lado, figura barbado, signo frecuente de distinción, y por otro, además de mostrar-
se cubierto por una especie de capelo azul, viste una garnacha de amplias y largas 
mangas que, al tratarse de un especial traje de encima que cubría otros vestidos, 
no todos podían usar, por lo que era señal de etiqueta o distinción977. Una escena 
bastante similar a esta es la presentada en el folio 133r, donde se ilustra a un sobe-
rano y a un juez quienes, sentados en sus respectivas cátedras, portan los elemen-
tos necesarios para la identificación de sus rangos al tiempo que se muestran en 
animada conversación. La principal diferencia entre ambas composiciones radica 
en la colocación de dos hombres, uno de los cuales enseña un pergamino al rey. Y 
es que, de acuerdo con el texto, esta viñeta ilustra la sentencia «De re iudicata, es as-
saber: De cosa iudgada», donde se especifica que un juez debe modificar el veredicto 
si, antes de ser dictado, se hallan documentos que pudieran afectar al mismo. La 
presencia del rey se ve justificada porque en caso de que el juez se negara a dicha 
revisión, el litigante aún tiene la posibilidad de apelar al rey antes de que sea dic-
taminada la sentencia.

974 Sí hace referencia, claro está, a la inicial del margen inferior izquierdo: laCarra DuCay, 
1989, p. 120. 

975 De «Aqueill o aqueillos de quailquiere alteza sean o condicion».

976 Vid. fol. 49v.

977 MenénDez PiDal / Bernis, 1979-1981, p. 111.
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[fig. 179] Volviendo al orden dispuesto por el Vidal Mayor, la siguiente inicial 
que integra figuración del rey se encuentra en el folio 72v. De grandes dimensio-
nes, pues es la que encabeza el libro II, es una de las composiciones más bellas y 
completas del manuscrito. La letra N978 se compone de una superficie que ha sido 
dividida mediante una esbelta columna de fuste helicoidal sobre la cual descansan 
los arranques de dos arcos que insertan decoración trilobulada en su vértice y que 
parecen haber sido construidos por magníficos sillares. Podría pensarse que los 
personajes se integrarían en el interior de alguna estancia de palacio, pero deter-
minadas cuestiones parecen desmentir esta suposición. Indicaba Kauffmann que 
aunque a primera vista esta escena parece no tener relación alguna con el texto, el 
cual versa sobre el comportamiento de los jueces, justicias o funcionarios del po-
der ejecutivo, la dependencia es manifiesta, pues no hace sino evidenciar al rey co-
mo juez supremo que vigila el buen comportamiento de todos estos administrado-
res979. Esta acertada hipótesis se ve confirmada por el entorno que envuelve a cada 
grupo de individuos. Por un lado, el fondo bipartito pues, salvo en esta miniatura 
y en las de los folios 97r980 y 135v, siempre es de oro. Así, a la izquierda, donde se 
ubica el rey acompañado por dos civiles y un soldado, es rojo y se decora median-
te reticulado de finas líneas de dos colores y punteado blanco y dorado. A la dere-
cha, sin embargo, donde parece estar celebrándose un juicio, el fondo es azul, aun-
que se presenta engalanado de idéntica manera que el anterior. Con él se obser-
va, pues, una clara intención de dividir el espacio. Por otro lado, y conforme a este 
intento de diferenciación, conviene tener en cuenta también los escaños sobre los 
que se disponen el rey y el juez ya que, aunque ambos se decoran mediante regis-
tros que alternan en color, puede observarse que, a excepción de la cenefa corri-
da de la parte inferior, los motivos geométricos difieren981. Por último, es preciso 
advertir la actitud de los personajes pues, mientras los de la sección izquierda pa-
recen, en efecto, observar a los de la derecha, estos últimos, sumidos en el litigio, 
parecen ignorar la presencia del rey. Pero en realidad, éstos no son ajenos a dicha 
presencia porque, según lo anterior parece indicar, el soberano no se encuentra, fí-
sicamente, en la misma estancia que ellos. Sí lo está, sin embargo, a escala figura-
da, puesto que por todos era conocido, según la ley y de acuerdo con la interpre-
tación iconográfica de Kauffmann, que el rey es el juez supremo y, como tal, vela 
por la correcta administración de la justicia. Algo parecido es lo que parecerán in-

978 De «Ningun iuyz et ningun».

979 kauffMann, 1964. Citado en laCarra DuCay, 1989, p. 123.

980 Téngase en cuenta que la de este folio plasma, con seguridad, dos escenarios distintos, por lo 
que puede confirmarse que la utilización de fondos distintos es un recurso de compartimen-
tación por parte del miniaturista. La ilustración del pergamino núm. 135v evidencia, sin em-
bargo, sólo una estancia. Se añadirá un dato significativo: su fondo es rojo, al igual que todas 
las estancias coloreadas en las que se ubica el rey.

981 Podría ser también significativo que en las escenas donde figuran ambos personajes el rey se 
disponga sobre un escaño y el juez sobre una visible cátedra.
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dicar, por ejemplo, las efigies entronizadas ubicadas en las miniaturas de los cinco 
capbreus conservados en los Archivos Departamentales de Perpiñán y, ya en el rei-
no de Castilla y León, la figuración regia situada tras la columna del locus appella-
tionis de la fachada occidental de la catedral de León.

De esta misma escena sobresalen otros aspectos relativos a la indumentaria 
que son de interés, como los blancos guantes y el calzado del soberano, probable-
mente con hebilla en su lado externo982; las tocas altas trenzadas de las dos damas 
sujetas bajo sus barbillas mediante el barboquejo983; o el atavío del hombre de ar-
mas compuesto por la usual loriga cubierta por una cota de armas984 junto con los 
complementos que le acompañan, como la larga y afilada lanza o el visible escudo 
con los palos de Aragón. Quizás la presencia de este último explique, junto con los 
civiles que acompañan al rey, uno de los cuales es juez, que el soberano recurrirá y 
dispondrá de todos los medios a su alcance, de tipo civil o militar, para conseguir 
ecuanimidad en este terreno.

[fig. 180] La siguiente escena a comentar, de tamaño mediano e inserta en el 
folio 90r, muestra al rey administrando justicia; es decir, actuando como juez. Así, 
a la izquierda del campo de la letra E985, el miniaturista ha representado al monar-
ca quien, sentado sobre un escaño, portando corona y cetro como insignias, y la 
indumentaria propia de su realeza, se dirige al grupo que ante él ha acudido. La 
fácil identificación de los personajes viene dada, como en otras ocasiones, por el 
texto, que explica que, salvo algunas excepciones, si un hijo comete delito, sus pa-
dres están obligados a pagar por ello. De este modo, a la derecha se distingue a la 
madre la cual, ataviada con toca cuadrada, compadece con sus gestos al hijo, colo-
cado delante de ella, con las manos atadas a su espalda y su cabeza gacha. Al otro 
lado, más cercano al rey, el padre, quien porta en sus manos una ostensible bolsa 
con el dinero, se supone, que debe pagar por la mala acción del joven. Para fina-
lizar, sólo advertir la colocación de una copa de oro en manos de uno de los hom-
bres de armas que detienen al ladrón986. Sin duda este rico elemento, requisado, 
alude al hurto cometido.

Muy parecidas a este diseño son las capitales de los folios 91v, 92r, 244r y 
256v. En ellas, aunque el entorno y sus protagonistas varían, el rey permanece casi 

982 Que este tipo de zapato era usual en el siglo XIII se comprueba en la gran cantidad de ilustra-
ciones de las Cantigas. Guerrero Lovillo señalaba que este calzado podía estar realizado en piel 
o en paño. Cito a garCía CuaDraDo, 1993, p. 173.

983 También llamadas capiellos. Para más información sobre ellos, vid. ibídem, p. 155.

984 No debe denominarse a la pieza sobrevesta o sobreseñal porque no aparece decorada con los 
blasones. Vid. guerrero, 1949, p. 122.

985 De «El fillo qui face roberia, o furto o homicidio». 

986 Obsérvese que en la cota de armas del soldado de esta escena es visible la apertura longitudi-
nal de la parte delantera y el doblez de la cintura provocado por el cinturón que solía llevarse 
cuando eran empleadas estas prendas. guerrero, 1949, p. 122.
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inalterable. A la izquierda, sentado sobre un trono de escaño, la mayor parte de las 
veces ornamentado, ciñe corona y porta la espada desenvainada en alto. Viste, bajo 
manto, las ropas usuales, que varían en color, y con su actitud evidencia encontrar-
se emitiendo un dictamen o veredicto. Estas escenas, sin embargo, presentan algu-
nas diferencias motivadas, claro está, por el texto, fuente de inspiración del artista. 
De esta manera, el folio 91 presenta a un reo acusado de homicidio ante el rey. Le 
acompaña su esposa quien, según la ley, no debe ser condenada por las infraccio-
nes cometidas por su marido, ni viceversa. La víctima, que se observa tendida en 
el suelo, alude al delito de homicidio. La del folio 92r muestra el prendimiento de 
un delincuente en presencia de sus familiares. Que esta detención se lleve a cabo 
en las inmediaciones de una construcción no es casual, pues indica los bienes in-
muebles de la familia del preso, patrimonio al que se alude en el texto legal987. [fig. 
181] La ilustración del folio 244r, que llena la letra Q988, no tendría mayor interés si 
no fuera por la raza de los presos llevados ante el rey por dos sicarios, pues son sa-
rracenos. Y es que, en el códice, tan sólo figuran «sarracenis» o «moros», según cita 
el texto, en dos miniaturas: la presente y otra anterior ubicada en el folio 242v que 
ilustra la ley «De iudeis et sarracenis baptizandis: Es assaber: de los iudios y de los mo-
ros que vienen a baptismo». Como signo de pobreza y menor categoría social, se los 
muestra descalzos y cubiertos por una sencilla túnica blanca que contrasta con su 
tez morena. El pasaje al que se refiere indica la prohibición para judíos o cristianos 
de llevar al sarraceno a tierras sarracenas o de tomarlo a sueldo sin consentimiento 
de su dueño. Como dato curioso se mencionará que tan sólo en este caso las ma-
nos atadas del reo se encuentran colocadas delante; es decir, no en sus espaldas, 
como ocurre, en cambio, en el resto de figuraciones. Para finalizar, tan sólo queda 
por mencionar, dentro de este tipo, la ubicada en la letra E989 del folio 256v la cual, 
salvo algunos detalles en la indumentaria de los soldados, como el casco o capell, 
no presenta novedades.

[fig. 182] Solamente en una ocasión, en la inicial P990 del folio 92r, el soberano 
está representado en el instante en que le piden clemencia. Dentro de la capital de 
mediano tamaño se distingue, a la izquierda, al rey entronizado. Llama la atención 
observar que no ostenta cetro ni espada, por lo que la única insignia es la corona 
sobre su cabeza, elemento que, junto a sus vestiduras, es suficiente, sin embargo, 
para corroborar su regia dignidad. Quizás esta ausencia de atributos pudiera ex-
plicarse por el tipo iconográfico de la escena, que recuerda a las de prestación de 
homenaje, tipología que acaso habría tenido en mente el artista durante la ejecu-
ción del diseño. De esta manera, el infanzón, el cual no puede ser preso o embar-

987 Si dos hermanos o consanguíneos poseen bienes en común heredados, el delito de uno de 
ellos no debe implicar para el otro la pérdida de dichos bienes.

988 De «Quoando quiere et do quiere iudio o».

989 De «Establido es por el rey».

990 De «Por reuerentia».



184 | Marta Serrano Coll

gado por deudas económicas o civiles después de haber renunciado a sus bienes, 
suplica clemencia arrodillado ante el rey entronizado al tiempo que alcanza una de 
sus manos en presencia de tres hombres, que han sido identificados como acree-
dores991. Como se ve, es un esquema bastante parecido a las escenas de homenaje 
vistas hasta ahora. Sin embargo, nada nos permite asegurarlo, como tampoco son 
indudables, por no ser del todo convincentes, las razones que, parece, llevaron a 
representar de este mismo modo al soberano en los folios 97r, 129r, 129v, 135v y 
237r992. Veamos. [fig. 183] La letra A993 que encabeza el libro III del pergamino 97r 
parece inexplicable pues, aunque muestra al rey disponiendo sobre unas hereda-
des, figura también sin insignias. La composición de esta capital es una de las más 
complejas ya que, siguiendo las interpretaciones de Kauffmann y Delgado Eche-
varría, se representan hasta tres momentos distintos994, en el primero del cual se 
ubica el rey. También es preciso mencionar, además de otros detalles concernien-
tes a la indumentaria, la utilización de la arquitectura pues, además de ofrecer un 
sobrio e imponente marco a la imagen, sirve, junto a la alternancia de los fondos, 
como elemento divisorio entre cada una de las escenas. [fig. 184] Tampoco presen-
ta insignias el soberano inserto en la C995 del folio 129r, que ilustra una ley referen-
te a los aparceros que trabajan para el rey en sus campos y con sus ganados. En es-
te caso sí podría apuntarse el motivo de la ausencia de elementos de poder: en este 
caso se ha pretendido figurarlo en pie y rehuyendo una actitud mayestática, talante 
con el que, por el contrario, se acompañaría por los regalia propios de su prerroga-
tiva996. Así, como si de una instantánea se tratara, el monarca se encuentra atrave-
sando el umbral de la puerta de su castillo para encontrarse con uno de sus apar-
ceros, una de cuyas muñecas toma con sus manos. Según definición de François 
Garnier, este gesto indicaba el poder que se tenía, que se tomaba o que iba a obte-

991 Fue así interpretada por DelgaDo eCHeVarría, 1988, pp. 134-135. Citado por laCarra 
DuCay, 1989, p. 126.

992 Prescindiendo de la inicial del folio 232v, que debe considerarse de otra naturaleza por pre-
sentar al rey cabalgando un caballo gualdrapeado y ataviado con su arnés de guerra.

993 De «Aquel qui quiere que alguna heredat».

994 La primera escena sería la protagonizada por el propietario de la heredad que acude, con su 
documento, en presencia del rey. La segunda, situada en el margen derecho del registro supe-
rior, muestra a este mismo propietario saliendo del palacio. La tercera, colocada ya en la parte 
inferior, presenta a mismo hombre entrando en casa del comprador, que se encuentra acom-
pañado por su esposa y su hijo. kauffMann, 1964; y DelgaDo eCHeVarría, 1988; ambos 
citados por laCarra DuCay, 1989, p. 127.

995 De «Contesce que el seynnor rey».

996 Esta iconografía recuperada por los otónidas que muestra a los reyes en pie y mayestáticos 
por encontrarse acompañados de sus insignias se encuentra, en el caso del rey de Aragón, en 
obras más tempranas, como algún ejemplar de las Actas del concilio de Jaca. La tipología se 
mantendrá en obras posteriores, como ilustran las imágenes del Rollo genealógico de Poblet o el 
ya analizado timbre de oro de Juan I. 
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nerse sobre otro hombre997, de manera que no se trataba de una marca de amistad 
ni de simpatía, aspecto que, de acuerdo con lo explicado en el texto del Vidal, se 
cumple en la miniatura998. El carácter doméstico de la escena se vería corroborado 
por la ropa que viste el rey, pues carece de manto y, en lugar de calzar borceguíes o 
zapatos con hebilla, parece calzar estivales, característicos, sobre todo, por su co-
modidad999. En este mismo folio, pero en su verso, se encuentra otra de las ilustra-
ciones que muestran al rey sin cetro o espada. Se descubre dentro del campo de 
una C1000, y tampoco en esta ocasión se ha podido averiguar el motivo que ha lle-
vado a esta ausencia, pues el soberano se encuentra actuando como juez ante dos 
hombres que habían establecido un pacto entre ellos. Tal vez lograra explicarlo el 
modelo iconográfico sobre el cual pudo basarse el artista, antecedente que, según 
noticias de Lacarra, intentó localizar Kauffmann1001.

[fig. 185] La siguiente miniatura, que inicia el libro IV, es la presentada por la 
D1002 del folio 135v. En ella, al margen de los problemas de identificación de los in-
dividuos1003, se ve, dentro del castillo según indican las torres cilíndricas laterales y 
el almenado de la parte superior, al monarca que recibe a tres personajes, uno de 
los cuales coge por el brazo al ubicado en el centro. Sentado sobre el usual trono 
de escaño, ornamentado de igual modo en su parte superior e inferior y dejando al 
descubierto la zona central elaborada en sillar bien dispuesto, se dispone el sobe-
rano quien, flanqueado por un armiger y un juez, atiende a los litigantes. Tampo-
co aquí ostenta aquellas insignias, aunque el solio, la corona, el manto y el entorno 
se encargan de brindarle un semblante regio. Para finalizar con esta serie, tan sólo 
resta hacer mención a la C1004 que inicia el libro VIII y, a su vez, el capítulo dedica-
do al tratado de tregua y paz. El hecho de que el soberano se encuentre como me-
diador y árbitro y en ademán de unir las manos de dos de los varones que le acom-

997 garnier, 1982, p. 199.

998 De acuerdo con Mª Carmen Lacarra, el texto explica que los aparceros que trabajan para el 
rey, si tienen que prestar juramento para defenderse del monarca o de quien lo represente, 
no deben aceptar el desafío a combate judicial para probar la jura: laCarra DuCay, 1989, p. 
129.

999 Aunque era un calzado muy caro por necesitar más cuero en su confección; una de sus carac-
terísticas era la gran altura que tenían, pues debían quedar cubiertos por los bajos del vestido. 
Vid. garCía CuaDraDo, 1993, p. 177. 

1000 De «contescio que un».

1001 laCarra DuCay, 1989, p. 130.

1002 De «Del actor qui demando la heredat».

1003 Kauffmann supone que en ella figuran la persona acusada de haber iniciado un proceso in-
fundadamente y la acción del prendimiento violento. Delgado Echevarría, sin embargo, opi-
na que quienes se encuentran son el fiador y el demandado, pues entiende que la actitud de 
asir uno por la muñeca el brazo del otro no es sino un gesto ritual que alude a la fianza o al 
fiador: DelgaDo eCHeVarría, 1988, p. 133.

1004 De «El seynor rey don pedro estableció [...].
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pañan, gesto que no es sino signo de concordia entre ambos, explica que, salvo la 
corona que ciñe sobre su cabeza, sea representado sin ninguna insignia.

Otro grupo de escenas es el que presenta al rey entronizado, coronado y con 
espada desenvainada en alto dictaminando sobre los distintos delitos que se repre-
senta en el otro lado de la escena. Generalmente, suele haber uno o varios perso-
najes ante la figura regia que son quienes le hacen saber de las irregularidades co-
metidas en los distintos oficios, por lo que se hallan representados dos veces. Com-
parten estos particulares las imágenes de los folios 139r, 143v y 175v. [fig. 186] Así, 
en la primera capital, la S1005 del folio 139r, el soberano, a la izquierda de la com-
posición como viene siendo tradicional, se encuentra ante un hombre que señala 
a otro el cual, en el exterior de una propiedad1006 degüella a tres corderos, pues la 
ley se refiere a la regulación de este menester. En la segunda, inserto en otra S1007, 
la denuncia del personaje se dirige hacia uno de los leñadores, en concreto hacia 
el que parece marchar, puesto que el que tala no es sino él. Muy parecida a ambas 
es la escena del folio 175v, con la variedad de que el monarca porta cetro y que los 
acompañantes también difieren, pues esta ley versa sobre ciertos aspectos de la ac-
tividad mercantil. Como curiosidad, cabe distinguir, entre los litigantes que lue-
go acuden ante la presencia del rey, a un judío, pues porta el característico toca-
do puntiagudo.

[fig. 187] Asimismo, pueden considerarse como variedades de estas mismas 
composiciones los diseños de los folios 165v y 168v, pues introducen la arquitec-
tura como una manera efectiva de separación de espacios. De esta manera, el so-
berano, en ambos casos a la izquierda, coronado, entronizado y con cetro, es dis-
puesto bajo una construcción que simboliza el aula regia ubicada en su castillo, se-
gún se adivina por las torres y las almenas que rematan el edificio. En el primer 
caso, la miniatura de la letra A1008 alude a la inseguridad de los caminos, por lo que 
se muestra a un desdichado monje que ha sufrido las crudezas del mal estado de 
la vía pública. En el segundo, que se refiere a la equidad de quienes velan por los 
duelos, se ve, según la interpretación de Lacarra1009, a los litigantes ante el monarca 
y, fuera del castillo, a estos mismos hombres en duelo vigilados, en lo alto, por dos 
hombres enviados por el rey, a juzgar por el almenado de la torre.

[fig. 188] Siguiendo con el orden establecido por el In excelsis, la siguiente ilus-
tración que debe comentarse es la E1010 que inicia el libro V y que se encuentra en el 
folio 169v. Dividida en dos registros de dorado fondo, se distingue, en el primero 

1005 De «Si algunas posesiones [...].

1006 Conforme evidencia la presencia del árbol y parte de una construcción.

1007 De «Si algun omne en mont que es de comun».

1008 De «Assi como por piedat».

1009 laCarra DuCay, 1989, pp. 135-136.

1010 De «El deudor qui niega la aver».
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de ellos, a dos pleiteantes ante el rey1011. Esta escena nada tiene de particular, pues 
muestra, dentro de alguna estancia del castillo, al soberano en su trono de escaño, 
coronado, con el largo cetro flordelisado en su mano izquierda y con su usual in-
dumentaria. Es en el segundo registro donde la composición se descubre más am-
biciosa, pues presenta a dos jinetes en duelo ataviados con sus respectivos arneses 
y, esta vez sí, con sus sobrevestas o sobreseñales, cuyo emblema se reproduce, a su 
vez, en las gualdrapas de los caballos1012. Se han interpretado los blasones como un 
modo de diferenciar visualmente a los querellantes: la cruz de plata sobre campo 
de gules, identificable con el cristianismo y, por tanto, con algo positivo, para el 
acreedor; relegando el creciente sobre campo azur, atribuible a lo musulmán y, en-
tonces, identificable con lo negativo, para el deudor1013. Si bien es cierta esta rela-
ción de las lunas con los musulmanes1014, es preciso recordar también que algunos 
ilustres participantes en la tercera cruzada adoptaron este elemento como emble-
ma, por lo que esta identificación debe ser tomada con cierta cautela. Se añadirá, 
además, que la luna volteada fue señal de una de las casas más notables de Aragón 
que llegó a emparentar con la monarquía; nos referimos, claro está, a la familia de 
los Luna1015. Otro aspecto a tener en cuenta en esta ilustración son los dos persona-
jes que se advierten en el margen izquierdo, que se presentan a caballo y corona-
dos. La única explicación que logra dilucidar esta extraña cuestión deriva del inte-
rés del artista por evidenciar que ambos individuos pertenecen a la casa real y, por 
tanto, no representan a ninguno de los litigantes. Así, el colocado en primer térmi-
no, con corona áurea y vestido con un sayo de iguales características al portado por 
el rey en el registro superior, debe identificarse con aquel. Al soberano le acompa-
ña un hombre cuya corona, sobre cofia de hilo blanco, indica que forma parte de la 
corte y que, por tanto, tampoco tiene nada que ver con los querellantes. Inicial que 
guarda estrechas relaciones compositivas con la anterior es la N1016 que encabeza el 
libro IX, pues comparten la división en registros y la iconografía en ellos inserta. 
Son manifiestas algunas diferencias, como el número de personajes que acceden al 
aula regia, los blasones de los combatientes o el acompañante del rey, que esta vez 

1011 La inicial inaugura la parte perteneciente a los acreedores y deudores y a cómo resolver sus 
pleitos: laCarra DuCay, 1989, p. 136.

1012 Este tipo de escenas de torneo comenzó a ser muy frecuente en el arte europeo de esta cen-
turia. Pero no sólo en este género artístico, sino también en la pintura mural que decoraba las 
habitaciones señoriales, tanto por el espíritu que inspiraban como por su bello efecto decora-
tivo: Van Marle, 1931, p. 149.

1013 laCarra DuCay, 1989, p. 136.

1014 Es posible que la luna fuera un antiguo emblema de Bizancio de acuerdo con Scott-Giles se-
gún cita De riQuer, 1983, p. 208.

1015 Para más información, ibídem, pp. 207-208.

1016 De «Ninguno podra acusar al qui es de la su iurisdiction». Este capítulo trata del papel de los acu-
sadores y de los acusados. Ningún juez podrá actuar al mismo tiempo como acusador en un 
juicio presidido por él: laCarra DuCay, 1989, p. 154.
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es un juez. Igualmente, en este último caso y en este mismo registro, el soberano 
porta un visible cetro y no parece emerger de ningún edificio pétreo.

[fig. 189] De las seis escenas que quedan por comentar, cuatro son muy pareci-
das entre sí. Dispuestas en los folios 183r, 229v, 233r y 237v, muestran, todas ellas, 
al soberano entronizado ciñendo la tradicional corona floronada a la izquierda del 
campo. Como viene siendo usual, porta en sus manos cetro o espada desenvainada 
mientras alza su derecha en ademán dialogante hacia quienes le acompañan, que 
son los litigantes. Por tanto, ninguna novedad, salvo en estos últimos que siempre 
hacen referencia al texto que ilustran y que varían según el mismo.

[fig. 190] La que ofrece, sin embargo, destacables singularidades es la capital 
que inicia el VII libro por mostrar, excepcionalmente, al rey de frente y en el cen-
tro de la imagen. Estudiada por Kauffmann1017, ilustra el texto en el que se citan 
los derechos y deberes de los diferentes grados de nobleza, niveles que parecen evi-
denciarse según el distinto tocado de los individuos ubicados en el registro infe-
rior que, con gran ánimo, conversan entre sí. De este modo, según se ha adelanta-
do, en el centro del registro superior se dispone, de frente, la imagen del soberano 
sobre un escaño de mayor altura aunque de igual decoración que el de los nobles 
que le acompañan. Sobre fondo de oro, ataviado con pellote carmín que desvela la 
prenda de debajo de igual color y engalanado con hermoso manto azul con vuelta 
y bordado botón blancos, se exhibe en majestad con una actitud solemne enfati-
zada por el severo rostro. Las insignias escogidas para esta ocasión son la corona, 
que en el códice ha sido invariable en su forma pero no en el color, y el cetro, que 
remata, como siempre, en flor de lis.

[fig. 191] Para finalizar con el repertorio iconográfico del Vidal Mayor tan sólo 
queda por analizar una última miniatura que, a pesar de su mediano tamaño, por 
su composición e iconografía, se convierte en una de las más preciosas del cartu-
lario. Iniciando la ley «De expeditionibus, es assaber: De caualgadas o corridas» se en-
cuentra una C1018 cuyo campo presenta la marcha de un ejército compuesto por ji-
netes y soldados entre los cuales sobresale la figura del rey. Así, a la izquierda de 
la composición puede distinguirse al soberano en función de varios elementos que 
lo identifican como tal. Por un lado, la ostensible corona, insignia de él exclusiva y 
que ciñe sobre su cota de malla. Por otro, la sobrevesta, cuya extensión se encuen-
tra cubierta por el señal real, al igual que las gualdrapas de su caballo. Con su ma-
no diestra sostiene las bridas y un escudo que, con toda probabilidad, sería palado 
si mostrase su parte externa. Con su izquierda agarra una larga lanza con gonfa-
lón que, junto a la lanza soportada por otro de los caballeros que también rema-
ta en estandarte de Aragón, conforma una aspa visual cuyo eje no es sino el indi-
viduo regio. Detalles como las bridas, el encadenado de las piezas metálicas de las 

1017 kauffMann, citado ibídem, p. 147.

1018 De «Contesce que el omne».
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lórigas, que difieren en color, la variedad de armas ofensivas y la astuta colocación 
de las astas hacen que esta escena sea una de las más reproducidas de este asom-
broso códice jurídico.

Consumadas las figuraciones reales del Vidal Mayor, únicamente resta por ha-
cer referencia, aunque breve, a los elementos decorativos que pueblan, la mayor 
parte de las veces, los márgenes de las cajas de escritura. Y es que, entre la gran va-
riedad de unidades marginales, marginalia o drôleries1019, tan frecuentes sobre todo 
a partir de mediados del siglo XIII, resalta una serie de cabecitas coronadas que, 
dispuestas solas o unidas a un imaginario cuerpo, enriquece la iconografía del ma-
nuscrito. Así, se disponen, en alguno de los extremos o vértices de las hermosas 
iniciales, cabecitas con corona cuyos cuellos son tan largos que describen espira-
les a su alrededor a modo de roleos. Se hallan también estos mismos rostros co-
mo remate de algún instrumento, como puede ser una trompeta, o como culmen 
de seres fantásticos, como dragones con largas colas y amplias alas, cuerpos y pa-
tas de aves con luengos rabos, etc. Desligados de lo jurídico1020, solos o acompaña-
dos, estos híbridos se muestran en distintas actitudes; que recorren desde las acti-
vidades más pasivas, como la plácida contemplación, a las más activas, como es la 
lucha contra otros seres monstruosos. ¿Pueden considerarse estos recursos deco-
rativos como un modo de caricaturizar al rey? La presencia de idénticos motivos 
aunque terminados en rostros rasos, mitrados, tonsurados, cubiertos con distintos 
tipos de tocado, rasurados, barbados, etc., parece indicar que el artífice, o los artí-
fices1021, dando rienda suelta a su imaginación, no ha hecho sino crear escenas bur-
lescas protagonizadas por disformes representantes de los niveles sociales entonces 
existentes. Por lo tanto, estas cabecitas deberían ser interpretadas como un medio 
ornamental que enriquece el códice y que, pese a inspirarse en los distintos prota-
gonistas de la época, no esconde bajo su aspecto o apariencia grotesca ningún tipo 
de ánimo crítico o sarcástico1022.

Toda esta colección pone de relieve la importante deuda adquirida por su ar-
tífice, o artífices, con el arte contemporáneo francés, lo que ha llevado a sospechar 

1019 «Curiositates», en algunos textos medievales. ranDall, 1966, p. 8. Estos elementos banales 
colocados en los márgenes no son exclusivos del género miniaturístico; un ejemplo muy tem-
prano puede observarse en la tapicería de Bayeux, por ejemplo.

1020 Una de sus características esenciales. La heterogeneidad de estos grotescos y su nula relación 
con su contexto es lo que, en opinión de Randall, ha llevado a menospreciar su contenido ico-
nográfico: ibídem, pp. 8-12. 

1021 laCarra DuCay, 1989, p. 166 advertía, en su ejecución, diversas manos que, por su carácter 
uniforme, debieron de trabajar al unísono o con poca diferencia de tiempo.

1022 La imposibilidad de ofrecer una respuesta concluyente a la significación de estos elementos 
marginales viene sintetizada en la pregunta lanzada por Janson «¿Cómo puede identificarse o 
diferenciarse entre lo individual y lo convencional, entre la fantasía espontánea y la intención 
controlada?»: Janson, 1952, p. 163.
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su posible procedencia franca1023. Sin embargo, este compromiso con el arte ultra-
pirenaico es recurrente, en general, en gran parte de la miniatura catalanoarago-
nesa del siglo XIII y de la primera mitad de la siguiente centuria1024, por lo que no 
es posible descartar que fueran de aquí originarios y que se formaran, como gran 
parte de miniaturistas, dentro de la órbita artística del país vecino. [fig. 192] Y es 
que las concomitancias con obras como la Vie de saint Denis o con el Ordre de la con-
sécration et du couronnement des rois de France1025, ambas de mediados de siglo y del 
mismo taller, son evidentes en lo que concierne al uso del rojo y azul como colo-
res predominantes, el movimiento elegante de las figuras, el modo de representar 
sus cabellos, el tipo de indumentaria o la meticulosidad en los detalles, por citar 
las más evidentes. Estas analogías se perciben también en obras algo más tardías, 
como el Recueil d’anciennes poésies françaises, de hacia 1280-1290, o La Rhétorique, 
de finales de este mismo siglo1026. Del mismo modo conviene advertir la utilización 
de repertorios decorativos similares de inspiración boloñesa en las orlas1027, pues 
comparten los circulitos y punteados blancos sobre fondo rojo o azul, las cenefas 
geométricas, los delicados motivos vegetales realizados con color blanco aplicado 
mediante fino pincel e, incluso, los iguales remates angulosos que, henchidos de 
intrincada ornamentación, concluyen con forma de tallos.

Si la escasez de datos documentales referentes a la obra imposibilita mayor 
precisión en su datación, 1270-12901028, ciertas circunstancias inclinan a Mª Car-
men Lacarra a suponer que Huesca o Pamplona fueron los posibles lugares de ori-
gen del códice. Y a tenor de ciertas relaciones con el entorno geográfico y lingüís-
tico navarros, y de la identificación de Miguel López de Zandio como el posible 
traductor del texto latino1029, la historiadora sugiere, como más segura, la segun-
da ciudad. Con respecto al miniaturista, no hay unanimidad en lo que concierne 
a su procedencia. Se desconoce si era un artista local, bien formado en París o en 
Londres, bien imbuido de las formas y técnicas propias de la esfera del ya aludi-
do channel style1030, o si, por el contrario, procedía de aquellas tierras ultrapirenai-

1023 Esta influencia ultrapirenaica ya fue advertida por eVans, 1949, donde sospechaba un origen 
inglés, y por kauffMann, 1964, quien abogaba por un origen franco. Citados por laCarra, 
ibídem, fol. 159.

1024 sánCHez Mariana, 1993a, p. 241. Sobre las relaciones artísticas entre la Corona de Aragón 
y el reino de Francia es imprescindible el trabajo de esPañol, 2009, 

1025 (BnF: Nouv. Acq. Fr. 1098 y Ms. Lat. 1246). 

1026 (MCC: Ms. 433/590) y (BaP: Ms. 3142). 

1027 Ya advertido por kauffMann. Citado en DoMínguez BorDona, 1958, p. 143.

1028 Aunque Domínguez Bordona deshechaba una datación anterior al reinado de Jaime II (1291-
1327). Ibídem.

1029 O Michael Lupi de Çandiu, quien fue oriundo de Navarra y notario designado por el conce-
jo de Pamplona. Su actividad se documenta entre los años 1297 y 1305: laCarra DuCay, 
1989, p. 165. iBarBuru, 1994b, p. 201 se adscribe a esta hipótesis.

1030 Joaquín Yarza habla de un arte internacional de origen francés: yarza, 1995b, p. 81.



 EFFIGIES REGIS ARAGONUM | 191

cas1031. Lo cierto es que el carácter internacional de sus miniaturas permite ambas 
posibilidades.

[fig. 193] Tampoco es conocido el autor de las miniaturas que encabezan cada 
uno de los cabreos o capbreus de las villas de Argèles, Clayra y Millás, Saint Lau-
rent de la Salauque, Colliure y Tautavel1032, ilustraciones que, insertas dentro de vi-
ñetas rectangulares, muestran respectivas escenas de prestación de juramento al 
rey Jaime I. Es evidente que no debe extrañar su origen ultrapirenaico pues, al am-
pliarse las zonas de influencia política a partir de las conquistas de Jaime I, brota-
ron nuevos focos artísticos que se manifestaron casi agotado el siglo XIII y duran-
te los primeros del XIV; uno de los cuales fue, dentro del entorno de la dinastía 
mallorquina, el Rosellón. En términos de Domínguez Bordona, estas nuevas ma-
nifestaciones se caracterizaron, sobre todo, por su valor como agentes de transmi-
sión de tendencias y valores estilísticos entre Francia, Italia y las comarcas hispá-
nicas1033. En esta misma línea, algunas investigaciones confirmaron la circulación 
de libros dentro del marco de la Corona a partir del último tercio del siglo XIII1034, 
movimiento que registra, materialmente, esta transferencia cultural entre los dis-
tintos ámbitos del reino.

Lo cierto es que estas ilustraciones se hallan enclavadas en la línea francogóti-
ca del siglo XIII1035 y que, pese a no igualarse en calidad ni en maestría a las ofreci-
das en el anterior cartulario, son diseños de alto interés por su contenido, que en-
tra dentro de lo civil por su naturaleza jurídica, y también por su organización, que 
es tripartita. Las cinco plasman el momento en el cual diversos terratenientes ha-
cen declaración de sus posesiones y prestan juramento ante el procurador del rei-
no de Mallorca1036. Invariablemente, en todas ellas, se presenta una compartimen-
tación en tres registros, diferenciada por el color alterno de sus fondos decorados 

1031 Domínguez Bordona creyó que pudiera ser francés o catalán: DoMínguez BorDona, 1958, 
p. 143. Como ya se ha señalado en una anterior nota, Evans abogaba por un origen inglés, 
mientras que Kauffmann lo suponía francés. Ambos citados en laCarra DuCay, 1989, p. 
159. Ulteriores estudios, considerando la falta de datos acerca del desconocido artífice, seña-
lan no estar en condiciones para inclinarse hacia ninguna de estas posibilidades. Dentro de 
esta tónica, vid. DoMínguez roDríguez, 1993, p. 331 o yarza, 1995b, p. 81. 

1032 Los cinco conservados en los ADP (Ms. B. 29, 30, 31, 33 y 34). Joan Ainaud había afirmado 
que con ellas se iniciaba la evolución de la miniatura gótica catalana: ainauD, 1990, p. 39.

1033 DoMínguez BorDona, 1958, p. 135.

1034 Llevadas a cabo por Rubió i Lluch y Sanchís y Sivera, fundamentalmente. Ibídem. 

1035 Línea que incidió en la progresiva superación de los bizantinismos todavía imperantes: al-
Coy, 2000, p. 65. Obsérvese el sistema de colocar una viñeta encima de una inicial, con el que 
se creaba un bloque visual muy usual para todo tipo de textos a partir de este siglo. Tanto la 
imagen como la inicial, a veces historiada como se verá en otros ejemplos algo posteriores, 
podían estar relacionadas con otros elementos decorativos desplegados en la página. Más de-
talles en touBert, 1990a, p. 358.

1036 Una breve descripción de las mismas se encuentra en Durliat, 1989, p. 259.
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con el usual reticulado, el primero de los cuales, el de la izquierda, enseña la figu-
ra del rey. Así, bajo un dosel semicircular o trilobulado más o menos desarrollado 
según el ejemplar1037, se dispone quien ha sido identificado como Jaime I1038 sobre 
el acostumbrado trono de banco que, en tan sólo un caso, se complementa por co-
jín de rollo1039. Sobre pedestal, el monarca se coloca sentado con gran solemnidad 
ataviado con regia indumentaria y portando corona, cetro y globo crucífero como 
principales insignias. A pesar de todas estas coincidencias pueden observarse, sin 
embargo, distintas actitudes por parte del soberano. En el primer caso, cruza sus 
piernas, recoge la mano que sostiene el pomo hacia su pecho, y gira todo su cuer-
po para observar la escena que se desarrolla a continuación. En el segundo y el ter-
cero, ladea tan sólo su cabeza y se mantiene de frente y con los brazos extendidos, 
con lo que se evidencian con mayor claridad sus atributos de poder. Para finalizar, 
ya en los dos últimos ejemplares, sobre fondo oscuro, se recorta la representación 
mayestática del rey quien, cubierto por manto cerrado en el pecho mediante bro-
che cuadrilobulado, parece mantenerse absolutamente al margen de la escena in-
mediata. [fig. 194] Por sus analogías iconográficas, no se puede evitar la compara-
ción entre estas últimas composiciones y las figuraciones que llenan los campos de 
la sigilografía contemporánea del soberano aragonés, por lo que es posible suponer 
que el esquema compositivo de la decoración de estos cartularios bien pudiera pro-
ceder de los sellos de los reyes de Aragón1040. En este sentido se podría conjeturar 
si la colocación del rey entronizado conforme a un diseño que recordaba al de sus 
piezas céreas y plúmbeas no respondía, como ocurría en otras manufacturas1041, a 
un deseo de legitimación y validación por parte del promotor, acaso el procurador, 
pues el soberano nunca participó directamente en este tipo de ceremonias.

El resto de registros de las imágenes ofrecen gran atractivo por la temática que 
en ellos se desarrolla. El central es, a todas luces, el menos interesante pues tan só-
lo cumple la función de mostrar a unos individuos testigos del acto que, más allá, 
se está realizando, por lo que es el extremo opuesto al del rey hacia donde debe di-
rigirse ahora la atención. Así, sobre fondo de idéntico color al utilizado para el so-
berano, se presenta a un mismo personaje barbado que se dirige hacia quienes a 
él acuden. Sentado en escaño, viste ropa sobre sayo semicubierta por una capa os-

1037 Es semicircular en los casos del capbreu de Clayra y de Millás, y en el de Tautavel. El resto pre-
senta dosel trilobulado.

1038 Durliat, 1989, p. 259.

1039 El primer ejemplar de las láminas, que corresponde a Argelès.

1040 Este tipo decorativo ya se encuentra en los sellos mayores de Pedro III fechados desde 1281. 
Sobre ellos remito al capítulo dedicado a la sigilografía.

1041 Como las ilustraciones de las diversas falsificaciones de las Actas del Concilio de Jaca, del siglo 
XII; la de la carta de confirmación de privilegios de Huesca de Alfonso II, de 1174; o las dos fi-
guraciones del Libro de la Cadena de Jaca, ya del siglo XIII, por citar algunas de las más tem-
pranas.
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cura sobre la cual se distingue, bordada, una cruz templaria1042. Porta el tradicio-
nal capell sobre toca blanca, tal y como se veía en las numerosas ilustraciones de 
los juristas del In excelsis, por lo que cabe suponer que no es sino el procurador del 
reino de Mallorca, quien ha sido identificado como Fray Jaume d’Ollers por ocu-
par el cargo en aquella época1043. Así ataviado, recibe a los terratenientes quienes 
en genuflexión, salvo la mujer arrodillada del capbreu de Clayra y de Millás, hacen 
declaración de sus posesiones y prestan juramento. De esta manera, en cuatro de 
los documentos se ha ilustrado la escena concerniente a la redacción de los bienes 
inmuebles, motivo por el cual los vasallos ofrecen el documento al rey, mientras 
que el quinto, sin embargo, expone la escena de la ya aludida inmixtio manuum1044. 
La presencia de un escriba o notario, ubicado entre el propietario y el procurador 
y bajo los documentos o las manos, viene justificada por el hecho de que es a él a 
quien corresponde la función de anotar las condiciones materiales y el compromi-
so contraído entre ambos.

Estas singulares viñetas, que parecen proceder del mismo scriptorium, han sido 
puestas en relación, sobre todo, con el Liber ordinationum capituli ecclesiae Elnensis1045, 
libro en el que se recogen los estatutos de la sede de Elna y cuyas miniaturas, a pe-
sar de ser bastante posteriores pues se han fechado hacia 1327, muestran la Maiestas 
Domini y a las santas Julia y Eulalia. Estas composiciones, pese a sugerir con timi-
dez ciertas influencias de origen italiano1046, todavía se encuentran insertas dentro 
del francogótico, por lo que cabe descubrir elementos comunes en lo que concierne 
a los marcos, a los fondos y a los tratamientos de los plegados de las figuras.

[fig. 195] De iconografía muy frecuente es la inicial E1047 del levantino Libre de 
Mostaçaf de la ciutat de València, fechado en 13711048. En él, tal y como indican sus 
líneas, se incluyen «los establiments e ordenacions que s fan per lo consell de la dita ciu-
tat pertanyents al offici del dit mostaçaf»1049. Y es que el libro fue encomendado por los 

1042 Durliat advierte que la capa de los templarios era, sin embargo, blanca: Durliat, 1989, 
p. 259.

1043 Según cita ibídem, de acuerdo con alart, 1867, p. 60.

1044 Adviértanse las concomitancias entre las primeras representaciones con el tipo iconográfico 
propio de las escenas de donación.

1045 (MMP: Ms. 70). Véase DoMínguez BorDona, 1958, p. 136; Durliat, 1989, pp. 159-260; o 
ainauD, 1990, p. 39.

1046 Aspecto que ha llevado a Rosa Alcoy a integrarla dentro de lo que ha llamado «segundo góti-
co lineal», estilo en el que confluyen elementos francogóticos aderezados con ingredientes de 
derivación italiana: alCoy, 2000, p. 69.

1047 De «En nom de nostre senyor deu».

1048 La fecha figura en el folio 76, donde se cita una ordenanza sobre mercaderes que data del 27 
de octubre de 1371. Mateu iBars, 1969, p. 122 (AHCB: Ms. l/71).

1049 Jorgensen, 1985, p. 25. El mustaçaf, cargo que había sido creado en Valencia por Jaime I, no 
era sino un oficio inspirado en el muhtasib de los musulmanes, magistratura que pasó a los es-
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consellers de Barcelona a los jurats de Valencia con motivo del pleito surgido por ra-
zón de las coincidencias de jurisdicción y atribuciones entre el veguer y el mustaçaf, 
este último recientemente instalado en la ciudad condal1050. La iluminación, que se 
reduce a la primera página y que quizás fue obra de Mateu Terres1051, consta de la 
inicial y de una preciosa orla cuyos trazos vegetales conforman roleos que inser-
tan ángeles músicos y escudos con los palos de Aragón y el cuartelado de la ciudad 
de Barcelona. El yelmo coronado con la cimera del dragón alado, mantelete con 
la cruz de Íñigo Arista y escudo ladeado con los palos de Aragón, identificador de 
Valencia, y por tanto, de la ciudad emisora del códice, se presenta en el centro del 
margen inferior de dicha orla.

Es en el campo de la E inicial, dentro de la transición del italogótico a la co-
rriente internacional1052, donde se encuentra la imagen figurativa del rey de Ara-
gón. Bajo dosel y sentado sobre trono de escaño encima del cual ha sido dispuesto 
cojín de rollo cubierto por hermosa tela verde con bordado de tres puntos en hilo 
de oro, el soberano, coronado y con cetro flordelisado en su mano izquierda, con-
versa con uno de los tres oficiales, consejeros o cortesanos que le acompañan. Bar-
bado y vestido con ropa castaña, sus cruzadas piernas enfundadas en calzas azules 
asoman por debajo de su amplio manto rosado cuyos pliegues han sido enfatizados 
por pincelada de tono más oscuro. Muy poco es lo que puede distinguirse de la es-
tancia, pues sólo se aprecia fondo verdoso con malla negra en cuyos rombos se in-
sertan, alternados, decoración de cuatro puntos en sus vértices y un animal a la iz-
quierda del rey, que quizás habría que identificar con un perro. Es preciso insistir 
en la relación y expresividad conseguidos entre las figuras de la composición, cu-
yos gestos y actitudes denotan comunicación entre ellas. Si bien estas relaciones ya 
eran frecuentes en otros ámbitos de la Corona de Aragón, con gran perfección en 
algunos casos, como se ha visto, el entorno valenciano todavía estaba inmerso en 

tados cristianos medievales en estrecho contacto con el Islam: riera, 2000, pp. 14 y ss. No 
fue hasta 1339, bajo el cetro de Pedro IV, cuando, siguiendo las ordenanzas de Valencia, se 
adoptó para la ciudad de Barcelona.

1050 La coincidencia de funciones entre el tradicional veguer y el nuevo oficial instaron a que, para 
resolver el pleito con conocimiento de causa y previa autorización real, el 5 de abril de 1371 
los consellers solicitaran a sus homólogos valencianos una copia de las ordenanzas que regían 
las tareas del nuevo oficio: riera, ibídem, p. 15. Muy pronto, el 30 de julio, respondían los 
valencianos; es de suponer que los jurados valencianos enviaran el libro con la viñeta que lo 
adorna. VillalBa, 1964, p. 40. Sobre la figura del mostaçaf, vid. seVillano, 1953, pp. 525-
538 y, del mismo autor, 1957, pp. 163-274. Vid también CaBestany, 1974, pp. 43-45; rie-
ra, 1983, pp. 21-25; BaJet, 1994. Todos ellos citados en riera, 2000.

1051 Quien había iluminado unos libros de privilegios de la ciudad de Valencia. VillalBa, 1964, 
p. 40. La posibilidad de esta autoría también la mantiene aguilera (coord.), 1988, vol. II, 
p. 178.

1052 Explicaba Jesús Domínguez Bordona que la miniatura de este cartulario se imponía como 
ejemplo de los precedentes del estilo internacional, tan escasos y poco conocidos en el caso 
valenciano. DoMínguez BorDona, 1958, p. 165. 
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una miniatura poco interesada por la búsqueda de perspectiva y espacialidad. En 
este sentido, Vicente Aguilera comentaba que, quizás, el intento más conseguido 
de la época se encontraba en el campo de esta inicial1053.

[fig. 196] De origen valenciano y fechado ya hacia 1407-1412 es el Llibre del con-
solat de mar1054, libro que recogía el código de legislación marítima comercial y que 
alcanzó tal prestigio que se convirtió en la compilación legal naval de gran parte 
del Mediterráneo1055. A pesar del origen barcelonés de su núcleo central, fue en Va-
lencia donde adquirió su formulación definitiva, precisamente la ciudad donde se 
encargó esta copia1056. Pese a haber sido arrancados algunos de los folios, entre los 
cuales constaba que el libro había sido encomendado el 4 de junio de 1407 por el 
consell de la ciutat a Jaume Gisbert, encargado de copiarlo, y a Domingo Crespí1057, 
quien debía iluminarlo, se conocen bastantes detalles acerca del acuerdo y las ins-
trucciones del jurado gracias a las profundas investigaciones de José Sanchís Si-
vera1058. No debe olvidarse que la comisión de bellas obras artísticas, entre las que 
cabe mencionar los libros de lujo, fue práctica atestiguada en todos los ámbitos 
pudientes de la sociedad medieval; en lo que concierne al consell de la capital le-
vantina, la documentación guardada en el Archivo municipal pone de manifiesto 
que al municipio nunca le importó gastar dinero si estas obras enaltecían el nom-
bre de Valencia1059.

Con temas que se refieren a la historia del Consulado, sus ilustraciones, mul-
titud de orlas que tañen perfiles todavía italianizantes, viñetas e iniciales, guardan 
ciertas analogías con las del ya examinado Aureum Opus alcireño1060 y evidencian, 

1053 aguilera (coord.), 1988, vol. II, p. 283. 

1054 Se conserva en el AMV (sign. A.23). Existe una edición facsímil de 1977.

1055 ferranDo, 1977, p. XVII.

1056 Uno de los precedentes lejanos fue el pisano Constitutum usus, del siglo XII, aunque más cer-
cano fue un texto en latín de la primera mitad del siglo XIII, el Consuetudo maris, documen-
tado en el Archivo Episcopal de Vic el 1 de octubre de 1231. Ibídem, pp. XVII-XIX. Más in-
formación acerca del contenido del códice en Catálogo de la Exposición de Derecho Histórico..., 
1955, y el artículo de alMela, 1946. Citados en VillalBa, 1958, p. 31, n. 21.

1057 En 1383 ya debía ser un miniaturista distinguido, pues el 20 de diciembre de aquel año Pedro 
IV ordenó que se le pagase un trabajo que había realizado en un Leccioner, libro de lecciones, 
santoral y dominical, para su uso privado: BoHigas, 1960, p. 12. Parece ser que pudo poseer 
una botica o tienda de libreros con la que se dedicaba al comercio de libros, algo frecuente en 
la época, pues era una ocupación paralela a la venta de pergamino y papel y a la encuaderna-
ción, actividades que a menudo ejercían los copistas e iluminadores: VillalBa, 1958, p. 27.

1058 sanCHís, 1912, vol. IV, pp. 211-246, 296-328 y 444-472; vol. VII, pp. 25-103.

1059 Cuando se acordó la edificación de la nueva lonja, el consejo se expresa en estos términos: 
«la dita loiga deures fer e fabricar [...] molt bella, magnifica e sumptuosa [...] per modo que dins breu 
temps hi haie tals principis que sia honor e ornament de aquesta insigne ciutat» (AMV: Manuals de 
Consells, A. 42, fols. 66v, 67r y 67v). En VillalBa, 1958, p. 31.

1060 Sobre estos parecidos, ibídem, pp. 36-37.
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a pesar de su despreocupación por la perspectiva y la tosquedad en la ejecución1061, 
gran realismo. Bien es cierto que todas sus miniaturas no suponen ninguna inno-
vación relevante1062, pero sí es legítimo afirmar que manifiestan mayor originalidad 
y naturalismo por evitar la típica visión del monarca sólo y entronizado, tan fre-
cuente hasta entonces en la miniatura valenciana1063, y por cuidar ciertos porme-
nores que conciernen, sobre todo, a la indumentaria1064. De todo este grupo de ilu-
minaciones de cálidos colores atañen al presente estudio las ubicadas en los folios 
15r, 96r y 101r por incluir, entre los personajes representados, al rey de Aragón.

En la primera, dentro de un marco rectangular, que ocupa algo menos de me-
dio folio, una aparatosa escena exhibe al rey rodeado por nutrido grupo de súbdi-
tos sobre un fondo de oro formado por el tradicional enrejado de fino trazo1065. En 
el centro de la composición, el «molt alt princep e senyor», según mencionan los per-
gaminos que llevan algunos de los asistentes, el rey sienta sobre trono dispuesto 
bajo ostentoso dosel forrado con los palos de Aragón, palado visible también en los 
laterales del solio y en el tapiz que lo arropa. Coronado, con pomo crucífero en su 
izquierda y cetro flordelisado en su derecha, atiende las súplicas de los ricos nobles 
quienes, ataviados con suntuosas ropas, valiosas joyas y diversamente tocados, han 
acudido en su presencia para instar, se presume, la autorización de la redacción de 
las ordenanzas referentes al comercio marítimo.

[fig. 197] Menos saturada está la inicial P1066, capital que encabeza las «Costumes 
de mar de Barchinona» que fueron concedidas en 1340 por Pedro IV. Así, en una 
sala de fondo dorado y suelo que alterna azulejos romboidales blancos y negros1067, 
el Ceremonioso, sentado sobre trono encubertado por tela listada con rojo y oro, 
dialoga con los seis individuos que, a ambos lados, le flanquean. También en es-
te caso, la dificultad por resolver la idea de espacialidad es palpable. Como únicas 
insignias exhibe corona sobre su cabeza y cetro flordelisado en su mano derecha 
insignias que, junto al pomo, [fig. 198] vuelve a ostentar el soberano del folio 101r 
quien, en pie, encabeza el «translat de la clausu[l]a esplanada de latí en romanç con-
tenguda en un privilegi del rey en Pere [...] con fon atorgat primerament lo consolat en la 
ciutat de Valencia»1068.

1061 Que se manifiesta no sólo en el diseño sino también en la aplicación del color. Advertido ya 
por Amparo Villalba, en todos los lugares donde el miniaturista colocó el color verde, el pig-
mento se ha desprendido.

1062 DoMínguez BorDona, 1958, p. 165.

1063 Recuérdese el Llibre dels furs y el ya mencionado Aureum Opus, por ejemplo.

1064 Advertido ya por, entre otros, VillalBa, 1964, p. 59; y aguilera (coord.), 1988, p. 292.

1065 Tipo de fondo que se observa en el resto de miniaturas del códice, aunque dispuestas en sen-
tido diagonal y no vertical, como es este caso.

1066 De «Petrus dei gratia rex Aragonum, Valencie, Sardinie et corsice, comesque Barchinone».

1067 Tipología de suelo también observado en la inicial ubicada bajo la viñeta del folio 15r.

1068 ferranDo, 1977, p. XXXV.
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Es dentro de un estilo calificado como de «híbrido»1069, por la coexistencia de 
características propias de la órbita italogótica e internacional, donde parecen ads-
cribirse las miniaturas que guarnecen algunos de los folios del Llibre de corts gene-
rals de Mallorca1070. Escrito por diversas manos, tres de sus pergaminos conservan 
orlas e iniciales figuradas con las representaciones de, entre otros elementos zoo-
morfos, fitomórficos y heráldicos, quien ha sido identificado con Pedro IV1071. [fig. 
199] En la primera inicial, de pequeño tamaño, sobre fondo dimidiado con atavío 
de filigrana, sobresale, de frente, el busto de Pedro IV. Su grave semblante, cuida-
dosamente moldeado, se encuentra enmarcado por barba partida, largos cabellos 
y alta corona floronada. [fig. 200] Todavía de menores dimensiones es la figura de 
rey que se encierra en un calderón circular suspendido en la orla inferior del folio 
21r. Sentado sobre un sencillo trono de escaño, el Ceremonioso se recorta sobre 
un fondo azul salpicado de pequeños rombos realizados mediante circulitos. Ata-
viado con ropa azul cubierta por vistoso manto abierto porta, como insignias, co-
rona floronada y, en su mano derecha, cetro rematado en pomo flordelisado. [fig. 
201] De volumen mucho mayor es la composición de la N1072 inicial del folio 82r1073. 
En ella, cuyo campo ha sido cubierto con pan de oro engalanado con la conocida 
decoración de fina filigrana blanca1074, el rey de Aragón y de Mallorca se presenta 
sobre trono revestido con preciosa tela bordada de los colores de la casa de Ara-
gón. Sus severas facciones parecen atemperadas por los hebras canas que confor-
man su barba partida, algo rizada, y sus peinados cabellos sobre los cuales ha dis-
puesto alta corona que se ha reseguido, en su perfil, con pincel negro. Además de 
este atributo, ornado con perlas según denuncia el sutil punteado blanco en aro y 
remates, porta, en su mano izquierda, blanco cetro de idénticas características que 
el anterior. También son dignas de mención las vestiduras, pues bajo el manto ro-
jo con vuelta dorada asoma ropa azul de la que se distinguen filete de la costura y 
rosario de botones blancos.

[fig. 202] La última imagen regia inserta en códices de carácter jurídico de 
naturaleza civil es la que se exhibe en el folio 1r de las Constitucions Generals de 
Catalunya1075, códice elaborado en 1413 a raíz de las súplicas de las cortes de Bar-

1069 En términos de DoMínguez BorDona, 1958, p. 163.

1070 (ARM: Cód. 10). Redactado en el siglo XV, contiene diversos capítulos de Cortes relaciona-
dos con el reino y un repertorio de normativas dictadas por la monarquía: urgell, 2000a, 
p. 88.

1071 Pues los folios transcriben fundamentalmente los estatutos y capítulos de corte consecutivos 
a las peticiones hechas por los representantes del reino de Mallorca a Pedro IV en las cortes 
de Monzón de 1363 y 1376 y en las de Fraga de 1384: Mut, 1991a, p. 336.

1072 De «Nos petrus dei gra».

1073 Este mismo folio contiene orla de la cual pende roleo blasonado con escudo cuartelado de 
Aragón y Mallorca.

1074 Filigrana que, por otro lado, se repite en la caja exterior de la inicial.

1075 (ACA: Cód. Gen. 1.1). 
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celona al rey Fernando I para que se acordara una versión al catalán de los Usat-
ges, de las Constitucions y de los Capítulos de Cortes que hasta entonces se habían 
redactado en latín1076. Tal y como especifica el documento, fueron escogidos, para 
este quehacer, reconocidos eruditos con el fin de que las versiones romanceadas 
tuviesen fuerza legal, por lo que se nombró al ilustre comentarista de los Usat-
ges Jaime Callís, al consejero del rey Boronat de Pera y al canónigo de la catedral 
de Barcelona Narciso de Sant Dionís1077. Tras coleccionar y clasificar en diez li-
bros, subdividir en títulos y traducirlos, los autores depositaron la obra resultan-
te, que contiene la figuración aquí analizada, en el Archivo Real, donde perma-
neció inédita hasta tiempos de Fernando II1078. Tal y como ya se ha adelantado, 
el primer folio de esta compilación contiene, además de una espléndida orla, una 
inicial C1079 en cuyo campo figura el rey Fernando, fferrando en el texto, flanquea-
do por dos personajes quienes, probablemente, deban ser identificados con Jau-
me Callís y Boronat de Pera. Vestido con elegante ropa azul con remate de piel 
blanca velluda que se afianza en el pecho mediante broche de forma floral y cal-
zando borceguíes rojos, conversa con los dos individuos que le acompañan re-
cortados sobre el rojo fondo en el que se ha dispuesto la tradicional ornamenta-
ción cuadriculada. Imberbe y sentado sobre trono elevado mediante tarima, luce 
cetro largo sin remate y alta corona flordelisada que se decora con perlas en los 
florones y con perlas y rubíes en el fino aro. La escena, que no se integra dentro 
del grupo de las de autor ni de presentación, alude, claro está, al momento du-
rante el cual el rey, de acuerdo con los ruegos de las cortes, encomienda la tra-
ducción a los ilustrados.

•••

En este extenso bloque de imágenes figurativas del rey de Aragón integradas 
en los códices de carácter jurídico de índole civil, se ha podido constatar la gran 
variedad iconográfica que decora los manuscritos desde 1174 hasta 1495, años en 
los que fechan la primera y la última de las efigies recopiladas. La mayoría de ellas 
presentan al soberano a modo de autor, en pie o entronizado, a veces para confir-
mar su papel en la elaboración del documento1080, a veces para autentificar o validar 
su contenido. Los espacios que ocupa suelen ser iniciales, pequeños marcos que, 

1076 Así lo indica el texto: «Per tal que las leys del Principat de Cathalunya per nostres il.lustres prede-
cessors promulgadas, sien pus manifestas, e intel.ligibles a tots nostres sotmesos, aixi letrats com no le-
trats [...] a supplicatio de la Cort General, e de assentiment de aquella, que de present siguin elegides 
per nos [Fernando I], e ab assentiment de la Cort, tres bonas e idoneas personas, e un apte Notari». 

1077 Todos ellos citados en el primer folio.

1078 De BroCà, 1918, pp. 375-377.

1079 «Constitucions generals de Catalunya en llur primitiva ordinacio».

1080 En esta línea conviene destacar el papel de Alfonso X el Sabio, pues la mayor parte de imáge-
nes alfonsíes insisten en el papel del monarca como autor de libros. Sobre ellas remito al es-
tudio de DoMínguez roDríguez, 1979a, pp. 229-239.
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sin embargo, no siempre parecen condicionar al artífice, quien muchas veces su-
pera la limitación espacial y ofrece, con su pericia, extraordinarias composiciones. 
En esta línea llama la atención, por su cantidad, calidad, y precocidad temporal, el 
conjunto que decora los folios del In excelsis Dei thesauris, grupo de miniaturas que 
brinda multitud de tipos iconográficos al estar sus composiciones referidas a ca-
da uno de los textos que ilustran1081. Por su relativa complejidad también conviene 
destacar el grupo de miniaturas que orna las distintas colecciones de Usatges, casi 
siempre dedicadas a escenas de cortes, y las que se exhiben en otras compilaciones 
al proponer diversidades compositivas de acuerdo la temática del instrumento ju-
rídico; son significativas en este sentido las ilustraciones de los capbreus rosellone-
ses, el valenciano Llibre del consolat de mar, el barcelonés Llibre del mustassaf de Va-
lència, y las más tardías Constitucions de la Generalitat.

Sean efigies de autor, escenas de presentación, o representaciones más com-
plejas en las que el soberano se muestra en muy distintos acontecimientos –admi-
nistrando justicia, escuchando un pleito, reunido con cortesanos, etc.–, siempre 
se exhibe coronado. El resto de insignias varía según los casos, si bien se observa 
una menor utilización del pomo y, en las miniaturas del In excelsis, una clara predi-
lección por la espada de acuerdo, evidentemente, con su conocido valor justiciero. 
Salvo ciertas excepciones1082, sus preciosas vestiduras se cubren por un rico manto, 
a veces dispuesto sobre uno de sus hombros, a veces sobre los dos, que en ocasio-
nes envuelve gran parte de su cuerpo.

Sorprende la jerarquía espacial, pues el monarca, localizado en el centro de la 
composición o en los laterales, que es lo más habitual, se ubica bajo bóvedas y do-
seles que lo destacan o tarimas que lo alzan visualmente. Conviene subrayar los re-
cursos utilizados por los miniaturistas para acentuar esta distinción que ya se ob-
serva en las manufacturas del Liber Feudorum Maior, donde se emplean colores e 
incluso elementos arquitectónicos como columnas para enfatizar el espacio reser-
vado al rey y el consignado a los súbditos. Como ha podido observarse a través del 
análisis, esta práctica se mantuvo a lo largo de la Edad Media, pues consta hasta 
la última de la obra recopilada en este grupo, el incunable de los Usatges i constitu-
cions de Catalunya, de 14951083.

1081 No es este el primer cartulario donde se constatan figuraciones subordinadas al texto, pues ya 
se observan en las miniaturas más tempranas del Liber Feudorum Maior, por ejemplo.

1082 Algunas iniciales del In Excelsis y de los Usatges i constitucions de Catalunya del Archivo de la 
Paería de Lérida, la representación de Alfonso II en el Llibre dels Usatges de Ramón Ferrer, unas 
pocas ilustraciones de las numerosas del Tercer Llibre verd, todas las del Aureum Opus y las del 
Llibre del Consolat de Mar, la perteneciente al Comentari als usatges de Jaume Marquilles y la que 
ilustra los Usatges i constitucions de Catalunya de 1495.

1083 Otros compendios donde se observan estos recursos de jerarquía espacial son las distintas 
compilaciones de Usatges, en las magníficas ilustraciones del Tercer Llibre Verd, en el Llibre de 
Consolat de Mar, las Constitucions de la Generalitat, o en el comentari als Usatges de Jaume Mar-
quilles, por ejemplo.
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2.1.2. Conjunto religioso
Este segundo gran bloque está formado por aquellos códices de carácter jurídico 
que contienen dotaciones, privilegios, certificaciones u otras cuestiones de índo-
le legal que incumben, al contrario de lo que ocurría en el apartado anterior, a las 
instituciones religiosas. El motivo de ser analizados aparte tiene que ver no sólo 
con su propia naturaleza, sino también con su iconografía, mucho más ligada, cla-
ro está, a los temas devotos.

Dotaciones

Interesa comentar inicialmente, por ser el más inmediato precedente, la Dotación 
de santa María de Nájera1084, diploma otorgado en 1054 por la reina Estefanía, viu-
da de García, rey de Navarra1085. [fig. 203] Como puede apreciarse, esta ilustración 
propone un nuevo tipo iconográfico, el de donante, pues en ella se transmite la idea 
de donación. El mal estado de conservación del pergamino1086 y la escasa calidad de 
la reproducción conseguida impide observar los detalles, por lo que habrá que con-
tentarse con el análisis general de la interesante miniatura. A ambos lados de una 
construcción arquitectónica que, conformada por tres naves a dos alturas y above-
dadas, remite, sin duda, a la fundación najerense, aparecen reproducidos los reyes 
en pie cuyos gestos y miradas se dirigen hacia el edificio religioso en clara alusión, 
claro está, a su donación. La decisión fue parecida1087 a la de los primeros cristia-
nos, pues en los antiguos mosaicos de sus templos, las teselas formaban las imáge-
nes de los papas ofreciendo a Cristo o a la Virgen aquellas iglesias que habían le-
vantado1088. No obstante, en el caso de la miniatura najerense se seguía un esquema 
compositivo distinto, pues los reyes no ofrecen la iglesia con sus manos, sino que la 
flanquean conforme a un modelo que, según denuncian los restos materiales con-
servados, también fue tradicional en el arte paleocristiano1089.

El soberano, García, a la izquierda de la composición, se presenta en pie, bar-
bado y con la corona o diadema como símbolo regio. Es imposible precisar cuáles 
son los objetos que porta en sus manos, aunque cabría sospechar que no son sino 

1084 Actualmente en la RAH.

1085 La mayor parte de anotaciones relativas a la iconografía pertenecen al estudio que de esta 
obra hizo De silVa, 1980, pp. 260-261.

1086 Parece ser que ha sido recortado en tres piezas.

1087 Soledad de Silva ya afirmaba que la composición se había hecho «al estilo» de los antiguos 
mosaicos: De silVa, 1980, p. 261.

1088 Aunque no sólo los papas embellecieron los santuarios; toda persona de cierto rango que dis-
ponía de medios financieros importantes podía realizar este tipo de obra pía. El piadoso do-
nador aparecía ya en la decoración de Doura-Europos, fechada hacia el año 250, y en las ca-
tacumbas romanas: franCastel, 1978, pp. 67-68.

1089 Como evidencian, por citar un sólo ejemplo conocido, las pinturas murales fechadas a finales 
del siglo IV del cubículo de León, en las catacumbas de Comodila de Roma.
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los instrumentos relativos a la donación. A pesar del mal estado, se distingue con 
claridad que la túnica que viste es corta, pues apenas llega a la rodilla, modelo de 
vestimenta que es la traducción de la irrupción de nuevas tendencias que proceden 
de más allá de los Pirineos1090. De la reina Estefanía todavía es menos lo que puede 
comentarse, aunque se adivina un gesto similar al de su esposo, pues también diri-
ge su mirada hacia el edificio en honor a la donación que efectúa y su atavío regio, 
tanto en lo que concierne a su indumentaria como a su tocado, pues parece osten-
tar una visible corona, también en forma de nimbo.

[fig. 204] Fuera del ámbito hispano constan evidencias materiales que confir-
man existió un tipo iconográfico de donante que fue aceptado por toda Europa oc-
cidental alrededor del año mil. Claro ejemplo lo constituye el folio 7v del Evange-
lio de Bamberg1091 donde, con importantes analogías a las que se verán en la efigie 
de García, figura representado Enrique II ofreciendo a dicha institución religiosa 
uno de los Evangeliarios que ordenó realizar en 1020. Ya en ámbito hispano pue-
de encontrarse un único ejemplo parecido que es un año posterior al najerense1092. 
Se trata del llamado Libro de las horas de Fernando y Sancha, códice de lujo que ten-
dría, entre otras finalidades, la de prestigiar a los soberanos, cuyo folio 3r1093 mues-
tra una composición de discutida interpretación1094. Soledad de Silva advertía sobre 
el parecido que guardan ambos códices, sobre todo en lo que atañe a la colocación 
de los reyes castellanos a ambos lados de otro personaje de controvertida identifi-
cación1095, lo que la llevaba a sospechar en una influencia del manuscrito riojano so-
bre el leonés1096. Cierta o no dicha influencia, conviene apuntar que en lo que a ico-
nografía se refiere ambas figuraciones no proponen la misma significación, pues la 

1090 Tipo de indumentaria que se observa muy poco después en otras figuraciones reales, como la 
de Fernando I en el Arca de las reliquias de San Isidoro, labrada después de 1063, que se con-
serva en la Colegiata real de san Isidoro, en León. Vid. isla, 1999. Sobre el arca-relicario, re-
mito al reciente artículo de Bango, 2000c, pp. 228-229 por el estudio y las referencias biblio-
gráficas que aporta sobre ella.

1091 (SBB: MSC Bibl. 95). De HaMel, 2001, p. 64.

1092 Según la noticia que aparece en el folio 208, en la que se cita a quién ordenó su elaboración, 
quienes la llevaron a cabo y el año de su confección. Díaz y Díaz, 1983, pp. 279 y ss. Citado 
en isla, 1999, p. 186.

1093 Antes folio 6r.

1094 Existen varios estudios sobre sus miniaturas. Entre ellos, siCart, 1981; y yarza, 1980, p. 
104. Una de las referencias más recientes y que aporta abundante bibliografía es la de Cas-
tiñeiras, 2000, pp. 232-234. 

1095 Díaz y Díaz lo identifica con el copista y Sicart propone que se trata de algún aristócrata de 
la corte. Incluso hay autores que defienden que podría tratarse de uno de los miembros de la 
familia real. Teorías citadas en isla, 1999, p. 188, quien se adhiere a la hipótesis de Joaquín 
Yarza, quien supuso que podía tratarse del rey David, el autor de los Salmos que vienen a con-
tinuación en el códice. yarza, 19947, pp. 167-168. Más información sobre la problemática 
identificación en galVán, 2001, p. 39 y n. 31-34.

1096 De silVa, 1980, p. 261.
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primera ilustra, como ya se ha dicho, una escena de donación mientras que la se-
gunda parece mostrar una escena de presentación, sobre todo si se tiene en cuenta 
que este libro fue un objeto de regalo de la reina al rey y que, en la imagen, doña 
Sancha, mediante gestos elocuentes, insta al joven a que entregue el volumen a su 
esposo. Sin embargo, en cuanto a miniatura de retrato, tipo iconográfico consen-
suado en este caso, sí parece evidente la influencia del primero sobre el segundo, 
pues la Dotación fue, como se ha visto, iniciadora en la península de esta tipología 
representativa y, por tanto, debe dársele la razón a la historiadora.

[fig. 205] El primer documento que integra una representación del rey de Ara-
gón se encuentra en el Tumbo A de la catedral compostelana, compilación que co-
menzó a escribirse en 1129 por disposición del tesorero don Bernardo y que inte-
gra copia de privilegios desde el año 834 hasta el 12551097. Esta clase de cartulario, 
que cumplía la función de recoger la documentación legal que justificaba las po-
sesiones y privilegios de la entidad emisora, no era extraña en el ámbito hispáni-
co medieval pues, aunque con nombre distinto, también se atestiguan en Asturias, 
Galicia, Portugal, Castilla, Aragón y Cataluña1098. Comenzaron a elaborarse en 
Francia, Italia y en el norte peninsular desde finales del siglo XI, aunque fue du-
rante la centuria siguiente cuando se generalizó su uso hasta tal punto, que sus co-
pias llegaron a considerarse tan fidedignas como los propios originales1099.

El volumen de Compostela, precioso por su rica ilustración y creado dentro 
de la órbita de exaltación y apogeo de la diócesis, exhibe miniaturas que represen-
tan la Invención del sepulcro de Santiago, un total de 27 retratos de los reyes do-
nantes, la mayor parte de ellos entronizados y, al final, el escudo de León y Casti-
lla1100. En su elaboración han sido distinguidas hasta cuatro etapas, que coinciden 
más o menos en el tiempo, siendo la primera, que debió tener lugar entre 1129 y 
1134, el momento en el que se ilustró la viñeta inicial y 24 de las efigies, una de las 

1097 DoMínguez BorDona, 1958, p. 59. Parece ser que está incompleto, pues en su prólogo se 
expresa el contenido previsto. Debía tener 5 libros en los que se recogerían los documentos 
de personajes reales, los testamentos condales, las donaciones de arzobispos y obispos, las 
efectuadas por el clero menor, y las de los miembros de la familia eclesiástica: fernánDez 
gonzález, 2000, p. 41. Rocío Sánchez Ameijeiras considera que el esquema de este cartula-
rio compostelano no obedeció a un patrón de jerarquía social probablemente por la caída en 
desgracia del tesorero Bernardo después de haber ascendido a la cancillería regia. De acuer-
do con la historiadora, la finalidad de la ilustración de este códice era la de seguir un stemma 
genealógico, pero como genealogía institucional y no carnal para subrayar la estrecha relación 
entre reino e infantazgo con la sede jacobea: sánCHez aMeiJeiras, 2009, pp. 61-65.

1098 En Galicia, Asturias y Portugal se denominan tumbos; en Castilla se refieren a ellos como be-
cerros; en Aragón son cabreos y en Cataluña capbreus: Díaz y Díaz, 1985, p. 11.

1099 Ibídem, p. 12.

1100 DoMínguez BorDona, 1933, p. 121. El gran número de soberanos efigiados hizo pensar a 
Fernando Galván, de acuerdo con Serafín Moralejo, que los monarcas fueron también, en 
cierto sentido, los destinatarios de este libro: galVán, 2001, p. 40 y n. 55.
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cuales es la que interesa en el presente estudio1101. De todas ellas, nos afecta la que 
ilustra el texto del folio 38v pues, única miniatura del códice que exhibe a un mo-
narca ajeno a la corona asturleonesa y de Castilla, presenta al rey aragonés Pedro 
I1102. Comparte con la mayoría de figuraciones el marco cuadrangular1103 con deco-
ración en los cantos o vértices, en este caso muy simplificada, el fondo monocro-
mo1104 y la colocación sedente del personaje, si bien se observan significativas di-
ferencias puesto que no puede integrarse dentro del grupo que Etelvina Fernán-
dez denominó como «efigies entronizadas», retratos soberanos engalanados con el 
respectivo ornatus o regalia, atributos propios y exclusivos de su persona1105. Y es 
que, aunque sorprendente, nuestra figuración evidencia la completa ausencia de 
insignias exclusivas de la realeza que, por otro lado, se confirman en el resto de re-
presentaciones regias1106. Un rápido vistazo a la iconografía del cartulario confir-
ma que esta desaparición tan sólo se produce en tres casos: cuando figuran perso-
najes que no ostentan dignidad real1107, cuando sí mantienen la dignidad aunque 
dentro de una condición de viudedad1108, y en el más excepcional caso de Pedro I. 

1101 MoraleJo, 1985a.

1102 Aunque figura la reina Jimena de Navarra, quien fue madre de doña Urraca, segunda espo-
sa de Alfonso V (999-1028) y, por tanto, vinculada directamente con la casa real castellana. 
En el encabezamiento del texto de su donación, en el folio 37v, también figura la reina viuda, 
como más adelante se verá. A pesar de los problemas relativos a su datación, los últimos es-
tudios sitúan la donación de la navarra el 12 de septiembre de 1028: luCas, 1998, pp. 200-
201. Conforme a Rocío Sánchez Ameijeiras, la ilustración de Pedro I junto con el conde de 
Portugal Enrique de Borgoña y las infantas Sancha y Teresa responderían al deseo de plasmar 
el ideario político de Compostela: sánCHez aMeiJeiras, 2009, p. 65.

1103 Weitzmann supone que el deseo del ilustrador de aumentar la importancia de su creación se 
expresó trazando, entre otras formas, una sencilla línea alrededor de la composición, de mane-
ra que el lector ya no concebía el texto y su ilustración como un todo homogéneo, sino que veía 
una imagen con marco aislada del texto. Deduce el autor que los marcos debieron de introdu-
cirse poco después de inventarse el códice, pues aparecen en las miniaturas de la Ilíada de Mi-
lán, el más antiguo fragmento de códice ilustrado que se conserva. WeitzMann, 1990, p. 77.

1104 Aunque algunos soberanos se encuentran sobre fondos decorados de gran vistosidad, como 
es el caso de la representación de Ordoño III (951-956) en el fol. 13v, la de Alfonso V (999-
1028) en el fol. 20v, o el que hubiera sido el de Fernando I (1037-1065) del fol. 25v, si se hu-
biera concluido.

1105 fernánDez gonzález, 2000, p. 47.

1106 Como la corona o el cetro, por ejemplo. El manto, al igual que el trono, que en este caso no 
es del tipo curul, solamente es distintivo de alta dignidad, por lo que pueden emplearlo otras 
jerarquías inmediatamente inferiores.

1107 Como son las representaciones de los condes Raimundo y Enrique de Borgoña –fols. 28v y 
39r– o de las infantas, por ejemplo –fols. 34v, 38r y 38v–. En estos casos la ausencia de insig-
nias entra dentro de la normalidad. 

1108 Se encontrarían dentro de este grupo las figuraciones de la reina Elvira (†1017), viuda de Ver-
mudo II, en el fol. 35v y doña Jimena de Navarra, viuda de García Sánchez (994-1005), del 
fol. 37v. Quizás pueda intuirse que la ausencia de insignias se deba a su condición de viude-
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¿Qué motivo es el que ha llevado al artista a prescindir de corona y cetro en el ca-
so del rey aragonés? Serafín Moralejo, que ya había advertido esta particularidad, 
suponía que la ausencia de los regalia se explicaría por la pertenencia del persona-
je a otra monarquía, es decir, foránea, marcada además por el estigma de una bas-
tardía original1109. Otra teoría relaciona esta carencia con la ofensa que supuso la 
protección del rey aragonés a Diego Peláez quien, exiliado junto con varios canó-
nigos y nobles gallegos, permaneció fuera del alcance del rey castellano Alfonso VI 
(1072-1109)1110. Una tercera hipótesis estaría ligada a la personalización de su ros-
tro mediante su poblada barba y los particulares cabellos rizados y oscuros, de as-
pecto moruno define Moralejo1111, que parece identificarlo con la iconografía pro-
pia de san Pedro y que se observa en otros documentos medievales1112. ¿Qué es lo 
que lleva al artesano a individualizar de tal manera al monarca aragonés y a des-
pojarlo de todas las insignias propias de su soberanía? Su nombre, quizás. Pedro, 
«Petrus», no sólo suponía una innovación ante el nombre de Sancho, que se repetía 
en la línea dinástica desde la hija de Aznar II (864-893), más recientemente com-
puesto con el de Ramiro, sino también la elección de un apelativo absolutamente 
desconocido en el ámbito regio aragonés del siglo XI1113. Teniendo en cuenta el sig-

dad, si bien mantienen el título regio en sus intitulaciones. Así, Elvira se intitula «Ego Geluira 
regina» y Jimena «Scemena regina». Vid. docs. 89 y 90 en luCas, 1998, pp. 194-197.

1109 MoraleJo, 1985a, p. 51. El autor se refiere, sin duda, a una leyenda originada entre 1076 y 
1134 como consecuencia de las rivalidades castellano-aragonesas y que se recoge en diversas 
crónicas medievales. Destaca, entre ellas, la llamada Crónica silense, escrita por un monje leo-
nés hacia 1120, donde se cuenta que el primer rey aragonés fue hijo bastardo de Sancho Gar-
cés III el Mayor de Navarra, quien concedió una insignificante parte de sus dominios –Ara-
gón– para que el ilegítimo no pudiera alegar derecho alguno sobre los territorios legados a sus 
tres hermanastros: García III de Navarra, Fernando I de Castilla y Gonzalo de Sobrarbe-Ri-
bagorza. Esta bastardía puede deberse a una confusión de la crónica leonesa al identificar en 
una sola persona a los dos hijos del mismo nombre del rey aragonés. Que no era extraño de-
nominar con el mismo apelativo a más de un hijo lo atestigua, por ejemplo, el propio Ramiro 
I, quien tuvo como descendientes, entre otros, a Sancho Ramírez, conde de Aibar, y Sancho 
Ramírez, futuro rey de Aragón. Durán guDiol, 1993b, p. 20. 

1110 Teoría indicada, aunque no compartida, por MoraleJo, 1985a, p. 51. Lo cierto es que los 
sentimientos del promotor Gelmírez hacia Pedro de Aragón no debieron de ser afables pues, 
según se refleja en la Historia Compostelana, siendo electo, no pudo atravesar el reino de Ara-
gón para ser consagrado en Roma como obispo en 1101. Así, y de acuerdo con lo anterior, el 
cabello erizado, la piel negruzca y la gesticulación del aragonés serían atributos propios de su 
crueldad y lascivia. Castiñeiras, 2002, p. 192.

1111 Ibídem.

1112 Como parece manifestar también la Donación de Pedro I a la catedral de San Pedro de Jaca, de 
finales del siglo XII, como se verá más adelante.

1113 Parece que Sancho Ramírez adoptó este nombre para su primogénito el mismo año en que 
realizó su viaje a Roma, momento en el cual se convirtió en miles sancti Petri tras infeudar su 
reino a la Santa Sede. La utilización de este nombre también fue muy tardío en la órbita real 
castellana, pues el primer monarca que ostentó este apelativo reinó a mediados del siglo XIV.
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nificado de la elección de este singular nombre1114, podría aventurarse que el artis-
ta no hizo sino inspirarse en el entonces extraño calificativo del distante y foráneo 
rey. Así, recordando a san Pedro, lo particularizó mediante los rasgos propios del 
Apóstol, lo que quizás explique la omisión de los elementos reveladores del poder. 
De hecho, el único indicio de soberanía se encuentra en las letras del pergamino 
que sostiene el aragonés, pues lo intitulan «Petrus rex», leyenda que además de 
permitir identificarlo hace que esta miniatura deba ser incluida dentro de la cate-
goría de retrato. Y es que esta representación, como ocurría en los códices anterio-
res, reemplaza al soberano en persona y, por tanto, valida el documento que ilus-
tra1115: Pedro I corrobora, con su presencia, la donación de unas casas y heredades 
de cierta importancia ofrecida a la iglesia jacobea en marzo del año 10981116. Se-
dente sobre un alto trono arquitectónico de tres escalones enriquecido por cojín 
de rollo y amplio lienzo, bastante austeros en comparación con los empleados por 
los otros reyes del códice, figura en ademán de señalar el texto de la dotación, ac-
titud que ya se ha observado en otros manuscritos cercanos cronológicamente, co-
mo manifiesta la carta de confirmación de Privilegios de Alfonso II, fechada en 1174, 
ya analizada en el anterior bloque.

Los referentes más directos a esta iconografía han sido encontrados por Sera-
fín Moralejo, quien estableció lejanos paralelos entre las representaciones entro-
nizadas de la primera etapa del cartulario1117 y la tradición languedociana definida 
hacia 1100 en unos retratos de Vespasiano y Tito provenientes de un manuscrito 
de Flavio Josefo que se conserva en Toulouse y, algo más próximos, en los graba-
dos del relicario de san Demetrio, que procede del castillo de Loarre. A esta misma 
tradición estilística parece remitir, igualmente, alguna de las esculturas de la por-
tada de Platerías, ya en la misma catedral de Santiago1118. Entre los consecuentes 
más inmediatos, dentro del reino castellanoleonés, destaca el inconcluso Libro de 

1114 «En esta época, los nombres eran como un espejo que reflejaba el brillo de los antepasados o 
[...] de los vínculos que unían a los linajes; a los ojos de los demás rememoraban la fuerza y 
poder familiares y eran, para el que los portaba, una exigencia de comportamiento a la altura 
de los ancestros. Pedro era un nombre que unía al niño a la Iglesia y lo convertía en su cam-
peón»: laliena, 1993, p. 32.

1115 Algo advertido por varios estudiosos, como Moralejo, quien establecía, a propósito de la ya 
citada hipótesis de André Grabar: «en el tumbo bastó con la efigie de los respectivos otorgan-
tes para autentificar y autorizar, como si de un sello se tratara, la documentación recopilada» 
o María Eugenia Ibarburu, por ejemplo, quien explicaba, más adelante en el tiempo: «todos 
estos retratos [del Tumbo A] podrían responder a la antigua tradición iconográfica que in-
cluía retratos de autor junto al texto [...] como una forma de autentificar y garantizar los do-
cumentos que acompañan, mediante la imagen del otorgante». MoraleJo, 1985a; e iBarBu-
ru, 1999, pp. 349-350.

1116 Que, según parece, habían sido propiedades de Ibn Abtalib: luCas, 1998, p. 206.

1117 Que son las que conciernen al presente análisis. Han sido distinguidas hasta cuatro etapas en 
la iluminación del códice. Sintetizadas en DoMínguez roDríguez, 1993, pp. 315-316.

1118 En particular la Majestad del contrafuerte derecho de la portada: MoraleJo, 1985a, p. 48.
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las estampas de la catedral de León el cual debió de ser comisionado por Manrique, 
obispo de León hasta 1205, hacia 12001119. Por desgracia, en el ámbito de la Corona 
de Aragón se desconocen cartularios de esta índole con efigies regias entronizadas.

De mediados de esta misma centuria, es decir, del siglo XII, y ya dentro del 
marco aragonés, sobresalen las distintas versiones1120, de las llamadas Actas del con-
cilio de Jaca cuyas dataciones están aún hoy por determinar. El fin por el cual fue-
ron creadas dichas Actas fue el establecimiento, en 1077, de la sede episcopal os-
cense en Jaca y la consiguiente reestructuración territorial de las diócesis y pose-
siones monásticas que en aquel momento integraban parte de Navarra, Aragón y 
Cataluña. Parece ser que se basaron en un concilio auténtico cuya documentación 
textual se ha perdido1121, aunque en lo que a copias o falsificaciones se refiere, se 
han establecido un total de 15 ejemplares dispersos entre los archivos de Huesca 
y Jaca1122, seis de ellos iluminados. El catálogo del presente estudio integra cuatro, 
aunque consta, sin embargo, la existencia de dos más; uno de ellos que prescinde 
de la figura real1123, y otro que, pese a exhibirla, lamentablemente no ha podido ser 
estudiado directamente.

1119 Testamentos de los reyes de León, Archivo de la Catedral (Cód. 25). Fue publicada una edición 
facsímil en 1997. Un estudio de sus miniaturas –galVán, 1997, 123 pp.–, acompañaba la 
edición. Vid. también, galVán, 2000, p. 125.

1120 En la actualidad los historiadores aceptan que estas actas son falsificaciones que responden 
al intento de buscar apoyos legales e históricos para hacer frente a los diversos litigios surgi-
dos entre los obispados y contra los monasterios en materia de límites y posesiones. laCarra 
DuCay, 1993; o Buesa, 1991, p. 170.

1121 Carrero, 2000b, p. 106. De acuerdo con las tesis tradicionales, en el supuesto concilio se reu-
nieron las más importantes personalidades: Ramiro I y su hijo y sucesor Sancho Ramírez, y 
los magnates del reino. Por parte de los eclesiásticos acudieron el arzobispo de Aux, en cali-
dad de prelado metropolitano de las tierras de Aragón, y los obispos afectados por la reorga-
nización de los límites aragoneses: Guillermo de Urgell, Eraclio de Bigorra, Esteban de Olo-
rón, Gómez de Calahorra, Juan de Pamplona, Sancho de Jaca, Paterno de Zaragoza, Arnulfo 
de Roda, y los abades Blasco de San Juan de la Peña, Banzo de San Andrés de Fanlo, y Ga-
ruso de San Victorián de Asán. Buesa, 1991, p. 170. En todos los pergaminos miniados, uno 
con escritura mozárabe y el resto con escritura visigótico-carolina, Ramiro I y su hijo Sancho 
comunican que, a resultas de un sínodo convocado en Jaca con nueve obispos, se restaura-
ba el antiguo obispado oscense, con lo que se establecía la sede provincial en aquel lugar y se 
concedían diversas donaciones para su completa restauración.

1122 uBieto, 1964, p. 187. En opinión de Durán todas las copias fueron realizadas en el scripto-
rium de la catedral de Huesca a mediados del siglo XII con motivo de la defensa, por parte de 
los canónigos de Huesca, de sus aspiraciones territoriales contra los intereses de los obispos 
vecinos y de los principales monasterios, como San Juan de la Peña y Montearagón: Durán 
guDiol, 1973. Citado en laCarra, 1993, pp. 72-73.

1123 (ACH: Ms. AH 2-70) que, según Durán, fue realizado después de 1155. Incluye un total de 
nueve figuras alineadas en la parte inferior y ataviadas con casulla e insignias como el bácu-
lo y un particular tipo de mitra. Están colocados de frente y sin título alguno que permita su 
identificación. En el centro destaca, por su mayor tamaño, el arzobispo: laCarra / Morte, 
1984, p. 135. La miniatura se publica en DoMínguez BorDona, 1958, fig. 72.
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[fig. 206] Por cronología, el primer ejemplar1124, escrito en letra mozárabe lo que 
puede ser muy significativo en aras de otorgarle una mayor antigüedad, desplie-
ga una disposición que se organiza por registros –texto-figuración-texto-figura-
ción–1125, y aunque parece encontrarse distorsionada por la colocación de las perso-
nas regias en el lado izquierdo del registro dedicado al discurso textual, no lo está, 
pues aquella ocupa el área en donde debiera encontrarse el crismón, elemento que 
suele encabezar los textos medievales de cierta relevancia. Lo cierto es que no de-
be menospreciarse esta colocación, pues la representación real se encuentra, visual 
y espacialmente, sustituyendo al tradicional monograma de Cristo.

Porter lo creía originario del scriptorium de San Juan de la Peña, al igual que los 
ejemplares jacenses a los que más adelante se hará referencia, y, a instancias de Ri-
cardo del Arco quien opinaba que se trataba del documento original, había sido fe-
chado en 10631126. Lo cierto es que, aunque no es el documento auténtico, esta falsifi-
cación parece corresponder a la redacción más antigua que, de acuerdo con estudios 
de Antonio Durán, habría tenido lugar en Roma entre los años 1130 y 11401127 con la 
posible intervención del maestro Juan, clérigo de la cancillería de la curia pontificia 
y abogado de la parte aragonesa en el pleito ante la Santa Sede sobre los límites de 
la nueva diócesis1128. Quizás pudiera realizarse allí, aunque con la ayuda de maestros 
oscenses quienes, conforme a Lacarra y Morte, «supieron aunar un tradicionalismo 
autóctono, de fuerte expresividad y vigoroso colorido, y un afán renovador en senti-
do naturalista tomado, muy probablemente, de los talleres pontificios»1129.

En esta representación el rey se encuentra, junto al heredero al trono, en el 
espacio en principio destinado, como se ha advertido, al crismón1130. Con respec-

1124 (ACH: Perg. 2-47).

1125 El segundo de ellos, destinado a dibujo, permanece en blanco. Este tipo de composición se gene-
ralizó en el siglo V sobre los mosaicos monumentales de los arcos triunfales y sobre los muros del 
ábside de las basílicas del arte cristiano. Fórmula anunciada en la imagen de terracota Barberini, se 
caracterizaba por distribuir la escena en dos o más registros superpuestos que presentaban en lo al-
to a la figura de Cristo rodeado por guardas angélicos, evangelistas y santos y, en el resto, a las otras 
categorías. En los monumentos imperiales, este esquema se tradujo colocando al soberano, gene-
ralmente, en el centro de la composición y en el registro superior, acompañado por cortesanos, se-
nadores, generales, etc., en los registros inferiores. Para más información, graBar, 1936, p. 209.

1126 Ambos autores citados en DoMínguez BorDona, 1933, p. 162.

1127 No obstante, Ubieto proponía que la versión más antigua fue falsificada bastante antes, entre 
1096 y 1101, mientras que Buesa proponía el período que transcurre entre 1104-1130. Vid. 
Buesa, 1991, p. 170.

1128 Citado en laCarra / Morte, 1984, p. 132.

1129 Las investigadoras llaman la atención sobre los parecidos entre estas ilustraciones y las ilumi-
naciones que figuran en la biografía de la condesa Matilde de Toscana (1046-1115) titulada 
Vita Mathildis, de Donizo de Canossa, del siglo XII, conservada en la BAV. También encon-
traron parentescos con los Rollos del Exultet, de origen siciliano. Ibídem, p. 133.

1130 Durán especifica que ambos se encuentran sentados. Durán guDiol, 1993a, p. 284. Qui-
zás son las franjas horizontales sostenidas por una estrecha banda curva que se distinguen en 
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to al resto de ejemplares, en esta primera copia conservada se han empleado tin-
tas amarilla y encarnada junto al color negro, que destinó a los contornos, a los 
trazos de las fisonomías, a los cabellos y a algunos detalles de las indumentarias. 
Destaca, en primer lugar, la relativa simplicidad en la elaboración de los persona-
jes regios en relación con los eclesiásticos quienes, situados en la franja inferior, 
figuran conversando sentados en vistosos tronos curules, con una única excep-
ción, al tiempo que ostentan sus más significativos complementos propios de sus 
cargos. En segundo lugar, llama la atención la ausencia de insignias, pues tanto 
el soberano como su inmediato sucesor prescinden de cualquier ornatus que alu-
da a su dignidad regia. Tan sólo Sancho Ramírez, identificado por la diferencia 
de edad manifiesta entre los dos personajes1131, porta, casi imperceptible por la su-
tileza de sus trazos, un elemento distintivo: la diadema. De hecho, este es el úni-
co elemento que permite conjeturar que ambos individuos pueden tratarse del rey 
y de su sucesor y, aunque esta identidad podría ser desmentida, los términos con 
los que se inicia el documento, «Ranimirus gloriosus rex et Sancius filius eius»1132 co-
rroboran la hipótesis.

Es preciso hacer constar que la carta legal presenta una serie de elementos que 
se repetirán en el resto de copias de las Actas del concilio de Jaca. También distri-
buidas en cuatro franjas que alternan texto e imagen, se exhibe el rey en compañía 
de sus hijos –aunque en este caso sólo se representa con su primogénito– en el ex-
tremo superior izquierdo. Entre las dos partes textuales, suele colocarse una hilera 
de obispos que flanquean al arzobispo, franja que aquí se ha dejado sin miniar y, al 
pie del manuscrito, se sitúa el resto de personas eclesiásticas hasta alcanzar el nú-
mero de nueve1133. A pesar de que la presente ilustración muestra significativas dife-
rencias concernientes a la posición, a la ausencia de insignias y a la única compañía 
de su inmediato sucesor1134, en líneas generales coincide con el resto de ejemplares.

sus espaldas lo que incitó al historiador a lanzar esta hipótesis. Teniendo en cuenta la sencillez 
de sus escasos atributos y que los personajes eclesiásticos también se encuentran sedentes, su 
teoría parece plausible. Hay que tener en cuenta que en los siglos XI-XIII la posición seden-
te estaba reservada a Dios y a los personajes reales o alegóricos que gozaban de una superio-
ridad jerárquica y de un poder. El rey, el papa, el obispo o el juez ejercían sus poderes senta-
dos. Cito a garnier, 1982, p. 113.

1131 Ramiro I se presenta con barba y bigote, muchas veces signo de longevidad, mientras que su 
hijo se exhibe con un rostro jovial y perfectamente rasurado. Esta diferencia entre ambos qui-
zás deba ponerse en relación con la idea que desde antiguo se tenía de la barba. Marca de be-
lleza, virilidad, gravedad, sabiduría, de fuerza física y de coraje, fue empleada para los dioses 
más pujantes de los diversos panteones. Para más información acerca del concepto positivo y 
negativo de este elemento, remito a lanoë-Villène, 1926-1936, pp. 26-32.

1132 Conforme a la transcripción que, procedente de la edición de Durán guDiol, 1962, se ofre-
ce en uBieto, 1964, Apéndice, doc. 1.

1133 Pues fueron nueve las personalidades que asistieron al concilio entre obispos, arzobispos, pre-
lados y abades.

1134 En este sentido conviene recalcar la singularidad de este pergamino. 
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El segundo documento de las Actas conservado en el Archivo capitular de 
Huesca tan sólo lo conozco por una descripción ofrecida por Mª Carmen Lacarra 
y Carmen Morte1135. La copia es bastante tardía, de hacia 1285-13001136, y compar-
te las mismas características que se verán en los pergaminos jacenses, anteriores 
en su ejecución. De nuevo en el ángulo superior izquierdo, se presenta Ramiro I, 
aunque esta vez en compañía de sus dos hijos, los dos Sanchos si se acepta la iden-
tificación propuesta para las otras copias1137, todos en pie y vestidos con túnica y 
manto. En la franja central, aparece representado el arzobispo, presidente del con-
cilio, si bien aquí sedente en un trono y con actitud de bendecir. Lo flanquean seis 
prelados en pie, grupo que se completa en la franja inferior, donde se colocan otros 
personajes religiosos. Todos van destocados, ataviados con sencillez y sin atributos 
de jerarquía. Advierten las autoras que por su estilo corresponde a la modalidad 
francogótica lineal1138 y que, por diversos particulares como la seguridad y flexibi-
lidad en el trazo, comparte analogías con otras obras de pintura mural de datación 
aproximada, por lo que ha sido considerado como el mismo autor: el llamado «Se-
gundo maestro de Bierge»1139.

[fig. 207] Entrando ya en los códices guardados en el Archivo diocesano de Ja-
ca y siguiendo el orden establecido por Mª Carmen Lacarra, el primer documen-
to a analizar es el identificado como Synodus novem episcoporum in Iacca1140. El ma-

1135 laCarra / Morte, 1984, p. 139. 

1136 Pues fue autorizada por el notario oscense Gil de Fraga y testificada por otros cuatro nota-
rios, entre los cuales figura Pedro Ángeles, que residía en Huesca a finales del siglo XIII. Ibí-
dem, pp. 139-140.

1137 Durán guDiol, 1993a, p. 286; laCarra, 1993, p. 73 y, más recientemente, Carrero, 
2000b, p. 106. Además de su legítimo primogénito y sucesor nacido en 1043, entre la des-
cendencia de Ramiro I tan sólo se cuentan otros dos hijos varones: el ilegítimo Sancho, qui-
zás tenido con Amuña o Muña, hija de Íñigo López de Bergua y afincada en Barbenuta en 
Serrablo, y García, que fue obispo de Aragón-Jaca desde 1076 a 1086. Los datos de la des-
cendencia de Ramiro I se han recogido de Durán guDiol, 1993b, p. 21. Cabría preguntar-
se si es posible identificar al segundo de los hijos con García, quien todavía no podía aparecer 
con los atributos propios de su jerarquía eclesiástica en el pergamino, donde se representaba 
a los participantes en el concilio de 1063. La ausencia de su nombre entre quienes suscriben 
el documento lo contradice. Por otra parte, la aparición de la expresión «Sancius filius regis. 
Alius Sancius frater eius» entre los firmantes, confirma la identificación con los dos hermanos 
del mismo nombre.

1138 Conviene advertir que el término «francogótico», aunque ya ha sido utilizado en anteriores lí-
neas, no ha sido aceptado por todos los historiadores ya que suponen que estos linealismos 
no son reflejo de la influencia francesa, sino el fruto de un desarrollo autónomo de la minia-
tura catalana. Vid. esCanDell, 1992a, pp. 274-275.

1139 Por ser él quien decoró la iglesia de San Fructuoso de Bierge (Huesca), ornamentación hoy 
repartida entre el Museo Nacional de Arte de Cataluña, el Museo Episcopal de Huesca y va-
rias colecciones privadas de Barcelona. laCarra / Morte, 1984, p. 140.

1140 Identificado por detrás como «Concilio Nacional de Jaca. Año 1063, Acta original número 
1». laCarra, 1993, p. 71. Sumarias y primerizas descripciones de estos tres cartularios se en-
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nuscrito luce quince figuras al trazo que representan a Ramiro I con sus dos hijos 
acompañados por varios personajes, entre los que se distingue a nueve obispos con 
su respectivo báculo y a tres abades, bajo cuyos pies se escribió la confirmación de 
Pedro I de Aragón en árabe.

La composición, conforme a lo usual en estas falsificaciones, se organiza en 
cuatro registros. A excepción del soberano y su progenie, ubicados en el margen 
superior izquierdo1141, todos los individuos se encuentran identificados mediante 
anotaciones colocadas encima de sus cabezas. Al igual que ocurre con otros ejem-
plares, el arzobispo es de mayores dimensiones que el resto de acompañantes reli-
giosos, jerarquía que también se aprecia entre la familia soberana, pues Ramiro I, 
que efectúa el gesto de aceptación con su mano1142, es mayor que sus hijos. Tan sólo 
han sido empleadas notas de color, en rojo, para destacar ciertos detalles: las car-
naduras, algunos elementos de la indumentaria en el caso de los clérigos, o alguna 
de las insignias, como el corto cetro flordelisado del soberano, los pequeños pomos 
de los infantes1143 o los báculos de los obispos que, en relación con los elementos so-
beranos, sorprenden por su acentuación.

[fig. 208] El segundo ejemplar de las Actas, también fechado a mediados del si-
glo XII, reproduce el mismo esquema ofrecido en el diploma anterior, si bien di-
fiere en las medidas y en la factura, que denota mediocridad del trabajo de su ar-
tesano con respecto al del primero1144. El esquema es idéntico, pues la superficie 
del pergamino también está dividida en cuatro registros que alternan texto e ima-
gen, y la figuración real, de igual forma flanqueada por su progenie, se encuen-
tra colocada donde debiera acomodarse el crismón. Coinciden ambos manuscri-
tos en la técnica y los colores, en el número de personajes, en sus vestiduras y en 

cuentran en Porter, 1924, p. 176, y en DoMínguez BorDona, 1933, vol. I, p. 162, donde se 
fechaba el documento a finales del siglo XI o principios del XII. Más adelante ya se propuso 
una datación más tardía, como se recoge en la última descripción que realizó sobre el mismo 
Durán guDiol, 1993a, p. 327.

1141 Y, por tanto, en el lugar tradicionalmente reservado al crismón, al menos en la mayor parte 
de la documentación de la cancillería regia del momento. Remito también a serrano Coll, 
2009b, pp. 31-34.

1142 De acuerdo con François Garnier la mano abierta puede convertirse en el signo principal de 
una afirmación o de la aprobación de una proposición. garnier, 1982, p. 174.

1143 Este pequeño pomo corresponde a un modelo icónico originario probablemente de Tours y 
llegado a la Península quizás desde Inglaterra, que sustituye el gran globo terráqueo por esta 
diminuta esfera. Ya se observa en las primeras improntas céreas de Alfonso VII de Castilla, y 
sirve igualmente para representar la tierra, como se ve en el Beato de Gerona, donde el Panto-
crátor sostiene con tres dedos una pequeña esfera sobre la cual se lee el término «tierra». Cito 
a MenénDez PiDal De naVasCués, 1998, p. 106 y n. 22.

1144 Por detrás consta: «Copia exacta y legal del concilio nacional de Jaca celebrado en 1063. hay 
adjuntos el original y otra simple copia bajo el número 1. Número 1. Concilio de Jaca, concu-
rrió el rey Don Ramiro, su hijo don Sancho y nuebe [sic] obispos, tres abades, y está signado 
de tres notarios». Vid. laCarra, 1993, p. 71.
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sus respectivos atributos, aunque todo ello estampado con poca pericia y destre-
za. En general, se tiene la impresión de que este códice no es más que una tosca 
copia del anterior.

[fig. 209] Algo más desigual es el tercer ejemplar1145 porque, aunque se mantie-
ne el mismo esquema compositivo, la posición del rey y de sus acólitos varía sensi-
blemente. Y es que las tres figuras, también en pie, se encuentran de frente y con 
las manos alzadas prescindiendo de cualquier insignia regia, a excepción de las co-
ronas que ciñen Ramiro I y Sancho Ramírez, su inmediato sucesor1146. Y del elo-
cuente tocado del tercer personaje, que me lleva a sospechar si no se trataría del 
obispo de la diócesis. Lo cierto es que en la Edad Media, la imagen de un persona-
je, real en este caso, cuyos brazos se encuentran elevados pudo ser un signo de po-
der. De hecho, el esquema de los brazos alzados es antiguo y se remonta al mundo 
preclásico de los hititas y babilonios. Parece ser que en la antigüedad, los dos bra-
zos alzados se asociaban con la oración, reverencia y bendición. Los mortales al-
zaban sus manos para invocar poderes divinos y los dioses, a menudo, para dispo-
ner sus favores o indicar su epifanía. La asociación de manos alzadas con el poder 
divino y la protección fue universal. Quizás desde Egipto, este gesto fue adoptado 
e investido de similares conceptos en las efigies de los dioses minoicos; en la Gre-
cia antigua, este gesto mantuvo su importancia. Luego, esta misma iconografía se 
adoptó, inmutable, en el primer arte cristiano como orans: un hombre o una mu-
jer vista de frente con las manos alzadas1147. Y es que los cristianos, estimaba Scha-
piro, encontraron en este gesto un atributo corriente de poder que fue transferido 
del dios de la biblia hebraica y de las imágenes de las divinidades y soberanos paga-
nos a las representaciones de Cristo y, de ahí, a las otras imágenes de autoridad1148. 
De esta manera, ya en el siglo V, se encuentran testimonios iconográficos en los 
que Moisés alza sus brazos1149, gesto que proseguirá realizando aunque con la ayu-
da de su hermano Aarón y de su yerno Hur a partir del siglo IX. Con la aparición 
de Aarón, sacerdote, asistiendo a Moisés, legislador, esta iconografía no hacía sino 
poner de relieve las estrechas relaciones entre lo político y lo sagrado, simbolismo 
que también adquirían otras representaciones, como la de Maria-Ecclesiae, coro-
nada, que alzaba sus brazos con la ayuda de David y Salomón1150. Quizás no sea ex-
traordinaria esta identificación pues, en este mismo entorno jaqués y conforme a 

1145 Por detrás lleva escrito: «Copia del Concilio de Jaca. Hay otra además legalizada y el original 
bajo el número 1». Ibídem. 

1146 El supuesto Sancho Ramírez, al ser señor de Aibar y por tanto, al no alcanzar dignidad real, 
tan sólo figura tocado con una especie de gorro frigio.

1147 roBerts (ed.), 1998, p. 55.

1148 sHaPiro, 2000, pp. 50-65.

1149 Como el mosaico de la batalla contra los amalecitas, en Santa Maria Maggiore, de Roma.

1150 Como se aprecia en el folio 7 de los Evangelios de Metz (BnF: Ms. lat. 11961): sCHaPiro, 
2000, p. 64.
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los estudios de Simon1151, es posible relacionar al rey de Aragón con Moisés en uno 
de los capiteles del pórtico occidental de la catedral de San Pedro de Jaca, sobre el 
que volveré más adelante.

No se concluirá el análisis sin abordar el posible precedente de este tipo de es-
cenas, tanto en lo que concierne a su temática, es decir, de concilios, como a la re-
presentación del rey acompañado por sus hijos.

Por lo que se refiere al tema iconográfico, el pergamino muestra una escena 
que ya era familiar al ámbito de la miniatura hispánica, en concreto en los códi-
ces Albeldense y Emilianense, en alguno de cuyos folios se insertan miniaturas del 
rey en compañía de eclesiásticos que aludían a los concilios celebrados a instancias 
de ellos. Es preciso remitir a los folios 169v del Códice Albeldense, con Recesvinto 
en compañía de tres asistentes al concilio1152, y al folio 347v del Códice Emilianense, 
que ilustra el Ordo de celebrando concilio, donde se muestra una asamblea eclesiás-
tica en presencia del rey1153. Según Walter, quien analizó con bastante profundidad 
la iconografía de los concilios1154, ambas escenas, como ocurre con las aludidas re-
presentaciones de los reyes aragoneses, no parecen tener precedente por su origi-
nalidad1155, aunque, por lo que se ve, tuvieron claros consecuentes dentro de la mi-
niatura peninsular. Sin embargo, no por carecer de evidencias documentales que 
atestigüen la existencia de este tipo de miniaturas debe concluirse que no existie-
ron. En esta misma línea, Grabar sostuvo que del mismo modo que los libros bi-
zantinos empezaban mostrando al autor de la obra, pudo haber también libros de 
las actas conciliares con los retratos de los miembros del sínodo, al igual que cons-
tan pinturas murales que reúnen los retratos de los miembros de todos los conci-
lios1156. De hecho, en los distintos reinos germánicos de occidente, obedeciendo a 

1151 siMon, 2001, pp. 209-219.

1152 Siguiendo la identificación que, de la escena, hace antolín, 1916, p. 404.

1153 Carrero, 2000b, p. 106. Antolín describió la escena como «el rey sentado y un grupo de no-
bles»: antolín, 1916, p. 367. Más noticias sobre el Ordo en Munier, 1963, pp. 250-271; De 
silVa, 1981, pp. 121-124 y 398; y goDoy, 1995, pp. 120-122.

1154 Walter, 1970b, núm. 13, pp. 227 y ss. Citado en yarza, 1997c, p. 41.

1155 El problema de estas figuraciones conciliares es el mismo que el que se encontraba en los fo-
lios con las representaciones de los reyes porque, aunque se había establecido que ambos car-
tularios debían de inspirarse, en parte, en la Recensión Juliana, aportaban también iconogra-
fía novedosa. Así, Joaquín Yarza concluía: «en el gran siglo VII hispano, con los godos conver-
tidos al cristianismo ortodoxo, se concibió y realizó un notable códice, la llamada Recensión 
Juliana, que unió a sus textos una ilustración en parte completamente nueva, en parte inspi-
rada en modelos antiguos, al parecer más rica que la que entonces circulaba por otras zonas 
cristianas, dentro de la versión icónica», y añadía: «Sin duda existen ciertas imágenes que han 
de ser necesariamente nuevas, como la famosa representación de los reyes visigodos, los na-
varros y los escribas». Ibídem, p. 85, n. 27.

1156 Encabezando estos retratos parietales, suele encontrarse la figura del emperador que convocó 
el sínodo como su presidente: graBar, 1998, p. 69.
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este mismo principio, los compiladores de muchos libros de leyes religiosas y pro-
fanas se hacían representar encabezando sus actas jurídicas y delante de las autori-
dades, eclesiásticas y laicas, imitando, seguramente, a los propios emperadores1157. 
Es decir, pese a no haberse conservado ilustraciones de esta tipología en miniatu-
ra1158 pudieron haber existido.

Por otro lado, hay que insistir, de nuevo, en el valor de la imagen como medio de 
legitimación. En esta línea se recordará lo señalado por De Silva, quien advertía que 
esta solución como medio de garantizar la autenticidad de las actas sinodales se po-
nía de manifiesto, sobre todo, cuando los retratos de los firmantes habían sido colo-
cados entre o después de las suscripciones recogidas por las Actas. En este sentido, la 
misma autora añadía que es muy significativo el hecho de que, cuando se ha querido 
falsificar un documento, se ha retratado igualmente a los obispos con el fin de indi-
car que con la figuración de estos retratos se pretendía garantizar su autenticidad1159.

En relación con el esquema del rey acompañado por sus hijos conviene advertir 
que no es extraño en la miniatura peninsular del momento. [fig. 210] Recuérdese, por 
ejemplo, la viñeta de la portada del Cartulario de Valdeiglesias, de la segunda mitad de 
esta centuria1160, donde, en tres compartimentos, aparece Alfonso VII (1126-1257) con 
el conde Poncio, el abad Guillermo, posible promotor de la obra, y sus dos hijos San-
cho y Fernando en una escena de donación a favor del cenobio. También en este caso 
las figuras se encuentran dibujadas a pluma mediante color negro, aunque presentan 
detalles con sombras y toques lavados de tinta amarilla. Teniendo en cuenta que estas 
dotaciones se realizan con los hijos de los soberanos como parte otorgante, no es raro 
que ellos también aparezcan representados junto a su padre, aunque aquí llevan coro-
na, están identificados mediante cartela y no se hallan flanqueando a su padre.

No obstante, llama la atención que en la primera de las copias de las Actas Ra-
miro I se represente acompañado sólo por su sucesor, pues son ellos dos quienes 
comunican o notifican que establecen la sede episcopal en Jaca1161, mientras que en 
otras falsificaciones aparece también con otro de sus hijos, el conde Sancho muy 
probablemente. No se ha podido averiguar qué llevó a la inclusión de este segundo 
hijo, ilegítimo aunque activo en la vida política del reino, en la iconografía de estos 
documentos, si bien esta introducción puede explicar el cambio compositivo ob-
servado entre la primera miniatura y las siguientes, donde el rey ya no aparece sen-
tado, sino en pie y flanqueado por los dos miembros de su progenie.

1157 graBar, 1994, p. 70 y n. 25.

1158 Si se tiene en cuenta que el repertorio de Walter es extenso y exhaustivo.

1159 De silVa, 1984, p. 412.

1160 Según Domínguez Bordona, pese a que la dotación fue otorgada en 1150, esta copia es de fe-
cha algo más avanzada. En la actualidad se conserva en la HSA de NuevaYork. DoMínguez 
BorDona, 1958, p. 59.

1161 Según afirma el texto: [...] Volumus notum fieri [...]
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Varias hipótesis pueden explicar la colocación de la iconografía real en los do-
cumentos analizados. Por un lado, el ya aludido valor de la imagen como elemen-
to legitimador. Por otro, una significación quizás relacionada con el antiguo tema 
de la pietas, entendido en el sentido de fidelidad a los deberes familiares y de afecto 
a los próximos, algo que no hacía sino beneficiar a la prosperidad del reino1162. Así, 
podría conjeturarse que, del mismo modo que una representación del rey valida-
ba y confirmaba el texto que ilustraba, la colocación de sus sucesores en la compo-
sición indicaba que esta validación estaba asegurada también en el futuro pues se 
tiene la impresión de que estas imágenes son los equivalentes iconográficos de las 
firmas de los representantes de la autoridad civil y eclesiástica y que son un subs-
tituto jurídico de la presencia de los propios soberanos1163. En esta línea, siendo los 
diplomas posteriores a la donación y algunos de ellos incluso ulteriores al reinado 
de los hijos en ellos representados, puede pensarse que fuese un modo de forzar a 
los sucesores a dar y confirmar lo hecho por sus antecesores. Finalmente, si se tie-
ne en cuenta que estas falsificaciones se realizaron con el fin de obtener apoyos le-
gales e históricos para hacer frente a los numerosos litigios que enfrentaban a obis-
pados y monasterios, parece lógico quisiesen evidenciar la participación regia que, 
reforzada por la presencia del sucesor, no sólo comunicaba la restauración del an-
tiguo obispado, sino que también concedía diversas donaciones para su comple-
ta restitución.

[fig. 211] La siguiente figuración, también procedente de Jaca, se halla en un 
documento de donación a la iglesia de San Pedro por parte de Ramiro I y su hijo San-
cho Ramírez1164. Este pergamino en cuestión es otra de las falsificaciones que la dió-
cesis de Jaca-Huesca realizó para demostrar sus derechos sobre ciertas iglesias, por 
lo que debe enlazarse con el denominado Concilio de Jaca de 10631165. A pesar de la 
unanimidad de los investigadores en lo que concierne a la falsificación y a la inser-
ción del documento en el siglo XII, la fecha de realización es todavía hoy un oscuro 
punto por resolver1166. En síntesis, y al margen de Domínguez Bordona, quien erró-
neamente juzgó el documento como verdadero al datarlo en el año 10631167, podría 
resumirse lo que sigue. Por un lado, Balaguer, que advirtió los parecidos con algu-
nas de las copias de las Actas del Concilio de Jaca anteriormente vistas, supone que 
esta copia debió de realizarse en fechas tan tempranas como es el año 11001168. Sin 

1162 graBar, 1936, p. 100.

1163 graBar, 1998, pp. 68 y ss. También Besançon, 1994, p. 152.

1164 (MDJ: Docs. Reales, Leg. I, núm. 3).

1165 laPeña, 1993b, p. 292. La carta parece ser una copia de un documento teórico datado en 
abril de 1063 donde se recoge la entrega a la catedral de 12 iglesias y un monasterio en los al-
rededores de la ciudad de Jaca: Carrero, 2000d, p. 125.

1166 Ibídem.

1167 DoMínguez BorDona, 1933, vol. I, p. 170. 

1168 Balaguer, citada por laPeña, 1993b, p. 292.
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embargo, por otro lado, Ubieto Arteta sospecha que, por las fórmulas empleadas 
en el escrito, se trata de una obra más avanzada, de hacia 12001169. Finalmente, de 
acuerdo con los postulados de Durán y Gudiol, la preparación de la copia más an-
tigua debió de realizarse en Roma entre las décadas 1130 y 1140, opinión, esta úl-
tima, compartida también por Lapeña quien, basándose en los parecidos entre las 
Actas y esta pretendida dotación, concluye que no es posible admitir que este do-
cumento sea de principios del siglo XII ni tan siquiera de sus primeras décadas1170.

Quizás procedente del escritorio del monasterio de San Juan de la Peña, don-
de según Porter debía de encontrarse un grupo de excelentes iluminadores1171, el 
pergamino inserta, en el lugar donde debiera ubicarse el crismón, la figura entro-
nizada del soberano que conversa, animadamente, con su primogénito Sancho si-
tuado, en pie, frente a él. Dibujado a la pluma con tinta negra, Ramiro I porta las 
insignias propias de su dignidad real: corona ceñida sobre su cabeza, de similares 
características a las vistas en el Liber Feudorum Ceritaniae, manto y cetro, cuyo re-
mate se compone por una flor de lis de la cual se ven surgir los estambres. Su ac-
titud solemne se ve enfatizada por la colocación de las piernas, que mantiene cru-
zadas1172, y por la disposición de su índice en alto que subraya su ademán dictami-
nador. Muy pocos detalles han sido resaltados mediante el color rojo, que se ha 
reservado para las carnaduras y el báculo del obispo de San Pedro, también de 
nombre Sancho, obispo de la diócesis entre 1058 y 1075, que figura en el margen 
derecho de la donación1173.

La identificación de los personajes es tarea fácil, pues son los tres más impor-
tantes de todos los firmantes en el documento, esto es, «Ranimirus rex», «Sancius fi-
lius eius» y «Sancius ecclesiae iaccensis episcopus». Dentro del marco que alberga a la 
pareja soberana, también es sencillo discernir cuál es el rey y cuál el primogénito, 
pues además de la barba, signo de dignidad y de edad al poner de manifiesto la ló-
gica diferencia de edad entre padre e hijo1174, tan sólo quien ostenta título real se 
encuentra sentado en el trono y con los regalia propios de su rango.

1169 Sobre las cronologías de las distintas versiones de las Actas, vid., entre otros, uBieto, 1964. 

1170 laPeña, 1993b, p. 292.

1171 Porter, 1924, p. 176.

1172 Definida como «una postura extraña y tenida por nada urbana en la Edad Media» por sán-
CHez Cantón, 1948, p. 36. Garnier recordaba que la significación de las piernas cruzadas no 
era evidente; del siglo XI a la primera mitad del XII, los reyes, papas y obispos sólo cruzaban 
las piernas excepcionalmente. A partir de la segunda mitad del XII, como ya se ha advertido 
en anteriores líneas, los personajes que detentaron cierta autoridad se fueron representando 
cada vez más con las piernas cruzadas, especialmente si daban una orden, como sería este ca-
so. garnier, 1982, p. 229.

1173 laCarra DuCay, 1993, p. 74. 

1174 Algo que, en contra de lo que opina Lapeña, no debe entenderse como algo particular, si bien 
es una clara fórmula para distinguir la edad de Ramiro frente a la juventud de Sancho. laPe-
ña, 1993b, p. 292.
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Sobre las características compositivas nada va a decirse, pues comparte, a 
grandes trazos, casi todo lo comentado en las líneas referentes a las distintas ver-
siones de las Actas del Concilio de Jaca, algo que se hace extensivo a la técnica del 
dibujo y al uso de la bicromía. Tan sólo se resaltarán las relaciones con el traba-
jo escultórico del sepulcro de doña Sancha, el cual según Porter parece anunciar 
el estilo de esta miniatura1175, y con la pintura mural de la zona, datada en el ter-
cer cuarto del siglo XII, advertidas por Lacarra y luego recordadas por Carrero en 
una obra más reciente1176.

[fig. 212] Nueva escena de dotación es la presentada en la copia de la Donación 
de Pedro I al obispo de Huesca, de finales del siglo XII1177 y conservada en el Archi-
vo Diocesano de Jaca1178. Quizás también procedente del scriptorium de San Juan de 
la Peña en virtud de sus parecidos con el documento anterior1179, debe integrarse 
dentro del panorama religioso del momento, donde convergían las restauraciones 
diocesanas, la creación de nuevas, la entrada de la liturgia romana y la reforma de 
las antiguas instituciones monásticas1180. Y también, claro está, los innumerables 
conflictos entre las diócesis, motivo o causa de todas estas falsificaciones docu-
mentales1181. De hecho, de esta misma carta se han catalogado hasta siete copias1182, 
aunque tan sólo dos contienen las ilustraciones de Pedro I y del arzobispo de Jaca-
Huesca, también identificado en el texto con el nombre de Pedro.

Considerado como original por la historiografía tradicional y por tanto, erró-
neamente fechado en marzo de 10981183, el pergamino alude a la donación realiza-
da por Pedro I, rey de Aragón y de Navarra según se cita1184, a la catedral de Hues-
ca de los diversos diezmos de la ciudad, donación hecha en mano y en presencia 

1175 Porter, 1924, p. 176.

1176 Carrero, 2000d, p. 125.

1177 laPeña, 1993a, p. 252. Este documento es una copia de otro anterior fechado en el siglo XI 
cuyo original se conserva en la catedral de Huesca. siMon, 1993, p. 292.

1178 (Leg. 1. Docs. Reales 10, E).

1179 Otros investigadores sostuvieron que el carácter local se veía debilitado ante la llegada de in-
fluencias procedentes del sur de Francia y de Cataluña, como la actitud de los personajes fi-
gurados y el esquema de los paños, por ejemplo. Cito a DoMínguez BorDona, 1933, p. 170; 
y DoMínguez BorDona, 1958, p. 62. La simbiosis entre las tradiciones locales y las influen-
cias foráneas fueron percibidas en siMon, 1993, p. 292.

1180 Carrero, 2000c, p. 124.

1181 En opinión de Gudiol, las relaciones entre Sancho Ramírez con el obispo Pedro no habían si-
do buenas a causa de la dotación, por parte de aquel monarca, a las otras instituciones ecle-
siásticas, por lo que ante las reclamaciones episcopales, su sucesor Pedro I debió ajustar sus 
primeras disposiciones: laPeña, 1993a, p. 252.

1182 siMon, 1993, p. 292.

1183 Carrero, 2000c, p. 124.

1184 «Ego PETRVS Sanzius dei gracia aragonensium et pampilonensium rex».
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del obispo1185. Es precisamente este acto, el de donación al prelado oscense, el re-
presentado mediante los finos trazos negros de la pluma del miniaturista, quien ha 
entendido esta figuración como colofón del texto de la donación, concretamente 
en el margen derecho del pergamino, lugar tradicional de la signatura1186. Debajo 
de la ilustración puede leerse la confirmación otorgada por Alfonso II, quien ade-
más añade algunas disposiciones, recogida en las cuatro últimas líneas, confirma-
ción que, se ha sospechado, debe encontrarse en fechas bastante cercanas a la rea-
lización del documento1187.

El soberano aparece sentado en un trono soporte de abundante ornamenta-
ción tanto geométrica como vegetal y animal. De él sobresalen las patas en forma 
de grandes garras y las cabezas de ave que deben cumplir la función de reposabra-
zos, si bien destaca, del mismo modo, la profusa decoración mediante incisiones 
en el respaldo, que lo convierte en solio magistral1188. Sobre el ya característico co-
jín de rollo trabajado con bordado y pedrería, se acomoda el rey Pedro vestido con 
igual indumentaria a la observada en otros cartularios ya analizados, como el Li-
ber Feudorum Maior, por ejemplo. Sobre su cabellera oscura, densa y rizada, aca-
so inspirada en el apóstol Pedro, se dispone una alta corona que despliega cuidado 
ornato de joyería en su aro y remates, que junto al trono y a su indumentaria, hace 
alusión a su dignidad regia.

Parece que desapercibidos por la mayoría de investigadores, descuellan los ob-
jetos sostenidos por el monarca que quizás debieran identificarse con un estilete 
y una tablilla de cera1189. La cuestión es que, aunque las clásicas tabulae, tabellae o 
cerae fueron soportes de la escritura poco incorporados en la iconografía que aquí 
se trata, pues son los códices o los rollos lo más representado, su uso continuó a lo 
largo de toda la Edad Media, ya que no se pierde su rastro hasta finales del siglo 
XV1190. Así no debe entenderse excepcional la aparición de estos instrumentos de 
escritura en manos de los soberanos, pues son relativamente frecuentes en la ico-
nografía medieval. [fig. 213] Un ejemplo anterior, aunque de gran parecido, es el 
expuesto en la inicial del primer folio de la Epístola de Graciano conservada en la 
Biblioteca Municipal de Alençon1191, de mediados del siglo XI, en cuyo interior fi-

1185 laCarra, 1993, p. 74. Pedro fue obispo de esta ciudad de 1086 a 1099: Carrero, 2000c, p. 124.

1186 siMon, 1993, p. 292. Conste que esta carta sí porta crismón en el encabezamiento.

1187 Que Lacarra, en consonancia con el románico avanzado que evidencia el dibujo, sitúa dentro 
de la segunda mitad del siglo XII: laCarra, 1993, p. 74.

1188 Lapeña señala que este respaldo le recuerda a algunas capitales de otros manuscritos arago-
neses. laPeña, 1993a, p. 252.

1189 Advertido ya en serrano Coll, 2009b, pp. 33-34.

1190 BoHigas, 1933, p. 10. Téngase en cuenta que gran parte de textos y dibujos preparatorios se 
realizaban en estas tablillas de cera, por lo que irremediablemente se han perdido. Más infor-
mación en sCHeller, 1963, p. 2, y steane, 2001, p. 233.

1191 (Ms. 11). Epistula Gratiani Augusti Ambrosio [...]. Texto de Oderic Vital: seD-raJna, 1988, p. 195.
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gura el retrato entendido en el amplio sentido del término, del emperador Gracia-
no sentado y escribiendo con un estilete sobre una tablilla de cera que tiene el mis-
mo aspecto que la ofrecida por el rey aragonés, aunque en su caso bifaz. Estas ta-
blillas de cera consistían en un rectángulo de madera, a veces redondeado en uno 
de sus lados menores, algo vacío por dentro y recubierto por una delgada superfi-
cie de cera, que era escrita a través de las incisiones realizadas con un estilete de 
metal, marfil, hueso u otros materiales. Destinada a fines diversos, como corres-
pondencia epistolar, testamentos, etc., su superficie podía volver a ser alisada pa-
ra, después, reutilizarse de nuevo1192, aspecto este último que otorgaba un carácter 
efímero al documento allí expuesto: la imagen parece indicarnos que el documen-
to definitivo fue elaborado en la cancillería eclesiástica.

Al otro lado, se observa al prelado de la diócesis quien, sentado en silla de ti-
jera, de la que sobresale las cabezas y garras de animal que concluyen sus rema-
tes superiores e inferiores, adelanta su mano derecha para alcanzar la tablilla que 
le ofrece el soberano. Entre ambos, y con unos trazos apenas perceptibles, se en-
cuentra la signatura regia en caracteres árabes para evitar, según Ubieto Arteta, 
posibles falsificaciones1193. En este sentido, tampoco debe olvidarse, como recuer-
da con acierto Simon, la influencia árabe en la educación de los príncipes cristia-
nos1194, influjo que se hizo extensivo en la vertiente artística: en este sentido es ilus-
trativa una de las monedas de Pedro I que ha sido atribuida a un tal Bufange que 
Moralejo supuso de origen musulmán1195.

Nos encontramos, pues, ante otra imagen de autor que valida y confirma lo 
establecido en el documento. Pero en este caso la iconografía difiere, pues se pre-
senta no sólo la figuración del otorgante y la del remitente, sino, aunque no se tra-
ta de una una escena de dedicación propiamente dicha1196, el preciso instante en el 
cual el rey otorga su carta, recién concluida aunque provisional, a otro dignatario.

[fig. 214] La segunda copia ilustrada de esta donación se conserva en el Archivo 
Capitular de Huesca1197 y, a pesar de la unanimidad cuando se afirma que pertene-
ce a fechas más tardías que la anterior, en el momento de precisar no existe acuer-
do. Ha sido propuesta, para la miniatura, una cronología cercana a 1300, pues su 

1192 Ibídem, pp. 9-10.

1193 uBieto, 1951, pp. 18-19. Citado en Carrero, 2000c, p. 124.

1194 Simon, en la estela de uBieto, 1951, pp. 18-19, pone esta firma en relación con el rol de la 
educación árabe en la corte cristiana. Añade que muchos príncipes tuvieron tutores árabes, 
como fue el caso del padre de Pedro, Sancho Ramírez: siMon, 1993, p. 292.

1195 MoraleJo, 1984b, p. 303. Más detalles en el capítulo dedicado a numismática.

1196 WeitzMann, 1959, p. 125 ve este nuevo tipo iconográfico como una de las grandes conse-
cuencias de la evolución en la iluminación de libros pues, dentro de las posibilidades que ofre-
cían las imágenes de autor, había surgido la escena en la que el autor hablaba u ofrecía su obra 
a otro mandatario.

1197 (Pergaminos, 2-102).
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estilo, más avanzado, corresponde al gótico lineal1198, aunque la mayoría de autores 
concluyen que podría incluirse en un momento anterior inserto en el siglo XIII1199.

La influencia del primer códice sobre el segundo es evidente en todos los as-
pectos, si bien el segundo muestra unas líneas mucho más evolucionadas e integra-
das en el estilo gótico en contraposición al románico tardío de las de su preceden-
te. Visualmente, se asemeja al anterior por la idéntica colocación del crismón en el 
encabezamiento y de la escena en el lugar destinado a las firmas. Además, también 
realizada a pluma mediante sutil tinta negra, los principales elementos son igual-
mente parejos. Entre los más análogos cabe citar la corona que ciñe el soberano, 
el respaldo del solio regio y los remates inferiores del mismo, la caracterización del 
rey aragonés mediante una espesa melena oscura rizada y una tupida barba que 
enmarca sus facciones, y los objetos que porta: la tabla de cera y el estilete. Tam-
bién existen similitudes evidentes entre las dos representaciones del prelado oscen-
se quien, del mismo modo que en el documento jaqués, adelanta su mano para re-
coger el documento que le ofrece el monarca. Para finalizar, sólo se hará hincapié 
en la signatura que flanquean ambas figuraciones, asimismo de letra árabe aun-
que, esta vez, realizada, o tal vez repasada, con tinta más oscura y con trazos de 
mayor espesor que la empleada para los dibujos.

Privilegios

Un segundo grupo dentro de los códices de naturaleza jurídica en manuscritos de 
carácter devocional son los privilegios con los que dotaron los reyes las distintas 
instituciones religiosas a lo largo de la Edad Media.

Muestra de libros iluminados de carácter jurídico en los que se registraban los 
títulos de propiedad y los privilegios que los reyes concedían a las instituciones re-
ligiosas, es el siguiente manuscrito a analizar, el precioso Libro de privilegios de la 
cartuja de Valldecrist1200. Mandado compilar por Martín el Humano1201 y fechado en 
Valencia el 17 de marzo de 1404, según consta en la validación real dispuesta en 

1198 laPeña, 1993a, p. 252. Aunque la letra es de tipo carolino y corresponde a finales del siglo 
XII: laCarra / Morte, 1984, p. 141.

1199 Bucher precisa que la escena puede ser datable en el 2º ¼ del siglo XIII y que podría ser atri-
buida al maestro principal de la Biblia de Pamplona: BuCHer, 1970, p. 58.

1200 De los distintos privilegios de la cartuja (Ms. I-4 y I-5 y Ms. 947) destacan, por sus ilumina-
ciones, el conservado en la BC (Ms. 947) y el que se guarda en el ACSg (Ms. I-4). Sólo ha-
bían pasado 20 años desde su fundación cuando los reyes de la Corona se ocuparon de ra-
tificar sus concesiones. En el manuscrito se reflejan las primeras dotaciones: giMeno Blay, 
1985, pp. 503-504.

1201 Para que el monasterio, fundado por él mismo, dispusiera en un volumen todos los documen-
tos concedidos por la Real Casa. Fue confeccionado por los notarios Guillem de Monreal y 
Jaume Sala, según indica Jaume Tavescán, autor también de la claudatio final, en su autentifi-
cación: ibídem, pp. 504 y 507.
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el propio pergamino1202, tres de sus folios ofrecen, a modo de autor, las figuracio-
nes entronizadas de correlativos soberanos de Aragón: Pedro IV, Juan I y Martín 
I. Las tres capitales comparten una serie de rasgos que, pese a no separarlas del es-
tilo general de la miniatura de la época, conforman un grupo en cierto modo ais-
lado1203. La utilización de la técnica de grisalla para rostros y manos, las figuras de 
canon alargado y delgado, de aspecto enfermizo, y el predominio de tonos mora-
dos han sido los motivos que han favorecido que algunos encuadraran esta obra 
dentro de la órbita del llamado Maestro de las figuras anémicas, nombre que dio 
Post a un anónimo pintor de retablos1204.

[fig. 215] La iluminación figurada comienza en la capital I del folio 1r1205. Acom-
pañado por dos cupidones provistos con flechas1206, el Ceremonioso sienta sobre 
trono gótico-humanístico cuya estructura se ajusta al propio cuerpo de la inicial. 
Ataviado mediante bordada hopa dorada de alto cuello y amplias mangas, lleva, 
además de la corona de altos remates apuntados sobre sus cortos cabellos, cetro 
floronado en su mano diestra y pequeño pomo en su siniestra. [fig. 216] De más pe-
queña dimensión es la N1207 del folio 6r dentro de cuyo campo, decorado con la tra-
dicional malla reticulada y ornamentada de fino trazo de oro, se muestra Juan I 
también entronizado y exhibiendo todas las insignias propias de la realeza1208. Dis-
pone sobre la loba, similar a la anterior aunque más oscura y con decoración en 
piel en el ribete de las mangas, visible collar de oro, quizás en alusión a su perte-
nencia a alguna orden de caballería. [fig. 217] Algo distinta es la N1209 del folio 31r, 
donde figura, sobre fondo rojizo con fina, ensortijada y ágil decoración vegetal de 
oro, Martín I, conocido como el Humano. Imberbe, sienta sobre un trono de cuyos 
extremos emergen dos pináculos góticos y porta, además de cetro, pomo y corona 
rematada por elevadas cruces, collar idéntico al de su predecesor. A su holgada ho-
pa, también lisa, de cuello alto y con acabados en piel, se le ha ceñido, a la altura 
de la cintura, bello cinturón ornamentado por tachuelas doradas.

1202 BoHigas, 1964, p. 45. Más adelante Gimeno transcribía «Valencie, XVII die martii, anno a Na-
tivitate Domini Mº CCCCº quarto»: giMeno Blay, 1985, p. 509.

1203 BoHigas, 1960, vol. II.I, p. 258. Su arte peculiar fue definido como «posición intermedia en-
tre lo genuinamente valenciano y el lenguaje catalán»: Planas, 1992b, p. 550.

1204 Post, 1938, vol. VII.II, p. 775, figs. 294-295. Citado en BoHigas, 1960, vol. II.I, p. 258.

1205 De «In dei nomine». En realidad, existe una primera inicial decorada, aunque sólo mediante 
putti, hojas y flores.

1206 Colocados sobre el trono y sobre los que se han advertido analogías con los que se encuen-
tran en algunas orlas del Breviario del rey Martín: BoHigas, 1960, vol. II.I, p. 258, y Planas, 
1992b, p. 550, quien señalaba, además, que son una versión más «popular» de los dispuestos 
en dicho breviario y en otros códices de la misma escuela.

1207 De «Nos Johannes».

1208 Parece ser que ha saltado el oro de los remates de la corona, que debían de ser apuntados.

1209 De «Nos Martinus».
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[fig. 218] De factura similar es la única inicial que orna la Confirmación de los 
privilegios de la cartuja de Valldecrist por parte de Martín el Joven1210. Aunque esta vez 
se presenta en pie ante el cuerpo de una I1211, inicial ubicada dentro de una estan-
cia de suelo uniforme y muro cuadriculado, comparte con las anteriores el tipo de 
indumentaria e insignias empleadas. Imberbe, vestido con loba de cuello alto y an-
chas mangas, ciñe corona floronada al tiempo que porta, en ambas manos, largo 
cetro y descomunal globo. La hermosa composición se acentúa por sutiles detalles 
tales como el perlado de los remates de la corona, el delicado rizado de sus cabe-
llos, el bordado del cómodo atuendo y su grácil gesto pues, muy elegante, torna su 
cabeza para observar el texto que encabeza.

[fig. 219] También ligada al ambiente eclesiástico, la siguiente figuración de un 
rey se inserta en los legajos de la catedral levantina que componen el célebre Liber 
instrumentorum1212. Mandado redactar e iluminar por Hugo de Lupià i Bages, cabil-
do de la seo valenciana entre 1396 y 14271213, su primer folio muestra un recuadro 
rectangular en cuyo interior, quien ha sido identificado con Jaime I1214, se presenta 
ante la Virgen y el Niño para hacer la promesa de dotación a la nueva iglesia1215. La 
abundancia del oro, la sensación de profundidad lograda mediante el punteado del 
suelo, la combinación de colores y la sensibilidad en las facciones de los rostros evi-
dencian un artista en pleno dominio de su arte. Descartada ya hace algunos años, 
tras la escrupulosa exploración del códice llevada a cabo por Villalba1216, la inter-
vención directa de Domingo Crespí en su decoración miniada1217, hay más consen-
so en atribuir la obra a su yerno Domingo Atzuara, quien aparece citado en los li-
bros de obras de la catedral, o, quizás, a algún otro miembro de su taller1218. Esta 
paternidad no está reñida, no obstante, con el entorno Crespí, pues Atzuara se ha-

1210 (ACS: Ms. I.-4). Sobre los códices de la cartuja remito a sánCHez alMela, 1999, p. 258.

1211 De «In nomine». La parte superior de la capital se observa sobre la cabeza coronada del rey.

1212 (ACpV: Ms. 162). 

1213 DoMínguez BorDona, 1958, p. 165 y BoHigas, 1960, vol. II.II, p. 18. Fue este prelado 
quien había determinado, el 29 de enero de 1403, reunir en un único volumen todos los pri-
vilegios otorgados por los monarcas aragoneses a la iglesia de Valencia, al igual que otros do-
cumentos de singular importancia. Según costa en el prólogo del códice, la obra se concluyó 
en 1414: aleixanDre, 1999, p. 280. Sus armas figuran, pendientes, en la zona inferior de la 
orla del folio iluminado.

1214 En el texto se lee: «Nos Jacobus Dei gracia Rex Aragonum et Regni Maioricarum Comes Barchi-
none et Urgelli».

1215 En el texto se lee: «Instrumentum quo dominus rex promisit dotare ecclessiam», aleixanDre, 
1977, p. 181.

1216 VillalBa, 1958, pp. 35 y ss. y, de la misma autora, 1964, p. 59.

1217 Autoría errónea sostenida por sanCHís, 1930, p. 29. Citado en BoHigas, 1964, p. 46.

1218 Entre ellos, Pedro Cardona, Pedro Soler, Guillem Carbonell, Juan Sánchez o Leonardo Cres-
pí: aleixanDre, 1999, p. 280. Es el mismo taller que según Bordona, quien aboga por un 
maestro distinto que él denomina «maestro del Liber Instrumentorum», realizó obras como 



222 | Marta Serrano Coll

bía formado en el taller de su suegro hecho que, por otro lado, explica también las 
semejanzas en cuanto a técnica y estilo1219.

Como se ha dicho, la viñeta, ubicada en la parte superior de la caja de escritu-
ra encabezada por los términos «Liber Instrumentorum», muestra, sobre fondo reti-
culado que alterna dos colores, al rey Jaime arrodillado que, en presencia de varios 
religiosos, entre los que destaca por su gran tamaño un obispo destocado y tam-
bién en oración1220, el obispo y promotor Hugo de Llupià, se presenta ante el Niño 
bendecidor arropado en los brazos de María1221. En señal de respeto, también des-
cubierto se exhibe el rey, quien ha relegado su corona, que culmina sobrio yelmo 
en consonancia con el arnés que viste bajo sobreseñal palado, a un segundo plano. 
Ambas figuras se acompañan de filacterias ondulantes con inscripciones de salu-
tación1222.

Con acierto señalaba Melero que en el anacronismo de efigiar juntos a un rey 
del siglo XIII, conquistador de Valencia y primer dotador de la iglesia levantina, 
y a un obispo que ejerció su cargo a caballo entre los siglos XIV y XV y que no 
es otro que el promotor del manuscrito, explica el significado político de la ima-
gen1223. Con esta representación el obispo y el cabildo de la catedral de Valencia 
buscaban la legitimación y reafirmación del compromiso de dotar a la iglesia de 
Valencia que había asumido Jaime I y que debían respetar sus sucesores, mante-
niendo los privilegios adquiridos por la catedral. En este sentido, de acuerdo con 
la autora, el propio rey y la Virgen se utilizaron a favor del interés de los eclesiás-
ticos incluidos en la escena, que no son sino los representantes de la iglesia de Va-
lencia, para defender los intereses de la catedral, por lo que se eligió la imagen de 
la Virgen y la del rey emblemático que legitimaba los documentos que se compila-
rían a continuación. Para finalizar, se hará hincapié en la iconografía devota que, 
del mismo modo que podía ocurrir con la del más temprano códice de los Fori et 
privilegia Valentiae, también valentino, podía aludir a la condición de que el rey, 

los Capítols de santa Maria de Betlem (Ms. 74 de Valencia), el Communiloquium de Johannes Ga-
llensis, de la BNP, y un libro de horas del BM (Eg. 2653): BoHigas, 1964, pp. 45-46.

1219 aleixanDre, 1999, p. 280.

1220 Su mitra se encuentra en manos del joven tonsurado ubicado justo detrás. El resto de perso-
najes simbolizan el resto del cabildo catedralicio: garCía flores, 2000, p. 433. 

1221 Conforme a Villalba, es posible que la tipología de la Virgen derive del modelo de madonnas 
entronizadas procedente del modelo creado por Jaime Serra en la tabla de Sijena; tipo que 
habría llegado a tierras valencianas por medio, probablemente, de Lorenzo Zaragoza: Villal-
Ba, 1964, p. 63.

1222 Este tipo de filacterias que pueden verse en otras obras foráneas con representación real, co-
mo evidencia el famoso Breviculum ilustrado de Ramón Llull, comienzan a generalizar en el 
entorno de la Corona en obras como el Terç del Crestià, mandado copiar por orden de Ramón 
Çavall hacia 1400, y en un libro de las Políticas de Aristóteles: Planas, 1997-1998, p. 81.

1223 Melero, 2000, p. 424.
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pese a ser quien concedía voluntariamente los fueros, estaba sometido y debía 
obediencia a Dios1224.

Otros

[fig. 220] La única imagen que se integra dentro de este epígrafe es la que ilustra 
el Rolde de la cofradía de San Martín de Valdonsera, cuya cronología no ha podido 
precisarse aunque se integra dentro del siglo XIV1225. La única referencia al mis-
mo se encuentra en la obra de Domínguez Bordona1226 quien revela que, proceden-
te de la iglesia parroquial de San Julián de Banzo, se localizan entre sus páginas 
tres miniaturas, una de las cuales presenta, posiblemente con carácter confirma-
torio, a un rey que el historiador identificaba con Pedro IV1227. Aunque el mal esta-
do de conservación del Rolde impide un estudio pormenorizado, es posible obser-
var sus características más significativas1228. Rodeado por un marco rectangular sin 
ornamentación y sobre un fondo cuadriculado en azul y en rojo, sobresale la figu-
ra en majestad de un rey, quien debería identificarse con Jaime II por ser este mo-
narca quien fundó la cofradía de san Martín1229. Ciñe corona floronada a dos altu-
ras, pomo sobre su mano derecha y largo cetro flordelisado en su mano izquierda. 
Viste una ancha cota con capilla dimidiada en sus colores que destaca sobre el fon-
do neutro del trono, decorado tan sólo en su parte inferior mediante cojín de rollo 
y tela roja con bordado de estrellas de oro. Sobre él, dos escudos con los palos de 
Aragón, quizás repintados en época más moderna.

•••

Se ha podido constatar que la representación de los reyes de Aragón en los có-
dices jurídicos de carácter religioso es incomparable en cantidad y calidad con res-
pecto al pródigo grupo anterior de naturaleza civil. Desde el temprano siglo XII, 
cuando constan las primeras imágenes figurativas compendiadas, hasta el siglo 
XIV, cuando fechan las últimas de ellas, apenas una quincena de obras ilustran la 
riqueza iconográfica en lo que concierne a la representación del rey de Aragón en 

1224 Y más si se tiene en cuenta los primeros términos de la donación, en la que se hace constar 
que Jaime I prometió la donación: «dominus rex promisit dotare ecclessiam»

1225 (ADH: Sign. 5-4 XXVII/3). Desde aquí, mi más sincero agradecimiento a don Luis García 
quien muy amablemente me facilitó las labores de investigación en el Archivo Diocesano os-
cense. También desearía hacer constar mi reconocimiento a Mª Dolores Barrios, de la Dipu-
tación de Huesca, quien me atendió con diligencia y predisposición.

1226 Advertido por del Arco: DoMínguez BorDona, 1933, vol. I, p. 172.

1227 Las otras dos presentan a san Martín y a Cristo en Majestad rodeado por el Tetramorfos y el 
Calvario.

1228 Parece ser que este cartulario, donde se anotan los hechos más notables de la cofradía desde el 
siglo XIV al XVII, fue hallado en los años 1970 en Sasa del Abaciado, empapado en agua y con 
las hojas pegadas. La restauración fue llevada a cabo por el Laboratorio del AHPH en 1991.

1229 Según noticias del texto.
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este tipo de manuscritos jurídicos. Además de las ya usuales fórmulas que lo mues-
tran como autor, llaman la atención las que lo representan en el mismo instante de 
realizar la donación o de efectuar el privilegio; en este sentido son representativos 
los ejemplares de la Donación de Pedro I al obispo de Huesca. No menos interesantes 
son aquellas que muestran al rey en compañía de su sucesor, acaso para dar carác-
ter de continuidad o con el fin de perpetuar, por exclusivo deseo de las fundaciones 
beneficiarias, la donación formalizada: las versiones de las Actas del concilio de Ja-
ca podrían configurarse como ejemplo. Con idéntico propósito, según se despren-
de de los valencianos Fori et privilegia Valentiae o el Liber Instrumentorum, las jerar-
quías eclesiásticas hacen efigiar al soberano en presencia de Dios Padre o ante la 
Virgen María, esta vez ya no sólo para hacer constar la obligación del monarca con 
respecto a la institución religiosa, sino también su supeditación ante la divinidad.

En comparación con el bloque anterior, las composiciones de este segundo ti-
po de manuscritos son, en general y con alguna salvedad, bastante sencillas. Al 
margen de las efigies del soberano a modo de autor, donde, con una excepción1230, 
siempre se exhibe entronizado y engalanado con sus insignias regias1231, cabe des-
tacar el tratamiento simplista que recibe la figura del rey, se supone que por deseo 
deliberado del promotor, en todos los casos eclesiástico. Aunque en las versiones 
de las Actas del concilio de Jaca la efigie real se coloca en el lugar reservado al cris-
món, en el resto de composiciones se observa, con respecto a los religiosos que par-
ticipan en las escenas, un tratamiento de igualdad (Donación de Ramiro I y su hijo 
Sancho a San Pedro de Jaca, Donación de Pedro I al obispo de Huesca–, o incluso de 
inferioridad –Liber Instrumentorum1232). Como en los códices del grupo anterior, la 
dotación era lo que daba derecho al monarca a hacerse figurar en un documento, 
aunque no pocas veces su efigie era utilizada, por los religiosos, para garantizar la 
autenticidad, legitimar la donación y, aunque no siempre, perpetuar los derechos 
adquiridos por parte de su institución. Como se ha demostrado, los distintos tipos 
iconográficos observados obedecen a estas diferentes voluntades.

2.2. Códices de carácter religioso
El segundo gran bloque, subdividido en dos grupos, lo conforman las miniaturas 
que ilustran los manuscritos, en general privados, de carácter religioso. La prime-
ra parte, donde se abordan los libros de oración, se ha ordenado en cuatro epígra-
fes que se corresponden a las distintas tipologías recopiladas: los tres libros de ho-
ras compendiados, un breviario, un misal, y una miscelánea de textos devocionales 
perteneciente a una abadía. Un segundo apartado, más escueto aunque más he-

1230 La curiosa representación de Pedro I del Tumbo A.

1231 Recuérdese, por ejemplo, las preciosas iniciales de los Privilegios de Valldecrist, mandados reco-
pilar por el rey Martín I, o el también analizado Rolde de San Martín.

1232 Donde la figura de Jaime I, pese a encontrarse en el centro de la viñeta, es de menor tamaño 
que la del obispo Hugo de Lupià, ubicado a su lado y en primer término.
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terogéneo, lo conforman las obras devocionales de naturaleza literaria que fueron 
compuestas para los reyes o a instancias de ellos.

2.2.1. Libros de oración
Los libros de oración, de uso cotidiano, muchas veces eran iluminados en sus princi-
pales pasajes, decoración en la que, en ocasiones, tomaba parte activa su propietario.

El Libro de Horas

Prescindiendo del precioso Libro de horas de María de Navarra1233, libro de hacia 
1340-13421234 que, parangonable con otros ejemplos franceses, cuenta con nue-
ve imágenes figurativas de quien se convirtió en reina de Aragón a raíz de su ma-
trimonio con Pedro IV en el año 1338, el primer grupo de representaciones reales 
se inserta dentro del espléndido Libro de horas de Alfonso el Magnánimo1235, del que 
se ha reivindicado que debería denominarse Libro de horas de fray Joan de Casa-
nova1236, fechado hacia 14421237 y que ha sido considerado como la obra cumbre de 
Leonardo Crespí1238. Y es que en los pergaminos del oracional de Alfonso V, enco-
mendado por el cardenal Joan de Casanova1239, se incluyen, pese a su mediana di-
mensión, miniaturas espectaculares, de ostensible influencia italiana1240 y flamen-

1233 El códice había pertenecido hasta 1857 a la familia Andrighetti, quienes lo transmitieron por 
herencia a los Zon. Luego perteneció a los Marcello, los cuales cedieron la obra, por fin, a la 
BMV en 1974, donde actualmente se guarda (Cód. Lat. I, 104). Biblioteca Marciana, 1988, p. 
96. La editorial Moleiro publicó el facsímil acompañado por un volumen de estudios en 1996.

1234 Planas, 2000, p. 464. La cronología se adelanta un año en esPañol, 2001c, p. 127. Años an-
tes saulnier-PinsarD, 1985, p. 37, apuntaba una amplia cronología que abarcaba los años 
1338-1348.

1235 (BL: Add. Ms. 28962). Se dio noticia del códice en Catalogue of additions..., 1875, p. 579.

1236 Puesto que, a pesar de estar destinado a Alfonso V, muchos de sus rasgos, tanto de carácter 
iconográfico como relativos a la organización del texto, invocan a este personaje, que fue su 
directo promotor: esPañol, 2002-2003, p. 92.

1237 Es la fecha que figura en la miniatura del folio 263v: BoHigas, 1985b, p. 48. El códice debió 
de comenzarse, sin embargo, años antes en el taller familiar de Domingo Crespí, a quien se 
refiere, junto con su hijo Galcerán, sacerdote, un recibo del año 1437: DoMínguez BorDo-
na, 1958, p. 181.

1238 A pesar de la intervención de varios miniaturistas en un prolongado período de tiempo, la 
unidad de estilo, la fecha de 1442 y la documentación restante (pagos de varios recibos desde 
1439 a 1442) hacen sospechar que la labor básica de decoración del libro se debe a Leonar-
do: ibídem. Detalles sobre los documentos en VillalBa, 1964, p. 105 y, en su apéndice do-
cumental, documentos núms. 41-47.

1239 Quien quería obsequiar al rey con un suntuoso libro devocional. Parece ser que murió sin ha-
berlo visto concluido: esPañol, 2001c, p. 152. Sobre la personalidad del eclesiástico, esPa-
ñol, 2002-2003, pp. 95-96.

1240 BoHigas, 1927, p. 437. El autor advierte ciertas analogías con otros códices salidos de la es-
cribanía real, como las Ordinacions del rei Pere de la BnF, que serán analizadas más adelante.
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ca1241, por su cantidad, por su calidad y, lo que es más significativo, por su variada 
iconografía1242 común, no obstante, en la miniatura contemporánea1243.

Analizadas en profundidad por Español1244, las miniaturas presentan al Mag-
nánimo en oración conforme al topos ya usual en los libros de horas iluminados: la 
serie de retratos del duque de Berry1245 o los del duque y la duquesa de Bedford1246 
lo confirman, si bien en el caso aragonés, como ya se ha anunciado en una nota an-
terior, coincide con la imagen que de él transmitieron los biógrafos áulicos. En lí-
neas generales, don Alfonso, a veces acompañado por su confesor y capellán, como 
también se observa en otras obras devocionales de la época, está arrodillado, con 
las manos unidas en señal de oración y engalanado con una preciosa corona y lu-
josas vestiduras en el interior de hermosos marcos arquitectónicos que evocan las 
distintas estancias de lo que podría ser el palacio real levantino. De acuerdo con 
Español, por caminos que no han llegado a dilucidarse, para la realización de al-
gunas de estas composiciones el artesano tomó prestadas, entre otras, unas fórmu-
las que años antes se habían utilizado en el Breviario de Martín I1247 y en el libro de 
horas asignado a la mano de Bernat Martorell que se conserva en Barcelona y que 
fecha con anterioridad a 14441248.

Según la misma autora, la confección del manuscrito podría situarse, confor-
me al cursus honorum de fray Casanova, entre 1424, año de su nombramiento co-
mo obispo de Bassano, y 1430, que correspondería a su nombramiento como car-
denal1249, período que, a su vez, corresponde con el momento inicial de la actividad 
de Leonardo Crespí. Parece ser que tras la muerte del promotor se interrumpieron 
los trabajos hasta que el misal se concluyó, por fin, en 14431250.

[fig. 221] A modo de frontispicio y de acuerdo con su ubicación, pues la prime-
ra viñeta precede las oraciones privadas para la mañana y la noche, el soberano, 
identificado por el tapiz palado sobre el cual se arrodilla, se muestra, en la intimi-

1241 Sobre todo en sus orlas, influencia propia de la última etapa del gótico internacional: DoMín-
guez BorDona, 1958, p. 181.

1242 Aunque en todas de ellas muestran la devoción y piedad de Alfonso V, uno de los principales rasgos de 
su carácter. Tal y como afirmaba Molina, todos los perfiles biográficos del momento dibujaron el retra-
to de un fiel ejemplar de acuerdo con los modelos de religiosidad de aquella época: Molina, 1988, p. 87.

1243 Véase, al respecto, el estudio de ringBoM, 1995, en especial la primera parte.

1244 esPañol, 2002-2003, pp. 91-114.

1245 Realizado en tres fases: hacia 1380, hacia 1404-1409 y hacia 1411. 

1246 De hacia 1423-1430.

1247 Obra que será analizada en el siguiente epígrafe.

1248 (AHCB: Ms. A-398). Estas sintonías iconográficas y compositivas fueron advertidas en esPa-
ñol, 2002-2003, p. 102, quien sostiene que también comparten elementos que forman parte 
del patrimonio de los manuscritos del norte de Francia o de Italia de hacia 1400.

1249 En ninguna de las miniaturas figura con las insignias cardenalicias: ibídem, p. 93.

1250 La fecha está contrastada documentalmente: ídem, p. 99.
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dad de su dormitorio, dispuesto para la oración1251. El momento representado es el 
comienzo de la oración, pues el monarca, invocando a Nuestro Señor que le ben-
dice desde las alturas, se santigua con su diestra mientras que, con la otra, abre un 
libro de oraciones que le sostiene un prelado de la orden dominica. Es, como afir-
maba Planas, una muestra del carácter del rey, tan propio del espíritu tardogótico 
a los límites del incipiente Renacimiento, pues el Magnánimo era un soberano que 
no sólo leía a los clásicos, tal y como relatan, tantas veces las crónicas1252, sino que 
también compaginaba estas lecturas con las Sagradas Escrituras1253.

Muy destacables son los detalles de la composición que revelan la mano de un 
artista de fuerte personalidad alejado de los convencionalismos. Por un lado, en lo 
que concierne a la persona del rey, se aprecia el lujo en sus atavíos según denuncian 
las costuras de sus borceguíes, el cinturón de oro y perlas, su corona y el remate su-
perior del precioso manto, forrado de armiño, ambos colmados de perlas y piedras 
preciosas. Suntuosidad ésta, advertida, por otro lado, en los complementos del ecle-
siástico identificado con el promotor1254. Conviene llamar la atención sobre el plano de 
igualdad entre ambos protagonistas, recurso compositivo que, como se ha visto, no es 
nuevo en la iconografía del rey de Aragón cuando aparece representado con ciertos 
miembros de la jerarquía eclesiástica1255. En este sentido, es necesario tener en cuenta 
las afirmaciones de Español cuando sostenía que la composición, pese a recordar a las 
escenas de presentación1256, ofrece un espíritu completamente distinto al habitual1257.

1251 Todo ello rodeado por orla de profusas hojas trifolias con irradiaciones en sus vértices. En la 
parte inferior, escudo de la ciudad de Valencia sostenido por dos ángeles.

1252 La crónica Dels fets e dits del gran rey Alfonso es ilustrativa. Antonio Beccadelli el Panormita ex-
plica esta gran pasión; de hecho, Alfonso V afirmaba que «més amaria e pus prest deliberaria per-
dre los regnes que tenia que no saber lo poch que de letres e sciència avia aprés». Entre la cantidad 
de referencias, destacan «Hoint lo prudent senyor tots jorns la liçó de Tito Livi, la ystòria de la qual 
molt li plahia», y también «hoint la liçó dels morals libres de Sèneca, los quals lo prudent rey ab gran 
vigilàntia aprenia». Llega incluso a confirmar que el Magnánimo mejoraba de sus enfermeda-
des cuando leía a los clásicos; estando el rey enfermo, el cronista consigue «la vida e actes de 
Alexandre [...] que maravellant-se los metges, en los jorn que yo comencí [a] legir-los en aquell, la sua 
magestat milorà de la febra e guarí en tres jorns perfectament» Todos los fragmentos proceden de 
su libro I: BeCCaDelli, 1990 [1455]. Diversas son, también, las referencias a esta cuestión en 
Marineo, 1974 [1524], fol. LVIIv y en zurita, Anales, lib. XVI, cap. XLVII, por ejemplo.

1253 Planas, 2000, p. 465.

1254 El cardenal de San Sixto, Joan de Casanova: BoHigas, 1960, p. 35. En esta misma línea se si-
túan las últimas investigaciones: esPañol, 2002-2003, p. 104.

1255 Fundamentalmente los promotores.

1256 Reflejo del tipo compositivo que estaría atestiguado tanto iconográfica como documental-
mente. Por un lado, el eclesiástico, aunque no dedica al rey el libro de oraciones, quizás figu-
ración de este mismo libro, lo sostiene para que el monarca pueda orar con comodidad, ges-
to que recuerda notablemente al más usual en las escenas de presentación aunque evidencia 
que el volumen, más que entregarse, ya está en uso. Por otro lado, la voluntad inicial de fray 
Casanova fue, en efecto, realizar un libro devocional dedicado a Alfonso el Magnánimo, aun-
que hubiese muerto sin haberlo visto concluido.

1257 esPañol, 2002-2003, p. 104.
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Por otro lado, merece también especial mención todo lo que concierne a la es-
tancia, ya que una multitud de curiosos pormenores la descubren como una de las 
escenas de mayor valor documental de la época1258. Así, llama la atención el sue-
lo, cubierto con baldosas de terrazo alternadas con otras de manises que dibujan 
líneas y figuras geométricas, como son los rombos en cuyo interior se inserta un 
cuartelado en sotuer con las armas de Aragón y Sicilia1259. Destaca también el pre-
cioso ventanal de perfil gótico, del tipo elaborado seriadamente en Gerona1260, con 
su festejador y sus portillos de madera semiabiertos que permiten distinguir el be-
llo paisaje que rodea el palacio1261. Y sus limpios muros, de muy buena mamposte-
ría, que han sido cubiertos por magnífico tapiz, o drap de pared1262, pendido de una 
vara por multitud de hollados, que despliega, en su iconografía, escenas de exte-
rior de carácter cortesano. También se distingue una bóveda azul, roja en su parte 
interior, desde cuya clave suspende, mediante cordel trenzado que pasa por peque-
ña polea dispuesta en una esquina, baldaquino decorado con delgadas fajas ajedre-
zadas que enclaustra el lecho cubierto por preciosa sobrecama roja con bordado y 
remates en hilo de oro.

[fig. 222] Se presume de menor valor documental la viñeta del folio 38r1263, pues 
el marco en el que se desarrolla la escena, también de oración, se intuye más fic-

1258 VillalBa, 1964, p. 109 sospechaba que el artesano se habría inspirado, quizás, en alguna de 
las estancias del palacio real. esPañol, 2001c, p. 153, en esta misma línea, concluye que sin 
duda lo hizo pues, según se deduce de la información que proporcionan los documentos con-
temporáneos, el escenario íntimo del rey no debió de ser muy distinto a este. 

1259 Este tipo de suelo está documentado en algunos palacios de época del Magnánimo. Véase por 
ejemplo, De osMa, 1909. Citado en VillalBa, 1964, p. 106, n. 23 Con respecto a este pala-
cio napolitano Díez Del Corral, 1992, p. 57 anotaba que consta trabajó un importante nú-
mero de artesanos del reino de Aragón, muchos de ellos con nombre árabe, para la confec-
ción de azulejos y tejas decoradas con las armas de Aragón, Sicilia y Nápoles. También son 
clarificadoras las obras de gonzález Martí, 1944-1952, especialmente el tercer volumen, 
pp. 7-18, y la de algarra, 1996, pp. 270-289.

1260 Realizadas en piedra calcárea procedente de las canteras gerundenses de Montjuïc, su amplia 
difusión acabó por convertirlas en un signo característico del gótico civil en los territorios de 
la Corona de Aragón. Sobre la estandarización en el trabajo de estas piezas arquitectónicas es 
explicativo el epígrafe «Els marbres gironins: entre el blau nummulític i l’alabastre», en esPañol, 
2002, pp. 89-95.

1261 Paisaje que VillalBa, 1964, p. 109 destaca por ser el primero que se encuentra en la minia-
tura valenciana.

1262 Este tipo de tapices, que ornaban las paredes de las estancias palaciegas, componían diver-
sos ciclos lo que, de acuerdo con Español, permitía cambios sustanciales de unos días a otros. 
Parece ser que el Ceremonioso, que en sus célebres Ordenaciones dictaminó alguno de estos 
usos, reunió una notable colección, resultado de las adquisiciones realizadas a partir de 1347, 
en la que se contabilizaban ejemplares de temática religiosa, literaria e histórica. Más detalles 
en esPañol, 2002, p. 84.

1263 Que inicia las oraciones y los salmos de David: «Psalmus compilatus ex soliloquiis david ad con-
solationem domini regis».



 EFFIGIES REGIS ARAGONUM | 229

ticio. En el centro de la composición y sobre una tarima encubertada, Alfonso V, 
coronado, reza en compañía de dos monjes, uno con hábito blanco y el otro con el 
propio de los dominicos1264. A nivel superior y fuera de la estancia, que parece una 
terraza o glorieta a tenor de la balaustrada de piedra pese al inmaterial fondo aje-
drezado, figura Dios Padre en tonos azulados quien, con nimbo y pomo crucífero, 
le bendice con su diestra. Destaca, del recinto palaciego, el cuidado enlosado, bas-
tante parecido al anterior; las altas cortinas dispuestas para ofrecer la requerida in-
timidad al rey, pues le aíslan de dos cortesanos que platican; los dos losanges con el 
palado de Aragón, insertos en sendos polilóbulos integrados en la arquitectura; y 
las preciosas telas bordadas, preparadas para una mayor comodidad del soberano.

[fig. 223] Hermosísima es la ubicada en el folio 44v, que inicia la «devota saluta-
tio ad crucifixum». De acuerdo con el incipit, el rey, custodiado por un joven ángel, 
se arrodilla ante un altar, con dos cirios llameantes, sobre el cual un retablo mues-
tra la escena de la Crucifixión, pues se distingue a la perfección a Cristo crucifi-
cado flanqueado por María y por el Evangelista. Arrodillado sobre un almohadón 
dispuesto sobre el suelo, que se cubre por la ya usual loza, el soberano se muestra 
coronado y ataviado por amplia ropa de terciopelo y armiño con las anchas mangas 
rasgadas1265. Muy interesante se presenta el entorno, que parece un pabellón edifi-
cado en las inmediaciones de la real residencia, si bien no se ha logrado encontrar 
este tipo de bastimentos en las residencias del rey de Aragón1266. Con trazos góti-
cos flamígeros, se yerguen delicados y esbeltos muros que se cierran por cubierta 
adintelada de madera. Por entre sus espléndidos vanos, totalmente abiertos, a ex-
cepción de la entrada, por cuyo vacío se distingue la hoja del portón, se distingue 
el mismo tipo de paisaje, tan naturalista, que se advertía en la primera viñeta del 
códice. La decoración escultórica, compuesta por polilóbulos, macollas, capiteles 
floreados y otras exquisitas ornamentaciones, rellenan los escasos lienzos de piedra 
ofreciendo un entorno en verdad digno de quien lo disfruta.

[fig. 224] Dentro de una M1267 inicial, sobre campo cargado con malla negra que 
conforma cuadritos rojos, amarillos y azules con decoración de puntos en sus es-
quinas, se recorta la figura del monarca, de nuevo, orante y acompañado por un 

1264 Un monje cisterciense, procedente de Santes Creus, era capellán real, mientras que integran-
tes de la orden dominica fueron, en tiempos de Alfonso V, quienes ejercían el sacramento de 
la confesión en palacio: esPañol, 2001c, p. 152. 

1265 Abertura que, muy frecuente en el siglo XV, dejaba al descubierto parte de la camisa o de la 
prenda de debajo: Puiggarí, 1886, p. 153.

1266 Cuando menos, no se mencionan en los de Barcelona, Gerona, Perpiñán, Tarragona, Torto-
sa y Lérida. Véase aDroer, 2003. Tampoco los hubo en los palacios mallorquines de Palma, 
Valldemossa, Sineu y Manacor: Durliat, 1989, pp. 142-163. Por otra parte, no he sabido en-
contrar referencias sobre ellos ni en la Aljafería de Zaragoza, ni en el palacio real valenciano, 
ni en la residencia regia napolitana.

1267 De «Miserere mei domine», pues precede el miserere y otras oraciones recomendables para ob-
tener ciertas gracias.
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ángel. Con corona, algo más lujosa que la de la escena anterior, calzando borce-
guíes rojos y ataviado con amplia ropa aterciopelada con cuello y puños dorados, 
el rey implora por la salvación de su pueblo: sobre la capital en la cual se ubica el 
rey Alfonso, una gran viñeta muestra la ira del Señor o indignatio divina con la tí-
pica representación de Dios que amenaza con castigar a una ciudad lanzando las 
tres flechas del mal1268.

[fig. 225] Parecidas en su composición, es decir, inicial en la que Alfonso ob-
serva la escena de la viñeta superior, son las capitales G y D1269 de los folios 344v y 
407v. En la primera de ellas, cuya profundidad se ha conseguido mediante la co-
locación de tres paneles, el soberano, coronado, y ataviado con soberbias vestidu-
ras que cubre con manto azul con reverso de armiño, se arrodilla sobre almohadón 
castaño al tiempo que une sus manos en señal de oración y observa a la Virgen con 
el Niño en brazos, quienes, rodeados de muchos ángeles en el extremo superior de 
la viñeta, atienden sus oraciones y las del prelado nimbado. En la segunda, dentro 
de un marco más naturalista aunque todavía adeudado del inerte reticulado, pues 
asoma por detrás de la arboleda, el monarca, coronado y en genuflexión, mira ha-
cia arriba, donde san Juan bautiza, en la ribera del Jordán, a Cristo en presencia de 
Dios Padre, fuera del marco del recuadro, y del Espíritu Santo.

[fig. 226] De acuerdo con el texto que le sigue, «Preces pro intrantibus bellus 
contra paganos», la siguiente representación se refiere a la guerra contra los infie-
les, motivo por el cual lo que se exhibe es una efigie del rey como miles Christi1270. 
Acompañado por sus huestes, que se identifican por los brillantes arneses y cela-
das, al igual que por los gonfalones en cuyos extremos ondean los señales de Ara-
gón y de san Jorge, en primer término, el rey arremete contra un musulmán al que 
hiere de muerte. A pesar del gran desorden compositivo, que ayuda a recrear el 
ambiente de combate y enfatiza la sensación de movimiento, el soberano se reco-
noce con gran facilidad. Sobre su yelmo, cuya visera abierta permite observar las 
facciones del joven Alfonso, figura la corona, sobre la que emerge manojo de plu-
mas con los tonos de Aragón; sobre su arnés, del que pueden distinguirse todas 

1268 Que simbolizan la peste, la guerra y el hambre, plagas con las que se castigan el orgullo, la 
avaricia y la lujuria: VillalBa, 1964, pp. 108 y 111-113. En el caso de este libro de oraciones 
imploran al Señor no sólo la Virgen y san Juan Evangelista, sino también, desde la tierra, san-
to Domingo y san Francisco. Bohigas intentó identificar el lugar, que presumió Gaeta y, más 
adelante, Ponza, donde el Magnánimo fue derrotado por los genoveses: BoHigas, 1927, p. 
438 y BoHigas, 1960, p. 36. Es una iconografía que bien puede ilustrar la naturaleza del en-
tremés de san Vicente que se representó, según citan las crónicas, en la Aljafería en las fiestas 
de coronación de Fernando I: esPañol, 2001c, p. 64.

1269 De «Grande flore virginali» y «Domine», respectivamente.

1270 Recordaba Español que Alfonso creció inmerso en una atmósfera que tenía muy presente la 
imagen del rey cristiano como miles Christi; no en vano su padre había sido el artífice de uno 
de los más importantes logros militares contra los musulmanes, la toma de Antequera: esPa-
ñol, 2002-2003, p. 107.
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sus piezas, viste sobrevesta palada; finalmente, sobre su blanco caballo, gualdrapas 
con los colores del señal en la parte superior, con el palado en el volante y la divisa 
del libro abierto, tan propia del Magnánimo, en uno de los costados. No se profun-
dizará acerca de esta tipología iconográfica, pues fue relativamente frecuente en el 
marco de la Corona de Aragón. De hecho, ya fueron señaladas las influencias que 
pudieron ejercer, en la composición, pintores de la talla del maestro de Alcañiz o 
Marzal de Sax, por ejemplo1271.

[fig. 227] De nuevo, orante, vuelve a presentarse el rey en la gran miniatura del 
folio 106v. En el patio de un palacio o fortaleza, construcción en la que residen di-
versos personajes que se asoman en balcones y por la puerta entreabierta, el so-
berano, coronado y elegantemente ataviado, une sus manos en señal de oración al 
tiempo que dirige su mirada hacia lo alto, donde se sitúa, sobre una capilla y entre 
azuladas nubes que destacan sobre el usual fondo cuadriculado, Dios Padre. La 
identificación con Alfonso no es segura, pues esta viñeta encabeza los «Feria secun-
da psalmus David». Sin embargo, que en la siguiente inicial el rey exhibido porte 
una filacteria que explica «David profeti» para que no haya confusión en su identi-
dad parece indicar que el soberano orante es el aragonés, quien solicitaría, con fer-
vor, lo que se invoca en el primer versículo: «Dominus illuminatio mea».

[fig. 228] Es en el folio 281v donde se encuentra una de las miniaturas más be-
llas y reproducidas del códice alfonsí. En ella, el rey y la reina, acompañados por su 
séquito, asisten a la misa que celebra un obispo, ayudado por dos oficiantes, ante 
un altar sobre el cual se dispone un retablo gótico dedicado a la Virgen1272. Al igual 
que ocurría en anteriores escenas, el cuidado en los detalles del escenario obliga 
a describirla con detenimiento, pues guarda, su iconografía, alto valor documen-
tal1273. Coronado y vestido con ropa de terciopelo azul y ribetes de armiño en bajos 
y oquedad de las mangas, el Magnánimo, flanqueado por dos frailes, uno domini-
co y otro cisterciense, participa, arrodillado, del Sagrado Sacramento. Para su ma-
yor bienestar, se ha dispuesto un almohadón rojo con bordado de oro bajo sus ro-
dillas y, enfrente, un encubertado atril sobre el que descansa misal abierto. Justo 
detrás, unos cortinajes con los palos de Aragón, colocados para, en momento de 
necesidad, ofrecerle privacidad1274, lo destacan visualmente al mismo tiempo que 

1271 VillalBa, 1964, pp. 113-114. En el capítulo dedicado a pintura, se retomará esta cuestión.

1272 Pues según dice el texto, a ella se dedica la misa: «Ad missas beate virginis officium». La dedica-
ción de esta capilla también se corresponde a la de las capillas del palacio de Barcelona y de 
Zaragoza. Las restantes estaban consagradas a la Santa Cruz (Perpiñán), san Pedro (Lérida), 
san Juan Evangelista (Valencia), y santa Ana (Mallorca): esPañol, 2002-2003, p. 106 y n. 98.

1273 Se ha llegado a suponer que la capilla puede corresponder a la del Palacio Mayor de Barcelo-
na: esPañol, 2001c, p. 152.

1274 Algunas veces, el aislamiento era todavía mayor y se conseguía encerrándose en una caseta. Ei-
ximenis habla de ella, y se documenta en el monasterio de Poblet. Según cita Español, el fran-
ciscano explicaba: «El lloc haura de ser a la cambra, a l’oratori secret o a l’església, peró en general les 
persones reials tenen assignada una caseta on poden orar secretament». eixiMenis, Scala Dei..., p. 9. 
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lo identifican. Justo delante, la reina María, en compañía de su séquito femenino, 
sigue también el misterio. De perfil, arrodillada, luciendo rica corona sobre deli-
cada toca de hilo blanco y envuelta por tornasolado manto, apoya sus manos sobre 
las páginas de su devocionario colocado sobre revestido atril. El resto del lugar está 
ocupado por individuos que se distribuyen, sentados, sobre bancos de madera. En 
el extremo, un grupo de monjes acompañan el oficio con sus cánticos.

[fig. 229] Esta escena, impregnada de preciosos detalles alusivos a las telas y a 
los tapices, así como a elementos constructivos como el ventanal bíforo o el pavi-
mento, refleja un comportamiento que debía de ser bastante cotidiano no sólo en 
la corte aragonesa, sino también en otros tantos centros principescos contemporá-
neos. Prueba de ello es la escena que ilustra el folio 9r del algo posterior Traité sur 
l’Oraison dominicale, de hacia 14571275, donde Felipe el Bueno asiste, también en la 
capilla de su palacio, a un oficio religioso. Interesa destacar los puntos de contac-
to entre ambas representaciones, coincidencias que se atestiguan por la presencia 
de cortinajes, que acondicionan un espacio particular para el rey, por el grupo de 
cortesanos que acompañan a su señor durante el oficio, los cantores colocados al-
rededor de un libro de música dispuesto sobre su facistol y, en general, el rico am-
biente en el que se desenvuelve la escena.

[fig. 230] En el folio 302r, dentro de una sencilla construcción abierta a una te-
rraza desde la que se observa paisaje con árboles frutales, Alfonso V, presentado por 
un ángel que desciende en picado, reza ante la visión de María quien, en lo alto, se le 
aparece entre arrebol angélico1276. La estancia, a la que se accede mediante escalones, 
ha sido acondicionada, para mayor comodidad, con almohadón carmesí que destaca 
sobre los magníficos tapices que cubren suelo y paredes con decoración de brocado 
y losanges palados; emblema también advertido en la tela colgada a modo de dosel.

[fig. 231] Más interesante resulta la viñeta del folio 312r, en cuyo interior se ob-
serva al monarca en una capilla del palacio. La identificación del personaje y del 
lugar se hace evidente por los losanges palados bordados en la tela que reviste los 
escalones del altar, por los emblemas de Aragón y de Aragón y Sicilia pintados so-
bre la cerámica de Manises del enlosado, y por el gran escudo que campea dentro 

Citado en esPañol, 2002-2003, p. 105, n. 96. Existen otros testimonios documentales que se 
refieren a los cortinajes que, destinados al rey, se colocaban en las capillas. Es ilustrativo el co-
mentario que, con motivo de la coronación de Fernando I, realizó Alvar García de Santa Ma-
ría: «E otro día lunes por la mañana doze dias andados de febrero [...] E el rey salió a la hora de 
missa de su cámara [...] e entró en la iglesia, que es a la Aljafería, assentose en una silla sin corti-
nas para se mostrar a las gentes, e oyó missa» (las cursivas son mías): tintó, 1979, pp. 317-318.

1275 (BRB: Ms. 9092). Delaissé, 1959, p. 172. Anterior a esta miniatura, aunque en una escena 
de devoción privada y no de un Santo Oficio, es la que se ofrece en el folio 181r del Évange-
liaire de la Sainte Chapelle de Bourges, de hacia 1405-1410, donde el duque de Berry ora ante 
san Andrés cobijado por un dosel cuya cortina es sostenida por uno de los cortesanos que, al 
margen, le acompañan. Reproducción en CHanCel-BarDelot (dir.), 2004, núm. cat. 55.

1276 Pues el monarca ha invocado a María: «Ave maria gracia plena».
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de la inicial P1277, colocada justo debajo. Flanqueado por dos monjes, uno domini-
co y otro de hábitos blancos, quizás cisterciense, reza ante la viva imagen de Cris-
to acompañado por la Virgen y varios santos, entre los que se distingue a san Juan 
Bautista1278. La escena, que es observada, en silencio, por dos cortesanos coloca-
dos bajo el arco de la puerta de acceso, se completa con detalles como la cubierta 
de madera, muy bien dispuesta, los cuatro candelabros llameantes o la cavidad de 
la pared en el interior de la cual se han guardado todos los enseres para la ofrenda.

[fig. 232] El «Officium defunctorum» se encabeza, en el folio 378v, por una viñe-
ta en la cual un cuerpo esquelético que ciñe tiara pontificia, cabalga sobre un buey 
tras un grupo de personas en procesión, entre los que se identifica, por sus insig-
nias, a un rey y a un obispo. Es la personificación de la muerte quien, con arco y 
flecha en mano, persigue a los vivos para alcanzarles sin remisión con un esque-
ma que tuvo gran difusión en Francia e Italia a lo largo del siglo XV y que dio pie 
a una variante excepcional: la muerte cabalgando un unicornio1279. Se ha calificado 
la escena de original, pues esta representación parece ser una variante iconográfi-
ca muy poco frecuente de la Danza de la Muerte1280.

[fig. 233] Pero una de las viñetas de mayor valor icongráfico es, sin duda, la que 
obsequia el folio 383v1281, donde se presenta, sobre fondo cuadriculado, el duelo 
por el difunto soberano1282 conforme a un esquema compositivo similar a una se-
rie de escenas relativas a la muerte o a las exequias de santos de la época1283. Según 
las tesis de Alexandre-Bidon, este tipo de imágenes, lección de modestia cristiana 
y de humildad ante Dios, no estaba destinado a inquietar al devoto, sino a incitar-
le a la oración1284.

1277 De «Pie et crandibilis domine».

1278 Pues la viñeta inicia las oraciones a Jesucristo.

1279 De acuerdo con el análisis de esPañol, 2002-2003, p. 102. La obra, de Jean Colombe, se en-
cuentra en las Muy ricas horas del Duque de Berry, en el primer tondo del folio 86v.

1280 DoMínguez roDríguez, 1993, p. 345.

1281 Folio en el que se inician los matines de difuntos; «In matutinis defunctorum»: BoHigas, 1960, 
p. 36.

1282 Es la única escena de este tipo que ha podido recopilarse en la iconografía del rey de Aragón. 
En Castilla, sin embargo, consta, cuando menos, la existencia de una miniatura, del siglo XIV, 
en la que se representa la muerte del rey Enrique III asistido por un obispo. Nos referimos al 
folio 24r del Speculi historiales libri XXIV-XXXI, de Vicentii Bellovacensis (BMEE: Ms. O. I. 
4): antolín, 1916, vol. II, p. 573.

1283 esPañol, 2002-2003, p. 106, hallaba analogías con un libro de horas y misal custodiado en 
París (BnF. Ms. Lat. 757, fol. 114v) que se publica en Il codice miniato..., 1988, con la Muerte 
de san Martín de Simone Martini, con el Funeral de san Nicolás de Vitale da Bologna en Udi-
ne, y con los funerales en Pavía en honor al rey Autari que forma parte de la capilla decorada 
por los hermanos Zavattari en la catedral de Monza, por ejemplo.

1284 Por ello, el cuerpo del difunto no solía figurar corrupto, y predominaban las oraciones y las 
luminarias. Más detalles en alexanDre-BiDon, 1993a, pp. 83-94.
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En el folio, sobre camastro encubertado con preciosa tela carmín, bordada 
en oro y rodeada con negro festón con losanges palados y brocado en oro1285, yace 
el cuerpo del rey Fernando, fácilmente reconocible, a pesar del convencionalismo 
del retrato, por las blancas letras que señalan: «Rex Ferdinandum»1286. Inerte, el an-
ciano rey ha sido engalanado, como requiere la usanza, con todas sus insignias1287. 
Entre ellas, destacan la espléndida corona, ornada con abundantes perlas y pie-
dras preciosas, la fabulosa espada, cuya vaina carmesí muestra el señal real inser-
to en losanges, un corto cetro sujetado por sus manos, colmadas de anillos y, so-
bre su ropa, banda cruzada sobre la que se distingue un broche que no es sino un 
jarroncillo de oro del que sobresalen tres lirios blancos. La joya alude, claro está, 
a la empresa de la Jerra, instituida por el propio Fernando I en 1403, justo antes de 
ser rey de Aragón1288. Esta identidad viene corroborada por alguna impronta sigi-
lográfica conservada, que el monarca llamaba «segell petit de la nostra Empresa de la 
Jerra», que muestra, en su campo, este mismo emblema flanqueado por los escu-
dos de Aragón y de Castilla y León1289.

A un lado, le vela cuantioso número de personas, entre los que destacan obispos, 
cardenales, monjes y miembros de la corte que, conforme al gesto del Sumo Pontífice, 

1285 La colocación de las armas reales en torno al cuerpo difunto del rey era imprescindible según 
se desprende de la descripción de los funerales de los reyes de Aragón realizada por Maestre 
Longares: «E si syra rey [el difunto] posen a quatre cantons del cadafal a cascu una bandera ab les 
armes reals de Aragó y Sicilia etcª ab altres tants escuts o mes ab les dites armes». Se ha consultado 
la edición de Bofarull y sartório, 1886, p. 15.

1286 Lo que constituye un verdadero unicum. esPañol, 2002-2003, p. 107, encontraba, para tal 
identificación, una explicación relacionada con la fisonomía del representado. Sostenía que 
los rasgos fisonómicos del finado eran muy similares a los de Alfonso V en el códice, de ma-
nera que esta aclaración eliminaba la posibilidad de identificar al difunto con el Magnánimo. 
Advertía que quizás no fuese un desliz del miniaturista, sino que inicialmente se quisiera re-
presentar al propio destinatario del manuscrito, acaso para reflexionar sobre la vanidad de la 
vida que pudo haber concebido el promotor del libro.

1287 En el capítulo dedicado a «Com deu esser habillat lo cos e possat en lo cadafal» de Longares se es-
pecifica: «sia li rasa la barba et sia vestit ab una roba de estat [...] et sien calçats ab calçes et çabates 
et sia posat lo cos en una sala la millor et mes apta per aço que sia en lo palau hon sira. En la qual 
sala se façe hun cadafal de rahonable altaria. Lo qual cadafal sie cubert de marreques et sobre les ma-
rreques alli hon estara lo cos sia posat un drap de or et sia possat lo cos sobre lo dit drap en lo cada-
fal de sobirans per amunt. E siali possada la corona en lo cap et si sira rey posenli lo estoch damunt 
als pits. E sia posat en lo cadafal á la part del cap un crucifixi de rahonable altaria». Conforme a la 
edición de Bofarull y sartório, 1886, pp. 14-15.

1288 De osMa, 1909, pp. 64 y ss. En realidad, Fernando había instituido su divisa personal de la 
jarra y del grifo en 1403, vieja orden de caballería cuyos orígenes se hicieron remontar a Gar-
cía de Navarra. La noticia procede de MassiP, 1996, p. 379, donde también se ofrece biblio-
grafía al respecto.

1289 Remito a De sagarra, 1916-1932, p. 131.
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quizás Benedicto XIII1290, se encuentran en oración1291. Quizás invoquen la más anti-
gua oración de difuntos, la commendatio animae, que se recitaba en torno al lecho del 
moribundo o justo después de haber expirado su alma1292. O quizás se encuentren en 
el momento del Kyrie eleyson y del paternoster al que también hacía referencia Longa-
res1293. En un extremo, cerca de sus pies, grupo de cuatro o cinco dolientes. El estam-
pado que visten estos plañideros, paño blanco con listeles horizontales de colores1294, 
pone de manifiesto la larga vida protagonizada por esta clase de género en época me-
dieval que se destinaba, fundamentalmente, a la confección de indumentaria para el 
duelo, por lo que su uso significaba el dolor y el llanto por la muerte1295. Al otro lado, 
es decir, en primer término, escolta el cuerpo sin vida una alargada banqueta sobre la 
cual yerguen casi una veintena de cirios negros, la rahonable luminaria1296, que, según 
denuncian las manchas de cera que salpican la superficie de madera, llevan tiempo ar-

1290 Con quien había tenido numerosos encuentros de carácter político y religioso. Por citar dos 
ejemplos representativos y cercanos a la muerte del soberano, en 1412 don Fernando había 
recibido de manos de Benedicto XIII la investidura de Córcega y Cerdeña en Tortosa y, en 
1413-1314, había establecido los conocidos contactos en Morella con el fin de solucionar la 
cuestión del cisma que había sesgado a la iglesia. La efigie del prelado, con cabellos blancos y 
apariencia vetusta, coinciden con su biografía, pues nació en 1328 y murió en 1423. No obs-
tante, y en contra de tal identificación, se señalará que en enero de 1416, muy poco antes de 
su muerte, el rey Fernando I había sustraído la obediencia al pontífice cismático: Pereira, 
1999, pp. 301-309.

1291 Maestre Miquel Longares explicaba que «facen venir alguns frares o capellans que tinguen acom-
panyant lo cos. E que estiguen alli psalmegant. E que aquest sien en tal numero que per tota la nit no 
cesse la psalmodia». Edición de Bofarull y sartório, 1886, p. 14.

1292 Se trataba de un sufragio en el cual los vivos solicitaban la intercesión de Dios. Luego, se reci-
taba una lista de nombres de patriarcas del Antiguo Testamento, estableciendo una continui-
dad entre la memoria del pueblo de Israel y el presente histórico. Pereda llamaba la atención 
sobre esta cuestión, ya que la práctica derivaba de la convicción de que Dios intervenía en la 
historia, compadecía en ella y orientaba el destino de su pueblo y de la Iglesia dotándolo de 
sentido: PereDa, 2001, p. 59.

1293 Tras realizarse las misas «en numero convinent» los celebrantes y asistentes debían coger «una 
caldereta de aygua beneita et lo salpeser e vagen hon esta lo cos et digua lo prevere algun respons ab 
«Kirieleyson» et lo «paternoster» et faça la absolta et aço façan tots los que per lo defunt celebraran». 
Edición de Bofarull y sartório, 1886, pp. 15-16.

1294 Ya hace años Pastoureau señalaba que la muerte no siempre ha sido negra, o al menos sola-
mente negra: Pastoureau, 1993, pp. 97-108.

1295 De finales del siglo XIII data la decoración de la tumba de Sancho Sáiz de Carrillo, parcialmen-
te conservada en el CAMC (Ohio). Parte de la ornamentación pictórica, que se encuentra en el 
MNAC, muestra el momento del planctus que es llevada a cabo por numerosos personajes que 
visten de idéntica manera a los presentados en el Libro de horas de Alfonso el Magnánimo. 

1296 En el capítulo «De la luminaria ques deu encendre hon es lo cos», conforme a la edición de Bo-
farull y sartório, 1886, p. 13. Más tempranamente, las ordenaciones de Pedro IV hacían 
hincapié en esta cuestión: «E ordonam que quant farem cantar offici de defuncts e missa per pare 
o per mare o predecessors nostres sien hauts enceses en la solemnitat de les misses o dels altres divinals 
officis C brandons per lo sant Pare [...] LXXX brandons per cascun fill de Rey primogenit, IX bran-
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diendo1297. Sendos incensarios humeantes colocados directamente sobre el suelo, cu-
bierto por pavimento que alterna azulejos verdes, naranjas y de Manises con las armas 
de Aragón y de Aragón y Sicilia1298, la flanquean a ambos lados1299.

Se finalizará el análisis del repertorio de este libro de horas con un breve co-
mentario referente a la característica facial que, señalada por Español, se repite en 
todas las efigies de Alfonso V: el perfil aguileño1300. Es cierto que no existen otras 
imágenes contemporáneas del rey en las que se haga patente este rasgo el cual, de 
acuerdo con las posteriores medallas de Pisanello, de mediados de la década de los 
cuarenta, parece que tenía1301. La autora logra encontrar una explicación para tal 
originalidad: la imposición del promotor imbuido por un ambiente italiano tras su 
nombramiento como cardenal1302. La hipótesis podría entrar en contradicción con 
la datación de las miniaturas, pues, de acuerdo con la iconografía de fray Joan de 
Casanova, se entiende que fueron realizadas antes de 1430, año en el que fue nom-
brado cardenal1303. Lo cierto es que llama la atención este rasgo reiterado en el có-
dice, semblante que no es fruto del modo de hacer original del artista si se acepta la 
suposición de que la miniatura del Breviario del rey Martín que representa al Mag-
nánimo pudiera ser de la mano de Leonardo Crespí, si bien es verdad que sí se ob-
serva en otra obra suya posterior, la célebre Descendentia dominorum regum Siciliae.

El Breviario

Este epígrafe está constituido por el análisis de la colección de excelentes miniatu-
ras que ilustran los folios del Breviario del rey Martín1304 que, salvo una única excep-

dons per los altres». Ordinacions de la casa del senyor rei Pere IV, Joan I, Martí I, Ferrando I y don 
Alfonso V, fols. LXXIv-LXXIIr (BMN: Ms. 5986).

1297 Esta «bona luminaria de brandons» debía arder «de nit et de dia [...] los quals de continuo cremen», 
conforme a la edición de Bofarull y sartório, 1886, p. 15.

1298 Por lo que algunos han identificado la estancia como la cámara mayor del palacio: esPañol, 2001c, p. 
152. No en vano, Longares especificaba que el cuerpo del rey debía ser colocado [...] en una sala la mi-
llor et mes apta per aço que sia en lo palau hon sira», según edición de Bofarull y sartório, 1886, p. 14.

1299 En el capítulo dedicado a escultura se profundizará más acerca de todos los aspectos que con-
ciernen a las exequias del rey: la preparación del cuerpo, los preparativos para los funerales, 
etc., cuestiones que, por otro lado, abundan también en las crónicas. Por el momento remito 
a Carreres zaCarés, 1923, pp. 235-252; y saBaté, 1994.

1300 esPañol, 2002-2003, p. 106.

1301 Tampoco en la efigie que, de Alfonso V, se exhibe en el folio 444v del Breviario del rey Martín, 
mandado completar por el Magnánimo, quizás con la ayuda de Leonardo Crespí según Do-
Mínguez BorDona, 1958, p. 181 o yarza, 1995b, p. 111.

1302 esPañol, 2002-2003, p. 106.

1303 Cuando menos la primera, en la que se representa a Joan de Casanova como obispo y al rey 
Alfonso con esta característica fisonómica.

1304 O Breviarium Secundum Usum Cisterciensem, nombre que designa el uso litúrgico del libro; la 
abadía cesterciense de Poblet, lugar de sepultura de los reyes de Aragón. PorCHer, 1952, in-
troducción. El códice hoy se conserva en la BnF (Ms. Rothschild 2529) y de él se ha dicho 
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ción1305, han sido fechadas entre 1398-1410 y 1420-14301306. Entre sus cinco pintu-
ras a plena página, doce de medio folio y numerosas letras ornadas, se ha podido 
constatar la presencia de cuatro representaciones de reyes, tres de las cuales acaso 
puedan ser identificadas con Martín I, promotor del libro según testifican las ar-
mas, su divisa As far fasses –lo que tengas que hacer, hazlo– y el obituario de los re-
yes de Aragón1307. Además, se conservan tres cartas que contienen las instrucciones 
del rey Martín destinadas a la confección de su breviario; parece ser que la copia ya 
estaba comenzada en febrero de 1398, mientras que la ilustración no fue conclui-
da hasta 14031308. No debe pasar por alto, sin embargo, la estrecha relación de este 
libro de rezos con el cenobio populetano, monasterio cisterciense escogido, hacía 
tiempo, como lugar de sepultura de los reyes de Aragón. Y es que el encargo de un 
códice de lujo por parte del rey Martín, en cuya reseña necrológica se evocaba a sus 
predecesores, no era sino otra vía de exaltación dinástica, deseo de dignificación 
monárquica que también se expresaba con el patrocinio de otras de sus empresas 
artísticas, como fueron, por ejemplo, la elaboración del célebre rollo genealógico 
de los reyes de Aragón y condes de Barcelona o la construcción de su palacio1309.

Llevada a cabo por más de un miniaturista de difícil identidad1310, como míni-
mo dos según se desprende de una epístola enviada por el soberano desde Valen-

que quizás sea la producción más rica de la Península de principios del siglo XV. sánCHez 
Mariana, 1993a, p. 267. Un estudio completo y reciente, y que pone de manifiesto el carác-
ter poliédrico de este códice, en Planas, 2009.

1305 El folio 444v, que fue añadido al códice en tiempos de Alfonso V el Magnánimo.

1306 aVril et alii, 1982, pp. 108.

1307 Los palos de gules sobre campo de oro se observan en los folios 17v, 18r, 293v, 341v y 374r; 
la divisa, en el folio 17v. Finalmente, en cuanto al obituario, se recordará que se inicia con la 
muerte de Pedro II en 1213 y finaliza con la muerte de Juan I en 1396, hermano y predecesor 
de Martín I el Humano. Ibídem, pp. 109-110. Sobre el obituario como exaltación de la mo-
narquía, Planas, 2009, pp. 59-61.

1308 El 17 de febrero de 1398 escribía desde Zaragoza al abad de Poblet, donde había confiado la 
ejecución de su breviario. En la carta indica no sólo la labor del escriba –«nosotros queremos 
que el escribano que nosotros os hemos enviado para escribir nuestro breviario copie tres lec-
ciones cada jornada»–, sino que además ofrece los suficientes datos como para concluir, sin 
ningún atisbo de duda, que es éste el códice detallado tan escrupulosamente: PorCHer, 1952, 
introducción. Según cita Planas, esta carta fue publicada por ruBió, 1908, vol. I, p. 397, doc. 
CCCXLVI: Planas, 2000, p. 462. Más detalles sobre las misivas en DoMínguez BorDona, 
1958, p. 166, y DoMínguez roDríguez, 1993, p. 342.

1309 Del mismo modo, es preciso insistir en la concepción, en todas las cortes europeas desde los 
Valois, de que el mecenazgo era una forma de prestigio y de autoridad: anneQuin, 1989, p. 
10. En el ámbito de la Corona y, en concreto, dentro del reinado del Humano, Planas, 2000, 
p. 462; Planas, 2001; p. 585; MiQuel, 2008, pp. 50-69; y Planas, 2009, pp. 17-27.

1310 Advierte Domínguez Bordona que no pueden distinguirse dos manos claramente diferencia-
das, salvo en el añadido de la página dedicada a san Jorge de tiempos del Magnánimo: Do-
Mínguez BorDona, 1958, p. 181.
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cia1311 aunque cuatro según otras suposiciones1312, su decoración figurada rezuma 
claras influencias no sólo procedentes del arte italiano, sino también del francés1313, 
trazos foráneos propios del gótico internacional1314 que aquí aunaron con postula-
dos artísticos autóctonos de la Corona, tanto catalanes como valencianos1315. Sus 
modelos de confección, plurales, denuncian influjos parisinos que recuerdan, en-
tre otros, a Jacquemart de Hesdin en sus Ricas horas del duque de Berry1316, a Jean 
Pucelle en su Breviario de Belleville y, más adelante en el tiempo, en sus Grandes 
Horas de Jean de Berry1317.

[fig. 234] La primera figuración que engrosa el corpus de imágenes del rey de 
Aragón1318 se encuentra en la inicial D1319 del folio 42r. De acuerdo con el carácter 
privado de este tipo de libro religioso1320, la escena reproduce a un grupo de perso-

1311 Dirigida al abad del monasterio de Sant Cugat. En ella el soberano solicita al eclesiástico que 
le remita su iluminador, por lo que consta, como mínimo, la participación de dos miniaturis-
tas en esta primera fase de decoración: PorCHer, 1952, introducción.

1312 Completo estado de la cuestión sobre este tema y acotación de lo que pudo realizar cada uno 
de ellos, en Planas, 2009, pp. 139-158.

1313 Quizás esta mezcolanza esté relacionada con el foco de Aviñón, ciudad papal que Martín ha-
bía visitado entre el 31 de marzo y el 11 de mayo de 1397, aunque tampoco deben descar-
tarse los vínculos familiares establecidos con la familia real francesa: DoMínguez BorDona, 
1958, p. 181.

1314 Que se caracteriza por un lenguaje común en la mayor parte de los estados europeos. Exten-
so refinamiento, elegancia y distinción, gusto particular por las línas curvas ondulantes y grá-
ciles, siluetas flexibles, vestimentas ricas y extravagantes son algunas de sus particularidades. 
Manifestado fuertemente en la Península, parece ser que se perpetuó más que en el resto de 
Europa aunque en Aragón, pese a su abertura hacia Europa, predominaron las influencias 
italianas entorpeciendo las influencias del arte cortesano francés: anneQuin, 1989, pp. 7-10 
y 110.

1315 Yarza apuntaba la posibilidad de que el rey hubiese reunido un taller para satisfacer esta ne-
cesidad concreta y, tras haber concluido la obra, sus comparecientes se hubiesen dispersado 
para trabajar en otros lugares: yarza, 2001b, p. 56.

1316 Quien, tras haber participado, en sus comienzos, en algunas de las vitelas de Las Pequeñas Ho-
ras, había asumido, en su momento de esplendor, la dirección en Las Muy Grandes Horas y en 
Las Muy Bellas Horas: BuenDía, 1989, p. 8.

1317 De entre otros, PorCHer, 1952, introducción; aVril et alii, 1982, p. 108; yarza, 1995b, p. 
116; o esPañol, 2001c, p. 149.

1318 La decisión de integrar estas imágenes en el repertorio iconográfico se debe a que en ellas se 
observa, como se verá, cierta distinción con respecto al resto de figuraciones de reyes bíblicos.

1319 De «Deus».

1320 Aunque inicialmente estos volúmenes eran empleados sólo por monjes, con el paso del tiem-
po sus contenidos fueron variando tras su popularización llevada a cabo por dominicos y fran-
ciscanos, en función del ritual religioso de la orden o del área geográfica donde el texto iba 
dirigido. Más información en BroWn, 1994, p. 25 y, a pesar del tiempo transcurrido desde su 
publicación, leroCQuais, 1927 y Les psautiers..., vol. I, 1940-1941. Citados, ambos, en Pla-
nas, 2000, p. 462.
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nas entre los cuales se distinguen, por sus atuendos e insignias, un rey, un obispo 
y un cardenal. Arrodillados y con el tradicional gesto de oración invocan a Cristo 
quien, en el centro de ráfagas nubosas, les bendice desde lo alto. El anciano mo-
narca ciñe alta corona de oro rematada por lises perladas y viste precioso sayo de 
oro que asoma por debajo de su grueso y amplio manto azul.

La búsqueda de miniaturas análogas en otros libros de horas ha resultado in-
fructuosa, pero conviene tener en cuenta que el esquema compositivo es pareci-
do, aunque con importantes variantes es verdad, a otras ilustraciones devocionales 
contemporáneas e incluso anteriores, como manifiestan algunos folios de las Can-
tigas de Santa María, por citar un temprano y conocido ejemplo peninsular1321. Qui-
zás tomado de la iconografía de la Transfiguración o de la Ascensión, en concreto 
del tipo que presenta la elevación de Cristo con diversos asistentes que permane-
cen sobre la tierra1322, la escena de orantes ante apariciones milagrosas fue frecuen-
te en el arte medieval, aunque se generalizó, sobre todo, en el siglo XV, cuando la 
iconografía de la piedad laica se acompañó de visiones imaginarias inspiradas en la 
iconografía antes propia de los visionarios o de los santos en éxtasis1323.

[fig. 235] También orante se presenta en la siguiente composición, ubicada en 
el campo de una I1324. Igualmente barbado, coronado y cubierto por rico manto, 
aunque en esta ocasión verde con bordado en hilo de oro, el rey se arrodilla ante 
la visión de Cristo quien, sedente en su trono, cuyo respaldo no es sino el cuerpo 
de la propia inicial, y acompañado por un grupo de inmateriales cabezas aladas, 
atiende y bendice a su regio invocador.

[fig. 236] Más interesante es la miniatura del folio 248, donde se representa la 
procesión del Corpus Christi y en la que, según Planas, vuelve a evidenciarse la pro-
moción regia de este sensacional códice1325. Celebración típicamente barcelonesa 
instaurada en 1320 como resultado de la necesidad de exaltar el triunfo de la Eu-
caristía promovida por los milagros acaecidos y por la necesidad de contrarrestar 

1321 De la segunda mitad del siglo XIII. En algunos de sus folios se ha dedicado la parte superior a 
la imagen sacra mientras que la inferior se ha destinado al rey quien, junto con obispos, otros 
religiosos y un grupo de laicos, se encuentra en posición orante.

1322 Que mantienen diversas posiciones según el espacio del que disponen. Se trata del segun-
do subtipo de la tercera tipología –el cuerpo entero de Cristo está a la vista– establecida por 
Réau. A su vez este tipo iconográfico procede, en última instancia y según Picard, de la com-
binación del tema pagano del rapto o elevación con el de la apoteosis: PiCarD, 1935, citado 
en réau, 1996, p. 609.

1323 La escena con el mariscal y su esposa en adoración ante la Virgen en su Libro de horas del ma-
riscal Boucicaut –1405-1412– es una muestra representativa, al igual que también lo es el más 
tardío Libro de oraciones de Jaime IV de Escocia y Margarita Tudor –h. 1503–, que evidencia el 
éxito de este tipo de compositivo. Todos ellos son analizados, en, entre otros, ringBoM, 1995, 
pp. 27-32.

1324 De «Inclina domine».

1325 Planas, 2001, p. 591.
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las herejías1326, consta, en el transcurso de la ceremonia, la participación de perso-
najes de la familia real desde el año siguiente, 13211327. De esta manera, de acuerdo 
con la tradicional iconografía utilizada en otras miniaturas y en otros soportes1328, 
acompañado de varios personajes en procesión algunos de los cuales llevan cirios 
encendidos, un obispo porta la custodia, con la Sagrada Forma visible, bajo palio 
sostenido por cuatro individuos. Uno de ellos, con luenga barba canosa y vestido 
con amplia hopa roja de vastas mangas rematadas en piel, bien pudiera asociarse 
con un monarca pues, según la historiadora, no sólo permiten la sospecha con cier-
ta verosimilitud sus características iconográficas, sino también los acontecimien-
tos históricos de la ciudad condal que han sido debidamente contrastados. [fig. 237] 
Con gran acierto, la autora ponía en relación esta composición con la ubicada en 
el folio 90 de los Oficios de devoción privada de El Escorial1329, surgido, con toda pro-
babilidad, a raíz del encargo personal de algún miembro de la real casa a pesar de 
la ausencia de cualquier dato documental que permita confirmarlo1330. Lo que en 
verdad interesa, lo que realmente llama la atención, es la naturaleza civil de los sé-
quitos que acompañan a las Custodias en ambas miniaturas1331. Y es que los dos có-
dices plasman, con su iconografía, no sólo un acontecimiento religioso, sino tam-
bién un evento social por la participación, entre los congregantes al acto, de altos 
dignatarios y, desde luego, de un representante del soberano1332. Para su ejecución, 

1326 Milagros como el de Bolsena, en Italia; la mística visión de la beata Juliana de Lieja y el de 
Daroca en Aragón, por ejemplo: Durán i sanPere, 1975b, vol. II, p. 530.

1327 Durante aquel año estuvo presente, y participó en la procesión, el infante Martín cuando to-
davía era duque de Montblanc: Planas, 2001, p. 591. Más información sobre la fiesta del 
Corpus en, entre otros, «La festa del Corpus», en Durán i sanPere, 1975b, vol. II, pp. 529-
571, donde sintetiza un trabajo anterior completísimo titulado La fiesta del corpus que se pu-
blicó en 1943; y los más recientes análisis de lloMPart, 1966a, pp. 25-46 y, también de 
lloMPart, 1969, pp. 181-210.

1328 Se atestigua, por ejemplo, que en la temprana fecha de 1330 Joan Loert pintó el retablo del 
Corpus Christi de la catedral de Palma de Mallorca: lloMPart, 1999, p. 17.

1329 (BMEE: Ms.a.III.1). Algo que ya señaló en Planas, 1992b, p. 170.

1330 Planas, 1991, pp. 54-55. La amplia hopa y el tocado circular que le ciñe la cabeza hacen su-
poner a la investigadora que el personaje representado está relacionado, directamente, con la 
familia real: Planas, 1992b, p. 472.

1331 Cuando normalmente es eclesiástico. Obsérvese esta misma escena en el Misal de Sant Cugat 
(ACA: Ms. 14, fol. 258), el Misal Tarraconense conservado en la Hispanic Society of America 
(Ms. B.1143, fol. 273) o el Misal de la santa Cruz, por ejemplo: Planas, 2001, p. 591, n. 20. 
La mayoría eclesiástica también es evidente en la escena que abre el Retablo de la Santísima 
Trinidad y del Corpus Christi de Vallbona de les Monges (1340-1350), una de las primeras repre-
sentaciones de esta celebración en el campo de las artes. Reproducción en CarBonell / su-
reDa, 1997, p. 218, fig. 170.

1332 Además de la participación del rey Martín, hay constancia de que en 1424 el rey Alfonso V 
llevó una de las varas del palio en compañía de, entre otros, los enviados de Valencia y Ma-
llorca y los principales cargos públicos barceloneses: Planas, 1992b, pp. 471-472. Más in-
formación sobre la iconografía de este códice escurialense en el trabajo monográfico de Pla-
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quizás el miniaturista pudo inspirarse, de acuerdo con lo dicho en estas últimas lí-
neas, en alguna de las procesiones barcelonesas.

[fig. 238] Es hacia 1420-1430 cuando Alfonso V decide completar el manuscri-
to, quizás con la ayuda de Leonardo Crespí1333, con una parte dedicada al oficio de 
san Jorge según indica el incipit del folio en cuestión: «Officium beati Georgii martiris, 
militis strenuissimi et qui est capud [sic] milicie Regis aragonum»1334. No debe olvidarse 
la popularidad que alcanzó el culto a este santo dentro del entorno de la Corona de 
Aragón, sobre todo en el marco del ideal de cruzada contra los musulmanes; motivo 
por el cual, con toda seguridad, estas líneas lo califican de «caput milicie». Recuérde-
se que había intervenido a favor de los aragoneses en sucesivas conquistas, tal y co-
mo hacen constar, tempranamente, las líneas de diversas crónicas1335, el interés por 
la obtención de sus reliquias1336 y también la promoción de diversas obras artísticas, 
como la predela de san Jorge de Pere Nissart o la famosa tabla de Marzal de Sax.

Volviendo al breviario del rey Martín, bajo una enorme viñeta en la que se 
representa a san Jorge cargando ante el dragón en presencia de la princesa, una 
inicial G1337 muestra, en su interior, al rey Alfonso V, de joven apariencia, en ora-
ción1338. Arrodillado sobre cojín carmesí cantonado con borlas y en compañía de 
una pareja de monjes que le observan con solicitud1339, el soberano se inclina hacia 

nas, 1994, pp. 93-124. Sobre el carácter cortesano que adquirió la fiesta por la participación, 
en ella, de miembros reales, véase Durán i sanPere, 1975b, vol. II, p. 555.

1333 Hijo de Domingo Crespí: DoMínguez BorDona, 1958, p. 181; yarza, 1995b, p. 111.

1334 Catalogue des livres..., tome III, 1893, p. 327. El mito a san Jorge se remonta al último ¼ del si-
glo X, cuando se estrecharon los contactos entre el abad Garí de San Miquel de Cuixà y Pie-
tro Orseolo, fundador de San Giorgio Maggiore en Venecia: Planas, 1999, p. 199, n. 28. De-
talles sobre el oficio de san Jorge y su devoción en la Corona, en Planas, 2009, pp. 135-138.

1335 La crónica de San Juan de la Peña explica que ya Pedro I fue ayudado por este santo en la ba-
talla de Huesca: «vínose San Jorge con el caballero a la batalla de Huesca et vidieronlo visiblement 
con el caballero en las ancas, et dexolo alli do oy en dia es la eglesia de San Jorge de las Boqueras»: 
orCástegui, 1986, cap. 18, pp. 59-61. Con respecto a la conquista de Mallorca el Libre dels 
feyts dice: «E segons que els sarraïns nos contaren, deïen que viren entrar primer a caball un cava-
ller blanc ab armes blanques; e açò deu ésser nostra creença que fos sent Jordi»: JaiMe i, Crònica, pá-
rr. 84. Más adelante, Muntaner señalaba que, en tiempos de Jaime II, antes de comenzar las 
batallas los soldados gritaban: «sent Jordi e Aragó» y también «via sus!, via sus! Sant Jordi! Sant 
Jordi!»: Muntaner, Crònica, caps. LV y CCXX, respectivamente.

1336 Pedro IV poseyó un relicario, que se guardaba en la capilla real de Barcelona, que contenía, 
entre otros restos óseos del venerable, un fragmento de hueso perteneciente a uno de los bra-
zos. Más tarde, Matín I intentará conseguir la cabeza del santo, que finalmente fue deposita-
da en San Giorgio Maggiore, en Venecia, en 1462: Planas, 1999, p. 199.

1337 De «Georgi miles».

1338 Todo ello acompañado por una completa orla de pequeñas hojitas de oro apuntadas y denta-
das tan usuales de la miniatura francesa.

1339 Cistercienses, identifica DoMínguez BorDona 1958, p. 181. Aunque Bohigas las describe 
como «dos mujeres con hábito religioso»: BoHigas, 1960, vol. II.II, p. 41.
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el atril abundantemente encubertado para disponerse a leer el libro, supuestamen-
te de oraciones, que tiene en sus manos.

De interés son los recursos empleados que lo identifican: por un lado, den-
tro del campo, descuellan no sólo la espléndida indumentaria complementada por 
cinto de oro y la magnífica corona, cuyos altos remates a dos alturas destacan so-
bre el fondo, sino también el soberbio palio púrpura bajo el cual se ubican los tres 
personajes; por otro lado, escoltando a la inicial, se observan las divisas propias del 
Magnánimo: las espigas de mijo, el libro abierto y el trono ardiente o flameante co-
nocido con el nombre de siti perillós, todas ellas enseñas frecuentes en la miniatura, 
sobre todo italiana1340, y, entre otros soportes artísticos, su sigilografía.

El Misal

[fig. 239] Al encargo del obispo Joan Ermengol se debió la realización de la única 
obra a estudiar, el Misal de santa Eulalia1341, iluminado en 1403 por el sacerdote Ra-
fael Destorrents con la ayuda de otros miembros de su taller1342, parece ser que más 
dedicado a la pintura de retablos1343. Muestra también de la importante producción 
de libros de lujo a inicios del siglo XV, sobre sus pergaminos descansan varias mi-

1340 Caso ilustrativo es, por ejemplo, el Códice de Santa Marta, en cuyo folio 9r se muestra el rey 
entronizado en la inicial y, en los márgenes inferior y superior, sus divisas personales. Un 
completo estudio en De Castris, 1998, pp. 502-517. Sobre el significado de esta divisa y sus 
connotaciones caballerescas, remito a Molina, 2011, pp. 11-44.

1341 Missale ad Barcinonensis ecclesiae Consuetudinem (Cód. 116): MaDurell, 1980, p. 141. Ac-
tualmente se conserva en el ACB: donde se conocía al misal, hasta inicios del siglo XVI, co-
mo Missal del bisbe Ermengol aunque luego recibió una nueva encuadernación donde aparecía 
la cruz aspada de santa Eulalia, y de ahí su nuevo nombre: BoHigas, 1977, y fáBrega, 1977, 
pp. 13-53. Escrito en pergamino con letra gótica a dos columnas, en su calendario y santoral 
figuran todos los santos barceloneses y se repiten las diversas conmemoraciones a que está 
dedicada la catedral, entre las que destacan la invención y exaltación de la santa Cruz (3-IV y 
14-IX) y fiesta y primera translación de santa Eulalia (12-II y 23-X): Planas, 1984, pp. 33-
36. Se ofrece un listado de su repertorio iconográfico en Missal de santa Eulàlia..., 1977 y en 
Janini, 1977, pp. 35-36.

1342 Una carta conservada en el archivo de la catedral, único testimonio artístico documentado 
y conservado de Rafael Destorrents, informa que el 8 de marzo de 1403 Rafael Destorrents, 
hijo del también miniaturista Ramón Destorrents, contrataba con Joan Ermengol la confec-
ción de un misal «de letres perfilades et florejades et daurades et de ystòries». El artista se compro-
metía a finalizar la obra en septiembre de aquel mismo año. El documento se daba a conocer 
en MaDurell, 1952, p. 166, doc. 597, citado en DoMínguez BorDona, 1958, pp. 163-164; 
Planas, 1998, p. 116; Planas, 1985, p. 194; alCoy, 2000, p. 116. Sobre la autoría de Rafael 
Destorrents, véase también, MaDurell, 1953, pp. 1-8. Este misal fue heredado por el inme-
diato sucesor del obispo, Blanes, quien lo donó a la catedral de la ciudad condal en su testa-
mento: DoMínguez roDríguez, 1993, p. 343.

1343 Aunque la iluminación de libros también debió de ser notable según sánCHez Mariana, 
1993a, p. 265. Parece que concluyó el encargo con gran rapidez, pues ni el texto ni la ilus-
tración mencionan la translación de las reliquas de san Severo, acaecida en 1405: esPañol, 
2002, p. 302. 
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niaturas, una de gran formato y hasta 18 iniciales figuradas, dos de las cuales com-
peten al presente análisis; las iluminaciones ubicadas en los folios 7r y 308v. Rela-
cionables con la obra de otros dos pintores contemporáneos activos en la ciudad de 
Barcelona, Joan Mates y Gerau Gener, aunque nunca dependientes de ellos1344, sus 
composiciones reflejan el interés por lo anecdótico y accesorio tan propio del esti-
lo internacional, que poco a poco iba suplantando al arte italogótico hasta enton-
ces tan arraigado en Cataluña, Valencia y Baleares1345. Ha llegado a suponerse que 
el miniaturista pudo haber efectuado un viaje a Francia, donde se habría puesto 
en contacto con este nuevo lenguaje imperante; de hecho existen autores que coin-
ciden en que fue él uno de los introductores de este estilo junto a Joan Melec1346.

La primera miniatura, ubicada en el recto del primer folio que se refiere al Jui-
cio Final1347, presenta, en la zona central de la franja inferior, donde se emplaza la 
zona más aterradora y temible de los infiernos, los castigos y escarmientos que im-
parten los diablos a quienes han obrado mal durante su vida. Entre los condenados 
se observa, además de un pontífice a quien dos seres espeluznantes, uno de ellos 
coronado, le torturan obligándole a tragar gran cantidad de moneda en alusión a 
la codicia, un rey que está siendo arrastrado a los fuegos del abismo. Es verdad que 
la colocación, aquí, de un monarca no debe ser entendida como una referencia di-
recta al rey de Aragón, como sí es el caso de las figuraciones anteriores, pero pa-
recía oportuno señalar la existencia de escenas relativas a la condena eterna cuya 
iconografía evidenciaba que el Juicio Final llegaba, en efecto, a todos los niveles 
sociales1348. Así pues, además de la novedosa composición en la que la iluminación 
rodea, por los cuatro lados, la caja de escritura1349, se pone de manifiesto el desva-
necimiento de las jerarquías una vez las almas abandonaban el mundo material.

1344 DoMínguez BorDona, 1958, p. 164.

1345 Sobre la progresión del triunfo del estilo internacional, azCárate, 1990, p. 354.

1346 Existen autores que opinan que Rafael debió de inspirarse en obras de artistas del norte de 
Francia, como pudieron ser André Beauneveu, maestro del Paramento, y, en especial, Pseu-
do-Jacquemart. Más sobre esta cuestión, Planas, 1984 y Planas, 1985, pp. 229-239; yar-
za, 1995b, pp. 112-113. Por otro lado, Bohigas advertía afinidades con otros manuscritos a 
los que aquí ya se ha hecho o se hará referencia, como el De regimine Principum de la BUVc; 
el Psalterio anglocatalán, el Llibre verd barcelonés, la Crónica de los reyes de Aragón y condes de 
Barcelona hoy en Salamanca e, incluso, las Leyes palatinas mallorquinas y las Ordinacions de 
Pedro IV de París: BoHigas, 1977, p. 63.

1347 Esta iconografía, señalaba Planas, está en relación con el texto que acompaña pues alude a la 
misa dominica primera de Adviento. Recuérdese que es una liturgia que prepara la Natividad 
de Cristo y su retorno como juez de la humanidad: Planas, 1998, p. 118.

1348 Algo que se hace extensivo a la esfera religiosa, pues se distingue un papa, un cardenal y diver-
sos prelados, aunque no se observa a ningún obispo quizás porque, conforme a Yarza, Joan Ar-
mengol, promotor del códice, no quiso comprometerse con el episcopado: yarza, 1985, p. 135.

1349 Tipo compositivo después empleado por el maestro de María de Borgoña pero que por aque-
llos años constituía un unicum dentro y fuera del marco de la Corona de Aragón. Ibídem. Por 
otro lado, esPañol, 2002, p. 302 indicaba que el miniaturista pudo haber concebido este fo-
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[fig. 240] Es, sin embargo, en la inicial del folio 308v donde se encuentra una 
verdadera figuración de un rey de Aragón cuya posible identidad es la de Pedro IV. 
Fue bajo su cetro cuando las reliquias de santa Eulalia fueron llevadas a la cripta, 
bajo el altar mayor, de la catedral de Barcelona; acontecimiento que, parece ser, es 
el representado en esta preciosa escena. No hay que olvidar que desde el hallazgo 
de los venerables restos, en el año 877, se realizaron dos traslaciones; una ya enton-
ces, hasta la iglesia de Santa María de las Arenas1350, y otra en tiempos de Pedro IV, 
el 10 de julio de 1339; que esta miniatura se encuentre en el Propio de Santos in-
dica que reseña el primer traslado, aunque la presencia del rey hace suponer que la 
escena se refiere, más bien, al segundo; al protagonizado por el Ceremonioso1351 lo 
que identificaría al soberano con Pedro IV. Lo cierto es que este segundo traslado 
de la patrona de la ciudad condal fue un hecho de gran relevancia, pues en él par-
ticiparon importantes representantes de la vida política y social del momento; las 
crónicas así lo ponen de manifiesto1352, al igual que esta magnífica inicial.

En ella, un grupo de personajes transportan, alzado, un féretro abierto en cu-
yo interior se dispone, yacente, un cuerpo santo; el de santa Eulalia. Es fácil dis-
tinguir, entre los asistentes, a un individuo de espaldas quien, cubierto por gruesa 
loba de alto cuello y anchas mangas, ciñe corona flordelisada. Sin duda se trata de 
un rey. Su colocación anormal, de espaldas, ha sido explicada por su propia identi-
ficación; el hecho de que se encuentre sin mostrar el rostro podría indicar que este 
rey, se supone que Pedro IV, había fallecido cuando se concluyó el misal1353.

[fig. 241] No es difícil suponer que el miniaturista debió de utilizar, como mo-
delo, alguna composición relativa a la dormición de la Virgen1354 o, como indica-

lio como una réplica a la fórmula ideada por los boloñeses en relación con los textos glosa-
dos; es decir, con aquellos en los cuales el texto originario ocupaba la zona central del folio y 
la glosa se desarrollaba a su alrededor.

1350 En concreto, en la iglesia de Santa María de las Arenas, en el emplazamiento de la actual ba-
sílica de Santa María del Mar: BoHigas, 1977, p. 30.

1351 Advertido ya por Bohigas quien, por otro lado, identificaba al rey de espaldas con Jaime II: 
ibídem. Más adelante, Planas concluía que el monarca figurado podría identificarse con Pe-
dro IV. Entre otras referencias, Planas, 1984, p. 51.

1352 Que en ambos acontecimientos el traslado fue un evento social lo demuestra la crónica de Pedro 
IV, donde se explica, «E foren-hi presents nós e lo dit rei de Mallorques, e un cardenal apellat lo carde-
nal de Rodés [...] e los infants En Pere e En Ramon Berenguer, oncles nostres, e l’infant En Jacme, frare 
nostre, e la reina dona Maria, muller nostra, e la reina dona Elicsén, relicta del senyor [...] avi nostre, e la 
reina de Mallorques, germana nostra, e l’arquebisbe de Tarragona [...] e menjaren ab nós lo dit cardenal, 
rei e reines, e comtes e comtesses, e altres de la nostra Casa real, e arquebisbe e bisbes, així que fom en una 
solemne taula justats: PeDro iV, Crònica, cap. 2. Zurita, que también menciona el traslado, dice: «Y 
hizo el rey muy solemne y grande fiesta [...] se llevó en procesión a Santa María de la Mar, y se 
volvió a la Seu y se puso en su capilla debajo del altar mayor»: zurita, Anales, lib. VII, cap. XLVII.

1353 De no ser así, supone Planas, 1984, p. 51, se habría representado de frente. Se reafirma en 
Planas, 1998, p. 126, y 1992b, p. 441.

1354 Obsérvense, por citar un ejemplo, los parecidos iconográficos entre la escena del códice bar-
celonés con el manuscrito boloñés conservado en la WC (inv. M338) de finales del siglo XIV. 
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ba Planas, quien más ha estudiado la iluminación del códice, algunas escenas del 
traslado de la Virgen procedentes, sobre todo de Italia1355. Sin embargo, con gran 
acierto, la autora suponía como más probable que se inspirase directamente en la 
representación del segundo traslado esculpido en el sarcófago de la santa, de ha-
cia 1327, donde se observa, integrando la comitiva, a miembros de la alta sociedad 
del momento, entre los que se advierten un obispo y un rey que se dispone a tocar 
el cuerpo sacro1356.

La Miscelánea de textos devocionales de una abadía

[fig. 242] Este manuscrito, que integra miniaturas de finales del siglo XIV1357 y otras 
contemporáneas al reinado del Magnánimo, es el conocido como Llibre vermell de 
Montserrat1358. De todas ellas, interesa al presente estudio la que encabeza la bula 
de indulgencia plenaria que Nicolás V concedió a los cofrades de la abadía1359, pues 
presenta a Alfonso V y su esposa María de Castilla ante el Sumo Pontífice en pre-
sencia de civiles y eclesiásticos. Que la miniatura represente un hecho auténtico 
hace que, a su vez, la ilustración cobre un carácter histórico. Fechada a mediados 
de siglo XV, presenta una factura que denuncia la mano de un artista autóctono 
de habilidad limitada1360 que algunos han emplazado dentro de los cánones califi-
cados de hispano-flamencos1361.

Esta misma escena es frecuente también en obras producidas dentro del marco de la Coro-
na, como evidencian, por ejemplo, los retablos dedicados a la Virgen del maestro de Sijena, 
de hacia 1362-1375, o prácticamente contemporáneo al manuscrito catedralicio, el retablo de 
Santes Creus de Guerau Gener y Lluís Borrassà, ambos conservados en el MNAC.

1355 De características similares al compartimento del retablo de la Coronación de la Virgen de Duc-
cio; donde se representa el entierro de María: Planas, 1992b, p. 441. De todos modos, obser-
vaba también que la originalidad de este grupo de miniaturas imposibilita, a veces, el rastreo y 
posterior localización de modelos compositivos de idénticas características: Planas, 1984, p. 45.

1356 Se analizará el sarcófago de santa Eulalia, todavía hoy en la cripta de la catedral de Barcelo-
na, en el capítulo dedicado a escultura, pues contiene la efigie de Pedro IV.

1357 Que podrían ser obra del ermitaño montserratino fray Antonio de Verjós, antiguo escribano 
de la cancillería real a quien tanto elogiaba Juan I: Llibre vermell..., 1989, p. 26. El libro se es-
taba copiando en 1399 según consta en un pasaje que habla de las 6 edades del mundo: Bo-
Higas, 1960, vol. II.I, p. 259.

1358 (BAM: Ms. 1). El volumen recibe este nombre por las tapas de terciopelo rojo que lo encu-
bertaban: oliVar, 1969, p. 17, y 1989, núm. 225, p. 332. Se compone de una miscelánea 
de textos teológicos y devocionales destinados, en principio, a la comunidad religiosa; tan-
to monjes como presbíteros seculares encargados del cuidado pastoral de los peregrinos de 
Montserrat: Llibre vermell..., 1989, p. 9.

1359 BoHigas, 1962, p. 53.

1360 Es, precisamente, este tipo de factura tan autónomo lo que ha llevado a colocar esta obra antes 
de la parte dedicada a las manufacturas promovidas por el Magnánimo, mucho más uniformes.

1361 DoMínguez BorDona, 1958, p. 214. Planas, 1998, p. 177. Se ha definido la decoración 
de Llibre vermell como una «derivación poco afortunada» de las aportaciones hechas por Pere 
García de Benavarri. Más detalles en alCoy, 2000, p. 131.
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En ella, dentro de una estancia adintelada, en uno de cuyos muros se observan 
dos pequeñas ventanas por las que se filtran trazos de un humilde paisaje, el papa 
Nicolás V, sentado sobre cátedra, ciñendo tiara pontificia y ostentando báculo de 
su alto rango, ofrece al rey, con sus manos enguantadas, las indulgencias concedi-
das a la abadía. La autoridad del eclesiástico ha sido recalcada mediante la coloca-
ción de una tarima, sobre la cual se arrodilla el rey, el alto dosel y el grupo de car-
denales que, algo atrasados, le flanquean a ambos lados. Al otro lado de la escena, 
un nutrido grupo de seglares, quizás miembros de la corte a tenor de las figuras 
femeninas tocadas en primer término, escoltan a sus soberanos, cuyas efigies con-
trastan con la magnificencia del romano no sólo en cuanto a actitud, de gran devo-
ción, sino también en cuanto a colores, pues visten de riguroso negro, y en cuan-
to a insignias. Una posible explicación a esta deliberada sobriedad se relacionaría 
con el propio sacramento solicitado; el de la indulgencia, que no es sino la remi-
sión ante Dios de la pena temporal correspondiente a los pecados ya perdonados.

2.2.2. Libros literarios
[fig. 243] La primera figuración regia catalogada en nuestro repertorio perteneciente 
a este heterogéneo grupo se encuentra localizada en un magnífico y prácticamente 
acabado códice elaborado a instancias del vecino rey castellano Alfonso X: las Can-
tigas de Santa María. El conocido como el Sabio, impregnado de la religiosidad ma-
riana imperante en la Europa del siglo XIII, inició, hacia 1257, un poema de exal-
tación a la Virgen con la ayuda de un grupo de poetas del cual formaba parte1362. De 
este cancionero destinado a la narración de los diversos milagros marianos se han 
supuesto hasta tres ejemplares diferentes realizados entre 1257 y el año del óbito 
del rey, acaecido en 12841363. A excepción del denominado Códice Toledano, todas 
las copias despliegan una gran abundancia de miniaturas, si bien las más extraor-
dinarias por su belleza, preciosismo, cuidado en los detalles y por el gran valor do-
cumental de sus escenas de la vida cotidiana son las integradas en el conocido ba-
jo el nombre Códice Rico, sobre el cual llegó a afirmarse que era «la perla de la mi-
niatura gótica española»1364. De todas sus singulares escenas, tan sólo una integra la 
figuración de un rey aragonés, Jaime I, quien a raíz del matrimonio de su hija Vio-
lante con Alfonso X, se convirtió en suegro del castellano. Nos referimos a la can-
tiga CLXIX, una de cuyas seis viñetas, ubicada a la izquierda del registro central y 

1362 CHiCo, 2000, p. 432. Reciente estudio del manuscrito en fernánDez / ruiz souza (dirs.), 2011.

1363 De los distintos ejemplares destacan: 1) El llamado Códice Toledano (BNM: Ms. 10069), 
compuesto por 127 cantigas cantadas y sin miniatura. 2) El conocido como Códice Princeps» 
o De los Músicos (BMEE: Ms. b.I.2) por la iconografía de sus 41 ilustraciones y la perfección 
de su notación musical en los 416 cantos. 3) El Códice Rico, (BMEE: T.I.1), que es el que 
aquí va a analizarse. 4) El bautizado como Códice de Florencia (BNFl: antigua Maglia Bec-
chiana, Ms. B.R.20), que no es sino el segundo volumen del códice anterior y que presenta 
una idéntica organización. CHiCo, 2000, p. 432.

1364 DoMínguez BorDona, 1958, p. 112. De él, aVril, 1979, p. 43 diría que es la realización más 
impresionante y original de los talleres de iluminadores castellanos del siglo XIII.
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encabezada por la sentencia «C. os mouros pedíron mercee al rei don James Daragon.», 
presenta al Conquistador con toda su fastuosidad y magnificencia1365.

En ella, de acuerdo con el texto que la acompaña, bajo uno de los arcos tri-
lobulados formados por la esbelta y colorista arquitectura gótica, se presenta Jai-
me I haciendo acto de clemencia1366. Es, en términos de Weitzmann, una ayuda vi-
sual para el texto, porque no hace sino aclararlo y complementarlo1367. A la derecha, 
pues, se encuentra el monarca quien, descansando sus pies sobre un pequeño co-
jín, se dispone sentado en un trono de escaño cubierto por un tapiz trabajado con 
primor. De dicho paño, sobresalen, sobre su fondo oscuro, cuatro escudos palados 
rodeados por perlas y filigrana de oro. Encima, la elegante efigie, vestida también 
con tejido azul colmado de botones de oro y escudos portantes del señal real, alza 
su mano derecha en actitud conciliadora. Ciñe sus ondulados y blancos cabellos 
una bella corona de remates compuestos por flores pentafolias que insertan perlas 
y rubíes en sus centros, ornamentación que también se descubre en el aro. No os-
tenta ningún otro atributo regio, si bien la corona y el alarde de los escudos pala-
dos, que también se hallan en las vestiduras de dos personajes que acompañan, al 
otro lado, al grupo de musulmanes arrodillados, son suficientes no sólo para evi-
denciar la dignidad soberana del individuo, sino también para identificarlo como 
el «rei don James Daragon», como reza el texto1368.

Se ha creído conveniente incluir la figuración de Alfonso X quien, en la si-
guiente viñeta, también se encuentra realizando el mismo acto de misericordia. En 
esencia, las dos representaciones son idénticas, pues ambas demuestran la utiliza-
ción de un mismo esquema compositivo: rey en majestad; esto es, entronizado, co-
ronado y sentado sobre un trono de escaño cubierto por sus insignias a la izquier-
da; grupo de musulmanes solicitando misericordia en el arco central y en parte del 
izquierdo; y, finalmente, colocación de algunos hombres cercanos al rey en el ex-
tremo. Sin embargo, quizás debido al interés del miniaturista por dar realismo a 

1365 La cantiga se refiere a los esfuerzos diplomáticos de los musulmanes para conservar el barrio 
de Arreixaca, donde se veneraba la imagen de la antigua patrona de la ciudad y cuyo santua-
rio no pudieron destruir. Es una cantiga de gran interés, pues ofrece la representación de Al-
fonso como gobernador, de Jaime I, de Alfonso como rey de Castilla, y del sultán de Marrue-
cos: guerrero, 1956, p. 40.

1366 Esta manera de distribuir mediante arquitecturas las miniaturas es única entre los códices de 
la época. Sobre ella, Guerrero ha visto ciertos paralelismos en obras de marfil y vidrieras fran-
cesas contemporáneas: guerrero, 1949, pp. 22-23.

1367 WeitzMann, 1990, pp. 82 y ss. Sobre la necesidad de invención de imágenes para ilustrar es-
te texto y la no utilización de modelos existentes en otras historias anteriores, remito a yarza, 
1986a, especialmente pp. 193-194.

1368 Y más si se tiene en cuenta que en la misma cantiga aparece, a la derecha del primer registro, 
una escena de misericordia protagonizada por Alfonso cuando todavía era gobernador del rei-
no y no ostentaba título real. En este caso, el miniaturista lo ha efigiado sin corona; tan sólo 
lleva la cabeza cubierta con un tipo de cofia bordada de gran parecido al birrete del infante 
Fernando que, también blasonado mediante trabajos de labor, se conserva en el MAN.
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sus escenas, se insertan también algunas diferencias, como manifiestan los cojines 
sobre los cuales apoyan los pies de los soberanos, el número y vestiduras de mu-
sulmanes que les piden clemencia, y el número e indumentaria de sus respectivos 
cortesanos. Otra de las divergencias, que no debe entenderse tan sólo como fru-
to del capricho del artista, concierne a la fisonomía de ambos monarcas. Jaime I 
ha sido presentado con poblada barba y ondulados cabellos blancos, mientras que 
su homólogo vecino ha sido representado, como en el resto de viñetas del códice, 
imberbe y con espeso cabello oscuro1369. La diferencia de edad de trece años entre 
ambos soberanos, pues el aragonés había nacido en 1208 y el castellano en 1221, 
podría explicar esta iconografía. Jaime I no sólo era algo mayor que Alfonso X si-
no que además, era el padre de la esposa de éste. El uso de cabellos canos para la 
figura del Conquistador era un recurso más para ofrecer, junto a otros elementos, 
verismo, credibilidad y calidad a cada una de las escenas.

Y es que las miniaturas del Códice Rico asombran por su técnica y por la nove-
dad en sus esquemas compositivos. Por un lado, en cuanto a la técnica, en contrapo-
sición a la ilustración europea contemporánea, este códice se pinta con dibujo muy 
fino aplicado directamente sobre el pergamino1370, cuyo color blanquecino interviene 
en los efectos pictóricos del conjunto, y mediante tonos muy matizados que posibili-
tan los efectos volumétricos de las figuras a veces colocadas en auténticos escorzos. 
Este estilo, que no puede encasillarse en el gótico lineal ni tampoco en el italogótico, 
parece beber de multitud de influencias, entre las que se han destacado las bizanti-
nas, las musulmanas, las de Italia del sur, las inglesas y las francesas1371. Por otro, en 
cuanto a la composición, conviene señalar la individualización en los tipos de las fi-
guras, el marcado interés por lo ambiental –con profusa arquitectura, pródigo mobi-
liario y multitud de enseres, algunos de ellos moriscos–, y una tendencia a la narra-
ción naturalista1372 derivada del contenido anecdótico de las poesías del rey sabio1373.

1369 Domínguez señalaba que en las imágenes de las Cantigas hubo, por parte del autor, la inten-
ción de retratar a Alfonso X, pues existe una serie de trazos fisonómicos que se repiten en és-
te y otros códices que efigian al soberano: DoMínguez roDríguez, 1979a, p. 234.

1370 Aunque, excepcionalmente, hay algunas escenas presentadas sobre fondo de oro bruñido. 

1371 DoMínguez roDríguez, 1993, p. 328. Yarza advierte composiciones de los textos del tipo 
de al-Maggamat de al-Hariri que luego son usadas en las cantigas, y las influencias italianas 
quizás en conexión, según resaltaba Domínguez, con la admiración que el rey sentía por Fe-
derico II: DoMínguez roDríguez, 1973, pp. 345-358; yarza, 1986a, p. 194.

1372 Con cierto «acento sentimental», en términos de DoMínguez BorDona, 1958, p. 111. Añadía 
el autor que este nuevo tipo narrativo había surgido parejo a la aparición de nuevos géneros li-
terarios que subministraban motivos de inspiración tomados de la vida real. En este sentido es 
preciso recordar las conclusiones de Stones, quien afirmaba, no sin razón, que la ilustración de 
los nuevos textos –épicos, romances, poesía– había favorecido un nuevo desarrollo en la produc-
ción de libros medievales cuyas iconografías habían comenzado a asumir una independencia a 
los modelos litúrgicos a partir, sobre todo, de finales del siglo XIII: stones, 1977, pp. 100-109. 

1373 Con razón, sobre ellas se dirá: «son expresión gótica completa de la vida contemporánea en la 
paz y en la guerra, en las ciudades y en el agro, en la tierra y en el mar, en las relaciones pú-
blicas y en la intimidad de la familia»: DoMínguez BorDona, 1932, p. 15.
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Es precisamente este conglomerado de influjos y este nuevo concepto esceno-
gráfico lo que ha llevado a pensar en la creación de un scriptorium especialmente 
organizado para la iluminación del códice1374. Es decir, nos encontraríamos ante un 
taller real que, dado el carácter ambulante de la corte, se ubicaría en distintos lu-
gares, lo que, por otro lado, parece justificar su naturaleza aglutinadora1375. Entre 
los distintos miniaturistas a los que se ha atribuido su participación destacan Pe-
dro Lorenzo, maestro principal y escribano en Ciudad Real, Martín Pérez de Rá-
queda, y Juan Pérez, este último también pintor del rey1376.

Bien es verdad que la confluencia de artistas de tradición diversa no hizo sino 
desembocar en una obra de único resultado pero, de acuerdo con Domínguez Bor-
dona, al iluminar un texto original y no tratarse de ilustraciones bíblicas, litúrgicas 
o de otras materias consagradas, los artesanos pudieron, por fin, hacer gala de su 
notable imaginación que, con la ayuda de su demostrada pericia técnica, tuvo como 
consecuencia la ilustración de estas espléndidas hojas. A este tenor, estas ilustracio-
nes deben ser entendidas como el reflejo de la vida castellana del momento confor-
mado por la convivencia de la cultura y costumbres cristianas, árabes y judías1377.

Sobre sus precedentes más inmediatos en estilo se habían apuntado obras fran-
cesas como la Biblia del cardenal Maciejowski, de hacia 1250 y el Psalterio de san Luis, 
de hacia 1253-1270, pues compartían el carácter narrativo de sus escenas, un cer-
cano tipo de compartimentación y el protagonismo otorgado a la arquitectura como 
marco de aquellas. En lo que concierne a la vertiente naturalista, se había apuntado 
como precedente el Tratado de halconería, de hacia 1250-1275, que había perteneci-
do al emperador Federico II1378. En otro orden de cosas, sus consecuentes en el arte 
fueron evidentes incluso en las tierras aragonesas debido, con toda probabilidad, a 
las relaciones de índole político y familiar entre ambas monarquías. De hecho, Ai-
naud de Lasarte había advertido ciertas influencias procedentes de los Cantos a la 

1374 DoMínguez roDríguez, 1993, p. 328. Si bien algunos autores creyeron que se trataba de 
miniaturistas españoles formados en la escuela francesa de su tiempo: DoMínguez BorDo-
na, 1958, p. 117. También los consideraron de clara tradición francesa Valmar, Guerrero Lo-
villo o Nella Aita, entre otros. Domínguez, sin embargo y como ya se ha adelantado, observó 
que dicha influencia no era tal, sino que más bien era, sin olvidar la bizantina, sobre todo ita-
liana, llegando incluso a barajar la posibilidad de que alguno de los artistas del difunto Man-
fredo, sucesor de Federico II, emigrase a Castilla, dadas las relaciones entre Alfonso X con los 
Staufen. Para más información sobre esta materia, vid. DoMínguez roDríguez, 1973, pp. 
347-358. Citados, todos ellos, garCía CuaDraDo, 1993, p. 53.

1375 azCárate, 1990, p. 291. Amador de los Ríos pensó que las ilustraciones se pintaron en Se-
villa, aunque Guerrero estableció, para su ejecución, tres ciudades: Sevilla, Toledo y Murcia. 
Todos citados en lóPez serrano, 1974, p. 60.

1376 Ibídem.

1377 DoMínguez BorDona, 1962, p. 10.

1378 La Biblia Maciejowsky se conserva en la PML: Ms. 638. El Psalterio de san Luis se encuentra 
en la BnF: Ms. lat. 10525. El Tratado de halconería o De arte venandi cum avibus puede consul-
tarse en la BAV: Ms. Pal. Lat. 1701. aVril, 1979, pp. 15, 24, 47 y 49.
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Virgen castellanos en algunos ciclos murales de los palacios barceloneses de finales 
del siglo XIII1379, como las pinturas del Palacio Aguilar o las conocidas con el nombre 
de Pinturas de la Conquista de Mallorca, conservadas en el Museo Nacional de Arte 
de Cataluña. Teniendo en cuenta que estos murales serán convenientemente anali-
zados más adelante por integrar en ambos casos figuras reales, tan sólo se apunta-
rán algunas de las particularidades que comparten con las Cantigas. Entre las más 
evidentes, destacan el tímido verismo manifiesto en indumentaria y armas, la im-
portancia de los elementos heráldicos para las identificaciones de los personajes, la 
búsqueda de recursos individualizadores para cada una de ellos, el intento de mode-
lado en las vestiduras, y el claro carácter narrativo de las escenas. Todas estas pecu-
liaridades denotan, por sí mismas, un interés por la ambientación y la autenticidad, 
características cuyo precedente más cercano se encuentra en el manuscrito alfonsí.

•••

La iconografía de los reyes de Aragón en los códices de carácter religioso es 
relativamente abundante y ofrece esquemas compositivos habituales en el arte me-
dieval europeo. De acuerdo con el texto que cada viñeta o inicial encabeza, la ilu-
minación suele presentar al soberano en oración ante el personaje sacro requerido 
–Cristo, la Virgen con el Niño, o algún santo de especial devoción– la mayoría de 
las veces a modo de visión de lo que acaba de leer en su respectivo libro de oracio-
nes, aunque en algún caso también a modo de imagen plástica1380.

Suele ceñir corona sobre su cabeza y casi siempre se muestra arrodillado con las 
manos unidas al frente en señal de oración. Salvo en algunas miniaturas dispersas en-
tre varios manuscritos, se efigia al rey engalanado con lujosa indumentaria, en algu-
na ocasión asistido por clérigos o acompañado por miembros de su corte, dentro de 
cuidados espacios que, de vez en cuando, presentan un asombroso detalle: las com-
posiciones del Libro de horas de Alfonso el Magnánimo se configuran como ejemplos 
extraordinarios en este sentido. Además de las escenas orantes y las de presentación, 
los libros devocionales también muestran otros tipos iconográficos de gran interés, 
como pueden ser las imágenes del traslado de las reliquias de santa Eulalia o la ora-
ción ante el cuerpo difunto de Fernando I, por ejemplo. También se observa cierta 
diversidad tipológica en los libros de carácter literario, cuyo repertorio se inicia en la 
segunda mitad del siglo XIII con la representación de la clemencia de Jaime I en las 
famosas Cantigas de Santa María. Es precisamente en este último tipo de obras donde 
el rey se muestra con su máximo aparato y en un espacio exclusivo1381, quizás por no 
encontrarse en oración en un ambiente privado de recogimiento, quizás por expresa 
voluntad del promotor que desea exaltar, visualmente, a la institución monárquica.

1379 ainauD, 1969, citado en alCoy, 1998b, p. 312.

1380 Sirva como ejemplo el folio 44v del Libro de horas de Alfonso el Magnánimo, donde el monarca 
reza ante un altar cuyo retablo está dedicado a Cristo en la cruz.

1381 Véanse las aludidas Cantigas de Santa María, por ejemplo. No obstante, la exclusividad espa-
cial también se observa en una miniatura de un libro devocional: el folio 281v del Libro de ho-
ras de Alfonso el Magnánimo, donde el rey asiste, junto con su esposa, a una Misa.
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2.3. Códices de carácter histórico
2.3.1. Crónicas
Precedentes: imágenes de los reyes pamploneses
[fig. 244] La primera reseña interesante a la hora de conocer lo que será la iconogra-
fía del rey de Aragón se encuentra en el folio 428r del Códice Albeldense1382 fechado 
a finales del siglo X en el monasterio riojano de san Martín de Albelda, concreta-
mente hacia el año 976, para el abad Maurelio1383. Manifestación del neogoticis-
mo1384 y de la influencia asturiana que se acusa igualmente en las piezas suntuarias 
encargadas por los monarcas pamploneses del siglo X1385, y conocida también con 
el nombre de Codex Vigilanus1386 por haber sido, con probabilidad, el monje Vigila 
su autor1387, es un completo códice que contiene una colección de concilios hispá-
nicos y el Fuero Juzgo junto con otros textos legales, patrísticos e históricos1388. Em-
bellecido con numerosas ilustraciones valoradas1389 con desigual interés1390, destaca, 

1382 (BMEE: d.I.2).

1383 DoMínguez BorDona, 1933, p. 23; DoMínguez BorDona, 1958, p. 31. La obra básica pa-
ra el conocimiento de su iconografía es la de De silVa, 1984. Estudio más reciente, aunque 
escueto, en sáenz, 2006, pp. 59-62.

1384 Se entiende como neovisigotismo y neogoticismo el movimiento de recuperación del mundo 
hispanogodo toledano que vivió el reino asturleonés durante los siglos IX y X. Esta definición 
procede de Martínez De aguirre, 1996a, p. 187.

1385 Como la hermosa cruz de san Esteban. Conforme a laCarra, 1972, pp. 97-98, ya Sancho 
Garcés I estaba contagiado por el espíritu que guiaba a los monarcas asturianos y leoneses, 
empeñados en recuperar la libertad del pueblo cristiano y alcanzar la salvación de España. 
Citado ibídem, p. 190, n. 11. Para la renovación ideológica de la monarquía pamplonesa tu-
vo especial relevancia la reconquista de la Rioja Alta, definitiva desde el año 922, y la restau-
ración, o nueva fundación, de sus cenobios. Ídem, p. 189.

1386 O Codex conciliorum Vigilanus seu Albeldensis: Millares, 1963, p. 18.

1387 Conforme al conocido topos, el códice fue escrito por el monje con la ayuda de Sarracino y 
García después de importantes dudas, pues Vigila temía que la obra fuese superior a sus fuer-
zas: esColar, 1993b, p. 82.

1388 Ibídem, p. 82.

1389 Son hasta 99 las composiciones figurativas, todas ellas de gran valor iconográfico. De entre las 
que integran a reyes o emperadores, destacan: fol. 145r, el rey Recaredo; fol. 151v, Sisenando 
sentado hablando con tres obispos; fol. 161v, Quintiliano con tres obispos; fol. 167r, tres obispos 
con Chindasvinto; fol. 169v, el emperador Recesvinto con personajes eclesiásticos; fol. 180v, tres 
obispos y el rey Recesvinto; fol. 182v, Recesvinto con Eugenio; fol. 209v, Arriamiro; y fol. 428r, 
con la imagen que aquí se trata: antolín, 1916, p. 404. La iconografía de los distintos concilios 
representados fue analizada por Walter 1970b, pp. 55-59. Además de aportar abundante biblio-
grafía en su inicial estado de la cuestión, observa que las escenas de este manuscrito, junto con 
las del emilianense, ofrecían una iconografía oficial de los concilios comparable a la de los mo-
saicos de la iglesia de la Natividad de Belén. Estas escenas conciliares también fueron estudiadas 
por iBarBuru, 1994a, pp. 53-57. Yarza, aunque haciéndose eco de la personalidad tan acusada 
del lenguaje formal de sus miniaturas, advierte ciertas comparaciones con el de algunas regiones 
de las islas Británicas aunque durante un tiempo muy determinado: yarza, 2003a, p. 209.

1390 Silva recordaba que De Morales calificó sus miniaturas de toscas y disconformes, si bien sos-
tenía que la miniatura podía enseñar algo «para que se entienda de alguna manera, qué traje 
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por lo que aquí respecta, la gran miniatura que presenta a nueve personajes, pues 
el registro central muestra a tres personas regias navarras en cuyo tiempo se reali-
zó la obra: Urraca, Sancho y Ramiro. Que se encuentren acompañados, en la fran-
ja superior, por otros tres soberanos visigodos, los verdaderos arquetipos1391, indu-
ce a pensar que la gran miniatura no hacía sino recordar el importante papel que 
tenían los concilios visigodos como instrumentos del poder regio1392.

Así, el folio se encuentra dividido en nueve secciones que, a modo de plan-
chas metálicas esmaltadas que remiten a obras sacras de orfebrería1393, se colocan 
en el interior de un enmarque muy decorativo. Cada una de ellas es ocupada por 
distintos personajes en pie cuya identificación está fuera de toda duda por las car-
telas que los acompañan, grafías que parecen denotar un claro intento de indivi-
dualización en esta iconografía que resulta ser la primera representación de este ti-
po en la península y única en todo el siglo X1394. En la zona superior, como ya se ha 
adelantado, aparecen los reyes visigodos que ordenaron el Fuero Juzgo: «CINDAS-
VINCTUS REX - RECESVINCTUS REX - EGICA REX»1395. Debajo, los reyes en 
cuyo tiempo se escribió el códice: «URRACA REGINA – SANCIO REX – RANI-
MIRUS REX»1396. Y en la base, quienes escribieron el códice: «SARRACINUS SO-
CIUS – VIGILA SCRIBA – GARSEA DISCIPULUS».

De las diversas figuraciones incluidas, las que conciernen directamente al pre-
sente estudio son las de los reyes de Pamplona Sancho II Abarca, doña Urraca y 
Ramiro de Viguera, efigies que ya fueron analizadas hace algunos años por De Sil-

era de un rey, de un obispo, de un sacerdote y un monje en el tiempo que el libro se escribió»: 
De Morales, 1561, fols. XIIv-XIIIr. Citado en De silVa, 1984, p. 47, n. 50. 

1391 Son los monarcas más sobresalientes en la refundición del caudal jurídico incorporado por el 
códice en cuestión: Martín DuQue, 2002, pp. 529-530. Citado en Martínez De aguirre, 
1996a, p. 194, n. 35.

1392 WilliaMs, 1977b, p. 100; DoMínguez roDríguez, 1993, p. 307. En el registro inferior figuran 
los escribas, que fueron también, quizás, los iluminadores: DoMínguez BorDona, 1958, p. 31.

1393 Según denuncian las cabezas de clavos que ornamentan las cuatro esquinas de todos los re-
cuadros donde se ubican los personajes. Diríase que el artista ha pretendido emular una obra 
de orfebrería; sea relicario, sea tapa de Evangeliario, etc. Esta referencia compositiva a obras 
sacras, sobre la que nadie ha llamado la atención, resulta de singular interés.

1394 De silVa, 1980, p. 261. Martínez de Aguirre supone que la idea general de la composición en 
recuadros puede atribuirse a la creatividad de Vigila y Sarracín, sus autores. Apunta la posibi-
lidad de relacionar este ordenamiento con las composiciones poéticas contenidas en el propio 
códice Albeldense, con artificios literarios consistentes en la redacción de poemas que pue-
den ser leídos de más de una manera. Vigila, según señala el investigador, juega con figuras 
geométricas basadas en cuadrados, cruces y diagonales. Más detalles en Martínez De agui-
rre, 1996a, p. 194.

1395 Y en el margen, «hii sunt reges qui obtaverunt librum judicum»: antolín, 1916, vol. I, p. 404. De 
ahí que porten un rollo en sus manos; en clara alusión al escrito que mandaron escribir. 

1396 Y en el margen también, «in tempore horum regum atque regine perfectum est opus libri hujus dis-
currente era TXIII». Ibídem. 
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va y que se conforman como los únicos retratos de monarcas reinantes en el siglo 
décimo presentados en códices a ellos contemporáneos. Concebidos como una se-
rie o galería de personajes de gran vistosidad y novedad iconográficas1397, destacan 
del resto de sus protagonistas por sus atributos, únicos elementos que, junto a los 
nombres y rangos que los encabezan –rex, regina–, permiten identificarlos como 
monarcas, como son el cetro, la corona y, en el caso de Ramiro, hermano del rey, 
también la espada conforme a su estado de dux o adalid de la frontera1398. Así, la 
reina Urraca, a la izquierda, luce elegante vestimenta, porta un curioso tocado y se 
acompaña de una especie de abanico. A su lado, Sancho, coronado parece ser que 
con diadema y mirando al frente al igual que hace el resto de individuos que ocu-
pan las secciones centrales, alza su mano izquierda al tiempo que sostiene, con su 
derecha, la vara de justicia1399. A su siniestra, el rey Ramiro quien, a pesar de no cu-
brir su hermosa indumentaria con un amplio manto como sí hacen sus análogos, 
ciñe también corona, cetro y esta vez, en su mano izquierda, visible espada. Ob-
sérvese que, a diferencia de los reyes visigodos, los navarros no portan documen-
tos enrollados pues, en realidad, no mandaron redactar un nuevo códice jurídico, 
sino compilar unos textos ya existentes. Sí los llevan los escribas del registro infe-
rior, ejecutores materiales del encargo regio. Llegados a este punto cabe la posibili-
dad de preguntarse sobre los motivos que llevaron al artífice a representar rollos en 
lugar de códices, pues estos últimos eran empleados en el mundo occidental desde 
hacía siglos1400. Parece ser que, a la falta de otro tipo de explicaciones de carácter 
práctico o material, los cristianos adoptaron el códice con el deseo de diferenciarse 
de los judíos y en protesta contra las costumbres paganas y judías. Así, se aferraron 
a la utilización del códice para contraponerse al rollo pagano y a la tora, aunque el 
rollo no desapareció sino que fue empleado durante toda la Edad Media1401. De he-
cho, son numerosos los ejemplos conservados que indican esta continuidad, quizás 

1397 No en vano Yarza afirma «sin duda existen ciertas imágenes que han de ser necesariamen-
te nuevas, como la famosa representación de los reyes visigodos, los navarros y los escribas»: 
yarza, 1997c, p. 37.

1398 Se le intitula rex por ser hijo de reyes: Martín DuQue, 2002, p. 529.

1399 Símbolo que merece por haber sido el promotor de la recopilación del Fuero Juzgo y de la 
Colección Canónica Hispana, lex gothica que regía la vida jurídica de los territorios cristia-
nos y que eran el verdadero núcleo y razón de ser de la crónica Albeldense conforme Díaz y 
Díaz, 1979. Citado en Martínez De aguirre, 1996a, p. 193, n. 31.

1400 Consta la existencia de libros de hojas, llamadas membranae a partir del siglo I en Roma: 
PäCHt, 1993, p. 14. En lo que concierne a su representación gráfica, una de las muestras más 
tempranas se exhibe en los frescos de las catacumbas de san Pedro y san Marcelino de Roma 
del siglo III, donde figura un joven que tiene en sus manos un libro abierto: DzuroVa, 2001, 
p. 18. En ámbito peninsular se observan en obras de cronología similar. Por citar un ejemplo 
cercano, se hará referencia a una de las escenas del mosaico de la cúpula de la villa de Cent-
celles, fechada en el siglo IV y cuya significación iconográfica todavía hoy se discute.

1401 sirat, 1988, p. 21. Recuérdese que la burocracia inglesa utilizó este sistema durante siglos, 
pues en el XII constan descripciones que clasifican «rolls of the treasury», «rolls of the chancery», 
«rolls of receipts» y «the lesser rolls of itinerant justices»: steane, 2001, pp. 234-236. 
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derivada de la influencia bizantina, lugar donde, especialmente, el rollo prosiguió 
protagonizando las escenas de más alto contenido litúrgico.

Esta composición, junto al resto de las repartidas en este casi único ejemplar 
ilustrado de la colección canónica hispana1402, exhibe vistosas figuras que se re-
cortan sobre fondos de brillante colorido y parece diferenciarse del arte mozára-
be al uso, pues sus figuras son más esbeltas, sus vestimentas acusan las formas del 
cuerpo y el tratamiento del colorido es distinto1403. En realidad es la línea trazada 
por Yarza quien, refiriéndose a Vigila, el posible miniaturista, explicaba que falta-
ba en él la rabia colorista y cierto expresionismo de la línea y que, aunque era más 
correcto, se adaptaba peor a lo tópicamente considerado como mozárabe1404. Esta 
modificación de las fórmulas mozárabes quizás pudo deberse, según notas de Do-
mínguez Bordona, al conocimiento del arte prerrománico del resto de Europa, al-
go que también se insinuaba en otros escritorios peninsulares1405. Dentro de estas 
influencias foráneas, en una obra ulterior, el mismo autor señalaba ciertas reminis-
cencias clásicas en los plegados, la corporeidad y expresividad, aunque las ampli-
ficaba con los precedentes bizantinos, sirios y coptos que Pijoan1406 había adverti-
do en algunas piezas de indumentaria y en ciertos sistemas convencionales de re-
presentación, y con las influencias merovingias y carolingias en lo ornamental, tan 
precisadas por Guilman1407. Lo cierto es que este cúmulo de influjos artísticos pro-
cedentes de fuera de nuestras fronteras es lo que ayuda a explicar diversas cuestio-
nes relativas a las vertientes compositiva e iconográfica de este códice. Por un lado, 
el origen de este tipo formal. Por otro, y directamente relacionado con la imagen 
del rey, la procedencia de la corona o diadema en forma de nimbo.

En lo que concierne al primer asunto, es preciso citar a Weitzmann quien, en 
uno de sus conocidos discursos, explicaba, en relación con el proceso de la inser-
ción de figuración en los pergaminos, que la última forma de aprovechar las posi-
bilidades artísticas en un códice fue la de colocar una sola composición invadiendo 
todo un folio1408. Advertía el autor, que esto ocurrió muy poco después de la inven-

1402 Pues los ejemplares ilustrados con miniaturas alusivas al texto en documentos de este tipo y 
de estas fechas son, junto al que aquí se trata, el Códice Emilianense, al que más adelante se 
aludirá, y el códice 1872 de la BNE, también del siglo X aunque contiene muy escasas minia-
turas: De silVa, 1980, p. 258.

1403 esColar, 1993b, p. 82.

1404 yarza, 19947, p. 118. 

1405 Como se aprecia también en otra obra más o menos contemporánea, del año 975; el Beato 
de la catedral de Gerona, muy bien estudiado por Gonzalo Menéndez Pidal. Cito a DoMín-
guez BorDona, 1958, p. 31. En términos de Camón Aznar, son diferencias de matiz y no de 
escuela las que separan al albeldense del Beato de Gerona: CaMón aznar, 1960, p. 35.

1406 PiJoan, 1954, p. 510.

1407 DoMínguez BorDona, 1962, p. 9.

1408 WeitzMann, 1990, p. 81.
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ción del códice aunque se limitó, en un principio, al frontispicio, donde se podía 
representar retratos de los autores, individualmente o en grupo, pinturas con esce-
nas de donación y, en general, acontecimientos que aunque no eran siempre refle-
jo del texto en el sentido estricto del término, sí podían inspirarse en determina-
dos pasajes del mismo1409. Existen, pues, remotos precedentes relativos al tamaño y 
a la colocación de la pintura en el volumen, y precedentes también en lo que a se-
ries de individuos se refiere1410. Queda por descifrar, sin embargo, la posible signifi-
cación de estas figuraciones en códices de este tipo. Para ello, es preciso seguir los 
postulados de Grabar quien, una vez analizados en profundidad los temas relacio-
nados con el origen de la iconografía occidental, logró aportar una respuesta sa-
tisfactoria. Aceptado el hecho de que las sentencias de los tribunales romanos sólo 
podían pronunciarse ante la imagen del Emperador, representación que reempla-
zaba, simbólicamente, al soberano en persona, podría afirmarse que los retratos 
de los altos dignatarios en los códices, como es este caso, asumían un claro valor 
de atestación jurídica o de firma1411. En otro de sus estudios, hacía extensiva esta 
misma idea a los distintos tipos de representación de los concilios bizantinos de a 
partir el siglo VIII. Al exhibir retratos en grupo de los presentes acompañados por 
leyendas más o menos explícitas que recordaban las decisiones de las respectivas 
reuniones, llegaba a la conclusión de que tales imágenes eran también equivalen-
tes iconográficos de las firmas de los representantes1412. Y esto mismo es lo que de-
be extraerse del folio 428 del Códice Albeldense: los soberanos allí presentados son 
retratos de autor, pues ordenaron, presenciaron, firmaron y certificaron esta clase 
de reuniones conciliares, evidenciándose una clara iniciativa y poder regios. Para 
ello, al artista le convenía tan sólo la representación del personaje en cuestión con 
las insignias, actitudes y los gestos rituales que permitían reconocerlo fácilmente 
prescindiendo de sus rasgos individuales, pues la identificación podía efectuarse, 
como se ha visto, mediante cartelas o letras explicativas; es lo que Grabar expresó 
como que «tal o cual emperador o dignatario no existían o apenas existían en tan-
to que temas de retrato, sino por su rango y función pública»1413.

La segunda cuestión fue abordada, hace ya algún tiempo, por Menéndez Pi-
dal1414, aunque refiriéndose a alguna escena que ilumina el leonés Beato de San Mi-
guel de Escalada, del año 926 y obra del monje Mayo, o Maius1415. El historiador se 

1409 Idea también compartida por touBert, 1990b, pp. 361 y ss.

1410 En su estudio sobre los retratos de los Evangelistas, Friend advertía que ya en el siglo II se 
realizaron miniaturas con marco que ocupaban toda la página. Citado ibídem, p. 82. 

1411 graBar, 1994, p. 68.

1412 graBar, 1998, p. 68.

1413 Ibídem, p. 69. Esta cuestión será retomada algo más adelante.

1414 MenénDez PiDal, 1958, pp. 34 y ss. 

1415 Una espléndida publicación del Beato es la de El Beato..., 1991. Incluye un estudio de las mi-
niaturas realizado por Williams en las pp. 165-221.
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preguntaba sobre la procedencia de los discos de oro que portan las siete cabezas 
del dragón apocalíptico que, en efecto, son diademas según el texto cuya ilustración 
acompañan: «et super capita eorum septen diademata»1416. El asunto no era infundado, 
pues, por lo visto, los Apocalipsis de fuera de España y otros muchos peninsulares 
ilustran este mismo pasaje con las coronas usuales de aro y florones. Tras una se-
rie de indagaciones, llegaba a la conclusión de que estos elementos debieron de te-
ner su origen en Oriente, concretamente en Persia, pues encontraba unos relieves 
rupestres localizados en Tag-i-Bostan que exhibían toda una estirpe de reyes co-
ronados por la refulgente bola mazdeísta1417 que, más adelante, seguirían emplean-
do en monedas y platos repujados1418. Si es aceptada esta hipótesis, quedaría todavía 
por resolver los distintos caminos seguidos por esta influencia cultural, junto a mu-
chas otras, hasta su llegada a la península1419. Cierta o no la teoría, la verdad es que, 
aunque no muy frecuente, no es del todo extraño hallar representaciones de sobe-
ranos tocados con este complemento dentro de nuestras fronteras, aspecto que ha 
sido, por otro lado, desatendido por parte de los iconógrafos. Aunque algo posterio-
res, son manifiestas, sobre todo, en el ámbito de la miniatura1420, como demuestran 
las ilustraciones ahora comentadas, las del inmediato Códice Emilianense, numero-
sas procedentes del Libro de los Testamentos, de 1109-1122, o la del folio 15 del Car-
tulario de Uclés, fechado ya en la segunda mitad del siglo XIII1421. En terreno navarro 
hay que aludir, por supuesto, a la Dotación de santa María de Nájera, de la segunda 
mitad del siglo XI, documento que ya ha sido analizado.

1416 MenénDez PiDal, 1958, p. 34.

1417 En honor a Mazda, divinidad suprema de la religión de los antiguos persas.

1418 Esta masa refulgente, conocida con el nombre de korymbos, se aprecia con total claridad en 
las monedas de los reyes persas desde tiempos de Ardashir I (224-241) hasta Yazgard III, ya 
de mediados del siglo VII. Para más detalle, toynBee, 1978, pp. 171 y ss. Parece ser que fue a 
finales del siglo IV cuando este símbolo, el nimbo luminoso, ya empleado por los paganos co-
locándolo alrededor de la cabeza, penetró en la iconografía cristiana y se convirtió en el sím-
bolo de la santidad. Adviértase que los emperadores romanos también lo habían utilizado co-
mo símbolo de apoteosis: BréHier, 1918.

1419 MenénDez PiDal, 1958, p. 34.

1420 Pues las ofrecidas por el soporte escultórico son muy dudosas, como es el caso de la supues-
ta reina doña Urraca (1109-1126) en la portada de la basílica de San Vicente de Ávila o los 
también supuestos reyes Alfonso VIII (1158-1214) y Leonor que flanquean la puerta de San-
to Domingo de Soria. Carderera y Solano, que apunta diversas dudas sobre la primera escul-
tura, ofrece un grabado y un pequeño estudio en CarDerera, 1855-1864, pp. 8 y 13, n. 2. 
Por otro lado, en lo que concierne a la portada soriana, véase, en cuanto al desacuerdo con 
dichas identificaciones, lozano lóPez, 2006, pp.175-180.

1421 Estos dos últimos conocidos también como Liber Testamentorum Ecclesiae Ovetensis, conserva-
do en el ACO y que ofrece variadas ilustraciones de este tipo con Alfonso II (791-842), Alfon-
so III (866-910) y su esposa Jimena, Mummadonna, esposa de Ordoño II (914-924) o Teresa, 
mujer de Ordoño IV (958-960), por ejemplo, y Tumbo menor de Castilla de la orden militar de 
Santiago, códice que, guardado en el AHN (Ms. 1046), muestra a Alfonso VIII (1158-1214) 
y la reina Leonor con este mismo complemento. 
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[fig. 245] En 976, año en el que se termina la elaboración del Códice Albelden-
se, se comienza, en el cercano monasterio de San Millán de la Cogolla, el conocido 
Códice Emilianense1422, de características tan similares al primero que sorprende a 
cualquier observador. De todas las figuraciones que ofrece el manuscrito, interesa 
la del folio 453r1423 por presentar a los monarcas navarros que ordenaron la compi-
lación. La composición, como se sabe, repite el mismo esquema que el de Vigila-
no: en el registro superior, los reyes visigodos «CINDASVINTUS REX – RECES-
VINTUS REX – EGICA REX»1424; en el central, los soberanos en cuyo tiempo se 
escribió el códice «URACA REGINA – SANCIO REX – RANIMIRUS REX»1425; 
para finalizar, en el inferior, los que escribieron el códice que, evidentemente, no 
coinciden con los nombres del manuscrito anterior «BELASCO SCRIBA : SISE-
BUTUS EPS. SISEBUTUS NOTARIUS».

A primera vista, en lo que concierne a la iconografía, llama la atención la simi-
litud de los personajes, pues han sido dispuestos y mantienen, salvo en el caso de 
los escritores, portes, atributos y gestos iguales a los presentados en el códice ante-
rior. De acuerdo con el propósito del presente análisis, se ha considerado oportu-
no proceder a la comparación de los registros dedicados a los reyes de Pamplona. 
De este modo, la reina Urraca conserva la colocación del rostro de tres cuartos y, 
aunque esta vez no alza el índice de su mano derecha, muestra igualmente su ma-
no recogida al cuerpo al tiempo que sostiene, en ambos casos, un abanico con su 
izquierda. En este segundo códice, pese a no vestir el amplio y largo manto, pues 
tan sólo se evidencia sobre sus hombros, figura representada también con la origi-
nal toca. En la representación de Sancho se observan muy escasas diferencias, re-
feridas todas ellas a los detalles, pues se exhibe también en pie y de frente, con las 
manos alzadas y portando las insignias propias de la realeza: ricas vestiduras, a ex-
cepción del manto, corona o diadema en forma de nimbo sobre su cabeza, y cetro 
en su mano derecha. Igual sucede con Ramiro, quien conserva los mismos rasgos 
esenciales; dirigiendo asimismo su mirada hacia Sancho, conserva sus atributos 
soberanos, incluida la característica espada, aunque añadiéndole, con respecto al 
primer códice, un manto sobre sus hombros.

Es verdad que el tratamiento de las figuras no es el mismo, pues difieren en el 
canon, en los plegados de las túnicas1426 y en la aplicación del color, pero la simili-
tud iconográfica es patente, tanto en el tema como en las características de la com-

1422 Actualmente se conserva, junto al de Vigilano, en el la BMEE (d.I.1, aunque la anterior sig-
natura era I.F.1 – I.H.1). antolín, 1916, vol. I, p. 367. Parece ser que fue concluido hacia 
992-994: Poza, 2000a, p. 105. 

1423 Se trata del folio CCCCLXX de la foliación antigua: antolín, 1916, vol. I, p. 367.

1424 Y al margen, «Hii sunt reges qui abtaverunt librum Iudicum»: ibídem, p. 367.

1425 Y en el margen «In tempore horum regum atque regine perfectum est opus libri huius. Discurrente 
era TXXX»: ídem.

1426 Que han sido definidos como pliegues dentados: Poza, 2000a.



258 | Marta Serrano Coll

posición. Estos parecidos se hacen extensivos a los encuadres, como son el marco 
exterior y las compartimentaciones internas pues la mayor parte de los casos coin-
ciden, inclusive, en la coloración. Las vistosas bandas exteriores se disponen, en 
ambos casos, por tres franjas, la exterior de la cual se presenta dentada y la interior, 
más ancha, ornamentada con decoración vegetal entrelazada mediante eslabones. 
Las internas, que compartimentan la composición en tres secciones verticales, son 
idénticas salvo en el color. De todos modos, es preciso apuntar unas diferencias 
que, pese a ser pequeñas y poco importantes, otorgan a uno de los códices un as-
pecto diferente. Se trata de los finos trazos que enmarcan a cada uno de los reyes 
y de los puntos encuadrados en sus vértices que se aprecian sólo en el primero de 
ellos, el Albeldense. Parece como si cada uno de los compartimentos que cobijan las 
figuraciones regias estuvieran adheridos al fondo mediante remaches circulares, al 
igual que ocurría con las placas labradas de las obras medievales de marfil o de or-
febrería. Es algo que no ocurre en el documento emilianense.

A pesar de las diferencias, fue precisamente el conjunto de analogías lo que 
llevó a los historiadores a pensar, en un principio, que el códice Vigilano había si-
do el foco inspirador del posterior procedente de San Millán1427. Sin embargo, hace 
algunos años fue publicado que también podía barajarse la hipótesis de que ambos 
códices se hubieran servido de un mismo original como modelo1428, razonamiento 
que fue aceptado con gran prontitud por parte de los estudiosos1429. Y es que, co-
mo sintetizaba Yarza, las diferencias entre el albeldense y el emilianense son las 
suficientes como para pensar que el primero no fue modelo del segundo1430. Para 
este autor, tuvo que haber un modelo común para ambos manuscritos, quizás de 
hacia el 700, aunque aboga también por la existencia de ciertas imágenes necesa-
riamente nuevas, sobre todo en lo que concierne a las composiciones que aquí se 
han analizado1431.

1427 Entre los seguidores de esta teoría cabe apuntar a DoMínguez BorDona, 1932, p. 8, y Do-
Mínguez BorDona, 1933, vol. II, p. 24; CaMón aznar, 1960, p. 36; PiJoan, 1954, p. 506; 
PiJoan, 1966, p. 46; De silVa, 1984, pp. 69-70; DoMínguez roDríguez, 1993, p. 307; yar-
za, 1995a; y Poza, 2000a, p. 105.

1428 La primera referencia encontrada data de 1963, pues se integra en la obra de Millares, 
1963, vol. I, p. 18. Sin embargo, esta tesis no parece desprenderse de la bibliografía que ofre-
ce del manuscrito.

1429 Tesis tan convincente que llevó a numerosos autores a cambiar de opinión. Fue el caso de 
DoMínguez BorDona, 1962, p. 9, o yarza, 1997c, pp. 36 y ss. WilliaMs, 1977b, p. 100, 
abogaba por una versión iluminada en ámbito toledano que habría servido de modelo a Vigi-
la para su códice.

1430 Algo que ha continuado reiterando. yarza, 2000, p. 276, n. 33. Ya lo advertía DoMínguez 
BorDona, 1962, p. 9 cuando explicaba que «las diferencias entre uno y otro se justifican tal 
vez mejor considerándolos como copias independientes de un mismo modelo».

1431 yarza, 1997c, pp. 36-37, n. 27. De hecho, Williams sólo recogía dos tipos tempranos de pin-
turas conciliares; la de la asamblea presidida por un legislador o un papa, y la de la serie de 
retratos de iglesias: WilliaMs, 1977b, p. 100.



 EFFIGIES REGIS ARAGONUM | 259

Así pues, estos dos manuscritos que han bebido, con bastante probabilidad, 
en una fuente común todavía hoy desconocida, son los que presentan las prime-
ras representaciones figurativas del rey en miniatura dentro del ámbito peninsular, 
inaugurando una tradición que será continuada a lo largo de toda la Edad Media 
y siglos posteriores, la del retrato real. Por lo tanto, los soberanos de Pamplona y 
de Viguera fueron los primeros que se manifestaron en los manuscritos hispánicos 
altomedievales, configurándose los pergaminos najerenses como los primeros do-
cumentos que inician este género retratístico1432. Pero, ¿cuál es la razón de haber 
incluido a estos soberanos en ambos códices? Ya se ha advertido, en su momento 
oportuno, que uno de los motivos derivaba de las letras que los acompañan y que 
rezan «in tempore horum». Pero, según aprecia De Silva, no debió de ser esta la úni-
ca razón pues, de acuerdo con Díaz y Díaz, su presencia podía deberse al «interés», 
quizás lejano pero no menos verdadero, que tendrían en la copia de la legislación 
visigoda, es decir, del Liber Iudiciorum, entonces todavía vigente1433. Esto explicaría 
también las continuas menciones que de ellos hace Vigila, a quienes dedica a lo lar-
go del manuscrito reiteradas frases de cariño y súplicas de protección y de favor1434. 
De este modo, podría concluirse que la ilustración en ambos códices no es sino un 
homenaje a los comitentes de la compilación pues se comprendían como el origen 
de la obra. En aras de tal deferencia era, pues, lógico que sus retratos fuesen colo-
cados independientemente del texto, en una página aparte1435.

La imagen del rey de Aragón en las crónicas

[fig. 246] El primer grupo de figuraciones se integra dentro de la primera de las cua-
tro grandes crónicas catalanas, cuyo texto se recoge dentro del llamado Libre dels 
feyts del rey en Jacme1436. Redacción encomendada por el abad de Poblet Ponç de Co-
pons a Celestí Destorrens en 1343 según indica el explicit1437, todavía hoy es núcleo 
de investigaciones con el incentivo de indagar, entre otras cuestiones, la verdadera 

1432 Cito a De silVa, 1980, pp. 259-260.

1433 Díaz y Díaz, 1979. Citado por De silVa, 1984, p. 419.

1434 Ibídem.

1435 Generalmente situadas a la cabeza de la obra o sobre los primeros folios haciendo la función 
de frontispicio. Para más información, touBert, 1990b, pp. 361-363.

1436 (BUB: Ms. 1). Existe una edición facsímil en Libre dels feyts..., 1972. Donación de Jerónimo 
Besora, canónigo de Lérida, el códice había pertenecido también al convento de San José de 
Carmelitas: Mateu, 1969, p. 83. El análisis iconográfico de este cartulario ya apareció publi-
cado en serrano Coll, 2008, pp. 147-157.

1437 «Aquest libre féu escriure l’onrat En Ponç de Copons, per la gràcia de Déu abbat de l’honrat mones-
tir de Sancta Maria de Poblet, en lo qual monestir jau lo molt alt senyor rei En Jacme, aqueyl de què 
aquest libre parla dells feyts que féu hi li endevengueren en la sua vida; e fo escrit en lo dit monestir de 
Poblet de la mà d’En Celestí Destorrens, e fo acabat lo dia de Sent Lambert, a · XVII · dies del mes 
de setembre en l’any · MCCCXLIII ·». Libre dels feyts..., 1972. sánCHez Cantón, 1948, p. 50 
ofrecía la errónea datación de 1413. 
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autoría del códice original, del que se supone ésta es copia1438. La mayor parte de 
historiadores, sin embargo, sostienen que, al igual que haría el rey Alfonso X en su 
Crónica General, si bien el rey no fue el autor material del manuscrito, sí supervi-
só directamente su redacción1439. Es preciso recordar que la práctica de la historio-
grafía, género literario en clara expansión durante este período1440, lejos de ser aje-
na a las cortes medievales estaba, en algunos casos, directamente relacionada con 
las familias reales. Entre las obras más tempranas que lo ejemplifican destaca la bi-
zantina Alexíada, relatada por la princesa Ana Comnena (1083-1150), quien expli-
ca las gestas de su padre, el emperador Alejo Comneno1441. Sin embargo, la origi-
nalidad del Llibre dels feyts del rey en Jacme se da en la circunstancia de que el relato 
no es sino una «memoria» del propio monarca, quien no duda en narrar su reinado 
desde su engendramiento hasta su muerte en 12761442 utilizando la divulgación his-
tórica como forma, quizás, de reafirmación personal y social ante los peligros que 
inestabilizaban al reino1443.

Fuente histórica de primer orden, ejemplo de lengua viva y expresión espontá-
nea, su texto se acompaña por un total de 13 iniciales pobladas con la efigie de Jai-
me I y una viñeta rectangular, que ocupa todo el ancho de la caja de escritura, his-
toriada con la escena de un banquete1444. Nada tiene de extraño la ilustración de este 
tipo de trabajos históricos en el gótico; iniciada esta usanza por Giraldus Cambre-

1438 Se ha verificado que la redacción más antigua de la crónica debe de fecharse entre 1313 y 
1327. 

1439 De riQuer / ValVerDe, 1985, p. 390; royes, 1992, p. 10; solDeVila, 1967, pp. 49 y ss. So-
bre el sistema de redacción de la crónica castellana remito a, entre otros, solalinDe, 1915, pp. 
286 y ss. Un trabajo más reciente que concluye que la crónica fue compuesta oralmente por el 
rey en interacción con un pequeño grupo de personas es el de PuJol, 2011, pp. 741-759.

1440 Las crónicas locales comenzaron a aparecer en el siglo IX. Entre las más importantes se seña-
larán los Anales de Ulster; los Frankish royal Annals; los Anglo-saxon Chronicle; y, más cercana a 
esta última, las Crónicas de Florence de Worcester, William Malmesbury o, ya en el continen-
te, el Speculum historiale de Vincent de Beauvais: BroWn, 1994, p. 39. También destacan, en 
ámbito francés, la Historia de la conquista de Constantinopla, empezada a redactar en 1207 por 
Geoffroi de Villehardouin; Historia de los que conquistaron Constantinopla, de Robert de Clari, 
de 1205; Libro de las santas palabras y de las buenas acciones de San Luis, acabada en 1309 por 
Jean de Joinville; o las archiconocidas Crónicas de Jean Froissart, de finales de siglo XIV, don-
de se mezcla la crónica tradicional con el género del romance. En ámbito inglés, sobresalen 
las obras de Matthew Paris, de mediados de siglo XIII. En ámbito Italiano, las crónicas del 
florentino Dino Compagni, de entre 1310-1312 o la nueva crónica de Giovanni Villani, em-
pezada en 1300.

1441 También se conoce que el emperador de Bizancio entre los años 1341 y 1355 Juan Cantacu-
ceno escribió libros de historia retirado en el monte Athos. 

1442 Algo que nunca haría su yerno Alfonso X quien, a pesar de redactar numerosas obras histó-
ricas, se abstuvo de narrar su propio reinado. Libre dels feyts...., 1972, p. 6. 

1443 royes, 1992, p. 10. Nuevas y fundamentales aportaciones en aurell, 2012.

1444 Fue recortado su folio 65r, que también estaba ilustrado, aunque se conoce su iconografía a 
raíz del ms. 69 de la BUB, reproducción del códice de Poblet.
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visis y Matthew Paris, quienes incorporaron dibujos marginales en algunas de sus 
obras, se comenzó a generalizar la iluminación de textos de esta índole. Y es que, 
como ya se ha adelantado, el libro lujoso, preciosamente ilustrado, tuvo un gran pa-
pel dentro del tesoro medieval. Así, siguiendo un uso iniciado por Alfonso II con el 
famoso cartulario Liber Feudorum Maior, Pedro IV reemprende una práctica ligada, 
esta vez, a sus proyectos más emblemáticos como era el panteón del monasterio de 
Santa María de Poblet cuyas «obras del mur e dels valls del nostre monestir de Poblet [...] 
són custodia dels ossos dels pus gloriosos reys qui james foren en la casa d’Aragó»1445; ceno-
bio éste en cuya biblioteca dicha crónica debía guardarse en recuerdo y memoria de 
los reyes que allí recibían sepultura1446 con clara finalidad propagandística y de legi-
timación por evocar el poder y la gloria de la dinastía entronizada.

Primero atribuidas a Ramón Destorrents1447, aunque luego se han advertido 
afinidades con la obra de Ferrer Bassa1448, sus miniaturas reflejan que, pese a no 
ser el ejemplar destinado al propio monarca1449, el libro es de gran riqueza1450. Sus 
trece iniciales iluminadas presentan la efigie de Jaime I recortada sobre fondo ge-
neralmente cuadriculado o también liso con gruesa decoración de filigrana. Pese 
a la reiteración iconográfica, pues no es sino una sucesión de bustos de autor a los 
que cabe desmentir cualquier valor retratístico1451, la figura soberana se manifies-
ta, ataviado con distinta indumentaria, con diversas actitudes. Muy peculiar es la 
R1452 del folio 1r, cuyo campo exhibe al llamado Conquistador en posición devota. 
Así, el monarca, colocado con el usual gesto de oración, esto es, arrodillado y con 
las manos unidas, aparece orante luciendo, como insignias, corona de oro y man-
to. El carácter religioso de la escena, que contrasta con el perfil historiográfico del 
volumen y con el resto de iluminaciones, podría llamar la atención. Sin embargo, 
es preciso advertir que el prefacio que encabeza dicha inicial está redactado desde 

1445 BraCóns, 1989, P. 220.

1446 La carta en la que Pedro IV explica al abad de Poblet las razones que llevan al rey a redactar 
y enviar las crónicas de los reyes de Aragón está fechada en 20 de agosto de 1380: alturo, 
2000, p. 185.

1447 Cuando menos la miniatura relativa al banquete durante el cual fue aprobado el proyecto de la 
conquista de Mallorca: sanPere, 1924. Citado en DoMínguez BorDona, 1933, vol. I, p. 1933.

1448 BoHigas, 1960, p. 110. azCárate, 1990, p. 317.

1449 Pedro IV explicaba en su crónica que por las noches leía el Libre dels feyts redactado por su ta-
tarabuelo: «nós encara no érem gitats e llegíem lo llibre o Crònica del senyor rei En Jacme»: PeDro 
iV, Crònica, cap. 3.

1450 Se sabe de la existencia de varios ejemplares de la crónica de tiempos de Pedro IV. De hecho, 
hay documentación que refleja pagos de la casa del rey a Arnau de la Pena, quien recibió 70 
sueldos y 6 dineros, por las 484 letras que ornó en un Libre dels feyts del rey en Jacme: alCoy, 
2000, p. 101.

1451 Valor que les otorgaba sánCHez Cantón, 1948, p. 50.

1452 De «Retrau mon senyor sent Jacme que fe sens obres morta és [...]». Cita erudita que cuestiona que 
este prefacio sea obra del rey Jaime: solDeVila, 1983, p. 17.
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un punto de vista moral y religioso relegando la visión histórica al último párrafo, 
cuyas líneas indican el objetivo último de la redacción: dar a conocer sus actos y 
procurar ejemplo con sus obras1453. Así pues, el carácter de esta primera figuración 
está plenamente justificado.

[fig. 247] A partir del folio 20r se sucede el resto de letras capitales, letras que, 
por otro lado, presentan al rey de manera muy similar. Las ilustraciones de las E 
de los folios 20r y 122v muestran al soberano en pie mirando y señalando con su 
mano izquierda el texto que encabezan. Pese a compartir las insignias, ambas ex-
hiben corona floronada de oro con espléndida decoración de pedrería y evidente 
cetro flordelisado, y la indumentaria, que coincide incluso en el color, las dos ini-
ciales no sintonizan ni en el fondo, cuadriculado en un caso y liso con ornamenta-
ción de filigrana en el otro, ni en los rasgos del monarca, barbado y con los cabe-
llos oscuros en el primer ejemplo y rubio e imberbe en el segundo: diríase que no 
se trata del mismo personaje.

[fig. 248] También son bustos en perfil que indican al texto los que se hallan en 
los folios 120v, 149v, 159v, 166v, 176v, 182r y 189v1454. Incluyendo las dos cuyo mal 
estado de conservación ha borrado, prácticamente en su totalidad, la efigie ilumi-
nada1455, todas ellas insertan a la persona real, barbada en la mayor parte de los ca-
sos, ciñendo corona de oro con piedras preciosas y cetro flordelisado en alguna de 
sus manos1456. Algunas veces ostenta, sobre sus ropas, manto abrochado mediante 
cincha suspendida entre bordados enganches.

[fig. 249] De mayor belleza son las letras E de los folios 133r, 194v y 198v. So-
bre el usual fondo cuadriculado o liso con gruesa decoración de filigrana, se pre-
senta a Jaime I de frente, barbado, ciñendo idéntica corona floronada trabajada con 
joyería y portando cetro rematado en flor de lis. Las diferencias más notables con-
ciernen a la indumentaria, con la que el miniaturista consigue, como con el res-
to de efigies, mayor diversidad y originalidad en un repertorio iconográfico que se 
evidencia bastante reducido. De entre estas distintas prendas destacan el pellote, 
vestidura que se había difundido y generalizado por toda Europa Occidental a lo 

1453 Objetivos tampoco ajenos a la cuestión religiosa: «E per tal que els hòmens coneguessen e sabessen, 
can hauriem passada aquesta vida mortal, ço que nos hauríem feit ajudant-nos lo Senyor poderós en 
qui és vera trinitat, lleixam aquest llibre per meòria d’aquells qui volran oir de les gràcies que nostre 
Senyor nos ha feites, e per dar exempli a tots los altres hòmens del món, que facen ço que nos havem 
feit, de metre sa fe en aques Senyor qui és tan poderós». Ibídem.

1454 Todas ellas E, con la excepción de la del folio 182r, que es una A. Excepcionalmente, la ini-
cial del folio 182r presenta al rey mirando hacia su derecha.

1455 Las de los folios 120v y 176v.

1456 Sorprende la colocación de esta insignia en el códice. Por lo común, el soberano suele em-
plear su mano diestra para realizar las indicaciones, motivo por el cual relega el cetro a su ma-
no izquierda. Como puede observarse, en el Libre dels feyts del rey en Jacme esta generalidad 
no se cumple en todos los casos.
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largo del siglo XIII1457, y la loba, en estas figuraciones siempre complementada por 
alas o maneras que permiten asomar el sayo de debajo.

[fig. 250] Es, sin embargo, la viñeta del folio 27v la miniatura que ha recibido 
mayor atención por parte de la historiografía. En el interior de un espacio enmar-
cado por delgada faja azul se desarrolla una escena muy relacionada con el texto 
que le sigue de inmediato: la conquista de Mallorca. De hecho, en la viñeta se re-
presenta el banquete durante el cual el mercader Pere Martell, quien ofreció dicho 
convite en la ciudad de Tarragona, y otros magnates1458 convencen al rey para la 
ocupación de la isla mallorquina1459, por lo que corresponde a un acto de gobierno, 
muy distinto al de los banquetes de gala celebrados con ocasión de bodas y coro-
naciones reales1460. Así, en la derecha de la composición, enfatizado por una tela la-
brada a cuadros y suspendida por cinco puntos, se encuentra el monarca tras una 
mesa que ha sido convenientemente dispuesta sólo para él en el lugar preeminen-
te de la sala. En pie, parece ser, coronado, vistiendo calzas y sayo rojos, loba azul 
de cortas maneras y borceguies de malla negra, atiende a un personaje de dudosa 
identificación. Algunos ven en él a Pere Martell, pues reconocían en la iconogra-
fía el momento durante el cual el mercader habla con el rey don Jaime para persua-
dirle en la toma de Mallorca1461. Otros, sin embargo, han identificado al mercader 
con el primer individuo de la mesa destinada a los magnates1462. Existen varias ra-
zones que hacen sospechar que esta última es la identificación correcta. Por un la-
do, la posición privilegiada del noble, pues no sólo preside sino que también se ha-

1457 Vestido sobre saya, el pellote era una prenda confeccionada con tejido que ordinariamente lleva-
ba una guarnición o adornos de piel en cuello y costados: garCía CuaDraDo, 1993, pp. 95-96.

1458 Que algunos han identificado con el conde Nuno Sánchez, Guillem y Ramon de Montcada, 
el conde de Empuries, Guerau de Cervelló, Ramón Alemany, Guillem de Claramunt y Beren-
guer de Santa Eugenia, que son los hombres que aparecen al comienzo del capítulo 47: fus-
ter, 1972, p. 17.

1459 El Libre dels feyts del rey en Jacme se refiere así al acontecimiento: «E convidà En Pere Martell, 
ciutadà de Barcelona, e que sabia molt de mar, a nós e a tots aquells nobles qui eren aquí ab nós. E 
sus quan nós haguem prop de menjat, llevaren-se paraules entre ells [...] e [...] dix-los que els en di-
ria noves per ço car ja hi havia estat una vegada o dues [...]. E quan haguem menjat vengren denant 
nós e dixeren: Senyor, nós havem demanat de ço que creem que a vós plaurà [...] e tindrem per bo que 
vós aquella illa conquirats per dues raons [...]. E nós escoltam les llurs paraules e plagueren-nos molt»: 
JaiMe i, Libre dels feyts, párr. 47.

1460 Observación advertida por ruBió i Balaguer, 1985, p. 244. Este tipo de escenas lúdicas fue 
relativamente frecuente en el arte de la Edad Media. Sirva como ejemplo la miniatura pro-
cedente de las Grandes Chroniques de Charles V (BnF: Ms. Fr. 2813, fol. 473v), donde Carlos 
IV, Carlos V y Wenceslao acompañados por tres obispos, disfrutan de un banquete amenizado 
por un espectáculo relativo a la primera cruzada. Sobre el espectáculo ritualizado que solían 
ser los banquetes remito a laDero, 2004b, pp. 104-113 y figs. bloque IV.

1461 Entre ellos, sánCHez Cantón, 1948, p. 50 o BoHigas, 1960, vol. II. I, p. 109.

1462 Como es el caso de De riQuer / ValVerDe, 1968, p. 350, o fuster, 1972, p. 17, quienes lo 
identifican con un coper.
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lla separado del resto de comensales que con él comparten mesa. Por otro, su ta-
lante conversador, evidenciado tanto por sus gestos como por las miradas atentas 
de sus invitados. Finalmente, ahora ya en relación con el personaje que hinca su 
rodilla en el suelo ante la figura del monarca, obsérvese, por un lado, la copa que 
porta, toda ella realizada en oro, enser de lujo destinado tan sólo a la persona del 
rey según indican los objetos dispuestos en ambas mesas. Por otro, su vestimenta, 
que coincide con el sirviente situado a la izquierda de la composición y que porta 
una jarra en sus manos, esta vez de otro material pues, sin ninguna duda, se acer-
ca para servir a los magnates. Y es que, tal y como describe el pasaje de la cróni-
ca, la escena que aquí se representa es el momento en el cual Pere Martell, duran-
te el banquete que él mismo ofrece, conversa con los nobles para convencerles de 
su proyecto.

[fig. 251] Una segunda viñeta, ubicada en el desaparecido folio 65, ilustraba el 
comienzo del capítulo destinado a la conquista de Valencia. Por fortuna puede co-
nocerse el contenido iconográfico de la misma gracias a la copia del manuscrito de 
la crónica que Jaime Farrera realizó en 1619. Según esta reproducción y de acuer-
do con las descripciones del Libre dels feyts del rey en Jacme, la viñeta reproduciría 
el momento durante el cual Jaime I se entrevista con el Maestro del Hospital Hugo 
de Fullarquer en el castillo de Alcañiz1463. La ausencia del folio supone, además del 
hecho lamentable que implica el robo de por sí, la pérdida de una de las primeras 
escenas en exteriores en la iconografía del rey de Aragón.

[fig. 252] A finales del siglo XV han sido fechados los dos dibujos colocados en 
los márgenes de la Crónica de Jaime I copiada e iluminada en 1380 por Juan de Bar-
bastro1464. Uno de ellos, el ubicado en el folio 41r, presenta a Jaime I junto a la ciu-
dad de Mallorca en compañía de varios hombres y de dos frailes predicadores. A 
pesar de su carácter popular, en términos de Pere Bohigas1465, los dibujos presen-
tan ciertas analogías con el arte flamenco o del norte de Francia, características vi-
sibles en la indumentaria y en los tocados de los personajes.

Sobre una superficie que dibuja una forma circular, el Conquistador, al lado 
de un individuo que le habla, se acerca a las puertas de la Almudaina. Vestido con 
calzas y ropa corta de mangas apuntadas de color bermellón, luce diadema perla-

1463 «e érem en Alcanís, e ab nós lo Maestre de l’Espital, e don Blasco d’Alagó, e foren abdós denant nós 
en un terrat. E nós estant així deportant e parlant, començà sa paraula lo Maestre de l’Espital qui 
havia nom N’Hug de Fullarquer, e dix: «Sènyer, pus Déus vos ha tan bé quiat el feit de Mallorques 
[...] vós [...] en aquell regna de València [...] E nós pregam-lo que dixés on li semblaria que [...] po-
guéssem entrar al regne de València», JaiMe i: Libre dels feyts, párr. 127.

1464 (BC: Barcelona, Ms. 1734). La primera representación marginal, en el folio 33v, presenta a 
un fraile predicador con una filacteria en una de sus manos. En el colofón de su obra se lee: 
«Ego Iohannes de Barbastro de scribania predicti domini regis Aragonum, oriundus Caesaraugusta 
Iberi, in civitate Barchinonensi, anno a Nativitate Domini M. CCCo octuagessimo scripsit».

1465 BoHigas, 1960, vol. II.II, p. 62.
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da y espada desenvainada como únicas insignias de su alta condición. El episodio 
ilustrado es aquel en el que dos hombres de Tortosa acuden al rey para entregarle, 
a cambio de cierto dinero, el rey de Mallorca1466. Conforme a la descripción ofre-
cida en el Libre dels feyts podría identificarse a los tres hombres que acompañan al 
rey con los tortosinos a los que se alude en la crónica y con Nuno Sanxes, quien 
escoltó al Conquistador en su trayecto hasta la casa donde se encontraba escondi-
do el mallorquín1467. La presencia de los predicadores también se explica en la na-
rración de Jaime I: a ellos les encomendó la guarda de las casas del rey y su teso-
ro tras la rendición del rey insular, que había dado a su hijo y heredero en el tro-
no como fianza1468.

[fig. 253] Puede considerarse también como una exaltación de la orden domi-
nica la miniatura marginal que decora una de las páginas del Llibre en llatí i en ma-
llorquí qui tracte de la vinguda del rei D. Jaume el Conquistador a estas islas, per el P. 
Pera Marili, dominico, son cronista1469. Versión también basada en el Libre dels feyts, la 
iluminación ilustra el mismo pasaje que se decoraba en la crónica inmediatamente 
anterior; es decir, el momento en el que Jaime I decide asignar a los monjes el cui-
dado de la Almudaina y su tesoro. Así, ante una construcción arquitectónica que 
alude, sin duda, a la fortaleza del rey mallorquín, sentado sobre un trono cubierto 
por tapiz rojo decorado por grupos de tres puntos y vestido por ropa azul con pun-
teado en rojo, color idéntico al utilizado para los puños de su sayo, el Conquista-
dor, ciñendo corona de altos picos sobre sus rizados cabellos, ofrece una visible lla-
ve a un fraile predicador.

[fig. 254] Asimismo fechada en el siglo XV es la miniatura que decora el frontis-
picio de la copia Lo libre dels fets e dits del rey Alfonso1470 realizada en catalán por el ca-
nónigo de Valencia Jordi Centelles1471 a partir de la versión original de Antonio Bec-
cadelli Panormitano1472. De influencia italiana, la viñeta, de página entera, muestra 

1466 JaiMe i: Libre dels feyts, párr. 87.

1467 «E demanam a don Nuno, e dixem-li que el Rei de Mallorques havíem trobat, e que en vingés ab nos. 
E dix ell que molt li plaïa. E anam-hi, e menaren-nos a la casa on ell era, e descavalcam nós e don 
Nuno guarnits». Ibídem.

1468 «E metem-hi dos frares preïcadors que guardassen les cases del rei, e el tresaur, e deu cavallers ab ells, 
bons es savis, a guardar e a vetllar l’Almudaina, car nós érem tots enujats, e volíem-nos repossar, e era 
ja lo sol post»: ídem. Pere Marsili identificaba a estos dos frailes predicadores con Miquel de 
Fabra y con su compañero, Berenguer de Castellbisbal. 

1469 (ARM: Palma, Cód. 40). Sobre Pere Marsili y su relación con la corte, Canellas / trenCHs, 
1988a, p. 22. Jaime II había concedido a fray Pere Marsili la suma de 130 sueldos barceloneses 
de los derechos del sello real para escribir el Liber gestorum de Jaime I, «pro scripturis libri gestorum 
illustrissimi domini regis Jacobi felicis recordacioni avi nostri»: ruBió, 1908, vol. I, doc. XLVII, p. 58.

1470 (BC: Ms. 1715). Parece que procede del legado Bonsoms: BoHigas, 1960, vol. II.II, p. 69.

1471 Según consta en el incipit. Quizás sea su escudo el que se presenta en la orla del mismo folio.

1472 BoHigas, 1964, pp. 46-47. La obra original, De dictis et factis Alphonsi regis Aragonum, se en-
cuentra conservada en la BAV (Vat. Lat. 1565). Recuérdese que Antonio Beccadelli fue un 
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al rey entronizado que, cual príncipe ideal –así se le describe en los folios del manus-
crito1473–, conversa con algunos miembros de su nutrida corte. Dentro de una estan-
cia cubierta por bóveda de crucería pintada con dibujos geométricos y en cuya cla-
ve se ha colocado un vistoso elemento decorativo, el Magnánimo ha sido dispuesto, 
sentado en trono elevado mediante tarima, bajo un dosel ornamentado con los mis-
mos motivos vegetales que los observados en su real cátedra. Imberbe, luce delicada 
corona flordelisada sobre bonete y viste amplia ropa bajo largo paletoque con reverso 
de armiño que se complementa con blancos guantes que enfundan sus gesticulantes 
manos y con gran medallón que reluce en su pecho. Es destacable la variedad adver-
tida en los rostros y en los atavíos que, alejados de la redundancia y del carácter este-
reotipado tan propios del arte medieval, recuerda a la pintura italiana del primer re-
nacimiento1474. Del mismo modo destacable es el escudo que, portado por ángeles, se 
incluye al pie de la viñeta, cuyo campo presenta el dimidiado de Aragón y Nápoles.

•••

En el epígrafe se ha podido constatar la variedad iconográfica que rige la de-
coración de las crónicas medievales en lo que concierne a la imagen figurativa del 
rey de Aragón. Además de las usuales imágenes a modo de autor, que por otra par-
te son las más arcaicas, las miniaturas que ornan estas obras literarias regalan muy 
distintos tipos compositivos que obedecen, muchas veces, a los pasajes que ilus-
tran. Esta riqueza tipológica junto a la relativa parquedad cuantitativa impide or-
ganizar grupos que ayuden a un análisis de conjunto, si bien es posible advertir 
unos rasgos comunes. Por un lado, la presencia de insignias regias, especialmente 
la corona. Por otro, la comprobación de la exclusividad espacial si el rey se encuen-
tra, claro está, acompañado por otros personajes, característica que se observa ya 
no sólo en las escenas que podrían considerarse como las habituales para ella1475, si-
no en otras menos abundantes, como la entrevista en Alcañiz o el banquete ofreci-
do por Pere Martell a Jaime I, ambas procedentes del Libre dels feyts del rei en Jacme.

2.3.2. Genealogías
[fig. 255] La primera obra, ejecutada para y en el entorno de la corte, es la precio-
sa serie de retratos dispuesta dentro del Rollo genealógico de Poblet1476, ejemplar que, 

humanista que mantuvo estrechos contactos con Alfonso V desde 1434. De hecho, fue su se-
cretario y se ocupó de la correspondencia diplomática y, de un modo especial, de la referente 
a la cruzada contra los turcos. Más información en Canellas / trenCHs, 1988b, p. 88.

1473 En sus líneas se describen las anécdotas o sentencias breves aplicadas al rey y orientadas a di-
fundir su fama de monarca sabio, justo, prudente, amante de las letras y mecenas. De interés 
es el estudio que realiza, sobre el mismo, Duran grau, 1990, pp. 5-68. 

1474 Canellas / trenCHs, 1988b, p. 47.

1475 Como la figuración del rey rodeado de sus cortesanos que inicia el Libre dels fets e dits del rey Al-
fonso, donde el Magnánimo se muestra entronizado, bajo amplio dosel y sobre tarima poligonal. 

1476 Actualmente se guarda en la Biblioteca de dicho cenobio.
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por desgracia, hoy se encuentra en muy mal estado de conservación1477. Anterior a 
14091478, la genealogía tiene que ser entendida dentro de la política de prestigio y 
del marco de exacerbación dinástica acaudillados primero por el Ceremonioso y 
proseguidos después hasta Alfonso el Magnánimo mediante la promoción de ma-
nufacturas destinadas a la exaltación regia. Sin temor de caer en la reiteración, no 
debe olvidarse que Pedro IV había cedido a la librería del rey en Pere III, librería que 
él mismo había fundado en aquel cenobio populetano, crónicas y otros libros que 
explicaban los grandes hechos de los monarcas allí inhumados. No fue ajeno a es-
ta voluntad de exaltación de su estirpe el rey Martín I, algunas de cuyas empresas 
artísticas muestran su apego a la historia: además del rollo populetano, se recorda-
rá el calendario de su Breviario, la copia de la Cronica Regum Aragonum et comitum 
Barchinone procedente de San Juan de la Peña, la continuación de la Crónica de los 
reyes de Aragón y condes de Barcelona, y diversas actuaciones políticas, como la reve-
rencia que tributó a sus antecesores en el discurso inaugural que dirigió a las cor-
tes catalanas reunidas en Perpiñán el 26 de enero de 14061479.

En esta misma línea y siguiendo los postulados de Tormo, quien afirmaba que 
«la genealogía es lo que justifica, lo que consagra, lo que autoriza, lo que legitima y 
lo que dignifica»1480, puede concluirse que es dentro de esta tónica dignificante don-
de se debe integrar la genealogía que ahora se analiza pues su iconografía no hace 
sino rememorar a los reyes de la real casa, al igual que ya se había hecho con el co-
etáneo obituario del Breviario del rey Martín.

Parece haber sido realizado en el scriptorium del monasterio de Santa María de 
Poblet1481, foco artístico al que acudían miniaturistas estrechamente unidos a la co-
rona pues, recuérdese de nuevo el hecho significativo, el centro se había converti-
do en panteón dinástico. Esta obra es otra de las muchas muestras que existen de 
este género y que fueron relativamente frecuentes en los ambientes principescos de 
aquella época. [fig. 256] Derivado del modelo de las genealogías bíblicas, en los que 

1477 Existe la edición facsímil Genealogia dels Comtes..., que se acompaña del estudio llevado a ca-
bo por giMeno / serra, 1997.

1478 Planas, 1998, p. 192, considera que por la inclusión del malogrado Martín el Joven como 
último vástago de la genealogía, el códice debe de ser anterior a su fallecimiento, acaecido el 
25 de julio de 1409. El rollo ha sido identificado con la «carte plegada en un tros de basto ab un 
tros de sendat vert on son tots los Reys D arago e comtes de Barchinona figurats» que se cita en el 
inventario de Martín I realizado a instancias de la reina tras la muerte de su esposo: Massó, 
1905, p. 495. Citado en serra, 2002-2003, p. 58, n. 2.

1479 En este discurso, el rey Martín loaba a los catalanes evocando las gestas de sus antepasados al 
tiempo que ensalzaba los triunfos de la dinastía que él mismo encarnaba bajo el lema «lloem los 
barons gloriosos e los nostres parents en la seva generació»: alBert / gassiot (eds.), 1928, p. 59. 
Citado ibídem, p. 61, n. 33.

1480 torMo, 1916, p. 10.

1481 Planas, 1998, p. 192.
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el diagrama de círculos era la forma predilecta1482, no es difícil hallar precedentes 
aunque, es verdad, fuera del entorno peninsular, como la Genealogia regum Franco-
rum, de Bernardo Gui, del siglo XIII1483, el Rollo genealógico de los reyes de Gran Bre-
taña1484, o la más o menos contemporánea Chronologie universelle d’Orleans1485. Por 
otro lado, no conviene olvidar la Genealogia regum Francorum, Navarre et Aragonum 
et comitum Barchinone que, quizás, según Amadeo Serra1486, pudo servirle de mode-
lo o de estímulo para su confección.

La sucesión de retratos que muestra ha sido relacionada con miniaturistas ac-
tivos entonces, como es el caso de Rafael Destorrents1487. Lejos de poder estable-
cer conexiones claras con el mencionado iluminador como efectivo autor del códi-
ce, Planas cree haber hallado afinidades entre otros maestros que responden a un 
mismo concepto cultural y geográfico de expresión artística; como es el caso del 
autor de Valerio Máximo que, al mismo tiempo, presenta contactos con el Guillel-
mus a Mederio y con el denominado Maestro de Sant Cugat, perteneciente al Bre-
viario del rey Martín1488.

El rollo populetano1489 consta de un vástago púrpura, doble en sus inicios, que 
encadena a los sucesivos condes de Barcelona y reyes de Aragón, todos en pie y 
con sus insignias pertinentes, insertos en sus respectivos redondeles azules. Dos 

1482 Sobre este modelo bíblico y su adaptación a las genealogías principescas, remito a Martínez 
De aguirre, 2000, p. 434. El rollo también se convirtió en el soporte más adecuado para al-
bergar este tipo de genealogías, que muchas veces acompañaron a las crónicas reales: BroWn, 
1994, p. 108.

1483 Más símiles contemporáneos en Martínez De aguirre, 2000, pp. 435 y ss. y en klaPisCH-
zuBer, 2000, donde se evidencia el uso de estas genealogías con el fin de perdurar y legitimar 
el poder (reseña aparecida en Moreno i MeyerHoff, 2001, pp. 105-106).

1484 Probablemente elaborado para Eduardo I (1272-1307) con el fin de legitimar sus campañas 
contra los escoceses. Hoy se divide en dos partes: una se conserva en la BLO (Ms. Bodl. Rolls 
3) y la otra en la BL (Cotton Galba Charter XIV.4). Sobre esta genealogía remito a Age of 
Chivalry..., 1992, pp. 200-201.

1485 Genealogía cuya finalidad era, asimismo, la de poner acento en la continuidad dinástica en 
momentos de crisis. Detalles en raynauD, 1993, pp. 235-268 y klaPisCH-zuBer, 2000.

1486 serra, 2002-2003, p. 71. Su problemática datación y su compleja ejecución en varias fases 
ha obligado a que sea analizada más adelante.

1487 Domínguez Bordona le atribuye una vinculación «hasta cierto punto»: DoMínguez BorDo-
na, 1958, p. 164. Planas, pese advertir algunas similitudes en los rostros, cree que se debe a 
otra mano: Planas, 1992b, p. 610.

1488 (AHCB: Ms. L/35) y (BnF: Ms. lat. 5264 y Ms. Rothschild 2529), respectivamente. Códices 
que, opina, debieron de actuar de nexo de union entre las formas catalanas elaboradas a par-
tir de la influencia francesa y la posterior aportación del Principado al gótico internacional de 
Valencia: Planas, 1998, p. 195.

1489 Formado por 4 piezas de pergamino que miden, respectivamente, 895 mm x 225 mm; 820 mm 
x 235 mm; 825 mm x 215 mm y 885 mm x 225 mm.: altisent, 1989, 405. Pese a haber sido 
uno de los soportes más comunes para la cultura escrita en la antigüedad, los rollos continua-
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estirpes en un principio; la saga catalana, que comienza con Guifredo, y el linaje 
aragonés, que arranca con Ramiro I; ambas se unifican en el único medallón do-
ble que existe en la composición; aquel que representa el matrimonio del conde de 
Barcelona Ramón Berenguer IV con la reina Petronila. A partir de entonces, diez 
medallones exhiben a los reyes de Aragón y condes de Barcelona desde Alfonso II 
hasta Martín el Humano, pues su primogénito no figura inserto en ningún círcu-
lo. Letra gótica de buena ejecución precede a cada uno de los tondos identificando 
a los personajes y, dentro de los vástagos, aclarando su grado de parentesco1490, por 
lo que no se trata de una simple genealogía según la sucesión de la progenie, sino 
según la sucesión en la corona1491; en este sentido, conviene recordar los términos 
de Serra, quien sostenía que más que una genealogía propiamente dicha se trata-
ba de una serie dinástica1492.

[fig. 257] Aspecto a destacar es la pobreza cromática, escasez que viene refor-
zada por el toque de lavado que, por otro lado, la pone en contacto con otras obras 
ultrapirenaicas contemporáneas. Los primeros ensayos con esta técnica, dentro 
del campo de la miniatura1493, se encuentran en la Francia de principios del siglo 
XIV con las iluminaciones de Jean Pucelle insertas en el Breviario de Belleville y, 
sobre todo, en el Libro de horas de Juana de Evreux1494. Más adelante, culminando 
esta tradición, también se observa en obras capitales como la Biblia historiada de 
Carlos V o el Psalterio de Juan de Berry1495. A pesar de la poca importancia concedi-
da al color, sin embargo, esta técnica permite, mediante la gradación monócroma, 
sugerir una clara concepción de relieve en estos retratos de monarcas aragoneses 
que algunos han pretendido como verídicos, o cuando menos, algunos de ellos1496. 

ron empleándose en la Edad Media para contener genealogías, pues su formato largo y conti-
nuo era el más adecuado: detalles en serra, 2002-2003, p. 64.

1490 Lo que indica unos conocimientos previos sobre la historia de la dinastía. Serra cree que es 
verosímil suponer que el miniaturista trabajara con un modelo de referencia suministrado por 
la propia corte: ibídem, p. 71.

1491 Este tipo de lazos explicativos se conforman como una de las más fundamentales diferencias 
entre las genealogías miniadas y las monumentales series genealógicas de retratos esculpidos: 
Martínez De aguirre, 2000, p. 440.

1492 serra, 2002-2003, p. 58.

1493 Las primeras obras en utilizar pinturas blancas y negras son las de Giotto en la capilla Scro-
vegni de Padua, realizadas entre 1304-1309 que, a imitación de la escultura, representan las 
alegorías de los vicios y de las virtudes: raynauD, 1997, p. 93.

1494 (BnF: Ms. lat. 10484) y (MMA: The Cloisters, Acc. 54 1.2), respectivamente: Walter / 
Wolf, 2001, pp. 208-209.

1495 (BdA: Ms. 5212) y (BnF: Ms. Français 13091): Planas, 1992b, p. 610; y aVril, 1979, p. 107, 
respectivamente.

1496 DoMínguez BorDona, 1958, p. 164; BoHigas, 1960, vol. II.I, p. 257. En otra publicación 
más reciente especificaba que los retratos verdaderos eran los pertenecientes a Martín el 
Joven, Martín I, Juan II y Pedro IV; dudosos eran los de Alfonso el Benigno y Jaime el Justo; 
mientras que el resto, eran retratos falsos: Genealogía de los reyes de Aragón, 2000, p. 382.
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Es verdad que puede sorprender la caracterización de algunos soberanos, como es 
el caso de Pedro IV o, sobre todo de Martín I, fisonomías que, posiblemente, obe-
dezcan a un deseo de individualización. Suposición aceptable para la explicación 
de estos rasgos físicos, tan particulares, es la aportada por Planas, quien sostenía 
que la apariencia longeva del Ceremonioso se debía a la idea colectiva que de él se 
tenía, pues había fallecido hacía poco, y que la fisonomía obesa y de aspecto enfer-
mizo del Humano no hacía sino reflejar su verdadero semblante1497. [fig. 258] Es ver-
dad que, como ya hemos observado en el capítulo dedicado a monedas, en tiem-
pos de Martín I se parecía asistir a un prematuro acercamiento al naturalismo y a 
la veracidad, pues sus croats se alejaban sobremanera de los acuñados por sus pre-
decesores y, a la postre, coincidían con las descripciones que de él realizaban las 
crónicas1498. Pero no debe olvidarse que estos mismos tipos, casi idénticos, fueron 
también acuñados por sus sucesores, por lo que esta suposición, queda en el terre-
no de lo dudoso. De igual modo, la pondría en entredicho otra efigie que, cabe su-
poner, no ha sido clasificada de verídica al haber fallecido el soberano representa-
do hacía siglos: la de Ramiro II, quien también descuella, desconozco el porqué, 
entre el resto de figuraciones estereotipadas de la genealogía.

Sea como fuere, conviene realizar otras consideraciones con respecto a la ima-
gen del rey de Aragón plasmada en la iconografía de este pergamino. En primer lu-
gar, lo que concierne a las insignias, signos de autoridad que, en este caso, ponen 
de relieve las dos distintas jerarquías de los personajes representados. [fig. 259] En 
líneas generales, y al margen de la aislada representación de Martín el Joven, los 
condes llevan cubierta su cabeza con las garlandas1499, manto sobre sus hombros, 
visible espada, a veces desenvainada, y flor de lis, elemento que ya se distinguía en 
las tempranas figuraciones del Liber Feudorum Maior. Los reyes, sin embargo, ci-
ñen vistosa corona que alterna generalmente, a dos alturas, anillos y cruces florde-
lisadas1500, largo cetro rematado en flor de lis y, en su mano izquierda, pomo cru-
cífero. [fig. 260] Tan sólo un caso rompe con la monotonía; la efigie de Pedro IV 
quien ostenta, en lugar del cetro y además de la espada suspendida de visible cin-

1497 Planas, 1998, pp. 195-196.

1498 En ellas se hace eco de la mala salud y del exceso de peso del rey Martín. Zurita explicaba: «la 
desconfianza de poder tener hijos, porque estaba doliente de cuartana y el impedimento de 
su persona era tan grande y estaba tan lisiado de gordo y tan entorpecido que no bastaba nin-
gún artificio [...] para que pudiese tener acceso con la reina [Margarita de Prades]; y cuanto 
más se procuró con remedios muy deshonestos y extraños, fue para más acelerar su muerte»: 
zurita: Anales, lib. X. cap. LXXXIX.

1499 Era un tipo de diadema de oro o plata con engastes de cabujones, perlas y piedras preciosas 
que se ajustaban a la cabeza dejando ver, en alguna ocasión, la cabellera detrás de la corona. 
Sobre ellas, sCHraMM, 1960, p. 65.

1500 Existen algunas variedades en las coronas de las figuras de Petronila, que inicia un tipo de re-
mate continuado por Pedro IV, que además la ciñe sobre bonete púrpura; Juan I, ubicada so-
bre visera, muy parecida a la que Salomón lleva en el folio 259 del Breviario del rey Martín; y 
Martín I, muy similar a la de su predecesor el Ceremonioso.
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cha con hebilla, cuchillo enfundado asido con su mano izquierda. Quizás esta alte-
ración se deba al puñal que el monarca empleó, según citan las crónicas, para des-
truir los privilegios de la unión1501; de ahí su otro sobrenombre, pues además de Ce-
remonioso, se le conoce también como el del punyalet. Visten todos ellos distintas 
indumentarias, aunque predominan los sayos cubiertos por ropas, a veces pellotes 
y, encima, amplios mantos. [fig. 261] Una excepción a esto último la personifica el 
imberbe Ramiro II quien luce, además de sobrio calzado que contrasta con los ele-
gantes borceguíes del resto, cogulla aludiendo, claro está, a su condición de monje.

[fig. 262] Al margen de la representación de Ramón Berenguer IV y Petronila1502, 
llama la atención el caso particular que personifica Martín el Joven; único de la di-
nastía que no figura inserto en un círculo y quizás destinatario de la genealogía1503. 
Acaso añadido por una segunda mano1504, viste arnés de caballero, pues todavía era 
primogénito y no rey de Aragón1505, y se acompaña por lanza con gonfalón y escudo 
cuartelado en sotuer con las armas de Aragón y Sicilia. Sobre su yelmo, que luce vi-
sera abierta, ciñe visible corona en alusión, claro está, a su carácter de rey de Sicilia.

[fig. 263] Para terminar con la iconografía de la genealogía, se aludirá tan sólo 
a la representación de Martín I el Humano, que enlaza con una serie de propues-
tas iconográficas aportadas por códices franceses1506, entre los que cabe destacar la 
sucesión de imágenes de Carlos V en el Traité sur la Sphère de Pèlerin de Prusia, 
en el frontispicio del Policraticus de Juan de Salisbury o la de las Etica de Aristóte-
les1507. [fig. 264] Todas ellas muestran al rey en majestad siguiendo un viejo esquema 
derivado de un retrato de autor eclesiástico: el de evangelista, después de obispo o 
de monje sentado en su estudio1508, esquemas tradicionales adaptados con el fin de 

1501 «nós [Pedro IV], moguts de gran ira, gitam la mà al punyal», PeDro iV: Crònica, cap. 4. Asimis-
mo, Zurita explica: «según está recibido comunmente [...] el rey [Pedro IV] como era de su 
condición ardiente y fácilmente se encendía en ira, queriendo él por sus manos romper uno 
de aquellos privilegios [de la unión, ahora disuelta] con el puñal que llevaba, se hirió en una 
mano; y dijo que privilegio que tanto había costado no se debía romper sino derramando su 
sangre», zurita: Anales, lib. VIII. cap. XXXII. Más detalles sobre este apelativo en el sintéti-
co artículo De fluVià, 1992-1993, p. 7.

1502 Imagen que aquí, por sobrepasar el tema objeto de estudio, no se analizará.

1503 Conforme a las suposiciones de Serra. Así, como se constata en otras obras de carácter histó-
rico, el primogénito tendría las efigies de sus antepasados y la de su propio padre para inspi-
rarle sobre la gloriosa tradición que él representaba y sobre la historia que debería continuar: 
serra, 2002-2003, p. 74.

1504 alCoy, 2000, p. 112.

1505 Suposición de torMo, 1916, p. 60.

1506 Planas, 1998, p. 195. En este sentido conviene recordar también los ya aludidos préstamos 
entre las cancillerías regias francesa y aragonesa, algo ya recalcado por esta misma autora en 
su tesis doctoral.

1507 russo, 1995, pp. 180 y ss.

1508 Más información sobre la evolución de este tipo de retratos en graBar, 1994, pp. 65 y ss.
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asumir un efecto de legitimidad porque no hacen sino magnificar el carisma del 
soberano1509. En este mismo orden de cosas, este tipo de representación también se 
adecuaría con el sobrenombre que el rey Martín recibió de sus contemporáneos, 
l’Eclesiàstic, pues según una crónica anónima de su reinado, era devoto, quería oir 
tres misas diarias y rezaba las horas como un presbítero1510. Por su parte, Beaune 
interpretaba este tipo de iconografía en el sentido de hasta qué punto el soberano 
se implicaba en su relación de mecenas y de protector de las letras1511, algo que tam-
poco estaría en desacuerdo con el carácter del Humano.

[fig. 265] Muy interesante a nivel iconográfico es la miniatura del folio 8v de la 
Descendentia dominorum regum Siciliae1512, obra encargada en 1437 por Alfonso V al 
ya conocido miniaturista Leonardo Crespí1513 dentro de la línea general de su pro-
moción artística, pues el monarca puso gran empeño en la iluminación de algu-
nos códices de su real biblioteca para, entre otras cuestiones, proclamar una ima-
gen retórica de príncipe culto, de acuerdo con los modelos italianos de la época1514. 
Ideada para evidenciar los efectivos derechos que el Magnánimo tenía para ocu-
par el trono de Sicilia, el folio de la genealogía pone de manifiesto su descendencia 
directa de los reyes de Normandía1515; es decir, tal y como sintetizaba Español, el 

1509 russo, 1995, pp. 180 y ss. Aunque el texto del libro asentado en el facistol hoy resulta ile-
gible, en las fotos antiguas pueden distinguirse algunas palabras inscritas, quizás las del co-
mienzo del Miserere según Serra: «Miserere mei Deus, Secundum magnam misericoridam tuam»: 
serra, 2002-2003, p. 71, n. 94. Me pregunto si esta iconografía pudo mostrar plásticamen-
te el apoyo del monarca al nuevo tipo de devoción privada que se estaba implantando en ese 
momento. Sobre esta cuestión, remito a serrano Coll (e.p.)

1510 iraDiel i Mallol, 2002, p. 153.

1511 Beaune, 1989, p. 18.

1512 (BUVc: Ms. 394, Olim, 806): gutiérrez Del Caño, 1913, vol. III, p. 123; y alCina, 2000, 
pp. 246-248. En realidad la obra fue escrita, bajo la forma de alegato jurídico-genealógico 
más que histórico, por Rosell, notario valenciano: Canellas / trenCHs, 1988b, p. 101.

1513 Fue copiada por Daniel Baro y encuadernada por Juan Castellar: VillalBa, 1964, p. 89; y 
sánCHez Mariana, 1993a, p. 267. Consta que el 11 de marzo de 1437 Leonardo Crespí co-
bró una cantidad «per illuminar lo principi del llibre de les succesions de Nàpols e la scala e grans de la 
dita successió, la qual és feta de or fi e adzur e altres colors, lo qual és tot fet e scut [scrit] per obs del dit 
Senyor rei»: BoHigas, 1960, vol. II.II, p. 33. Sus obras conocidas son cuantiosas, aunque existe 
documentación de muchas otras que todavía hoy no han sido localizadas, como la Epístola de 
Séneca (1424), las Cròniques dels Reis d’Aragó i Cròniques del Rei en Jaume (1425), los Privilegios 
de la Bailia general (1426), unas Gloses sobre Furs, que pintó con la colaboración de su herma-
no Pedro, o el Oficio eclesiástico de san Alfonso (1446): aguilera (coord.), 1988, vol. II, p. 294.

1514 Más información sobre las claves que definen, en el Nápoles de Alfonso V, el uso de la cul-
tura como instrumento de propaganda en Bentley, 1987, pp. 222-241. Citado en Molina, 
2001, p. 520.

1515 De los que había existido una genealogía monumental que decoraba el pórtico de la catedral 
de Cefalú. Destruida en el siglo XV, la serie realizada en mosaico, consistía en paneles con los 
retratos a partir de Guillermo I hasta Federico II. Pese haber desaparecido, se describe en el 
Rullus Rubeus de 1329: más detalles en réffiCe, 1995, vol. VI, p. 489.
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manuscrito tiene su razón de ser en las aspiraciones políticas del rey aragonés ha-
cia aquellas tierras italianas1516.

Integrada dentro del grupo de las genealogías presentadas dentro de formas 
arquitectónicas, desarrolladas a partir del siglo XII1517, la presente iluminación 
muestra dos columnas1518, la primera de las cuales arranca con Roger, cuya unión, 
dispuesta en los muros almenados de una fortaleza, desemboca en una gran puer-
ta abierta flanqueada por dos torres similares en su aspecto a las que luego remata-
ron los lienzos pétreos del Castelnuovo napolitano1519. Un joven personaje, atavia-
do con vestiduras y complementos de la época, entre los que destaca la espléndida 
corona sobre bonete1520, la magnífica espada y la ropa corta palada1521, entra por ella, 
pues con él concluye el intrincado desarrollo familiar. Es Alfonso V; «Alfonsum fe-
liciter», quien accede al castillo alusivo a la realeza siciliana una vez ha justificado, 
de un modo pormenorizado e indiscutible1522, su adhesión al vetusto linaje. El pul-
cro tratamiento de su figura, que contrasta con la más esquemática de Roger, hizo 
pensar a Almarche que, acaso, era un verdadero retrato del monarca1523.

[fig. 266] También dentro de la primera mitad del siglo XV habría que situar la 
tercera obra, la Genealogia regum Navarre et Aragonie1524 realizada por Jaume Domè-

1516 esPañol, 2001c, p. 127. Esta tesis es también la defendida por tosCano, 2001, p. 82, por 
ejemplo.

1517 Ya en la primera mitad de aquella centuria, en la Crónica de Eckhart de Aura (GEB: Ms. lat. 
fol. 295), se imagina la secuencia dinástica dentro de un alto edificio: Martínez De aguirre, 
2000, p. 439.

1518 En la columna de la izquierda, encabezada por los términos «Descendencia dominorum regum 
Sicilie» se enumeran los reyes y príncipes de Aragón con derecho de sucesión en el reino sici-
liano. La columna de la derecha, encabezada por la efigie del Normando, quien fue rey de la 
isla per adquisitionem, es decir, por derecho de conquista, se inicia con la inscripción «Gradus 
parentele descendentis linee et ascendentis inter dominum regem alfonsum feliciter nunch regnantem 
et alios reges Sicilie»: BoHigas, 1960, vol. II.II, p. 33.

1519 Villalba encontró semejanzas con las torres levantinas del Cuarte: VillalBa, 1964, p. 90.

1520 Tipo de tocado que se observa en personajes de carácter regio de otras obras contemporá-
neas, como se ve en uno de los Magos de la Adoración del panel del retablo de Sant Esteve de 
Banyoles de Joan Antigó, fechado entre 1438-1439, p. ej.

1521 Confundida, en alguna ocasión, con un escudo de Aragón: CaBeza, 1998, p. 494. Lo reitera 
en CaBeza, 1999, p. 44.

1522 En primer lugar, los círculos que flanquean la columna iniciada con la representación de Ro-
gerio explican, en un lado, el grado de parentesco existente entre éste y los sucesivos integran-
tes de la genealogía; por otro, el que tenía con Alfonso. En segundo lugar, esta columna, que 
no es sino una larga filacteria iniciada con el legendario rey siciliano, finaliza con un tramo 
que sostiene el propio Magnánimo, evidenciando visualmente, un nexo de unión y, por tanto, 
de pertenencia a la saga.

1523 alMarCHe, 1920, pp. 14-22. Citado en VillalBa, 1964, p. 89.

1524 (BC: Ms 246). Sus folios 10v y 11r están dedicados al «Arbor Genealogie Regum Francorum», se-
gún reza su encabezamiento. También en estos folios se observan figuraciones: bajo un círculo 
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nech1525 a instancias de don Juan, quien luego sería Juan I1526, y cuya ilustración ha 
sido adscrita dentro del estilo internacional1527.

Siguiendo el mismo esquema que ya se ha visto en la genealogía del rollo de 
Poblet1528, sus pergaminos exhiben, insertos en círculos, los nombres de la serie de 
monarcas de Navarra y Aragón y de la línea sucesora de los condes barceloneses, 
algunos de los cuales han sido efigiados con fino trazo negro a veces rellenado con 
tenue rayado rojo, verde, azul o amarillo1529.

[fig. 267] De la dinastía de Navarra sobresalen las figuraciones de García Jimé-
nez, Ramiro I y Ramiro II. Barbados y sentados sobre sencillo banco corrido sobre 
el cual no ha sido dispuesto ningún tipo de ornamentación, con la única excepción 
de Ramiro II, quien sienta sobre abultado cojín de rollo rematado por botones, se 
presentan ciñendo corona y sosteniendo cetro con alguna de sus manos. Los re-
mates de ambas insignias varían según la representación, pues alternan distintos 
elementos que siempre se repiten: lises, picos simples o pomados y perlas. Dos de 
ellos muestran escudos; García Jiménez apoya su mano sobre uno que exhibe las 
cadenas de Navarra, mientras que Ramiro I se acompaña de otro, que descansa so-
bre espada, en cuya superficie campea la cruz de Íñigo Arista. Ambos visten arnés, 

en el cual se representa la fundación de Syrambrie, se observan las efigies de los condes Max-
chomixus y Genebaldus y, ya en el siguiente folio, la figuración entronizada de «Pharamundus, 
primus rex francie». La datación, que deriva de la profecía datada en 1428 escrita con una ma-
no muy semejante a la del copista del manuscrito, es la ofrecida por BoHigas, 1960, vol. II.I, 
pp. 256-257. No obstante, Serra advierte distintas etapas entre la segunda mitad del siglo 
XIV y la primera del XV, más algunas notas posteriores de la mano de Pere Miquel, lo que le 
lleva a suponer la obra anterior al rollo populetano: serra, 2002-2003, p. 71, esp. n. 99.

1525 Aparece también como Domenge. Entre otros cargos, destacó por ser historiador dominica-
no, inquisidor en Mallorca, provincial de Aragón, preceptor y predicador del infante Juan y 
obispo de Atenas. Mantuvo estrecha relación con Juan Fernández de Heredia y con Pedro IV, 
quien le encargó un Compendi historial, crónica universal que nunca llegó a concluir, y esta 
genealogía, redactada entre 1379 y 1380, uno de cuyos ejemplares es el que aquí se estudia: 
Canellas / trenCHs, 1988a, pp. 41-42. 

1526 BoHigas, 1960, vol. II.I, p. 256; o serra, 2002-2003, p. 71.

1527 BoHigas, 1960, vol. II.I, p. 257. Algo que no comparte Planas, 1992b p. 611.

1528 Aunque son importantes las diferencias entre ambas, como la presencia de un texto histórico 
que respalda la genealogía de Barcelona, el interés por remontarla hasta la dinastía navarra, o 
la limitación de la serie icónica a seis efigies.

1529 García Jiménez, Guifredo, Ramiro I, Ramiro II, Ramón Berenguer IV y Petronila. Errónea-
mente alCoy, 2000, p. 112 señalaba otras identificaciones: Juan I, como duque de Gerona, 
y Pedro IV el Ceremonioso. La serie arranca con los Pipínidas, los Capetos y la casa de Va-
lois con todos sus representantes hasta llegar a Violante de Bar, nieta del rey francés Juan II y 
primera esposa del destinatario de la obra, «sposa domini Johanis primogeniti domini Petris Regis 
Aragone, Ducis Gerunde et Comitis Cervarie et Bisuldini»; el futuro Juan I. A continuación, co-
mienza la genealogía de los reyes de Navarra y Aragón. Una breve descripción de la iconogra-
fía en serra, 2002-2003, pp. 71-72.
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indumentaria que contrarresta con las vestiduras de Ramiro II, embutido en sayo 
y ropa de tonos azulados y en apuntados borceguíes. Esta ausencia de elementos 
combativos, como la armadura, el escudo y la espada, quizás no se deba a otra co-
sa que a su conocida calidad de monje.

A partir de la unión entre Petronila y Ramón Berenguer IV, también represen-
tados, se mantiene la continuidad en las dos caras de cada folio hasta llegar a Juan 
I, para cuyos hijos se habían reservado dos círculos en blanco que no fueron ilu-
minados. Su hermano Martín aparece con el título de comes de Luna et postea Rex 
Aragonum, claro indicio de que esta parte se concluyó una vez había ascendido al 
trono del último vástago de la serie dinástica1530.

•••

Del análisis de todas estas genealogías1531, puede concluirse que, en líneas ge-
nerales, la figuración de los reyes de Aragón conserva unas apariencias más o me-
nos comunes desde las primeras décadas del siglo XV. Llama la atención el relativo 
conservadurismo en la composición pues, hasta finales de la centuria, consta mu-
chas veces de tondos en los que, unidos por vástagos de distinta naturaleza, se aloja 
la serie icónica. Dejando al margen la posible hipótesis de que la Genealogia regum 
Navarre et Aragonie fuese anterior y, por tanto, modelo de inspiración para el céle-
bre Rollo genealógico de Poblet, lo cierto es que ya a inicios del siglo XV se observan 
unos rasgos que se mantendrán a lo largo de toda la centuria. Aunque con algunas 
excepciones, los soberanos se exhiben en pie y engalanados con sus insignias, atri-
butos de realeza que siempre contrastan con los empleados por los miembros de la 
casa condal de Barcelona1532 cuando éstos aparecen representados.

Acompañadas o no por textos que las apoyen históricamente, estas genealo-
gías no sólo son muestra de la preocupación de los reyes por la exaltación de su es-
tirpe, sino que también evidencian la inquietud por el futuro de su linaje. En esta 
línea no hay que olvidar que este género representaba al rey abstracto o lo que, con 
tanto acierto, Kantorowicz sintetizó como la ficción mística de los Dos Cuerpos del 
Rey1533; es por ello que la mayoría de estas ilustraciones tienen que ser entendidas, 
más que como genealogías, como verdaderas series dinásticas.

1530 serra, 2002-2003, p. 72.

1531 Como se ve, se han descartado en el presente análisis, por fechar en tiempos de los Reyes 
Católicos y por insertarse en una órbita cultural muy divergente a la que aquí se trata, el 
Árbol genealógico de los reyes de España, la Divina Retribución y el Chronicon Genealogicum 
Mundi.

1532 Este contraste es el que debió obligar al miniaturista a borrar la corona que había colocado 
en la cabeza de Ramón Berenguer IV en el Rollo genealógico de Poblet.

1533 kantoroWiCz, 1985, p. 15.
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2.4. Códices de carácter diverso
2.4.1. Liturgia regia
[fig. 268] Muy similares a la Crónica de los reyes de Aragón y condes de Barcelona, son 
las iluminaciones de las suntuosas Ordinacions de cort1534, manuscrito surgido tam-
bién de los talleres reales barceloneses a tenor de la identidad de estilo, de los ele-
mentos decorativos y de la repetición de las armas de Aragón en sus miniaturas. 
Fechadas entre 1370-13801535, existen hasta seis iniciales que exhiben la persona 
del rey; cuatro de ellas encabezan algunos de los apartados dedicados a los distin-
tos oficios de la corte según explica el texto «sobre lo regiment de tots los officials dela 
sua cort», mientras que las dos últimas se encuentran dentro del interesante apéndi-
ce «de la manera con los reys darago se faran consegrar e ells mateix se coronaran»1536. La 
identificación del monarca representado no debe ser otra que la de Pedro IV por 
ser él quien dictó estas disposiciones según explican los respectivos incipit de ca-
da uno de los apartados1537. Consta, según desprenden algunos de los documentos 
publicados por Rubió i Lluch, que en vida del rey Pedro, y por orden suya, se co-
piaron y miniaron numerosos ejemplares de las ordinacions, algunos de los cuales 
tuvieron que ser reparados debido a su deteriorado estado. Que los escritos publi-
cados daten desde el año 1352 a 1384 indica la constante preocupación del Cere-
monioso por la organización de su real casa1538; de hecho, su dedicación por dicha 
organización se veía manifestada con claridad en un desaparecido ejemplar origi-
nal en cuyas páginas, según algunas referencias, se localizaban diversas anotacio-
nes realizadas por él mismo1539.

1534 Consta emplazado en tierras francesas desde 1503: aVril et alii, 1982, pp. 95-96. Antes per-
teneciente a Du Puy, actualmente se conserva en la BnF (Ms. esp. 99).

1535 Coll, 1995-1996, p. 230. Esta datación coincide con la teoría de BoHigas, 1962, p. 47, quien 
sostenía que el manuscrito podría haber sido realizado hacia los alrededores de 1369 preci-
samente por las coincidencias entre las miniaturas de ambos códices. En un principio llegó a 
sugerir, incluso, que los dos podían ser fruto de la misma mano, aunque más adelante sostu-
vo que si bien advertía la mano de dos dibujantes diferentes, procedían de una misma escue-
la o taller: BoHigas, 1985b, p. 114.

1536 Otras dos capitales, las de los folios 52r y 72r, que se refieren al canciller y al maestro racional 
respectivamente, no presentan la imagen figurativa del soberano, por lo que no se incluyen en 
este repertorio iconográfico.

1537 «Ordinacions fetes per lo senyor en pere terz rey darago]» en el encabezamiento de las ordenacio-
nes de los oficiales (fol. 1r) y «Ordinacio feta per lo molt alt e molt excellent princep e senyor lo 
senyor p terc rey darago» en el inicio de las líneas referentes a la ceremonia de coronación (fol. 
129r).

1538 ruBió, 1908, vol. I, núms. CLXXIX-CLXXX, CCCXLIX y CCCL, pp. 182-183, 317 y 318; 
y vol. II, núms. CVII, CXXIV, CCLXXX y CCCIV, pp. 101, 124, 273 y 295-296. Todos ellos 
descritos en BoHigas, 1985b, pp. 111-114. 

1539 Se conservaba en el ACA aunque fue enviado a la Primera Secretaría de Estado en cumpli-
miento de una Real Orden con fecha del 20 de noviembre de 1787. Hoy se desconoce su pa-
radero: ibídem, p. 114.
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Es verdad que no hay que considerar la redacción de estas ordenaciones como 
algo insólito, pues anteriores a su composición, fechada en octubre de 13441540, son 
otras ordenaciones escritas pertenecientes a, entre otras cancillerías, Francia, Cas-
tilla y, como ya se ha visto en el epígrafe precedente, Mallorca1541. Igualmente, pese 
a no constar sobre pergamino, son conocidas algunas prácticas con esta misma fi-
nalidad en tiempos de Jaime II1542. Existe la posibilidad de que el Justo pudiera ha-
ber tomado como modelo algunas ordenaciones de la casa de Hohenstaufen, ante-
riores reyes de Nápoles y Sicilia1543, aunque tampoco puede descartarse la posible 
influencia de la Real Casa aragonesa, pues aunque no contaba con leyes tan deta-
lladas, disponía de ordenanzas de Pedro II, Pedro III y Alfonso IV que luego tam-
bién fueron puestas en práctica por Jaime II una vez fue rey de Aragón1544. Igual-
mente, un análisis de las leyes de Pedro IV y las de Jaime III de Mallorca ponen de 
manifiesto la extraordinaria coincidencia entre ambos textos. Tal y como advierte 
Schena, quien ha estudiado en profundidad las Ordinacions, no es del todo casual 
que las leyes del rey aragonés sean de 1344, es decir, de poco después de la anexión 
del reino de Mallorca al de Aragón. No obstante, de acuerdo con la misma autora, 
el Ceremonioso no se limitó a reunir en una compilación lo que ya estaba hecho, 
sino que introdujo nuevas disposiciones además de dotar a su obra de una serie de 
mecanismos para la observancia de los contenidos jurídicos1545.

Mandado ornar con «letras d’or» y «ab histories de divesos colors», según citan do-
cumentos que se refieren a otros libros de ordenanzas similares de la misma épo-
ca1546, el manuscrito se convierte en uno de los más bellos ejemplares de todos los 

1540 (ACA: Barcelona. Reg. 1529) según publica Bofarull i MasCaró, 1847-1876. Citado en 
seVillano, 1950, p. 141.

1541 Los soberanos franceses redactaron sus ordenaciones de palacio entre 1261 (con las ordenanzas 
de san Luis) y 1350: sCHena, 1983, p. 25 y lloMPart / Durliat, 1991, p. 16. De modo simi-
lar, en el reino castellano Alfonso X había redactado las Siete Partidas o Libro de las leyes mien-
tras que en la vecina Mallorca, poco antes de 1337, Jaime III había emitido sus Leges palatinae.

1542 Finke, tras analizar diversos aspectos de la cancillería de Jaime II, llegó a la conclusión de que 
la organización de la cancillería de Pedro IV no era más que la cristalización de las prácticas 
ya en uso en tiempos del Justo: finke, 1908, pp. XXX-XLVII, y II (1922) pp. XVI-XXV. Ci-
tado en seVillano, 1950, p. 139.

1543 Quienes, a su vez, las habrían adoptado, tal vez, de la corte pontificia: seVillano, 1972, p. 
257. Otros autores sostienen que en el sur de Italia se adoptó este tipo de disposiciones con 
Carlos de Anjou, quien las habría introducido cuando hubo destronado a los Hohenstaufen: 
lloMPart / Durliat, 1991, p. 17.

1544 Ibídem.

1545 Sus folios no contienen tan sólo una sistemática exposición de órdenes y normas, sino que in-
cluye prólogos en los que el soberano expone los motivos por los que ha otorgado a cada ofi-
cio determinadas prerrogativas o funciones: detalles en sCHena, 1983, pp. 27-29.

1546 Estas expresiones se incluyen en una carta que concierne al pago de 250 sueldos a Ferrer de 
Magarola por un libro de las ordenaciones en pergamino iluminado: ruBió, 1908, vol. II, 
núm. CVII. Citado en BoHigas, 1985b, p. 114.
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que integran la miniatura italogótica del momento. En líneas generales, salvo en el 
apéndice destinado a la ceremonia de coronación, destaca la notable preeminen-
cia de la figura del rey quien, siempre barbado y coronado, suele sentar sobre tro-
no gótico elevado mediante tarima o escalones y colmado de cojines y escudos con 
los palos de Aragón. Al margen de la primera inicial, a todas luces la más esplén-
dida del todo el conjunto, normalmente vistiendo sayo sobre el cual ha dispuesto 
bordado redondel1547, atiende a cada uno de los oficiales cuyas ordenaciones él mis-
mo encabeza.

Las disposiciones de Pedro IV comienzan con un primer folio que ha sido ilu-
minado en abundancia. Además de la preciosa orla que rodea toda la página, re-
pleta de motivos vegetales y animales alados y con los escudos de Aragón, Íñigo 
Arista y la cruz de san Jorge, destaca una gran inicial N1548, la más espléndida del 
códice, cuyo interior presenta al rey entronizado en compañía de diversos conse-
jeros seglares y eclesiásticos, algunos de ellos mitrados. Majestuoso, se sienta so-
bre magnífico trono gótico elevado mediante dos escalones y ornamentado por 
diversos escudos con los palos de Aragón, palado que se repite en la solemne in-
dumentaria y en los cojines dispuestos para su mayor comodidad. De frente, con 
rostro grave y barbado, ciñe corona flordelisada de oro con piedras preciosas so-
bre sus largos cabellos, sueltos y bien peinados, mientras porta las otras dos insig-
nias propias de su condición: cetro rematado en flor de lis en su mano derecha y 
pomo en su izquierda. El fondo rojo, sobre el que se dispone la tradicional malla 
de doble trazo que crea figuras geométricas, presenta, en el interior de los rom-
bos, florecillas azules con trazo blanco idénticas a las que se observan en la Cró-
nica de los reyes de Aragón y condes de Barcelona. Este mismo fondo, sin ningún ti-
po de variante, es el que también se observa en el resto de iniciales ubicadas en 
el manuscrito.

[fig. 269] Menos espectacular por su tamaño e iconografía es la inicial D del fo-
lio 2v que inicia el apartado dedicado a los mayordomos1549. Esta vez colocado a la 
izquierda de la composición, Pedro IV, con corona flordelisada e igualmente dis-
puesto sobre trono de líneas góticas complementado por cojín palado y por escu-
dos de Aragón, otorga una vara a un individuo que, en pie, se presenta ante él1550. 
Sin duda, la escena recoge el momento durante el cual el soberano confiere auto-
ridad al mayordomo, por lo que el ofrecimiento de la vara, entendida como bastón 
de mando, está plenamente justificado1551.

1547 Capa corta o manto orbicular que se colocaba sobre los hombros: Puiggarí, 1886, p. 128.

1548 De «Nos en pere per la gracia de deu rey darago».

1549 «Dels mayordomens».

1550 aVril et alii, 1982, p. 95.

1551 Entre sus obligaciones, debía dirigir el protocolo de su servicio y de sus subordinados. Sobre 
las funciones de todos estos oficiales, véanse, entre otros, Mayer, 1926; sCHena, 1983; y Pa-
laCios, 1994.
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[fig. 270] Acontecimiento similar al anterior es el incluido en el campo de la ini-
cial S del folio 28v que inicia «la segona part del libre e primerament del offici dels ca-
marlenchs». Dentro de una estancia de la Real Casa, según indica la cubierta y una 
puerta de acceso ahora cerrada, tres individuos, los camarlengos, acuden ante el 
rey con objetos en sus manos y visibles escarcelas suspendidas de sus cinturas. El 
monarca, colocado a la derecha de la composición, se sitúa en pie sobre una tarima 
y bajo un dosel de tela que, presentando el usual bordado romboidal, tapa el rico 
tapizado palado del muro de la sala. La ubicación de los personajes en una habita-
ción de palacio se explica si se tiene en cuenta que la obligación de los camarlen-
gos era la de atender los asuntos relacionados con la guarda y cuidado de la perso-
na del rey y de las estancias donde normalmente aquel habitaba1552.

[fig. 271] La inicial D1553 del folio 49r vuelve a mostrar, sobre el familiar fondo 
reticulado, al soberano entronizado en compañía de consejeros, todos ellos civiles. 
Destaca la presencia, en primer plano y a la izquierda de la composición, de un hom-
bre que, retenido por otro, presenta las manos atadas. Con la cabeza cubierta y ga-
cha, observa al individuo que se sitúa delante de él el cual, prácticamente idéntico al 
que aparece en el folio 1r, lee un texto al rey. Esta miniatura debe de representar el 
importante papel de los alguaciles, quienes asumían toda la jurisdicción civil y cri-
minal y, por lo tanto, velaban para salvaguardar los fueros de las tierras de la Coro-
na1554. Que luzca una visible bolsa roja en la que se encuentran bordados dos escudos 
con los palos de Aragón, debe ser entendido como un indicador de su cargo oficial1555.

Las dos últimas miniaturas del manuscrito conciernen al apéndice, donde se 
describe cómo debe ser la ceremonia de consagración y coronación de los reyes y 
reinas de Aragón. Redacción de 13531556, según consta en una carta expedida en 
Valencia1557, copia y amplía el texto del manuscrito escurialense pues, entre otras 
cuestiones tendentes a eliminar del ceremonial todo lo alusivo a la subordinación 
a la iglesia, se dedica no sólo a «la manera con los reys darago se faran consegrar e ells 
mateix se coronaran», sino también a la «manera con les reynes d’arago se faran conse-
grar e los reys darago les coronaran»1558.

1552 PalaCios, 1994, p. 72.

1553 «Dels alguatzils».

1554 PalaCios, 1994, p. 73.

1555 Elemento que también porta el individuo que lee al rey en el folio 1r.

1556 Utilizando como modelos para la nueva composición diversos ordos, como el ya aludido bor-
goñón o el Ordo de Durand. Schramm advertía también la influencia de un ordo imperial, 
que él identificaba con el llamado Ordo de Constantinopla, que influyó en el aragonés a través 
del Códice de Toledo, según investigaciones de PalaCios, 1975, pp. 264-267. 

1557 Estando el rey en Valencia, en enero de 1353 expidió un decreto por el que ordenaba una nue-
va compilación del ritual para la coronación del rey y de la reina, que pretendía ser la defini-
tiva: PalaCios, 1992, p. 127.

1558 Según explican los respectivos incipit de los folios 129r y 148r.
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[fig. 272] De este modo, en la primera inicial se reproduce uno de los momen-
tos más importantes en la coronación del rey de Aragón: el instante durante el cual 
el rey se colocaba, por él mismo pues el texto especificaba que no debía ayudar-
le nadie más en este menester, la corona sobre su cabeza1559. Así, ante el altar y en 
presencia de varias personas sentadas sobre bancos de madera, Pedro IV, en pie, 
sostiene una gran corona flordelisada de oro frente al metropolitano de Zaragoza 
ahora limitado, según estas disposiciones, a impartir una simple bendición. Esce-
na parecida debió protagonizar Alfonso IV, el primero de los reyes de Aragón que 
osó coronarse prescindiendo de la ayuda del prelado oficiante1560 aunque, una vez 
colocada la corona sobre su cabeza, sus hermanos los infantes, incluido Juan, arzo-
bispo de Toledo, pudieron acercarse para aderezársela1561. No es este el lugar ade-
cuado para analizar las coincidencias y las divergencias entre las respectivas coro-
naciones de Alfonso IV y Pedro IV, pero sí conviene hacer mención al impacto que 
causó sobre el Ceremonioso la coronación de su padre. Adoptando el mismo siste-
ma, el rey Pedro llegaba más lejos en lo que significaba la supresión de toda inter-
vención eclesiástica en la entrega de la corona que, en términos de Palacios, a los 
ojos del pueblo simbolizaba la entrega del reino1562. En el ceremonial de Pedro IV 
se hacía evidente el carácter autocrático que se estaba dando a sí misma la monar-
quía eliminando todo lo que podía entorpecer la imagen de su soberanía1563 y es-
ta miniatura ejemplifica, con claridad, esta voluntad. De esta manera, vestido con 

1559 El códice escurialense decía «dita la oración debe el rey prender la corona del altar e debesela meter 
en la cabeza, e que no le ayude ninguna persona, ni larzebispe ni infant ne ninguna persona otra de 
cualquier condicion que sea ni tocar la pont». Cito a PalaCios, 1975, p. 237. Igualmente, el códi-
ce de San Miguel de los Reyes explica: «Acabada esta oración, el Rey tomará de encima del altar 
esta corona y él mismo se la porná en la cabeza sin que nadie le ayude». Cito a PalaCios, 1994, p. 
222. De modo similar, el códice del Lázaro Galdiano dice: «E aquesta oración dita el rey prenga 
la corona de sobre l altar e ell mismo pósela en su cabeça sin ayuda de otra persona». Cito a ViCen-
te De Vera (coord.), 1992, p. 33.

1560 Así se refiere la crónica de Ramón Muntaner: «ell mateix, pres la corona de l’altar e la’s posà al 
cap», Muntaner: Crònica, cap. CCLCVII.

1561 «e con la s’hac posada al cap, lo senyor arquebisbe de toledo e el senyor infant En Pere e [...] en Ra-
món Berenguer adobaren-la-li». Ibídem. Lo mismo recoge Zurita: «y habiendo comenzado otra 
misa el rey tomó la corona del altar y él mismo se la puso en la cabeza, y teniéndola puesta llegaron 
los infantes don Juan y don Pedro y don Ramón Berenguer sus hermanos y se la aderezaron», zuri-
ta: Anales, lib. VII, cap. I.

1562 PalaCios, 1975, p. 243. No en vano este mismo autor afirma que los verdaderos innovadores 
del rito aragonés fueron, en realidad, Alfonso IV y todos aquellos quienes le ayudaron a deli-
near su coronación: PalaCios, 1992, p. 125.

1563 Palacios apunta que los motivos que le llevaron a este cambio están relacionados con la infeu-
dación de su reino a la Santa Sede y con la pretensión de Inocencio III y sus sucesores de ser 
ellos quienes otorgaban la corona: PalaCios, 1975. Ténganse en cuenta, además, los conflic-
tos habidos con su madrastra quien, viuda, se vio obligada a huir hacia Castilla, y también los 
habidos con los nobles, siempre intentando debilitar la imagen real. Sobre estas cuestiones, 
sesMa, 1992, pp. 87-102 y, mucho más reciente, aurell y serrano Coll, 2014.
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la dalmática palada y preciosamente bordada con hilo de oro y luciendo cabellera 
suelta muy bien cuidada, el rey Pedro agacha su cabeza para disponer, sobre ella, 
la corona, insignia por antonomasia de la realeza1564.

[fig. 273] Dejando a un lado la segunda parte del ceremonial que está destinada 
a describir cómo deben ser coronadas las reinas de Aragón1565, el siguiente cartula-
rio, prácticamente idéntico al anterior, salvo en el dibujo y en la utilización del co-
lor, es el Ceremonial de Consagración y de Coronación de los reyes de Aragón, fechado 
también en la segunda mitad del siglo XIV1566. Este manuscrito es una de las copias 
en lengua vernácula que se hicieron de la edición original escrita en latín, concre-
tamente la destinada a la ciudad de Zaragoza y parece ser que se encuentra incom-
pleto, pues le faltan las ordenaciones de corte que, por el contrario, sí acompañan a 
los otros ejemplares destinados a los palacios de Barcelona y Valencia1567. Los es-
cudos que penden de las orlas que enmarcan las cajas de escritura concernientes a 
los primeros folios de las coronaciones de ambos reyes (de Íñigo Arista, de Aragón 
y la cruz de san Jorge en el caso de la coronación del rey y tan sólo de Aragón en 
el caso de la reina), podrían indicar la procedencia del códice de los talleres reales.

Las evidentes analogías establecidas entre las iniciales de este códice con las 
del anterior obliga a aceptar la dependencia de uno de ellos respecto del otro1568, 
[fig. 274] lo mismo que sucede con el siguiente manuscrito a analizar, el llamado 

1564 También en este ceremonial se especifica cómo deben ir vestidos y aseados los futuros reyes. 
Las disposiciones referentes a la indumentaria se mencionarán en el capítulo dedicado a la 
escultura, en concreto en las notas que conciernen a la sepultura de Pedro IV.

1565 Sobre la relevancia de la iconografía que representa esta segunda liturgia, y lo que supone pa-
ra las representaciones de coronaciones de las reinas en el ámbito europeo medieval, véase 
serrano Coll, 2008c, pp. 145-174.

1566 (BFLG: Ms. R. 14.425). En 1992 vio la luz su edición facsímil, que se acompañaba de un 
volumen dedicado a transcripción y estudios. Breve descripción en los diversos catálogos de 
las numerosas exposiciones en las que ha sido solicitado el códice: Además de yeVes, 1998, 
p. 785, remito a yeVes, 1997, pp. 104-107; Centellas, 2002, pp. 190-191; o la reseña apa-
recida en El Marqués de Santillana..., 2001, vol. I, p. 149. Estudio precioso y más reciente es 
el de Pérez Monzón, 2010. Desde aquí agradezco a Juan Antonio Yeves Andrés, director de 
la biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano, que me hiciese conocedora de que el códice 
fue solicitado en Nueva York para ser expuesto junto con la Guía de perplejos de Maimónides 
y el retablo de San Marcos –PML–, obras con las que el cartulario ha sido relacionado artís-
ticamente. Le agradezco su dedicación y amabilidad, gratitud que quiero hacer extensiva a la 
Sra. Mercedes Tostón, bibliotecaria de dicha fundación.

1567 Apareció a principios del siglo XX en la localidad aragonesa de Sádaba, lo que lo vincula do-
blemente a Aragón y, posiblemente, al palacio de la Aljafería: PalaCios, 1994, p. 15. El perte-
neciente al palacio de Barcelona es el que ha sido analizado en líneas anteriores mientras que 
el de Mallorca será estudiado de inmediato. Se refieren a la destinación de cada uno de los 
códices, entre otros, BoHigas, 1960, vol. II.I, p. 166; PalaCios, 1975, pp. 259-264, y 1992, 
pp. 127-131; sCHena, 1983, p. 42; yeVes, 2000, p. 95; o esPañol, 2001c, pp. 146-147.

1568 Bohigas supuso, por la mayor mediocridad de las miniaturas del códice madrileño con res-
pecto al parisino, que el segundo era copia del primero: BoHigas, 1962, p. 48.
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«Manuscrito de san Miguel de los Reyes» de las «Ordinacions» de Pedro IV1569 que per-
teneció al palacio real de Valencia según consta en una nota del siglo XVIII1570. 
También promovido con la finalidad de establecer los actos rituales y símbolos 
que debían rodear a la monarquía y a su real casa, las mayores coincidencias con 
el manuscrito parisino conciernen a la iconografía de las iniciales que decoran las 
Ordinacions, mientras que las variantes más significativas se encuentran en las ca-
pitales que encabezan las respectivas coronaciones. Así, prescindiendo de las cua-
tro primeras ilustraciones con la imagen del rey de Aragón, los comentarios van a 
centrarse en la figuración del folio 98.

[fig. 275] Encabezando «De la manera con los reys darago se faran consegrar e ells 
mateys se coronaran» el campo de una N1571 muestra, dentro de un marco arquitec-
tónico, un prelado en pie que consagra al imberbe rey quien aparece arrodillado 
y portando, como atributos propios de su dignidad, corona sobre su cabeza, cetro 
en su mano diestra y pomo en su siniestra1572. Señalaba Palacios que en este caso el 
rey aparecía ante el obispo después de haber tomado las insignias, algo que, pese 
a estar totalmente en desacuerdo con el texto de las ordenaciones1573, no contrade-
cía su espíritu ya que su rito prescribía con determinación que la dignidad real no 
procedía de la consagración o unción episcopal.

En general, las iluminaciones de este códice valenciano no poseen la calidad 
artística de los manuscritos anteriores, por lo que no son atribuibles a los mismos 
artesanos. En opinión de Bohigas, las diferencias en la ejecución de las orlas y de 
los rostros, mucho más redondeados, lo acercan al Psalterio anglocatalán de Pa-

1569 Actualmente, tras la adquisición por Bartolomé March, el precioso códice se conserva en la 
biblioteca de su fundación, en la ciudad de Palma de Mallorca (Ms. 2633). Hace pocos años 
apareció su edición facsímil El Manuscrito de San Miguel de los Reyes..., 1994, que se acompa-
ñaba de un volumen dedicado a su estudio – PalaCios, 1994– y su traducción, elaborada por 
el protonotario de Aragón Miguel Clemente en 1562.

1570 BoHigas, 1967, núm. 10, p. 102.

1571 De «Nos en p per la gra».

1572 Que el rey presente aspecto joven –sólo en el folio 1r aparece con incipiente barba– hizo sos-
pechar a Bohigas, junto a otros motivos de orden estilístico, que este códice era anterior al 
conservado en París (Ms. Esp. 99): BoHigas, 1967, p. 109. El mismo autor indicaba que, pe-
se a no haber seguridad en la identificación, este códice podía ser el mismo que en 1357 co-
piaba Eiximén de Montreal: ibídem, p. 111. Palacios cree, sin embargo, que no es sino el que 
en 1353 había terminado Ferrer de Maguerola a pesar de que el documento en cuestión men-
cione 14 letras de oro con historias diversas; el lenguaje del documento, más económico que 
artístico, explicaría el desajuste en el número de iniciales: PalaCios, 1994, p. 58.

1573 «Y dichas las bendiciones y Prefacio susodicho, el Metropolitano tomará el aceite sanctificado y, ha-
ciendo la cruz, untará el cabo de los pechos del Rey y después las sumidades de cada espalda [...] y 
hecha la unción como está dicho, el Metropolitano limpiará con un lindo paño de lino las partes unta-
das [...] Acabada esta oración, el Rey tomará de encima del altar esta corona y él mismo se la ponrá 
en la cabeza sin que nadie le ayude [...] Y en el entretanto que el Rey tomare el sceptro, el Metropoli-
tano dirá sobre el Rey, que esté arrodillado, la oración siguiente», PalaCios, 1994, pp. 220-222.
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rís, al Decreto de Graciano de Londres y al Llibre verd de Barcelona que, aunque de 
manos diferentes, parecen producto de la misma escuela1574. De todos modos, es-
te manuscrito plasma, como los anteriores, la gran particularidad en la ceremonia 
de coronación del rey de Aragón con respecto a las celebradas en el resto de Eu-
ropa. Entre la gran cantidad de imágenes que reproducen esta liturgia regia en el 
entorno europeo destacan, por su mayor cercanía cronológica, las Crónicas de Jean 
de Froissart1575, el Ceremonial de coronación, unción y exequias de los reyes de Inglate-
rra1576 y, ya realizada en ámbito hispano, el Pontifical hispalense1577. En las dos prime-
ras se observa al rey que está siendo coronado por la jerarquía eclesiástica, escena 
que se hace extensiva en los folios destinados a las coronaciones de las reinas, tam-
bién practicadas por los metropolitanos. Con respecto al códice hispano, donde se 
observa al emperador arrodillado ya coronado tomando el pomo y el cetro que le 
ofrece un obispo sentado en su cátedra, la sumisión y sometimiento a la Iglesia se 
insinúa, en realidad, en esta misma escena. Recuérdese que el ceremonial de Pe-
dro IV contemplaba que tan sólo el monarca, sin la ayuda de ninguna otra perso-
na, debía coger las insignias colocadas encima de el altar1578.

[fig. 276] Es fuera del entorno barcelonés y dentro del castellano-leonés don-
de se adscribe el siguiente códice que versa sobre las coronaciones de los reyes de 
Aragón, el Ceremonial de Coronación de los Reyes de Castilla y Aragón1579, fechado, en 
sus inicios, en la primera mitad del siglo XIV1580. Parece haber ido dirigido a Al-
fonso XI (1312-1350), a pesar de que al principio del códice se señale que fue des-
tinado al señor don Fernando, y fue realizado por un obispo llamado Ramón, pro-
bablemente de Coimbra1581, con la finalidad de establecer todas las formalidades de 

1574 BoHigas, 1967, p. 109. 

1575 BnF (Fr. 2675). Ya del siglo XV. 

1576 Se conserva en el AGN. Data de finales del siglo XIV. Idoate no descarta que este ceremonial 
hubiese sido realizado en la Península. iDoate, 1953, p. 155. Citado en De silVa, 1988, p. 85.

1577 Encargado el 10 de mayo de 1390 por Juan de Guzmán. Hoy se guarda en la BCS: Sig. BB 
149-13. laguna, 2000, p. 94.

1578 «sin ayuda de otra persona», indica en varias ocasiones el ceremonial. Ceremonial..., 1992, pp. 
33-34. Más detalles sobre esta cuestión en serrano Coll, 2008c.

1579 (BMEE: Man. & III.3).

1580 Aunque han sido defendidas otras dataciones. Algunas lo colocan a mediados del siglo XIV, 
como azCárate, 1990, p. 292; aunque otros lo consideran de finales de siglo, como Migué-
lez, 1917, vol. II, p. 302; y Del arCo, 1942, p. 109. Por otro lado, Guerrero Lovillo aboga 
por insertarlo en el primer tercio del siglo XIV, algo que parece corroborar la heráldica de la 
casa de Haro, de Lara y de Alburquerque, así como la circunstancia de que en el ceremonial 
de Aragón el oficiante sea el arzobispo de Zaragoza, silla primada de Aragón de 1318 a 1328: 
guerrero, 1956, p. 31. También sostenía que era de principios de siglo DoMínguez Bor-
Dona, 1933, vol. II, p. 95. Así pues, existe divergencia de opiniones en lo que se refiere tanto 
al momento en el que se redactó como en la identificación del monarca al cual dicho códice 
iba dirigido: Pérez Monzón, 2000, p. 97.

1581 galVán, 2001, p. 42.
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la consagración y coronación de los reyes de Castilla según el ritual del Sacro Ro-
mano Imperio1582. Una segunda parte, desde los folios 35r a 59r, contiene el cere-
monial que ordenó escribir Pedro III de Aragón, según algunos autores1583, para la 
coronación y unción de los príncipes de su reino. Lo cierto es que existen suficien-
tes datos en el manuscrito que permiten admitir que la redacción de este ceremo-
nial se debió al Ceremonioso quien, como se sabe aunque para confusión de algu-
nos, se enumeraba siguiendo el orden catalán, esto es, «en pere terç». En líneas ge-
nerales, el texto se configura como una fusión del pontifical de Huesca, códice que 
contenía el ordo borgoñón que servía para las coronaciones de los reyes anteriores 
a Pedro IV, y sus notas marginales que, con el tiempo, se habían ido añadiendo1584. 
Sin embargo, el apéndice escurialense muestra una serie de importantes modifica-
ciones, la más interesante de las cuales concierne al rito de coronación1585. Por des-
gracia, el cambio más significativo del texto aragonés que implicaba la supresión de 
toda intervención del obispo consagrante en la colocación de la corona, no se ma-
nifiesta plásticamente en este cartulario castellano, pues las miniaturas que debían 
decorarlo no llegaron a realizarse, ni tan sólo bosquejarse.

De las 34 miniaturas alusivas al texto, tan sólo ocho o diez pertenecen al ám-
bito aragonés. Pese a que la mayoría se encuentran esbozadas, acaso porque cuan-
do se copió ya había pasado la ocasión solemne a la que se destinaba el códice1586, 
todas ellas son de gran importancia no sólo desde el punto de vista artístico, sino 
también iconográfico por ilustrar las partes del complejo ceremonial. De hecho, es 
curioso observar la estrecha relación existente entre la imagen y el texto. Veamos.

El repertorio iconográfico se inicia en el folio 36v, donde se observa al rey de 
Aragón que acude hacia el lugar donde va a realizarse la ceremonia de coronación, 
esto es, la Seo de Zaragoza, ciudad donde Inocencio III había establecido que los 
reyes de Aragón debían coronarse1587. En una composición dividida en tres regis-
tros mediante un marco arquitectónico, solución muy frecuente en la rica decora-

1582 guerrero, 1956, p. 29.

1583 Fernández et alii, 1894, pp. 556-562 e, incluso, sCHraMM, 1955, pp. 99-123. Citados, ambos, 
en PalaCios, 1975. Este autor sostiene que en realidad se trata del ceremonial redactado por 
Pedro IV que fue escrito entre enero y abril de 1336: ibídem, pp. 232 y 239. 

1584 En la rúbrica XII «De benedictione regum» y XIII «De benedictione reginae». En opinión de Ga-
lindo, este pontifical oscense, con las adiciones marginales, sería el único ritual empleado en 
Aragón antes de Pedro IV: galinDo, 1930, p. 129. Citado en PalaCios, 1992, p. 22, n. 52.

1585 Entre otras, se suprimió todo cuanto podía recordar la monarquía electiva, por lo que se cam-
bió el término «elegimus» por el de «habemus», que ejemplificaba mejor la sucesión hereditaria, 
firmemente establecida en Aragón desde hacía tiempo: PalaCios, 1975, pp. 233-234.

1586 Quizás la coronación de Alfonso XI de Castilla: PalaCios, 1975, p. 232.

1587 La elección de esta ciudad por parte del Papa venía facilitada por el hecho de que, según Pa-
lacios Martín, de todos los estados de Pedro II, sólo Aragón tenía la calidad de reino, lo que 
hacía que éste se constituyese cabeza de todos los restantes; «caput nostre celsitudinis principa-
le», en términos de Jaime I: PalaCios, 1975, p. 106.
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ción de la ceremonia castellana aunque no en el uso del fondo de oro, se ve al rey 
que, ataviado con dalmática palada y ciñendo visible diadema perlada, cabalga ca-
ballo blanco flanqueado por la espada y sus armas1588. [fig. 277] También preciosa es 
la del fol. 37r, donde el rey, que ya ha desmontado, es envuelto por el gran manto 
real que le acomoda un individuo. En el compartimento de la derecha se observa 
el altar sobre el cual se han dispuesto sus armas, su escudo y su espada; insignias 
que deben permanecer allí hasta el día siguiente mientras el futuro soberano vela 
ante el altar1589. La delicadeza de ambas escenas, cuidadas hasta el mínimo deta-
lle como puede apreciarse en las incisiones del fondo de oro, no vuelve a verse en 
los folios del cartulario, que sólo presentan algunos esbozos en las viñetas e inicia-
les conservadas.

[fig. 278] La primera de ellas, en el registro superior de la capital E1590, se obser-
va al futuro rey siguiendo, en compañía de algunos nobles, la Santa Misa, oficio 
representado en la viñeta contigua. Es interesante observar que el celebrante es un 
obispo y que el Sagrado Sacramento se realiza ante el altar mayor, donde el día an-
terior fueron colocados los atributos regios, que todavía permanecen. La ausencia 
de color impide observar si el monarca lleva manto y garnacha, vestimenta pres-
crita en el ceremonial1591, aunque la ilustración del folio 38v [fig. 279] podría corro-
borarlo pues, conforme al texto que ilustra, se distingue al rey que, en la sacristía 
y en compañía de eclesiásticos, se despoja de ella1592.

[fig. 280] La siguiente escena presenta, ante la persona regia, los miembros del 
séquito real que portan en sus manos las insignias propias del rito de coronación, 
entre las que se distingue la estola, el pomo y la corona, esta última colocada den-
tro de una patena, tal y como dispone el ceremonial1593. [fig. 281] Conforme a lo in-
dicado por las ordenaciones, el folio 40v presenta al futuro soberano arrodillado y 

1588 De acuerdo con el texto, donde se dice que «el rey deue caualgar cauallo blanco e deue ir la 
espada delant et las armas de çarga». Véase fol. 36v.

1589 El texto dispone que, tras descabalgar, el rey «[deue fer oration delant el altar mayor. Aquell 
richombre que leuara la espada deuela poner en meo del altar. El richomne que leuara las ar-
mas deue posar el pendon armado a la part del altar do se deyira la epistola y escudo e la ca-
pellina ensomo del altar cerca del pendon. El rey deue veylar aquella [...] si no lo puede fer 
vaya dormir a la sagrestia». Véanse fols. 37r-37v.

1590 De «El rey deuese leuantar en lalba».

1591 «deue uenir con el manto e con la guarnacha vestida, e deue oyr una missa privada en una de 
las capiellas. A missa oyda debe se posar en el sitio mayor, e los richos hombres deuen se po-
sar delant el rey e deue estar assi una pieça hi es a saber entro al sol exido»: fols. 38r-38v.

1592 «L’arcebispe de Çaragoça e los otros prelados deuen seer en la sagrestia. El rey deue se partir 
de los richos hombres deuese entrar en la sagrestia e deuese despullar la guarnacha e el man-
to»: fol. 38v.

1593 «deuen salir [de la sacristía] l’arcebispe de Çaragoça ça uestidos como ellos saben, despues 
deuen sallir de la sagrestia dos richos homnes, el uno con el pomo, lotro con el ceptro, çar-
ga estos deuen sallir un richomne que tiene la corona en un bacin d’argent, çaga todos estos 
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en oración rodeado por clérigos de alta jerarquía1594. [fig. 282] Más interesante resul-
ta la inicial del folio 44r, dividida en dos registros y por momentos distintos. En la 
parte superior, tres obispos bendicen las insignias dispuestas sobre el altar; mien-
tras que en la inferior, el rey sostiene la espada por su empuñadura al tiempo que 
acerca su mano diestra a su mejilla. Se trata del cachete que debe propinarse una 
vez ha cogido la espada del altar sin la ayuda de ninguna otra persona1595. [fig. 283] 
Finaliza el repertorio con una escena que alude a la misa que debe realizarse tras 
haber blandido tres veces la espada. Así, en la parte del Evangelio del altar mayor, 
se sienta el rey para seguir el Oficio mientras que los otros prelados y los ricos hom-
bres lo hacen desde un puesto secundario1596.

Como ya se ha advertido, el códice nunca llegó a terminarse, por lo que es-
tos esbozos han permanecido monocromos, al igual que el resto de espacios en 
blanco destinados, originariamente, a albergar algún tipo de decoración1597. Hu-
biera sido interesante observar la iconografía propuesta para las iniciales o viñe-
tas destinadas a la parte concerniente a la coronación, propiamente dicha, del rey 
y de la reina, tan distinta a la del reino castellano-leonés. Es inevitable plantear-
se ciertos interrogantes imposibles de responder: ¿habría mostrado composicio-
nes similares a las existentes en las ordenaciones aragonesas anteriormente anali-
zadas, o se habrían realizado escenas distintas y quizás más «afines» al ceremonial 
castellano?, o ¿fue este uno de los motivos que llevaron al abandono de la ilumi-
nación del cartulario?

[fig. 284] Ahora al margen de los ceremoniales de coronación, puede encon-
trarse una figuración de Pedro IV, acompañada por escudo con los palos de Ara-

deue sallir el rey con laparellamento sobredito, e deue ir dreyto al altar, aquellos richos hom-
bres deuen posar el pomo e el ceptro e la corona en meo laltar»: fol. 40r.

1594 «el rey deue ir con los vispes e prelados entro laltar. Alli deuen fer choro los vispes e prelados 
e que ningun lego no y sinque entre ellos. Feyto esto el rey se deu aienollar e itar a boca dien-
tes en meo dellos e fer su oration. Los prelados sobreditos deuen deçir las ledanias e otras ora-
tiones según que aqui se contiene»: fol. 40v.

1595 Con respecto a la parte superior de la A, «larcebispe de Çaragoça deue fer la beediction sobre 
la espada que esta sobre laltar con la oracion que deyuso es escrita». Con respecto a la par-
te inferior, «Dita la oracion, el rey deue prender la espada del altar e deuese la cenyir ell solo 
e que no le ayude ninguna persona sea qualquiere. Cenyida la espada deue leuar las manos 
iuntas en alto e deue fer oracion. Feyta la oracion deue decender la mano dreyta e deue se fe-
rir en el pastorello esquerro»: fols. 43v-45r.

1596 «deuen venir richos hombres e cavalleros e deuen lo leuar [al rey] al sitio mayor a la part del 
altar do se diçe el evangelio. Cerca del rey se deuen posar dos de los mas honrados prelados 
que y sean, e que sean mas bancos, e un poco redrados, e mas redrados de aquellos deuense 
posar los otros. La hora deuen començar la missa del dia»: fols. 45r-45v.

1597 Los fols. 35r, 46r, 46v, 47r, 48v, 49r, 50v, 51r*, 51v*, 52r*, 52v*, 53r, 54r, 54v, 55r, 55v, 56r, 
57r*, 57v* y 59r. Los asteriscos marcan los folios que han sido recortados en su margen in-
ferior.
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gón, en las Ordenances de Pere IV1598 fechadas hacia 1450-14601599. Dentro de una 
enorme viñeta formada mediante triple filete y que ocupa todo el verso del folio 
5, el Ceremonioso se presenta, entronizado, en el interior de una estancia de bella 
edificación a modo de autor. Rodeado por paredes de aparejo cuidado y muy bien 
dispuesto cuyas líneas de argamasa acentúan la perspectiva y cuyos vanos dejan 
entrever parte de los muros del palacio y algo del paisaje que lo circunda, el rey Pe-
dro, rasurado, se exhibe magnífico. Su espléndido trono, que remata en cabezas de 
lobo, acorde con las soberbias características del lugar crea un dosel poligonal de-
corado en todas sus partes que glorifica a su usuario, dispuesto de frente. Sobre bo-
nete enjoyado, porta preciosa corona floronada que remata en perlas por doquier, 
perlado que también se manifiesta en el broche que decora el cuello de su ropón 
adamascado. Mientras, sus manos, sostienen cetro rematado en pomo estriado. El 
fausto exhibido en la escena ha sido puesto en relación con la influencia eykiana, 
que se evidencia también en las telas adamascadas, en los ornamentos del trono y 
en el ya advertido buen aparejo de los tabiques1600.

[fig. 285] Es también Pedro IV quien figura representado como autor en la N1601 
del folio 8r de las Ordinacions fetes per lo molt alt senyor en pere terç rey d’arago sobre lo 
regment de tots los officials dela sua cort1602. Igualmente acompañado, en el pie del fo-
lio, por un escudo palado sostenido por ángeles, lo que indica que el códice se co-
pió para algún miembro de la casa real, el campo de la inicial alberga otra imagen 
entronizada del rey de Aragón. De menor tamaño y de mayor sencillez, la compo-
sición, fechada en 14611603, muestra al Ceremonioso, de aspecto joven y rasurado, 
sentado en raso trono de madera que destaca sobre un fondo cargado de destellan-
tes crucecitas. Sobre sus cabellos cortos luce corona colmada de pedrería, pedre-
ría que también culmina el cetro de remate vegetal sostenido con el brazo derecho 
que asoma por entre la ranura de la manga de su ropa.

•••

La iconografía del rey de Aragón en los códices concernientes a la liturgia re-
gia presenta al soberano, en todos los casos, con toda su magnificencia. Se han es-
tablecido hasta tres tipos de figuraciones: las que lo muestran como autor, las que 
lo exhiben en el acto de atender a los oficiales con el fin de autorizarles en su res-
pectiva labor de Palacio y, en relación con la segunda parte de la que podía constar 

1598 (BnF: Ms. Esp. 62; ancien fonds 10217) BoHigas, 1985b, p. 117.

1599 Según el tipo de indumentaria: aVril et alii, 1982, pp. 118-119.

1600 Ibídem.

1601 De «Nos en pere».

1602 (BnF: Ms. esp. 8). Este manuscrito contiene otras iluminaciones que no son historiadas.

1603 aVril et alii, 1982, p. 122. La copia de estas ordenaciones, de magnífica caligrafía, fue lleva-
da a cabo por Francesc Vidal: BoHigas, 1932, p. 135. Véase también BoHigas S., 1985b, p. 
117 y BoHigas, 1960, p. 48.
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este tipo de ordenanzas, las que lo descubren en plena ceremonia de coronación; 
estos tres tipos compositivos pueden coexistir, como se ha visto, en la decoración 
de un mismo manuscrito.

Por lo general ubicado en los campos de las iniciales, el rey, a quien cabría iden-
tificar la mayor parte de las veces con Pedro IV por haber sido él el verdadero im-
pulsor de este tipo de instrucciones áulicas, ha sido efigiado con preeminencia sobre 
tarima y bajo dosel. En el centro de la composición si se le representa a modo de au-
tor –acompañado o no por cortesanos–, y en este mismo lugar o en cualquiera de los 
dos extremos si atiende a sus oficiales, el Ceremonioso ha sido plasmado con el boa-
to que merece su presencia en este tipo de cartularios. Las ricas vestiduras y la coro-
na son elementos constantes, del mismo modo que también lo es la jerarquía espa-
cial siempre y cuando han sido dispuestos varios personajes en una misma escena.

De todas las figuraciones, muchas de las cuales repiten los mismos esquemas 
pues unos códices son copia de otros, llaman especial atención las que se refieren a 
la ceremonia de coronación al exhibir plásticamente el rito solemne bajo el cual los 
reyes de Aragón, tal y como especificaba la nueva fórmula, se coronaban ells mateix 
y, después, aunque aquí no se ha analizado por sobrepasar el tema de estudio, co-
ronaban a sus esposas en presencia del metropolitano de Zaragoza, ahora relegado 
a impartir la bendición. Dentro de este grupo de imágenes sobresalen también las 
insertas en el castellano Ceremonial de coronación de los reyes de Castilla y de Aragón 
que, aunque inconcluso, muestra la sucesión de pasajes de los que se compone es-
te tipo de ceremonia aunque sin plasmar el cambio sustancial protagonizado por la 
liturgia de los reyes de Aragón, acaso para evitar agravios comparativos entre las 
solemnidades castellana y aragonesa.

2.4.2. Otros códices
[fig. 286] De las pocas noticias que se tienen de la miniatura navarra y aragonesa 
de la segunda mitad del siglo XV destaca la imagen que ilustra la Carta de Fernan-
do de Bolea y Galloz1604 por presentar una de las escasas imágenes que se conser-
van de don Carlos de Aragón, Príncipe de Viana1605. Escrita por Antonio Aznar en 
14801606, su decoración miniada, que entra dentro de la órbita gótica y que se con-
figura como uno de los claros exponentes de la influencia borgoñona en España1607, 
muestra un retrato, de cuerpo entero, del heredero del reino de Navarra acompa-

1604 Cartas a los reyes de Aragón, Castilla y Portugal. (BNM: Vit. 17-3). Fernando de Bolea y Galloz 
fue secretario del príncipe. Sumario análisis en sánCHez Mariana, 1993b, p. 138 y, algo más 
reciente aunque igual de sintético, en fernánDez terriCaBras, 2004, pp. 350-351. A pesar 
de no haber llegado a ser rey de Aragón, se incluye un sumario análisis de sus representacio-
nes por la novedad que supone su iconografía en el entorno de la casa real.

1605 Hijo primogénito de Juan II y Blanca de Navarra.

1606 DoMínguez BorDona, 1933, vol. I, p. 364.

1607 Ibídem; y BorDona, 1958, p. 214.
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ñado por rótulos escritos y algunas divisas, como el lema Bonne Foy de su abue-
lo Carlos III o la insignia de la orden del grifo que lleva sobre su pecho1608. De esta 
manera, en pie, ataviado con sayo exagerado en los hombros que se ciñe a la cintu-
ra mediante cinturón anudado y tocado por alto bonete, don Carlos se exhibe, so-
bre un blanco lebrel recostado, portando ondulante filacteria en su diestra y esbel-
ta espada envainada sujetada con su siniestra1609. Llaman la atención unas irradia-
ciones que, a modo de fulgores, se distinguen por detrás de su cabeza procurando, 
como resultado, una especie de aureola que lo asimila a los beatos1610. [fig. 287] Esta 
iconografía, que guarda parecido con un curioso grabado en cobre de finales del 
siglo XV1611 donde el príncipe toca el cuello de una joven para curarla de algún pa-
decimiento, en razón a sus vínculos familiares con la dinastía capeta1612, no hace si-
no poner de manifiesto la devoción popular hacia un miembro de la casa real que 
gozó del aprecio y cariño de las gentes en oposición a sus conocidas desavenencias 
con su propio padre, quien llegó incluso a encarcelarlo tras acusarlo de conspira-
ción1613. Su inesperada muerte, acaecida en 1461 bajo la apariencia de una pleure-
sía1614, junto a la estima que los súbditos le tenían para contrarrestar, con toda se-
guridad, el poder monárquico1615, conllevó a una exaltación hacia el príncipe que 

1608 Fortún señalaba que en tiempos del Príncipe de Viana, el repertorio de divisas de la casa real 
navarra era quizás el más rico entre los reinos peninsulares: el lebrel blanco, el mote de bonne 
foy y la rama de castaño, introducidas por Carlos III, y la suya personal del lazo de tres ojivas: 
fortún (dir.), 1991, p. 43.

1609 En la vaina de la espada una cinta reza: «justicia Dei», mientras que la filacteria ondeante que 
parte de su mano dice: «Patientia opus perfectum habet. Karolus». A sus pies, acompaña al galgo 
la expresión «qui se humiliat exaltabitur»: DoMínguez BorDona, 1933, p. 364.

1610 Es decir, la reservada a quienes todavía no habían sido canonizados por la iglesia.

1611 (BNM). La iconografía se acompaña de un rótulo que dice «O Senyor rey, de glòria dóna.ns vic-
tòria a los morts Sancta glòria e los bons exalçament e los mols convertisment. Amen». Se atribuye a 
Juan de Juanes: Molina, 1988, p. 91.

1612 Sobre esta cuestión remito a la clásica obra de BloCH, 1924. 

1613 Son muy ilustrativos los capítulos que dedica Zurita a esta cuestión. zurita: Anales, lib. XV, 
cap. LXIV; lib. XVI, caps. VIII, LIV, LVI, LX, LXIII, LXIX y LXV; y lib. XVII, caps. II, III, 
IV, VI, VIII, XIX, XXI, XXIV, XXV.

1614 Pero la sospecha de que el príncipe había sido asesinado fue tomando forma cuando tres días 
después murió su repostero. Entonces las autoridades abrieron una investigación, cuyos da-
tos oficiales no llegaron a conocerse porque el informe desapareció durante el asalto que el 
hombre de confianza del príncipe, Angelo de Cembrio, sufrió por parte del conde de Armag-
nac, lo que llevó a aumentar las sospechas de un posible envenenamiento. Esta hipótesis co-
bró actualidad en 1990, cuando Ibars i Puga comenzó a reunir diversos testimonios que po-
nían en duda la versión de la pleuresía al tiempo que solicitaba el estudio forense de los restos 
del malogrado navarro, cuyos resultados no fueron concluyentes por haber mezcla de cuatro 
cuerpos entre sus restos mortales: más detalles en roDríguez i lóPez-ros, 1999, pp. 19-24.

1615 El Príncipe de Viana fue utilizado por los catalanes como estandarte de sus ambiciones, que 
se resumían en el deseo del Principado de imponer al monarca las ideas de la Generalitat so-
bre el gobierno del territorio. Cito a falCón, 1993, p. 161.
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pronto le convirtió en objeto de veneración1616, devoción todavía ostensible en el si-
glo XVIII, tres siglos después de su súbita defunción1617 pese a que la jerarquía ro-
mana nunca le reconociera tal dignidad.

Con esta curiosa imagen perteneciente al Príncipe de Viana, constatación de 
las fórmulas de percepción popular e institucional de la santidad local1618, se cierra 
el grueso muestrario de imágenes del rey de Aragón en la miniatura que, además 
de numeroso, evidencia tener una rica variedad iconográfica.

1616 El historiador de la casa de Silva escribe que don Alonso II Conde de Cifuentes, ordenó en su 
testamento, entre otras cosas, «enviar a Santa Maria de Montserrat y á la sepultura del prínci-
pe D. Cárlos, sendas imágenes de cera, é si el dicho príncipe fuere canonizado de le facer un 
altar con su figura en la iglesia de Cifuentes». Citado en CarDerera, 1855-1864, lám. XL-
VIII, n. 2. Por otra parte, lloMPart, 1977-1980, p. 249 menciona, en el inventario mallor-
quín de María, viuda de Odón Vizcaíno, un papel pintado con una imagen dedicada al Beatus 
Karles. Citado en Molina, 1988, p. 92. Se volverá sobre este aspecto en el capítulo dedicado 
a escultura.

1617 Martínez ferranDo, 19702, p. 1862.

1618 Noticias sobre el fanatismo devocional acaecido tras la muerte del Príncipe de Viana en Mo-
lina, 1996, p. 138 y n. 56, donde aporta abundante bibliografía.



capítulo iv

La pintura

1. Introducción
Las figuraciones exhibidas en el soporte de la pintura son menos abundantes, pe-
ro presentan extraordinarias lecturas iconográficas en lo que concierne a la icono-
grafía regia. Comparte con el género precedente, y con el que sigue, un doble tipo 
de promoción: la real y la de las altas jerarquías; es decir, que las composiciones 
no sólo manifiestan la imagen que el rey pretendía mostrar de sí mismo, sino tam-
bién la que de él tenían los súbditos que habían encomendado ciertas producciones 
en las que habían exigido que su soberano estuviese efigiado, a veces junto a ellos.

Tal y como se ha ido evidenciando, dentro de tónica general que se manifies-
ta en las cortes europeas, concerniente a la conciencia del uso que debía hacerse 
de las empresas artísticas, los reyes de Aragón también utilizaron las artes como 
instrumento de prestigio y, por supuesto, entre los géneros por ellos empleados, se 
encontraba la pintura. Los artífices que formaban parte del obrador real, y los que 
trabajaban en sus propios talleres, realizaron distintos tipos de obras destinadas a 
la glorificación del soberano, de entre las que cabe destacar las efímeras composi-
ciones creadas para las ceremonias de coronación de los reyes o para otros aconte-
cimientos festivos, como los espectáculos ideados en su honor cuando entraban a 
determinadas ciudades. Lamentablemente, de todos estos preparativos, en los que 
consta la participación de diversos pintores, algunos de ellos célebres, no ha que-
dado rastro, salvo las líneas documentales de contratos y pagos que atestiguan su 
manufactura1619. Estos pintores también fueron solicitados para decorar las galeras 

1619 Por citar unos ejemplos representativos, Lluís Borrassà realizó entremeses para las fiestas en 
honor a la reina María en su llegada a Barcelona en 1400. Un año antes se había pagado cier-
ta cantidad a Berenguer Llopart por un entremés de un águila para la fiesta de coronación del 
rey Martín: Yarza, 1986b, pp. 382-390. Por otra parte, a Ponç Colomer se le pagó, en 1413, 
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reales y para realizar los catafalcos de los funerales de los reyes, obras complica-
das en las que se mezclaban tumbas, doseles, cirios pintados y blasones reales1620, y 
también para decorar estancias palatinas o las insignias de los reyes1621.

No obstante, la principal fuente de ingresos de estos artesanos se debió a gran-
des murales y retablos, trabajos en los que, conforme a lo conservado hasta hoy, la 
imagen regia se mostró en su mayor esplendor. Fueron precisamente sus encargos, 
junto a los de otros promotores como miembros individuales del cabildo, gremios 
y cofradías, algunos mercaderes integrados en la burguesía y parroquianos de pe-
queñas ciudades y villas, los que favorecieron este tipo de demandas. La innova-
ción artística del siglo XIV se debió sin embargo, a la monarquía, pues los clien-
tes colectivos acostumbraron a ser conservadores, de acuerdo con Yarza, en mate-
ria artística1622. En esta misma línea, se atestigua la movilidad de ciertos artesanos 
promovida por los reyes de Aragón, desplazamientos entre los que caben destacar 
los viajes que realizaron Lluís Dalmau a Flandes y Joan Reixac a Nápoles a instan-
cias de Alfonso V, por ejemplo1623. Igualmente, los soberanos instaron la llegada de 
pintores extranjeros quienes, por su parte, influyeron también en la pintura de los 
reinos peninsulares; sirva de muestra la promoción del arte nórdico llevada a cabo 
por Isabel la Católica protagonizado por Juan de Flandes o Melchor Alemán, de 
entre otros. Y es que, siguiendo los términos de Antoni José, sin los movimientos 
de los artistas, que se trasladaban de unos lugares a otros para realizar encargos o 
en busca de trabajo, el cambio artístico de las últimas décadas del siglo XIV y las 
primeras de XV no hubiera tenido lugar1624, algo que, sin duda, también debe ha-
cerse extensivo hasta entrado el siglo XVI.

Al igual que ocurre con otros soportes, los monarcas aragoneses instrumentali-
zaron las obras pictóricas para prestigiar su imagen de gobernantes, del mismo mo-
do que otros personajes o colectivos de la alta burguesía emplearon la representa-
ción de sus reyes para realzarse a sí mismos o a su comunidad. Idea de poder, exal-
tación dinástica, manifestación de su religiosidad, plasmación de la ayuda divina en 
sus empresas, todas estas son algunas de las lecturas que se desprenden de las imá-
genes que, a continuación, van a analizarse. Así, conscientes del papel de la pintu-

200 florines de oro de Aragón por hacer pintar «lo entremés, quod fuit factum in celebracione festi 
intraitus serenissimorum regis et regine»: Yarza, 1987a, p. 160.

1620 Fue el caso de Martí Mayol o de Rafael Mòger, ambos pintores de Mallorca de la primera mi-
tad del siglo XIV: LLompart, 1987, pp. 16 y 29.

1621 Ramón Destorrents cobraba, el 15 de enero de 1362, una cantidad por haber pintado «XII 
signes, planetes, steles e diverses figures de besties en lo pom» de una esfera construida para el rey: 
Sanpere, 1906, pp. 260-266.

1622 Yarza, 1997a, p. 53.

1623 Yarza, 1995a, p. 141. Más adelante se hará referencia a una desaparecida tabla que este pin-
tor realizó en la ciudad italiana destinada al Magnánimo.

1624 JoSé pitarch, 1982, p. 3.
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ra como elemento de propaganda, el hombre medieval y, sobre todo, sus soberanos, 
tuvieron conciencia del uso que debía hacerse de las empresas artísticas. Este interés 
culminó en tiempos de Fernando II, rey que, aunque aquí no se analiza, tuvo, co-
mo se verá, una actitud artística con claros precedentes desde finales del siglo XIII.

2. La imagen figurativa del rey de Aragón en la pintura: 
descripción y tipologías
2.1. Obras de carácter conmemorativo
Dentro de este tipo de obras se ha podido distinguir dos clases de acontecimien-
tos: los que narran hechos históricos y los que rememoran hechos milagrosos. Es-
tos últimos aspiraron ser también históricos, pues cuando se evocaron iconográfi-
camente fueron tenidos como tales.

2.1.1. Hechos históricos
[fig. 288] La primera imagen de un rey de Aragón en soporte pictórico se encuentra 
en uno de los conjuntos parietales que decoraba los muros de una de las salas del 
Palacio Aguilar de Barcelona1625. Fechada hacia 1285-12901626, esta decoración mu-
ral descubierta en 19611627 formaba un friso de unos 2 m de altura que presentaba 
los sucesivos episodios de la conquista de Mallorca llevada a cabo por Jaime I en 
1229. El mal estado de conservación, debido a las humedades y a las múltiples re-
formas que sufrió el edificio, ha provocado que se malograran parte de sus pintu-
ras, hecho que, sin duda, ha incidido negativamente en este repertorio pues, pro-
bablemente, el soberano debió de aparecer en otras escenas, como la de las cortes 
de Barcelona o la de la flota a punto de desembarcar en suelo insular, esta última 
perdida casi en su totalidad1628.

1625 Ubicado en la calle Montcada de Barcelona, hoy es la actual sede del Museo Picasso. Ahora 
se conservan en el MNAC (núm. inv. 71.448). El discurso que ahora se inicia aparece, algo 
abreviado, en Serrano coLL, 2008, pp. 170-208.

1626 SeSma, 2000, p. 86. Los primeros investigadores que trataron las pinturas abogaron por una da-
tación más temprana, como manifiesta, entre otros, Durán i Sanpere, 1961, p. 31. Coll abrió 
algo más el arco cronológico hasta 1295: coLL, 1992b, p. 130. Otros, no precisaron más que ubi-
carlas a finales del siglo XIII, como cirici, 1971, p. 78, quien especifica, además, la sucesión de 
propiedades sufrida por el edificio hasta albergar el museo Picaso; o SureDa i ponS, 1989, p. 62. 

1627 Fueron vistas por vez primera en el mes de enero de aquel año por Joaquim Pradell: Verrié, 
1998, p. 108. Noticias sobre el descubrimiento y los inmediatos trabajos acerca de las mis-
mas, en ainauD, 1969, pp. 8-11. 

1628 El Libre dels feits del rey en Jacme describe con gran detalle cómo se sucedieron ambos aconte-
cimientos en los que, consta, participó directamente el rey. Así, el primer párrafo que inicia la 
descripción de lo ocurrido en las cortes barcelonesas, comienza: «E aquell dia, en lo qual nos-
tra Cort havíem manada, fom en Barcelona nós». Igualmente, en los párrafos donde describe la 
desapacible travesía hacia Mallorca especifica que, en efecto, él se embarcó en una de las ga-
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La decoración de la sala se divide en tres lienzos. En el primero se observa una 
ciudad bañada por el mar de la que se distingue sus murallas, un edificio que ha si-
do identificado como el campanario de la que fue catedral románica1629, y un gran 
salón, acaso perteneciente al palacio condal, que alberga un grupo de personajes 
quienes, sentados, asisten a lo que parece ser una importante reunión1630: la escena 
de las cortes. No sería extraño que en el desvanecido lado izquierdo figurase el rey 
presidiendo la asamblea cuyo fin último era el de decidir la conquista de la isla ma-
llorquina1631. El segundo paño presenta el desembarco de las tropas en Santa Ponça 
y la conocida batalla de Porto Pí durante la cual, como atestiguan las pinturas y 
conforme a lo que se conoce documentalmente, Guillermo de Montcada encontró 
la muerte. El tercero y el último, el mejor conservado y el que muestra la prepara-
ción del asalto a la capital de la isla, es donde se advierte con claridad la figura del 
rey y, por tanto, la que más atañe a este análisis.

Sentado sobre escaño cubierto por un tapiz palado, Jaime I conversa, en su 
tienda real, con un distinguido grupo de personajes. Reconocido por su regia ubi-
cación y por la corona que reviste gran parte de su cervellera también palada, su 
indumentaria, compuesta por cota de malla, «gonió» en términos de su crónica1632, 
cubierta por perpunte1633 indica que nos hallamos ante una escena de carácter béli-
co1634. De Riquer recordaba que el atavío de guerra perfecto para Jaime I era, cuan-
do no hacía un calor excesivo, el gonió y el perpunte encima1635, lo que, precisamen-
te, lleva en esta composición. No obstante, las mangas paladas que asoman por 
debajo y que le llegan hasta los codos nos hacen dudar: ¿forman parte de una vesti-
dura interior o se hallan cosidas al perpunte? En general, como se observa en otras 

leras, concretamente en la llamada Montpestller, quizás para honrar a su ciudad nativa: Jaime 
i, Libre dels feyts, párs. 48 y 57. 

1629 Guia art gòtic, 1998, p. 22.

1630 Barral la identificó como la antigua sala del trono del palacio condal: BarraL, 1994c p. 135.

1631 El Conquistador solicitaba ayuda y consejo en tres cosas: «la primera que nós puscam nostra te-
rra metre en pau; la segona que nós puscam servir a Nostre Senyor en est viatge que volem fer sobre 
el regne de Mallorques e les altres illes que pertanyen a aquella; la terça que hajam consell d’haver, en 
manera que aquest feit puscam complir a honor de Déu»: Jaime i, Libre dels feyts, párr. 48.

1632 En las referencias a la conquista de Mallorca Jaime I dice: «E anam-nos-es poc a poc tro sus a la 
serra de Portopí, e vim Mallorques [...] E disem nós que assajaríem l’albergada, e vestim-nos nostre 
gonió e nostre perpunt»: ibídem, párr. 67. Conste que la indumentaria es un aspecto primordial 
que puede confirmar hipótesis de encuadre temporal para algunas obras de difícil datación. 
Es ilustrativo, al respecto, el artículo de meDianero, 1998, pp. 599-622.

1633 Lo que cubre al rey no es un sobreseñal: el estampado no reproduce los palos de Aragón, sino 
florones.

1634 Todos los asistentes llevan la protección del cuello y del mentón cerrada, por lo que asoman 
sus rostros a través de la ventalla, según los términos de las crónicas. Lo más usual era, por lo 
incómodo de la pieza, llevarla colgando sobre el pecho y atarla a la cofia en el momento de 
luchar: De riquer, 1968, p. 33.

1635 Ibídem, p. 29. Sobre la difícil distinción entre ausberg y gonió, remito a las pp. 28-31. 
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obras coetáneas, lo usual era que el perpunte o el sobreseñal no tuviese mangas y, 
si las tenía, solían ser idénticas al resto de la prenda1636. Por otra parte, las obras de 
indumentaria consultadas no dicen nada al respecto, pues las únicas posibilidades 
que podrían ofrecer, el brazal y el camisote, no se adaptan, por definición, a este ca-
so1637. Sin embargo, en el reverso del sello mayor de Pedro III que cuelga de docu-
mentos de 1281 y 1285, puede verse un caso parecido al que se ofrece en las pintu-
ras del palacio Aguilar: las mangas exhiben un palado que no coincide con el resto 
de la vestimenta. Hernàndez ha intentado explicar esta variedad iconográfica supo-
niendo que, acaso, bajo el austero perpunte algunos caballeros llevasen sobreseña-
les1638. Sin embargo, no debiera descartarse la posibilidad de que se trate de una sola 
pieza en la que, conforme al impulso del sistema heráldico, se había empleado esta 
zona visible del atuendo para mostrar el emblema del caballero, por otra parte señal 
que ya se había integrado en otros elementos de su vestimenta, como manifiestan la 
cervellera, el escudo, o las gualdrapas que encubertaban el caballo.

Así, ataviado con arnés de guerra, el rey don Jaime se reúne con los cabezas 
de su milicia en el denso campamento para preparar el asalto a la Madinat Mayur-
qa1639. Esta escena debió ser relativamente frecuente durante la campaña militar 
pues, en su crónica, describe más de un consejo previo a la ofensiva1640. Y, según 
términos del autor del Libre dels feyts, «fo asseguda l’albergada, ajustaren-se los bisbes e 
els nobles, e vengren a la nostra tenda»1641, el acontecimiento no debió de ser muy dis-
tinto al que aquí se presenta. También plasma con realismo la fuerte presencia de 
la nobleza catalana, pues se distinguen distintos linajes y, en la escena del conse-
jo a, entre otros, Gilabert de Cruïlles, con la cruz de plata sobre campo de gules; 
el obispo de Barcelona Berenguer de Palou, tocado con mitra; Ramón de Cente-
lles y algún miembro de la familia Lara, sin duda Nunyo Sans, tío del rey y conde 
de Rosellón1642. Se destacará la variedad de gestos y actitudes de estos individuos, 

1636 En el Vidal Mayor, de hacia 1276-1290, el rey lleva sobreseñal sin mangas. No obstante, en 
las pinturas murales del castillo de Alcañiz, que han sido fechadas en el primer cuarto del si-
glo XIV, las presenta paladas. 

1637 Puesto que los brazales eran piezas de hierro y el camisote era una pieza de mallas: García 
LLanoS, 2000, pp. 188 y ss.; De riquer, 1968, p. 30.

1638 hernànDez carDona, 2002, p. 174.

1639 «e faem l’albergada tan estreta que no paria que hi albergàssem de cent cavallers a enant, si que les 
cordes se tenien entrellaçades d’una en altra, si que bé durà per vuit dies que no podia hom fer carre-
ra en la host». Jaime i, Libre dels feyts, párr. 67. 

1640 Ibídem, párs. 68, 69 y 81. Algo que debió de ser usual en cualquier campaña bélica. Sirvan de 
ejemplo algunas miniaturas que decoran las páginas de la traducción española de la Crónica 
Troyana (BMEE: H. I.6) que ilustran, con esquema compositivo muy similar, algunos conci-
lios previos a las batallas.

1641 Ídem, párr. 68.

1642 ainauD, 1969, p. 22. Según Soldevila, este consejo fue restringido: sólo formaron parte de 
él prelados y barones, quedando excluidos los otros eclesiásticos, los simples caballeros y los 
hombres de las villas: SoLDeViLa, (1983)[1971], p. 233, § 69, n 1. 
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quienes evidencian no sólo su participación en las decisiones tomadas por el sobe-
rano, sino también una actitud de confianza de los hombres de armas hacia su se-
ñor, como demuestra el brazo apoyado sobre la pierna de don Jaime de Gilabert 
de Cruïlles.

El detalle de la composición se constata por la representación de un episodio 
que, según consta documentalmente, se produjo: se trata de la presencia retirada 
del conde de Ampurias. Autosegregado voluntariamente del consejo para manifes-
tar su desacuerdo con las medidas tomadas1643, conversa animadamente con el ca-
beza de los soldados aragoneses, Pero Maça, identificado por las mazas que siem-
bran la superficie de sus mangas y cervellera1644.

Se ha afirmado que, en general, los rasgos más innovadores de la composi-
ción derivan del espíritu naturalista que se manifiesta en la narrativa descriptiva 
y en la abundancia de detalles. La disposición coincidente con el orden de lectu-
ra1645, los pormenores en los gestos y en la indumentaria, la completa integración 
de todos los elementos en un paisaje estilizado o el sentido del volumen enfatiza-
do por la colocación de los distintos personajes cuya relación también es novedo-
sa, hacen de estas pinturas uno de los más bellos ejemplos de pintura mural que, 
pese a partir de una técnica y un sentido compositivo todavía vinculado a la tradi-
ción románica, está muy lejos de los bizantinismos de ejemplos coetáneos de pin-
tura sobre tabla1646.

Por sus características, estos murales entrarían dentro del protogótico o gótico 
lineal, donde la línea constituye y dibuja las formas y donde nace un nuevo concep-
to de espacio en dos variantes: el abierto y el escenográfico1647. De este modo, aun-

1643 «E el comte d’Empúries, qui era en la host, no volc ésser a negun consell que nós haguéssem ab nostres 
rics hòmens. E era en una cava, e deïa que null temps no n’eixiria tro que la vila fos presa: e per açò 
no el poquem haver a aquell consell». Jaime i, Libre des feyts, párr. 78.

1644 Identificación ya presente en la obra de ainauD, 1969, p. 23. La participación de Pere Maça 
en la conquista de Mallorca viene atestiguada por la aparición de su firma, como testimonio, 
en documentos expedidos por el rey en la ciudad mallorquina. SoLDeViLa, (1983)[1971], p. 
247, § 103, n. 1. La pérdida de la zona de la derecha no permite descifrar la escena que se ha-
llaba reproducida al otro lado de la tienda real, aunque quizás se trataba únicamente de ofre-
cer simetría a la composición.

1645 Eduard Carbonell y Joan Sureda advierten que este orden de lectura, en sentido inverso a las 
agujas del reloj, es un hecho poco habitual en los murales occidentales. carBoneLL / Sure-
Da, 1997, p. 378.

1646 coLL, 1992b, p. 130.

1647 El concepto de espacio plástico se había transformado a raíz, según Joan Sureda, de la varia-
ción de los principios de religiosidad y por el cambio en la iconografía. SureDa, 1989, pp. 28-
37. La desaparición de la compartimentación, mediante el uso de las colinas arboladas sin so-
lución de continuidad, junto al mayor interés por la masa, sin detrimento de su vivacidad, ha 
hecho que esta obra fuese puesta en relación con obras italianas de finales de siglo, conexión 
advertida por Ainaud y que concordaría con la política de amistad de Alfonso III con la pe-
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que su estilo se ha calificado de áspero, contundente y claro1648, su iconografía evi-
dencia un gran sentido del ritmo y una efectiva proyección del movimiento dentro 
de un marco espacial que no esconde la convencional interpretación de la natura-
leza1649. La intencionalidad por señalar los momentos más importantes de la con-
quista es obvia, y los recursos descriptivos plasman el gran conocimiento por par-
te del anónimo pintor1650 en lo que a lenguaje narrativo se refiere1651. Entre todas las 
obras con las que se ha relacionado, las más evidentes concomitancias se encuen-
tran con el retablo de Santa Úrsula y las Once Mil Vírgenes1652, con la que presenta 
parecidos estilísticos e iconográficos. Señaladas reiteradamente por Ainaud, tam-
bién han sido apuntadas otras analogías procedentes del campo de la miniatura, 
cuyos ejemplos más notables cabe encontrar, prescindiendo de los casos castella-
nos1653, en las iluminaciones de los manuscritos de la escuela de San Juan de Acre, 
datadas entre 1275 y 12911654, y en los folios de un Decretum Gratiani1655 cuyas ilu-
minaciones se relacionan con obras catalanas y mallorquinas de hacia 1300, entre 
ellas este mural barcelonés1656.

Como queda dicho, estas pinturas aluden a una de las más importantes gestas 
militares acaudilladas por el rey de Aragón a finales de los años veinte, y se confi-
guran como una de las pocas muestras conservadas de los murales que, sin duda, 
ornaban múltiples salas de palacios y casas nobles. En esta línea, Ramón Llull se 
hacía eco, en 1292, en el célebre Llibre de Contemplació, del interés que existía en el 
mundo señorial por erigir hermosas edificaciones y dotarlas de bella ornamenta-

nínsula italiana en contra de la vecina Francia. aLcoLea, 1980b, pp. 29-30. Azcárate compa-
raba estas pinturas con las del monasterio de Valbuena en Valladolid. azcárate, 1974, p. 71. 
Citado en paGèS, 1992, p. 203, n. 19.

1648 aLcoY, 1998a, p. 146.

1649 Ibídem. Algo que, por otro lado y como se verá, se hace extensivo al resto de pinturas mura-
les que más adelante se analizan.

1650 «Mestre de la Conquesta de Mallorca», según el nombre acuñado por Guillermo Rosselló 
Bordoy al relacionarlo con otras pinturas mallorquinas coetáneas. Verrié, 1998, p. 108.

1651 Algo que lo diferencia de los otros pintores catalanes contemporáneos que trabajaban en me-
dios rurales. De DaLmaSeS / JoSé pitarch, 1985, pág 222.

1652 Anónimo del siglo XIII que se conserva en la iglesia de San Francisco, en Palma de Mallor-
ca. Varios detalles de las tablas en LLompart, 1999, figs. 2-6.

1653 Como, por ejemplo, las procedentes de algunos de los folios de las Cantigas de Santa María 
(BMEE: Códice escurialense T.I.1), de hacia 1257-1284, con campamentos militares y asal-
tos a las ciudades en algunos de sus folios.

1654 Escuela creada con motivo de las Cruzadas, según noticias de De DaLmaSeS / JoSé, 1985, 
p. 222.

1655 (BAV: Ms. A 25).

1656 Alcoy añade que el estilo de este manuscrito se acerca a algunos de los talleres que tienen ra-
mas propias en la pintura profana del mismo período: aLcoY, 1998a, p. 147. La misma auto-
ra estudia este manuscrito en aLcoY, 2000, pp. 66-68.



298 | Marta Serrano Coll

ción1657. Y dentro del repertorio decorativo, pese a que el tapiz fue la opción más cá-
lida y suntuosa1658, las pinturas constituyeron, por su menor coste y elevado efectis-
mo, un buen género para esta finalidad. Consta su presencia en las paredes de los 
palacios aragoneses, catalanes, valencianos y mallorquines porque los documen-
tos medievales se refieren a algunas estancias con nombres surgidos a partir de las 
pinturas que las guarnecían, bien por su temática –como la sala «dels timbres», la 
«del Jaufré», la «dels àngels», la «de les agulles», la «dels paraments», la «de les garces», o 
la «dels cavalls» –, bien por su color –la estancia «blanca», la «daurada», la «vermella» 
o la «verda», por ejemplo–1659. En este sentido se recordará que Pedro IV dispuso en 
sus Ordenaciones que no faltaran paños con historias en las paredes, detrás de su 
silla en la mesa o en la cabecera de su cama1660.

Las pinturas del palacio Aguilar ponen de manifiesto que estas decoraciones 
también dignificaron mansiones privadas, si bien son escasos los testimonios que, 
con esta índole profana, se han conservado. Entre los más interesantes, y en el en-
torno de la Corona de Aragón, se destacará el friso que, de inicios del siglo XIII, 
decoraba una noble casa de Urgellet1661 y, más tardías aunque ya en la Ciudad Con-
dal, las decoraciones del palacio Fiveller de la calle de Lledó, los murales de la to-
rre de Basea y los de la calle Duran i Bas1662. También destacables, aunque ya en un 
recinto religioso, son las pinturas del pórtico de la colegiata de Sant Vicenç de Car-
dona, donde se representa el sitio de Gerona de 12851663, o la techumbre de la ca-

1657 «L’home qui vol fer ni bastir son palau e son castell e qui ha en volentat que.l faça molt bell e ben pin-
tat e molt noble»: LLuLL, Llibre de Contemplació, cap. CIV, 25. Citado en SureDa, 1977, p. 24.

1658 Aunque posteriores, sirven como ejemplo algunas miniaturas ya analizadas en el anterior capítu-
lo, como ciertas escenas del Libro de horas de María de Navarra, del Libre dels feyts del rei en Jacme 
o el Libro de horas de Alfonso el Magnánimo, por ejemplo. Fuera del entorno aragonés recordaré la 
descripción que se hace en los Castigos e documentos del rey don Sancho, de 1292: «e toda la casa en 
la que él [el rey] estaba era encortinada de panno de jamet bermejos, labrados todos con letras de 
oro»: Castigos e documentos del rey don Sancho, p.112. Texto extraído de FaLomir, 1996a, p. 181.

1659 ruBió, 1985, pp. 89-90. También en Navarra las denominaciones de las estancias sugerían los 
motivos representados en sus muros; en Olite parecen corroborarlo el «apostento de los escudos» 
o la «torre de los lebreles», por ejemplo: martínez De aGuirre, 19984, p. 218. El interés de la mo-
narquía por cuidar y conservar esta decoración pictórica se manifiesta en un documento de 1390 
donde Juan I de Aragón autorizaba la celebración de bodas en el Palau Reial Major con la expre-
sa condición de no estropear las pinturas murales que lo embellecían: eSpañoL 2001c, pp. 18-19. 

1660 ruBió, 1985, p. 101. Este tipo de decoración parietal continuó a lo largo de la Edad Media en 
toda Europa. En este sentido es clarificadora la síntesis de JouBert, 2004, pp. 91-92, que se 
ilustra con la miniatura del fol. 127v de las Oeuvres de Christine de Pizan, de hacia 1410, don-
de Cristina contempla las pinturas de la sala del Castillo (BnF: Ms. fr. 603).

1661 En él se representa el ataque a una fortificación: De DaLmaSeS / JoSé, 1985, p. 207.

1662 Por el momento remito, por su carácter conciso y monográfico, al capítulo de aLcoY, 1999b, 
pp. 101-121.

1663 Del primer tercio del siglo XIV, decoran el arcosolio del sepulcro de Ramón Folch VI de Car-
dona (†1320), quien dirigió la defensa de la ciudad gerundense contra los ataques del ejército 
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tedral de Teruel que, de finales del siglo XIII, exhibe a unos personajes que siem-
pre se han querido relacionar con la propia vida urbana turolense1664. Con respecto 
a estas últimas obras, no debe extrañar que se haya ubicado iconografía histórica 
en algún lugar de un edificio pío, pues aunque aquí es un caso alislado, se conser-
van otros en el ámbito ultrapirenaico: muestra de ello son las tempranas pinturas 
que representan combates de cruzados contra sarracenos en las iglesias de Poncé 
–Sarthe–, Cressac –Charente– y Artins –Loir-et-Cher– y, con idéntica temática, 
las más tardías de Sainte-Marie-aux-Anglais –Calvados–1665. Y es que las interfe-
rencias entre las imágenes del arte religioso y las del arte señorial fueron inevita-
bles sobre todo en el caso de la caballería1666.

Este nuevo género iconográfico que tenía el ámbito civil como medio de ins-
piración y como lugar de expresión, cuenta con remotos precedentes: recuérde-
se las pretéritas pinturas al fresco procedentes de Paestum, donde se representa 
una escena con los guerreros samnitas como protagonistas, del siglo IV a.C., o la 
Batalla de Darío y Alejandro en Issos, de la que se conserva un mosaico de hacia 
el 300 a.C.1667. Todavía es posible remontarse aún más en el tiempo, como ates-
tiguan los ejemplos de arte histórico babilónico, entre los que destacan la batalla 
de Lachiš del palacio de Senaquerib en Ninive, del 701 a.C. y la estela de Naram-
Sin, de la segunda mitad del III milenio, donde se representa a Naram-Sin ofre-
ciendo a su dios su victoria sobre los lulubi1668. Ya inmersos en la cultura egipcia, 
destaca la tablilla votiva de Narmer, cuyo motivo figurativo no es otro que el de 

francés: De DaLmaSeS / JoSé, 1985, p. 222. De carácter épico y militar, se entenderían bajo 
el prisma de una probable glorificación del vizconde, quien fue gran protagonista del aconte-
cimiento: Verrié, 1998, p. 111.

1664 Estos personajes fueron asimilados a los mudéjares y caballeros que trabajaron en aquella 
obra o que fueron contemporáneos a su realización. Junto a estos temas de carácter histórico 
pervivían otros propios de la liturgia sagrada. Además del tradicional trabajo de torreS BaL-
BáS, 1953, pp. 81-98, véase también SeBaStián López, 1980, pp. 21-25, citado en LaVaDo 
paraDinaS, 1985, pp. 194-195 y SeBaStián López, 1981. La dificultad de establecer un pro-
grama iconográfico unitario y coherente en la techumbre indujo a Yarza a sospechar que los 
artistas no obedecieron a ningún plan temático preconcebido. Véase, entre sus estudios, Yar-
za, 1981b, pp. 29-40, donde aporta novedades en la lectura de determinados fragmentos, co-
mo es la exaltación del caballero y de su sistema de vida en relación, quizás, con el momento 
de conquista en la que estaba sumergida Teruel, por entonces ciudad fronteriza; y también, 
Yarza, 1981a, pp. 41-57. Trabajo más reciente es el de rico, 2011, pp. 75-96.

1665 El primer grupo no debe de sobrepasar el reinado de Felipe Augusto (1180-1223), mientras 
que las últimas podrían fecharse a finales del primer cuarto del siglo XIII: DeSchampS / thi-
Bout, 1963, pp. 55-66.

1666 Ibídem, p. 206.

1667 Las pinturas de Paestum hoy se conservan en el MANp. El mosaico, expuesto también en Ná-
poles, MNNp, copia la pintura griega de Filoxenio de Eretria, de los siglos IV-III a.C., de la 
casa de Fauno, en Pompeya: BarraL, 1994e, pp. 193-194.

1668 La primera obra guardada en el BL, y la segunda en el ML. 
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la conquista del Delta y la unificación de Egipto1669. Las culturas griega y romana 
tampoco fueron una excepción en la utilización de la iconografía histórica, pero a 
partir de esta última parece existir un lapsus que se rompe en el siglo VIII con el 
mosaico de León III en el triclinio laterano, donde Carlomagno y León III se in-
feudan a san Pedro (796-799), o con el grupo de concilios y sínodos bizantinos. 
Pero, conforme a Hempel, aunque hoy desaparecidas1670, las verdaderas imágenes 
históricas se observan en los mosaicos con representaciones de las expediciones 
de Belisario y de su cortejo triunfal en África septentrional e Italia del palacio de 
Justiniano en Constantinopla o en las escenas de la vida de la reina lombarda Teo-
dolinda1671. Ya del siglo IX son las pinturas que ornaban la sala palatina de Aquis-
grán e Ingelheim1672 y del siglo siguiente datan la guerra de Hungría y la victoria 
de Enrique I en Riade en 933, localizadas en el palacio de Meserburgo1673. Más 
cercanas y conocidas son las escenas que representan la conquista de Inglaterra 
por Guillermo el Conquistador de la conocida como «tapicería» de Bayeux1674, las 
gestas de Ricardo I Corazón de León en el castillo de Clarendon, los episodios de 
la sala pintada de Westminster, los murales de Tour Ferrande, de hacia 12701675, 
o el ciclo pictórico de Crouet1676. Puede concluirse, pues, que en el entorno euro-
peo hubo una cierta tradición, discontinua, de recordar acontecimientos contem-

1669 Profundo análisis sobre los precedentes de la pintura histórica en hamBerG, 1983, pp. 2-21.

1670 Se conocen gracias a ciertas fuentes literarias: hempeL, 1983, vol. XIII, pp. 22-25.

1671 Mosaicos que fueron sustituidos en el Quattrocento por otra pintura en la capilla de san Gio-
vanni en Monza, del siglo VI: ibídem. Véase también micheL, 1962, esp. el epígrafe «temas 
profanos», pp. 102 y ss. 

1672 Que representaban la guerra en España y en Sajonia de Carlomagno, y la conquista de Aqui-
tania por parte de Pipino el Breve, respectivamente: ibídem, p. 23; y Serra DeSFiLiS, 2002, 
p. 16.

1673 hempeL, 1983, p. 23.

1674 Con escenas como el desembarco de los ingleses en las tierras del conde de Ponthieu, posi-
blemente muy cercana a la que, con idéntica temática, ornó una parte de los muros del pala-
cio Aguilar y que, por desgracia, ha desaparecido casi por completo.

1675 Descubiertas en Pernes, Vaucluse, algunas de sus escenas son enigmáticas, aunque ha logra-
do identificarse la lucha del hermano de san Luis, Carlos de Anjou, contra el partido gibeli-
no que tenía a su cabeza a los Hohenstaufen, duques de Suabia, descendientes del enemigo 
jurado del papa, el emperador Federico II (†1250). Deschamps y Thibout suponen que estas 
pinturas las había encargado un personaje, quizás Bertrand des Baux según la heráldica, que 
habría participado en estos combates. Añaden que debió de mandarlas ejecutar una vez llegó, 
el caballero, de dichos enfrentamientos: DeSchampS / thiBout, 1963, pp. 229-231.

1676 Comparte con las pinturas del palacio Aguilar varias características, como la sucesión de es-
cenas de similar temática –con asalto a ciudades, batallas, etc.–, su estructuración en diversos 
registros –uno decorativo y otro narrativo–; la inexistencia de cualquier connotación religio-
sa; la invasión del sistema heráldico; la ubicación de estos murales en una de las salas más im-
portantes del castillo, con toda probabilidad donde el señor reunía a sus vasallos para ejercer 
la ceremonia de homenaje e impartir justicia, etc.
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poráneos en imágenes, que no eran sino una crónica visual de un pasado más o 
menos reciente1677.

Constatada la costumbre en lo que concierne a la decoración de los muros de 
edificios de distinta naturaleza con composiciones de carácter laico, hay que pre-
guntarse acerca de la motivación que llevó al promotor del palacio Aguilar a de-
corar una de sus estancias con esta escena épica en la que el rey es protagonista. 
Cuestión contestada por varios autores mediante diversas hipótesis1678, hoy la ra-
zón parece estar muy clara. Estos murales conmemoran la conquista de la isla de 
Mallorca por parte de Jaime I, que tuvo lugar en 1229 y que se conocía al detalle 
gracias al número de crónicas y relatos épicos cuyas palabras a él aludía, algunas 

1677 Estos ejemplos se extienden a territorios de Alemania –Hessenhof–, del Tirol –Lichtenberg– 
o de Italia –Novara, Perusa–, por ejemplo: Serra, 2002, p. 17. También se localizan en Serbia, 
donde existen ciclos enteros que cuentan la historia personal de algún miembro de la familia 
real, sobre todo si éste ha sido canonizado: cazacu / DumitreScu, 1992, p. 99 y meSuret, 
1967. El uso de imágenes para conmemorar acontecimientos épicos prosiguió a lo largo de la 
Edad Media; sirvan de ejemplo, dentro de la Corona de Aragón, los siguientes: en 1484 Pere 
Alemany, pintor, compuso una representación de las ciudades de Barcelona y Nápoles con la 
armada que construyó la Generalitat para liberar al rey Alfonso, prisionero en Castelnuovo; en 
1484 Gaspar Bonet, pintor, hizo una muestra en pergamino con la ciudad de Valencia y la ba-
talla en la que las huestes de Jaime I fueron ayudadas, milagrosamente, por san Jorge; en 1488 
Gabriel Alemany pintó una muestra en la que figuraba Granada y la vila de Santa Fe con los 
campamentos de Isabel y Fernando cuando tomaron aquella ciudad; en 1493 Francesc d’A. 
Torner ofreció una tela pintada a la iglesia del Pí para que fuese colocada en su interior, enci-
ma del portal lateral, con el título, en letra gótica, que decía «Conquesta de Granada i rapte dels 
jueus»: puiG i caDaFaLch / miret, 1909-1910, pp. 416-417, citado en Durán i Sanpere, 
1975b, vol. 3, p. 216. No se olvidará aquí el tapiz del Sitio de Rodas que, de la segunda mitad 
del siglo XV, presenta el socorro prestado a la isla de Chipre por el gran maestre Antonio Flu-
viá del Priorato de Cataluña, quien gobernó la orden desde 1421 a 1437. La inscripción de la 
parte superior «Classis turchorum navi diffidans ac in extremum ducem subsidia navali radiorum 
Mariae gratia profligatur et expellitur» parece corroborarlo: Serra Y GiBert, 18682, p. 64.

1678 Cirici afirmaba que con estas pinturas se señalaba triunfalmente la nueva presencia del espí-
ritu monárquico: cirici, 1959, p. 110. Dentro de esta misma línea, otros abogaron por el na-
cimiento de una pintura oficial de carácter nacionalista, por las necesidades de autoafirma-
ción de la aristocracia y por un afán de rememorar las grandes gestas de los soberanos como 
espejo a seguir para todos los reyes, como expuso SureDa, 1977, pp. 70-72, o SureDa, 1989, 
p. 25, entre otros. Algunos supusieron que no era raro que, debido a la prosperidad económi-
ca derivada de las campañas de conquista, algunos palacios fueran decorados con escenas de 
estas gestas épicas, como es el caso de BarraL, 1994f, p. 134. En relación con esta idea, hu-
bo quienes afirmaron que era natural que las segundas y terceras generaciones de los que in-
tervinieron en la conquista de Mallorca de 1229 tratasen de prestigiar la historia de sus fami-
lias recordando las heroicidades de sus antepadados: BracónS / triaDó, 2000, p. 99. Otros 
sugerían, simplemente, que la representación en pinturas en muros de palacios y mansiones 
no era sino una forma más de monumentalizar las gestas reales: Durán, 1975b, p. 216. Todas 
estas son hipótesis que no deben ser descartadas pues, si bien no responden al motivo último 
de la elección de esta precisa decoración, sí ponen de manifiesto el contexto social en el que 
se ubicaron.
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de las cuales han llegado hasta hoy1679. Estas narraciones fueron elaboradas en los 
círculos cortesanos de la época en los que, precisamente, habitaban estas imáge-
nes1680: y es que, de acuerdo con Coll i Alentorn, estos textos afirmaban una espe-
cie de ideología oficial de la corte y de la dinastía que había encontrado una nueva 
vía de difusión en las imágenes1681.

También conviene tener en cuenta cierto hecho político que a finales del siglo 
XIII volvió a relacionar, directamente, al rey de Aragón con el reino mallorquín, 
ahora independiente por decisión testamentaria del Conquistador: en 1285, el in-
fante Alfonso, quien luego sería Alfonso III, había reconquistado la isla de Ma-
llorca1682. Parece lógico entonces que, en un contexto de entusiasmo derivado de 
la restitución de Mallorca, vía conquista, a los territorios sometidos al rey de Ara-
gón, se escogiera para la decoración de un palacio barcelonés una épica tan cono-
cida como la protagonizada por Jaime I en 1229, pues no sólo se configuraba co-
mo precedente inmediato del acontecimiento sino que, además, a mi juicio, legiti-
maba la anexión.

Asimismo, los emblemas heráldicos que acompañan el conjunto aportan nue-
vos datos que arrojan más luz acerca de la voluntad y motivación del promotor pa-
ra encomendar un ciclo de este tipo. La cuestión es que el palacio se conoce con el 
nombre del linaje que lo ocupó y renovó en el siglo XV, los Aguilar, cuyo señal, el 
águila, figura, algunas veces combinada con otras a raíz de las alianzas matrimo-
niales, en puertas y ventanas de la casa1683. No obstante, aparecieron también en la 
decoración de la techumbre unas calderas que aluden, sin duda, a la familia Cal-
des, saga que precedió a la de Aguilar y que hicieron suponer que el edificio fue 
construido para ellos durante la segunda mitad del siglo XIII1684. Que los Caldes 
estuvieran relacionados con Alfonso III al ser uno de sus miembros, Dolça, aman-

1679 De hecho, gracias a ellas fue posible para los primeros estudiosos identificar sus escenas. Así 
se expresan Carbonell y Sureda: «Las canciones de gesta que debieron glosar hazañas como 
la reconquista de tierras a sarracenos, la independencia de los viejos condados, la expedición 
a Mallorca de Ramón Berenguer IV y la conquista de Mallorca, Valencia y Murcia han desa-
parecido por completo y sólo han llegado hasta hoy refundidas en las cuatro crónicas históri-
cas»: carBoneLL / SureDa, 1997, p. 377. De todos modos, existen diversos estudios que se 
refieren a cancioneros y trovas que describen numerosos espisodios guerreros ocurridos en la 
Edad Media. Para más detalles, véase el capítulo de miniatura y, en concreto, el epígrafe de-
dicado a la decoración de las crónicas. 

1680 Algo advertido por Serra, 2002, p. 18.

1681 Este autor supuso la existencia de un ciclo de miniaturas que podrían haber ilustrado la cró-
nica de Desclot: coLL i aLentorn, 1991. Citado en Serra, 2002, p. 18.

1682 Anexión que volvería a deshacerse tras la paz de Agnani en 1295, cuando Mallorca vuelve a 
ser independiente, razón por la cual, como es lógico, este año se convierte en fecha límite de 
las pinturas del palacio.

1683 Descripción de los emblemas en, entre otros, Durán, 1961, p. 31 y, Durán, 1975b, p. 215.

1684 ainauD, 1969, p. 12.
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te del Liberal, reconquistador de Mallorca y nieto de Jaime I, es lo que explica la 
temática de las pinturas1685.

[fig. 289] El siguiente conjunto de pinturas también es resultado de la corrien-
te de arte profano destinado a ornar las residencias privadas de finales del siglo 
XIII. Nos referimos a los plafones que decoraban uno de los principales salones 
del Palacio Real Mayor de Barcelona, descubiertos no hace muchos años a raíz 
de unos trabajos de restauración1686. [fig. 290] De hacia 1295-13001687, esta pintura 
mural que ha sido pasada a lienzo para que hoy pueda ser contemplada1688, quedó 
proscrita al iniciarse la construcción de la nueva estancia dedicada a recepciones 
en 1359 por parte de Pedro IV: la cambra major o cambra dels paraments que hoy se 
conoce como Salón del Tinell1689. Su erección fue, precisamente, lo que motivó la 
anulación de los murales al quedar olvidados en la pared del fondo de unos espa-
cios muy reducidos que existen entre la pared de la construción antigua y la que 
forma la gran sala de Pedro IV, espacios que, al tiempo, están divididos por los 

1685 Ibídem, pp. 23-24. Serra supone que el rey Alfonso podría sentirse halagado por la represen-
tación de la gesta de su antepasado que él mismo habría renovado al haber ocupado la isla 
mallorquina entre 1285-1298: Serra, 2002, p. 18. Ainaud recuerda que Alfonso III, en una 
de sus disposiciones testamentarias, había encomendado a su hermano, el futuro Jaime II, el 
cuidado de la criatura que esperaba de Dolça de Caldes, quien poco después fue asesinada: 
ainauD, 1969, p. 24. Más información sobre este crimen político entre el siglo XIII y XIV, en 
ainauD, 1991-1993, p. 191.

1686 La primera persona que dio cuenta de la existencia de estas pinturas fue el Sr. Cantarell, 
quien había vivido durante años en el edificio por ser el conserje de la Academia de Buenas 
Letras de Barcelona. El «carácter pintoresco» del individuo, según términos de Ainaud, hizo 
que nadie tomara en serio su descubrimiento: ainauD, 1991-1993, p. 194. Los primeros ar-
tículos que se refirieron a ellas fueron los de Durán, 1945, pp. 86-88, y 1944, p. 3. 

1687 Este es el arco cronológico en el que se mueve la mayor parte de autores, aunque hay quienes 
lo cierran, entre 1285-1290, como De DaLmaSeS / JoSé, 1985, p. 222. Algunos sólo las ubi-
caron a finales de siglo, como Durán i Sanpere, 1975b, vol. I, p. 255; SureDa, 1989, p. 61; 
o Cirici, quien las supuso de hacia 1300: cirici, 1971, p. 34. Otros las consideran del últi-
mo cuarto de siglo, como ainauD, 1989, pp. 120-121; y aLcoLea, 1980a, p. 64. No obstante, 
existen estudiosos que adelantan la fecha, como Coll y Español, quienes sospechan que son 
de hacia 1285: coLL, 1992c, p. 198; y eSpañoL, 2001c, p. 25. Finalmente, hay quienes la re-
trasan hasta la última década del siglo XIII, como BLaSco, 1999, p. 133.

1688 En la actualidad se exponen en los muros del Salón del Tinell cubriendo la misma zona que 
ocupaban en la pared de detrás.

1689 Actividad edilicia que era continuación de la que había iniciado su predecesor Jaime II, quien 
había regalado al palacio importante mobiliario y lo había enriquecido con la edificación de 
una maravillosa capilla. Pedro IV confió la construcción de esta sala a Guillem Carbonell y 
consultó a los astrólogos el día y la constelación más propicios para la colocación de la prime-
ra piedra. Consta que él mismo redactó las leyendas alegóricas que tenían que pintarse en las 
nuevas paredes del tinell, así como las conmemorativas que tendrían que colocarse en las do-
velas de la puerta de ingreso. Para mayor ennoblecimiento del recinto, encargó hasta 19 esta-
tuas de condes y reyes al maestro Aloy, asunto que será tratado en el capítulo siguiente. Más 
información en Durán, 1975b, pp. 237 y 255.
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contrafuertes de las arcadas que 
sustentan la techumbre de la so-
lemne sala1690.

De la decoración pictórica 
original, que previsiblemente re-
correría los cuatro muros de la 
sala, se conservan tres lienzos, a 
su vez distribuidos en tres regis-
tros, que se corresponden a los 
tres primeros tramos de la cá-
mara. En todos los casos, el su-
perior se compone de sucesión 
de sillares decorativos, mientras 
que en los dos inferiores, dividi-
dos por líneas ondulantes del te-
rreno, se exhibe abundancia de 
decoración figurada. En ellos 
puede advertirse sucesión de 
soldados a pie, ballesteros y ca-
balleros que, a pesar de su linea-
lismo, despliegan numerosos de-
talles que ofrecen naturalismo a 
la composición.

En cuanto a su estilo, calificados de arte lineal y neutralizado, se han entendi-
do como un intermedio entre las regiones estilísticas del románico, del gótico y del 
arte popular1691. No obstante, sus composiciones y su tendencia dinámica y natura-
lista, sumergen al anónimo pintor, para algunos de origen local, ingenuo y de ca-
rácter fuerte1692, dentro de la órbita de los intereses del arte gótico, de igual forma 
que su modo de hacer evidencia una clara tendencia a la bidimensionalidad pese a 
sus claros intentos de perspectiva y modelaje. Ejecutadas en una técnica mixta de 
fresco a secco y temple, según opinión de Gudiol1693, los pigmentos habrían pene-
trado poco en la preparación. Así, la composición estaría mayoritariamente reali-
zada al fresco reservándose el temple para los contornos y algunos detalles1694. Co-
mo ocurría con la compartimentación de las pinturas del palacio Aguilar, también 

1690 Noticias sobre las reformas sufridas por el palacio en, entre otros, ainauD / GuDioL / Verrié, 
1947, pp. 242-251; Durán, 1975b, vol. I, pp. 237 y ss.; o aDroer, 1978, quien analiza la his-
toria del palacio en relación con la vida de los monarcas.

1691 GuDioL / aLcoLea / cirLot, s/f, pp. 66-67.

1692 camón, 1966, p. 158.

1693 Citado en BLaSco, 1993, p. 23.

1694 Ibídem.

290. Palacio Real de Barcelona. En gris intenso, donde se en-
contraron las pinturas. Con modificaciones, Duràn, 1975b, 
p. 253.



 EFFIGIES REGIS ARAGONUM | 305

aquí el anónimo pintor ha querido integrar la totalidad de registros dentro de un 
todo para evitar la segmentación. De esta manera, se presentan ciertos elementos 
que unen los niveles, como el pie de uno de los peones, árboles o las mismas líneas 
ondulantes que sirven tanto de suelo de la zona superior como de fondo de la infe-
rior1695. Por otro lado, el interés del maestro por ofrecer una obra narrativa y pro-
vista de un sinfín de pormenores se patentiza a lo largo de la composición; la pro-
fusión heráldica y los pormenores en la indumentaria así lo ponen de manifiesto. 
Es perceptible también la veracidad en el movimiento de los grupos representados, 
como atestigua el detalle en las indumentarias, su desigual marcha, la mirada ha-
cia atrás de ciertos individuos o la manera particularizada, en algunos, de portar 
sus elementos defensivos u ofensivos.

En realidad, estas pinturas se hallan en consonancia con otras obras contem-
poráneas que ilustran también la transición del arte románico hacia el gótico. Del 
repertorio artístico que se conserva destacan no sólo los ya referidos murales del 
Palacio Aguilar, que algunos han querido atribuir al mismo autor y su taller1696, si-
no también el Frontal de santa Perpètua de Mogoda, fechado hacia 1300, otras obras 
barcelonesas como las de la calle Durán i Bas, y la Urna o relicario de san Cándi-
do, de 12921697, ya que todas ellas ejemplifican la estructura plana, el expresionis-
mo espontáneo y vivo, la movilidad acentuada, la tímida inclusión de elementos de 
la naturaleza como signo de unos nuevos planteamientos espaciales y el alto gra-
do descriptivo.

Es, precisamente, este interés descriptivo lo que ha permitido identificar a los 
personajes en uno de los fragmentos: en el registro en el cual se ubica la infantería, 
ha sido posible distinguir a Nuño Sánchez, al obispo de Barcelona, Berenguer de 
Palou, y a quien ha sido identificado por algunos como Jaime I1698. En primer plano, 
ataviado con coraza1699 y sobre un caballo cubierto con visibles gualdrapas paladas, 
quien ha sido reconocido como el Conquistador retrocede la mirada hacia sus hues-
tes y señala con su mano diestra hacia delante. Por la ausencia de insignias que de-
terminen su rango regio, sólo el palado que decora la cobertura del animal permite 

1695 Estos elementos que irrumpen entre los distintos registros llevan a Blasco a sospechar que no 
son escenas superpuestas, de modo que los registros no tienen que ser leídos uno detrás del otro. 
Así, el mural ofrece la idea de avance continuo de ballesteros y lanceros: BLaSco, 1993, p. 40.

1696 Pagès suponía, aunque sin poder argumentar este orden, que primero se habrían realizado las 
del palacio real y, luego, las del palacio Caldes, más expresivas y «de mayor libertad creativa»: 
paGèS, 1992, p. 202.

1697 Una inscripción situada en el frontal, reza: «anno domini :M:CC:XC:II: nonnas: mai: invencio: 
sacratissimi: corporis: sci: candidi: militis: xps et mris», lo que nos remite al año en el que ésta se 
concibió; 1292. En la actualidad, se conserva en el MNAC. Guia art gòtic, pp. 40-41.

1698 Todos ellos citados, con profusión, en las crónicas: Durán, 1975b, vol. I, p. 254; ainauD, 
1969, p. 24; GuDioL / aLcoLea, 1987, p. 28; Liaño, 1994, p. 10; y eSpañoL, 2001c, p. 25, 
por ejemplo.

1699 Mientras el resto de caballeros portan cotas de malla: apreciación tomada de ainauD, 1989, p. 121.
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suponer que nos hallamos ante Jaime I. No obstante, Blasco, quien estudió a fondo 
los murales, afirma que el palado de la testera no era de gules sobre oro, sino de azur 
o sable sobre oro o plata1700. De acuerdo con sus indagaciones, el linaje que en aque-
llos tiempos ostentó dicho blasón fue el de los Canet, quienes lucían cinco palos de 
plata sobre azur. Si estas pinturas se refieren a la conquista de Mallorca, quizás ha-
bría que identificar a Ramón de Canet, a quien se menciona en las crónicas de Jai-
me I y de Bernat Desclot1701. O, si se refieren a algún otro pasaje relativo a las cam-
pañas contra los sarracenos, quizás pueda tratarse también de su hijo Guillem, pues 
aparece como firmante en varios documentos del Conquistador1702, y quien viajó a 
Francia acompañando al rey de Mallorca1703. Ambos fueron personajes que constan 
en las crónicas, aunque no parece que gozasen de tanta preponderancia como para 
que figurasen con tanta preeminencia en las pinturas del palacio barcelonés, si bien 
no es imposible tal identificación. Si se acepta que el palado de las gualdrapas no 
pertenece al rey de Aragón, el jinete no se corresponde con un miembro de la casa 
real, a menos que el cambio de color se deba a la oxidación y deterioro de los meta-
les y de los colores, algo improbable, pues ni el azul ni el blanco resultan del dete-
rioro del rojo y del oro. El resto de autores desconocen o no reconocen este proble-
ma y, si bien el individuo en cuestión no presenta insignias regias, unánimamente 
es reconocido como Jaime I. Desde luego, si Blasco no está equivocada en lo que 
concierne a los colores del señal, todos los autores desaciertan en la identificación.

[fig. 291] Si se admitiese que, en efecto, se trata del Conquistador, no debería 
resultar extraño que aparezca sin ceñir corona sobre su cabeza. Entre el reperto-
rio de imágenes reales contemporáneas a estas pinturas que muestran al sobera-
no ecuestre en un contexto bélico, destacan las figuraciones procedentes de los se-
llos, una originaria de la miniatura y las de algunas pinturas murales. Por un lado, 
se advertía en el capítulo dedicado a los sellos que había sido precisamente Jaime I 
quien había introducido este atributo regio, la corona, en sus improntas céreas1704. 

1700 BLaSco, 1993, p. 60.

1701 La primera referencia que existe en la primera crónica, la de Jaime I, es la siguiente: «E havien-
hi dues galees, la una que era d’En Ramon de Canet, e l’altra que era de Tarragona [...] e anam-nos-
en a la Palomera, e recollim-nos en les galees, nós en aquella d’En Ramon de Canet que era de les bo-
nes galees del món»: Jaime i, Libre dels Feyts, párr. 106. Pasaje que tiene apoyo documental, pues 
Ramón de Canet aparece justo entre los primeros testimonios del primer documento que el 
Conquistador expide tras su desembarco, el 31 de octubre de 1230, en Tarragona: SoLDeVi-
La, (1983)[1971], § 106, p. 248. Desclot también lo menciona en la campaña de la isla ma-
llorquina: «Lo comte En Nuno menà ab si, per capdelladors e per companyons, un comdor molt hon-
rat, En Jofré de Rocabertí [...] En Ramon de Canet [...]: DeScLot, Crònica, cap. XXXII.

1702 Jaime i, Libre dels feyts, § 386, p. 344; § 423, p. 356 o § 446, p. 363. Todos ellos se refieren a 
campañas contra los sarracenos. Desclot también lo menciona, aunque esta vez entre los ca-
balleros que asaltaron las propiedades de Guillem de Castellnou cuando éste se encontraba 
en Francia junto con el infante Pedro, el futuro Pedro III, DeScLot: Crònica, cap. LXXII.

1703 (ACA: reg. 59, fol. 66): SoLDeViLa, (1983)[1971], notas cap. LXXXV, p. 633.

1704 La primera pieza que se ha conservado fecha de 1220: De SaGarra, 1916-1931, núm. 19.
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Pero este elemento no figuró siempre en su sigilografía, pues existen piezas que lo 
exhiben tan sólo con celada, como prueban sus bulas y sellos menores. De igual 
forma, tampoco fue un elemento constante hasta época de Jaime II, ya que cons-
ta que Pedro III batió sellos mayores con yelmo raso. [fig. 292] Por otro lado, salvo 
las excepciones de la pintura del palacio Aguilar y la miniatura del folio 232v del 
In excelsis Dei thesauris, que lo presentan con cervellera sobremontada por corona, 
de hacia esas mismas fechas datan los murales del castillo de Alcañiz, en los que 
se observa al Conquistador sin corona y con el brazo extendido de análoga forma 
a como aparece aquí representado. De este modo, la ausencia de esta insignia no 
priva de que el individuo del Palacio Real pueda representar a un rey si bien, en los 
casos donde no la ostenta, disfruta de otros elementos que permiten tal identifica-
ción, como los palos de Aragón. Teniendo en cuenta que en el plafón barcelonés 
el palado no es seguro, tan sólo razones insuficientes permiten identificar al jine-
te con Jaime I, como son su actitud de mando, su posición preeminente y los hom-
bres ilustres que lo acompañan quienes, según las crónicas, se encontraban al lado 
del rey en las campañas importantes.

No por poner en duda que este caballero se refiera al Conquistador las pintu-
ras carecen de importancia en lo que concierne a la imagen del rey ya que, ubicadas 
en la sala del palacio que precedió al actual tinell1705, conmemoran, sin duda, algu-
na gesta militar importante y, por tanto, el monarca, máximo responsable de la ha-
zaña y de la victoria, debió de figurar en algún lugar. El estudio de la heráldica ex-
puesta, que se ha constatado que es real1706, ha ayudado a determinar que la escena 
se refiere a la conquista de Mallorca1707, épica que, como ya hemos visto, vivió un re-
novado interés a raíz de las campañas de Alfonso III contra aquella isla. Por tanto, 
estos murales no hacen sino reflejar, esta vez dentro de la casa del rey, una escena 
victoriosa dentro del contexto eufórico de las acciones militares del Franco quien, 
en 1285, había integrado, de nuevo, la isla mallorquina a las posesiones de la Coro-
na de Aragón. Asimismo, al avivar el interés por la conmemoración de las conquis-
tas anteriores, que no eran sino su precedente y, a mi parecer, su justificación, vuel-
ve a ponerse de manifiesto la mitificación de Jaime I1708 y el carácter monumental del 
edificio incluso antes de la construción de la espléndida Sala del Tinell1709.

1705 Sala que se habría construido, parece ser, en el curso de unas reformas llevadas a cabo en el 
Palacio Real Mayor entre 1271 y 1285. La circunstancia de que las pinturas tuviesen aquella 
situación ha llevado a pensar que, antes de eliminar los muros para hacer el salón, hubo otra 
sala de menores proporciones pero con idéntica función: BarraL, 1994d, p. 181. Sobre las 
obras remito a, entre otros, aDroer, 1978; y ainauD / GuDioL / Verrié, 1947, pp. 242 y ss.

1706 Por lo que no es puramente decorativa. La dificultad de identificación de algunos escudos no 
autoriza a suponer su inexistencia o falseamiento por parte del artista: BLaSco, 1993, p. 57.

1707 Ibídem, p. 58.

1708 BLaSco, 1999, p. 134.

1709 Se empezó su construcción en septiembre de 1359 y el 18 de febrero de 1362 consta que Jai-
me Des-Feu, pintor, decoró el sexto y último de los grandes arcos. Consta, sin embargo, que 
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Este grupo de decoración civil se enriquece con otros dos conjuntos que orna-
mentan sendas construcciones palaciegas de la Ciudad Condal. [fig. 293] El primero 
de ellos es el palacio de la calle Basea, del último tercio del siglo XIII, que, realizado 
con una técnica mixta al igual que las pinturas anteriores, fue descubierto a raíz de 
unos trabajos de restauración durante el verano de 1998 en los muros de una torre 
de un edificio cuyo destino o carácter todavía hoy está por confirmar1710. Puig conje-
turó que quizás esta estructura pudiera relacionarse con alguno de los ámbitos aso-
ciados a las múltiples funciones del antiguo alfòndec1711, lugar donde desarrollaba su 
actividad el cónsul o representante de los mercaderes1712, aunque también cabe la po-
sibilidad de que estas pinturas no hagan sino evidenciar la prosperidad de los pro-
pietarios de las mansiones, importantes residencias o palacios del barrio de Mar1713.

De la mano de un pintor que denota una personalidad propia aunque tam-
bién inmerso en la tónica general a la que pertenecen el resto de pinturas barce-
lonesas contemporáneas, parecen haber sido inspirados en escenas extraídas de 
la miniatura o de otros soportes de escaso tamaño, como sellos reales o nobilia-
rios1714. Descrito con cierta profundidad por Alcoy1715, el ciclo se encuentra orga-
nizado, como también ocurría con las pinturas anteriores, mediante diversos re-
gistros que separan figuración y ornamentación. En el inferior, se presentan algu-
nas fortificaciones y desfiles de jinetes ordenados en hilera o confrontados, entre 
los cuales destaca uno, pues las gualdrapas de su caballo despliegan las armas del 

albañiles y canteros continuaron su labor hasta el 17 de mayo de 1364. En marzo de 1370 el 
monarca dictaba una inscripción conmemorativa hoy perdida: «En l’any de la Nativitat de Nos-
tre Senyor MCCCLII lo molt alt senyor En Pere Terç Rey d’Aragó féu obrar aquesta cambra»: ain-
auD / GuDioL / Verrié, 1947, p. 251.

1710 aLcoY, 1999b, p. 101. 

1711 Que suponía una importante fuente de ingresos surgidos de sus numerosas prerrogativas, como 
el derecho de justicia, de mecenazgo, tasas sobre mercancías, arrendamientos, etc. Más informa-
ción en epígrafe «La representación consular llunyana», en Sánchez, 1978, p. 106. En este edi-
ficio privilegiado, construido alrededor de un patio central, se vivía, se almacenaban mercancías 
y se disponía de horno, taberna, baños y capilla. Residían sacerdotes, un notario que expedía los 
documentos personales y comerciales a los mercaderes, y el cónsul. En Barcelona la representa-
ción consular nació en el barrio de la Ribera, donde los prohombres, que eran mercaderes y ar-
madores, consiguieron de Jaime I el permiso de constitución de una corporación y la aprobación 
de un reglamento de navegación comercial hacia 1258: Detalles en BatLLe, 1990, pp. 65-66. 

1712 Ibídem, p. 65.

1713 Los mercaderes barceloneses adquirieron el derecho a urbanizar el antiguo rabal de Vilano-
va de la Mar gracias a sus aportaciones en la campaña del sitio de Tortosa, en 1148: Guia art 
gòtic, p. 19. El auge de este barrio se debió a las sucesivas acciones militares exitosas y al trá-
fico marítimo cada vez más denso e importante.

1714 En opinión de Alcoy, este maestro merece un estudio como figura independiente de los ante-
riores obradores barceloneses: aLcoY, 1992b, p. 116.

1715 La descripción del mural y la supuesta iconografía que aquí se desarrolla proceden de ibídem, 
pp. 107-110. Véanse también algunos matices en Serrano coLL, 2011.
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rey de Aragón1716. Advirtió Alcoy jerarquía en el canon, ya que se emplea una esca-
la más reducida y una colocación desordenada para los caballeros que abandonan 
un edificio para enfrentarse contra otros quienes, de mayores dimensiones y bien 
dispuestos, salen de la puerta de la ciudad del extremo contrario. Es evidente que 
estos últimos, en procesión solemne y guiados por el insigne personaje, con posi-
bilidad un soberano aragonés, resultarían vencedores del combate. El mal estado 
de conservación de las pinturas no permite conocer más detalles sobre el represen-
tado, pues de él casi todo se ha perdido. Sin embargo, aunque es aventurado con-
firmarlo con rotundidad, podría sospecharse que, de acuerdo con el resto de jine-
tes, el rey figuraría acaso coronado, pues los caballeros se muestran de tres cuartos 
con sus cabezas cubiertas, mirando al frente, exhibiendo su escudo palado y, qui-
zás, sosteniendo también una lanza con su mano diestra. Como los demás, su ca-
ballo se apoyaría con sus cuartos traseros en señal de arranque e ímpetu controla-
dos. La historiadora sugirió que el supuesto monarca acaso llegaría a algún lugar 
señalado con una última arquitectura perdida1717.

[fig. 294] Las analogías existentes entre estos cuartos traseros y los de los caba-
llos de otras figuraciones regias más o menos contemporáneas animan a sostener 
que, en efecto, quien montaba el animal era un soberano. Por otro lado, que se ubi-
que en un lugar preeminente, pues encabeza una solemne marcha, incita también 
a conjeturarlo. Sólo la identificación de Romeu de Marimón con uno de los hom-
bres representados permitiría corroborar la hipótesis. Miembro del Consell de Cent, 
funcionario real y municipal con los cargos de veguer entre 1275-1299 y de batlle 
entre 1303-1306, una vez había sido batlle general de Catalunya entre 1301-1303, 
permaneció al lado de Pedro III cuando procedía a reforzar las murallas de la ciu-
dad ante el peligro franco, en 12851718. Estas pinturas, pues, quizás deban de po-
nerse en relación con el contexto de desafío surgido entre los Anjou, aliados del rey 
de Francia y del Papa, y el rey aragonés, pugna a la que va a referirse de inmediato.

[fig. 295] Es en relación con este argumento o ambiente bélico tal y como debe 
entenderse otro ornamento; el ubicado en una de las tablas policromadas de la te-
chumbre del palacio del marqués de Llió, en la calle Montcada de Barcelona, envi-
gado que presenta decorado alusivo a combates entre moros y cristianos, a un com-
pleto repertorio de embarcaciones típicas de finales del siglo XIII1719 y a lo que ha 
sido identificado como el combate de Pedro III con Carlos de Anjou1720.

1716 Una segunda franja contiene motivos de carácter anecdótico que parecen extraídos de fábu-
las y exempla.

1717 aLcoY, 1992b, p. 109.

1718 Ibídem, p. 120.

1719 Conforme a ainauD, 1991-1993, p. 193. 

1720 Ainaud primero los creyó identificables con Federico de Sicilia y un caballero de la casa de An-
jou: ainauD, 1969, p. 24. Luego supuso que podrían representar a Pedro III y Carlos de An-
jou: ainauD, 1991-1993, p. 193.
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Los conflictos entre el aragonés y el franco surgieron tras la proclamación de 
Carlos de Anjou como rey de Sicilia una vez murió Federico II en 1250. Coronado 
en Roma en 1266, y tras vencer a Manfredo I de Hohenstaufen en la batalla de Be-
nevento en ese mismo año y a Conradino en la de Tagliacozzo en 1268, ejerció co-
mo soberano provocando gran malestar en Sicilia a causa de sus decisiones1721 que 
generaron una revuelta en la isla instigada por quienes veían en Pedro el Grande 
la figura del heredero ideal por ser esposo de Constanza, hija del difunto Manfre-
do I. Todo ello desencadenó disturbios, luchas y guerras que desembocaron en la 
retirada de Carlos de Anjou de la isla y la entrada triunfal de Pedro III en Palermo 
un feliz 4 de septiembre de 12821722.

El ataque perpetrado por Pedro III en Sicilia, considerado por el de Anjou 
desleal por la ausencia de desafío previo, «jo dic que ell és entrat en la terra de Sicília 
malvadament e no deguda»1723, derivó en el acuerdo de un combate que debía cele-
brarse en primero de junio de 1283 en Burdeos1724 con cien caballeros por bando1725, 
acometida que no llegó a celebrarse por incomparecencia del angevino1726.

La ausencia de Carlos de Anjou y, por tanto, la frustración del combate con-
venido, no impide que, en efecto, los caballeros representados en la viga de made-
ra puedan identificarse con los protagonistas mencionados1727. Probablemente, es-
te episodio, de características épicas y caballerescas, caló hondo en la sociedad del 
momento pese a no haberse producido; las narraciones de Desclot y Muntaner son 
ilustrativas1728. [fig. 296] Los torneos, al igual que los desfiles de flamantes caballeros, 
fueron temas recurrentes para las decoraciones de las mansiones, tanto en nuestro 

1721 Como el cambio del centro político y administrativo a Nápoles y la confiscación de los bienes a 
quienes habían sido partidarios de los Hohenstaufen: Ferrer i maLLoL, 2002b, pp. 123-124.

1722 SaLrach, 1982, p. 448.

1723 Según DeScLot, Crònica, cap. C, p. 486. «Rei d’Aragon, lo rei Carles nos tramet a vós, e tramet-
vos a dir, per nós, que la vostra fe val menys perquè li sóts entrat en la sua terra sens desafiar», expli-
ca muntaner, Crònica, cap. LXXII. 

1724 «[...] qui és del rei d’Anglaterra, així que el rei d’Anglaterra hi sia, o son procurador, en tal guisa apa-
rellat que pusca assegurar la batalla e tots cells qui seran»: DeScLot, Crònica, p. 487.

1725 Ibídem, cap. C, p. 487. Muntaner explica la razón por la cual iba a participar tal número de ca-
balleros: «així con cascun d’ells eren de la pus alta sang del món, que no tanyia que sols se combatessen, 
ne deu per deu, ne cinquanta per cinquanta, mas que es combatessen ab lo major nombre, ço és a saber, 
que fosen cent per cent; e que poria hom dir que en aquell camp, com abdosos hi fossen entrats, cascun ab 
cent companyons, hauria los mellors dos-cents cavallers del món»: muntaner, Crònica, cap. LXXIII.

1726 DeScLot, Crònica, cap. CIV «Com lo rei En Pere d’Aragó sen partí de Secília e se n’anà a Bordeu 
per fer la batalla ab lo rei Carles e com entrà al camp» y cap. CV «Com lo rei En Pere d’Aragó partí 
de Bordeu e se’n tornà en son regne», pp. 492-498. Más información sobre el desafío en SoLDe-
ViLa, 1915-1916, pp. 123-172.

1727 Sobre la falsedad de algunos argumentos iconográficos y su utilización por parte de los pro-
motores de las obras artísticas de la Corona de Aragón, remito a Serrano coLL, 2011.

1728 Sobre esta cuestión, martineS, 1996, pp. 347-356.
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entorno como en ámbito ultrapirenaico. La vecina Francia ofrece muchos ejemplos 
que confirman que esta iconografía de combates entre caballeros, tan similar a la 
que se ocupan estas líneas, fue la preferida entre la nobleza de aquel tiempo pues 
los caballeros rivalizaban en fuerza y destreza, capacidades que se exhibían, sobre 
todo, en luchas de este tipo. Del amplio elenco, sirvan como ilustración, por plas-
mar hechos épicos, los aludidos murales de Pernes-les-Fontaines, de la segunda mi-
tad del siglo XIII, donde se presenta la muerte de Manfredo; o las de Tour Ferran-
de, Pernes –Vaucluse–, de hacia 1270, que representan el combate de Guillermo de 
Orange e Ysoré1729.

Volviendo a la viga barcelonesa, se observa la presencia de dos caballeros fá-
cilmente identificables por los emblemas. [fig. 297] A la derecha, un jinete con las 
armas cuarteladas de Aragón y Sicilia, supuestamente Pedro III, arremete contra 
el ubicado a la izquierda con sembrado de lises con lambel de gules; Carlos de An-
jou con bastante probabilidad. Montado en un caballo blanco encubertado con el 
palado de oro sobre gules y con cuartelado de Aragón y Sicilia en los cuartos tra-
seros, el aragonés, ataviado con cota de malla, perpunte y cervellera blasonada, se 
dirige hacia su derecha para propinar a su contrincante un fuerte golpe de lanza, 
quien se encorva violentamente para caer abatido. No lleva corona, pero los em-
blemas son suficientes como para reconocer en el individuo a un miembro de la 
Casa de Aragón y Sicilia. Es verdad que Pedro III no empleó nunca este cuartela-
do en sus improntas céreas, el más importante de los elementos que lo simboliza-
ban a ojos de cualquier súbdito, y que dicho emblema figura, tan sólo, a partir de 
las de Jaime II según evidencia una impronta que fecha en 12951730. Si bien este da-
to llevaría a suponer que el representado es Jaime II, el motivo escogido, un com-
bate contra un miembro de la casa de Francia, inclina a sugerir que se trata, más 
bien, del episodio arriba expuesto y, por tanto, del conocido bajo el sobrenombre 
del Grande. Quizás no sea fruto de la casualidad la disposición de ambos jinetes. 
Nótese que los sellos franceses disponían, siempre, al caballero a la derecha, mien-
tras que los aragoneses los presentaban, hasta tiempos del Ceremonioso, a partir 
del cual se alterna con ambas direcciones, a la izquierda.

En el centro, entre ambos protagonistas, un escudo cuyo propietario todavía 
hoy se desconoce, propietario que no debió ser otro que quien encomendó y pa-
gó la decoración pictórica de la sala1731. Es precisamente la ignorancia del linaje al 
cual pertenece tal emblema lo que dificulta la comprensión y el motivo de la elec-

1729 Además de las conocidas de Saint Jacques des Guérets –Loir et Cher–, Saint Floret –Puy-de-
Dóme–, Montfalcon –Isère– o Cindré –Allier–. Más información en DeSchampS / thiBout, 
1963, pp. 227-228, figs. 76-77 y pl. CXL-CXLIII.

1730 Si las hubo anteriores, no se han conservado, no han sido identificadas, o no se han catalogado: 
De SaGarra, 1916-1932, núm. 40. Para más información, remito al capítulo dedicado a los sellos.

1731 Bordura de piezas y grifo de sable sobre campo de oro. Señalaba De Riquer que la de aquí es 
una excelente representación de grifo heráldico pese a mostrar una variante poco frecuente 
en la heráldica catalana porque, en lugar de tener cuatro urpas de águila, este grifo presenta 
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ción de estos temas iconográficos en la estancia de la calle Llió, pero el conjunto de 
los motivos decorativos parecen denunciar que se refieren a las acciones militares 
ofensivas llevadas a cabo por el rey Pedro en el Mediterráneo central: Sicilia, co-
mo se ha visto, e Ifriqiya o Marruecos, a quien quería someter en vasallaje. Salrach 
sostuvo que ambas expediciones debieron de ser entendidas por el soberano arago-
nés complementarias la una de la otra y que, en esta apreciación, debía de coinci-
dir también con los mercaderes catalanes, quienes traficaban con numerosas mer-
cancías procedentes de ambos territorios y por las que tanto se beneficiaban1732. En 
este sentido, podría conjeturarse que el promotor bien pudo ser un mercader bar-
celonés que escogió esta iconografía por haberse beneficiado de las campañas béli-
cas, por lo que la celebración del triunfo de su rey a través de la decoración pictóri-
ca estaría plenamente justificada. Así, el conjunto de embarcaciones sugeriría a la 
significativa flota de la Corona tan necesaria para dichas empresas, la lucha contra 
el caballero musulmán insinuaría, quizás, las contiendas contra Marruecos, y el 
combate con el francés representaría la victoria contra quien había sido el princi-
pal enemigo para la expansión mediterránea. Es verdad que no hay nada de lo aquí 
expuesto que pueda ser demostrado y, aunque todo son hipótesis, las pinturas, fe-
chables hacia 1295, y su ubicación parecen sugerir un programa de acuerdo con 
los intereses de la Corona y de los acaudalados comerciantes del barrio del mar.

[fig. 298] Más espectaculares, por su profusión, son las pinturas murales que 
decoran la que ha sido considerada erróneamente como torre del homenaje del cas-
tillo de Alcañiz, cuyos muros se yerguen sobre el monte de Pui Pinós1733. Fortifica-
ción de origen anterior a 11571734, posee un grupo de bastimentos medievales en cu-
yo interior han sido hallados importantes restos que vuelven a poner de manifiesto 
la eclosión, en aquel período, de murales destinados a narrar y rememorar hechos 
épicos e históricos. Realizado al fresco1735 dentro de la órbita del gótico lineal, es-

las urpas traseras de león, algo extraño en la Corona y muy frecuente, sobre todo, en la herál-
dica inglesa y francesa: De riquer, 1983, vol. I, pp. 230-231.

1732 SaLrach, 1982, pp. 446-448. Algunos detalles más sobre esta lectura en Serrano coLL, 
2011, pp. 196-200.

1733 Gudiol apuntó que quizás les convendría mejor el apelativo de «ilustración mural» que el de 
decoración por su intenso y prolijo narrativismo: GuDioL i ricart, 1971, p. 22. Desde aquí 
agradezco a la Alcaldía de Alcañiz su consentimiento para que realizase fotografías detalladas 
de los murales. También desearía hacer constar mis agradecimientos a Daniel Sanz, quien fa-
cilitó, en todo cuanto pudo, esta tarea.

1734 Ya que Ramón Berenguer IV, cuando concede su carta puebla al reconquistar la zona, hace 
mención explícita al Castillo de Alcañiz, que retiene para sí. No se sabe si se trataba de un 
bastión defensivo levantado por el Batallador o si eran los restos de un posible castillo musul-
mán. Los trabajos arqueológicos efectuados por Benavente no han revelado restos de aquella 
época: Jiménez et alii, 1998, p. 6.

1735 Los sillares sobre los cuales descansan los frescos fueron cubiertos con un primer revoque de 
mortero burdo, a base de arena y cal. Encima se aplicó otra capa más delgada de estuco fino, 
yeso, una cola y, en ciertas composiciones, polvo de mármol: ciD, 1958, p. 10.
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te complejo pictórico se circunscribe dentro de un arco cronológico que abarcaría 
desde los últimos años del siglo XIII hasta el tercer cuarto del siglo siguiente1736, si 
bien otros autores comprimen la datación entre 1340 y 1348, en tiempos de Juan 
Fernández de Heredia1737. La decoración se divide en tres planos sucesivos, algo 
convencional y muy extendido, aunque asciende en dimensiones y nitidez desde la 
base hasta cerca de la bóveda, recurso quizás impuesto por las características de la 
construcción1738. Con un afán narrativo que no escatima en detalles, estas escenas 
se superponen, según términos de Cid, con tal «lógica cronicista» que desembo-
can en un curioso efecto orientalizante por la dificultad del pintor, inexperto en la 
perspectiva tridimensional, en dar cabida a todos los episodios1739.

El ciclo de escenas históricas del primer piso de la torre1740, que tradicional-
mente se supone evocan la conquista de Valencia por parte de Jaime I1741, no tie-
ne hoy un contenido y un valor tan claros, pues Español, hace algunos años, indi-
có que estos murales quizás rememoraban acontecimientos de las campañas con-
tra Granada en las que participaron Jaime II y Alfonso IV1742. La autora sostenía 
que, necesariamente, en los lienzos había que reconocer episodios relacionados 
con aquella conquista durante la cual Aragón y Castilla habían colaborado ocasio-
nalmente y en la que, al mismo tiempo, la orden de los Calatravos, tan lucida en 
las pinturas, tuvo elevado protagonismo1743. Es decir, los murales exhibirían cier-
tos espisodios de la guerra contra el reducto islámico más importante de la Penín-
sula en aquel período bajomedieval, en cuyo óptimo desenlace tuvo especial tras-
cendencia aquella orden1744.

De todos modos, pese a estos supuestos por confirmar, de acuerdo con Se-
rra, la iconografía del castillo también recuerda, como las imágenes anteriores, las 

1736 Jiménez et alii, 1998, p. 38. Ricardo del Arco las había fechado en la primera mitad del siglo XV: 
DeL arco, 1924, p. 235, mientras que Post las fechaba a comienzos del siglo XIV: poSt, 1930, p. 70.

1737 caruana, 1952. Citado en Jiménez et alii, 1998, p. 28. En esta misma línea, Español sostiene 
que, en efecto, las pinturas se realizaron durante los años del cisma de los calatravos, en con-
creto durante los años que coinciden con el gobierno en Alcañiz de Juan Fernández de Here-
dia, quien también ejerció el cargo de Maestre general: eSpañoL, 1993, p. 32.

1738 roVira / caSanoVaS, 1995, p. 370./

1739 ciD, 1958, p. 10. 

1740 Gran parte de los muros de las construcciones góticas del castillo están decoradas con pintu-
ras que, aunque de distinta mano y carácter, poseen evidente unidad estilística y escasa dife-
rencia cronológica: ciD, 1962, p. 275. 

1741 caruana, 1952, p. 97; ciD, 1962, pp. 276 y ss.; martín GonzáLez, 1970, p. 125; o GuDioL, 
1971, p. 22.

1742 eSpañoL, 1993, pp. 30-32.

1743 Ibídem, p. 31.

1744 Como orden militar los calatravos estaban obligados a ofrecer apoyo al monarca cuando éste 
lo requería. Los documentos avalan su participación en las distintas campañas que se desa-
rrollaron en la frontera sur del reino durante la primera mitad del siglo XIV: cito a ídem.
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gestas de un pasado caracterizado por la lucha contra los musulmanes y la afirma-
ción del poder de la monarquía1745. Asimismo, a ello habría que añadir la voluntad 
expresa, por parte de la orden militar de Calatrava, propietaria del mismo desde 
11791746, de exhibirse con un tono de exaltación por su significativa participación 
en los distintos acontecimientos bélicos contra los sarracenos.

De todos los episodios que decoran la estancia incumben, al presente análisis 
por efigiar al rey de Aragón, cinco.

[fig. 299] La primera figuración de un miembro de la casa de Aragón se en-
cuentra en el lienzo que, desaparecido en su mitad derecha, ornamenta la ca-
ra sur del primer arco de la sala. En él, acompañado por un considerable gru-
po de caballeros1747, se distingue con facilidad un posible soberano que cabal-
ga, elegante, hacia su izquierda. Pese a que su identificación es incierta, varios 
elementos concernientes a su indumentaria, gestos y ubicación indican que, en 
efecto, se trata de un rey aragonés. El palado así lo evidencia, pues se despliega, 
con profusión, por toda su indumentaria, incluyendo el capell jubat1748 que asoma 
por debajo de la cervellera, algo extraña por su forma superior cuadrada. Hay 
quienes han supuesto que estos jinetes observan la escena dispuesta en la clave 
del arco1749, la del abrazo, suposición errónea según denuncia una de las patas 
delanteras del caballo la cual, a todas luces, indica marcha y, por tanto, movi-
miento. En este sentido, la mano alzada del rey indicaría el sentido del camino. 
Diríase que, de acuerdo con el carácter descriptivo y cronístico de estos mura-
les, esta parte del lienzo no es más que el episodio previo al exhibido en la cla-
ve, es decir, no hace sino reflejar la expedición o el viaje emprendido por quie-
nes, más adelante, son los protagonistas del abrazo. De esta manera, las pinturas 
de este lienzo mostrarían dos momentos distintos. Así, los dos individuos que, 
esta vez sí, observan el suceso de la clave del arco serían en realidad tres de los 
caballeros que, ahora apeados y en una segunda escena, antes habían acompa-
ñado a su monarca aragonés durante la expedición; la repetición de sus señales 
heráldicas, que los identifica como tales, lo corroboraría. Presumiblemente, si-
guiendo una lógica compositiva, la zona de la parte derecha, cuyas pinturas no 
se han conservado por desgracia, mostraría idéntica temática, aunque esta vez 

1745 Serra, 2002, p. 19.

1746 Alfonso II donó el castillo a dicha orden en aquel año: ciD, 1962, p. 275.

1747 Es posible distinguir, entre ellos, la heráldica de Barcelona o la de los Luna, por ejemplo.

1748 La cervellera podía colocarse sobre otra cubierta de la cabeza denominada capell jubat, que 
era de ropa y que podía estar ricamente ornado –en este caso, con los palos de Aragón–. Su 
función era doble: evitar que la cervellera de hierro dañase el cráneo del jinete y que la cabe-
za del caballero se calentase cuando el sol era demasiado fuerte. Un inventario de Jaime II de 
1319 menciona este rico complemento: «quendam capellum jubat panni aurei cum garlanda de 
perlis»: martínez FerranDo, 1948, p. 230. Citado en De riquer, 1968, p. 61, n.44.

1749 roVira y caSanoVaS, 1995, p. 387 y Jiménez et alii, 1998, p. 43.
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centrada en el grupo castellano; los dos caballeros desmontados situados ante 
los cuartos delanteros de otro caballo, el del rey castellano se supone, confirma-
ría tal suposición.

[fig. 300] La identificación del monarca aragonés es problemática, vacilación 
que se hace extensiva a la siguiente figuración, la ya mencionada escena del abra-
zo localizada en la clave de este primer arco. Puede observarse, aunque con difi-
cultad, a dos personajes quienes, dispuestos en pie, se besan y abrazan. Uno de 
ellos es, según denuncia el palado que inunda su indumentaria, el rey de Aragón. 
El otro, de acuerdo con la corona que ciñe sobre su cabeza, es otro rey quien, pese 
a la ausencia de heráldica en su vestimenta y de acuerdo con la iconografía gene-
ral de los murales como más adelante se expondrá, tiene que ser identificado con 
algún rey de Castilla y León.

Es por todos conocido que los besos de ritual alcanzaron una función muy 
importante en la Edad Media, cuando todos los tratados y pactos requerían de al-
gún gesto visible que pudiera ser corroborado por testigos iletrados1750. Igualmen-
te, el beso gozó de gran aceptación como señal de paz o reconciliación –osculum 
pacis–1751 y, dentro de esta variedad, destaca el beso en la boca, el más igualador de 
todos ellos porque es el único beso enteramente mutuo al requerir que ambos par-
ticipantes se encuentren al mismo nivel1752, acepción esta última que es la que se 
presenta en esta iconografía.

Cid sospechó que representaba el final de la disputa que, sobre el reino de Na-
varra, habían mantenido Jaime I y su yerno Alfonso X1753. Recuérdese que Teobal-
do I de Navarra, presintiendo cercana su muerte, determinó que sus dominos e hi-
jos tuviesen como tutor a Jaime I hasta su mayoría de edad «que volem més lo regne 
per a vós que per ell, ni per altre hom del món [...] que nós volem afillar-vos, e vós e tot 
que afillets nós», diría el propio Teobaldo al rey Jaime según el Libre dels feyts1754. Una 
vez difunto el navarro, el castellano quiso aprovechar la ocasión para invadir aquel 
reino, deseo que se vio frustrado al intervenir con gran rapidez el rey aragonés para 

1750 Los barones del siglo XII desconfiaban de los documentos, que no podían leer, y por ello pre-
ferían presenciar algún gesto de carácter público que simbolizase claramente el pacto que se 
había realizado: JoneS, 1967, pp. 108-109. Una temprana representación de este tipo de beso 
se encuentra en la inicial del folio 230r del In excelsis Dei thesauris o Vidal Mayor que encabe-
za «De homagio · es assaber del homenage». 

1751 La Biblia y la literatura cristianas ofrecen numerosas referencias acerca de la gran variedad de 
besos. Uno de los más importantes es el osculum pacis, ya dentro del ritual de la primera igle-
sia, beso de la paz que daba una expresión de unidad y espíritu de congregación. Un mosai-
co de la capilla palatina de Palermo muestra a Pedro y Pablo intercambiando este beso de la 
paz: roBertS (ed.), 1998, p. 471.

1752 JoneS, 1967, p. 112.

1753 ciD, 1958, p. X y, ciD, 1962, p. 276.

1754 Jaime i, Libre dels feyts, párr. 139.
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la defensa de sus protegidos1755, participación a la que Desclot dedica algunas líneas 
en su crónica: «E així aquest ric-hom, En Bernat Vidal, treballà tant e parlà ab amdo-
sos los reis, que quan venc un jorn que null hom no en sabé res, cascú dels reis venc, si al-
tre a cavall, en la mijania d’amdues les hosts, e aquí ells s’encontraren, e abraçaren-se, e 
besaren-se en la boca, e ploraren amdós molt fort e demanaren-se perdó la un a l’altre»1756. 
Ciertamente, el episodio narrado por el célebre cronista coincide, en muchos as-
pectos, con el mural alcañizano: ambos reyes llegan a caballo y, entre sus dos hues-
tes, se abrazan y se besan en la boca. Conviene señalar que el ambiente bélico ori-
ginado a raíz del atrevimiento del rey castellano se observa con claridad en la in-
dumentaria, pues ambos soberanos visten, aunque con variantes, arnés de guerra: 
cervellera y sobreseñal palados bajo el que se muestran el ausberg, las calzas de ma-
llas y los escarpes para el aragonés; y cervellera coronada –o así se intuye– y cora-
cina de multitud de visibles launas1757 para el castellano. Es precisamente esta in-
dumentaria de launas, que no permite blasonado, la que explica que el castellano 
lleve corona sobre su cabeza, mientras que el aragonés prescinde de este ornamen-
to al poder ser identificado, con claridad, por el palado que inunda su vestimenta.

No hay que olvidar que, en realidad, este encuentro evitó, en el último mo-
mento, cuando todas las tropas estaban preparadas para el combate, una guerra 
anunciada1758, por lo que el atavío y la presencia de ambas huestes están justifica-
dos. De todos modos, pese a que en la crónica se asegura que tras el abrazo «cascú 
dels reis tornà-se’n en sa terra ab ses hosts, e foren amics així com ja eren d’abans»1759, las 
hostilidades continuaron1760.

[fig. 301] La siguiente representación regia se encuentra en el mismo arco que 
las dos anteriores, aunque esta vez en su cara Norte. En la composición, también 
detallada, se observa unos caballeros quienes, en procesión y encabezados por el 
rey de Aragón, al que precede y guía un extraño joven portador de un gonfalón 
con los palos aragoneses, se dispone a entrar en una villa fortificada de la que se 
distinguen cuatro torres recias y una hermosa puerta gótica. El monarca, ataviado 

1755 ciD, 1958, p. 66. El pacto de adopción para prevenir las amenazas de Castilla contra Nava-
rra fue firmado en 1231 y bajo el documento se escondía la aspiración de Jaime I de volver a 
unir el reino de Navarra con el de Aragón: Ferrer i maLLoL, 2002a, p. 118.

1756 DeScLot, Crònica, cap. L, p. 445.

1757 Láminas metálicas que se aplicaban o se introducían en elementos defensivos de otra mate-
ria, como cuero o ropa, para hacerla más fuerte: De riquer, 1968, p. 235.

1758 «E el rei de Castella venc ab totes ses gents a mija llegua prop de les hosts del rei d’Aragó, sí que el rei 
d’Aragó hac en cor que es combatés ab ell, ja fos cosa que havia menys de gent la meitat que el rei de 
Castella, mas havia tan bona cavalleria e tan bona gent d’armes de Catalunya e d’Aragó, que si fos-
sen més tres tants que no eren, sí li era semblant que tots los degués desvaratar e gitar de camp». DeS-
cLot: Crònica, cap. L, p. 445. No es posible observar la diferencia de número entre ambas 
huestes, pues la parte que ocuparía la castellana no se ha conservado.

1759 Ibídem, pp. 445-446.

1760 SoLDeViLa, (1983)[1971], cap. L, p. 619, n. 7.
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con arnés de guerra, según manifiestan la cervellera palada, las calzas de mallas, el 
ausberg y su sobreseñal, apunta con su índice hacia la ciudad que acaba de someter 
sobre cuyas techumbres y torres ondean grandes banderolas con el emblema re-
al y con los de varios de sus insignes caballeros, algunos de los cuales asoman por 
entre los tejados de la multitud de casas. Estos pormenores, junto a la ausencia de 
armas por parte de los jinetes y de los habitantes rebeldes en la población, invitan 
a conjeturar que la escena representa una entrada triunfal, para algunos, posible-
mente, la que realizó Jaime I en Valencia1761. El mar, las palmeras y los árboles fru-
tales colocados en sus inmediaciones, invitarían a confirmarlo.

Lo cierto es que ninguna de las crónicas menciona especialmente el aconte-
cimiento, pues el Libre dels feyts le dedica, tan sólo, «E quan açò haguem feit entram-
nos-en en la vila»1762 mientras que, algo más explícito, Desclot narra: «Lo noble rei 
En Jacme entrà en la ciutat ab totes ses hosts»1763. Podría resultar extraño que la entra-
da real, el momento culminante durante el cual un soberano realizaba su entrada 
solemne para tomar posesión de una villa, fuese tan poco ensalzado. Los escasos 
estudios relativos a la cuestión1764 indican, sin embargo, que este insigne momen-
to permaneció relativamente sencillo hasta mediados del siglo XIV. En él, el clero, 
los magistrados, la burguesía y los miembros de las cofradías recibían al gobernan-
te a las puertas de la ciudad y le conducían al centro. Y, aunque humilde, esta pro-
cesión de entrada ponía de manifiesto las obligaciones mutuas que se habían esta-
blecido entre vencedores y vencidos, pues los espectadores veían pasar ante ellos, 
a modo de síntesis, a toda la sociedad tal y como la conocían1765 y permitía un con-
tacto entre un pueblo y su rey, ahora más cercano1766. En lo que concierne a esto 
último el caso alcañizano no se configura como un ejemplo ya que los murales no 
exhiben la visita de un soberano a una ilustre villa, sino la entrada a una ciudad 
rendida y recién conquistada.

Iconográficamente este tipo de representaciones deriva, en última instancia 
según los estudios de Walter1767, de las escenas de Adventus, idea sugerida algo an-
tes por Kantorowicz1768. Definido como la ceremonia de entrada del emperador vic-
torioso a la ciudad de Roma o a cualquier otra por él conquistada, el ceremonial 

1761 caruana, 1952, p. 97, citado en ciD, 1962, pp. 277 y ss., 1958, p. 70; martín GonzáLez, 
1970, p. 126; y Jiménez et alii, 1998, p. 45.

1762 Jaime i, Crònica, párr. 284.

1763 DeScLot, Crònica, cap. XLIX, p. 443.

1764 Entre los más interesantes, aunque no recientes, Guénée / Lehoux, 1968, pp. 8-29; y Ker-
noDLe, 1943, pp. 58-108.

1765 Cito a StronG, 1988, pp. 22-23. 

1766 Guénée / Lehoux, 1968, p. 8.

1767 WaLter, 1970-1971, núm. XX, pp. 155-176, y núm. XXI, pp. 109-136. 

1768 KantoroWicz, 1944, pp. 207-231, y 1964, pp. 181-189. Citados en WaLter, 1970-1971, p. 
126, n. 129.
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del adventus podía mostrar al emperador avanzando tanto a pie como a caballo1769. 
Dentro del último grupo, que es el que aquí más incumbe, existía gran abanico de 
posibilidades en lo que concierne a variedades iconográficas, como la presencia de 
diversos acompañantes, algunos portadores de elementos que confirman el triun-
fo, o la ubicación de un representante de los vencidos ante el caballo del empera-
dor, tema este último que persistió en el arte bizantino1770 y que, con claridad, se 
observa también en los murales alcañizanos. Más adelante, esta representación se 
adoptó para la escena de la entrada de Cristo a Jerusalén y, de ahí, a otras figura-
ciones que requerían similares elementos1771.

Varios de los autores que han estudiado las pinturas del castillo de Alcañiz se 
han preguntado acerca de los modelos que pudo utilizar el pintor para realizar sus 
composiciones. Observaba Cid que algunos de los temas decorativos eran tan si-
milares a los que ornaron las bovedillas de la Sala de los Reyes de la Alhambra que 
era necesario aceptar una común inspiración1772. Del mismo modo, en cuanto a las 
escenas históricas, advertía que no era necesario dirigirse a gestas o libros de ca-
ballerías de origen extranjero, como el famoso Cantar de Roldán1773, ya que nada se 
oponía a que la fuente iconográfica fuese completamente española. En este senti-
do, se apuntó la posibilidad de que el libro sobre el cual pudo haberse basado el ar-
tista o artistas fuese algún ejemplar iluminado del Cantar del Mío Cid1774, algunas 
versiones de las crónicas troyanas1775, o incluso las Cantigas1776 alfonsíes. Pero cabe 

1769 Ibídem.

1770 Como se observa en los frescos que decoran la iglesia de San Demetrio, en Tesalónica, por 
ejemplo. Walter advierte, sin embargo, que la colocación de una persona para guiar al caballo 
del emperador victorioso fue un motivo que nunca figuró en las antiguas representaciones ro-
manas del Adventus. En el caso de la medalla de Constantino, el personaje que se encuentra 
ante el emperador lleva en sus manos una corona y una palma; atributos característicos de la 
Victoria: ídem, p. 126, n. 132.

1771 Como el episodio de la entrada de san Silvestre a la ciudad de Roma una vez Constantino ha 
realizado su polémica donación, cuyas analogías con este modelo iconográfico son notables. 

1772 ciD, 1962, p. 277.

1773 Manuscrito de finales del siglo XII que, ornado con 39 ilustraciones, hoy se conserva en la 
Buh. Sobre la literatura caballeresca europea remito al capítulo «epopeya medieval» De ri-
quer / VaLVerDe, 1968, pp. 199-230.

1774 Este cantar narra los episodios del final de la vida de Rodrigo Díaz de Vivar. No se conoce en qué 
momento se inició su narración, pero se supone que poco después de su muerte comenzaron a 
gestarse cantos noticieros breves que dieron pie al Cantar del Mío Cid de mediados del siglo XII 
que se conserva casi en su totalidad: ibídem, p. 218. Suponiendo ser cierta esta fuente de inspi-
ración para las pinturas del Castillo de Alcañiz, Cid se preguntaba si no habría sido utilizada co-
mo una especie de precedente para mayor glorificación del monarca aragonés: Cid, 1958, p. 87.

1775 Como el ejemplar de la Historia destructionis Troiae de Guido Columnis, de la primera mitad 
del siglo XIV, en cuyo folio 74v se observa, con esquema compositivo similar, la entrada de 
Helena en Troya (BNM: Ms. 17805, Vitr. 21-5): BuchtaL, 1971, pl. 19 C.

1776 Como hacía martín GonzáLez, 1970, p. 126.
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también la posibilidad de que estos artesanos tuviesen en sus manos un códice mi-
niado procedente del entorno de la Corona de Aragón, entre otras, las imágenes 
provenientes de las crónicas. Ya advertido por Cid1777, de aquel conjunto conviene 
recordar, en concreto, un ejemplar de la Cançó de la Croada Albigesa que data del si-
glo XIII y que presenta, en algunos de sus folios, sugestivos dibujos a pluma, rela-
cionados directamente con el texto que ilustran1778. Desde luego, debieron de exis-
tir otros muchos libros iluminados que, fruto del ambiente caballeresco de finales 
de la centuria precedente, fueron escritos con el fin de narrar epopeyas de impor-
tantes personajes; el manuscrito occitano se configura, sólo, como una muestra de 
la multitud de romances legendarios o históricos que dentro del ámbito aragonés, 
por infortunios de la historia, no han llegado hasta hoy1779. Es verdad que no pue-
de especificarse cuál fue el libro o episodio que, en efecto, sirvió de modelo para 
las composiciones alcañizanas, pero es posible conjeturar que también pudo ser un 
manuscrito manado de la pluma de agún individuo originario de cualquier lugar 
sujeto a los dominios del rey de Aragón1780.

[fig. 302] La siguiente imagen del repertorio iconográfico se encuentra en la ca-
ra sur del segundo arco de la torre donde, sobre los restos de una ciudad, se dispo-
nen dos grupos de caballeros, ubicados en sendos registros, que marchan en desfile 
hacia la derecha del lienzo, donde se divisa un campamento. Entre ellos se distingue 
a un miembro de la Casa de Aragón quien, identificado por su visible indumentaria 
palada, conversa con otro caballero del linaje Cornel1781. Coincide, en líneas genera-
les, con las anteriores representaciones descritas, salvo en un único elemento: la ma-
za que sostiene con su mano derecha1782. Considerada por Ramón Llull como el sím-
bolo de «forsa e coratge», la maza fue un arma ofensiva desconocida en el Libre dels feits 
aunque sí citada en la crónica de Desclot, sobre todo en los hechos concernientes al 
rey Pedro III1783. La colocación de este elemento en manos de los caballeros catalanes 

1777 ciD, 1958, p. 11.

1778 Es de origen occitano y escrita por Guillem de Tudela y un anónimo (BnF, Ms. Fr. 25425): 
BLanc, 1997b, pp. 49-50.

1779 Crónicas, canciones, novelas, etc. Algunas de estas narraciones no se perdieron sino que se re-
utilizaron al reinsertarse en crónicas posteriores. Sobre esta cuestión remito al apartado «Pre-
facis a «Les quatre grans cròniques»» de SoLDeViLa, (1983)[1971], pp. 11-123.

1780 Esta sugerencia se hace extensiva para todas las composiciones pictóricas del castillo de Alca-
ñiz.

1781 Quizás Pero Cornell, quien consta también participó, además de en la conquista de Mallor-
ca, en la de Valencia. 

1782 Para el filósofo, «la massa és contra totes armes, e dóna e fér de totes parts». Citado en De riquer, 
1968, p. 42. 

1783 Por ejemplo, Desclot cuenta que durante el episodio de la guerra contra los franceses, Pedro 
III fue herido por un navarro, por lo que el soberano «puní lo cavall dels esperons, e acostà’s po-
derosament vers aquell qui l’ascona li havia tramesa, e donà-li tal cop de maça de coure sus al cap 
que sempre l’abaté a terra mig mort per lo coll del cavall»: DeScLot, Crònica, cap. CLIX. Este tipo 
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que, supuestamente, junto a los calatravos, asedian la ciudad de Murcia en los mura-
les1784, descarta que deba considerarse, en este caso, como un elemento de poder o de 
mando. Hay quienes sotienen que esta escena representa el retorno al campo base tras 
la toma de Valencia es decir, que el personaje representado no es otro que Jaime I1785.

[fig. 303] La última figuración que compete al presente análisis se localiza en uno 
de los lienzos murales que decoran el atrio del castillo. En ella se narra, con infini-
tos detalles en lo que a fisonomías, atuendos, armamento y heráldica se refiere, una 
cruenta escena de batalla donde los cristianos, que han penetrado en profundidad 
en las líneas de las tropas adversarias, se abalanzan con energía frente a los sarrace-
nos. De la apretada hueste descuellan, entre otras, unas gualdrapas con los palos de 
Aragón, lo que indicaría que nos hallamos ante una nueva imagen de un rey arago-
nés, conjetura que no puede corroborarse por el mal estado de las pinturas. Pese a 
que apenas se distingue, el supuesto soberano se halla asestando un mortal golpe a un 
enemigo quien, herido de gravedad, cae de su caballo. En la zona inferior de la com-
posición, amontonados en el suelo, multitud de hombres abatidos; sus escudos, desta-
can varios de la orden de Calatrava, desvelan que la mayoría son musulmanes y anun-
cian, por tanto, que la victoria cristiana, pese a las numerosas bajas, está cercana.

La rapidez con la que se ha descrito la imagen no debe engañar, pues este atrio 
alcañizano ofrece la primera figuración del monarca de Aragón en pleno comba-
te junto a sus caballeros. Existen numerosos precedentes compositivos en el ám-
bito catalán, algunos de los cuales son lejanos, como algunas de las escenas de la 
Biblia de Ripoll, del primer cuarto del siglo XI, o la ya más cercana Biblia Macie-
jowski1786, de hacia 1250. Pero mucho más significativos son otros códices miniados 
que, además de ser más próximos, ilustran narraciones épicas e históricas; sirvan 
de ejemplo, además de las citadas en anteriores líneas, las miniaturas de la Historia 

de maza también se menciona en el capítulo CLII, donde se explica que el rey Pedro impu-
so orden a los almogávares que pretendían atacar la judería de Gerona: «E lo rei, quan ho viu, 
fo’n molt despagat, e ab una maça al puny en son cavall [...] en nafrà’n molts e féu-ne penjar dos o 
tres». La utilización generalizada de este arma se ve confirmada por los inventarios de algunos 
castillos. De Riquer menciona, por ejemplo, «dues maces de coure, del inventario del castillo de 
Vilell; «tres maçes de ferre» del de Monzón y «una masa turquesa» que procede del de Gardeny, 
De riquer, 1968, p. 42.

1784 Cid supuso que, además de la toma de Murcia, este fragmento quizás representase la entre-
vista entre don Jaime y don Alfonso en Alcoraz: ciD, 1958, pp. 64 y 65. La colocación, en pri-
mer término, de soldados catalanes, identificables por su heráldica, y las banderas ondeantes 
de Castilla y León junto a la total ausencia del palado aragonés, incluso en las huestes, incli-
naría a pensar, más bien, en la toma murciana. En este sentido se recordará que la actuación 
de Jaime I, calificada de caballeresca pero impolítica e innecesariamente altruista en beneficio 
del rey castellano –de ahí, quizás, la única colocación del señal de Alfonso X–, provocó que, 
aunque mostrando su desacuerdo, tan sólo los catalanes le apoyasen en la campaña –de ahí 
su ubicación en primer plano–.

1785 Jiménez et alii, 1998, p. 47.

1786 (PML: Ms. 638): aVriL, 1979, p. 15.
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Troyana1787 castellana, ordenada realizar por el rey Alfonso XI y concluida en 1350, 
cuando reinaba su hijo Pedro el Cruel1788.

El conjunto de pinturas del castillo de Alcañiz se encuentra en el atrio y en el 
«palacio» del comendador, la más importante de sus cámaras privadas, lo que pa-
rece explicar la naturaleza de las pinturas1789. La elección de esta temática va enca-
minada, pues, tal y como ya se ha adelantado, a glorificar, visualmente, a la orden. 
Quizás los precedentes puedan encontrarse en la tradición que mantuvieron los 
caballeros de determinadas órdenes militares, como la del Temple, de suspender 
en los muros de sus iglesias las armas y trofeos de guerra1790, práctica que, consta, 
también ocurría dentro de la orden de los Hospitalarios1791. Así, estas pinturas que 
narran hechos célebres tienen que ser entendidas como reproducciones de las cam-
pañas en las que los calatravos habían participado. Pero todo ello con una doble fi-
nalidad: a modo de recuerdo militar, según una antigua tradición que compartían 
varias órdenes militares; y a modo de glorificación, no sólo de la propia orden sino 
también de la monarquía, a la que estaba obligada a servir siempre y cuando aque-
lla lo solicitase. En este sentido Alcañiz sería, en cierta manera, comparable a Tour 
Ferrande, una de cuyas salas está cubierta de pinturas, de los últimos años del si-
glo XIII, de materia religiosa, de temática procedente de novelas caballerescas, de 
escenas históricas y de otras enigmáticas. Como queda dicho, según Deschamps y 
Thibout es bastante probable que la Tour Ferrande perteneciese al Hospital y que 
fuese un caballero de dicha orden quien hiciera representar los combates de Ta-
gliacozzo y Benevento, en los que habría participado1792.

•••

Con estos murales se cierra un bloque de pinturas cuyo fin, además de decorar las 
paredes y los artesonados de ilustres edificios, estaba destinado, ante todo, a la exal-
tación. Fuesen cuales fuesen sus promotores –el monarca, un adinerado prohombre 
o una institución política, mercantil o religiosa–, los repertorios iconográficos pictó-
ricos en los que se han hallado figuras regias tienen como fin último la celebración de 
un importante acontecimiento que incide en la glorificación de la monarquía y, en úl-
tima instancia, la del propio promotor pues atestiguan, visualmente, su participación 
en cada una de las gestas que ordena reproducir en los distintos murales y adornos.

1787 BMEE.

1788 De riquer / VaLVerDe, 1968, p. 232.

1789 eSpañoL, 1993, p. 31.

1790 Esto es lo que explica san Bernardo en su elogio a la orden del Temple, «San Bernardi De lau-
de novae militae ad milies Templi, cap. V, ed. 1960, t. I, col. 548, y miGne, Patrologia latina, t. 
CLXXXII, col. 927. Citados, ambos, en DeSchampS / thiBout, 1963, p. 220.

1791 Jean de Joinville, antes de ir con san Luis a Tierra Santa, fue a la capilla de Crac des Cheva-
liers en Siria para buscar el escudo de su tío Geoffroy V, quien había muerto hacía más de cin-
cuenta años: ibídem.

1792 Ídem, p. 234.
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Las pinturas analizadas en este apartado comparten un claro e intencionado 
carácter histórico. Así, de acuerdo con el contexto del momento, la mayor parte de 
figuraciones se hallan relacionadas con los hechos más trascendentales de la época, 
como fueron las sucesivas conquistas de tierras sarracenas, lo que explica que el so-
berano se exhiba, en casi todos los casos, ecuestre y con atavío de guerra. Es preci-
so advertir que la evocación de las gestas épicas, de un pasado más o menos inme-
diato o totalmente contemporáneas, fue una costumbre que se mantuvo a lo largo 
de la Edad Media. Sirvan de ejemplo algunas referencias documentales cuyas lí-
neas inciden en la decoración que, con el fin de conmemorar la conquista de Gra-
nada por los Reyes Católicos, se desplegó en distintos palacios, iglesias y catedra-
les de Aragón, Castilla y Andalucía1793. Lamentablemente, todas han desaparecido, 
si bien las referencias escritas son suficientes como para indicar una clara conti-
nuidad de un tipo de obras áulicas panegiristas de los grandes hechos históricos.

2.1.2. Hechos milagrosos
El segundo tipo de pinturas que deben incluirse dentro de las obras de carácter 
conmemorativo son aquellas que relatan y evocan hechos milagrosos que directa-
mente, se supone, vivió algún rey de Aragón. El acontecimiento más conocido fue 
el auxilio que, por parte de un santo, recibió durante un duro combate. Nos refe-
rimos a la ayuda que san Jorge brindó a Jaime I y a sus huestes durante la conquis-
ta de Valencia1794. No debe engañar la importante repercusión iconográfica que ob-
tuvo tal suceso pues, según mencionan las crónicas, un soberano anterior, Pedro 
I, ya se había beneficiado de tal insigne favor en una de sus ofensivas contra Hues-
ca1795. De hecho, la tradición quiere que la adopción de la cruz de san Jorge en la 
heráldica del rey de Aragón se deba a este santo socorro tan temprano1796.

1793 Durán, 1969, p. 33. Recuérdense las obras que realizaron Pere Alemany y Gaspar Bonet en 
1484 o la de Gabriel Alemany de 1488. Téngase en cuenta, asimismo, la donación del drap de 
pinzell a la iglesia del Pí por parte de Francesc Torner en 1493.

1794 Es falso que el culto a san Jorge se introdujera en Occidente durante las cruzadas, aunque hay 
que aceptar que fue adoptado por los cruzados en Tierra Santa. Después de la toma de An-
tioquía, san Jorge, montado sobre un caballo blanco, habría acudido en socorro de los cruza-
dos junto a los santos militares Demetrio y Mercurio, consiguiendo poner a los sarracenos en 
fuga. Desde entonces, se considera a este santo como el paladín, el parangón y el modelo de 
todas las virtudes caballerescas. Cito a réau, 1996, t. 2, vol. 4, p. 155.

1795 Aunque conviene tener en cuenta que la primera referencia acerca del auxilio de san Jorge se 
encuentra en la crónica de San Juan de la Peña, compuesta a instancias de Pedro IV, entre 1369 
y 1372, posiblemente para servir de preámbulo a la crónica de su reinado: «vinose San Jorge 
con el cavallero (uno alemán) a la batalla de Huesca et vidieronlo visiblement con el cavallero 
en las ancas, et dexolo allí do oy en día es la eglesia de San Jorge de las Boqueras»: orcaSte-
Gui, 1986, cap. 18, lins. 59-61. Más adelante, en las páginas que vieron la luz en 1562, Zurita 
explicaba, con respecto a esta misma batalla, que «se apareció aquel día a los cristianos sant 
Jorge y que trajo un caballero alemán en su caballo que en el mesmo día se halló en la batalla 
de la toma de Antioquía»: zurita, 1562, lib. I, cap. XXXII.

1796 «y escriben los autores modernos que entonces [tras la conquista de Huesca] tomó el rey [Pe-
dro I] por sus armas y devisas la cruz de sant Jorge en campo de plata y en los cuadros del 
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[fig. 304] La primera obra que se refiere a este prodigioso episodio es el pre-
cioso retablo del Centenar de la Ploma que, atribuido a Miquel Alcanyiç, Marzal 
de Sax o Marcelo de Sajonia1797 y otros, fue realizado hacia 1410-14201798 para, se-
gún Post, la iglesia de San Jorge de Valencia, demolida en el siglo XIX. Ulteriores 
investigaciones pusieron de manifiesto que esta tabla se encontraba en la Casa de 
Confraternidad del Centenar de la Ploma, ubicada en la calle Ballesters, adyacente a 
la iglesia de San Jorge1799. Encargado por la cofradía de Ballesteros de Castellón de 
la Plana1800, sus composiciones siguen las fórmulas del gótico internacional inter-
pretado con una expresividad de raíz germánica de acuerdo con el origen alemán 
del pintor, presumiblemente oriundo de Sajonia1801. De gran renombre en la ciu-
dad de Valencia, es a él a quien debe asignarse el germanismo de esta escuela le-
vantina1802. Obra que mejor representa el estilo internacional en Valencia, el retablo 
del Centenar de la Ploma luce, como algunos de su rasgos más característicos, el ex-
traordinario realismo, la admirable acumulación de personajes, el agobio espacial 

escudo cuatro cabezas rojas por cuatro reyes y principales caudillos que en esta batalla mu-
rieron»: ibídem, lib. I, cap. XXXII. Las ayudas de este santo hacia los reyes de Aragón fueron 
siempre reconocidas por la monarquía. En este sentido se recordarán las líneas de agradeci-
miento de Pedro IV a su prima, la reina Leonor de Chipre, quien le había enviado un trozo del 
brazo del santo caballero. Así, agradecido, ofreciéndole presentes en justa correspondencia, le 
dice en una misiva: «perque sent Jordi entre els altres sants havem en singular reverència e devoció, 
e creem fermament que ens ha ab Déu, en nostres necessitats ajudats e delliurat de moltes tribulacions 
e perills»: D’aLòS-moner, 1926, p. 80.

1797 La documentación de este pintor oscila entre 1393 y 1410, con lo que se constata que fue 
pintor en la ciudad de Valencia a finales del siglo XIV. Su habilidad con los pinceles y el ma-
gisterio ejercido entre sus colegas le fue reconocido cuando en 1404 llegaban noticias a oi-
dos de las autoridades sobre el lamentable estado físico y económico de Marzal de Sax, razón 
por la cual acordaban otorgarle una generosa cantidad de dinero para su manutención: FaLo-
mir, 1996a, p. 193. Sobre la cautela con la que debe tomarse esta atribución remito a KauFF-
mann, 1973, p. 182. Un pequeño análisis de la obra de Marzal de Sax se recoge en el artícu-
lo, de referencia obligada pese a su vetustez, de SanchíS, 1928, pp. 48-52. Remito también a 
Dubreuil quien cree que, por las diferencias de estilo observadas con la Incredulidad de Santo 
Tomás, no fue obra de Marzal de Sax, sino de un sucesor suyo: DuBreuiL, 1987, p. 123.

1798 Hoy se exhibe en el VAM: Un conciso y temprano análisis del retablo completo en KauFF-
mann, 1970. El más reciente es el De miqueL, 2011, pp. 5-27.

1799 KauFFmann, 1973, p. 184.

1800 San Jorge fue el patrón de las milicias valencianas desde que, en 1365, durante el sitio caste-
llano de Morvedre, Pedro IV otorgara un privilegio para la constitución de una compañía de 
infantería, armada de ballestas y constituida por menestrales, que sería bautizada como Cen-
tenar de la Ploma en recuerdo a las tropas de Jaime I que protagonizaron el asedio de Valencia. 
Pronto, la municipalidad justificó su celebración, y la existencia del centenar, remontando sus 
orígenes hasta la misma conquista. Aunque la noticia ya se observa en el análisis de KauFF-
mann, 1970, p. 92, la reseña procede de narBona, 1996a, p. 317.

1801 Existen imprecisiones al respecto. Sobre las dudas existentes en lo que concierne a la figura 
del pintor y a su obra, remito a Yarza, 1995b, pp. 103 y ss.

1802 Junto con Gerardo Starnina, ibídem, p. 103.
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y el acertado dinamismo. Con su excepcional forma de hacer, que ha sido definida 
como de cierta tendencia expresionista1803, relata, con minuciosidad, diversos pasa-
jes de la historia de san Jorge pues a él se le dedican las dos grandes tablas de la ca-
lle central: una que muestra la lucha contra el dragón y una segunda, la que con-
cierne a este estudio, que exhibe su ayuda en la batalla del Puig, gracias a la cual, 
según la leyenda, Jaime I logró conquistar Valencia.

Únicamente la Crónica de San Juan de la Peña menciona tal acontecimiento 
milagroso en las líneas que se refieren a los auxilios divinos hacia don Jaime, que 
«non tan solament ayudavan a él quando avía batallas con los moros, mas encara ayu-
davan a sus vasallos quando por él se combatian con los moros; porque se dize que como 
él avies enviado algunos nobles et caballeros en el regno de Valencia [...] en un pueyo qui 
agora es clamado Santa María del Puyg et toda la morisma vinies contra ellos en la bata-
lla, qui entre ellos fue muyt gran, les apareció Sant Jorge con muytos cavalleros de parada 
qui los ayudó a vencer la batalla, por la qual ayuda ningún christiano no hi murió»1804. 
Por otro lado, dato importante, estas mismas líneas, al igual que ocurre con el res-
to de crónicas consultadas, constatan que el soberano aragonés no participó en 
dicho combate1805. En este sentido, caso paradigmático es el de Jerónimo Zurita, 
quien tampoco menciona la colaboración de Jaime I en la ofensiva aunque se ha-
ce eco del auxilio del santo con ciertas reservas, pues en el epígrafe que corona el 
párrafo dedicado al suceso dice: «Túvose por cierto que apareció en esta batalla San 
Jorge»1806 y, ya dentro de la narración, advierte que la referencia a dicha santa par-
ticipación la encontró en una relación, escrita se supone, contemporánea a aquel 
hecho1807. Lo más probable es que este error se deba a la mitificación que sufrió la 
figura del Conquistador poco después de su fallecimiento. Es lo que Serra ha sin-
tetizado con la expresión de «la conexión entre los hilos de la crónica histórica y 

1803 Ídem, p. 104.

1804 orcaSteGui, 1986, cap. 35, lins. 230-239.

1805 La Crónica de Ramón Muntaner y la Crònica de Pere el Cerimoniós nada dicen del acontecimien-
to. El Libre dels Feyts, sin embargo, da a entender dicha ausencia pues comenta que, estando 
el rey en Huesca, «a l’entrada de la caresma, dixeren-nos per cert hòmens qui venien de València, 
que derrocat havien lo castell del Puig»: Jaime i, Libre dels Feyts, párr. 208. Lo mismo se intuye 
en la crónica de Desclot pues explica: «E el rei tramès En Bernat Guillem d’Entença e En Gui-
llem d’Aguiló ab setanta cavallers, e frares del Temple e de l’Espital tro a trenta cavallers, e dos mília 
hòmens [...] en establiment a un puig que hom apellava lo Puig de la Cebola e ara és apellat lo Puig 
de Sancta Maria». Una vez conquistan el Puig, «Les novelles anaren al rei d’Aragó». DeScLot, 
Crònica, cap. XLIX. Zurita hace constar que la batalla fue dirigida por don Bernaldo Guillén, 
pues titula el capítulo: «De la batalla que don Bernaldo Guillén tuvo con el rey Zaen en el 
Puig de Santa María». Además, menciona que el rey, desde Huesca, acudió al Puig para abas-
tecer el castillo una vez sus tropas habían vencido: zurita, 1562, lib. III, cap. XXVII.

1806 Ibídem.

1807 «Fue este caso tan extraño y maravilloso que hallo en una relación de aquellos tiempos que se 
tuvo por muy recibido que se apareció a los cristianos en esta batalla el glorioso y bienaven-
turado sant Jorge [...] y fue causa que los moros fuesen rotos y vencidos»: ídem.
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la hagiografía popular»1808. De acuerdo con este autor, la admiración que sus con-
temporáneos sentían por los hechos protagonizados por el rey pronto se convirtió 
en devoción para las generaciones sucesivas1809; el retablo del Puig sería la primera 
muestra iconográfica conservada de esta evolución.

Si bien es dudosa la identificación de la escena ya que únicamente la Crónica 
de San Juan de la Peña se refiere al acontecimiento, ha sido aceptado casi unáni-
memente que en ella se representa, en efecto, la batalla del Puig1810; la presencia de 
la Virgen María mirando la batalla en la parte superior insinuaría, según el referi-
do Serra, una respuesta ante las invocaciones del ejército cristiano que atribuyó a 
santa María la victoria1811. De todos modos, conviene recordar que las peticiones a 
la Virgen fueron casi constantes a lo largo de toda la Edad Media, a juzgar por las 
descripciones de las crónicas1812.

Así pues, en el retablo de dudosa identificación, se observa a un rey de Ara-
gón auxiliado por san Jorge durante una agitada batalla contra los sarracenos. Ata-
viado con completo arnés de guerra y destacado entre las mezcladas huestes por el 
palado que cubre su corto escapulario y las gualdrapas de su blanco caballo, el mo-
narca asesta un mortal rejonazo al rey musulmán quien, malherido, retrocede por 
el brutal impacto de la lanza. A su lado, a la izquierda, san Jorge que, tocado con 
una diadema y tres plumas que lo relacionan con los integrantes de la milicia ur-
bana conocida como Centenar de la Ploma1813 y fácilmente identificado por el nim-
bo y su señal, también carga contra un jinete musulmán en apoyo, quiere la tradi-
ción, a las tropas cristianas1814. Yarza ve con esta intervención un doble significado 
en el retablo pues no resaltaría simplemente su aspecto de caballero liberador de 

1808 Serra, 2002, p. 24. Muy interesante es, al respecto, el citado artículo de narBona, 1996a, 
pp. 293-319.

1809 Serra, 2002, p. 25.

1810 DuBreuiL, 1987, p. 123; azcárate, 1990, p. 324; GuDioL, 1955, p. 143; caamaño, 1993b, 
lám. VI, por ejemplo. Ya en 1966 Camón Aznar advertía que también se había supuesto que 
podía representar la batalla de Alcoraz: camón, 1966, p. 282.

1811 «E cridaren tots a una veu: »Sancta Maria, sancta Maria». E aquells qui eren en la reraguarda dels 
sarraïns, qui eren dessús los altres, començaren de fugir»: Jaime i, Libre dels Feyts, cap. 218. Serra, 
2002, p. 32.

1812 Se observan desde la aragonesa procedente de San Juan de la Peña –«et rendidas gracias a 
Dios et a la suya santificada Madre de las victorias que todos tiempos avía obtenidas contra 
moros»: orcáSteGui, 1986, cap. 35, líns. 159-161–hasta la crónica de Pedro IV –«gràcies a 
nostre senyor Déus e a la sua beneita mare nostra dona sancta Maria, als quals ha hagut veure nos-
tra justicia [...] nós havíem mesa la ciutat e regne de mallorques en nostre poder»: peDro iV: Cròni-
ca, cap. 3; pasando por las de Jaime I, Bernat Desclot y Ramón Muntaner.

1813 Serra, 2002, p. 32. Esta confraternidad fue abolida en 1711, cuando Felipe V derogó las le-
yes e instituciones locales del reino y ciudad de Valencia: KauFFmann, 1973, p. 183.

1814 Sintético artículo sobre la iconografía de san Jorge en este pasaje es el de paLacín, 1998, pp. 
923-930.
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la princesa y de santo mártir, patentes en otro panel quizás de mano de Pere Ni-
colau1815, sino que busca también su compromiso en la guerra de los reyes contra 
los musulmanes1816. Detrás del rey, un caballero del linaje Aguilar según delata su 
emblema –el águila explayada de oro sobre campo sable–, en alusión, sin duda, a 
Guillem d’Aguiló quien, junto a Bernat Guillem d’Entença, tuvo importante pa-
pel en la batalla del Puig, dato iconográfico que confirmaría que esta acometida no 
es otra que la previa a la inmediata conquista de Valencia. Por otro lado, la coloca-
ción de la cimera del dragón alado sobre la corona del rey aragonés podría indicar 
que se trata de Jaime I pues, aunque fue Pedro IV quien la introdujo en la icono-
grafía sigilar del rey de Aragón, quizás por inspiración de su suegro francés Felipe 
III o del malogrado rey mallorquín1817, no fue sino a aquel a quien, erróneamente, 
se le atribuyó su origen1818. En consecuencia, y al igual que sucede con la predela 
del retablo dedicado a san Jorge de Pere Nisart, obra a la que más adelante se ha-
rá la pertinente referencia, no debería resultar extraño que este rey aragonés deba 
ser identificado con don Jaime. En este sentido, es preciso hacer constar que entre 
las escasas figuraciones que existen con este aparatoso elemento, salvo en los se-
llos, el Conquistador fue, junto con Alfonso V, quien más acostumbró a exhibirla 
sobre su yelmo coronado.

Esta iconografía se halla dentro de la órbita de la imagen caballeresca del rey 
santo que, algunos decenios antes del año 1000 ya se había generalizado por el vie-
jo continente. Este nuevo tipo de santidad, que tuvo en san Wenceslao y en san 
Edmundo sus más claros exponentes, personificaba a un rey cristiano que cumplía 

1815 Se sabe que ambos pintores mantuvieron una relación profesional de 1394 a 1410: camón, 
1966, pp. 282-283. Sobre Pere Nicolau remito a la aludida obra de SanchíS, 1928, pp. 52-61.

1816 Yarza, 1995b, p. 104.

1817 Más información sobre la utilización de la cimera en las páginas de sigilografía dedicadas a los 
sellos del Ceremonioso. La adopción del dragón alado quizás se deba a las corrientes de ideas 
apocalípticas y visionarias de finales de siglo XIII e inicios del XIV promovidas en la penínsu-
la por, fundamentalmente, el visionario valenciano Arnau de Vilanova, quien fijó la venida del 
anticristo hacia el año 1368. Véase epígrafe «Orige i significació apocalíptica del ‘Drach alat’» 
de iVarS, 1926, pp. 23-32. Estudio donde se aboga que la cimera aragonesa presenta un sím-
bolo stáufico es el de roDríGuez De La peña, 1997, pp. 685-697.

1818 Quizás debido a la creencia generalizada de que había sido Jaime I quien había otorgado a la 
ciudad de Valencia esta insignia. Esta hipótesis se basaba en un supuesto pasaje vivido por el 
Conquistador previo a la conquista en el cual, teniendo sitiada la ciudad, hizo su nido en lo 
más alto de la tienda real un murciélago. Entendido como buen augurio, una vez vencida la 
capital levantina, hizo poner en lo más alto de la bandera real la figura del murciélago, en re-
cuerdo de aquel acontecimiento: BLancaS, 1878, p. 151. Citado en iVarS, 1926, p. 8, n. 1. 
No es posible corroborar en el Libre dels feyts este hecho pues tan sólo consta que, en Borria-
na, «quan venc que en volguem llevar la host, una oreneta havia feit niu prop de l’escudella en lo ten-
dal, e manam que no en llevassen la tendra tro que ella se’n fos anada ab sos fills, pus en nostra fe era 
venguda»: Jaime i, Libre dels feyts, párr. 215. Así pues, el fragmento de la crónica no coincide 
ni en el tipo de ave, golondrina en vez de murciélago, ni en el lugar de los hechos, Borriana 
en vez de Valencia.
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sus tareas de soberano con gran cuidado, que concentraba sus energías bajo el am-
paro de la iglesia cumpliendo actos de caridad y misericordia, y que sufría una pa-
sión violenta por parte de los adversos a la fe verdadera1819. Más adelante en el tiem-
po, con las cruzadas, volvió a resurgir este sentimiento de la militia Christi, con lo 
que los caballeros cristianos encontraban su dignidad religiosa en la lucha contra 
el infiel. En este sentido, caso paradigmático fue el de san Luis IX de Francia, pa-
ra cuya pronta canonización se elaboraron numerosas Vitae ilustradas que relata-
ban sus hechos más memorables1820, algunos de los cuales estaban en relación con 
la lucha contra los enemigos de la fe y, por tanto, sus miniaturas lo presentaban, 
ecuestre, dirigiéndose valeroso contra ellos. De todos modos, no es necesario bus-
car lejanos precedentes iconográficos de esta espectacular composición pues den-
tro del ámbito aragonés se localiza la ya aludida pintura mural que decora el atrio 
del castillo alcañizano, que exterioriza evidentes analogías por su idéntica temá-
tica de cruzada. Por otra parte, existen también precedentes que exponen el mo-
tivo iconográfico de san Jorge llevando a los cruzados a la victoria, una de cuyas 
muestras más tempranas se remonta a finales del siglo XIII en los murales de la 
catedral de Clermont1821. De hecho, en el continente europeo fueron bastante fre-
cuentes dentro de las iglesias los combates de caballería porque, en esencia, evoca-
ban la ayuda milagrosa ofrecida por san Jorge a los cruzados en sus luchas contra 
los infieles1822. Sin embargo, dentro del marco de la Corona de Aragón, salvo con-
tadas excepciones, este tema no fue tan acostumbrado, quizás por la evidente co-
nexión que se había establecido entre el santo y el rey aragonés. A este respecto, 
conviene mencionar ciertas propuestas de Molina porque pueden explicar esta di-
ferenciación cuantitativa entre el entorno de la Corona y el del resto del continen-
te1823. Según sus indagaciones, las representaciones que ostentaban el especial fa-
vor de san Jorge en las batallas contra los musulmanes fortalecían el protagonismo 
de la monarquía y, entre todos sus componentes, a Jaime I, el más poderoso, popu-
lar y rodeado ahora de una aureola beatífica1824. En este sentido, explica, quien se 
encargaba de componer el programa iconográfico de un retablo era consciente de 

1819 KLaniczaY, 1992, p. 53.

1820 Como la Vita et sancta conversatio pie memorie Ludovici IX. quondam regis Francorum, manda-
da redactar por el confesor del rey Geoffroy de Beaulieu. Su beatificación provocará, para su 
mayor gloria y la de sus descendientes, numerosos escritos que, profusamente miniados, han 
llegado hasta hoy. Ejemplo preciosísimo es el Libre dels faits de Monseigneur saint Louis iniciado 
en 1480 a instancias del cardenal Carlos de Borbón para una duquesa de este linaje no preci-
sada. En 1990 se imprimió una edición facsímil acompañada de sugerentes estudios de Avril 
y Gousset.

1821 DeSchampS / thiBout, 1963, p. 221.

1822 Ibídem, p. 206.

1823 Cuestión que analiza con profundidad en moLina, 1997, pp. 5-24.

1824 La campaña contra los musulmanes había sido precedida por una visión de un franciscano 
navarro quien, hacia 1265, había visto un ángel anunciador cuyo mensaje aludía al deber de 
Jaime I de restaurar la cristiandad en España. Observaba Martín Aurell que esta apropia-
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que las leyendas autóctonas gozaban de gran aprecio popular, en ocasiones mayor 
que algunos de los más conocidos episodios de las vidas de los santos1825. Llama la 
atención que la buena acogida de esta tradición contraste, no obstante, con el es-
caso eco que tuvo en los medios eclesiásticos, reacia, parece ser, a reconocer estas 
creencias populares, lo que explicaría la relativa ausencia de este tema con respec-
to al entorno europeo. Es posible que esta actitud estuviese condicionada por las 
difíciles relaciones que mantuvo el Conquistador con la Iglesia a raíz de sus espe-
ranzas por coronarse prescindiendo de la infeudación instaurada por su progeni-
tor, aspiraciones anuladas por la negativa reiterada del Santo Padre. No hay que ol-
vidar que lo que se aceptaba era que san Jorge había socorrido al soberano para la 
toma de Mallorca y de Valencia, precisamente los reinos en los que Jaime I se con-
sideraba rey por derecho de conquista y por los que, entendía, no debía rendir so-
metimiento a nadie1826. En este sentido, sería un absurdo que la Iglesia reconociese 
este auxilio divino; más bien habría que sospechar que en el origen de la leyenda 
se escondían, quizás, los deseos de plasmar una evidente justificación divina para 
suplantar el reconocimiento eclesiástico que, en principio, se le exigía al monarca 
para ejercer su soberanía1827.

Fuera por las razones que fuesen, pese al nulo apoyo prestado por las institu-
ciones religiosas para la difusión de este prodigio, las evidencias iconográficas in-
dican que el milagro fue asumido y celebrado a lo largo del siglo XV. Ejemplos de 
ello son la tabla que corona el retablo dedicado a san Jorge de Jérica o la desapare-
cida muestra en pergamino que pintó Gaspar Bonet en 1484.

[fig. 305] Fechada hacia 14231828, la primera de ellas, de gran calidad artística, 
no revela el preciosismo en los detalles y la fuerza expresiva del ya analizado reta-
blo del Centenar de la Ploma, aunque resulta incuestionable que se inspira en él. De 
hecho, han sido estas analogías las que han llevado a suponer que esta pintura ha 

ción por el rey de Aragón y conde de Barcelona de la reconquista, es excepcional. aureLL, 
1997, p. 153.

1825 moLina, 1997, p. 5.

1826 Como ha sido señalado en anteriores capítulos, según Bonifacio Palacios, esta obligación a 
proclamar el derecho de conquista como base de su soberanía, repercutió a favor de la espa-
da, que, en detrimento de la corona, resultaba el símbolo natural de este derecho. paLacioS, 
1976, p. 285.

1827 Existen autores que sostienen que fueron estas mismas difíciles relaciones con la institución 
eclesiástica las que impidieron cuajar el proyecto de santificación del monarca. De todos mo-
dos, sí hubo una enraización del recuerdo de su figura heroica, incluso su veneración. Sobre 
esta cuestión y las reliquias de la conquista valenciana, remito al ya aludido artículo de nar-
Bona, 1996a, pp. 293-319. Sobre la utilización-manipulación de la hagiografía con fines pro-
pagandísticos para ambiciosas casas remito a moLina, 1997, en especial a partir de la p. 18. 
Sobre los problemas originados por la ceremonia de coronación en tiempos de Jaime I y de 
Pedro IV y sus repercusiones plásticas, remito a Serrano coLL, 2012.

1828 Se conserva en el MPJ: El siglo XV valenciano, 1973, p. 48. 
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surgido de los trazos de un pintor próximo a aquel maestro, si bien algunas de las 
tablas del retablo podrían ser también obra de otros pintores, como Gonzalo Peris 
o Jaume Mateu1829. Procedente de la capilla o de la iglesia de san Jorge que existió 
en Jérica desde el siglo XIV1830, es de lamentar que hayan desaparecido, casi en su 
totalidad, las figuras del rey y de los otros protagonistas del episodio, como Bernat 
Guillem d’Entença y Guillem d’Aguiló1831, si bien se conservan suficientes elemen-
tos como para afirmar que esta tabla brinda un nuevo testimonio gráfico de aquel 
milagroso acontecimiento. De acuerdo con el esquema compositivo anterior, se 
observa, en primer plano, al caballo del monarca aragonés, ahora de color pardo, 
que, con ímpetu, se abalanza hacia el grupo de sarracenos. Su real jinete, cuya ma-
no empuña con fuerza una larga lanza y de cuyo cuerpo tan sólo persiste su mitad 
inferior, carga sin compasión contra un longevo musulmán que parece ceñir coro-
na sobre su enrollado turbante; es, sin duda, el malogrado Zaen. Según denuncian 
su extremidades y conforme a la temática bélica, el soberano viste completo arnés 
de guerra, por lo que cubriría su cabeza, con bastante probabilidad, con yelmo re-
matado en la cimera del dragón alado. De igual modo que ocurría en la tabla pre-
cedente, a su izquierda, algo más adelantado, asoma la cabeza del nimbado santo 
quien, con su acción, expresa su efectivo apoyo a las huestes cristianas.

Muy poco es lo que puede señalarse de la muestra en pergamino de Gaspar 
Bonet que, en 1484, realizó para el Palacio de la Generalitat en Barcelona, pues de 
ella nada se conserva. Los únicos datos que se han encontrado son los publicados 
por Puig y Miret en el estudio que realizaron sobre dicho palacio1832, luego recorda-
dos por Durán1833. Según estas noticias, en el desaparecido pergamino se mostraba 
la ciudad de Valencia y la batalla, inexistente como se ha visto, en la cual Jaime I y 
sus huestes recibieron la ayuda de san Jorge.

Este sacro auxilio, aunque extraordinario, disfrutó de relativa reiteración en 
el ambiente de cruzada; testimonios iconográficos, como los de Clermont, así lo 
ponen de manifiesto. Todas estas historias partían de la leyenda que aseguraba 
la participación del santo caballero junto con los cruzados en la toma de Antio-
quía en 1096. Dentro del marco de la Corona de Aragón constan también algu-
nas muestras de esta asiduidad, por así decir, en lo que a favores de este santo se 

1829 JoSé pitarch, 1980a, p. 58. Gudiol atribuyó la tabla de la batalla a Gonzalo Peris II, según 
noticias extraídas de El siglo XV valenciano, 1973, p. 49. Por otro lado, José Pitarch identifica-
ba al autor con Antoni Peris. JoSé pitarch, 1982, p. 27. Sobre el abanico de atribuciones re-
mito a este mismo autor, 2001b, p. 316. Sobre las conexiones entre esta tabla y la de Marzal 
de Sax, SaraLeGui, 1942, p. 135.

1830 El siglo XV valenciano, 1973, p. 48.

1831 Este último quizás sea el caballero que, tras el rey, viste de oro con una figura sable cuya par-
te superior parece mostrar el perfil de una águila explayada.

1832 puiG / miret, 1909-1910, pp. 385-480.

1833 Durán, 1975b, vol. III, p. 217.
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refiere. Además de los ya aludidos episodios referidos a las batallas de Alcoraz y 
del Puig, conviene tener en cuenta las palabras que Jaime I imprime en su crónica 
tras el episodio de la conquista de Mallorca: «E segons que els sarraïns nos contaren, 
deïen que viren entrar primer a cavall un cavaller blanc ab armes blanques; e açò deu és-
ser nostra creença que fos sent Jordi, car en estòries trobam que en altres batalles l’han vist 
de crestians e de sarraïns moltes vegades»1834. Es decir, conforme al testimonio del so-
berano, san Jorge también había parecido intervenir a su favor en la anterior con-
quista de Mallorca1835.

[fig. 306] La única obra pictórica que recoge dicha participación se encuentra 
en la predela del retablo mallorquín dedicado a san Jorge de la capital insular1836. 
Fechado hacia 1470, pues se ha conservado el documento contractual cuyas líneas 
se firmaron en el año 14681837, fue realizado por Pere Nisart y Rafael Mòger, este 
último, sin duda, propietario y pintor del más importante taller de la ciudad1838. La 
predela, que es la parte del retablo que incumbe al presente análisis, fue ejecutada 
por el primero, Pere, del que se ha especulado su origen nizardo a raíz de su ape-
llido1839. Dentro de la órbita de la corriente internacional que se introduce y pros-

1834 Jaime i, Libre dels feyts, párr. 84. Esta es la referencia más antigua que existe en la historiogra-
fía catalana sobre la aparición de san Jorge conforme a D’aLòS-moner, 1926, p. 65.

1835 El motivo por el que se ubica esta pintura después de las que relatan la batalla del Puig, epi-
sodio en realidad cronológicamente posterior a la colaboración de san Jorge en la conquista 
de la isla balear, se debe a que esta obra, más reciente, tiene a aquellas como precedente ico-
nográfico.

1836 Se halla expuesto en el MDPM. Se ha sugerido que la imagen central del santo está inspirada 
en una desaparecida tabla que, de idéntico tema y resultado del pincel de Jan Van Eyck, había 
pertenecido al rey Alfonso V debido a su compra, en 1444, en la ciudad de Valencia (el docu-
mento que hace referencia a esta transacción se halla reproducido en SanchíS, 1912, p. 444. 
Citado en Boncomte, 1998, p. 197, n. 2). Entre los autores que defienden esta inspiración 
flamenca, GuDioL, 1955, p. 427; poSt, 1930, vol. VII.II, pp. 620, quien lanzó la hipótesis de 
que quizás Nisart estuviera en Valencia cuando se realizó la compra; Camón, 1966, p. 427; 
martín GonzáLez, 1970, p. 140; LLompart, 1999, p. 45; o BermeJo martínez, 1992, p. 
139. Yarza advertía que no existe ninguna prueba que lo confirme, del mismo modo que no 
se conoce cómo Pere Nisart habría conocido esta obra: Yarza, 1998, p. 46. Sabater, actual-
mente, sostiene que la tabla que inspiró a Pere Nisart fue una tabla emblemática de Génova 
de Luchino da Milano: Más información en SaBater, 2002, p. 336.

1837 El contrato fue publicado por aGuiLó, 1905-1907, pp. 4, 26, 249 y 265.

1838 LLompart, 1999, p. 45. El contrato data del día 21 de junio y en él los dos «pinctors de Ma-
llorques» figuran en régimen de igualdad. Para más información acerca del documento, Yar-
za, 1998, p. 45. Gudiol explica que en él se había previsto que Nisart debía ejecutar las par-
tes que se conservan y que Mòger tenía que pintar las perdidas composiciones laterales: Gu-
DioL, 1955, p. 295. 

1839 También se ha insinuado si su origen era genovés. Sin duda era foráneo y, quizás, de proce-
dencia francesa ya que existe un documento firmado el 21 de junio de 1470 en el cual va-
rias personas de aquella nacionalidad declaraban salir garantes por él en caso de que el pintor 
abandonase la isla sin acabar aquel retablo: Yarza, 1998, p. 45. Boncomte, sin embargo, sos-
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pera en Mallorca durante la segunda mitad del siglo XIV, esta obra parece intro-
ducir el estilo hispano-flamenco en el entorno mallorquín1840. Los contactos con el 
arte flamenco en la isla, no obstante, ya se habían producido antes porque consta, 
cuando menos, que una tabla flamenca importada por la mercadería insular había 
marcado el trabajo de Gabriel Mòger en 14381841. Sin embargo, conviene advertir, 
dicha influencia se vio matizada después por el hallazgo de otras filiaciones de pro-
cedencia, fundamentalmente, francesa e italiana1842.

La predela muestra una abarrotada composición que, pese a su escaso tama-
ño, denota riqueza en los detalles, lo que ha llevado a algunos autores a sospechar 
la influencia, para esta obra, de la miniatura, género que gozó de tan buenos re-
sultados durante aquellos tiempos1843. En ella se observa, dentro de la Puerta de 
Bab el Kofol, del Esvahidor o Pintada1844, a los ejércitos cristianos que, encabezados 
por su monarca, entran en Medina Myurka en compañía de san Jorge. Esta ubi-
cación espacial tan concreta, que no es muy frecuente en el arte de la época, es de 
gran interés iconográfico porque facilita al espectador la identificación de la ciu-
dad, identidad que le lleva, con gran rapidez, a vincular la conquista de Mallorca 
con la participación del santo, lógicamente dentro de un ambiente de cruzada. En 
este sentido, comparte idéntico significado que las tablas anteriores si bien aquí el 
monarca no se exhibe guerrero, sino pasante. La razón tiene que hallarse, por ne-
cesidad, en las fuentes escritas que relataban el episodio. Es fácil observar que sus 
páginas aportan suficientes datos como para suponer que el pintor pudo basarse en 
sus descripciones. Sin ir más lejos, el Libre dels feyts explica: «E segons que els sarraïns 
nos contaren, deïen que viren entrar primer a cavall un cavaller blanc ab armes blanques; 
e açò deu ésser nostra creença que fos sent Jordi [...] E era tanta la multitud de la gent dels 
sarraïns, que els pararen les llances, e els cavalls dreçaren-se, per ço car no podien passar 

tiene que quizás Nizart derive del término francés Nizier, que gozaba de cierta popularidad 
en la zona de Brujas y que, trasladado a la fonética mallorquina, tendría su traducción en el 
término Nisart. De este modo, para la autora, Pere Nisart sería un nombre compuesto, como 
el de Petrus Christus, por ejemplo: Boncomte, 1998, pp. 211-212.

1840 roSSeLLó / aLomar / Sánchez-cuenca, 1965, p. 15.

1841 La parroquia de Santa Eulalia encargó a aquel pintor un nuevo altar mayor para cuya reali-
zación le propuso que insertara en su centro una tabla flamenca «en la espera de que –según 
dice el contrato– supiera acomodarla con su arte, de manera que el entorno no desdijera de 
la misma»: Cito a LLompart, 1980, p. 46.

1842 Matiz puesto en evidencia primero por GuDioL, 1955, p. 295. Entre los distintos centros ar-
tísticos de interés se han propuesto Aviñón y también Génova, lugar en el que san Jorge goza-
ba de gran fervor según maLiGné, 1941. Citado en SaBater, 2002, p. 336. Este estilo eclécti-
co que parece surgir en la segunda mitad del siglo XIV en el sur de Italia, Sicilia, sur de Fran-
cia y España, fue denominado por Post Pan-Mediterranean. Remito a poSt, 1930, vol. IV, pp. 
55 y ss., y vol. VII.II, p. 624.

1843 De hecho Yarza proponía un mismo modelo de san Jorge en las Heures del mariscal Bocicaut 
(Musée Jacquemart-André (Paris): Ms. 2, fol. 23v): Yarza, 1998, p. 50.

1844 Puerta que desapareció en el siglo XX: LLompart, 1987, p. 32.
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per la espessea de les llances [...] e anaren entrant los cavalls, tant que, quan hi hac bé de 
quaranta tro a cinquanta e els cavallers e els hòmens de peu que hi eren escudats eren tan 
prop dels sarraïns que ab les espaes se cuidaven ferir los uns els altres»1845. Así pues, la cró-
nica del Conquistador menciona la colosal aglomeración de beligerantes y un da-
to importante, la persistencia de la lucha1846, noticia que explica la actitud de diver-
sos personajes y que corrobora que lo aquí presentado no es una entrada triunfal, 
episodio que justifica, a su vez, la aparición del santo junto al monarca aragonés.

De este modo, y de acuerdo con lo anterior, el rey Jaime, ataviado con comple-
to y brillante arnés de guerra, monta sobre un caballo pardo engalanado con gual-
drapas paladas cuya pechera presenta, cosidos, losanges también blasonados. Pese 
a no ser tarea fácil distinguirlo entre la multitud, además de su señal, existe otro ele-
mento que ayuda a diferenciarlo: el yelmo cuya visera aún permanece abierta y que, 
dispuesto sobre el capell jubat con los colores de san Jorge, remata en la cimera del 
dragón alado. Su actitud pasante, forzada por la muchedumbre, denota agresividad 
tan sólo por la lanza que empuña con su diestra y que dirige hacia delante, donde se 
encuentra nutrido grupo de sarracenos. La batalla, no obstante, casi está ganada: 
algunos guerreros cristianos han llegado a lo alto de las torres donde abaten a los in-
fieles que aún resisten y donde uno de ellos ya hace ondear una gran bandera pala-
da. En las azoteas, mujeres musulmanas manifiestan desesperación con sus gestos.

Con esta magnífica tabla casi concluye el epígrafe dedicado a las obras que, 
de carácter conmemorativo, parecen tener como principal finalidad inmortalizar 
un hecho milagroso. No obstante, se ha visto que en realidad, bajo estas composi-
ciones se esconde una clara voluntad de exaltación de la figura del rey Jaime I. No 
en vano, es precisamente en los reinos de Valencia y de Mallorca, escenarios de 
sus más espléndidas campañas victoriosas, donde se realizaron tales pinturas. De 
acuerdo con las observaciones de Serra, estas representaciones plásticas acrecien-
tan más la figura del soberano porque él había sido no sólo el conquistador y, por 
tanto, el integrador de nuevos reinos para la Corona, sino también el fundador del 
orden cristiano en aquellas tierras1847.

Para finalizar, únicamente se hará mención a una desaparecida tabla de la que 
se conocen, por desgracia, muy pocos datos. La razón por la cual se incluye en este 
grupo deriva de que en ella también se representaba a un personaje sacro que asis-
tía a un rey de Aragón en la conquista de algún lugar. Se trata de la Virgen de la 
Paz que, concluida en Nápoles en 1444, realizó Jacomart para Alfonso V1848. Aun-

1845 Jaime i, Libre dels feyts, párs. 84 y 85.

1846 Muntaner, quien se refiere muy brevemente a la conquista insular, dice: «dins en lo carrer qui 
ara s’apella sent Miquel era tant fort la batalla, que meravella era»: muntaner, Crònica. cap. VII.

1847 Serra, 2002, p. 25.

1848 Ibídem, p. 35, n. 75. La presencia de Jacomart en la corte napolitana trae a colación un co-
mentario de Español, quien llamaba la atención sobre el hecho de que, aunque Alfonso lla-
mó a reputados artistas renacentistas italianos, también reclamó a arquitectos, pintores o es-
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que ya lejos del prisma del espíritu de cruzada, esta imagen, cuyo rastro se ha per-
dido, mostraba a la Virgen que se aparecía al Magnánimo para indicarle cómo de-
bía conquistar la ciudad de Nápoles1849. Parece ser que en septiembre de aquel año 
ya estaba concluida, pues consta que diez porteadores trasladaron el cuadro desde 
la casa del pintor hasta Castelcapuano para que el rey pudiera inspeccionarlo1850. 
Lamentablemente, hasta aquí casi todas las noticias recopiladas acerca de la tabla, 
desconocimiento que se hace extensivo al resto de lo que pudo haber pintado Jaco-
mart en Italia1851.

Pese a la ausencia de más reseñas relativas a su iconografía, no cabe duda, por 
su tema, de que esta obra fue encargada para investir de sacralidad a un rey que 
había adquirido un reino por la fuerza. Y es que, si primero fue aceptado como 
heredero del trono napolitano por la reina Juana con el apoyo local, un cambio de 
actitud y de alianzas desembocaron en la revocación de la adopción de Alfonso V 
y en la subsiguiente investidura de Luis de Anjou, lo que motivó que Nápoles se 
convirtiese en uno de los más importantes objetivos para el rey aragonés. No sin 
adversidades, el 2 de junio de 1442, tras un largo asedio, caía la capital napolitana 
en sus manos, ciudad que se convertiría en la sede permanente de su espléndida y 
brillante corte1852. Indudablemente, es dentro del ámbito propagandístico derivado 
de la conquista donde debe insertarse la victoriosa entrada triunfal, inmortaliza-
da con magnificencia en una de las puertas de su nuevo castillo y, claro está, esta 
perdida tabla1853, quizás hasta su desaparición depositada en la iglesia de San Lo-
renzo Maggiore, donde se guardaba una de las reliquias clave del triunfo del ara-
gonés: el carro triunfal que, colocado encima de la puerta, se conservó hasta fina-
les del siglo XVI1854. Un último detalle permite corroborar su función propagan-
dística: consta que esta pintura debía sacarse en procesión cada año1855. Es decir, 

cultores oriundos del levante peninsular, afines a otra tradición. Sobre esta cuestión remito a 
eSpañoL, 2004, pp. 161-171.

1849 Ciudad a la que logró entrar a través de los túneles que administraban agua a Nápoles. Al-
gunas fuentes mantienen que Alfonso concibió la idea a partir de una anécdota narrada por 
Procopio en el Libro de las guerras con los bárbaros que Leonardo Arentino le había traducido. 
Sobre los paralelismos entre ambas estratagemas, véase, entre otros, rYDer, 1992, p. 304. 

1850 Ibídem, p. 419.

1851 Con la excepción del tríptico de los Borja, que, de mediados del siglo XV y de dudosa atribu-
ción, se conserva en la colegiata de Játiva: Yarza, 1995b, p. 143.

1852 SaLicrú 2002a, pp. 164-167.

1853 Podrá advertirse que la utilización de la imagen como vía de legitimación no era recurso nue-
vo para el Magnánimo pues, por citar otro ejemplo dentro de la órbita de los nuevos territo-
rios italianos, siete años antes había encargado a Leonardo Crespí la Descendentia dominorum 
regum Siciliae para justificar sus derechos sobre el trono siciliano. Más información en el ca-
pítulo dedicado a miniatura.

1854 herSeY, 1973, p. 15.

1855 Según publica Serra, 2002, p. 35, n. 75.
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con cierta periodicidad, se hacía partícipes a los nuevos súbditos del apoyo que el 
Magnánimo había recibido por parte de la Virgen para conseguir la ocupación de 
la ciudad, pues lo había aconsejado, y, en consecuencia, este público se conciencia-
ba, una y otra vez, de que Alfonso era su nuevo rey por el consentimiento celestial 
y por la gracia divina1856.

2.2. Obras de carácter religioso
El segundo grupo de pinturas que incluyen la imagen de un rey de Aragón son 
obras de carácter religioso. El abundante repertorio iconográfico, que por otro la-
do se perpetúa a lo largo de toda la Edad Media, se ha dividido en tres grandes 
conjuntos en virtud de las distintas actitudes tomadas por el monarca o monarcas 
allí representados: las telas que presentan al soberano por una razón estamental, 
las que lo exhiben por una razón devocional y, finalmente, las que muestran al rey 
«a lo divino».

2.2.1. Razón estamental
Este primer epígrafe se compone de aquellas creaciones artísticas que insertan la 
imagen de algún rey por una razón meramente estamental. Esto es, en este tipo de 
representaciones la colocación de un individuo regio se debe más a la necesidad de 
mostrar todos los niveles de la sociedad, entre ellos la monarquía, que al verdadero 
deseo de incluir la figura de un determinado soberano por lo que, en consecuen-
cia, en muchos casos no es posible identificar al regio personaje. Por razones in-
trínsecas a este estudio, en el presente apartado se hará especial hincapié en aque-
llas pinturas cuyas efigies regias hayan sido registradas, en alguna ocasión, como 
pertenecientes a un rey de Aragón.

Se añadirá que las escenas en las cuales participan los monarcas se sintetizan 
en dos: las del Juicio Final y las de las Vírgenes del Manto. Ambas tipologías de-
ben ponerse en relación con la religiosidad de la época y, en concreto, con los ser-
mones de san Vicente Ferrer, protagonista de uno de los fenómenos de predicación 
de masas más impresionantes de la historia de la cristiandad, quien advertía de los 
castigos divinos y anunciaba la proximidad del Juicio Final1857.

1856 Alfonso, tras la conquista, sostuvo que, en efecto, la inspiración le había venido de la Virgen 
María durante un sueño: «huius civitatis victoriam qua totum hoc regnum obedientie nostre intra 
paucissimos dies ascivimus ipsa eius sanctissima virgine per somnum edocente intelleximus et con-
tinuo camperimus quo modo victoria eiusmodi assequi et quidem sine magno periculo posterimus»: 
rYDer, 1992, p. 304, n. 68.

1857 En una carta célebre que envió al papa Benedicto XIII, el franciscano aseguraba que ya eran 
visibles los signos precursores del fin de los tiempos y que el día del Último Juicio llegaría «ci-
to, ac valde breviter» –pronto, en poquísimo tiempo–, «tost e ben tost». De hecho, en los últimos 
años se manifestó convencido de que el Anticristo ya había nacido, según algunos sermones 
hacia 1403 ó 1405. Más información en «El món s’acaba. Doctrina», en mira, 2002.
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[fig. 307] Del primer grupo, relativo al Último Juicio, únicamente se ha loca-
lizado una imagen en la que se haya mencionado, alguna vez, la presencia de la 
figuración de unos reyes de Aragón. Es la que se inserta en el retablo del Juicio 
Final que el itinerante1858 Gherardo Starnina pintó hacia 1400-14051859. A Carde-
rera le parecía evidente que, de acuerdo con el problema candente del cisma, las 
efigies regias correspondían a Fernando I y a su esposa Leonor de Alburquerque, 
pues habían sido ellos quienes tanto habían trabajado para que el antipapa arago-
nés abdicase de la dignidad suprema. Su hipótesis se complementaba con las iden-
tificaciones del emperador Segismundo, quien también había cooperado citándo-
se con varios príncipes de la cristiandad para poner fin a la perturbadora cuestión 
cismática1860. El pontífice que los acompaña podría ser Martino V, mientras que 
el antipapa, Benedicto XIII quizás pudiera ser quien figura entre el grupo de los 
réprobos1861.

El retablo presenta a unos soberanos quienes, en el primer término del gru-
po que inmediatamente va a ser juzgado, solicitan clemencia a tenor de la temáti-
ca de la pintura. El rey, en riguroso perfil, mira hacia lo alto con afligido rostro al 
tiempo que recoge sus manos sobre su pecho en actitud culpable1862. Ataviado con 

1858 Consideración que deriva de su intensa actividad por los reinos hispánicos y de sus idas y ve-
nidas a Italia, su país de origen, donde se formó durante el Trescientos y que explican los ca-
racteres florentinos de su obra: BracónS / triaDó, 2000, pp. 118-120. Consta que se está 
trabajando sobre este autor y su obra: ejemplo de ello es la conferencia «Una tabla misteriosa: 
el Juicio Final de Munich atribuido a Gherardo Starnina» que impartió Laura Palumbo en la 
Universitat de Barcelona el 2 de mayo de 2012.

1859 En la actualidad se conserva en la APM: ruiz i queSaDa, 1998, p. 37. Había sido propiedad 
de José Genescá, vecino de Barcelona, quien lo había adquirido de un antiguo colegio mallor-
quín fundado por Ramón Llull para el estudio de las lenguas orientales, tan necesarias para 
los misioneros: carDerera, 1955-1964, lám. XXXIX. La determinación de la autoría no fue, 
sin embargo, unánime. La diversidad de opiniones al respecto queda reflejada en un cuadro 
que ofrece Dubreuil en su obra: DuBreuiL, 1987, pp. 78-79.

1860 Consta que, para este efecto, se reunió con el rey de Aragón en Perpiñán: carDerera, 1955-
1964, lám. XXXIX.

1861 Serra, 18682, p. 15. 

1862 Actitud que denotaría la gran honradez del monarca quien había sido apodado, además del 
de Antequera, como Fernando I el Honesto; modelo humano –honradez, austeridad, virtuo-
sidad– que se observa, sobre todo, en las crónicas castellanas, las cuales debían justificar el 
fraticidio de Pedro I y después el desplazamiento de Enrique IV a favor de Isabel: SaraSa, 
1993, p. 144. Esta visión positiva se observa, con claridad, en la crónica de Alvar García de 
Santa María, quien estuvo al servicio del rey Fernando. En ella relata sus rasgos físicos y per-
sonales: «Era alto de cuerpo, mayor que mediano, é blanco e colorado é las mejillas un poco 
tan malants empañadas de paños, é avié las arcas redondas é las piernas é el cuerpo de buen 
talle, los ojos muy fermosos; un poco blancos como bermejos, los cabellos ni rubios ni prie-
tos, mas rubios que castaños; hombre muy desenvuelto, muy catolico é muy sabio é muy pru-
dente; oia muy bien a todos cuantos con él querian fablar, muy manso é justiciero é muy hon-
rador de los hombres é de gran corazón». Cito a carDerera, 1955-1964, lám. XXXIX. Sin 
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amplia hopa lisa ceñida a su cintura y con un collar que ha sido reconocido como 
perteneciente a la orden de la Jarra instituida por él mismo1863, presenta, como úni-
ca insignia regia, delicada corona flordelisada sobre su cabeza. También coronada 
y con exquisita hopa de amplias mangas se exhibe la reina Leonor de Alburquer-
que quien, algo retrocedida, se muestra con idéntica aflicción según denuncian su 
semblante y las manos entrecruzadas sobre su pecho.

Se desconoce quién fue el promotor de la obra, por lo que no es posible averi-
guar con qué fin pudo realizarse el retablo. Se ha supuesto una procedencia insular 
de la pintura y que tuvo como primer destino la capilla del Santo Cristo del orato-
rio mallorquín de Miramar1864, monasterio que estuvo en posesión de unos mon-
jes jerónimos vinculados al centro monástico levantino de San Jerónimo de Co-
talba1865. El desconocimiento acerca de la relación que pudo existir entre estos re-
ligiosos, la casa real y la cuestión cismática, obliga a una lectura superficial de la 
iconografía1866. Así, en líneas generales, tal y como se señalaba en líneas preceden-
tes, la ubicación de ambos soberanos en una escena de este tipo no hacía sino cons-
tatar, visualmente, el sometimiento de toda la humanidad, sin excepciones, el día 
del Juicio Final; sumisión que se ponía de manifiesto en otras obras de la época.

La obra más temprana que representa a reyes condenados quizás sea la mi-
niatura que decora el folio 39r del Salterio de Henri de Blois, de hacia 1145-11551867, 

embargo, años más tarde, Zurita puso de manifiesto tanto su severidad como los recelos que 
dicho soberano provocó entre los aragoneses: «temíase ver en él un ánimo tan altivo y grande 
que no sufriría el reinar a la costumbre de los reyes pasados, acordándose de la forma del rei-
no del rey don Enrique, su hermano [...] porque en el regimiento de sus provincias regía no 
sólo con la autoridad sino con mando e imperio soberano sobre los suyos», aunque también 
evidenció en su crónica los rasgos más notables de este soberano: «su vida era de manera que 
no tenía de qué excusarse ni arrepentirse [...] cristianísimo y de gran pureza de fe y religión 
[...] Por su valor todas las cosas le habían sucedido prósperamente y su fama y su nombre era 
muy ensalzado»: Zurita, 1562, lib, XII, cap. I.

1863 Según la descripción de Carderera. No obstante, reconocía el autor que esta divisa no está di-
bujada con la deseable minuciosidad, por lo que esta identificación debe tomarse con cierta 
cautela: ibídem, láms. XXXIX-XXXX.

1864 Sobre esta procedencia remito a Serra, 18682, p.15.

1865 Unión firmada en septiembre de 1400 y que se hizo efectiva en el año siguiente, cuando lle-
garon a la isla diversos monjes de Cotalba: LLompart, 1977-1980, pp. 93-95, citado en ruiz, 
1998, p. 43, n. 80.

1866 Vínculo notable entre Starnina y la realeza fue la realización de una predela para la iglesia pa-
rroquial de Collado de Alpuente, perteneciente a los territorios de Martín. Por otra parte, es-
te Juicio Final se realizó para el monasterio de Miramar, fundado por el Humano, lo que ha 
llevado a sospechar si los reyes representados no serían Martín I y su esposa María de Luna: 
miqueL, 2003, p. 794 y fig. 4. Según Antoni José, es casi seguro que fue el rey Juan I quien 
impulsó al pintor a elegir Valencia como lugar de residencia durante su estancia en la penín-
sula, entre 1395 y 1401: JoSé pitarch, 1982, p. 4.

1867 (BL: Ms. Cotton Nero C. IV).
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con bastante probabilidad inspirada en los condenados del Juicio Final de otro ma-
nuscrito de Winchester de hacia 1120-11301868. Sea o no sea cierta esta suposición, 
en el entorno de la Corona de Aragón esta iconografía gozó de cierta frecuencia 
tan sólo en el arte de a partir del siglo XIV, si bien ésta se generalizó en todos los 
soportes artísticos, como muestran el Breviario de amor de Matfré Ermengaut, de 
la primera mitad de siglo1869, o el tímpano de la catedral de Tarragona, anterior a 
13721870. En ellas se acierta a distinguir, con bastante claridad, la colocación de so-
beranos entre aquellos que solicitan clemencia y, de igual forma, entre los conde-
nados; bien encadenados a la espera de los crueles tormentos, bien arrastrados por 
monstruosos demonios para ser abrasados entre las llamas del infierno. Y es que 
absolutamente todos, al margen de su posición social, van a ser juzgados al final de 
los tiempos. Pero, ¿qué ocurre con los escarmientos que, arrojados por Dios desde 
lo alto, angustian la vida presente?

Con esta última cuestión se abre el segundo tipo de escenas en las que se in-
cluyen, por una razón estamental, las efigies de soberanos: las Vírgenes del Man-
to1871. Es bien conocido que el culto a la Virgen María como intercesora, por el que 
fue calificada de Omnipotencia Suplicante1872, se había dado en Bizancio muy tem-
pranamente1873. En Occidente, sin embargo, la devoción mariana se produjo a par-
tir, sobre todo, del patrocinio de san Bernardo de Claraval y los cistercienses a me-

1868 SureDa / Liaño, 1998, p. 250.

1869 BNR. La obra incorpora un colofón en el cual se lee: «Johannes de Avigniona, nationis Inglico-
rum, scripsit hunc in civitate Ilerdensi». Se ha identificado a este maestro inglés con el «magistri 
Joannis, scriptoris et iluminatoris librorum» registrado en 1348 en el testamento del jurista le-
ridano Domènec de Montsuar: eSpañoL, 2002, p. 175. Obsérvese que, en este manuscrito, 
también se ha ubicado a dos representantes de la realeza en el grupo de redimidos, algo que 
no sucede en la ilustración, más tardía, del folio 7r del barcelonés Misal de Santa Eulalia.

1870 La portada fue interrumpida a principios del siglo XIV, aunque fue retomada antes de 1372 
por Jaume Cascalls, quien elaboró parte de las figuras del apostolado y el tímpano completo. 
Parece ser que el registro ocupado por la resurrección de los muertos y el infierno son obra 
del barcelonés Pere Moragues. Sobre este autor, remito a eSpañoL, 2002, pp. 248-250. Lia-
ño sostiene que este rey no es sino una representación genérica de la realeza, si bien advierte 
las conocidas desavenencias entre el arzobispo Pedro de Clasquerí y Pedro IV en los últimos 
años de vida de ambos: Liaño, 1989, esp. pp. 67 y ss.

1871 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 verda-
deramente atañe de su iconografía es la presencia de miembros de la realeza entre el grupo 
de sus protegidos. Sobre las distintas imágenes de la actividad suplicante de María, quien so-
corre compasiva a la pobre humanidad, remito a la completa obra de trenS, 1946, pp. 255 y 
ss., y a LLompart, 1995, pp. 123-132.

1872 «Omnipotentia supplex»: trenS, 1954, p. 80.

1873 Y como tal fue representada en la Deesis junto a Juan Bautista. Consta que ya a partir del si-
glo IV san Efrén la invocaba como mediadora del mundo: réau, 1996, pp. 79-80 y 119.
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diados del siglo XII1874. El motivo de su actitud intercesora era que al tener Cris-
to naturaleza divina y humana al mismo tiempo, el hombre necesitaba de alguien 
puramente humano que actuase como mediador y que intercediese por él1875. La 
elección de 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 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»1876.

Desde luego, existen numerosas variantes que muestran a la Virgen como in-
tercesora y auxiliadora, pero el tipo que concierne al presente apartado es el que 
presenta a María bajo cuyo manto se protege un amplio colectivo. Sostenía Réau, 
en contra de la opinión de Pédrizet1877, que el motivo del manto protector procedía 
de la antigüedad más remota y que se encontraba en los ritos de adopción y de ma-
trimonio1878. También en la Edad Media es posible encontrar este mismo símbolo 
aunque con un significado generalizado de protección: muestra de ello es la acti-
tud de los acusados de refugiarse bajo los faldones de un obispo o de un señor para 
buscar asilo, o el amparo de la reina Católica bajo las alas del águila nimbada tras 
su proclamación el día de san Juan Evangelista1879, por lo que este elemento protec-
tor no fue exclusivo de la Virgen María. En líneas generales podría decirse que el 
tema de la Virgen con su manto defensor fue creado por los cistercienses en el si-
glo XIII a partir de una iconografía ya existente y que fue popularizado por ellos 
y por otras órdenes religiosas en el arte sacro de occidente1880. Una de las primeras 

1874 meLero, 2001, p. 419.

1875 GraY, 2000, p. 15.

1876 meLero, 2001, p. 419. Es preciso señalar que, como advertía Réau, el culto de la Virgen tuvo 
ciertas dificultades para establecerse al estar desprovista de la aureola del martirio, por no ha-
ber 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, 1996, p. 62.

1877 Quien sostenía que este tema nació hacia 1230 de la visión de un monje cisterciense que relató 
Cesáreo de Heisterbach en su Dialogus miraculorum: péDrizet, 1908. Citado ibídem, p. 122.

1878 Abrigar a un niño era adoptarlo; en esta línea, eran llamados «hijos del manto» aquellos niños 
nacidos antes del matrimonio y que la madre llevaba debajo del manto en la ceremonia del 
matrimonio, con lo que quedaban legitimados: trenS, 1946, p. 258. Por otro lado, la prime-
ra miniatura de las Antigüedades Judaicas de Flavio Josefo presenta a Dios Padre celebrando 
la boda de Adán y Eva, extendiendo detrás de ellos su gran manto cuyos extremos aparecen 
sostenidos por dos ángeles: réau 1996, p. 122.

1879 «Protegenos sub umbra alarum tuorum», escribió al estampar su primera firma como reina: SiL-
Va, 1990, p. 399. Recuérdese que este símbolo, privativo de Isabel, se mantuvo en sus escudos 
para los dominios de la corona castellana. Este emblema figuraba reseñado, de modo oficial, 
en las ordenanzas dadas en Medina del Campo el 13 de enero de 1497, que versaba acerca 
de cómo se debía labrar moneda.

1880 El testimonio documental catalán más antiguo referente a la Virgen del Manto es, según 
Llompart, uno ofrecido por Vicente Ferrer, quien establecía la siguiente comparación: «Vosal-
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manifestaciones pictóricas de la Virgen del Manto es la que se presenta en la ta-
bla de la Virgen de los Franciscanos de Duccio, fechada hacia 12951881, donde se ob-
servan los trazos que serán propios de este tipo de imaginería mariana: en el cen-
tro de la composición aparece la Virgen nimbada quien, con su manto, cobija a un 
grupo de personajes.

No obstante, pese a que fueron las órdenes monásticas, fundamentalmente de 
cistercienses y dominicos, las que difundieron este culto mariano, fueron las con-
gregaciones de penitentes quienes hicieron extensiva esta protección al ámbito lai-
co. Es decir, en términos de Réau, fue mérito de las cofradías el tránsito de lo mo-
nástico a lo universal. Este tipo de cofradías se multiplicó por todas partes, en es-
pecial Italia, donde san Buenaventura había fundado hacia 1270 la cofradía de los 
Recommandati Virgini, encomendados a la Virgen1882. Es, por tanto, dentro de esta 
universalidad donde deben adscribirse las pinturas que integran el presente epí-
grafe. [fig. 308] El primer ejemplar que presenta a la Virgen del Manto con unos re-
yes entre grupo de los protegidos es, en el género de la pintura y dentro del ámbito 
de la Corona de Aragón, la Virgen del Patrocinio de Teruel, fechada a finales del siglo 
XIV1883. Esta preciosa tabla, dentro de las últimas reminiscencias del gótico inter-
nacional, posee una variedad iconográfica de gran interés ya destacada por Post1884: 
las flechas que desde lo alto lanza Cristo Juez, en su típica representación1885, no 
se dirigen sólo hacia el grupo amparado por la Virgen, sino también hacia los pe-
cados encarnados en las figuras ubicadas en las hornacinas, pues son el motivo de 
la ira y del castigo divinos. Destaca la ubicación, en primer plano y a la izquierda 
de la Virgen, de la pareja de soberanos del mismo modo que, en idéntica posición 
aunque justo en el otro lado, figura la jerarquía religiosa. No es casual esta distri-
bución pues, si bien entran todas las categorías sociales entre los fieles protegidos 
por la Virgen, los reyes y los altos dignatarios eclesiásticos siempre se dispondrán 
en primer plano y acompañados por los instrumentos e insignias propias de su con-
dición. Es preciso insistir sobre esta cuestión, porque se repetirá a lo largo de to-
da la Edad Media: sirvan de ejemplo las mallorquinas tablas de Francesc Comes, 

tres deveu haver aquesta sciència, ço és, tres coses la primera saber lo «Credo» menor, lo «Pater Nos-
ter», la «Ave Maria». Rahó: perquè en una casa lo fonament és lo «Credo», les cambres lo «Pater Nos-
ter» e lo teginat que deffèn a hom de pluja e de vent és la «Ave Maria», que us deffèn de tots perills e 
de la ira de Déu»: LLompart, 1966b, p. 299. Las crónicas consultadas nada dicen con respec-
to a esta advocación mariana.

1881 martinDaLe, 1994, p. 199.

1882 réau, 1996, p. 123.

1883 Se exhibe en el palacio Episcopal de Teruel: GuDioL, 1971, p. 218. Es prácticamente contem-
poránea a la clave de la bóveda de la catedral de Barcelona, que fue datada hacia 1381.

1884 Quien afirmaba que su iconografía era única: Post, 1930, vol. V, Appendix, p. 316.

1885 Con tres flechas en su mano izquierda –alusivas a la peste, al hambre y a la guerra– y a pun-
to de asestar otra con la derecha. A su lado, dos ángeles: uno con la espada de dos filos y otro 
con el lirio. Sobre las particularidades de esta tabla remito a trenS, 1946, pp. 275-278.
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de Miguel Alcañiz y de Rafael Mòger; y las peninsulares y bastante posteriores de 
Bartolomé Bermejo y Martín Bernat.

[fig. 309] Dentro de este repertorio resulta especialmente llamativa la Virgen de 
la Misericordia de Francesc Comes, activo en la isla de 1390 a 14151886. Procedente de 
la capilla de los Bonapart en la iglesia del convento de Santo Domingo de Palma de 
Mallorca1887, este retablo, muestra del gótico internacional insular, reclama nuestra 
atención por haberse intentado identificar al monarca situado bajo el manto ma-
riano con Jaime I el Conquistador1888. Nada va a añadirse con respecto a esta indi-
vidualización, pues ningún dato permite corroborarlo, si bien la tabla presenta una 
serie de particularidades iconográficas que merecen ser señaladas. Por un lado, la 
presencia de santo Domingo y san Pedro Mártir que ayudan a extender el manto 
de la Virgen1889. Por otro, la ubicación de dos infelices, un caballero y un monarca, 
que yacen en el suelo por haber sido alcanzados por las temibles flechas. Llompart, 
quien no ha logrado hallar parangón iconográfico con esta composición, supuso 
que el simbolismo de estas flechas debían de aludir a la peste negra1890, aunque no 
consta que ningún rey falleciese por esta terrible enfermedad. Otros autores, como 
Domenge, sospechan que estas víctimas podrían responder a una clara voluntad 
por parte de la iglesia: la de fomentar las limosnas de los fieles1891. En este sentido, 
conviene recordar que con la extinción de la monarquía mallorquina, las donacio-
nes por parte de Pedro IV para las obras de la catedral insular resultaron ridícu-
las en comparación con las sumas donadas por sus predecesores, por lo que debió 

1886 De él se conocen muy pocos testimonios documentales, si bien dentro de esta escasez sobre-
sale una noticia escrita que le hace artífice de dos retratos del rey de Inglaterra y del duque 
de Lancaster que había realizado conforme a las instrucciones del alquimista francés Jaume 
Lustrach: Llompart, 1987, p. 22. Según datos de L. Cervelló, Francesc Comes murió en Va-
lencia, lo que explicaría el parentesco estilístico entre la obra de este pintor con la del círculo 
levantino de los Serra: LLompart, 1999, p. 27. Sobre el carácter ecléctico de la obra remito a 
SaBater, 2002, pp. 57-59.

1887 roSSeLLó-BorDoY, 1976, p. 32.

1888 Juan, 1960. Citado en LLompart, 1962, p. 265, n. 7.

1889 No es extraña la colocación de ambos santos. Recuérdese que este retablo estaba destinado al 
convento de Santo Domingo.

1890 El motivo de las flechas, en contra de la opinión de Pédrizet, quien las suponía originarias de 
inicios del siglo XV en conexión con ambientes franciscanos, en concreto con la predicación 
de san Bernardino de Siena, fue frecuente a lo largo de la Edad Media. Llompart indicaba que 
el hombre del medievo, necesitado de expresar gráficamente la justicia de Dios, acudió a los 
dardos que caían dentro de su perspectiva cultural. En opinión del autor, es a partir de formas 
como la presentada por los ángeles asaeteando desde lo alto a la humanidad, que la Virgen pre-
tende calmar con su intervención: LLompart, 1962, pp. 278 y 298. Trens señalaba que, ya en 
el 590, durante el azote de la peste en Roma, que dio lugar a la institución de las letanías ma-
yores, fue vista una lluvia de flechas que daban en la ingle de la gente, matándolas al instante. 
Añadía que era muy probable que la gran boga de san Sebastián, como protector de las epide-
mias, fuera debida a las flechas que lograron herirle aunque no matarle: trenS, 1946, p. 277.

1891 DomenGe, 1995, p. 25.
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buscarse otra manera de obtener fondos para la consecución de la fábrica. Si cons-
ta documentalmente que esta tabla fue presentada en los carteles coloreados envia-
dos a parroquias con el fin de promover donativos1892, ¿no podrían entenderse am-
bos cuerpos inertes, resultado del desarropo de la Virgen, como una consecuencia 
de su mala conducta en vida y más cuando era conocido el desprecio que el Cere-
monioso había mostrado ante la construcción de la Seo?

Otra tabla similar, aunque no idéntica, ha sido encontrada en la catedral de 
Teruel, donde la Virgen sólo levanta un extremo de su manto para cobijar a un frai-
le franciscano, a un papa, a un cardenal, a un obispo y a una religiosa. Al otro la-
do, yacen, muertos o heridos por la ira divina, un emperador, un rey, un príncipe 
y otro personaje de dudosa identificación. Conforme a Trens, probablemente esta 
composición responda a alguna extralimitación del poder civil1893.

[fig. 310] Asimismo, conviene hacer mención al retablo que, atribuido a Antoni 
Peris1894, presenta, en una de sus casas1895, a Nuestra Señora de la Gracia y los gran-
des maestres de Montesa, composición de hacia 14201896. Pese a no albergar ninguna 
imagen regia, la tabla, con destino profiláctico a tenor del lugar en el que se encon-
traba, la capilla donde se enterraban los caballeros de la orden de Montesa, mere-
ce atención por presentar, según Carderera, en el grupo de caballeros montesianos 
del cuerpo central, al infante don Fernando de Aragón1897, hermano del rey Pedro 
II, fundador de dicha orden1898. Ataviado con ropa bordada con el palado de Ara-
gón, sobre la que se dispone un rico broche, y coronado por opulenta diadema en 
la que se sucede decoración de grandes perlas y cabujones, el infante adopta la ac-
titud propia de quienes solicitan clemencia1899.

•••

1892 De acuerdo con los estudios de LLompart, 1995, p. 125.

1893 trenS, 1946, p. 278.

1894 Documentado en Valencia, hacia 1400-1423. hueSo, 1999, p. 140.

1895 El retablo, conocido como Retablo de Ollería» o De la Pasión, al que le falta la predela, la tabla 
central y el guardapolvo original, preside el llamado Salón gótico del Palacio Arzobispal de 
Valencia.

1896 Procedente de las ruinas del castillo de Montesa, se conservaba en la iglesia del Temple de 
Valencia antes de ser adquirida por el Museo del Prado. Se advertirá que la lámina expues-
ta no muestra el original sino el grabado que Carderera realizó para su conocida obra, por lo 
que es posible advertir una serie de alteraciones como, por ejemplo, la ausencia de las efigies 
de san Benito y san Bernardo «por no caber en la estampa y por no ofrecer objeto de obser-
vación particular»: carDerera, 1955-1964, láms. XVI-XVII.

1897 Ibídem.

1898 Sin embargo, consta que la orden fue creada por el papa Juan XXII a instancias del rey Jaime 
II por bula de 10 de julio de 1317. La orden tenía que llamarse Santa María de Montesa y no 
de Monterreal, como pretendía el monarca: miLián y Simó, 1983, p. 39. 

1899 Es destacable observar las variantes que ofrecen los hábitos y trajes de los caballeros de Mon-
tesa en la obra, pues son las distintas fases que tuvo dicha vestimenta desde los primeros años 
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Con esta obra se concluye el primer epígrafe dedicado a las pinturas que inclu-
yen la imagen de un rey por razón estamental. En líneas generales es posible afir-
mar que tanto en las escenas de Juicio Final como en las de las Vírgenes del Man-
to las efigies reales se presentan arrodilladas y con las manos unidas en señal de 
oración. Esta actitud devota viene determinada por la propia iconografía, pues en 
ambos casos el hombre suplica clemencia a tenor de la inminente sentencia divi-
na o de los tormentos a los que, aquí en la Tierra, se ve sometido. De acuerdo con 
el motivo estamental, en todos los casos resulta fácil distinguir a los personajes re-
gios, pues portan como única insignia, aunque de ellos exclusiva, coronas sobre 
sus cabezas. No obstante, precisamente por el carácter estamental de su inserción, 
sus identificaciones son problemáticas y arriesgadas.

2.2.2. Razón devocional
[fig. 311] La pintura que abre el segundo epígrafe de las obras de carácter religioso 
es un mural ejecutado con la técnica del fresco seco1900 que procede del ábside de la 
iglesia de San Miguel Arcángel de Daroca y que fecha hacia 1360-13801901. Precur-
sora de los grandes altares muebles1902, esta monumental pintura parietal, denomi-
nada Retablo de San Valero1903, corresponde a la segunda etapa del llamado gótico 
lineal, de la que tantos ejemplos ofrece el arte aragonés, ya influido por el natura-

de la fundación de la orden hasta el siglo XV: carDerera, 1955-1964, lám. XVII. Véase tam-
bién tormo, 1920, pp. 21-29. Citado ibídem.

1900 Lacarra, 2000a, p. 333. 

1901 Se conserva en MCZ, donde ingresó después de 1967: ibídem. Sobre la datación, otros au-
tores la consideran más temprana; Beltrán la ubica en la primera mitad del siglo XIV: BeL-
trán, 1976, p. 177. No obstante, Lacarra advertía que la datación tenía que ser, necesaria-
mente, del tercer cuarto del siglo XIV por coincidir con la biografía del caballero darocense 
Gil Garlón mayor, en sufragio de cuya alma se había erigido la capilla dedicada a la Santísima 
Trinidad y a Santo Tomás Apóstol según rezan las cartelas de unos ángeles turiferarios que 
completan este conjunto pictórico. De hecho, sus armas aparecen repartidas en la parte supe-
rior de la pintura: Lacarra, 2003, pp. 16-18, donde también se aporta documentación foto-
gráfica. Conforme a eSteBan, 1959, p. 303, Gil Garlón y cinco convecinos de Daroca tenían 
en 1363 el regimiento de la villa, en cuyo gobierno y defensa contra las tropas del castellano 
Pedro I el Cruel se distinguieron valerosamente. Cito a ibídem, p. 16, n. 80. Por su parte, Ca-
món señalaba que esta pintura procedía de la iglesia de San Juan, ofreciendo, la de San Mi-
guel, un mural con la Coronación de la Virgen: camón, 1966, p. 145.

1902 GuDioL, 1955, p. 30. El retablo fue un mueble que adquirió importancia a partir de media-
dos del siglo XIV. Sin embargo, advertía Lacarra que hubo determinadas zonas conservado-
ras, bien por su emplazamiento geográfico, bien por su proximidad con otros lugares en los 
que el mural nunca perdió su preponderancia, que continuaron pintando las paredes de sus 
edificios: Lacarra, 1980, p. 22. En este sentido, constan ejemplos contemporáneos y cerca-
nos que así lo ponen de manifiesto; entre ellos, los murales de la Almunia de Doña Godina, 
los de la catedral de Huesca, los de Sigena y, sobre todo, los ya analizados de Alcañiz, que in-
tegran figuración regia.

1903 BeLtrán, 1976, p. 177.
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lismo que había penetrado en el arte de la Corona de Aragón aunque todavía im-
buido de ciertos rasgos románicos según denuncian parte de la decoración y deter-
minados elementos estructurales1904.

El anónimo pintor, que ha sido llamado «maestro de San Miguel de Daroca», 
ideó, para la gran superficie, una composición en la cual dos reyes, que anteceden 
a un grupo de fieles o donantes, reciben el Sacramento de la Comunión por par-
te de un sacerdote al cual flanquean. Teniendo en cuenta que no se ha constatado 
ningún episodio que vincule al santo con ningún rey de Aragón1905, ¿quiénes son 
estos tres personajes?

En primer lugar, en lo que concierne al oficiante, de carácter sacro según de-
nuncia su nimbo, han sido varias las identificaciones. Por un lado, san Valero1906, 
obispo de Zaragoza que fue detenido durante la persecución de Diocleciano jun-
to al diácono Vicente y quien, tras un prolongado exilio, murió en Zaragoza en el 
año 3151907. Los datos relativos al obispo, tan escasos y que ninguna relación pare-
cen guardar con esta composición, no permiten confirmar la identificación. En es-
te orden de cosas, y en detrimento de tal identidad, obsérvese que, a excepción de 
la dalmática, la figura no porta mitra, una de las insignias más características de 
esta jerarquía eclesiástica, ni tampoco atributo alguno que aluda a su martirio. Por 
otro lado, ya en 1930, Post, refiriéndose también a san Valero, se preguntaba si ba-
jo aquella apariencia sacerdotal estaba, en realidad, la figura de Cristo Salvador1908. 
Esta última interpretación, que refuerza el significado iconográfico del mural, co-
mo se verá, es la que hoy goza de mayor aceptación1909.

En segundo lugar, en lo que compete a los reyes, los historiadores han ofre-
cido, tan sólo, una única identificación probable: Pedro IV y Sibila de Fortià1910, 
quien fue su cuarta esposa desde 1377. ¿Por qué? En cuanto al monarca, tres ra-
zones podrían explicarlo. Por un lado, el promotor, pues la capilla en la que se en-
contraban las pinturas pertenecía a la familia de don Gil Garlón, quien fue jefe de 
regimiento en la guerra con Castilla entre 1356 y 1369, a favor, claro está, del Ce-
remonioso1911. Por otro, y de acuerdo con la primera razón, la cronología, pues du-

1904 Como la utilización de frisos derivados de la pintura del siglo XII: camón, 1966, p. 145. 

1905 Salvo la mención de la crónica de Carbonell en la que se dice: «[Valencia] rete’s a ell [a Jaime I] 
en lo dia de la festa del gloriós archàngell sanct Miguel, en l’any de nostre Senyor mil dos-cents tren-
ta-vuyt». El fragmento procede de miqueL carBoneLL, 1997 [1546], p. 54.

1906 GuDioL, 1955, p. 30, 1971, p. 23; o BeLtrán, 1976, p. 177.

1907 réau, 1996, t. II, vol. V, p. 309.

1908 «Or might it rather be the Saviour conceived in this priesty character?», se preguntaba poSt, 1930, 
vol. II, p. 68.

1909 Lacarra, 2000a, p. 333.

1910 camón, 1966, p. 145; SeSma, 2000, p. 76; Lacarra, 2000a, p. 333; o Lacarra, 2003, p. 16.

1911 Lacarra, 2000a, p. 333.
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rante el período en el que se supone se realizaron las pinturas, el reino estaba bajo 
el cetro de Pedro IV, quien había alcanzado la soberanía en 1336. Finalmente, la 
clara voluntad de exaltación del milagro de la Eucaristía mostrada por el rey, ardor 
devocional que también transmitió a través de otros géneros artísticos, como de 
inmediato se comentará. En cuanto a la reina, tan sólo el motivo cronológico lle-
va a suponer que se trata de Sibila. De hecho, si la obra estuviera datada con ma-
yor precisión, la mujer coronada podría identificarse, acaso, con Leonor de Sicilia, 
quien había sido reina desde 1349 hasta 1375, año de su muerte1912. No obstante, 
tal y como acaba de exponerse, conviene tener en cuenta que estas identificaciones 
se basan en razones que no son concluyentes como para asegurar que, en efecto, 
las efigies representan a verdaderos reyes de Aragón. En cualquier caso, tanto por 
la supuesta individualización ofrecida por la historiografía como por las novedades 
iconográficas que brinda la composición, se ha estimado conveniente integrar esta 
pintura en el repertorio de imágenes figurativas del rey de Aragón.

Así, en lo que algún día debió de ser el centro compositivo del mural, se ha 
ubicado a Cristo oficiante que sienta sobre un pétreo trono de escaño decorado 
con elegante sencillez. De canon mucho mayor que el resto de personajes pues in-
vade en altura los dos registros en que se distribuye la composición a cada uno de 
sus lados, su frontal figura se inserta en un gran arco rematado por florones en su 
exterior y trilobulado en su intradós que, sostenido por capiteles con decoración 
floral, presenta fondo azul con estrellas de ocho puntas. De acuerdo con su indu-
mentaria, procura la Comunión a la reina elevando la Sagrada Forma con su ma-
no diestra, único gesto que, aunque indica movimiento y rompe con el espacio ex-
clusivo de la soberana, no logra quebrar el hieratismo de su efigie y la quietud del 
resto de la composición.

Bajo una arcuación parecida a la que alberga a Cristo, aunque de menor tama-
ño y con fondo azul ornado con líneas que dibujan rombos, arrodillada sobre una 
superficie ondulante y sobriamente vestida pese al manto con reverso de armiño, 
la soberana hace descender sus manos unidas para recibir el Santo Sacramento con 
recogimiento. Sobre sus ondeados cabellos rubios y sueltos, luce corona flordelisa-
da que presenta decoración de pedrería en su base. A pesar de su buen estado de 
conservación, de este sector nada más ha llegado hasta hoy, por lo que no es posi-
ble corroborar si estos desaparecidos registros estaban ocupados por damas que, 
al igual que hacen los varones al otro lado, esperan la Comunión encabezadas por 
su ilustre reina; las similitudes existentes entre los esquemas compositivos en tor-
no a ambos soberanos permiten, cuando menos, conjeturarlo. Y es que, justo en el 
otro lado, cobijado en hornacina de idéntica estructura y de igual forma coronado, 
el supuesto rey Pedro IV se descubre, también arrodillado, con las manos unidas 

1912 Los datos cronológicos están extraídos del árbol genealógico ofrecido en centeLLaS (coord.), 
1993. Del mismo modo, si la obra fuera de la primera mitad de siglo, la reina podría identifi-
carse con Leonor de Portugal o, incluso, con María de Navarra.
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y envuelto por sencillo manto que cubre su humilde indumentaria, a la espera del 
Pan Eucarístico al tiempo que observa la Comunión de su esposa. Detrás, con ti-
pos representativos similares, le acompañan otros tres individuos quienes, al igual 
que los otros tres de debajo que comparten espacio rectangular común para todos 
ellos, también esperan el Santo Sacramento.

Hay que remontarse hasta los siglos II y III para encontrar los primeros tes-
timonios iconográficos de la Comunión, pues se encuentran en los refrigeria mu-
rales de las catacumbas y de sarcófagos de aquellas centurias1913. [fig. 312] No obs-
tante, el precedente peninsular en el cual un rey y una reina asisten al Sacrificio se 
encuentra en el panteón de san Isidoro de León, de finales del siglo XI según los 
estudios de Williams1914. Conforme a Aragó no debe extrañar esta comparación, 
porque el Calvario y la Santa Misa tienen que ser entendidos como un idéntico sa-
crificio: con derramamiento de sangre el primero e incruento el segundo1915. Así, 
comparte con la pintura procedente de Daroca la ubicación de los reyes Fernan-
do I y Sancha1916 arrodillados y en ¾ de perfil a ambos lados de Cristo y su devo-
ta actitud, pues observan cómo el Crucificado ha muerto a favor de los hombres. 
Por otra parte, composiciones referentes a la Eucaristía, entendida ya en su senti-
do sacramental y como escenas de su consagración, de su administración o de los 
milagros protagonizados por la Sagrada Forma, existen también en el ámbito de la 
Corona de Aragón desde el siglo XIII quizás relacionado con el antisemitismo de 
la época que desembocó en la Disputa de Barcelona1917. Entre ellas, cabe destacar 
el frontal dedicado a San Martín que procede de Chía –Huesca–, de la segunda mi-
tad del siglo XIII1918 y, ya en ámbito catalán, el retablo de la Santísima Trinidad y del 
Corpus Christi de Vallbona de les Monges atribuido a Guillem Seguer y realizado 
entre 1340 y 1350, y la Tabla de la Virgen procedente del convento de Santa Clara 
de Tortosa atribuida a Pere Serra de entre 1380 y 13901919.

Así pues, la elección de la Eucaristía como tema iconográfico para las pintu-
ras de San Miguel de Daroca parece estar justificada por las circunstancias reli-

1913 Sobre el abanico de significados atribuibles al tema del banquete, remito al capítulo de BiS-
conti, «La decoración de las catacumbas romanas», en Fiocchi / BiSconti / mazzoLeni, 
1999, pp. 109-113.

1914 WiLLiamS, 1973, pp. 170-184.

1915 araGó, Pbro., 1952, p. 5.

1916 Una cartela reza «FerDenanDo rex». No puede ser otro que Fernando I (1037-1065) y, 
por tanto, la reina es su esposa Sancha, ambos fundadores del panteón: ViñaYo, 1993, p. 31.

1917 Convocada y presidida por Jaime I en 1263. El arco cronológico antisemita se inició en el rei-
nado de Jaime I y culminó con la expulsión de 1492. Más información sobre la Disputa y so-
bre el antisemitismo de la época en carBoneLL / SureDa, 1997, pp. 390-396.

1918 Firmado por «JOH[ANNE]S, pintor me fecit», inscripción que ha sido considerada como la 
«firma más primitiva conservada en la historia de las tablas catalanas»: cooK, citado en ara-
Gó, 1952, lám. 1.

1919 Ambas se conservan en el MNAC. carBoneLL / SureDa, 1997, láms. 166-172 y pp. 390-392.
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giosas en las cuales estas pinturas se insertan: la exaltación de este milagro en de-
trimento de quienes recelaban de la existencia real de Cristo en la Sagrada Forma, 
es decir, del dogma de fe basado en la transubstanciación. Es bien sabido que, ya 
desde los primeros momentos en que el cristianismo dejó de ser una religión mar-
ginal, la creencia de la conversión del pan y del vino en el verdadero cuerpo y san-
gre de Cristo fue puesta en duda por diversos movimientos heréticos que dilataron 
su presencia hasta bien entrada la Edad Media1920. La Iglesia reaccionó, contra to-
dos ellos, potenciando este milagro como el principal rito cristiano, de modo que 
ya desde el primer tercio del siglo XII la Iglesia se autodenominó Corpus Mysticum 
Christi1921 y, con el fin de contrarrestar estas herejías entre las masas populares, es-
tableciendo ya en el siglo XIII, bajo el pontificado de Urbano IV (1261-1264), la 
festividad del Corpus Christi1922. Hecho significativo es que esta celebración, que re-
sultaba del milagro de Bolsena (1247), parece que tuvo también relación, según al-
gunos autores, con el de Daroca, que se había producido algo antes, el 23 de febre-
ro de 1239, durante la campaña contra Valencia en tiempos del Conquistador: seis 
obleas consagradas en la celebración de una Misa quedaron empapadas en sangre 
dentro de los paños que las cubrían; son los tan venerados Sagrados Corporales1923. 
Con ellos, Daroca se vinculaba íntimamente al milagro eucarístico, pues no era si-
no en la iglesia de Santa María donde se custodiaban estas reliquias. De este mo-
do, una poderosa razón permite explicar la elección de este tema iconográfico: el 
fervor religioso hacia la Eucaristía que, pese a estar difundido en todo el occiden-
te cristiano, gozó en aquella ciudad de un mayor protagonismo por ser ella relica-
rio y punto final de uno de los más afamados prodigios acontecidos en los reinos 
peninsulares cristianos. De hecho, consta el profundo interés que, a mediados del 
siglo XIV, es decir, poco antes de que se realizaran los murales, mostraron los clé-
rigos de la ciudad hacia el sacro vestigio, pues se han conservado algunas cartas 
que aquellos enviaron a otros clérigos y jurados del concejo valenciano de Chiva 
para que les informasen acerca de cómo había sucedido aquel milagro cuya místi-
ca prueba conservaban1924. Lo cierto es que, habiéndose generalizado la celebración 
del Corpus a partir de 13111925, comenzaron a afluir a Daroca importantes masas 
de peregrinos para contemplar el prodigio, fervor que, sin duda, la ciudad promo-
cionó con la ayuda de Lope Fernández de Luna, arzobispo de Zaragoza, y que se 

1920 Como la herejía cátara, que proliferó en el sur de Francia y se extendió más allá de los Piri-
neos. corraL, 1995, p. 62. 

1921 JeDin (dir.), 1973, p. 81. Citado ibídem, p. 64, n. 3.

1922 LopeS, 1997, p. 64.

1923 De este milagro existen varias versiones, todas expuestas en corraL, 1995, pp. 69 y ss. Tam-
bién remito a aLaDrén, 1991, pp. 441-444.

1924 Allí se conserva la llamada Carta de Chiva, que contiene la versión más antigua del milagro. 
El original se conserva en el ACD: ibídem, pp. 69-70.

1925 Bajo el pontificado de Clemente V (1305-1314), quien decidió mantenerla el jueves siguiente 
al domingo de Trinidad: ídem, p. 66.
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vio culminado en 1383 cuando Clemente VII otorgó, a petición del cabildo de la 
iglesia de Santa María, diversas indulgencias a quienes visitaran aquella iglesia en 
el día del Corpus1926.

Ya se ha advertido, en el capítulo anterior, acerca de la predisposición de la 
monarquía con respecto a esta festividad, y además de constatarse iconográfica y 
documentalmente1927 su participación en las respectivas procesiones, ha llegado 
hasta hoy otro testimonio que confirma la devoción de los soberanos ya no sólo con 
respecto a dicha conmemoración, sino en lo que concierne a los propios Sagrados 
Corporales. Nos referimos, claro está, al relicario confeccionado en plata sobre-
dorada y con aplicaciones de esmaltes que, a instancias de Pedro IV, elaboró Pere 
Moragues entre 1384 y 13861928. En este sentido puede concluirse que existen sufi-
cientes evidencias materiales que ponen de manifiesto la vinculación de la monar-
quía, desde cuando menos el Ceremonioso, quien ha sido identificado con el rey 
plasmado en las pinturas murales, con los ritos de la exaltación eucarística suscita-
dos por la Iglesia. Asimismo, conviene señalar, Pedro IV estuvo relacionado tanto 
con Lope Fernández de Luna como con Clemente VII, ambos protagonistas, co-
mo se ha apuntado, en la promoción de las reliquias de Daroca1929.

También cabría la posibilidad de preguntarse acerca del porqué de la ubica-
ción de este tema compositivo en el testero de una capilla de la advocación de san-
to Tomás Apóstol ubicada en el lado meridional del templo1930; inspiración que qui-
zás esté relacionada con la propia historia de las reliquias. Quiere la tradición que, 
en 1261, recién proclamado papa Urbano IV, dos síndicos, uno eclesiástico y otro 
civil, enviados por el concejo de Daroca, viajaron a Roma con el fin de explicar al 

1926 Ya en 1339 se había instituido en Santa María de Daroca una capellanía bajo la advocación de 
los Corporales. La actividad benefactora del arzobispo zaragozano se inició en 1376, cuando 
concedió 40 días de indulgencia a quienes golpeasen por tres veces la puerta de Santa María. 
Dos años después el mismo arzobispo instituyó que el día del Corpus el prior de aquella igle-
sia pudiera elegir a la persona que pronunciase el sermón, condujera los Sagrados Corporales 
y presidiese las procesiones y oficios. Más adelante, en 1396, de nuevo Santa María es eleva-
da a la categoría eclesiástica de Colegial. Más información sobre la promoción de los Corpo-
rales, en ídem, pp. 83-85.

1927 Remito al capítulo dedicado a la miniatura. Con respecto a las referencias documentales cabe 
destacar, de la crónica de Pedro IV «e nós romanguem, aquell dia e l’endemà, en lo dit lloc de Sant 
Joan, per ço com era festa del Corpus Christi. E, encontinent, passada la dita festa, partim d’aquí», 
peDro iV: Crònica, cap. 4.

1928 En el epígrafe dedicado a las artes menores, del siguiente capítulo, se hará la pertinente refe-
rencia a la custodia.

1929 Pedro IV figura representado en la sepultura del arzobispo, como se verá en el discurso de-
dicado a escultura. Por otro lado, en lo que concierne a sus relaciones con el papa aviñonés, 
pese a que fue excomulgado en 1343 por no pagar el censo que le debía como vasallo (había 
jurado personalmente vasallaje en Aviñón por los reinos de Córcega y Cerdeña en 1339), el 
Cermonioso siempre mantuvo una posición neutral: corraL, 1993, p. 124.

1930 Lacarra, 2000a, p. 333.
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Santo Padre los detalles del milagro sucedido en Luchente y cuya prueba, los Sa-
grados Corporales como ya se ha visto, se guardaban en la iglesia de Santa María 
de aquella ciudad. Según esta misma tradición, ambos representantes fueron in-
troducidos ante el papa por los mismísimos san Buenaventura y, lo que acaso ex-
plique esta última cuestión, santo Tomás de Aquino1931. No en vano, santo Tomás 
se convirtió en uno de los patronos de la ciudad; su fiesta se festeja el 7 de marzo 
en recuerdo de la fecha en la que la mula llegó a Daroca con su milagrosa carga1932. 
Por otra parte, que se haya escogido el cuestionado milagro de la transubstancia-
ción como tema iconográfico de la iglesia dedicada a aquel santo, tal vez también 
pueda vincularse con uno de sus rasgos más conocidos: su incredulidad1933; recelo 
hasta cierto punto derivado según Réau, de la traducción de su nombre que tanto 
en arameo como en griego comporta la idea de doble y, en consecuencia, de dudar: 
Tomás y escéptico son términos sinónimos1934. En este sentido podría ser clarifica-
dor que, justo encima, se halle otro mural exhibiendo la figura de santo Tomás to-
cando la llaga del Redentor.

Por fin, y al margen del supuesto retrato que, de Pedro V condestable de Por-
tugal, según Verrié y Ainaud1935, se exhibía en el retablo de San Bernardino de Sie-
na y del Ángel Custodio1936, concluye el análisis de este repertorio el desaparecido 
retablo que, por orden de Alfonso V el Magnánimo, fue realizado para la capilla 
dedicada a la Virgen, a san Miguel Arcángel y al caballero san Jorge de Poblet. Los 
datos documentales que conciernen a la fundación de dicha capilla, que datan de 
1452, no sólo especifican esta advocación, sino también la voluntad del rey de en-
viar ornatos para la capilla. Entre todas ellas sobresale su deseo de que fuese pin-
tado un retablo con el Crucifijo en lo alto, la imagen de la Virgen en el centro, con 
los brazos abiertos y con los ojos bajos, y la figura del rey arrodillado a la derecha. 
De acuerdo con la carta enviada al abad del cenobio, en él también tenían que fi-

1931 corraL, 1995, p. 65. La custodia encargada por el Ceremonioso guarda esta ilustre reliquia.

1932 Ibídem.

1933 Pues dudó de la Resurrección de Cristo y de la Asunción de la Virgen: réau, 1996, t. II, vol. V, 
p. 269.

1934 Ibídem.

1935 Su identificación se basaba en que la escena representada en el compartimento no presenta-
ba ninguna relación con las demás dedicadas al Ángel Custodio y en la propia representación 
del supuesto monarca, que se acompaña por capacete ceñido por una guirnalda y una coro-
na real. Además, había constancia de la devoción de aquel rey por el Ángel Custodio: existen 
noticias de que en los últimos meses de su vida hizo fabricar una imagen del mismo en la que 
trabajó el escultor Joan Claperós. Por otra parte, otra imagen había sido colocada, en noviem-
bre de 1466, poco después del fallecimiento del Príncipe, en la puerta de la ciudad, llamada, 
precisamente, del Ángel, y es posible que lo fuera por iniciativa del monarca, puesto que se 
había colocado en acción de gracias por una epidemia, por acuerdo de la ciudad, el día 30 de 
enero de aquel año, aún en vida del soberano: Verrié / ainauD, s/f (¿1942?), pp. 21-23.

1936 El rey estaría, ataviado con arnés, descubierto y arrodillado ante los pies del ángel. Detrás de 
él, un caballero portaría su capacete coronado.
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gurar las imágenes de san Miguel y san Jorge. No se ha conservado, pero el padre 
Finestres, cuando describe la capilla, explica que fue enviado por el Magnánimo 
desde Nápoles y lo define como «muy primoroso»1937.

2.2.3. El rey «a lo divino»
El último grupo que forma parte del epígrafe dedicado a las obras de carácter re-
ligioso es el que ha sido denominado «El rey ‘a lo divino’» por mostrar a un rey de 
Aragón que encarna a un sacro personaje en alguna escena religiosa. No fue extra-
ña esta opción, pues existe infinidad de asuntos sagrados en los cuales diversos so-
beranos intentaron retratarse a la manera de aquellos personajes venerables, san-
tos de su devoción o también como miembros de su comitiva1938. Esta iniciativa que 
procuraba la sacralización del rey y que nacía a raíz del progresivo afianzamiento 
del poder real centralizador frente a la tradicional corresponsabilidad de gobierno 
con las instituciones ciudadanas1939, tampoco fue exclusiva de los años medievales, 
como muestran las referidas tablas de Carlos V.

[fig. 313] La primera figuración que supuestamente presenta el rey «a lo divi-
no», por ser cronológicamente la más temprana, pertenece al Retablo de la colegiata 
de Sant Vicenç de Cardona1940. Quizás procedente del monasterio de Santa María de 
Poblet1941, fechado entre 1347 y 13601942 y realizado por el maestro de Baltimore1943, 
se ha sugerido acerca del mismo que el Ceremonioso se habría identificado como 
uno de los orantes reales de uno de los paneles1944. Es de suponer que, de acuerdo 
con la iconografía que se ha atribuido a Pedro IV con motivo de su segundo ape-

1937 FineStreS, 1948, p. 262.

1938 Sobre todo en Flandes y Alemania: carDerera, 1899, p. 215. El rey de Castilla y León tam-
bién 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.

1939 Massip, 1996, p. 377. 

1940 Esta tabla hoy se conserva en el MNAC y, de acuerdo con noticias aportadas por Angulo, for-
maría pareja con la Natividad del FAM de la Univeridad de Harvard, Cambridge: Noticia ex-
traída de aLcoY, 1992b, p. 227. 

1941 Las imágenes de los monjes blancos que acompañan el conjunto ha llevado a pensar que el 
retablo podría tener una procedencia cisterciense y, conforme a las líneas de investigación de 
Alcoy, el monasterio de Poblet se configuraría como una de las localizaciones más convenien-
tes. Sobre esta cuestión remito a ibídem, p. 229.

1942 carBoneLL / SureDa, 1997, p. 238. Alcoy reduce algo el marco cronológico, que sitúa entre 
1349-1360: aLcoY, 1992b, p. 227.

1943 Guia art gòtic, p. 77.

1944 Alcoy, por ejemplo, señalaba esta posibilidad en su estudio dedicado al Retablo del Condes-
table, que más adelante será analizado, al advertir que el condestable optó por identificarse 
«com havia fet el Cerimoniós (retaule de Cardona o de Poblet) com a donant reial en les imatges sa-
grades dels treis mags coronats»: aLcoY, 1999, p. 231. Es una hipótesis que no reitera en aLcoY, 
1992b, pp. 227-230. 
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lativo el del punyalet, el rey en cuestión no sería otro que Baltasar, ubicado en pri-
mer térnimo e identificado por pender de su cinto una visible daga en alusión, cla-
ro está, al ya mencionado puñal que empleó para romper los fueros de la Unión. Es 
verdad que no hay nada en la composición que ayude a certificar que este rey ma-
go es una personificación del aragonés; no obstante, cuando menos, es posible co-
rroborar, a través del corpus recopilado, que la indumentaria del soberano del re-
tablo fue utilizada, en efecto, en la iconografía del rey de Aragón de la misma épo-
ca. Por un lado, las ropas dimidiadas constan en algunas miniaturas del siglo XIV, 
como en el Tercer Llibre Verd o en el Rolde de la cofradía de San Martín de Valdonsera 
e, incluso, en algunas de las descripciones de la crónica dictada por el Ceremonio-
so1945. Por otro lado, se atestiguan también otros complementos como el mencio-
nado cuchillo, aunque no es exclusivo de Pedro IV, o la scarcella, bolsas pendien-
tes del cinto que se exhiben, por vez primera, en el Tercer Llibre Verd de Barcelona. 
Para finalizar, si bien no fue muy frecuente en las efigies de los reyes de la Corona 
de Aragón, ha sido posible recoger una figuración en la cual el soberano se presen-
ta tocado con corona bajo cofia de fino hilo. Se trata del calderón que decora el fo-
lio 86r de los Usatges i constitucions de Catalunya, posterior a 1333, que se conser-
van en Lérida y que representan a Jaime II. Pese a esta carestía, es posible advertir 
este mismo tocado en figuras regias coetáneas, como el san Luis del Libro de Horas 
de María de Navarra, o uno de los reyes de un De Regimine Principum de Gil de Ro-
ma1946 que se conserva en la Universidad de Valencia1947, por ejemplo.

Sea como fuere, lo verdaderamente interesante es que fue este mismo sobera-
no quien otorgó y manifestó, por vez primera, la importancia de la fiesta litúrgica 
de la Epifanía dentro de la campaña de prestigio de la dinastía que desarrolló a lo 
largo de su reinado. Pedro IV se sacralizaría al interpretar durante la misa de los 
reyes, él mismo y ante su corte, el papel de los Magos al realizar la ofrenda ritual 

1945 Pedro IV describe de este modo su vestimenta durante la entrada a Mallorca una vez conquis-
tada: «Erem vestits, a la manera tiesa, de drap meitadat, ço és, la una part de vellut vermell e l’altra 
de drap d’aur, així que érem fort prim vestits per el calor de l’estiu. E anàvem ab lo cap descobert»: 
Pedro IV, Crònica, cap 3.

1946 Intelectual inserto dentro de los últimos teóricos de la teocracia, postulado filosófico en de-
cadencia en beneficio del apogeo de quienes defendían la absoluta autoridad del monarca. 
Sobre el promotor de este precioso códice iluminado, nada se conoce. Sus delicadas inicia-
les, fechadas a finales del siglo XIV o inicios del XV, se integran dentro del círculo de manus-
critos de la casa real más o menos coetáneos. Presentan las figuras de los monarcas sobre el 
usual fondo monocromo ornado con trazo dorado que dibuja sucesión de rombos cuyo in-
terior guarda otros motivos ornamentales, a excepción de la del folio 174r que, además, casi 
está borrada. Actualmente se guarda en la BUVc (antes Ms. 435 y ahora Ms. 594). Informa-
ción general acerca del mismo en Gutiérrez DeL caño, 1913, p. 220.

1947 A excepción del último, todos los manuscritos citados han sido analizados en el capítulo co-
rrespondiente a miniatura. A este respecto adviértanse las concomitancias existentes entre es-
ta pintura y las miniaturas de la órbita de Arnau Bassa.
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de oro, incienso y mirra1948. Además, consta una temprana noticia documental que, 
fechada hacia 1325, pone de manifiesto la comparación de los reyes de Aragón con 
los Magos de Oriente. Nos referimos a la crónica de Muntaner, cuyo capítulo XC-
VI dice: «Com les naus e les galees e los llenys armats hagren feta vela, aquell senyor qui 
guià los tres Reis e els tramès l’estela ab qui es guiaven, així tramès Déus a aquestes tres 
persones estela de gràcia sua, ço és, a madona la reina, e al senyor infant En Jacme [futu-
ro Jaime II] e el senyor infant En Frederic. E així són tres persones que podets comparar 
als tres Reis qui anaren a orar, los tres Reis, Jesucrist, dels quals la un havia nom Balta-
sar, l’altre Melquior, e l’altre Gaspar. Que per Baltasar, qui fo lo pus devot hom qui anc 
nasqués [...] així ho podem dir de madonna la reina; [...] En Jacme podets comparar a 
Melquior [...] e així lo senyor infant En Jacme pot hom comparar a ell, que totes aquestes 
bondats, e molt més, ha en ell. E l’infant En Frederic pot hom comparar a Gaspar, qui era 
jove e nin»1949. En esta misma línea, aunque ya en tiempos de Martín el Humano, se 
hallan nuevos síntomas sensitivos de sacralización del rey de Aragón. Y es que, ya 
durante su coronación y para acrecentar el rol de escogido por la providencia, hizo 
representar algunas funciones teatrales cuya finalidad última no era otra que la de 
mostrar, visualmente, su privilegiada relación con las esferas celestiales1950.

Ya hace algunos años, Cumont y Grabar1951 evidenciaron que el arte cristiano 
tomó este motivo, como tantos otros, del arte imperial romano y bizantino. [fig. 314] 
La más antigua representación sobre la ofrenda del emperador que se dirige a Cris-
to o a la Virgen es el célebre mosaico de San Vital de Rávena, de hacia 546-548, 
donde Justiniano y Teodora llevan solemnemente sus presentes hacia el altar de la 
iglesia. A primera vista, a excepción de la ofrenda claro está, nada parece relacionar 
a los emperadores con los Reyes Magos y, por tanto, ninguna vinculación parece te-

1948 Según se prescribe en las ordenanzas dictadas por el monarca: «en festa [...] de la aparició de 
la Estela, cor aquell dia per Reys Aur, Mirra e Encens foren offers a Iesu-Christ Salvador nostre, vo-
lem que offiram en la maior Missa un diner daur dins una capseta, e encens dins altre, e mirra en al-
tre poca quantitat, cor sol aço a significança fem dels tres Reys qui en semblant dia les sobredites co-
ses en Betleem offeriren a nostra Dona Santa Maria»: aDroer, 1989, p. 387. Según Molina, pro-
bablemente esta ceremonia áulica tomaba muchos de sus elementos de las representaciones 
teatrales populares dedicadas a la Epifanía, como el Auto de los Reyes Magos o el Misteri del 
Rei Herodes: Molina, 1999, p. 166. Es preciso advertir que en las Leges Palatinae mallorquinas 
no existe referencia alguna acerca de esta escena de adoración protagonizada por el monar-
ca. Remito a los epígrafes «De vigilia [et die] nativitatis domini» y «in die Epiphaniae», copiados 
y transcritos por Miguel Pascual Pont en Jaume III rei de Mallorca, 1991, pp. 122-123 y 179.

1949 muntaner: Crònica, cap. XCVI.

1950 Uno de los espectáculos más destacados fue aquel en el cual se representaba un Paraíso con 
diversas gradas donde se sentaban los santos presididos por Dios Padre rodeado de serafines. 
Desde ahí, en lo alto, descendía una nube en la que un santo, al tiempo que cantaba poemas 
relativos a la coronación, se acercaba al rey y le servía de aguamanos, cerezas, todo tipo de 
viandas y una copa: miqueL carBoneLL, 1997 [1546], en concreto el epígrafe «Segeixen-se 
los convits fets ensemps ab molts gentils y plasents entremesos en la excel.lentissima festa que.s féu en 
la coronació del dit rey En Martí. E primerament direm del primer convit», vol. II, pp. 184-186.

1951 cumont, 1932, pp. 82-105; y GraBar, 1936, pp. 99-111.
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ner esta escena con la personificación de un rey en la escena de Adoración al Niño. 
¿Qué razón, entonces, es la que permite explicar que este mosaico deba ser enten-
dido como un precedente iconográfico de las imágenes que se estudian en este epí-
grafe? Ya advertido por Grabar, un detalle permite tal aseveración: el manto de la 
emperatriz, cuyo ribete inferior está bordado con los tres Reyes Magos que se incli-
nan para ofrecer sus obsequios al Niño1952 en un tipo iconográfico frecuente desde 
hacía años. Y es que, al igual que el Ceremonioso haría casi mil años después, estos 
emperadores ya ofrecían, por ellos mismos, presentes ante el altar durante las fiestas 
de Pascua1953. [fig. 315] Por otra parte, existen también otras obras pictóricas más o 
menos coetáneas al retablo catalán en las que se ha querido identificar a algún mo-
narca como parte integrante de la real comitiva. Casos paradigmáticos son el Tríp-
tico Morgan, realizado por un maestro anónimo de Bohemia hacia 1355-13601954, y 
el mural del maestro Teodorico que representa la Adoración de los magos que decora 
una de las capillas del castillo Karlštejn, anterior a 13671955. Ambas parecen presen-
tar, entre las figuras de los Reyes oferentes, a Carlos IV de Bohemia1956.

[fig. 316] De vuelta a la Corona de Aragón y al repertorio iconográfico que 
nos ocupa, también se había insinuado que uno de los Magos que protagonizan 
la Adoración del retablo del monasterio de Santes Creus1957, contratado por Pere Se-
rra en 1404 y culminado por Lluís Borrassà en 14111958, era un miembro de la ca-
sa de Aragón. El único motivo que llevó a los historiadores a sospechar que el rey 
en pie y colocado de frente podía representar a un monarca aragonés es la sucesión 
de «A» que, bordadas en oro sobre su roja hopa de anchas mangas y cuello alto, in-
dicarían el término Aragón1959. A este controvertido argumento hay que añadir la 
variedad de opiniones a la hora de decidir cuál es el rey aparentemente represen-
tado: unos afirman que se trata de Jaime I1960, otros sostienen que no es sino Pedro 

1952 GraBar, 1936, pp. 106-107.

1953 Así lo hace saber el Libro de las Ceremonias, sensiblemente posterior a dichos emperadores 
aunque fiel a las antiguas tradiciones: ibídem, p. 107.

1954 Se conserva en la PML.

1955 En la capilla de la Pasión del Señor: roSario, 2000, p. 99.

1956 Ibídem, especialmente el epígrafe «Rex et sacerdos: Charles IV as a priestly monarch», pp. 96-102.

1957 Desmontado, sus tablas se dispersan por varios museos. En concreto, la que presenta la Ado-
ración de los reyes se encuentra en el MDT.

1958 Gudiol i Ricart había advertido que la participación de Borrassà en esta obra seguramente fue 
ingrata, pues cuando se hizo cargo de su conclusión el retablo estaba casi todo dibujado y en 
buena parte pintado: GuDioL, 1955, citado en De DaLmaSeS / JoSé pitarch, 1984, p. 221.

1959 Post diría: «Que este rey pretende evocar a algún rey de Aragón no hay duda, pues su indu-
mentaria lleva un brocado con la real A de Aragón que aparece en los fondos de las cabezas 
valencianas»: poSt, 1930, vol. III, p. 120. Las cabezas valencianas no son otras que las tablas 
de la sala del consell de Valencia, a las que más adelante se hará la oportuna referencia. 

1960 Por sus concomitancias con la tabla valenciana que, se supone, representa al Conquistador. 
Desde luego, los parecidos entre ambas pinturas permiten advertir la repercusión de la pintu-
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IV1961, mientras que también hay quienes piensan que, de acuerdo con el mencio-
nado bordado, debería identificarse con Alfonso V1962.

Al igual que ocurría con la tabla anterior, ningún dato puede confirmar que 
el rey oferente represente a un rey de la Corona de Aragón. Sea como fuere, esta 
escena del retablo, que ha sido considerada, junto con la Epifanía, como la obra 
maestra de Borrassà1963 y como uno de los hitos artísticos de la primera etapa del 
gótico internacional1964, presenta a un monarca hacia el cual se dirigen casi todas 
las miradas pues, salvo Melchor, la Virgen y el Niño, ubicados en primer plano, el 
resto de personajes observan al insigne mago que, por su púrpura indumentaria, 
destaca del resto de la composición. A tenor del movimiento artístico en el cual se 
inserta la pintura, conviene destacar la riqueza de detalles que se manifiesta en los 
atuendos y, en concreto, en los complementos, como los cinturones y las coronas 
que parecen obra de un minucioso joyero u orfebre.

Pasando por alto la Adoración de los Reyes Magos1965 que realizó hacia 1437-
1438 el «pintor del rey de Navarra»1966 Blasco de Grañén donde, también supuesta-
mente, se ha querido ver a Juan II de Navarra, quien luego fue rey de Aragón, la 
atención del presente análisis va a centrarse en la célebre Adoración de la capilla de 
Santa Ágata de Barcelona que, fruto del afamado pincel de Jaume Huguet y su ta-
ller1967, fue concluida entre los años 1464-14651968.

ra valenciana en el retablo tarraconense, influencias levantinas en el marco catalán que fueron 
puestas de manifiesto en, entre otros, Liaño, 1993, p. 152; o aLcoY, 1995, pp. 179-213. Am-
bas citadas en miqueL, 2003, p. 796, n. 54. De nuevo con respecto a la tabla a analizar, ca-
be destacar la estancia en Valencia de Gener y su colaboración con Marzal de Sax y Gonzalo 
Peris –Guia art gòtic, p. 99–. Por otro lado, de nuevo Alcoy advertía que no hay nada que im-
pida suponer que Borrassà hiciese un primer viaje a tierras valencianas, pues en 1405 consta 
como vecino de la ciudad del Turia: aLcoY, 1998a, p. 235. La itinerancia de artistas también 
fue puesta de manifiesto en eSpañoL, 2001a, esp. p. 367.

1961 camón, 1966, p. 289.

1962 SaraSa, 1996.

1963 Yarza, 1995b, p. 117. Liaño advertía que, aunque se ha afirmado que la labor de Pere Serra 
es aquí inapreciable, la obra tarraconense presenta claras huellas de sus rasgos característicos: 
Liaño, 1993, p. 151. Por su parte, Español señala que, pese a los avatares, fue la obra más 
ambiciosa del pintor: eSpañoL, 2002, p. 308.

1964 aLcoY, 1998a, p. 245.

1965 MCZ. Sala 12. La carta de pago otorgada por Blasco de Grañén a favor de los representantes 
del lugar de Lanaja, de donde procede la tabla, se publicó en Lacarra DucaY, 1999, p. 819.

1966 SeSma, 2000, p. 138.

1967 La participación de su taller ha sido sugerida por la celeridad con que se pintó la obra. Además 
se sabe que, en otras pinturas contratadas a Huguet, se exigía que fueran de su pincel las manos 
y las caras: camón, 1966, p. 400. Sobre la obra de carpintería, maDureLL, 1956, pp. 74-75.

1968 La obra se conserva in situ, por lo que puede observarse en el mismo lugar para el cual fue 
pintada hace más de 500 años.



354 | Marta Serrano Coll

[fig. 317] Este conjunto, encomendado por Pedro de Portugal para sustituir el 
retablo del altar principal promovido por Pedro el Ceremonioso a Ferrer Bassa en 
13441969, se configura como una clara muestra del temperamento artístico del Con-
destable quien, a los pocos meses de su llegada al trono, inició una intensa acti-
vidad que afectó a lo más representativo de la realeza en la ciudad de Barcelona, 
el Palacio Real, símbolo emblemático por excelencia de la dinastía condal1970. Y es 
que las complejas circunstancias que lo llevaron a alcanzar el cetro del reino de 
Aragón tuvieron mucho que ver en dicho impulso artístico, pues hay unanimidad 
en que gran parte de sus iniciativas respondieron tanto a satisfacer sus intereses ar-
tísticos como a una voluntad legitimadora1971; elegido por la Generalitat contra las 
aspiraciones de Juan II, Pedro de Portugal tuvo un breve reinado en el cual se vio 
obligado a justificar, por cualquier vía, sus derechos recién adquiridos. Entre las 
diversas obras por él promovidas cabe destacar el proceso de consolidación y refor-
ma del Palacio Real y sus intervenciones en la capilla real de santa Ágata, un espa-
cio tradicionalmente favorecido por los miembros de la Corona de Aragón1972, con 
lo que se vinculaba, directamente, a todos ellos. En este sentido y en términos de 
Barrachina, Pedro de Portugal no ejerció sus empresas artísticas donde eran más 
necesarias por escasez, sino donde fueron más rentables simbólicamente1973.

Conviene recordar que la capilla, comenzada en 1302 por Jaime II siguien-
do posiblemente el modelo del palacio real francés1974, había llegado a conformar-
se como uno de los espacios áulicos más importantes y representativos del rey de 

1969 Es el mismo pintor a quien Pedro IV había encomendado los retablos para la Aljafería y para 
los castillos de Lérida y Perpiñán: Durán, 1975b, vol. I, p. 265.

1970 Quizás la pintura se comenzó en el mes de abril de 1464, a los tres meses escasos de su llega-
da a la Ciudad Condal, conforme a martínez FerranDo, 1936, p. 156. Por otra parte, no 
hay que olvidar que él mismo fue también gran literato, pues escribió prosa y poesía en caste-
llano, como testifican la Sátira de felice e infelice vida, la Tragedia de la insigne reina doña Isabel y 
las coplas del Menosprecio e contempto de las cosas fermosas del mundo: SaLicrú, 2002b, p. 181.

1971 Es lo que algunos han sintetizado como «El príncipe, aunando su amor a las Bellas Artes con el in-
terés de congraciarse con los catalanes y dar sensación de estabilidad a su corte, emprendió obras 
importantes»: ainauD / GuDioL / Verrié, 1947, p. 246. Por otro lado, otros investigadores tam-
bién han querido ver, en esta importante promoción, un medio para construir un mundo ilusorio 
que le permitía evadirse de una desapacible realidad, marcada por la guerra civil, las tensiones con 
los representantes de la Generalitat y la falta de recursos económicos: moLina, 1999, pp. 17-18.

1972 moLina, 1992, p. 31.

1973 Barrachina, 1993, p. 169.

1974 Recuérdese que la segunda esposa de Jaime II fue Blanca de Anjou, cuyo escudo figura escul-
pido, junto al lado del del rey de Aragón, en los muros del ábside. Durán supone que acaso 
fue propósito de la reina, por razón de linaje y parentesco con Luis de Francia, la imitación 
del palacio real de Paris en el Palau Reial de Barcelona. Para el autor, refuerza la hipótesis el 
hecho de que ambas estuviesen dedicadas a las reliquias de la Pasión, que fueran confiadas a 
los monjes del Cister y, más adelante, a los celestinos: Durán, 1975b, vol I, p. 238. Más in-
formación sobre esta cuestión en «Històries paral.leles dels antics palaus reials de Barcelona i 
de Paris», ibídem, pp. 268-271.
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Aragón; Pedro IV había ordenado que, en ciertas fiestas, se colocase otro retablo 
de plata con la imagen central de la Virgen y que, a su alrededor, fueran expuestas 
todas las reliquias de la capilla para que pudiesen ser visitadas y veneradas por el 
pueblo. Parece claro que esta disposición no hace sino encubrir una clara exhibi-
ción del poder de la realeza, tanto en el ámbito espiritual por la posesión de impor-
tantes reliquias, como en el económico por la tenencia de preciosos relicarios de ri-
ca orfebrería1975. Por otra parte, y en relación también con el simbolismo del templo 
real, nuevo paso significativo se dio en tiempos del rey Martín, quien concluyó una 
vía sacra que comunicaba la tribuna real de la capilla de santa Ágata con el orato-
rio alto que había ordenado construir entre dos contrafuertes de la catedral, dan-
do como resultado un palacio flanqueado por dos iglesias, la real y la diocesana, 
hacia las que podía acceder, directamente, mediante un nuevo pasadizo interno1976.

En lo que concierne al retablo, la elección de las escenas relativas a los Siete 
Gozos de María, tampoco fue casual. El efímero rey aragonés había escogido este 
episodio más que por las corrientes de veneración marianas propias de aquel mo-
mento, que eran muy fuertes, por sus verdaderas y profundas inclinaciones espi-
rituales. No en vano don Pedro, durante la guerra, había ofrecido una valiosísima 
cruz de orfebrería a la Virgen de Montserrat y había regalado a la Virgen de Cas-
telló una espléndida corona de plata dorada en la que destacaba su divisa perso-
nal paine pour joie y el escudo palado coronado sostenido por un ángel1977. Por otra 
parte, conforme a la popularidad de los gozos marianos en la liturgia a finales de 
la Edad Media, cabe la posibilidad de que la designación de estos contenidos es-
tuviese también relacionada con los oficios religiosos que, acaso, se practicaban en 
el marco de la capilla real. De acuerdo con los postulados de Molina, el retablo de 
Huguet no sólo iba a ser una expresión plástica del ciclo mariano, sino también un 
soporte visual de los diferentes himnos y textos litúrgicos dedicados a los siete go-
zos1978. Desde luego, la vinculación de la capilla real con la Virgen María está ates-
tiguada desde, cuando menos, inicios del siglo XIV porque consta que en 1317, 
quince años después del comienzo de su construcción, se había colocado un reta-
blo dedicado a María en su altar mayor1979; como se ha indicado en líneas anterio-

1975 Barrachina, 1993, p. 168.

1976 Ibídem.

1977 Parece ser que la elección de la Virgen a la que realizar la donación tuvo una clara intencio-
nalidad política. La iglesia de Castelló era una especie de segunda catedral gerundense don-
de el obispo de Gerona, Margarit, reacio al nuevo rey, tenía palacio, por lo que se trataba de 
un lugar lleno de connotaciones. Por otro lado, también cabe la posibilidad de que la elección 
del maestro estuviera condicionada, asimismo, por cuestiones políticas. Se sabe que el orfe-
bre Pere Àngel, quien contrató la obra, era un exiliado que había abandonado su ciudad para 
vivir en Sant Feliu de Guíxols, pueblo del bando de la Generalitat: Bibliografía y más cuestio-
nes acerca de esta obra en Barrachina, 1992, pp. 328-329.

1978 moLina 1993, p. 80. 

1979 Barrachina, 1993, p. 168.
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res, el encargo del Ceremonioso no iba a cambiar la advocación, como tampoco el 
del Condestable1980.

Dotado de una cortina davant1981, el retablo exhibe, en su panel central1982, una 
preciosa escena de Epifanía que se inserta dentro de lo que sería el segundo pe-
ríodo de la obra huguetiana, ciclo que se caracteriza por una regresión conceptual 
de su arte, aunque no decadencia1983, según denuncian la aplicación de fondos do-
rados, la acentuación de los elementos decorativos y la ausencia del realismo y na-
turalismo que tanto habían determinado su primera etapa1984. Obra elogiada y co-
piada en tiempos posteriores1985, su panel central adecuaba su iconografía a una 
capilla cuyo ritual, en determinados días señalados, permitía contemplar una ce-
remonia similar.

Así, la tabla presenta al Niño que, en brazos de su madre, bendice al viejo 
Melchor quien, habiendo ofrecido su presente, permanece todavía arrodillado a 
sus pies. Tal y como ocurría en el retablo de Santes Creus, san José y Baltasar obser-
van al rey, esta vez imberbe e identificado con el Condestable1986, que alza su ma-
no para quitarse la corona con el fin de mostrar sus respetos al futuro Salvador. La 

1980 Hasta la construcción de la capilla gótica, el palacio había contado con una capilla anterior 
también dedicada a la Virgen. Un documento conservado en el ACA fechado en 1173, expli-
ca que Alfonso II la cedió a los canónigos de Santa Eulàlia del Camp a condición de que ce-
lebrasen misa diaria con la correspondiente solemnidad (reg. 2, fols. 21-22): Durán, 1975b, 
vol I, p. 238.

1981 Ibídem, p. 170. Quizás este cortinaje tuviese la función que tenían las puertas de algunos re-
tablos, como el de Pere Joan de la Seo de Zaragoza, por ejemplo. Concluido en 1445, se com-
plementa con unas puertas que, según se especifica en abundante documentación, se abrían 
coincidiendo con las grandes fiestas del año litúrgico o con alguna ceremonia protagonizada 
por la familia real. Más detalles Lacarra, 2000c, p. 111. 

1982 Se han conservado otros conjuntos pictóricos coetáneos que muestran que, aunque no fue 
muy frecuente, en ocasiones se destinaba esta zona privilegiada a la escena de la Adoración 
de los Reyes, con lo que se rompía un precepto casi universal durante el período gótico: el 
de reservar aquel importante lugar para la imagen mayestática del santo titular. Sirvan como 
ejemplo la tabla atribuida a Huguet procedente de Vich y la tabla de Reixac del convento de 
Rubielos de Mora: moLina, 1999, p. 160.

1983 aLcoY, 1998a, p. 311.

1984 De DaLmaSeS / JoSé, 1984, p. 266. Esta regresión parece que se produjo por la intervención, 
cada vez mayor en sus obras, de su taller: moLina, 1992, p. 8.

1985 En este sentido, Verrié diría: «Huguet [...] pintó una Natividad poco lograda que tuvo, sin em-
bargo, algunos imitadores de carácter popular»: Verrié, 1942, p. 64. Entre los casos que más 
evidencian la adaptación de las escenas de este retablo en obras posteriores cabe citar el re-
tablo de la capilla del castillo de Peralta, los retablos de la capilla de Esperanza de Bolvir y el 
de Santa María del Camino, o el retablo de la Piedad de Sant Llorenç de Morunys, obra de 
Francesc Solives: aLcoY, 1998a, p. 313.

1986 martínez FerranDo, 1936; camón, 1966, p. 400; Durán, 1975b, vol. I, p. 265; aLcoY 
1999, p. 231; y SaLicrú, 2002b, p. 181.
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riqueza de su atavío es patente en su largo sayo oscuro bordado con hilo de oro, 
espléndida labor que también se observa en la larga tela colgante y emergente del 
capirote de rollo que engalana su cabeza. La abundancia de piedras preciosas que 
ornamentan su indumentaria y complementos, como su cinturón, las cinchas de la 
espada y de la daga o el broche de su pecho, se hace extensiva a los otros persona-
jes, si bien su ubicación, que permite que sea contemplado casi en su totalidad, le 
otorga mayor protagonismo y magnificencia.

Ciertamente, la figura no ostenta ni exterioriza ningún dato que permita veri-
ficar que, en efecto, representa al Condestable. Al margen de ciertas observaciones 
que, aunque sugerentes, poseen escaso valor objetivo1987, sí existen algunos detalles 
concentrados en las casas bajas y externas del retablo que, destinados a prestigiar a 
don Pedro de Portugal, permiten sospechar que en la figura de Gaspar se esconde 
una imagen emblemática del monarca: la colocación de dos santas princesas, santa 
Catalina de Alejandría y santa Isabel de Portugal. En este sentido, la ubicación de 
dos escudos palados y coronados sostenidos por ángeles sobre ambas mujeres ve-
nerables y ejemplares, y la inscripción de su divisa «paine pour joie» en el pavimento 
de la tabla dedicada a santa Catalina, está llena de un significado glorificador que 
acentúa el clima de apoteosis áulica1988.

Señalaba Barral1989 que las últimas revisiones habían lanzado voces contrarias 
a esta identificación en base a la incompatibilidad de edad entre Pedro V y el re-
presentado, y el carácter demasiado reciente de la costumbre de identificar a los 
monarcas con los reyes de Oriente. Por su parte Barrachina sugería que, si este re-
trato fuese tan evidente, Juan II lo habría destruido tras vencer la guerra1990. ¿Qué 
cabe decir al respecto?

En primer lugar, que lo que aquí se busca es una representación alegórica. En 
segundo lugar, tal y como se ha indicado en líneas anteriores, la utilización de este 
motivo iconográfico para la exaltación de príncipes no era tan reciente, pues cons-
tan ejemplos europeos desde mediados del siglo XIV. Además de los ya citados en 
líneas anteriores, se destacarán, ya dentro del siglo XV, la miniatura que decora 
el Libro de Horas de Étienne Chevalier que realizó Jean Fouquet hacia 1450 y donde 

1987 Como que «lleva en su rostro un sino trágico»: camón, 1966, p. 400. O «en esos momentos 
sentía verdadera necesidad de auxilio divino»: Durán, 1975b, vol. I, p. 265.

1988 moLina, 1993, p. 80. Aunque santa Isabel no fue canonizada hasta 1621, consta que, poco 
después de su muerte, fue objeto de culto tanto en Portugal como en Cataluña. Para más in-
formación remito a riBeiro De VaSconceLLoS, 1995. Citado en moLina, 1999, p. 171, n. 
51. La representación de escudos o emblemas en el pavimento era una fórmula de uso bas-
tante común para aludir al comitente de la obra; poco antes se había utilizado, por ejemplo, 
en la célebre Virgen de los consellers de Lluís Dalmau. Otros ejemplos coetáneos en moLina, 
1998, p. 88.

1989 BarraL 1994b, p. 200.

1990 Barrachina, 1993, p. 172.
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figura Carlos VII de Francia, y el retablo con Carlos el Temerario de hacia 1458-
1459 procedente de Santa Colomba, obra de la mano de Rogier van der Weyden1991. 
En este sentido, la sospecha de la familiaridad del Condestable con la pintura fla-
menca parece razonable, pues no sólo conocía la pintura que había en Portugal 
y Castilla, recuérdese que Van Eyck había pintado un retrato de su tía Isabel en 
la corte portuguesa, sino que el envío de embajadas para solicitar apoyo militar a 
Borgoña, cuyos duques no eran otros que los tíos de don Pedro, fue constante1992.

Pueden encontrarse, incluso, otros ejemplos que exhiben este mismo episodio 
para la glorificación, esta vez, de aristócratas y potentados de distintas ciudades. 
Sirvan de ejemplo el retablo de los patronos de la ciudad de Colonia, obra de Stephan 
Lochner (h.1410/1415-1451)1993, la predela con la Epifanía de Masaccio de 1426-
14271994 y los famosos frescos de la capilla familiar de los Médici pintados por Be-
nozzo Gozzoli en Florencia hacia 1459-1462, donde diversos miembros de la ilus-
tre familia figuran retratados entre la comitiva. Para finalizar, en lo que concierne 
a la sugerencia de Barrachina, se señalará que, si bien parece acertada su hipóte-
sis con respecto a la destrucción por parte de Juan II del retrato de su predecesor 
si éste fuera incuestionable, conviene tener en cuenta un par de consideraciones. 
Por un lado, que no eliminó la divisa paine pour joie que recordaba ante los ojos de 
cualquier súbdito al fugaz rey Pedro de Portugal; por otro, que el nuevo rey man-
tuvo el retablo en la capilla real pese a ser una obra promovida por su malogrado 
adversario y pese al significado a ella intrínseco. En verdad, es difícil precisar cuá-
les fueron las razones que llevaron al nuevo monarca a mantener la alegórica obra 
en el altar mayor de la capilla del Palacio Real. No obstante, si se tiene en cuenta 
el éxito simbólico por ella alcanzado, no resulta extraño suponer que detrás de es-
ta decisión estaba el interés de Juan II por conservar una iconografía que también 
a él tanto le convenía e interesaba1995. Recuérdese que en el origen de la revuelta de 
Cataluña contra Juan II, que llevó al nombramiento de Enrique IV de Castilla, Pe-
dro de Portugal y Renato de Anjou, estaba el deseo del Principado de imponer al 
monarca las ideas de la Generalitat sobre el gobierno del territorio1996. ¿Para qué al-
terar una obra en la cual se manifiesta con tanto acierto la apoteosis monárquica?

Sea como fuere, la tabla central de esta magnífica pintura presenta a un rey 
identificable con un rey de Aragón, acaso Pedro V, con lo que la obra se perfila, de 

1991 Sobre la práctica de esta costumbre en Francia remito a VLoBerG, 1938. Citado en amaDeS, 
1952, p. 25.

1992 Barrachina, 1993, p. 170.

1993 miLicua, 1993, p. 359.

1994 Muestra como uno de los reyes el retrato de quien encargó la pintura, el notario Giuliano di 
Colino: antaL, 1989, p. 244.

1995 Téngase en cuenta que durante la Edad Media fue aceptada sin prejuicios la intercambiabili-
dad o posibilidad de sustitución de las representaciones.

1996 FaLcón pérez, 1993, p. 161.
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acuerdo con el carácter plurifuncional que el retablo había alcanzado durante el 
período gótico en Cataluña1997, como un nuevo ejemplar de pinturas en las que la 
Epifanía y la cabalgata de magos se convierten en motivos iconográficos idóneos 
para la exaltación de reyes, príncipes y aristócratas, usanza que se había ido gene-
ralizando a lo largo del siglo XV por todo el continente europeo.

Un segundo grupo de obras que integra el epígrafe dedicado al rey «a lo divi-
no» lo conforman aquellas cuya iconografía ostenta, se supone, a un rey de Ara-
gón que personifica a un sacro personaje. Lo cierto es que tan sólo se han recogi-
do dos tablas acerca de las cuales se ha señalado, en algún momento que, en efec-
to, representan a un rey de Aragón. Curiosamente, ambas se refieren a un mismo 
individuo, el Príncipe de Viana, algo que quizás se explique por la veneración de la 
que fue objeto poco después de su muerte. Consta que por Barcelona cundió tan-
to la voz de su santidad, que el Dietari de la Diputació General de Catalunya consig-
nó, en la partida de su defunción, los términos «Sanct Karles primogenit Darago e de 
Sicilia»1998. No debe extrañar, pues, la adaptación de la iconografía de un santo ve-
nerable para personificar a un individuo de fama taumatúrgica cuya devoción nun-
ca fue aprobada por la iglesia.

[fig. 318] De hacia 1470-14761999, la primera de ellas, conocida como San Jorge y 
la princesa2000 y donde se ha querido ver la compleja síntesis estilística de Huguet2001, 
a quien no sin discrepancias ha sido atribuido el retablo2002, parece que muestra, 
bajo la apariencia del santo guerrero, el supuesto retrato de Carlos, príncipe de 
Viana. Fueron las indagaciones de don Folch y Torres2003, quien estudió una serie 
de eruditos detalles, lo que llevó a la conclusión de que, efectivamente, el santo era 
una personificación del hijo de Juan II y Blanca de Navarra. Hipótesis proseguida 

1997 moLina, 1992, p. 18. El retablo ya no era entendido como un objeto para embellecer y de-
corar el espacio sagrado del altar, sino como marco de expresión, pues había demostrado su 
capacidad de aglutinar diferentes lecturas de orden plástico, iconográfico, simbólico e ideoló-
gico: Más información en BerG, 1989.

1998 pericot (dir.), 1935, p. 172.

1999 ruiz i queSaDa, 1993, p. 107. Otros autores suponen la fecha más temprana, como por ejem-
plo de a partir de 1459 según Guia art gòtic, p. 146, o de hacia 1460 según ainauD, 1993, p. 225.

2000 Esta tabla, que formaba parte de un conjunto de tres, ha ofrecido, por la ausencia documen-
tal y su origen desconocido, multitud de opiniones discordantes en lo que concierne a su au-
toría, iconografía y estructura: ruiz i queSaDa, 1993, p. 104.

2001 moLina, 1992, p. 7. El primero en atribuir la obra a Huguet o a su entorno fue Bertaux: 
GuarDia, 1997, p. 186. 

2002 La mayoría de autores suponen las tres tablas de Jaume Huguet, si bien Post la asigna al pintor 
aragonés Martín de Soria y Sureda la clasifica como obra de un maestro catalán desconocido: 
poSt, 1930, vol. VIII-I, pp. 347-351; y SureDa, citado en ruiz i queSaDa, 1993, p. 104. Por 
otra parte, Ainaud supone que, bajo la dirección de Jaume Huguet, pudo colaborar también 
el referido Martín de Soria, el estilo del cual deriva del de Huguet: ainauD, 1993, p. 225.

2003 FoLch, 1835, pp. 1-3.
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por Rowland2004 y otros2005, se basa en unos papeles manuscritos de Comas donde se 
señala la instalación de una imagen del referido príncipe en la capilla de san Sebas-
tián y santa Tecla2006. Como soporte a la suposición, se han señalado las relaciones 
del canónigo propietario de la tabla, Joan Andreu Sors, con don Carlos en vida y 
tras su muerte, pues jugó importante papel en su entronización y consta su fervor 
hacia él una vez difunto, y con el afamado pintor Jaume Huguet2007.

No obstante, al haberse puesto en relación esta tabla con otra conservada en 
Berlín que muestra la figura de un caballero presentado por san Juan Bautista, pro-
bablemente Bernat Joan de Cabrera y, a la derecha, una dama presentada por san 
Luis de Tolosa, que podría ser Violante de Prades2008, se ha visto alterada la lectu-
ra iconográfica de la obra. En esta nueva dirección simbólica parece ir encamina-
do el significado del fondo de la escena, que exhibe dos altos cipreses, pues cabe la 
posibilidad de que las fuertes connotaciones funerarias de este tipo de árboles es-
té vinculado con el enterramiento de los dos esposos antes mencionados. Y es que 
ambos se hallan inhumados en la iglesia de san Jorge, en Ragusa2009, dato que ex-
plicaría la ubicación central del santo al cual está dedicada la advocación del tem-
plo escogido para la sepultura, y que, al mismo tiempo, entorpece la identificación 
de san Jorge con el príncipe Carlos de Viana.

De todos modos, pese a las discrepancias e inseguridades en lo que concierne 
a la regia identificación, es ostensible que este santo guerrero se presenta a la ma-
nera de la nobleza de la época; ataviado con completo arnés de guerra, se cubre 
la cabeza con bonete doblado de terciopelo encarnado que contrasta con el oro de 
su nimbo que le confiere santidad. Obsérvese que este bonete parece configurarse 
como un complemento característico de la iconografía de don Carlos, pues junto 
a brillantes irradiaciones, también consta en otras dos representaciones de identi-
dad más segura, la que se inserta en el folio 14r de las Cartas de Fernando de Bolea, 
de 1480, y la del grabado en cobre que, de este príncipe santificado por la advoca-
ción popular, se estampó a finales del siglo XV. [fig. 319] De manera idéntica, pue-
de apreciarse este tocado en otra representación pictórica de la que se ha opinado, 
en alguna ocasión, efigiaba al citado príncipe. Nos referimos al retablo dedicado a 
san Sebastián que, de incierta datación, forma parte de la colección de Damasco 
Escudero, de Corella2010.

2004 roWLanD, 1932. Citado en ruiz i queSaDa, 1993, p. 104.

2005 Font i riuS, 1936, pp. 547-549.

2006 ruiz i queSaDa, 1993, p. 104.

2007 Así lo atestiguan documentos fechados el 22 de febrero, 10 y 12 de junio y 30 de diciembre 
de 1475, y del 14 de octubre de 1486. Ibídem.

2008 Guia art gòtic, p. 146.

2009 ruiz i queSaDa, 1993, p. 107.

2010 pericot (dir.), 1935, vol.III, p. 172. 
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Antes de finalizar con el apartado es preciso no olvidar que esta fórmula de 
«retrato» ya podía advertirse en las catacumbas de los primeros cristianos. Clara 
muestra es la imagen de cierta Veneranda, quien en el cementerio de Commodilla 
se hizo representar como una santa mártir2011.

2.3. Retratos
El último bloque corresponde a los retratos entendidos, esta vez, como género in-
dependiente; es decir, a las representaciones cuya iconografía es la efigie de los re-
yes derivada de un interés puramente estamental y, por tanto, ajena a cualquier se-
mejanza con el modelo. En líneas generales, estos retratos mayoritariamente con-
memorativos y de los cuales colectividades, corporaciones y otros se sirvieron para 
afirmar su status frente a la opinión pública2012, el verismo era arrinconado en be-
neficio del rango del representado. Salvo muy pocas excepciones ya advertidas a 
lo largo de este discurso2013, puede afirmarse que, en lo concerniente a iconografía 
del rey de Aragón, la voluntad de plasmación fidedigna de los rasgos no se dio has-
ta tiempos de los Reyes Católicos pese a los términos «ad similitudinem nostri» que, 
en 1351, había empleado Pedro IV acerca de una escultura ubicada en Castellón 
de Ampurias2014.

Dentro del nutrido grupo de retratos existe un conjunto que ha sido clasifica-
do de carácter conmemorativo por la función que cumplen desde el momento de 
su creación. En este sentido, Pommier indicaba que el privilegio de la imagen es-
taba reservado a aquellos cuya memoria merecía ser transmitida a la posteridad en 
función de su vida, determinado según los criterios del ejercicio del poder o san-
tidad de su existencia2015. Asimismo, este grupo de retratos, que conformaban ga-
lerías de ilustres personajes, se insertaba en un sistema político-jurídico de primer 
orden, pues no sólo legitimaba y confería un aura de exaltación a los retratados, si-
no que también concedía a la estancia que los albergaba una efectiva autentifica-
ción y magnificencia. Desde luego, estas series no pueden tomarse como retratos 
en su actual acepción pues, como ya se ha advertido y como puso de manifiesto 

2011 FrancaSteL, 1978, p. 73. 

2012 SchneiDer, 2002, p. 6.

2013 Como algunas monedas pertenecientes a Martín el Humano, o algunas miniaturas alusivas a 
Jaime I el Conquistador, por ejemplo.

2014 Es preciso advertir, no obstante, que Pedro IV quizás quiso referirse, con estas palabras, más 
que a un parecido físico con el modelo, a una similitud en lo que concierne a indumentaria, 
peinado, insignias y complementos que solicitaba fuesen actuales. La imagen en cuestión, que 
fue esculpida por el maestro Aloy, aún no ha sido identificada: BracónS, 1989, p. 210.

2015 Este autor evidenciaba la reivindicación de parte de ciertas autoridades de un «derecho a la 
imagen», cuya expresión más célebre se recoge dentro de la reglamentación de la municipa-
lidad de Tolouse: en 1295 la villa estableció la obligación, para los primeros magistrados, los 
capitouls, de hacer insertar sus retratos dentro del libro de los anales de la villa: pommier, 
1998, p. 228.
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Martindale2016 hace algunos años, estas series pictóricas de soberanos respondían 
a razones genealógico-institucionales, como es el caso que aquí nos ocupa2017. An-
tes de comenzar con las obras dedicadas al rey de Aragón conviene tener en cuenta 
que la serie icónica nació, según Tormo, en época cristiana por razones diametral-
mente opuestas a aquellas ideas de la divinización personal a la que, por el contra-
rio, obedecieron los retratos imperiales del paganismo2018.

[fig. 320] A este epígrafe corresponden, tan sólo, las supuestas efigies que, de Jai-
me I, Alfonso III, Pedro IV y Alfonso IV2019, se han conservado de la serie que deco-
raba la Sala del Consell, o cambra daurada2020, del Ayuntamiento de la ciudad de Va-
lencia2021, edificio que había sufrido un incendio en 1423 y que, tras las magníficas 
reformas2022 quizás proyectadas por Juan del Poyo, «maestre de obres de la vila»2023, so-
breviría hasta ser lamentablemente derruido en su totalidad en 18592024. Realizadas, 

2016 martinDaLe, 1988, pp. 8-9.

2017 Clara muestra de que estas imágenes cumplían con eficacia su doble finalidad propagandís-
tica y legitimadora, se halla en la literatura de la época donde, además, atribuye al conjunto 
de representados una función de «espejo de príncipes». Así, en los Castigos e documentos del rey 
don Sancho, de 1293, se explica: «e toda la casa en la que él [el rey] estaba era encortinada de 
panno de jamet bermejos, labrados todos con letras de oro, en que estaban escriptos los nom-
bres de los reyes que reinaron ante que él en la su casa; e estaba escripto en aquellas letras 
los bienes e males que cada uno dellos fecieron e los juicios que dieron: esto era porque cada 
que rey catase a todas partes por la casa, viese con los sus ojos remiembrança del bien e del 
mal, para tomar el bien para si, para despreciar el mal, e porque tomase castigo que, segund 
las obras que fiziese así sería allí puesta la su remembrança para él después dél viniese». Cas-
tigos e documentos, p. 112. Citado en FaLomir, 1996a, p. 181, n. 19.

2018 tormo, 1916, p. 9.

2019 No hay unanimidad en lo que concierne a la identificación de los reyes. Ya en 1916 Tormo 
realizaba una síntesis acerca de las diferentes identidades: ibídem, p. 69.

2020 Esta sala se comenzó en 1418. La denominación de sala dorada ya aparece en los documen-
tos de 1420. En 1419 se habla de la «sala noua», en 1420 «camere noua» y «camere pintante». En 
1421, dorado ya en parte el artesonado, se la designa «domus daurate» y «sale noue daurada». 
Esta sala estaba destinada, exclusiva y principalmente, a celebrar sitiades o sesiones de los ju-
rados: tramoYereS, 1917, p. 47, n. 2 y 3. Sobre el papel promotor, sobre todo urbanístico, 
del Consell general o asamblea municipal de Valencia en aquellos momentos, véase el ilustrati-
vo trabajo de Serra 1993, pp. 75-79. Véase también Serra, 2004.

2021 Las cuatro tablas se exhiben en el MNAC. Ingresaron procedentes del legado que Manuel 
Milà i Fontanals hizo a la antigua comisión de Monumentos Históricos y Artísticos, quien 
las depositó en el desaparecido Museu Provincial d’Antiguitat de Barcelona: coLL i roSeLL, 
1992a, p. 116.

2022 El nuevo alfarje que debía sustituir al incendiado consistía en el dorado y la pintura de distin-
tos motivos, entre los que destacan la pintura de catorce tablas largas de 174 palmos pintadas 
con letras rojas, quince tablas pintadas con imágenes de los reyes y 13 entablamentos, en los 
que había hasta veintiseis ángeles: aLiaGa, 1996, p. 91.

2023 tramoYereS, 1917, p. 49.

2024 ruiz i queSaDa, 1999, p. 146. 
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según la mayoría de investigadores, por los pinceles de Gonçal Peris2025, Joan Mo-
reno y Jaume Mateu2026, estas preciosas tablas se configuran como el único ejemplo 
conservado de galerías de retratos medievales dedicadas a los reyes de Aragón2027.

A través de noticias documentales, exhumadas por Tramoyeres2028, se sabe que 
formaban parte de un grupo de quince las cuales, distribuidas a lo largo de los mu-
ros de la cámara dorada de la Casa de la Ciutat levantina, y bajo las jácenas del arte-
sonado que constituía su techo, representaban una auténtica y flamante galería de 
reyes2029. Según esta documentación, el 3 de septiembre de 1427, los pintores arriba 
mencionados cobraban la cantidad de 9.191 sueldos y 9 dineros por dorar las mol-
duras y por una serie de «tabulis pictas» [sic]2030, que son las que aquí interesan. Es 
verdad que en dicha información documental nada se dice acerca de su carga ico-
nográfica2031; sin embargo, sí es posible identificarla a través de la descripción que, 
en el año 1856, realizó Zacarés del artesonado de la sala del consell: «en los resal-
tes de los casilicios se hallan colocadas las armas de la Ciudad, sostenidas por án-
geles perfectamente dorados y pintados [...] un friso dorado con varias cabecitas y 
una inscripción que no hemos podido leer lo circuye todo»2032.

2025 A quien Mayer nombra «el Pisanello de Valencia». Pese a todo, tampoco Gonçal, al igual que ha-
bía ocurrido con Marzal de Sax, se salvó de morir en la miseria: cirici, 1959, vol. I, p. 151. Advertía 
Aliaga que la documentación no habla de Gonçal Peris, sino de Gonçal Sarrià: aLiaGa, 1996, p. 92.

2026 A Gonçal Peris se le atribuye Alfonso III, Pedro IV y Alfonso IV, para algunos V. A Jaume Ma-
teu, Jaime I. De Joan Moreno no se conoce ninguna obra: JoSé pitarch, 1980b, p. 102. Ruiz, 
de acuerdo con Aliaga, supone que las cuatro conservadas pertenecen a la mano de Gonçal 
Peris –ruiz i queSaDa, 1999, p. 146–. La proximidad de modelos entre los pintores, la im-
portancia de sus respectivos talleres y la usual contratación conjunta de diversos artífices pa-
ra la realización de una misma obra, crea serias dificultades para entender la autoría de cada 
una de estas tablas.

2027 Como se abordará en el capítulo dedicado a escultura, Pedro IV ordenó labrar en piedra una 
serie de retratos para que fuese ubicada, con la mayor solemnidad posible, en el salón del Ti-
nell, o «gran sala» del Palacio Real de Barcelona. La idea surgió en 1342, y el Ceremonioso 
contrató, para ello, al maestro Aloi: BracónS, 1989, pp. 213-214.

2028 tramoYereS, 1917, pp. 51-71.

2029 Es problemática la ubicación de las tablas. Quienes defendían que eran catorce, suponían que 
se hallaban distribuidas en grupos de siete unidades en dos de los muros. Sin embargo, al ser 
quince finalmente, tan sólo podía mantenerse esta distribución si una de las tablas quedara, 
dispuesta sola, en una pared. En este caso, quizás se otorgara mayor protagonismo a la per-
teneciente a Jaime I, quien había sido el Conquistador del reino. No obstante, siguiendo las 
suposiciones de Ruiz, si se acepta que las tablas medían unos 3 metros de ancho, colocadas 
una al lado de otra, debían recorrer todo el perímetro de la estancia –ruiz i queSaDa, 1999, 
p. 146–, por lo que el número impar no ofrece problema alguno en su colocación.

2030 Más adelante, el 6 de mayo de 1428, los mismos artistas junto con Bartomeu Avella, recibie-
ron 3042 sueldos y 6 dineros en concepto de «resto de mayor cantidad»: coLL, 1992a, p. 116.

2031 No obstante, Ruiz habla de un documento también fechado en 1427 en el cual se lee «tabulis 
sive postibus picti imaginibus regum Aragonum»: ruiz i queSaDa, 1999, p. 146.

2032 Cito la referencia de aLiaGa, 1996, p. 92.
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Como puede observarse, salvo una de ellas, perteneciente a Alfonso IV en ri-
guroso perfil, todas las pinturas presentan al rey de Aragón de medio busto y de 
tres cuartos2033, lo que demuestra el conocimiento de las diversas tipologías retra-
tísticas debido, quizás, a la afluencia de pintores europeos a Valencia en torno a 
14002034. Sus rostros, enmarcados por cabellos ondulados y barbas partidas, han 
sido tratados con delicadeza y, por su tenue tonalidad, resaltan sobre el fondo os-
curo, del que se distinguen algunas letras o fragmentos de letras góticas que, qui-
zás, ayudaban a identificarlos2035. Conforme a individuos de regia condición, van 
ataviados con rica indumentaria según denuncian las pieles de armiño, los ricos 
brocados y la pedrería que, en las composiciones mejor conservadas, se descubren 
al espectador. Como insignia real, lucen sobre sus cabezas espléndida corona que, 
aunque de formas diferentes según el soberano que la ciñe, se ornamenta con su-
cesión de perlas y cabujones engastados con diversos repertorios que revelan ele-
gante labor de orfebrería. La homogeneidad en el tratamiento de las figuras remite 
a un mismo autor para todas ellas, por lo que, de acuerdo con Aliaga, en las labo-
res de decoración de la sala, cada pintor debió de trabajar un motivo concreto2036.

Precedentes franceses podían encontrarse en las estatuas-columna de Saint 
Denis, en la arruinada fachada occidental de Notre-Dame de Paris, destruida du-
rante la Revolución Francesa2037, en las 56 figuras regias de las portadas occidental y 
meridional de Reims o, sobre todo, en las esculturas dinásticas que Philippe le Bel, 
revelando una ideología de la realeza que ningún soberano anterior había desarro-
llado en el reino de Francia, mandó colocar en el palacio de la Cité de París2038. Este 
tipo de programas iconográficos, que dotaban a los edificios de auténticas galerías 
de reyes, se hizo extensivo a otros lugares, como muestra la fachada oeste de la ca-
tedral de Wells o, ya en los siglos XIV y XV y también en Inglaterra, las occidenta-
les de Exeter y Lincoln. En ámbito hispánico, pueden encontrarse, en el género de 
la escultura, en la catedral de Burgos, en la portada meridional de Ciudad Rodri-

2033 El precio que se abona por el trabajo imposibilita la propuesta, en términos de Ruiz, que las 
imágenes de los reyes fuesen de cuerpo entero y que, más adelante, hubieran sido mutiladas: 
ruiz i queSaDa, 1999, p. 146.

2034 Hacia 1400 trabajaban, en la capital levantina, alemanes como Marçal de Sax, florentinos 
como Gerardo Starnina, catalanes como Francesc Serra y, quizás, parisinos como Jacques 
Coene –también calificado como Touno o Tormo–, convirtiendo a la ciudad en un verdadero 
centro pictórico: FaLomir, 1996a, pp. 182, n. 24 y 193.

2035 Forman parte, sin duda, de la inscripción que José María Zacarés, por desgracia, no pudo leer. 

2036 aLiaGa, 1996, p. 93.

2037 Víctor Hugo señalaba que estas figuras eran «los 28 reyes más antiguos de Francia [...] desde 
Childeberto hasta Felipe Augusto». Cito la transcripción de carrero, 2000a, p. 85.

2038 En la gran sala del palacio hizo colocar las estatuas en pie de los reyes de Francia desde Fa-
ramundo. La mayor parte de esculturas se colocaron, supuestamente, en el momento de su 
muerte, en 1314: recht, 1986, p. 189. Sobre los restos materiales que, de estas esculturas, 
han llegado hasta hoy, véase GaBorit, 1999, pp. 74-75.
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go y, sobre todo, en el Alcázar de Segovia2039; en el género de los vitrales, en la cate-
dral de León, cuya iconografía ha sido explicada en función de las aspiraciones del 
Sabio a la corona imperial2040. Todas ellas fueron especialmente concebidas para la 
propaganda real, pues eran expuestas en público en lugares donde se realizaban ce-
remonias populares. Pero, ¿qué ocurre con estas series en el género de la pintura?

Prescindiendo de la descripción de Tirant lo Blanch referida a la gran sala 
del palacio de Constantinopla2041, constan también ejemplos anteriores en el en-
torno europeo, entre los que cabe destacar la serie de pinturas murales de con-
des y condesas de Flandes, identificados por sus armas e inscripciones, que se 
conservaba en la cámara del regidor de Ypres, desaparecida durante la I Gue-
rra Mundial2042. Al igual que la serie de Courtrai, realizada por Jan Van Hasselt 
hacia 1372 para la capilla de los condes de Flandes de la colegiata de Notre Da-
me, esta galería era puesta al día conforme se sucedían los ilustres personajes2043. 
Desde luego, estas series genealógicas realizadas en pintura no sólo se centran 
en los Países Bajos, sino que hay testimonios, incluso anteriores, que proceden 
de otros lugares, como los desaparecidos frescos que, de la dinastía de la Casa 
de Luxemburgo, Carlos IV ordenó realizar poco después de 1355, año de su co-
ronación, para la gran sala de recepción de la segunda planta de su palacio de 
Karlštejn2044. No cabe duda de que en el trasfondo de este encargo estaba el inte-
rés, por parte del recién coronado, de proclamar su legitimidad y su triunfo im-
periales. También conviene señalar el precioso cuadro de Juan el Bueno2045, pin-

2039 En el capítulo dedicado a escultura volverá a hacerse hincapié en estos precedentes, sobre to-
do en lo que concierne al caso segoviano.

2040 aBBaD, 1942, pp. 163-170 había creído ver en las estatuas columna de Santa María de Sos 
del Rey Católico, las efigies de Estefanía y don Sancho el Mayor, suposición que compartie-
ron otros autores posteriores. Con mayor acierto, Carrero cree más oportuna la identificación 
con Saba y Salomón que acompañan al rey David: carrero, 2000a, pp. 86-87.

2041 Donde, explica, corría en torno a la cubierta una serie de imágenes de todos los reyes cristia-
nos, pintados en oro, cada uno con corona, cetro, un escudo con sus armas y su nombre: ru-
Bió, 1985, p. 97.

2042 campBeLL, 1991, p. 41.

2043 Los retratos del duque de Borgoña Philippe le Hardi y su esposa Margarita de Flandes se 
unieron a la serie de Ypres en 1390, y a la de Courtrai en 1406: ibídem.

2044 En la que se hacía vincular con Carlomagno. Matthew Ptáček-Ornys de Lindperk copió los 
retratos en el llamado Codex Heidelbergensis hacia 1569-1575, códice que hoy se guarda en 
la galería Národní de Praga (Ms. AA 2015). En ellos puede apreciarse que se representaba a 
más de sesenta ancestros reales o putativos de Carlos, sentados en sus tronos, en pie o ecues-
tres: roSario, 2000, pp. 21 y 27-30.

2045 Se expone en el ML: campBeLL, 1991, p. 57. Cazelles supone que este retrato no pertenece, 
en realidad, al rey francés: cazeLLeS, 1978. Para algunos, la tabla quizás formaba parte de 
una serie que comprendía los retratos de Carlos V, Eduardo III de Inglaterra y el emperador 
Carlos IV: Van marLe, 1931, p. 11.
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tado hacia 13602046, el casi coetáneo perteneciente a Rodolfo IV de Austria, de 
hacia 13652047 y el más tardío retrato de Carlos VII que Jean Fouquet pintó ha-
cia 14442048. Pese a que estas tres últimas tablas poseen trazos que son comunes 
a los de las levantinas, como la colocación de los bustos de perfil o de tres cuar-
tos, o la ubicación de inscripciones que identifican al personaje efigiado, convie-
ne tener presente que no pueden ser consideradas como precedentes en el senti-
do estricto del término, porque se desconoce si también formaban parte de una 
serie genealógica2049.

No obstante, que estas galerías de ilustres antepasados debían de haberse con-
vertido en un elemento habitual en cualquier ambiente cortesano nos lo pone de 
manifiesto Juan de Mena en su Laberinto de Fortuna, redactado en 1451, donde ex-
plica que el trono de Juan II era el receptáculo de una serie de pinturas con los 
nombres y hechos más destacados de sus predecesores2050. Del mismo modo cons-
ta, en territorio aragonés, el ya referido encargo de las figuras que, de la dinastía 
regia, había encargado Pedro IV al maestro Aloy, sobre las que se hará oportuna 
referencia en el capítulo correspondiente dedicado a escultura. Por otra parte, es 
preciso tener en cuenta que esta práctica de encargar series de retratos de los an-
cestros no fue exclusiva de los reyes, sino que también fue propia de eclesiásticos 
y, aunque de escala y concepción más modestos, de la alta y pequeña nobleza2051. 
Del mismo modo, fue una práctica que continuó más allá de la Edad Media, tal y 

2046 Erlande-Brandemburg lo fecha hacia 1349, es decir, un año antes de la muerte de Felipe VI, 
cosa que explicaría que Juan figure sin corona: erLanDe-BranDemBurG, 1979, p. 171.

2047 Hoy se exhibe en DuDV: campBeLL, 1991, p. 57.

2048 Se conserva en el ML: miLicua, 1993, p. 373. La inscripción que rodea el cuadro «Le treS 
Victorieux roY De France charLeS SeptieSme De ce nom» ha sido motivo de debate. Pa-
ra algunos, implica que esta tabla fue llevada a cabo para conmemorar una victoria, probable-
mente la de Guinea, en 1453, que supuso la conclusión de la Guerra de los Cien Años. Otros 
la han interpretado como epitafio a la memoria de un rey ya difunto: march, 1999, p. 159.

2049 Téngase en cuenta que aquí el término de genealogía se entiende como aquello que autoriza, 
que legitima y que dignifica. Es decir, la genealogía puede establecerse por consanguinidad o 
por sucesión en una misma sede o en un mismo cargo: tormo, 1916, p. 10.

2050 FaLomir, 1996a, p. 181.

2051 Recuérdese la serie de papas que León el Grande (440-461) mandó pintar en la gran basíli-
ca ostiense. Arruinada por un incendio acaecido en 1825, enseguida fue emprendida su res-
tauración por mandato del pontífice entonces vigente, León XII (1823-1829): carDerera, 
1899, p. 204. Ya dentro del período medieval, es preciso recordar, por ejemplo, los frescos de 
dominicos ilustres de Tomaso de Modena, de 1352, y la galería de papas de la Capilla Sixti-
na. Con respecto a los nobles, se señalarán la serie de nueve paladines esculpidos del Ayun-
tamiento de Colonia, de hacia 1330; la galería del Gran Consiglio del palacio ducal de Vene-
cia, de hacia 1360; o el nutrido grupo que, de imágenes faces et des corps del papa de Aviñón 
Clemente VII y sus cardenales, los reyes y príncipes de Francia y los emperadores romanos 
y bizantinos, había reunido el duque de Berry en su castillo de Bicêtre. Más información en 
campBeLL, 1991, p. 43, y Serra, 2002, p. 31.
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como confirman el encargo de la galería de reyes de Aragón que la Diputación de 
Cataluña encargó al pintor Ariosto para su palacio de Barcelona, o las imágenes de 
los soberanos esculpidos en los medallones que decoran la galería del patio plate-
resco del colegio de San Luis de Tortosa.

Estas magníficas tablas levantinas, que parecen imitar los modelos decorati-
vos palaciegos regios, evidencian, pues, la adaptación en la Corona de Aragón de 
un tipo de retratos que ya era frecuente en Europa desde el siglo XIII y que alcanzó 
gran difusión a inicios del siglo XV por el culto a los grandes hombres y el sentido 
de «imagen de preservación»2052. Con ellas, se expresaba un vínculo entre la ciudad 
y los reyes; en este caso entre los soberanos aragoneses y el gobierno municipal de 
una importante ciudad: Valencia. Pese al intento de identificación de los monar-
cas, tarea ardua pues las descripciones físicas de los monarcas aragoneses son casi 
inexistentes2053, en realidad se trataba de decorar uno de los espacios de represen-
tación del palacio público con una galería retrospectiva de los reyes de la Corona 
de Aragón de formato grandilocuente que, de acuerdo con Serra, era claramente 
halagadora para la monarquía conforme a la solidaridad institucional proclama-
da entre el patriciado urbano y los reyes2054. En este sentido conviene advertir acer-
ca de las primeras disposiciones del Consejo, que ya señalaban que debía ser «muy 
bella y hermosa según correspondía a la Insigne Ciudad de Valencia». El 5 de no-
viembre de 1418 se ordenó que las obras prosiguiesen sin reparar en el coste: «que 
la dita obra sia feta, continuada e acabada aixi bella com fer se puxa al consell»2055. La 
magnificencia resultante y su fama hicieron que Alfonso V expresara el deseo de 
visitarla, deseo que se vio cumplido el 15 de abril de 1428 en medio de unos es-
pléndidos festejos2056.

2052 Más detalles en aDhémar, 1950.

2053 Coll identificaba a Jaime I por la descripción que, de este monarca, ofrecía Bernat Desclot en 
su crónica: coLL, 1992a, p. 116. La crónica dice así: «fo lo pus bell hom del món; que ell era major 
que altre hom un palm, e molt bé format e complit de tots sos membres, que ell havia molt gran cara, 
e vermella, e flamenca, e el nas llong e ben dret, e gran boca e ben feita, e grans dents, belles e blan-
ques, que semblaven perles, e els ulls vairs, e bells cabells rossos, semblants de fil d’aur, e grans espat-
lles e llong cors e delgat, e els brasses grossos e ben feits, e belles mans, e longs dits, e les cuixes grosses, 
e cames llongues e dretes e grosses per llur mesura, e els peus llongs e ben feits»: DeScLot, Crònica, 
cap. XII. Soldevila cree que en esta descripción Desclot se inspiró, directa o indirectamente, 
en la Vita Caroli Magni, de Enginhardo. Vid. §1 del capítulo, p. 601. Sobre el resto de descrip-
ciones físicas tan sólo cabe mencionar que, al margen de las más completas aunque también 
idealizadas referidas a los Católicos, son muy escuetas e, incluso, contradictorias en un mis-
mo autor. Sirvan de ejemplo las notas que aporta Pere Miquel Carbonell acerca de Pedro IV, 
de quien señala: «Aquest rey En Pere, qui era de bona complexió, e era stat molt bé criat», para, más 
adelante, añadir: «Aquest rey En Pere fonch home de poca e feble estatura personal»: miqueL car-
BoneLL, 1997 [1546], pp. 142 y 145. Más precisiones en Serrano coLL, 2008.

2054 Serra, 2002, p. 31.

2055 AMV. Manual de Consells, años 1418-1423, fol. 70, núm. 27 A. tramoYereS, 1917, p. 49.

2056 El curioso albarán de los gastos de la fiesta se publica ibídem, p. 52.
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El apartado debe concluir con otras obras levantinas que también estaban 
destinadas a vincular a la institución, esta vez religiosa, con la dinastía reinante. 
Nos referimos a los desaparecidos retratos de Jaime I que colgaban en la entrada y 
en el interior de la estancia principal de la cofradía de san Jaime. Tal y como recor-
daba Falomir, era la asociación con Jaime I, el monarca conquistador de la ciudad, 
la que más prestigio podía otorgar a los colectivos y, en este sentido, esta cofradía, 
la única autorizada por el rey tras la conquista y que había tomado como advoca-
ción el santo del monarca, era de las más apropiadas para encargar los retratos de 
aquel invicto soberano2057.

De los pocos datos conservados, consta el contrato a Johan Reixac de 1470, 
donde se le encarga pintar un retrato similar al que ya había en la entrada a la sala: 
«Item provehit que la figura del molt excellent princep e senyor rey en Jacme, de gloriosa 
recordacio, patre e fundador de la dita sancta confraria e conquistador de la ciutat e regne 
de Valencia, sia pintada aixi com es deboixada al front de la entrada de la sala de la dita 
confraria»2058. Ya en 1507, Antoni Cabanes renovó, parece ser que con significativas 
modificaciones, uno de ellos2059.

2057 FaLomir FauS, 1996b, p. 376.

2058 Ibídem, p. 376, n. 7.

2059 Ídem.



capítulo v

La escultura

1. Introducción
La escultura se configura como el último gran género artístico que actúa como so-
porte de imágenes figurativas del rey de Aragón. Con respecto a este medio de ex-
presión tan significativo, en algunos casos de carácter monumental, conviene rea-
lizar una importante advertencia que concierne a las agresiones que, sufridas in-
termitentemente a lo largo de la historia, han mutilado gran parte o la totalidad de 
sus programas iconográficos.

Estas amputaciones o destrucciones, derivadas de caprichos de la naturaleza, 
como terremotos o inundaciones, de calamidades fortuitas como incendios, o de 
delirios ideológicos, lo que es peor e injustificable, impiden una lectura completa 
y segura de las escenas representadas, incidiendo negativamente en el presente es-
tudio. La portada del monasterio de Santa María de Ripoll, las distintas claves de 
bóveda de diversos edificios, algunos claustros y, sobre todo, el panteón dinásti-
co de la abadía de Santa María de Poblet son muestras reveladoras en este sentido. 
Sin embargo, y en beneficio de este análisis, en algunos casos es posible contar con 
fuentes escritas que detallan, y a veces estudian, obras hoy perdidas. Así pues, con-
viene hacer constar que parte del repertorio va a ser examinado a partir de descrip-
ciones de autores antiguos que pudieron ver las imágenes lamentablemente desa-
parecidas en la actualidad.

2. La imagen figurativa del rey de Aragón 
en la escultura: descripción y tipologías
La diversa naturaleza de las obras recopiladas ha obligado a una ordenación pecu-
liar. El bloque más importante es el integrado por las imágenes de índole religiosa, 
representaciones que, a su vez, han sido divididas en cuatro grupos según apare-
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cen en obras de carácter fúnebre, devocional, representativo o conmemorativo. Un 
segundo bloque es el de las imágenes de índole civil que protagonizan, sobre todo, 
las genealogías y los retratos de los monarcas. Finaliza el apartado con las repre-
sentaciones reales que son parte integrante de arquitecturas, es decir, las que se ex-
hiben en capiteles, en claves de bóveda o en ménsulas, por ejemplo.

2.1. Imágenes de índole religiosa
En este conjunto van a estudiarse aquellas representaciones que han sido concebi-
das por y para un entorno religioso o devocional con la excepción de las figuracio-
nes que se han encontrado en claves de bóvedas, capiteles o ménsulas que, como 
queda dicho, serán analizadas aparte.

En primer lugar serán examinadas las representaciones regias realizadas en 
un entorno funerario. Iniciarán el análisis aquellas ubicadas en los sepulcros perte-
necientes al propio titular, como se verá yacentes en la mayoría de los casos. En se-
gundo lugar se verán las localizadas en sepulcros ajenos para concluir con un bre-
ve grupo de figuraciones que, aunque pertenecientes al arte efímero, completan las 
obras con este carácter funéreo.

Un segundo grupo lo conformarán aquellas representaciones cuya finalidad 
última es la de expresar la devoción o religiosidad de los soberanos allí represen-
tados. El análisis abarcará no sólo las obras monumentales protagonizadas por es-
pléndidas portadas sino también otros trabajos de menor envergadura, como reta-
blos o los perecederos exvotos, mayoritariamente de cera, que la familia real brin-
daba a las jerarquías celestiales con el fin de solicitar determinados favores.

Un tercer grupo será integrado por aquellas obras que fueron concebidas con 
un carácter conmemorativo, mientras que el último estará conformado por aque-
llas representaciones que muestran la figura del rey con una intención únicamen-
te representativa.

2.1.1. Con carácter fúnebre
Pese a que la muerte iguala a todos los hombres pues los somete y vence sea cual 
sea su condición social, ni el lugar de enterramiento ni el sarcófago del difunto es 
idéntico para todos; en ocasiones estos sarcófagos no sólo se constituyen como ver-
daderos símbolos de su época, sino también de sus gentes2060.

Por un lado, es sabido que, de acuerdo con la voluntad de permanecer en la 
memoria de los vivos, las sepulturas, muy pronto, comenzaron a presentar signos 
distintivos cuya función primera era la de individualizar al difunto que alberga-
ban2061. No obstante, ciertas creencias y determinadas aspiraciones referidas no só-

2060 Visión general sobre la escultura en los sarcófagos hispanos en Sánchez-meSa, 1994, pp. 73-102.

2061 Como una simple cruz con el nombre del finado: erLanDe-BranDenBurG, 1975, p. 109.
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lo a la vida del más allá sino también a la vida terrenal que se abandonaba llevaron 
a que los hombres de las civilizaciones antiguas ornaran sus sepulcros con escenas 
protagonizadas por, entre otros, el individuo fallecido2062. La complejidad de tipos 
iconográficos y simbolismos intrínsecos derivados de los diferentes intereses de sus 
promotores obliga a pasar por alto la evolución que llevó a la consecución de un ti-
po de sarcófago romano historiado que supone, a mi entender, el verdadero punto 
de partida que desembocará en los monumentos fúnebres de los privilegiados de la 
Edad Media y, por tanto, en los de nuestros reyes.

En época romana, ya a finales del siglo I d.C., se aprecia una tendencia cre-
ciente a presentar la imagen del fallecido bajo la forma de busto o figura entera2063 
junto con una inscripción que lo identificaba, tipo de retratos que los primeros 
cristianos también emplearon para perpetuar sus trazos individuales del mismo 
modo que el epitafio presentaba su identidad y, a veces, su biografía2064. Lo verda-
deramente interesante es que, aunque descendiente de las estelas funerarias grie-
gas, en Roma comenzó a emplearse un tipo funerario en el que no sólo se mostra-
ba el retrato del desaparecido, sino que, más frecuentemente, se exhibía su busto 
con una indicación de su estatus y hazañas que había conseguido en vida; es lo que 
ha sido definido como «principio conmemorativo»2065 y que conllevaba, claro está, 
una diferenciación con respecto al resto. Este principio conmemorativo llevó a rea-
lizar verdaderos sarcófagos biográficos, como el del General Romano, conservado 
en la Galería de los Uffizi en Florencia, donde los seleccionados episodios de su vi-
da que decoran tres de sus caras deben ser interpretados como exempla virtutis2066, 
algo que, como se verá, perduró en la Edad Media.

Por otro lado, en consonancia con las relaciones ambivalentes entre cuerpo y 
alma y de acuerdo con la exhibición del triunfo que suponía la admisión de los res-
tos de los difuntos en las iglesias2067, se creó un espacio privilegiado para enterra-

2062 Sobre las distintas finalidades que se daba a estas representaciones remito, especialmente, al 
capítulo «From Mausoleum to the End of Paganism» de Panofsky, 1992, pp. 23-38.

2063 Kleiner publicó en 1987 un corpus casi exhaustivo de esta clase de monumentos. Citado en 
eDmonDSon / noGaLeS / BaSarrate / triLLmich, 2001, p. 22.

2064 arièS, 1983, p. 36.

2065 panoFSKY, 1992, p. 31.

2066 Ilustraciones del mismo pueden encontrarse ibídem, figs. 97a, 97b y 97c.

2067 En lo que concierne al enterramiento ad sanctos y la prolongación de la estratificación de la 
sociedad más allá de la muerte en ámbito hispano remito a reDonDo, 1987, pp. 15-16. Que 
los mausoleos reales tuvieron mucho que ver con el espacio político ya lo puso de manifiesto 
Binski pues, para el historiador, es natural que en el importante proceso de cristianización los 
más poderosos de la sociedad, reyes y laicos aristrocráticos, mostrasen su triunfo con la ad-
misión de sus restos en las iglesias. Con esta práctica ambas partes sacaban provecho: los más 
privilegiados aseguraban el cuidado de sus almas y los monasterios y sus monjes se asegura-
ban importantes donaciones: BinSKi, 1996b, p. 74.
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miento de nobles y poderosos2068, lo que originó, a su vez, la creación de ilustres 
panteones dinásticos en importantes cenobios y abadías. Así, al igual que otros re-
yes peninsulares disfrutaron de Santa María de Oviedo, San Isidoro, San Salvador 
de Oña, Santiago de Compostela o Toledo, por ejemplo, los condes de Barcelona y 
los reyes de Aragón escogieron ciertos centros religiosos como lugar de eterna mo-
rada2069. San Juan de la Peña, Santa María de Ripoll, Santa María de Poblet, Sijena 
o Santes Creus despuntan entre todos ellos, si bien también albergaron difuntos 
reales, aunque en menor número, los monasterios de Montearagón, San Pedro el 
Viejo de Huesca, Vallbona de les Monges y San Vicente de Valencia; algunos con-
ventos franciscanos, como los de Barcelona, Lérida, Zaragoza y el de la Alhambra, 
o las catedrales de Barcelona, Valencia y Granada, por ejemplo2070.

Su imagen en las escenas de sus exequias

Los primeros sarcófagos donde pueden hallarse las representaciones de algún 
príncipe en lo que luego se configuró como el ámbito territorial de la Corona de 
Aragón se encuentran en el monasterio de Santa María de Ripoll, abadía ligada a 
los condes de Barcelona desde su fundación en el año 880 y que fue escogida como 
lugar de sepultura de dichos señores hasta el último de ellos, Ramón Berenguer IV 
con quien, como es sabido, la noble casa catalana entroncó con la de los reyes de 
Aragón. Este santuario se había convertido en necrópolis dinástica cuando Guifré 
I (878-897), el último conde nombrado por la realeza carolingia y que transmitió 
sus honores directamente a sus hijos, con lo que se inauguraba una dinastía con-
dal que perduró hasta la muerte de Martín I, decidió inhumarse en la abadía que 
él mismo había fundado2071.

Se sabe que desde el siglo IX los cadáveres de estos memorables caballeros 
iban siendo depositados en sencillas tumbas ante las puertas exteriores de Santa 
María2072, usanza que parece se alteró en tiempos de Ramón Berenguer III (†1131), 

2068 Sobre esta cuestión en el ámbito peninsular medieval remito a BanGo, 1992a, pp. 93-132.

2069 Sobre el progresivo interés de los reyes de Aragón por los lugares de enterramiento y su refle-
jo en los textos de la época remito a DeL arco, 1954, y a orcáSteGui GroS, 1994, pp. 225-
240.

2070 La catedral de San Pedro Apóstol, el convento de la Zaidía de Valencia, Bonrepós, Las Due-
ñas de San Juan, Santo Domingo de Nápoles y el convento de la Trinidad de Valencia tam-
bién deben considerarse panteones reales por albergar, o haber albergado, los restos de algu-
nos reyes o reinas de Aragón.

2071 zimmermann, 2000, p. 258. Sintético análisis sobre sus iniciativas políticas y religiosas en SaL-
rach, 2002a, pp. 44-49. Parte de las líneas que siguen son fruto del proyecto 2012LINE-05 fi-
nanciado por Banco Santander y URV.

2072 peLLicer, 1875, p. 12. En Cataluña consta documentalmente la existencia de numerosas ga-
lileas, aunque son muy pocas las que permiten un estudio formal. Entre las más importantes 
cabe citar, además de Ripoll, la de Cardona: BanGo, 1992a, p. 109. Véase también eSpañoL, 
1998, esp. p. 112.
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cuando sus restos se enterraron en un magnífico sarcófago de piedra colocado en 
la salida de la iglesia al claustro, en el lado de la derecha2073. Sin duda, esta nueva 
ubicación tiene que relacionarse con la lucha que se inició a lo largo del siglo XII 
por conquistar el derecho a enterrarse en el interior de los templos2074, costumbre 
que se había truncado en 561, cuando el Concilio de Braga había decidido impedir 
este tipo de inhumaciones2075. No obstante, conviene advertir, este logro fue relati-
vo cuando menos en el siglo XII, pues los reyes y privilegiados, como señala Ban-
go, tan sólo se atrevieron a ocupar espacios muy delimitados2076.

Desde 1806 ubicado en el extremo derecho del transepto de la basílica2077, di-
cho sepulcro, tal y como tempranamente advertía Bofarull, se halla dividido por 
una serie de inscripciones que se refieren a su muerte, exequias, translación del ca-
dáver y sepultura, rótulos identificadores de las sucesivas escenas que, de estilo si-
milar a las esculturas que decoran la célebre fachada, aparecen labradas en cada 
uno de los paneles de la espléndida urna2078.

[fig. 321] El precario estado de conservación del supuesto sarcófago de Ramón 
Berenguer III2079 no permite distinguir algunas de las historias, aunque otras sí son 
reconocibles. En el primer registro, en la izquierda, rodeado por la hoy ilegible le-
yenda «Marchio Raymundus moriens petat etera mundus»2080 puede observarse la muer-
te del conde, evento que se inscribe en un marco privado de carácter intimista que 

2073 BoFaruLL, 1836, p. 175. La atribución a Ramón Berenguer III se debe a ViLLanueVa, 1788, 
pp. 22-25; a FLórez De Setién, 1819, ap. XLII, p. 466, y a porter, 1928, pp. 22-24. Todos 
citados en BarraL, 1973a, p. 332. 

2074 BanGo, 1992a, p. 106.

2075 Pues las basílicas paleocristianas no estaban preparadas para ubicar en ellas los monumentos 
funerarios: se destrozaba su pavimentación e impedían que los fieles siguiesen con comodi-
dad el desarrollo de la ceremonia: ibídem, p. 94. Sin embargo, la inhumación ad sanctos siem-
pre constituyó un aliado inestimable para la salvación.

2076 En el caso aragonés se recordarán los panteones regios de San Juan de la Peña, anejo al mu-
ro septentrional, y el de Sijena, localizado en la capilla dedicada a san Pedro, en el brazo sep-
tentrional del crucero. Los reyes castellanos y leoneses tampoco fueron una excepción en es-
te sentido. Sirvan como ejemplos la capilla abierta a la capilla mayor de la catedral de Toledo, 
para las sepulturas de Alfonso VII y su hijo Sancho, este último enterrado al año siguiente, en 
1158, o la ya posterior capilla de la Asunción del monasterio de las Huelgas de Burgos, des-
tinada a Alfonso VIII en 1214: ídem, pp. 112-113.

2077 BarraL, 1973a, p. 332. Hoy el sarcófago se encuentra dentro de un gran arcosolio para cuya 
configuración han sido reutilizados antiguos elementos. En el fondo y sobre la caja pétrea que 
descansa en tres arcadas trilobuladas sostenida por columnas, se hizo colocar la efigie ecues-
tre del ilustre conde barcelonés.

2078 BoFaruLL, 1836, p. 175. Con respecto a las diversas fases de las que constaba el rito funera-
rio en la Edad Media remito a riu, 1982, esp. pp. 29-36.

2079 Mundó observó que este sepulcro pudo haber pertenecido al hijo, es decir, a Ramón Beren-
guer IV. Citado en rico, 1994, pp. 166-167. 

2080 BoFaruLL, 1836, p. 175.
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coincide con lo que se ha denominado «espacio de la muerte»2081. Sobre un camastro, 
sobresale, por debajo de una amplia manta, la cabeza del malogrado barcelonés so-
bre un gran cojín de rollo. Justo encima de su lecho mortuorio, dos ángeles elevan su 
alma, un minúsculo busto del que tan sólo se distingue la cabecita, hacia el mereci-
do Paraíso. En el segundo registro, ante el féretro del príncipe totalmente amortaja-
do, dos obispos identificados por sus insignias flanquean a un prelado que lleva una 
cruz. Los tres se hallan celebrando las ceremonias religiosas de absolución según la 
leyenda que los acompaña «absoluunt [...] vice christi»2082. En el tercero, aunque difi-
cultosamente, se observan las murallas de una villa y multitud de personas y guerre-
ros. De acuerdo con las letras cinceladas que transcribe Del Arco, «plangitur a turbis 
casum plangentibus urbis» diríase que representa los lamentos de los ciudadanos y de 
los soldados por la muerte de su señor2083, práctica funeral frecuente y documentada 
en la península desde tiempos antiguos2084. En el cuarto logra distinguirse el trans-
porte del sarcófago sobre una mula, probablemente desde el lugar del fallecimiento 
hasta Ripoll2085, acontecimiento que también se insertaría dentro del llamado «espa-
cio de la muerte». Los dos últimos, ilegibles en su totalidad, representarían el tercer 
estadio de los funerales, esto es, las exequias y la deposición de féretro2086.

Tal y como se ha señalado, esta es la primera urna funeral que ha sido reco-
pilada en nuestro corpus de imágenes con la figura del difunto. Bien es cierto que 
no pertenece, en principio, a Ramón Berenguer IV, el primero de los condes que 
debería ser analizado, pues la historiografía la ha atribuido a su antecesor. No obs-
tante, la novedosa tipología iconográfica de este sarcófago merece que sea englo-
bado en el presente estudio pues, por aquellos tiempos, sus equivalentes aragone-
ses no disfrutaban de enterramientos figurados con las efigies del difunto. Enton-
ces, ¿se trata de una iconografía poco frecuente en el ámbito funerario peninsular?

Pasada una primera fase en la cual los sepulcros de los reyes no eran más que 
simples nichos a veces cincelados con figuras geométricas, elementos vegetales, 

2081 Que, a su vez, se divide en el lugar en el que se muere, en el espacio de la muerte, y en el es-
pacio de la plegaria: porteLa SiLVa / paLLaréS, 1992, p. 28. Esta cuestión también es anali-
zada, de acuerdo con los anteriores postulados, en Lahoz, 2004, pp. 411-426.

2082 DeL arco, 1945, p. 156. 

2083 Ibídem.

2084 Constan textos del siglo XI que proclaman enérgicamente la animadversión de los eclesiásti-
cos hacia esta práctica, a menudo excesiva, de mostrar el dolor por la muerte de un ser que-
rido: arranz, 1986, pp. 109-124, y Gómez Bárcena, 1988a, pp. 31-35. Ambos citados en 
Sánchez ameiJeiraS, 2000, p. 282, n. 5.

2085 eSpañoL, 2001c, p. 177. 

2086 peLLicer, 1875, p. 16. Los autores posteriores que han estudiado el sepulcro siguen las supo-
siciones de aquel investigador, desde del Arco («No se pueden leer los letreros de los restantes 
relieves, que representarían la traslación, las exequias y el entierro del difunto») hasta Español 
(«els episodis [...] descriuen amb fidelitat els estadis del ritual funerari: des de la mort fins a la inhu-
mació en el sarcòfag»). DeL arco, 1945, p. 157, y eSpañoL, 2001c, p. 177, respectivamente.
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cruces o monogramas de Cristo, puede advertirse, a mediados del siglo XII, cierto 
interés por la representación de la figura regia en los acontecimientos relativos a la 
muerte2087. Los relieves de Ripoll son un claro ejemplo, si bien se aprecian otros ca-
sos peninsulares más o menos contemporáneos que, en el entorno de las casas rea-
les, también lo ilustran. [fig. 322] Hacia 1156 es posible observar, en el sepulcro de 
doña Blanca de Navarra que se encuentra en el monasterio de Santa María la Real 
de Nájera, escenas relacionadas con la muerte y funerales de la difunta. Entre ellas 
destacan dos. En el centro del sarcófago se distingue, con un esquema compositi-
vo muy similar al empleado en el del conde barcelonés, la muerte de doña Blanca. 
Acostada sobre su lecho y cubierta por una preciosa manta, la reina expira al tiem-
po que dos ángeles asisten a su alma para ayudarla a alcanzar la Gloria. Los relie-
ves también exhiben una escena de lamento, como la protagonizada, a la derecha 
de la cara frontal, por su desdichado cónyuge; es Sancho III (1157-1158) quien, 
abatido por el dolor, lamenta la muerte de su esposa mientras, a causa del flaqueo 
de sus fuerzas, es sostenido por dos individuos2088.

[fig. 323] La tantas veces referida Tapicería de Bayeux ofrece una de las más 
tempranas escenas de funerales regios, pues en uno de sus paños se exhibe, con 
cierta elaboración y en varios pasajes, la muerte y exequias de Eduardo el Confe-
sor. La historia comienza en una de las salas superiores del Palacio de Westmins-
ter, donde el rey, en su lecho de muerte, habla con su familia, incluida la reina a 
sus pies, para disponer sus últimas voluntades2089. Los acontecimientos se suceden 
en la sala inferior, donde el rey figura ya fallecido en compañía de, entre otros, un 
obispo, lo que parece indicar que el soberano ha recibido los Santos Sacramentos 
y, por tanto, que ha gozado de una «buena muerte»2090. Finalmente, concluyen con 
el traslado de su cuerpo, cuidadosamente amortajado y dispuesto sobre un hermo-
so catafalco, hacia la iglesia de San Pedro.

2087 Los programas historiados se reiniciaron con la magnífica tapa del conocido como «sepul-
cro Ansúrez» que, procedente del monasterio de Sahagún, hoy se conserva en el MAN. Des-
tinada a la tumba de Alfonso (†1093), se representa al difunto que alza sus manos hacia la 
Dextera Domini seguido del símbolo de san Juan Evangelista, san Miguel, y los arcángeles 
san Gabriel y san Rafael. Profundo análisis del mismo en moraLeJo, 1985b, pp. 63-100. 
Una descripción pormenorizada y más reciente en martínez De aGuirre, 2003, pp. 144-
145.

2088 Un completo análisis del sarcófago en VaLDez DeL áLamo, 2000, pp. 43-80. El tema del di-
funto en su lecho, entre eclesiásticos y dolientes, y el alma que es llevada al cielo por ángeles 
también se observa en el sepulcro que, de 1194 y atribuido a uno de los dos primeros hijos de 
Alfonso VIII y doña Leonor, se encuentra en el monasterio de las Huelgas: azcárate, 1990, 
p. 176.

2089 Quizás el gesto del rey, que extiende su brazo para tocar el de su interlocutor, indique la ce-
sión de la corona y, por tanto, la transmisión del reino: BinSKi, 1996a, pp. 34-35. 

2090 La «buena muerte» es la del hombre que, antes de morir, se ha confesado, ha recibido la Co-
munión y ha sido ungido. La estructura básica del ritual de los funerales medievales se re-
montan al romano Ordo Defunctorum: ibídem, pp. 51-53.
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Por supuesto, esta obra de origen septentrional no debe ser propuesta como 
directo precedente de los relieves, mucho más tardíos, procedentes de Ripoll. Sin 
embargo, sí puede considerarse como un importante referente por su precocidad y 
analogías: describe la muerte del rey mediante varias escenas, desprende un con-
tenido emocional indudable que luego se generalizará en las hermosas tumbas del 
siglo XIII de Saint Denis, y, por último, se acompaña de textos que identifican ca-
da uno de los pasajes.

Lo cierto es que, salvo el magnífico sarcófago aragonés de doña Sancha2091, no 
han podido hallarse antecedentes inmediatos en el ámbito de la escultura funera-
ria europea, pues este modelo de monumento pétreo, que Panofsky calificó como 
de «tumbas de gran ceremonia», se desarrolló, sobre todo en Francia, más o menos 
simultáneamente a los peninsulares, es decir, en la segunda mitad del siglo XII2092. 
Así, pueden señalarse como ejemplos representativos la lápida del presbítero Bru-
no (†1194), en la catedral de Hildesheim y los sepulcros de san Hilario, ubicado en 
san Hilario de Poitiers, o el de Bernard, localizado en la abadía de Saint-Guilhem-
le-Désert. Todos ellos presentan, esculpidas en sus frontales, escenas relativas a 
las honras fúnebres con la efigie del difunto, la elevación del alma, los sacerdotes 
celebrando los ritos acostumbrados o algunos plañideros seculares, por ejemplo.

No se concluirá el examen del sarcófago de Ramón Berenguer III sin realizar 
un breve comentario acerca de una de estas escenas; la que concierne a la elevatio 
animae, que completa el primer panel dedicado a la muerte del conde barcelonés, 
pasaje que se repite, como se ha visto, en el sarcófago de doña Blanca, por citar un 
ejemplo hispánico.

Advertía Tréffort que el alma, desde que comenzó a ser representada, esca-
paba hacia lo alto ayudada, en ocasiones, por seres angélicos2093. Era, según la his-
toriadora, la iconografía propia del instante de la muerte, momento en el que, pa-
ra algunos, se pretendía mostrar la recompensa prometida, la de haber sido elegi-
dos, lo que atestiguaba una forma de autoelección por parte de los difuntos2094. De 
acuerdo con esta idea, parece lógico, entonces, advertir esta imagen incorporada 
en el repertorio escultórico decorativo de algunas sepulturas, incluidas las regias; 
sirvan de ejemplo los restos conservados en el monasterio de Santa María de Ri-
poll, el monumento funerario de doña Sancha y también el de Ramiro II que, pese 

2091 Este sepulcro será comentado más adelante.

2092 panoFSKY, 1992, p. 60.

2093 Tréffort sostenía que estos ángeles figuraban cuando el individuo que había fallecido era san-
to: tréFFort, 1993, pp. 71-72. Otros matizan la cuestión, pues Janson advierte que en el caso 
de los santos el transporte directo del alma hacia el cielo podía ser asumido por ellos mismos, 
lo que no ocurría, en cambio, con aquellos cuya conducta no excluía la posibilidad de pasar 
un tiempo en el Purgatorio: JanSon, 1987, p. 94.

2094 BaSchet, 1991, p. 804.
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a ser un sarcófago romano reutilizado, presenta una iconografía que puede adap-
tarse a este motivo cristiano, como más adelante se verá.

Pero, ¿de dónde procede este tema iconográfico? En primer lugar, conviene 
tener presente que las imágenes del alma que se eleva remontan al II milenio a.C. 
en algunas figuraciones del mundo egipcio que se exhiben en pinturas murales fú-
nebres y en los pergaminos conocidos como El libro de los muertos2095. Allí se presen-
ta el momento durante el cual el Ba, la parte espiritual del individuo fallecido que 
toma la forma de ave con cabeza humana, se separa del cuerpo y asciende hacia 
lo alto liberado de su parte material. Esta imagen sería la antecesora de la imagen 
del alma de la Grecia antigua, que se personificaría por una doncella alada que es 
llevada por Mercurio, el guía de las almas2096. No obstante, y siguiendo a Janson, 
cuando la elevación del alma cobró un más importante significado fue en los fu-
nerales de los emperadores romanos, cuya pública y extensa ceremonia culmina-
ba en la Apoteosis, momento en el que el difunto se convertía en inmortal2097 y don-
de se observaba el empleo del águila como elemento imprescindible para llevar el 
alma del emperador, que era invisible, de la tierra al cielo una vez su cuerpo había 
sido incinerado2098. De acuerdo con Arce, la cristianización de los emperadores no 
supuso un cambio esencial en lo que se refiere a este rito funeral2099. Hubo, al igual 
que ocurrió con otras liturgias, cierta adaptación: la oratio o laudatio funebris deri-
vó en la consolatio pronunciada por el obispo; las largas procesiones protagoniza-

2095 En la iconografía egipcia existen también otras representaciones del alma, como la que muestra 
a una silueta idéntica a la del difunto aunque totalmente negra en su interior: JanSon, 1987, 
p. 91. Sobre las tres almas principales del antiguo egipcio (akh, ba y ka), remito a BaSchet, 
1991, p. 798.

2096 JanSon, 1987, p. 92.

2097 Así sintetizaba Dion Casio, a comienzos del siglo III y a propósito de las exequias celebra-
das en honor del emperador Pertinax, el final del impresionante rito: «Los cónsules, entonces, 
aplicaron fuego a la estructura y cuando se llevó a cabo, un águila voló hacia el cielo desde la 
pira. De este modo, Pertinax fue hecho inmortal»: Dion caSio, 75.4.5. El mismo historiador, 
refiriéndose a los funerales de Augusto (†14 d.C.), explicaba: «los centuriones encendieron el 
fuego y se suelta un águila que se elevó al cielo». Dion caSio, 56.42.3. Esta es la primera re-
ferencia documental conservada relacionada con este rito. Ambos textos extraídos de arce, 
1998, p. 131, n. 31, y pp. 131-132, n. 32.

2098 Según estudios de Cumont, el águila asociada a los monumentos funerarios tiene sus oríge-
nes en el Próximo Oriente, en Siria concretamente: cumont, 1910, pp. 119-164. Citado ibí-
dem, p. 133, n. 40. Ligada a la ceremonia de la apoteosis, la plasmación de esta ave en el arte 
oficial y no oficial fue progresiva en todos los soportes, sobre todo a partir del siglo II en al-
tares, camafeos, marfiles y obras públicas monumentales. Sirvan de ejemplo el altar de Belve-
dere –12 a.C.–, la gema claudia –mediados siglo I–, o la base de la columna de Antonino Pío, 
donde aparece la apoteosis de Antonino y Faustina. Mención especial merece el marfil deno-
minado Apoteosis de Rómulo, de hacia 402, donde se representa, con escenas sucesivas, el pro-
ceso de la Apoteosis. En la última de ellas, con Rómulo ascendiendo al cielo con la ayuda de 
dos ángeles alados: caYGiLL, 20012, p. 67. 

2099 arce, 1998, p. 163.
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das por senadores y otros magistrados se llenaron de clérigos, monjes o vírgenes; y 
el alma del difunto ya no era llevada por águilas hacia los dioses, sino que era re-
cibida por Dios en el Paraíso.

Pero, ¿cómo se representó esta alma en el primer cristianismo? El ejemplo 
más temprano que ha llegado hasta hoy es la representación de la Visión de Eze-
quiel2100 que orna los muros de Dura Europos, fechada hacia el año 2502101. Allí Psi-
que, cerca del profeta, está a punto de animar a los tres cuerpos muertos inyectán-
doles tres pequeñas y aladas psiques pintadas en grisalla. Algo parecido se observa 
con la Animación de Adán, tal y como se ve en los mosaicos de Venecia copiados 
del Cotton Génesis, donde hay una pequeña réplica alada de Adán2102.

Pero fue hacia 1100, lo más tardar, cuando se manifiesta completamente esta-
blecida la imagen del alma que va a perdurar durante toda la Edad Media2103. Sobre 
la figura yacente del difunto su espíritu, que toma la forma de un niño normalmen-
te desnudo, es llevado al cielo en un paño de honor por dos ángeles; es lo que ha 
sido denominado como anima-eidolon2104 y que quizás no hace sino ilustrar los re-
zos de la liturgia precarolingia de los muertos, la Subvenite: «Apresuraos, Santos de 
Dios, venid ángeles del Señor, coged su alma y llevadla al regazo del Altísimo»2105. 
Muestra de ello es la miniatura que ilustra el alma de Lambert, abad de Saint-Bar-
tin (†1125), que asciende hacia los cielos2106. El origen exacto de este «alma-niño», 
si se sigue la expresión de Janson, se desconoce, aunque este investigador parece 
encontrar una justificación teológica para esta iconografía que puede remontarse 
a los principios de la era cristiana, en el siglo II, cuando el día de la muerte indivi-
dual era referida como dia natalis, porque la muerte del cuerpo era el comienzo de 
una nueva vida, una especie de nacimiento2107. De acuerdo con sus postulados, esta 
idea de nacimiento sería la que llevaría a simbolizar el alma del difunto con la figu-

2100 «Profeticé como Yavé me había ordenado, y el espíritu entró en aquellos huesos, que se reani-
maron y se pusieron en pie». Ezequiel, 37:10.

2101 JanSon, 1987, pp. 92-93.

2102 En las figuraciones bizantinas de la Animación de Adán, el alma se representa por un rayo de 
luz o, más excepcionalmente, por un pájaro: ibídem, p. 93. No obstante, la representación del 
alma como figurita alada fue excepcional en la Edad Media: BaSchet, 1991, p. 810.

2103 Se han constatado ejemplos anteriores, aunque son excepcionales y ofrecen alguna variante. 
Entre ellos se destacará el folio 195v del Sacramentario de Warmundus, de hacia el año 1000, y 
la Vie de Saint Armand de Valenciennes, del siglo XI, cuyo folio 30 muestra al santo que acude 
al cielo en compañía de dos ángeles: tréFFort, 1993, pp. 71-72.

2104 La iconografía dominante del alma durante la Edad Media la representa como una figurita, 
una especie de copia, en miniatura, del individuo. Sobre el antropomorfismo del alma, ter-
tuLiano, De Anima, PL, II, coll. 641-752, referido en BaSchet, 1991, p. 812.

2105 arièS, 1983, p. 145.

2106 Folio 1 de un manuscrito que integra las Confesiones y el tratado De diversis haeresibus de san 
Agustín (BMB-S-M: Ms. 46): DurLiat, 1992 [1982], p. 397, fig. 463.

2107 JanSon, 1987, p. 93.
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ra del niño. Sin embargo, tal y como él mismo reconoce, esta idea sería aceptable 
si existiesen ejemplos con este tipo iconográfico en el arte funerario de los prime-
ros cristianos, algo que no sucede2108. Cabe la posibilidad de que, en realidad, esta 
tipología representativa no sea más que el resultado de una voluntad de la neutrali-
zación de los rasgos del difunto pues, en general, en la figuración del alma, las fac-
ciones físicas están poco marcadas y lo más indefinidas posible. Y es que tanto su 
morfología como indumentaria y atributos tienden a la anulación de los caracteres 
individuales del finado. Bajo esta óptica, todas las almas deben parecer idénticas, 
lo que se consigue con este tipo iconográfico2109.

En conclusión tan sólo puede señalarse que no hay seguridad en lo que con-
cierne a la adaptación de la imagen «alma-niño» al arte funerario y aplicado a indi-
viduos específicos. De lo que no hay duda es que, con ella, se pretendía evocar la 
gloria celeste a la cual acudían los elegidos tras su muerte. La representación de la 
ascensión del alma no hace sino responder a esta exigencia. Los ejemplos más tem-
pranos fechan en el siglo XII, acaso surgidos simultáneamente al desarrollo de una 
espiritualidad en torno al alma dentro del marco de una renovación teológica2110, 
y durante el XIII es exclusivo de eclesiásticos con olor de santidad o miembros de 
la alta aristocracia2111; los únicos capaces de generar un sepulcro de carácter mo-
numental. En casi todos los casos, pese a haber ciertos rasgos distintivos e indivi-
dualizadores en las efigies yacentes del finado, como la mitra pastoral o la corona, 
la imagen de su alma se mantiene en un persistente anonimato y con una gestuali-
dad bastante limitada. El caso del conde barcelonés no constituye ninguna excep-
ción, como tampoco lo es el referido sarcófago de doña Sancha2112 (†1097), quien 
fue hija del rey Ramiro I. [fig. 324] Fechado hacia 1096-11002113 y destino del cuer-
po de los despojos de un miembro de la casa real, sintetiza lo que ha sido deno-
minado «realismo hispano» y las reminiscencias de los sarcófagos de los primeros 

2108 El ejemplo más temprano ha sido encontrado en la Dormición de la Virgen de la Martorana, 
en Palermo, tema que habría sido inventado en el arte bizantino hacia el siglo X: ibídem, pp. 
93-94.

2109 Aunque a partir del siglo XIV se refuerza la tendencia de dar al alma los rasgos físicos del in-
dividuo y, a veces, la estatura es idéntica a la que aparece en la yacente: BaSchet, 1991, pp. 
812-813.

2110 Con la evolución del concepto de Purgatorio o de la doctrina de la Contricción, por ejemplo, 
se ponía especial acento sobre el individuo ante la muerte y sobre el hecho de la Salvación o 
Castigo eternos: ibídem, p. 803.

2111 JanSon, 1987, pp. 93-94.

2112 Fue trasladado en 1622 desde el monasterio de Santa Cruz de la Serós, cenobio fundado por 
Ramiro I entre 1059 y 1061 y en el cual tuvieron gran protagonismo las tres hermanas, al de 
benedictinas de la ciudad de Jaca, donde hoy se conserva: uBieto, 1999, pp. 98-99. Un tem-
prano análisis de este sepulcro, en DeL arco, 1919.

2113 carDerera, 1855, lám. IV. Esta fecha coincide con las suposiciones de Porter, quien analizó 
la obra y la puso en contacto con otras manifestaciones artísticas: porter, 1926, pp. 165 y ss. 
Remito también a Simon, 1979, pp. 107-124.
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cristianos2114. En su frontis principal se suceden tres pasajes. A la izquierda, bajo 
un amplio arco sostenido por columnas, un obispo, con su correspondiente bácu-
lo, es asistido por dos diáconos mientras se dirige hacia el centro de la composi-
ción; indudablemente, la escena guarda relación con el rito de absolución del Ofi-
cio de Difuntos. En el centro, dos ángeles sostienen un clípeo en cuyo interior se 
halla una figura desnuda de joven apariencia; se trata, sin duda, de la representa-
ción del alma de la difunta que es conducida, con otra variante iconográfica, a su 
celestial morada2115. A la derecha, también bajo un espacio enmarcado por un arco, 
aparecen tres figuras que han sido identificadas con las princesas Teresa, Urraca y 
Sancha2116. Ya Martínez de Aguirre llamó la atención sobre dos motivos singulares: 
por un lado, no se representa el alma abandonando el cuerpo de la difunta, que se-
ría lo más habitual, y, por otro, lo inusual de la inclusión de una representación re-
trospectiva de la difunta2117.

[fig. 325] Parece ser que los consecuentes de este sarcófago labrado ex novo 
no se hicieron esperar para el sepulcro de Ramiro II. A la muerte del conocido 
como el Monje, se reutilizó un sarcófago romano fechado a finales del siglo III 
–con razón Labaña afirmaba «me parece no ser del tiempo del rey Ramiro»2118– 
cuya decoración aceptaba una relectura cristiana. Destinado a la capilla de san 
Bartolomé del claustro benedictino de San Pedro el Viejo, el vaso de mármol 
«de un diumvir oscense» diría del Arco2119, presenta un medallón central o imago 
clipeata con el busto del togado difunto elevado por dos genios alados y acom-
pañado por las efigies de Neptuno y la diosa Gea, los genios de la muerte, Hyp-
nos y Thanatos, y un cestillo con frutas2120. Indiscutiblemente, el clípeo con el 
magistrado elevado por genios podía reinterpretarse como la ya conocida re-

2114 Cito a panoFSKY, 1992, p. 59.

2115 Podía aparecer de medio cuerpo en un medallón, como la imago clipeata del arte funerario an-
tiguo, o en pie en una mandorla, como es este caso. Otros ejemplos parecidos al del sepulcro 
de doña Sancha pueden hallarse en un sacramentario del siglo XI, donde figura la elevación 
de san Benedicto (PML: Ms. 641, fol. 23v), o el capitel de Lázaro de Santa María de Vezelay. 
BaSchet, 1991, p. 812. 

2116 Desde Carderera se sospecha que la del centro no es sino doña Sancha, quien fue abadesa del 
monasterio de la Serós y titular del sepulcro: carDerera, 1855, p. IV.

2117 martínez De aGuirre, 2003, pp. 145-146. Actualizado estado de la cuestión y recientes 
aportaciones en cuanto a su lectura iconográfica en quetGLeS, 2011a y 2011b.

2118 LaBaña, 1992 [1610-1611], reseñado en eSpañoL, 2001c, p. 173. No obstante, fue en 1644, 
con la publicación de la obra del cronista Juan Francisco Andrés de Uztarroz, cuando el se-
pulcro se asignó, por vez primera, a época romana. Cito a DeL arco, 1945, p. 27. Pese a to-
do, algunos eruditos sospecharon que era obra del siglo XII; «cuya figura se cree fue la prime-
ra que se hizo de este género en España», diría poLeró, 1903, p. 3.

2119 DeL arco, 1945, p. 23.

2120 Ibídem. No obstante, la identificación de algunas figuras varía. Se ha afirmado, por ejemplo, 
que las recostadas son Oceanus y Tellus: SeSma, 2000, p. 35.
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presentación del alma, en este caso del propio Ramiro II, transportada por dos 
ángeles2121.

La reutilización de sarcófagos antiguos para enterramientos cristianos no era 
algo tan extraño para la sociedad medieval, y menos todavía si se tiene en cuenta el 
marco en el cual estas se producían; en términos de Moralejo, la resistencia cristia-
na y la reutilización de restos antiguos eran fenónenos cuya vinculación se revelaba 
de plena consciencia por parte de sus protagonistas dentro de una dimensión de le-
gitimación política. Así, los expolios y las reutilizaciones, más que como botín, hay 
que entenderlos como rescate materializándose la voluntad de recuperación de un 
pasado legitimador y diferenciador frente al enemigo invasor: el islam2122.

Contradiciendo en parte las conjeturas de Del Arco, los magnates y prelados 
oscenses aunque sí fueron los primeros en la península en sepultar a un rey cristia-
no en un vaso pagano2123, no lo fueron en inhumar a un alto dignatario cristiano en 
un sepulcro pagano, pues esta práctica consta ya, por mencionar un caso cercano 
y durante el siglo XI, en el entorno de los condes de Barcelona. Y es que para las 
tumbas del conde Ramón Borrell (†1017) y Sancha de Castilla, primera esposa de 
Berenguer Ramón I (†1026/1027), también habían sido reaprovechadas sepultu-
ras romanas, acaso por la proximidad de necrópolis antiguas2124.

[fig. 326] Por otra parte, no conviene pasar por alto un comentario que Carde-
rera envió, con respecto a la desparecida sepultura original de Alfonso I (†1134), 
hermano y predecesor de Ramiro II, a la Real Academia de la Historia en 1844. En 
él se advertía que el arcón de piedra que encerraba el ataúd de madera donde repo-
saban los restos mortales del malogrado rey, con motivos decorativos arquitectóni-
cos, «recordaba a los sepulcros romanos»2125. Por fortuna, el investigador pudo di-

2121 Como ya se ha advertido, otro de los tipos iconográficos utilizados para esta escena era el de 
la ubicación del alma del difunto, de medio cuerpo, en un medallón, similar a la imago clipea-
ta del arte antiguo: BaSchet, 1991, p. 812. 

2122 Más detalles en moraLeJo, 1984a, pp. 187-188.

2123 DeL arco, 1945, p. 150.

2124 eSpañoL, 1998, pp. 114-115, y 2001c, p. 159. Un caso posterior es el de Constanza II (†1222), 
esposa de Federico II, inhumada en la catedral de Palermo en un bello sarcófago de mármol 
del siglo III. En el ámbito de la Corona de Aragón destacan los de Pedro III en Santes Creus y 
los ocho sarcófagos –dos paganos y seis paleocristianos– encastados en el presbiterio de la co-
legiata de San Félix de Gerona. En el reino de Castilla y León sólo se recordarán los sarcófa-
gos del conde de Castilla Fernán González y su esposa doña Sancha en la Colegiata de Cova-
rrubias procedentes del monasterio de San Pedro Arlanza –con decoración de estrigilos. Una 
fotografía del mismo en la sintética e ilustrada obra de López Vizcaíno / carreño, 1999, p. 
49–; el de Santa María de Husillos, hoy en el MAN; y el del conocido como conde santo Oso-
rio Gutiérrez, en el monasterio de Villanueva de Lorenzana: SeSma, 2000, p. 35. Sobre la reuti-
lización de elementos antiguos en el arte medieval remito, por ejemplo, a De LachenaL, 1995. 
Los más importantes casos de reutilización peninsulares se analizan en moraLeJo, 1984a.

2125 Citado en Fortún pérez De ciriza, 19984, p. 332. 
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bujar el sarcófago antes de su destrucción, lo que permite constatar en su frente la 
disposición tradicional de los sarcófagos cristianos de Roma de los siglos V y VI2126.

Ciertamente, ni contiene decoración figurativa con la representación del sobe-
rano, ni se trata de un sarcófago reutilizado tras la muerte del rey pues, pese a su 
evocación romana, fue labrado en el siglo XII2127. No obstante, permite corroborar, 
de nuevo, que los sepulcros procedentes o inspirados en la antigüedad alcanzaron 
gran éxito en los enterramientos privilegiados. En este sentido, los reyes de Aragón 
y su familia más inmediata tampoco constituyeron una excepción.

Lo cierto es que la sepultura del Batallador en Montearagón supuso una cla-
ra novedad en lo que a los enterramientos reales aragoneses respecta. Primero, no 
se hallaba soterrado en el monasterio pinatense, lugar de inhumación de, cuando 
menos y en orden ascendente, su hermano Pedro I (†1104), su padre Sancho Ra-
mírez (†1094) y su abuelo Ramiro I (†1064)2128. Segundo, tal y como indicaba el 
padre Fr. Ramón de Huesca a finales del siglo XVIII2129, aunque de factura tosca, 
era un túmulo exento que suponía un importante cambio frente al sistema de ta-
pas usado por sus predecesores en el monasterio de San Juan de la Peña. Lamen-
tablemente, a raíz de la enajenación sufrida por el monasterio, el cuerpo de Al-
fonso I fue trasladado a San Pedro el Viejo en 1845, junto a los restos de su her-
mano; hoy reposa dentro de una nueva tumba labrada hacia los años veinte del 
pasado siglo.

Teniendo en cuenta que los posibles precedentes del sepulcro del conocido 
con el sobrenombre del Monje fueron labrados ex novo, ¿qué llevó a los altos dig-
natarios aragoneses a emplear una urna funeraria de tiempos de los romanos pa-
ra sepultar a Ramiro II? Probablemente, al igual que en los otros ejemplos cons-
tatados y confirmados de reutilización, razones de índole práctica. Por un lado, la 
accesibilidad de obtención de un sarcófago de extraordinaria factura2130, lo que lo 
hacía todavía más adecuado para un personaje de alta dignidad. Por otro, la fácil 
y armoniosa adaptación de la iconografía pagana exhibida en su frente a las creen-
cias y afirmaciones cristianas.

Esta reutilización de sarcófagos de mármol antiguo para inhumar a soberanos 
fue una práctica continuada en época carolingia, linaje, no hay que olvidar, mode-
lo para muchos reyes del medioevo. El hecho no era nuevo, pues constan anterio-
res ejemplos del período merovingio; no obstante, la originalidad de los carolin-
gios radicó en haber extendido esta práctica a un gran número de soberanos desde 

2126 carDerera, 1855-1864, lám. II.

2127 Ibídem.

2128 chamoSo, 1954, p. 281. 

2129 ramón De hueSca / De zaraGoza, 1780. Citado en Fortún, 19984, p. 332.

2130 Del Arco llegó a afirmar que era «muy superior a los que podían labrarse en aquel tiempo»: 
DeL arco, 1945, p. 27.
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el ilustre Carlomán2131. Evidentemente, este reaprovechamiento explicaría la elabo-
ración, de forma simultánea, de nuevos sarcófagos inspirados en la antigüedad pa-
ra el enterramiento de miembros de altos linajes.

No se concluirá esta visión general de sepulcros previos o coetáneos al del 
conde barcelonés sin hacer hincapié en ciertas coincidencias que atañen tanto a 
doña Sancha como a, supuestamente, Alfonso I y a Ramiro II y que, quizás, no se 
deban a la casualidad. Téngase en cuenta que, por un lado, los tres se enterraron 
en espacios ajenos al panteón regio propio de los reyes de Aragón, ubicado, como 
queda dicho, en el monasterio de San Juan de la Peña2132. Y que por otro, fueron 
inhumados en el interior de sepulcros monumentales; todos ellos, aparentemen-
te, con reminiscencias o de origen romano: los dos primeros realizados ex novo y 
el tercero reutilizado. Cabe la posibilidad de que la costumbre en el panteón re-
gio obligase por tradición, para expresarlo de algún modo, a una clase de tumba 
específica, que era la cubierta por una sencilla losa decorada, tan sólo, con moti-
vos geométrico-vegetales o religiosos y por una inscripción que permitía la identi-
ficación del difunto. En este sentido, la ubicación en otro cenobio no sólo permi-
tía la utilización de otras tipologías sino que, además, aprobaba el empleo de urnas 
o sarcófagos exentos proclives a lo monumental que, de algún modo, dignificaba 
una sepultura regia que no se hallaba en el insigne panteón que, por su regio lina-
je, le correspondía.

[fig. 327] Tras el obligado paréntesis concerniente a los sepulcros de doña San-
cha y Ramiro II es preciso volver a la abadía de Santa María de Ripoll, donde se 
han conservado vestigios muy dañados de otra urna también dividida, al igual 
que la del conde barcelonés, en paneles separados cuya escultura exhibe dos esce-
nas funerales: la muerte del individuo, acompañado por cuatro personajes, uno de 
ellos portando una cruz, y la elevación del alma del difunto. La cronología es muy 
cercana a la del supuesto sarcófago de Ramón Berenguer III y, por tanto, próxima 

2131 erLanDe-BranenBurG, 1975, p. 39. Panofsky advertía que la razón derivaba en que, tras el 
hundimiento del imperio romano, los sarcófagos historiados se convirtieron en algo tan es-
caso que para la inhumación de importantes personajes, incluidos los santos, se vieron obli-
gados a recurrir a los sarcófagos paganos; san Luxorio fue sepultado en un vaso dedicado a 
la cacería, en Déols, y san Carlomagno en uno dedicado a Persephone, en Aix-la-Chapelle: 
panoFSKY, 1992, p. 48. Como ya se ha adelantado, conforme a Moralejo, en la península 
el motivo fue diferente y pudo estar ligado al ambiente de lucha contra el islam: moraLeJo, 
1984a. 

2132 Aunque la Crónica de San Juan de la Peña, escrita en el siglo XIV, trata de retrotraer la anti-
güedad del panteón real hasta el siglo IX y explica que allí se encuentran los restos de Gar-
cía Íñiguez (851-882) y su esposa doña Urraca, Sancho Garcés I (905-925), García Sánchez 
(931-970) y Andregoto Galíndez, Sancho Garcés II Abarca (970-994), García Sánchez II el 
Temblón (994-1004) y su esposa Jimena, esta afirmación no es cierta. Las laudas conserva-
das, que no contienen figuración regia, pertenecen, sólo, a Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro 
I. Más información sobre este panteón en, entre otros, chamoSo, 1954, pp. 275-281; DeL 
arco, 1945, pp. 113-144; Lapeña, 19924; o FernánDez-LaDreDa, 19984, pp. 217-239.
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a la de la magnífica portada2133. Esto lleva a afirmar la presencia, en dicha abadía, 
de escultores capaces de trabajar en el pórtico y de consagrarse, también, a la es-
cultura funeraria de célebres personajes de la familia condal2134. Teniendo en cuen-
ta la evidente monumentalidad de lo conservado, ¿podrían pertenecer estos restos 
a la sepultura del conde Ramón Berenguer IV?

La descripción que de ellas brinda De Bofarull lo desmiente2135, aunque de su 
noticia destacan dos cuestiones: su cubrición metálica mediante láminas de pla-
ta y la presencia, en una de sus caras, de la efigie pintada del conde. Con respec-
to a la primera, según noticias de Junyent, al principio habría sido enterrado en el 
claustro, algo que se alteraría cuando el engrandecimiento de su fama hizo que, 
de acuerdo con la personalidad triunfal de Ramón Berenguer IV2136, se considera-
se más adecuado trasladarlo al muro interior del templo2137. Esta reubicación que 
dignificaba al difunto sería aprovechada para ennoblecer su sepulcro, lo que lleva-
ría a la cubrición del arca de madera con láminas de plata cincelada2138. Nada se co-
noce acerca de los motivos que decorarían las hojas argénteas, pero es lícito conje-
turar que, de entre otras posibilidades2139 exhibiese escenas relativas a la muerte y 
exequias del conde conforme a la usanza escultórica de carácter funeral del ceno-
bio, o que trasdosase los motivos iconográficos ubicados en el interior, lo que nos 
lleva a la segunda cuestión.

2133 DeL arco, 1945, p. 158; BarraL, 1973a, p. 333.

2134 Ibídem.

2135 «Consiste en una gran caja de madera sostenida por ocho columnas de piedra común, que an-
tes eran cuatro de madera, dentro de la cual hay otra caja que contiene su esqueleto íntegro 
[...]. El sepulcro estaba adornado y cubierto con muchas planchas de plata, que los franceses 
robaron en 1794 y abrieron el ataúd, y se llevaron una espada muy larga que estaba junto al 
mismo [el cadáver]. Sobre el mismo sepulcro, en la parte hoy exterior y antes interior de la 
primera caja, están pintadas las armas de Cataluña y la efigie del conde sentado con espada y 
cetro, y el siguiente letrero, cuya letra parece ser del siglo XIV o XV [...]»: BoFaruLL, 1836, 
pp. 199-200.

2136 La celebración dinástica fue la que suscitó, en la abadía de Ripoll, los primeros bocetos his-
toriográficos, entre los cuales despunta la Gesta comitum barcinonensium, cuyo núcleo primi-
tivo –caps. I-VIII– incide en la personalidad de Ramón Berenguer IV. Convertido en rey de 
Aragón en 1137 y tras haber doblado la superficie de su principado con sucesivas conquistas, 
el conde barcelonés quiso escribir la historia de su gloriosa dinastía. Como la mayoría de ge-
nealogías, consiguió que la memoria familiar remontase hasta Guifré, a finales del siglo IX, 
con quien la dinastía se constituyó por transmisión hereditaria. Más información en zimmer-
mann, 2000, pp. 269-270.

2137 JunYent, 1991, p. 74.

2138 Pellicer señalaba, no obstante, que el traslado al interior de la iglesia se había efectuado un 6 
de julio de 1803 y que el cadáver de Ramón Berenguer IV se había hallado, incorrupto, den-
tro de un arca de madera ubicada dentro de otro sarcófago de piedra: peLLicer, 1871, pp. 
226-227. 

2139 La ausencia de cualquier tipo de testimonio gráfico o documental permite cualquier posibili-
dad, incluyendo la ausencia de decoración historiada en dichos paneles.
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El princeps de Aragón estaba pintado, según el testimonio de Bofarull, «senta-
do con espada y cetro». Se desconoce si la decoración policromada se realizó en un 
tiempo no muy posterior a su fallecimiento, en el momento de su traslado al inte-
rior de la iglesia, o si fue añadida en los siglos XIV o XV, centurias a las que per-
tenecían las letras del letrero que la acompañaban según el historiador2140. La bús-
queda de figuraciones más o menos contemporáneas podría llevarnos, por ejem-
plo, a los anversos de las improntas céreas de finales del siglo XII2141. No obstante, 
pese a compartir con ellas los aspectos más fundamentales, como son la posición 
entronizada y sus insignias, hay que desechar tal afirmación. Y es que el conde 
barcelonés nunca dispuso de sellos con esta tipología, reservada a quienes ostenta-
ban título real2142. Como ya se ha precisado en su momento, Ramón Berenguer IV 
empleó, tanto en sus anversos como en sus reversos, la figuración ecuestre. ¿Qué 
otros precedentes iconográficos pudieron utilizar los artesanos?

Si se analiza la imagen entronizada en el mundo funerario es posible dirigir la 
mirada hacia una época bastante anterior a la de la muerte del célebre barcelonés, 
si bien los ejemplos de los que se dispone forman parte de enterramientos pertene-
cientes a la más alta jerarquía civil, como reyes y emperadores, por lo que el proble-
ma planteado –el uso de una imagen mayestática para la representación del conde 
catalán– sigue sin estar resuelto. Desde luego, el caso más conocido es el pertene-
ciente a Carlomagno, cuyos restos fueron descubiertos en las fiestas de Pentecos-
tés del año 1000; según Thietmar, el cuerpo del emperador fue encontrado in so-
lio regio, esto es, sentado sobre un trono real. Tal y como precisaba Erlande-Bran-
denburg, en realidad lo que se hallaba sentado en un trono real no era el difunto 
soberano, sino su figuración o efigie realizada en estuco ubicada bajo una arcada 
dorada y sobre su tumba2143. Según la leyenda, Carlomagno habría sido encontra-
do, revestido de la indumentaria imperial, sentado sobre un trono, con una coro-
na de oro sobre su cabeza y sosteniendo, con sus manos, un cetro y un evangelia-
rio. De esta manera, en conformidad con Martínez de Aguirre, el binomio «figu-
ra sedente imperial - mundo funerario» contaba con el prototipo más ilustre entre 
los posibles a los ojos de los gobernantes medievales2144, afirmación que comparte 
Raquel Alonso si bien logra encontrar otro modelo más cercano para el caso del 
reino castellano2145. [fig. 328] Por otra parte, constan relieves fúnebres similares lo-

2140 BoFaruLL, 1836, p. 200.

2141 No deben ser tenidos en cuenta, los cartularios Liber Feudorum Maior y Liber Feudorum Ce-
ritaniae, cuyos folios también exhiben numerosas representaciones con el conde en posición 
mayestática. La razón estriba en la cronología y en el hecho de que estas miniaturas ilustran 
escenas de vasallaje, lo que obliga a una iconografía determinada en la que el conde, necesa-
riamente, debe aparecer entronizado.

2142 Aunque con algunas salvedades, como el conde de Tolosa, por ejemplo.

2143 erLanDe-BranDenBurG, 1975, p. 36.

2144 martínez De aGuirre, 1995, p. 121.

2145 aLonSo, 2003, pp. 471-488.
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calizados en Reims2146 que, pertenecientes a las tumbas del rey Luis IV de Ultra-
mar (†954) y de su hijo Lotario (†986), también muestran a los soberanos entro-
nizados2147 siguiendo el principio de figuración en majestad que se encuentra, por 
la misma época, en los sellos reales de Enrique I.

Si, en cambio, la decoración gráfica del sepulcro de Ramón Berenguer IV se 
hubiese realizado más tardíamente, cabe la posibilidad de mencionar otros refe-
rentes europeos e, incluso, ya dentro del ámbito hispano2148. En torno a 1279 fe-
chan las sepulturas de Fernando III y de su esposa, doña Beatriz de Suabia, cuya 
descripción más temprana es la incluida en un libro de Hernán Pérez de Guzmán, 
de 1345: «E está el buen rey don Fernando en su siella asentado. E está la reyna 
doña Beatriz de la otra parte asentada en su siella [...]. E están todos tres asenta-
dos en sus tabernáculos, asentados en sus siellas de plata, è están delante dellos las 
sus sepulturas, todas de plata cubiertas»2149. Pese a no haberse conservado, las refe-
rencias escritas y gráficas, como sellos, bordados, o la ofrecida por las Cantigas de 
Santa María2150, permiten conocer los trazos generales del monumento que guar-
daba claras analogías con los vistos hasta ahora2151 aunque, de acuerdo con Alon-
so, seguía el esquema de una tumba de aquel mismo reino: la del Cid quien, por 
entonces, se configuraba como modelo de guerrero castellano2152. Y es que cons-
ta que, al igual que el rey de los francos, el Campeador se encontraba hasta su se-
pelio sentado en una silla noble y con la espada en la mano, dispuesto todavía pa-

2146 En el ábside de la iglesia abacial de Saint Remi. Parece que, por su estilo, debieron de ser rea-
lizadas en torno a 1130. cLauSSen, 1999, p. 43.

2147 Ibídem. También Dragoberto fue representado así poco antes de mediar el siglo XIII para el 
presbiterio de Saint Denis: erLanDe-BranDenBurG, 1975, p. 120. Las imágenes de la lámi-
na proceden de la colección de grabados de De Tillet, de mediados del siglo XVI, que se con-
serva en la BnF (Ms. Fr. 2848, fols. 48 y 50v). Se analizan en SauerLänDer, 1972.

2148 Sobre todo teniendo en cuenta que estas leyendas referidas a ilustres personajes enterrados 
con una posición entronizada se extendió, cuando menos, hasta el siglo XIV. A principios de 
aquella centuria surgió una tradición según la cual Gala Placidia había sido instalada sentada 
sobre su trono, con las insignias de dignidad, dentro de su sarcófago. El arzobispo Renauld 
de Rávena (1303-1321) anotó el hecho de este modo: «Corpus Placidiae per cavum inspicitur in 
sede regali residens»: Von SchLoSSer, 1997, p. 37.

2149 Fragmento extraído de martínez De aGuirre, 1995, p. 113.

2150 Cuya cantiga 292 muestra la imagen de don Fernando III en la cuarta viñeta, pues su figura 
cumplía una importante función en la fiesta de san Clemente. En sus manos era colocada la 
espada que recogía un capellán para entregarla al asistente durante la procesión. Con el paso 
del tiempo, la efigie no perdió significado. En 1407, a su regreso de la toma de Antequera, el 
infante don Fernando, quien luego sería rey de Aragón, puso «la Espada en la mano del San-
to Rey don Fernando, como la había tomado, y besole el pie, y la mano, y así mesmo al Rey 
don Alonso, y a la Reyna solamente la mano». Cito a ibídem, p. 116.

2151 Sobre este sepulcro remito a Yarza, 1987b, especialmente pp. 272 y ss.; y Sánchez ameJei-
raS, 2002b, pp. 257 y ss.

2152 aLonSo, 2003, pp. 471-488. 
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ra el combate2153. A nivel europeo se conocen otros ejemplos, como el monumen-
to funerario del emperador Enrique VII que, hacia 1315, realizó el escultor Tino 
de Camaino2154.

Fuese cual fuese el momento en que decidió pintarse el sarcófago de Ramón 
Berenguer IV, lo cierto es que existen suficientes testimonios materiales que po-
nen de manifiesto que durante la Edad Media la imagen mayestática era adecuada 
para representar a quienes ostentaban el poder y, como tal, era empleada también 
en los ambientes funerarios. Sin embargo, su utilización para la representación del 
conde barcelonés, que debe responder a estos postulados, no está exenta de incer-
tidumbres, pues se muestra con una iconografía que, en razón de su intitulación y 
salvo en contadas ocasiones, no le era legítima.

La yacente del rey

Dentro de los tipos iconográficos empleados en la decoración de los sarcófagos 
destaca el que muestra la imagen yacente del difunto. En general, este tipo de figu-
ración, que se convertirá en el más frecuente en la estatuaria fúnebre a lo largo de 
la Edad Media, muestra como características fundamentales la figura entera, la re-
producción muy particularizada de las vestiduras junto con los elementos que evi-
dencian su dignidad, y la inscripción que lo identifica2155. [fig. 329] Uno de los pri-
meros ejemplares medievales se encuentra en la losa tumbal en bronce de Rodolfo 
de Suabia (†1080) que parece guardar, además, un alto contenido de reivindica-
ción política ya que, muerto en batalla contra sus opositores, el pretendiente al tro-
no fue representado con todas las insignias de la dignidad imperial pese a no haber 
sido nunca coronado rey2156.

2153 En 1272 Alfonso X visitó la tumba del Cid en San Pedro de Cardeña y ordenó que se realiza-
se un sepulcro para que sus restos se conservaran con la dignidad que merecían: ibídem, pp. 
476-477.

2154 Tampoco ha llegado completo hasta hoy. Las esculturas conservadas se guardan, con una or-
denación moderna, en el Campo Santo de Pisa. Una reconstrucción de las mismas fue reali-
zada por Valentinier.

2155 cLauSSen, 1999, p. 42.

2156 Se encuentra en la catedral de Meserburgo. En términos de Claussen, este relieve debería de 
ser entendido como monumento político que fue realizado para instituir una «memoria» que 
ayudase a compensar la desilusión del partido: cLauSSen, 1999, p. 43. Un ejemplo excepcio-
nal por su temprana datación es el de una noble merovingia del siglo VII hallado en San Jorge 
de Ainay, en Bélgica, en el año 1977. Dos inscripciones la identifican como Sancta Chrodoara: 
ibídem, p. 42. También conviene hacer mención a la desaparecida sepultura del obispo Ge-
bhart de Constanza (†996), a la que los textos antiguos aluden con los siguientes términos: 
«y a la derecha la imagen de un yacente [jacentis] del obispo [...] revestido de los ornamentos 
pontificales». Se desconoce la fecha de la yacente, pero que fuera realizada en estuco, «todo 
estaba magníficamente realizado en estuco», podría remontarla a finales del siglo X: erLan-
De-BranDenBurG, 1975, p. 110.
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A pesar de la constatada difusión que tuvo este tipo de iconografía en los se-
pulcros medievales, su origen todavía hoy permanece incierto2157. No obstante, ya 
hace algún tiempo Redondo, en su estudio sobre los sepulcros en España en el si-
glo XVI, intentó ofrecer una posible sucesión cronológica que ella hacía arrancar 
en el arte egipcio2158. Aunque los griegos no adoptaron este tipo de representación 
en su arte funerario desempeñaron, no obstante, un papel fundamental en la evo-
lución del tipo al añadir una estatua yacente por encima que2159, llegando a inde-
pendizarse, coexistió durante algún tiempo con el sarcófago antropoide. Confor-
me a la evolución que presenta Redondo, más tarde, en Cartago, se recogió la tra-
dición griega y se fundió con la egipcio-fenicia, colocándose la figura del difunto 
por encima del tejado de los sarcófagos con forma de casa. Ya en el arte romano 
y con el precedente etrusco, el yacente sobre sarcófago, que ilustra el sueño eter-
no, se difundió a partir de la segunda mitad del siglo II hasta alcanzar el V, cuan-
do se suprimió la figura humana sobre el sepulcro en beneficio de los sacros per-
sonajes2160.

De esta manera, cuando en los siglos XI y XII se volvió a retomar la yacen-
te sobre la lápida del difunto, se carecía de una tradición anterior inmediata2161. 
¿Hacia dónde volvieron los ojos para hallar un modelo iconográfico? Panofsky se-
ñala las losas norteafricanas que presentaban la figura estante del difunto y que 
se tradujeron a un modelo escultórico2162. Esta adopción llevó consigo un conflic-
to entre la concepción artística importada y la ubicación física, pues se utilizaban 
efigies estantes como modelo de las nuevas yacentes. Esta contradicción, que se 
prolongará hasta el siglo XVI y que también fue advertida por Ariès2163, hizo que 
el difunto, tendido sobre su losa sepulcral, fuese concebido y figurado como si es-

2157 «Se han apuntado, como posibles, raíces romanas y etruscas, aunque las verdaderas fuentes 
aún están por dilucidar», se afirma en BarraL, 2002c, p. 410.

2158 Donde el sarcófago interior, que contenía el cadáver cuya inalterabilidad garantizaba la super-
vivencia del alma o Ba, se adaptaba, progresivamente, a la forma de la momia. Parece ser que 
hacia el siglo VI a.C., en época de la dinastía saita, nacida en la ciudad de Sais, estos sarcófa-
gos antropomorfos se exportaron a Fenicia y, de ahí, a otros lugares: reDonDo, 1987, p. 122.

2159 S’JacoB, 1954, pp. 9-10. Citado en reDonDo, 1987, p. 122, n. 150.

2160 Ibídem.

2161 A pesar de ello, entre el remoto antropoide egipcio y el medieval es posible constar una cla-
ra relación entre la representación del cuerpo y la supervivencia en el más allá. Para el hom-
bre egipcio el cuerpo era soporte material que garantizaba la continuación de la existencia del 
alma en la vida de ultratumba. Por su parte, el hombre cristiano pensaba que en el día de la 
Resurrección, que esperaba en su sepulcro, resucitaría con la forma que tenía el cuerpo en la 
tierra y que es reproducida por la figura sepulcral: ídem.

2162 panoFSKY, 1992, p. 47.

2163 Cuando afirmaba que pese apoyar su cabeza en un cojín en actitud de reposo, las yacentes no 
son sino un personaje en pie, pues mantienen sus ojos abiertos y sus vestiduras caen vertical-
mente: arièS, 1983, p. 54.
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tuviese en pie aunque se introdujesen cojines sobre su cabeza como si estuviera 
tumbado.

En Inglaterra se afianzaron en la primera mitad del siglo XII, mientras que en 
Francia constan a mediados de aquella centuria, configurándose como ejemplos 
regios más antiguos el de la reina Adelaida de Maurienne, que es la primera efi-
gie de una reina francesa que ha pervivido2164, el del rey Childeberto y el de la reina 
Fredegunda, tercera esposa de Chilperico I, efigies que, ubicadas en Saint Denis, 
habían sido labradas para la iglesia de Saint-Germain-des-Prés2165. [fig. 330] Tam-
bién en la península esta práctica se afianza en el siglo XIII2166 destacando, entre los 
primeros sepulcros con representación yacente del difunto, el cenotafio de San Mi-
llán de la Cogolla, en el monasterio de Suso2167, el de Diego Martínez de Villama-
yor, en el monasterio de Benevívere2168, los sepulcros arcaizantes de ciertos caballe-
ros en San Zoilo2169, los magníficos sepulcros reales de la catedral de Santiago2170 y, 

2164 Todavía se encuentra en Saint-Pierre-de-Montmartre, que fue fundación de Luis VI y su es-
posa Adelaida. Nolan supone que las reinas capetas estaban en cierto modo excluidas, volun-
taria o involuntariamente, de la obligación dinástica de ser enterradas en la basílica de Saint-
Denis: noLan, 2000, p. 249.

2165 Fueron realizadas hacia 1150 con el fin de celebrar la memoria de los soberanos merovingios 
que habían elegido aquella abadía como lugar de sepultura. La figura de Childeberto parece 
reposar en el fondo de un sarcófago, mientras que la de la reina, con claras analogías con res-
pecto a la de Adelaide, sorprende por su técnica: está hecha de una losa calcárea en la que se 
ha incrustado un mosaico de piedras de color y otros elementos de cuero: erLanDe-Bran-
DenBurG, 1975, pp. 111 y ss., y 138-140, núms. 14 y 15. En el reino francés, el auge de es-
te tipo escultórico se dio con la renovación de las tumbas merovingias de la basílica de Saint-
Denis, por parte de Luis VII hacia 1160-1170: cLauSSen, 1999, p. 44. Sobre las tumbas de 
Saint-Denis remito, además de las obras citadas, a erLanDe-BranDenBurG / BaBeLon / 
Jenn / Jenn, 1975, y a los novedosos estudios, en prensa, de Lucherini. 

2166 Carderera advertía que, pese a ser muy parcas en número, las yacentes ya podían observar-
se en sepulcros leoneses del siglo X, sin especificar, en su obra, ningún ejemplo. En términos 
del autor, «de muy escaso relieve [...] eran de tan duro y bárbaro diseño que no merecen ser 
tomados en consideración»: carDerera, 1918, p. 243. Sin embargo, otros estudios ponen 
de manifiesto la relativa tardanza con que se desarrolla este tipo de estatuaria funeraria en la 
península hasta bien entrado, salvo excepciones, el siglo XIII: Gómez moreno, 1946. En la 
misma línea están otros análisis posteriores que reconocen que los primeros ejemplos con re-
presentación yacente, en bajo relieve o grabado en la losa, tan sólo se remontan a finales del 
siglo XII, protagonizando la centuria siguiente las esculturas de bulto completo: Gómez Bar-
cena, 1988b, p. 26.

2167 Su estatua yacente ocupa casi la totalidad de la tapa. Análisis iconográfico en martínez De 
aGuirre, 2003, pp. 148-149.

2168 Que ha sido fechado a finales del siglo XII o inicios del XIII: carDerera, 1855, lám. VI.

2169 Del siglo XIII y que suponen, por la adopción de yacentes en relieve que representan a los hi-
dalgos con la caracterización propia de su estado civil y categoría social, una novedad aportada 
por el taller de Carrión con respecto al de las Huelgas. Más detalles en ara GiL, 1990, p. 25.

2170 La serie de yacentes se inaugura hacia 1210.
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ya dentro de la Corona de Aragón auque más tardíos en general, los de san Ramón 
de Penyafort2171, Bernat Guillem de Entenza o los de Guillem Ramón de Montca-
da y su esposa doña Constanza de Aragón2172.

En líneas generales todos comparten unos rasgos comunes que han llevado a 
constatar la inflexible austeridad de la escultura funeraria catalana que, no obstan-
te, permitía a los maestros imprimir los sellos propios de su personalidad2173. La ex-
presión del rostro suele ser serena, y se representa al difunto en un ideal de edad de 
acuerdo con la creencia de que el hombre resucitaría con los años que tenía Cristo 
al morir2174. Además, suelen estar acompañados de objetos y signos distintivos de 
su rango, elementos que cubren sus cabezas y cogen con sus manos. Lo más fre-
cuente es que la yacente permanezca echada horizontalmente sobre su espalda y 
con el rostro hacia arriba2175, si bien se aprecia cierta diversidad en posiciones y ac-
titudes2176. Para finalizar, tan sólo se hará hincapié en la costumbre generalizada de 
ubicar la yacente hacia el Este, es decir, mirando hacia el altar, tal y como, en efec-
to, son enterrados los cuerpos bajo las losas figuradas2177.

En cuanto a los sepulcros de los reyes de Aragón, las yacentes vinieron de la 
mano de Jaime II quien, como se ha señalado, empleó los productos artísticos para 
dar fausto y notoriedad a la institución que representaba, la monarquía2178. En es-
te sentido, al igual que otras empresas artísticas, el monasterio de Santes Creus se 
configuró como un escaparate principal de esta renovación estética al servicio de 

2171 (†1275). Data de hacia 1300 y ha sido considerado como el primer sepulcro monumental 
que se concibió en Cataluña bajo los parámetros del arte gótico. La yacente que representa al 
santo sobre la cubierta es posterior, y su cabeza, que desapareció durante su traslado al con-
vento de Santa Catalina en Barcelona, fue suplantada por otra de época romana. Más infor-
mación en eSpañoL, 2002, pp. 107-110.

2172 carDerera, 1855, láms. VIII bis y X bis.

2173 carBoneLL, 1926, p. 164.

2174 autún: Speculum Ecclesiae, col. 1085, recogido por mâLe, 1919, p. 379. Citados en reDon-
Do, 1987, p. 123, n. 156.

2175 Esta era la posición que adoptaba el moribundo cristiano dentro del ritual que precedía a su 
propia muerte. En la Chanson de Roland Olivier, cuando advierte cercano su fin, se tumba so-
bre la espalda para que su rostro mire al cielo y une sus manos en oración: ibídem, p. 124.

2176 De la cantidad de ejemplos regios que se conocen, se citarán tres. El sepulcro de Fernando II 
en Santiago de Compostela, donde su cabeza apoya en una de sus manos; el más tardío de la 
reina Leonor de Aquitania en el panteón de los Plantagenet en Fontevraud, cuyas manos sos-
tienen un libro abierto (sobre la significación de dicho mausoleo es de gran interés el análisis 
de núñez roDríGuez, 1992, pp. 75-109); y las actitudes de reposo de los reyes de Aragón.

2177 Este tema también se ve reproducido en la literatura. En la muerte de Lancelot, por ejemplo, 
los textos explican que, ya moribundo, se tiende en el suelo y coloca su cuerpo hacia Oriente: 
arièS, 1983, p. 21.

2178 De entre otras, las reformas de los sucesivos palacios, en Barcelona, Lérida, Tarragona, Valen-
cia y Zaragoza iban destinadas, claro está, a este empeño: eSpañoL, 1992b, p. 218.
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sus propósitos2179. En efecto, sus consecuentes se hicieron sentir en diferentes luga-
res de la Corona de Aragón, hasta entonces ajenos, salvo algunas excepciones2180, al 
potencial que podía proporcionar un proyecto similar en términos de prestigio2181.

[fig. 331] Desde luego, esta política propagandística ya pudo advertirse en otra 
empresa funeraria inmediata emprendida por el Justo: la destinada a obtener un 
sarcófago digno para su padre, Pedro III, fallecido en 1285 y quien, previamen-
te, había dispuesto ser enterrado en Santes Creus2182. Es verdad que su sepultura, 
concluida en 1300, cuando el cuerpo del Grande fue solemnemente depositado2183, 
no muestra iconografía del rey, por lo que no será analizado en profundidad, pero 

2179 De acuerdo con las suposiciones de Español, el Justo había convivido, durante sus años sici-
lianos, con una realidad ignorada por sus predecesores: la instrumentalización de los proyec-
tos artísticos como elemento de prestigio ejemplificada por los testimonios materiales que los 
normandos y los Hohenstaufen habían dejado en la isla: eSpañoL, 2002, p. 39.

2180 El supuesto sepulcro de Guillem II de Montcada, de hacia 1229 y colocado bajo arcosolio en 
el claustro de Santes Creus, se ha visto como una excepción al considerarlo como un tempra-
no elemento propagandístico en los monumentos funerarios. Falleció heroicamente durante 
la batalla para la conquista de Mallorca, por lo que, al haber muerto en una guerra santa, ad-
quirió categoría de mártir. Partió a la isla como miles Christi, murió contra los musulmanes y 
tanto durante el traslado de sus restos como en su entierro en el cenobio se sucedieron hechos 
maravillosos: Fort, 1930, y 1974, esp. cap. «Els màrtirs de Mallorca», pp. 137-141; y también 
eSpañoL, 1992a, pp. 112-113. No obstante, hace algunos años Vives i Miret había llegado a 
la conclusión de que este sepulcro era un rehecho de dos sarcófagos: uno perteneciente a do-
ña Guilleuma, apodada como la «invicta amazona» por haber liberado a su esposo, cautivo en 
una acción contra los moros, y otro atribuido al célebre caballero, al que sólo le correspon-
dería la cenefa de la parte inferior: ViVeS i miret, 1959b, pp. 13-23 y lám. 3, donde ofrece la 
recomposición del sepulcro primitivo.

2181 En territorios catalanes esta influencia se hará sentir con los Urgell de Bellpuig de les Avella-
nes o con los Empúries en Castelló. En los aragoneses se personificará con los Izar. Posible-
mente este mimetismo fue consecuencia del traslado del cuerpo del rey el 30 de noviembre de 
1300 donde, se supone, asistieron los miembros más representativos de la sociedad del mo-
mento: eSpañoL, 2001c, pp. 161-162. Como se verá, algo similar ocurrió con el panteón de 
Elisenda de Montcada, en el monasterio de Pedralbes, cuyo eco se hará sentir en otros pan-
teones de familias de prestigio que impulsaron proyectos equivalentes.

2182 Suponía Vives que la voluntad de ser enterrado en aquel cenobio, con lo que se alejaba de las 
intenciones de su padre Jaime I, quien había decidido inhumarse en Poblet, quizás fuera una 
de las consecuencias del desacuerdo entre ambos a raíz del tratado de Corbeil, firmado el 16 
de junio de 1258. Téngase en cuenta que el Conquistador había reiterado sus deseos de ser 
sepultado en Poblet en 1257, mientras que Alfonso, todavía infante, había expresado esta vo-
luntad al año siguiente, que coincide con la firma del tratado: ViVeS, 1964, p. 360. Según las 
crónicas del monasterio, hacia 1327 fueron trasladados los restos de Alfonso III (†1291), sin 
que se pueda precisar en qué lugar se depositaron: SaLaS, 1894, p. 57. Sobre la voluntad de 
Alfonso de ser enterrado en este monasterio y de los avatares que, pese a la esperanza de su 
hermano Jaime II, lo impidieron, remito a FoLch, 1967, pp. 15 y ss. 

2183 Aunque todavía quedaban algunos trabajos por ultimar, como la aplicación de policromía, de 
la que se encargó Andreu de la Torre, «Andream de Turre pictorem et civem Illerdensem» según ci-
ta carDerera, 1855-1864, lám. XIII bis, n. 2, tras prometer que sus pinturas serían de «per-
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conviene insistir en su novedad tanto en lo que respecta a su esquema compositivo 
como en los materiales con los que fue llevado a cabo. Localizado en el lado más 
distinguido del crucero de la iglesia, el del Evangelio, llama la atención, en primer 
lugar, el precioso baldaquino gótico que lo alberga, antaño policromado con el pa-
lado y cuyas tracerías y delicados capiteles evocan las soluciones presentes en las 
partes bajas de la fachada de la catedral de Tarragona2184. En segundo lugar, bajo el 
cuerpo trapezoidal magistralmente esculpido y policromado que recuerda a las la-
bores de orfebrería contemporáneas2185, sorprende la utilización de una bañera de 
pórfido rojo de la época altoimperial2186 que, sobre dos leones acaso realizados por 
Guillermo de Orenga2187, ha sido empleada como caja sepulcral2188. Ni el baldaqui-
no, ni la bañera, ni la cubierta a modo de relicario tienen precedentes en el mundo 
funerario de la Corona de Aragón2189.

No es este el lugar idóneo para discutir algunos aspectos de la tumba, como la 
procedencia siciliana o no de la bañera o alveus, sus posibles puntos de inspiración 
de origen francés e italiano, y los maestros que intervinieron en su realización2190, 
de modo que tan sólo se hará hincapié en algunas cuestiones relativas a su sim-
bolismo. Y es que conforme a la expresión de Español, Jaime II quiso, de acuerdo 

petua duraturum», es decir, que durarían para siempre. Publicó el documento Giménez So-
Ler, 1903-1904, doc. I, pp. 190-191, doc. I. 

2184 eSpañoL, 2001c, p. 161. De hecho, el maestro que se ocupó de su construcción fue Bartomeu 
de Girona, quien había dirigido los trabajos de la catedral tarraconense desde 1277 y a quien 
los documentos se refieren como «magistro Bartholomeo lapicide civi Tarrachonensi» o «construc-
tori operis ecclesie Terrachonensis», por ejemplo: DeL arco, 1945, pp. 210-211.

2185 Como explicaba Bertaux, 1923, p. 669. Citado en roSenman, 1991, p. 61, n. 35. Esta de-
coración, que remite a los relicarios que adoptaban formatos arquitectónicos, no coincide, es-
tilísticamente, con las labores del baldaquino y los capiteles, lo que indica la presencia de un 
artífice ajeno a Bartomeu que hasta hoy no ha sido identificado: eSpañoL, 2001c, p. 161.

2186 La presencia de aros, reminiscencia de las asas de los alvei de bronce, y de la cabeza de ani-
mal, no sólo leones, es una de las características de este tipo de vaso. Para su clasificación se 
han seguido las pautas de StroScecK, 1994, pp. 217-240. Citado en Dupré, 2002, p. 85.

2187 Pues fue reclamado para la tumba el 14 de mayo de 1294: la hipótesis es de eSpañoL, 1999, 
p. 469.

2188 El pórfido rojo era un prestigioso material procedente de las canteras egipcias del Mons Por-
phyrites, hoy Gebel Dokham: Dupré, 2002, p. 85. 

2189 eSpañoL, 2002, p. 43.

2190 Cuestiones que, salvo excepciones, han sido abordadas en diversos estudios. Entre ellos, des-
de el más antiguo al más reciente, remito a ponS traVaL, 1896, p. 35; carDerera, 1855, lám. 
XIII bis; creuS, 1884, pp. 32 y ss.; SaLaS, 1894, pp. 52-88; Giménez SoLer, 1903-1904, pp. 
189-192; martineLL, 1929; DeL arco, 1945, pp. 209-211; Guitert, 1954, pp. 19-20; Du-
ran cañameraS, 1962, pp. 187 y ss.; ViVeS i miret, 1964, pp. 359-369; Fort, 1966; FoLch, 
1967; Franco, 1986, pp. 102-103 y 104; aLcoY / BeSeràn, 1990-1991, n. 67, p. 178; eSpa-
ñoL, 1992b, p. 219; roSenman, 1991, pp. 48-61; Dupré, 2002, pp. 83-91; eSpañoL 2001c, 
pp. 160-162; o eSpañoL, 2002, esp. pp. 23 y ss. 
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con la condición de su hermano como «rey siciliano en la diáspora», dedicarle un 
monumento que lo hermanase simbólicamente a sus antecesores palermitanos2191. 
Es fácil observar las analogías existentes entre su sepulcro y el de los reyes sicilia-
nos, como el de Guillermo I o Federico II, por sólo citar dos ejemplos, también 
caracterizados por la utilización de baldaquinos y bañeras de pórfido, dos elemen-
tos íntimamente asociados a la iconografía imperial2192. Es verdad que, aunque no 
en territorios de la Corona de Aragón2193, existen precedentes de baldaquino en la 
península, como los que se observan en Ávila, de finales del siglo XII, las Huelgas 
en Burgos, o la Magdalena en Zamora pero, tal y como advertía Vives, fue en Si-
cilia, con los mausoleos de los reyes normandos de Cefalú y Palermo, donde este 
elemento adquirió un carácter predominante, representativo y, en cierta manera, 
donde estableció tradición política2194. No obstante, la idea de ofrecer un cobijo a 
las personas de gran autoridad, y el consiguiente significado sacral que tal refugio 

2191 eSpañoL, 2001c, p. 161. No hay que olvidar que ya Alfonso III se había ocupado de disponer 
en aquel cenobio el monumento sepulcral de su padre. El 29 de agosto de 1285 el monarca 
dio una cantidad de dinero para resarcir al monasterio de una cantidad que había adelanta-
do para la obra de la sepultura de Pedro III: «in fabricatione sepulture dicti donimi Regis Petri». 
El epígrafe de dicho documento reza: «Privilegium domini Regis Aldefonsi primus filius domini 
Regis Petri qui dedit dicto monasterio dominicatura de Villaviridis pro sepulcrum domni patris sui»: 
DeL arco, 1945, p. 210. 

2192 La deuda con Italia ya fue señalada en ViVeS i miret, 1964, pp. 359-379, aunque que las 
tumbas sicilianas proveyeron el modelo tipológico de Santes Creus, fue una de las principales 
hipótesis de la tesis de Rosenman tal y como advierte en su introducción: roSenman, 1991, 
p. 5. El primero de estos sarcófagos se encuentra en la catedral de Monreale y fue encarga-
do hacia 1183 por Guillermo II. El segundo se conserva en la catedral de Palermo, junto con 
los de Rogerio II, Constanza y Enrique VI. Tal y como recordaba Franco, en el mismo año en 
que fue coronado emperador Federico Barbarroja, descendiente directo de los reyes norman-
dos de Sicilia, hizo trasladar de la catedral de Cefalú a Palermo dos sarcófagos de pórfido pa-
ra destinarlos a su propia sepultura y a la de su padre. El uso de pórfido para estas tumbas de 
Palermo es testimonio del arraigo de la tradición del patrimonio espiritual romano y bizan-
tino que consideraba esta piedra como material de prerrogativa imperial a la que, desde los 
primeros siglos del cristianismo, se añadió la costumbre de honrar las tumbas de santos con 
sepulturas de este material privilegiado: Franco, 2004, p. 205. Sobre el uso del pórfido co-
mo instrumento de poder, Lorenzoni, 1998, pp. 299-316.

2193 Yarza, 1997a, p. 47.

2194 ViVeS i miret, 1964, p. 369. Según Binski, estos templetes derivaban de los arcosolia o nichos 
con dosel tan frecuentes en las catacumbas de los primeros cristianos. En el siglo VI esta tipo-
logía derivó en las estructuras de nicho excavadas en las paredes de las iglesias que, por la li-
mitación que suponía la necesaria ubicación en los muros periféricos de la iglesia, tuvo como 
inevitable sucesor la tumba de baldaquino exenta, que podía ser colocada en cualquier lugar: 
BinSKi, 1996a, pp. 82-84. Sea o no sea cierta su suposición, los primeros en utilizar este tipo 
fueron los obispos del siglo XIII, y muy pronto fue extensiva para papas, aristócratas y reyes: 
la tumba de Alfonso II, conde de Provenza (†1209), la de Clemente IV (†1268), la del carde-
nal Jean Chalet (†1292), en Saint Lucien de Beauvais o la de Edmundo, duque de Lancaster 
(†1296), en Westminster, son algunos ejemplos.
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asumía, puede hallarse a lo largo de la historia de la humanidad2195. El uso del bal-
daquino sobre los sarcófagos se remonta, parece ser, a época paleocristiana, cuan-
do Constantino encargó dos estructuras destinadas a la tumba de Cristo en Jeru-
salén y a la de san Pedro en Roma. La utilización de pabellones pétreos similares 
para coronar las tumbas de los mártires y los restos conservados en diversas cata-
cumbas atestiguan la pronta difusión de este elemento por la península italiana ya 
en el mismo siglo IV2196. Entre los ejemplos medievales más tempranos se citará el 
de Abelarda, esposa de Roberto Guiscardo, y la de Alfano de Salerno, en Santa 
María Cosmedin, ambas de la primera mitad del siglo XII2197. Pero donde aparece 
como una fórmula evolucionada en la que el baldaquino, sostenido por columnas, 
cubre el sarcófago completamente aislado, es en los ya mencionados sepulcros de 
Guillermo I, Rogerio II, Constanza, Federico II y Enrique IV. Con un claro de-
seo de equivalencia hacia los sicilianos, el rey aragonés materializó una idea surgi-
da de aquellos territorios insulares italianos bajo una apariencia que, no obstante, 
denuncia una primera irrupción en Cataluña del gótico radiante francés, en con-
creto del procedente de la Sainte Chapelle2198.

Por otra parte, este tipo de bañeras romanas ya se habían empleado para se-
pultura de otros reyes medievales, como muestra el temprano ejemplo de Carlos el 
Calvo (†877), cuyo sarcófago de pórfido hoy se conserva en el Louvre2199 aunque, 
como ocurre con los templetes, también fue en Sicilia, con los normandos y Ho-
henstaufen en Cefalú, Monreale y Palermo, donde esta utilización fue de carácter 
masivo y más significativo. Posiblemente, el recurso de imitar los monumentos im-
periales justo en el momento en el que se está consolidando la expansión catalano-
aragonesa en el Mediterráneo no sea, como advierte Español, casual2200.

[fig. 332] La sepultura de Pedro III, realizada por Bartomeu de Gerona, Gui-
llem d’Orenga y Andreu de la Torre2201, influyó notablemente a la hora de decidir el 
aspecto del sepulcro de Jaime II y Blanca de Anjou, ubicado justo en el otro lado del 
transepto, en el de la Epístola2202. Y es que ambos soberanos se encuentran, aunque 

2195 Los restos iconográficos que se han conservado manifiestan que ya fue empleado por los egip-
cios y los asirios: D’achiLLe, 1992, p. 29.

2196 La tumba de san Ambrosio, en San Ambrosio de Milán, o la de san Paulino de Nola, en San 
Felice de Nola, por ejemplo: ibídem, p. 34.

2197 Presentan un tímpano a imitación del templo clásico: ídem.

2198 Sin duda, su matrimonio con doña Blanca de Anjou vinculó al rey con una dinastía familia-
rizada con las propuestas del lenguaje gótico: eSpañoL, 2002, p. 45.

2199 Département des Antiquités grecques et romaines: erLanDe-BranDenBurG, 1975, fig. 31.

2200 Por lo que no debe ser entendido únicamente bajo el prisma de los aspectos meramente ar-
tísticos: eSpañoL, 1984, p. 131.

2201 eSpañoL, 1999, p. 470.

2202 Jaime II eligió sepultura en Santes Creus en el testamento que, el 28 de mayo de 1327, otor-
gaba en Barcelona. Su esposa, doña Blanca, había prometido ante el altar de Nuestra Seño-
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con sendas representaciones yacentes, sobre una tarima, arropados por un templete 
de tracería y capiteles con decoración gótica, entre la que también destacan, en las 
esquinas, los símbolos de los Evangelistas2203. No obstante, son importantes las no-
vedades que aporta el sarcófago en cuanto a la imagen figurativa del rey de Aragón.

Las figuraciones de los soberanos yacentes constituyen un tipo iconográfico 
que, como ya se ha advertido, apareció por primera vez, siempre en relación con los 
sepulcros de los reyes aragoneses, en este sarcófago. No son pocos los precedentes 
peninsulares regios, pues constan en los diversos reinos. Sirvan de muestra los de 
Santiago de Compostela, como los de Fernando II (†1188), doña Berenguela, hi-
ja del conde barcelonés Ramón Berenguer IV y Dulce y primera esposa de Alfon-
so VII, y Alfonso IX2204, por ejemplo. Ya dentro del siglo XIII, serán señalados la 
fragmentada lápida sepulcral con decoración incisa de Sancho III de Navarra, ori-
ginaria de San Isidoro de León2205, y la espléndida yacente de Sancho VII el Fuerte 
(†1234) en Roncesvalles2206. Es decir, Jaime II no hacía sino adoptar para su pro-
pia sepultura un tipo de monumento funerario cada vez más frecuente no sólo en-
tre la realeza peninsular, como se ha visto, sino también entre las familias de alta 
alcurnia más o menos allegadas a la corona2207. No obstante, conviene destacar la 
novedad en cuanto a la tipología domatomorfa2208 que, en territorio catalán, supu-
so una novedosa aportación2209.

ra del mismo cenobio, que dispondría ser sepultada allí por la devoción que tenía hacia aquel 
templo: DeL arco, 1945, p. 248. En este sentido puede afirmarse que, cuando menos en la 
Corona de Aragón, la orden del Císter admitió este tipo de sepulturas, que en otros lugares 
había criticado por ser signo de vanitas y de superbia: BinSKi, 1996a, p. 88.

2203 Aunque con distinto orden de colocación que el observado en el sepulcro de Pedro III. 

2204 Donde se percibe la influencia del maestro Mateo. La escultura funeraria de Fernando, que al 
igual que el resto se halla en la capilla de las reliquias de la catedral compostelana, creó un proto-
tipo ampliamente difundido, en la que el difunto apoyaba la cabeza en la diestra, como dormido, 
mientras sostenía su manto con la izquierda. Todas ellas descritas en azcárate, 1990, p. 141.

2205 Hoy se conserva en el MLn. La muerte del rey sucedió en 1035 aunque la cronología de la 
pieza debe de rondar los inicios del siglo XIII: Grau, 2000, p. 145.

2206 Que muestra la particularidad de tener las piernas cruzadas, para algunos en alusión a las cru-
zadas. Sobre esta cuestión remito a, por ejemplo, richarDSon, 1843 y, en ámbito hispano, 
carDerera, 1918, p. 250. Más información sobre el sepulcro del rey Navarro en martínez 
De aGuirre, 1996b, p. 379 y ss.

2207 Además de los otros ejemplos citados en anteriores líneas se recordarán los sepulcros de los 
condes de Urgell en la iglesia del monasterio de Bellpuig de les Avellanes quienes, con Er-
mengol X a la cabeza, protagonizaron, a la par que Jaime II, la adopción de este tipo de se-
pulcro monumental con yacente en Cataluña, con toda la carga de significados que, implíci-
tamente, llevaba consigo una empresa de aquel género: eSpañoL, 2002, p. 123. 

2208 Se trata de un sarcófago a doble vertiente en el cual cada una de las figuras yacentes del ma-
trimonio descansa sobre su plano inclinado correspondiente. Sigo la nomenclatura y defini-
ción de reDonDo, 1987, p. 102.

2209 martineLL, 1929, p. 192; De DaLmaSeS / JoSé, 1984, p. 115. En Castilla se observa esta ti-
pología con cierta antelación. Por ejemplo, en el Palacio de Benaver, un sepulcro de madera fe-
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Desde luego y pese a algunas suposiciones2210, como ocurre con el resto de fi-
guraciones del rey de Aragón durante este período, estas imágenes fúnebres na-
da tienen de retrato, si bien constan ejemplos más o menos contemporáneos de es-
ta índole, aunque foráneos, con claras intenciones retratísticas2211. De esta manera, 
también en este género escultórico la identificación de los efigiados se realizó me-
diante la utilización específica de elementos iconográficos que evidenciasen el ran-
go social o clase, pues en la ausencia de los parecidos físicos entre el modelo y la 
figura, las especificidades de la indumentaria y los complementos era y es lo único 
que, junto a las inscripciones, contribuye aún hoy a su identificación. En esta mis-
ma línea Roland Recht afirmaba que las vestiduras e insignias de dignidad no te-
nían otra función que la de ilustrar el principio de realidad, pues eran convocadas 
para distinguir los personajes cuyos trazos físicos no tenían o no conseguían, por 
ellos mismos, un poder de individualización2212.

La intervención de varios artesanos en la ejecución del regio sepulcro de San-
tes Creus –se ha aludido a Bertrán de Riquer2213, Francesc Montflorit2214, Pedro de 

chado muy a finales del siglo XIII, exhibe, en policromía, la representación estilizada del ma-
trimonio fallecido a cuyos pies se observa un perro. Parejos son los de Vileña, donde se conser-
van otros dos sarcófagos, también pertenecientes a dos cónyuges: azcárate, 1990, p. 178.

2210 Carderera no sólo advertía en las facciones de los reyes ciertos deseos de individualidad, sino 
que llegó a presumir si las efigies no serían, en realidad, verdaderos retratos de los reyes: car-
Derera, 1855-1864, comentarios a la lám. XIII bis.

2211 El obispo Heinrich de Regensburg (†1296), había ordenado que la efigie de su tumba fuese 
realizada a «similiter sibi»: hoLLaDaY, 1986, p. 217. Por su parte, Núñez Rodríguez, con res-
pecto a la yacente de Leonor de Aquitania, tan distinta en estilo a la de sus acompañantes, se 
pregunta si, con independencia de que era un momento en el que la mujer no había adquirido 
fisonomía propia en la escultura funeraria, sería legítimo cuestionarse si sus aspiraciones no le 
llevaron a plantear en vida su propia imagen yacente: núñez roDríGuez, 1994, p. 466. Por 
otro lado, según Erlande-Brandenburg, el primer yacente real que puede considerarse como 
realista es el de Carlos VI (†1422), ejecutado en vida del rey. Citado en arièS, 1983, p. 90.

2212 recht, 1986, pp. 193-194.

2213 Sin duda en lo que concierne a la arquitectura. Liaño señalaba que mientras el maestro Bar-
tomeu de Gerona se había encargado de la tumba de Pedro III, Bertrán de Riquer se había 
ocupado de la de Jaime II: Liaño, 1983a, p. 23. El documento que, emitido por Jaime II, se 
dirige a Bertrán de Riquer, arquitecto mayor de su palacio, para que acuda con Pedro de Pen-
yafreta, lapicida del castillo de Lérida, a Santes Creus con el fin de examinar el sepulcro de 
Pedro III y lo tomen como modelo para la ejecución de su propia sepultura apareció publica-
do en carDerera, 1855-1864, lám. XIII bis, n. 4. 

2214 O Muntflorit, «ymaginator e mestre de obra de pedra». A él ha sido atribuida la figura de la rei-
na Blanca al constar documentalmente, en una carta fechada el 3 de marzo de 1315, que este 
artista había concluido una imagen de la reina y otra dedicada a la Virgen: martineLL, 1929, 
p. 190-192. También Del Arco le atribuía la figura de la reina Blanca de Anjou, mientras que 
suponía que la del rey fue labrada por Bonhuil. DeL arco, 1945, pp. 39 y 250. Lo mismo su-
ponen Sánchez cantón, 1948, p. 65 y Durán cañameraS, 1962, p. 188. Otros sostienen 
que ambas estatuas son de la misma mano, como Vives i Miret, quien sospecha que las dos 
fueron realizadas por Francesc de Montflorit: ViVeS i miret, 1964, p. 371.
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Bonhuil2215, Guillermo de Orenga de Vilafranca, Jaime Lliurana de Montmeló2216 o 
a Pedro de Prenafeta2217, por ejemplo– ha llevado a una relativa confusión, si bien 
los últimos estudios han logrado aclarar, en parte, las problemáticas atribuciones. 
Parece ser que el escultor Pere de Prenafeta fue el primer responsable de la fá-
brica del monumento y quien, además, obtuvo la autoridad para reunir al equipo 
de colaboradores para este trabajo2218. Su fallecimiento, en 1312 pues es el último 
año en que constan noticias del escultor, debió obligar a la búsqueda de un nue-
vo maestro, Pere Bonhuil, acaso integrante del equipo de Prenafeta, quien finali-
zaría el sepulcro2219.

Tradicionalmente se ha sostenido que el proyecto se desarrolló a partir de sep-
tiembre de 1312, cuando Bertrán de Riquer y Pere Prenafeta, vinculados a los pa-
lacios de Barcelona y Lérida respectivamente, se reunían con motivo del sepulcro, 
aunque Español considera que la tumba se realizó entre 1310 y 13152220. En el año 
siguiente, 1313, se descubre la actividad de un escultor cuyo nombre y filiación ar-
tística evocan un origen francés, Pere Bonhuil, quien dirigió la obra hasta su con-
clusión en 13152221. Si bien la reina ingresó en la sepultura con prontitud2222, el rey 
no fue dispuesto en su monumento hasta 1330, cuando el monasterio cistercien-
se dejó de tener la función de panteón real que había asumido hasta entonces2223.

2215 Quien también aparece como Bonhuyl, Bonncil o Bonull, por ejemplo: Duràn / ainauD, 
1956, p. 188. Giménez sostiene que fue el autor de ambas yacentes: Giménez, 1903-1904, 
comentario a doc. III.

2216 También citado como Lirana: FoLch, 1967, p. 23. Del Arco supone que este escultor se ha-
bía encargado de la primera sepultura de doña Blanca, de acuerdo con el documento fechado 
el 27 de octubre de 1310 en el cual se pagaban a dicho artesano 520 sueldos por haber hecho 
«quendam tumulum lapideum ad opus sepulture illustris domine Blanche, regine Aragonum»: ibídem, 
p. 248. Durán acepta la intervención de dos arquitectos, Bertrán de Riquer y Pedro Prenafe-
ta, y cuatro escultores. Dos tendrían origen italiano, Guillermo de Orenga y Jaime Lliurana de 
Montmeló, mientras que otro sería catalán, Francesc de Montflorit. El último, llamado Pedro 
de Bonhuil, procedería, quizás, de Francia: Durán cañameraS, 1962, p. 188.

2217 carDerera, 1855-1864, lám. XIII bis. También se muestra en la documentación como Penya-
freta o Pennafracta. Sobre la actividad del escultor y sus relaciones con Bertrán de Riquer en 
la obra de Santes Creus, mateu iBarS, 1970, pp. 77-80. 

2218 eSpañoL, 1991b, p. 185.

2219 Ibídem.

2220 eSpañoL, 1999, p. 471.

2221 En septiembre de aquel año el rey transmitió la lauda funeraria de la reina al monasterio de 
Santes Creus y poco después escribía a los infantes para convocarlos a la inhumación defini-
tiva de la difunta, fijada para el mes de noviembre: eSpañoL, 2002, pp. 46-47. 

2222 Por lo que no son ciertas las notas de un cronista del monasterio, de finales del siglo XIV, que 
afirmaban que la reina había sido dispuesta en el convento de los franciscanos de Barcelona 
hasta que fue terminado el sepulcro. AHN: cód. 459, fol. 128. Citado en FoLch, 1967, p. 22.

2223 Ibídem, p. 47. Hasta su traslado a Santes Creus el rey estuvo sepultado, aunque provisional-
mente, en los franciscanos de Barcelona. Vives i Miret sostiene, no obstante, que el rey no fue 
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Bajo un dosel gótico2224 que, en general y conforme a la propia voluntad del 
monarca, repite las mismas fórmulas que el de su predecesor2225, se despliega una 
sepultura doble afín al propósito de albergar a dos esposos que sigue los procedi-
mientos más usuales en aquel momento, es decir, el de las yacentes de los finados 
que se acomodan sobre la cubierta de la caja sepulcral. Al margen de los elemen-
tos más recientes que conciernen a la estructura de los pies y al cuerpo que sirve 
de base a las efigies, dicha caja se presenta ornada, por sus cuatro frentes, con mo-
tivos arquitectónicos ojivales en forma de ventanales bíforos, y, justo debajo, un 
friso recorrido por reiterados polilóbulos que albergan los respectivos escudos rea-
les2226. Ante las yacentes, que se presentan a cada lado de la tapa a dos vertientes, se 

introducido en su monumento funerario hasta 1530, pese a que hacía más de 125 años que su 
cuerpo ya se encontraba en el cenobio tarraconense: ViVeS i miret, 1964, pp. 373-374. Tras 
Jaime II tan sólo Margarita de Prades, segunda esposa de Martín I, fue dispuesta en aquel 
cenobio, aunque más tardíamente y en una sepultura simple en el presbiterio, cuando el mo-
nasterio de Bonrepós, del que había sido abadesa y donde había sido sepultada en 1430, fue 
suprimido: DeL arco, 1945, p. 59. Al extinguirse la comunidad, por arbitrio del arzobispo 
de Tarragona, los bienes espirituales del cenobio de Montsant, pasaron a Santes Creus. Los 
restos de la reina fueron colocados en una urna de madera en el muro del crucero, frente al 
mausoleo de Pedro el Grande. Su traslado se realizó el 9 de mayo de 1475: ViVeS i miret, 
1964, p. 378. Añadía Folch que estaba decorado con las armas reales y abaciales de la difun-
ta reina: FoLch, 1967, p. 57.

2224 Este baldaquino se adapta, de acuerdo con los estudios de Curl, a las características del dise-
ño tumbal del siglo XIV por sus elementos arquitectónicos, como gabletes, enriquecidos con 
macollas y decoración floral: curL, 1980, p. 85.

2225 Que el rey intentó una réplica bastante aproximada al sepulcro de su padre parece confirmar-
lo una de las cartas enviadas por el Justo a sus arquitectos Pere Prenafeta y Bertrán de Riquer: 
«et est intentioni nostre quod fiant sub uno tabernaculo quod construi volumus ad modum et formam 
et ad eosdem mensuras quibus constructum est tabernaculum sepulture illustrissimi domini Regis Pe-
tri». Fragmento extraído de eSpañoL, 2002, p. 46. Dalmases y José explican que la imposibi-
lidad de realizar un monumento funerario similar al de su padre por la carencia de pórfidos, 
lapides poreffideos, que el rey había solicitado reiteradamente a Gualter de Brienne, duque de 
Atenas, fue lo que motivó, entre 1310-1312, la modificación del proyecto y la concepción de 
la nueva sepultura doble destinada a la reina y a él mismo: De DaLmaSeS / JoSé, 1984, p. 114.

2226 La presencia de escudos heráldicos en sepulturas fue habitual a partir del siglo XIII, llegan-
do a alcanzar su pleno desarrollo en el 2º y 3er tercio de aquella centuria. Sobre su adaptación 
en el ámbito funerario remito, entre otros, a carDerera, 1918, pp. 239 y ss. En este sentido 
conviene tener presente que la lápida sepulcral, y todo lo relacionable a ella, pronto se confi-
guró, por su condición de elemento claramente identificativo, como uno de los espacios más 
apropiados para la disposición de decoración heráldica. Los sarcófagos de Alfonso VIII y Leo-
nor de Inglaterra, en Santa María la Real de las Huelgas, en Burgos, son un bello ejemplo de 
mediados del siglo XIII. Sobre ellos remito a la obra compilatoria El panteón real de las Huel-
gas de Burgos, 1990. No menos interesante es el de Sancho VII el Fuerte, cuyos escudetes, que 
embellecían la vaina de su espada, hoy han perdido su policromía. Sobre esta cuestión remi-
to también a martínez De aGuirre / menénDez piDaL, 1992, p. 414. Mucho más cercano 
al caso de los reyes de Aragón es el del sepulcro quizás problemático y ya aludido de Guiller-
mo II de Montcada, supuestamente de hacia 1229 y ubicado en el claustro de Santes Creus, 
que presenta abundante decoración heráldica, como bezantes, en alusión a los Montcada; un 
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observa un personaje barbado y con la cabeza cubierta, quizás un monje piadoso 
que ora por los monarcas fallecidos, quizás un santo protector del difunto o difun-
tos2227. Si fuera acertada la última de estas dos interpretaciones, este monumento 
podría ser el que iniciaría, según Franco, la modalidad en cuanto a la disposición 
de protectores en la cabecera de los sepulcros2228.

[fig. 333] Ladeada hacia la nave central y flanqueada por una pareja de ánge-
les2229, pese a que tan sólo se ha conservado el del lado interior, la cabeza del rey des-
cansa sobre un cojín en el cual campean escudos con los palos de Aragón. El im-
berbe rostro, que parece sumido en un tranquilo sueño2230, se enmarca por cuidados 
cabellos largos ondulados y ciñe una espléndida corona, de mayores dimensiones y 
ornamento que la dispuesta para la reina, compuesta por un ancho aro con piedras 
preciosas engastadas y rematada por florones que alternan pedrería romboidal. Pe-
se a lucir esta distintiva insignia, que no es exclusiva2231, el rey se presenta ataviado 
con hábito cisterciense, lo que constituye, siguiendo a Español, el primer testimo-
nio iconográfico en Cataluña de la traditio corporis et animae, es decir, el camino uti-

castillo, de los Castellvell; y dos vacas distintivas de los Bearn. Más información en eSpañoL, 
1992a, pp. 112-113. Sobre la posible reconstrucción de la urna a partir de otras dos, en Vi-
VeS, 1959b, pp. 13-23.

2227 Esta escultura, cuyo estilo se corresponde a principios del siglo XIV y, por tanto, es contem-
poránea al resto del sepulcro, ocupa el espacio destinado a la columna del fondo del temple-
te que se hizo desaparecer. Vives i Miret sostiene que originariamente debía de estar coloca-
da en el centro del túmulo, en el vértice de las dos estatuas fúnebres, donde hoy se alza un pi-
náculo del siglo XIV: ViVeS i miret, 1964, pp. 372-373.

2228 La autora añade que, quizás, hubo otra figura o figuras a los pies: Franco, 1983, pp. 59-60. 
Otras notas acerca de este sepulcro en el epígrafe «El sepulcro de Joan d’Aragó i el seu ressò: 
Guillem Seguer», en eSpañoL, 2002, pp. 158-162. Entre los ejemplos más notables que, acaso, 
pueden entenderse como un consecuente del monumento de Jaime II y Blanca de Anjou cabe 
citar, entre otros, el citado de don Juan de Aragón, en la catedral de Tarragona, y el de la reina 
Elisenda de Montcada, en el monasterio de Santa María de Pedralbes. Ambos, como se sabe, 
estuvieron estrechamente unidos al Justo, como hijo y como esposa respectivamente. 

2229 La colocación de figuras de ángeles a la cabecera o al lado del yacente fue un tema acostum-
brado en el arte sepulcral románico. Su presencia junto al difunto pétreo, en espera de la se-
paración del alma del cuerpo tras la muerte, ha sido explicada como una consecuencia de la 
representación de la muerte a través de la elevatio animae: reDonDo, 1987, p. 243.

2230 El topos de que los difuntos disfrutan de un eterno descanso hunde sus raíces en la cultura 
romana. Así, en la Roma antigua se designaba con los términos quies y quiescere el sueño de la 
muerte, con la esperanza de que la sepultura se convirtiese en lugar de reposo. Por su parte, el 
cristianismo utilizó los términos quiescere, dormire y somnum para referirse a la condición del 
hombre durante el intervalo transcurrido entre su muerte y resurrección. Más información 
en cumont, 1966, y nteDiKa, 1971. Ambos citados en pereDa, 2001, p. 58.

2231 Nótese que la corona no es un privilegio exclusivo de la realeza en lo que a yacentes se refie-
re. Excepcionalmente pueden encontrarse en las figuras de miembros de la alta nobleza, co-
mo se aprecia en el sepulcro de Blanca de Anglesola, donde figura como abadesa coronada 
(reproducción de la losa sepulcral en Bach, 1987, p. 40), o en el de los Montcada, por ejem-
plo, que se reproduce en la fig. 330.



400 | Marta Serrano Coll

lizado por los laicos para formar parte de las comunidades religiosas en el momen-
to de la muerte con el fin conseguir los correspondientes beneficios espirituales2232. 
Se trata de lo que ha sido definido como la aspiración a la entrada en la vida mona-
cal in extremis en un momento en el que los laicos relacionaban la salvación con las 
órdenes monásticas2233. Es decir, al igual que hacían varios obispos y cardenales, al-
gunos soberanos se preocuparon por escoger, de modo voluntario, la vía de la hu-
mildad ante la muerte, algo que expresaban, iconográficamente, con la utilización 
del hábito monástico en las yacentes que los representaban sobre sus tumbas2234. En 
el caso de los reyes Jaime II y Blanca de Anjou, consta que ambos fueron recibidos 
en aquella orden tras haber realizado el oportuno voto de acabar sus días bajo la re-
gla de san Bernardo, por lo que su vestimenta está plenamente justificada2235; de la 
sobria cogulla, usada por aquella congregación cisterciense entonces, conviene des-
tacar las mangas que, por su considerable extensión, siempre recubrían las manos 
aquí dispuestas sobre el abdomen evocando con ellas el signo de la cruz2236.

Tanto en la grada de la cama sepulcral como a los pies del rey descansa un 
león, animal de riquísima simbología cuya vinculación a los monumentos funera-
rios tuvo lugar en la Antigüedad. En Egipto, dos leones, Shan y Tehet, se represen-
taban frente al difunto mientras que en Asia y Grecia se mostraban a la entrada de 
las cámaras sepulcrales en calidad de guardianes. En opinión de S’Jacob, durante 
la Edad Media los leones mantuvieron la connotación de vigilancia en los sepul-
cros al montar guardia para proteger los restos de los difuntos2237. Pero también po-

2232 eSpañoL, 2002, p. 46. Para garantizar estos beneficios a la hora de su muerte, los reyes no só-
lo se sumergieron en una importante actividad edilicia en el monasterio, a la que más adelan-
te volverá a hacerse referencia, sino que, como ya queda dicho, también lo dotaron con im-
portante ajuar litúrgico y numerosas reliquias. 

2233 Algo que comenzó a ser frecuente en el siglo XIII: núñez roDríGuez, 1984, p. 75.

2234 Manuel Núñez advertía que, además del deseo de salvación, había otro motivo que llevaba a 
los reyes a ser figurados, con sus yacentes, con el hábito monástico. Para el historiador, el rey 
también debía ser modelo, ejemplo para el resto del tejido social. De esta manera, su imagen 
yacente era un exemplum de los muchos recogidos en el Espejo de la verdadera penitencia, obra 
donde se planteaban los vicios a evitar y las virtudes a practicar: ibídem, p. 81. La adhesión 
del rey a la orden monástica se hacía constar a través de las inscripciones que rodeaban sus 
sepulturas. Tal fue el caso de Alfonso II, donde unas letras rezaban «et suscepit habitum ordinis 
cisterciensis», o de Jaime I, de quien se decía «in sua ultima voluntate divinitum inspiratum assume 
habitum cisterciensis ordinis in Monasterio Populeti»: Los fragmentos se han extraído de las notas 
de praDa, 1692, fols. 3v y 8r.

2235 carDerera, 1855-1864, lám. XV.

2236 Existen varios manuscritos de los siglos XII y XIII que presentan a los monjes vestidos con 
estos hábitos cuya peculiaridad radica en lo alargado de sus mangas. Sirvan de ejemplo el Li-
turgia et Chronique cluniacenses, fol. Saint-Martin, de la BnF, o los Miracles de la Vierge de la 
BSS. Pueden verse reproducidos en Encyclopédie médiévale, 1996, t. II, p. 538, figs. 1 y 2.

2237 S’JacoB, 1954, p. 22. Y es que según la leyenda, el león no duerme nunca, pues no cierra los 
párpados ni durante sus momentos de reposo. En este sentido se le relaciona con el salmo 
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dían aludir a la vigilancia de Cristo sobre su pueblo y a su resurrección pues, según 
la leyenda, el león tiene la propiedad de resucitar con su rugido a sus crías muertas 
hasta tres días después de su nacimiento2238. Este sería el significado del león dis-
puesto en la base del sarcófago mientras que el ubicado a los pies del rey podría ex-
presar otro distinto relacionado con el poder, el valor y la fortaleza2239; no en vano 
una leyenda medieval advertía que el león atacaba a todos los hombres salvo una 
única excepción: el verdadero rey2240.

Tanto esta escultura como la de su consorte conservan, aunque escasos, res-
tos de policromía, quizás obra de los pinceles del ya conocido pintor leridano An-
dreu de la Torre2241.

Al mismo tiempo que Aloi trabajaba en la escultura de la madre del Ceremo-
nioso, el «maestre ymaginador»2242 Pere de Guines d’Artois, quizás procedente del 
norte de Francia2243, se encargaba de la sepultura de Alfonso IV (†1336). Poco más 
de un año después de su muerte, su hijo y sucesor Pedro, los infantes, albaceas y 
el representante de la viuda, Leonor de Castilla2244, contrataron el monumento fu-
nerario que debía colocarse en el convento de los Frailes Menores de Lérida, tal 
y como había dispuesto en su testamento2245 conforme al perfil franciscano de sus 
predecesores. Con tal fin, Pere de Guines, quien ha sido calificado como uno de 
los artistas foráneos responsables de la entrada de las formas góticas septentrio-
nales en Cataluña2246, hizo transportar una gran piedra hasta Lérida para hacer la 
efigie del rey, el vaso, nueve piedras destinadas a los soportes y tres leones2247. Algo 

121:3-4 que, refiriéndose al león de Judá, dice: «No dormirá tu custodio. He aquí que no dor-
mirá, no dormitará el que guarda a Israel». Cito a reDonDo, 1987, p. 208.

2238 Del mismo modo que hizo Dios Padre con su hijo Jesucristo. El Fisiólogo, referido ibídem. 
Véase también De orueta, 1919, p. 133 y Gómez Bárcena, 1988b, p. 29.

2239 Pues, desde antiguo, la imagen de un hombre venciendo a un león y colocando su pie sobre 
el lomo del animal expresaba poder y glorificación: S’JacoB, 1954, p. 22. Citado en Redon-
do, 1987, p. 209.

2240 Jacq / De La perrière, 1981, p. 103. También aborda el simbolismo fúnebre de los leones 
roSenman, 1991, pp. 87-102.

2241 Entre los primeros autores que lo suponen destacan carDerera, 1855-1864, lám. XIII bis, 
n. 2; o martineLL, 1929, p. 191.

2242 Según le nombra el contrato de la obra firmado el 10 de febrero de 1337: DeL arco, 1945, 
p. 259.

2243 Su apellido aludiría a Guines, un lugar cercano a la costa atlántica, dentro de Normandía: eS-
pañoL, 2002, p. 223.

2244 Hermana del rey castellano Alfonso XI y quien había sido rechazada por el infante Jaime an-
tes de enclaustrarse: motiS, 1993, p. 117.

2245 Otorgado en Poblet el 23 de agosto de 1333: DeL arco, 1945, p. 259.

2246 Cito a eSpañoL, 2002, p. 223. 

2247 Sobre los avatares del transporte, remito a DeL arco, 1945, p. 260.
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más adelante se firmó un nuevo contrato en el cual se especificaban ciertos cam-
bios que incumbían al material y a los destinatarios. De acuerdo con las nuevas di-
rectrices, la obra debía realizarse en mármol y tenía que convertirse en el sepulcro 
de Alfonso IV y doña Leonor de Castilla según la descripción que de él se hacía: 
«ab los leons e ab les ymages del dit senyor rey Amfós e la dita senyora reyna fos de pedra 
marbre»2248. Poco más se sabe de esta obra que no se ha conservado y que debió de 
realizarse con gran lentitud, pues en 1341 Pedro IV ordenaba al maestro que em-
please ayudantes para concluirla2249. El 17 de abril de 1369, el Ceremonioso trans-
portaba los restos de su padre, hasta entonces enterrado en el convento de los fran-
ciscanos de Barcelona2250, para ser colocados en el suntuoso sarcófago ubicado jun-
to al altar mayor y en el lado de la epístola2251. De todos aquellos que pudieron verla 
sólo Monfar i Sors dedica unas breves líneas: «un suntuoso sepulcro que está en el 
altar mayor, en la parte de la epístola, y allá dicen estar doña Leonor, su segunda 
mujer. Encima de la tumba están los simulacros de los dos, con hábito de religio-
sos de san Francisco y sandalias en los pies»2252, lo que indica que sus yacentes se 
encontraban en la misma línea que las pertenecientes a sus predecesores.

El interés que había mostrado Pedro IV por dedicar a sus progenitores un se-
pulcro funerario digno se hizo extensivo a su propia persona, pues muy pronto se 
ocupó de lo que, con el paso del tiempo, se convertiría en el malogrado panteón di-
nástico de los reyes de Aragón2253. El lugar escogido era el monasterio cisterciense 

2248 BracónS, 1989, p. 224. Según Del Arco Pere de Guines hizo extraer el mármol de antiguos 
edificios romanos de Tarragona: DeL arco, 1945, p. 260.

2249 De DaLmaSeS / JoSé, 1984, p. 116. Añadía que no se entretuviera en su quehacer «sub pena 
indignatione nostra»: BracónS, 1989, p. 224. No obstante, Marès advertía que años antes, en 
1339, Pedro IV había llamado a Pere de Guines con la indicación expresa de suspender la 
obra del sepulcro de su padre: marèS, 19982, p. 93.

2250 En su crónica, Pedro IV menciona este enterramiento temporal: «respongueren-nos que ja 
l’havien soterrat al monestir dels frares menors de Barcelona»: peDro iV, Crònica, cap. 2.

2251 DeL arco, 1945, p. 260.

2252 Reseñado en BracónS, 1989, p. 224.

2253 Al igual que ocurrió con otros monasterios, Poblet sufrió el estallido revolucionario y, a conti-
nuación, continuados expolios e irreversibles destrucciones: la biblioteca fue incendiada y las 
tumbas de los reyes profanadas y arruinadas en su totalidad: «La obra proyectada por el Cere-
monioso [...] quedó convertida en un informe montón de piezas en número superior a 500, en 
su mayoría materialmente trituradas»: Estatuas funerarias, 1946, p. 27. Por iniciativa de varios 
organismos, entre ellos el Patronato de Poblet con Toda como su primer presidente, el escultor 
Marès Deulòvol (1893-1991) inició, con la ayuda de su equipo, las labores de reconstrucción 
de los maltrechos sepulcros, finalmente reinaugurados el 4 de junio de 1952: marèS, 19982, p. 
10. A pesar de la previa y concienzuda labor de recopilación de documentos, estudios sobre los 
materiales, etc., llevada a cabo por el maestro catalán, hay que tener presente que lo que hoy 
exhibe el cenobio cisterciense no es sino una recreación de lo que antaño fueron los sepulcros 
de los reyes de Aragón. Sin ánimo de desmerecer el trabajo que con tanto esfuerzo realizó y que 
logra evocar lo que en su día fue el magnífico panteón, por lo que respecta a la figuración regia 
tan sólo se tendrán en cuenta las referencias documentales prescindiendo, salvo excepciones, 
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de Santa María de Poblet2254, opción que llevaba consigo el quebrantamiento de la 
tendencia franciscanista de los últimos miembros reales de la casa de Aragón. Las 
causas que llevaron al favoritismo hacia los cistercienses, y en concreto Poblet, es-
tán todavía por descubrir, si bien uno de los motivos pudo haber sido la discrepan-
cia entre la idea de la humildad promulgada por los franciscanos y la idea de exal-
tación y dignificación defendida por Pedro IV quien, conocedor de su potencial, 
utilizaba el arte como instrumento de autoafirmación y de gloria2255.

La verdadera respuesta quizás pueda encontrarse en el documento que dicho 
rey firmó el 2 de enero de 1377 donde, aludiendo a la antigua costumbre de elegir 
sepultura, se inclinaba por el monasterio de Poblet en base a dos razones que se 
fundamentaban en su devoción y en el hecho de hallarse, en el insigne cenobio, al-
gunos de sus ilustres antepasados: Alfonso II y Jaime I2256. No obstante, muy cerca 
se encontraba Santes Creus que, por ser cisterciense y albergar los cuerpos difun-
tos de Pedro III, Jaime II y Blanca de Anjou, cumplía también las mismas condi-
ciones que su análogo. ¿Qué es lo que llevó, entonces, a que Pedro IV se inclinara 
por el populetano? Una posible causa es la reiterada animadversión que sentía el 
Ceremonioso hacia Santes Creus como consecuencia del partido que había toma-
do en favor de su madrastra, Leonor de Castilla2257, hostilidad teñida, sin embargo, 
de cierta admiración por guardar aquel cenobio una empresa funeraria de gran en-
vergadura y de reciente construcción. Lo poco que se conoce sobre el primer pro-
yecto funerario de Poblet parece confirmarlo, pues constaba, al igual que aquel, de 
un panteón colocado en el suelo y ubicado en el crucero de la iglesia2258. Por otra 

de la obra restaurada. Restos de las sepulturas todavía pueden verse hoy, dispersas, en el MAN 
en el MP, el ML, el MAG o el MFAB, por ejemplo. Más información en Franco, 1997, p. 82.

2254 Poblet había sido fundado por el casal de Barcelona a mediados del siglo XII por Ramón Be-
renguer IV con el fin de reforzar la repoblación de aquellas tierras recientemente conquista-
das a los musulmanes. Sobre la leyenda de las tres cruces milagrosas que predeterminaron el 
lugar en el que se asentaría el monasterio remito a SaLaS, 1893, pp. 118-119. El texto ínte-
gro de la donación de Ramón Berenguer IV aparece publicado en marèS, 19982, p. 19. Des-
de estas líneas quisiera hacer constar mi gratitud a fray Xavier, encargado de la Biblioteca del 
monasterio de Poblet y, especialmente, al padre Jesús, siempre dispuesto a mostrar, enseñar y 
conversar sobre su querido monasterio.

2255 En esta línea están algunos de los comentarios que, sobre sus deseos de magnificencia, pueden 
recogerse en su documentación referente a los sepulcros, «segons pertany a obra real», «abilior 
aliis» –mejor que las demás–, etc: maréS, 1952, doc. 52, pp. 202-204, y doc. 12, pp. 155-156.

2256 DeL arco, 1945, p. 288. El documento más antiguo que se conoce de Pedro IV que mencio-
na su enterramiento en Poblet está fechado en Barcelona el 13 de agosto de 1340, aunque sus 
líneas aluden a otro anterior promulgado en Zaragoza el 1 de marzo de aquel mismo año. En 
él se confirma una concesión al abad de Poblet «por razón de dicha sepultura y túmulo que 
para nuestra obra mandamos allí construir y hacer»: marèS, 19982, p. 90.

2257 Antipatía puesta de manifiesto por ViVeS i miret, 1964, p. 377.

2258 La referencia, fechada en 1366, hace constar además que el sepulcro debía ser colocado to-
cando al coro y en el brazo sur, es decir, en el lado de la epístola: aLtiSent, 1974, p. 265. Es-
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parte, la elección también pudo estar condicionada por la constatada admiración 
que el monarca sentía hacia lo sant rei Jaime I quien, en sus últimos días, había to-
mado el hábito cisterciense y había dispuesto ser sepultado en aquel monasterio2259. 
De hecho, no es difícil corroborar su fascinación hacia el Conquistador en algu-
nos de sus proyectos artísticos o en las citas de su Crónica que, a la postre, seguía 
el modelo del Libre dels feyts del rei en Jacme2260. Dentro de esta misma suposición 
habría que tener en cuenta la ya mencionada hipótesis de Vives concerniente a la 
creación del panteón de Santes Creus, que él creía resultado del desacuerdo entre 
Pedro III y su padre Jaime I a raíz del tratado de Corbeil2261. Quizás también lo vie-
ra así el Ceremonioso quien, con su decisión, no hacía sino enderezar la tradición 
funeraria que, tras tres generaciones, se había tergiversado en tiempos del Gran-
de2262. Finalmente, quizás también haya que tener en cuenta que el monasterio se 
había convertido en un significativo lugar de paso y de descanso para todos aque-
llos que hacían frecuentes desplazamientos entre las villas importantes del reino, 
entre ellos los reyes y su séquito, pues se encontraba en una posición relativamen-
te céntrica junto a uno de los caminos que unía Barcelona y Zaragoza, dos ciuda-
des cardinales de la Corona2263.

[fig. 334] Fuesen cuales fuesen los motivos efectivos, en 1340 se iniciaba lo que, 
en principio, tan sólo debía ser el sepulcro de Pedro IV. Hay quien ha manifesta-

ta disposición paralela a los sarcófagos de Santes Creus ya fue advertida en Estatuas funera-
rias, 1946, p. 8; marèS, 19982, p. 38; y eSpañoL, 1992b, p. 220.

2259 Aunque con ello contravenía su solemne promesa de ser enterrado en el monasterio de Si-
jena, donde estarían sepultados su padre, su abuela y dos de sus tías. La desautorización de 
aquel lugar como espacio de sepultura ya se observa en su primer testamento otorgado en el 
palacio episcopal de Tarragona el 6 de marzo de 1232, que ratificaba en 1257 y 1272: DeL 
arco, 1945, pp. 58 y 188. En su crónica, el rey explica: «E pregam al dit infant en P. [Pedro] 
que, la guerra ja passada [la destinada a recuperar los castillos de Valencia], que ell nos faés por-
tar, si moríssem, a sancta Maria de Poblet, on nós érem ja lleixats [...] Vestírem-nos l’hàbit del cistell 
y.ns fèrem monjo d’aquell ordre», Jaime i: Libre dels feyts, párr. 564.

2260 Libro que, según escribe en su crónica, llevaba consigo y leía todas las noches: «nós [Pedro IV] 
encara no érem gitats e llegíem lo llibre o Crònica del senyor rei En Jacme», peDro iV: Crònica, cap. 
3. Comparte esta misma opinión Cabestany al afirmar que Pedro IV se sentía heredero direc-
to de Jaime I: caBeStanY, 2003, p. 204.

2261 ViVeS i miret, 1964, p. 360.

2262 El primero en enterrarse en aquel cenobio fue Alfonso II (†1196), el primer rey de Aragón 
y conde de Barcelona. Consta que su hijo Pedro (†1213), a su vez padre de Jaime I, tam-
bién quiso ser enterrado allí, pero los acontecimientos que sucedieron a su muerte impidie-
ron cumplir su voluntad, por lo que, por disposición papal, fue enviado al monasterio de Sije-
na, junto a su madre. Con ello sería posible deducir que, pese al incumplimiento del deseo de 
Pedro II de ser enterrado en el cenobio populetano, con Jaime I (†1276) parece haberse ins-
taurado ya una tradición funeraria en lo que concierne a la idea de panteón, del mismo mo-
do que se había hecho antaño en San Juan de la Peña por parte de los reyes de Aragón, y en 
Ripoll por parte de los condes de Barcelona.

2263 moLinS, 19984, p. 375.
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do que esta primera idea fue puesta en marcha cuando el rey había contraído ma-
trimonio con María de Navarra, del linaje de Évreux, lo que parecía relacionar el 
proyecto con la corte de Francia2264. No obstante, hay que advertir que, aunque es-
te matrimonio tuvo especial incidencia en otros encargos artísticos2265, no debió de 
tener un papel significativo en Poblet cuando menos en esta primera fase pues, co-
mo ha sido advertido, Pedro IV tenía, muy cerca, una novedosa empresa funeraria 
en la que inspirarse: Santes Creus.

Además de su ubicación, en el transepto, tocando al coro y en el lado de la 
epístola2266, lo único que se conoce son los nombres de los escultores que debían 
ejecutarlo, el maestro Aloi y Pere de Guines, quienes ya habían trabajado en mo-
numentos regios de estas características pues, como ya ha sido indicado, habían si-
do contratados para realizar las sepulturas de Teresa de Entenza y de Alfonso IV y 
Leonor de Castilla, respectivamente2267.

Hasta 1349 transcurrió un período en el que el proyecto pareció, cuando me-
nos, estancarse2268; la despreocupación por parte del rey de brindar una digna se-
pultura a su primera esposa, María de Navarra (†1347)2269, parece ratificarlo. Fue 
la muerte de Leonor de Portugal (†1348) lo que instó a que las sepulturas pasa-
sen a un primer plano provocando una primera alteración en el concepto de la 

2264 BracónS, 1989, p. 215.

2265 Ya señalados en los capítulos dedicados a sigilografía y miniatura.

2266 Quizás la decisión de colocar los sepulcros entre el coro y el altar mayor, o entre los fieles y el 
altar mayor, pueda relacionarse con el deseo de salvación casi sacrílego de Felipe el Atrevido 
de enterrarse dentro del coro de la cartuja de Champmol. Según su decisión, los sepulcros de 
los príncipes, Felipe el Atrevido y su hijo Juan sin Miedo, debían ser colocados de tal forma 
entre la sillería del coro de la iglesia, que las oraciones tenían que pasar por encima de ellos y 
penetrar en ellos: BraunFeLS, 1975, p. 173. En esta línea, Bango sostenía que si esto ocurría 
en la Borgoña del siglo XIV, el mundo de las ideas que lo sostenía no debía estar muy lejos 
de lo que había movido y movería a algo similar a obispos, reyes y nobles a lo largo de toda la 
Edad Media: BanGo, 1992a, p. 117.

2267 El contrato, firmado el 7 de octubre de 1340, dice: «Yo, Pedro, confiando plenamente en la 
pericia de vosotros, maestros Aloy y Pedro de Guines, vecinos de Barcelona, por esta mi carta 
presente, os escojo como maestros del sepulcro que pienso hacer para mí en el Monasterio de 
Poblet, de forma que vosotros y no otros, seais los maestros de dicho sepulcro y de la obra en 
el mismo necesaria; sin embargo, procurad acelerar lo más posible la obra de dicho sepulcro 
según conviene [...] recibiendo igual precio o cantidad que otros del mismo oficio percibieran 
al hacer dicha tumba». Fragmento extraído de marèS, 19982, pp. 90-91. De las indicaciones 
expresadas destaca la advertencia de que no se subcontrate la obra a otros escultores, la vo-
luntad de rapidez en la ejecución y el cobro de un precio justo.

2268 Es lo que parece según indica el silencio documental: aLtiSent, 1974, p. 264.

2269 El desentendimiento con respecto al enterramiento de su primera esposa se pone de mani-
fiesto, incluso, en su crónica: «E manà [María de Navarra] en son testament que lo seu cos fos se-
bollit en lo monestir de Poblet; mas per tal com teníem grans afers entre mans, sebollim-la molt honra-
dament en lo monestir de Sent Vicent en la ciutat de València]», peDro iV: Crònica, cap. 4.
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obra que, aunque emplazada en idéntico lugar, ahora iba a convertirse en el sepul-
cro de Pedro IV y sus tres esposas2270. Así, el 24 de noviembre de 1349 el maestro 
Aloi y Jaume Cascalls, con lo que Pere de Guines desaparecía del proyecto, fir-
maban un convenio para la realización de la sepultura de ambas soberanas y de 
la actual pareja reinante2271. Según se desprende de los documentos, estos túmu-
los debían consistir, conforme a lo usual en el período, en sarcófagos de alabastro 
de Beuda decorados con escenas cuyas lápidas superiores exhibían las imágenes 
yacentes de los finados. Tal y como advertía Marès, estas estatuas no debieron de 
presentar a los imagineros ninguna dificultad, pues no se ha encontrado ningu-
na sugerencia de rectificación por parte del monarca2272. En consecuencia, es líci-
to presumir que, en líneas generales, las yacentes siguieron los módulos propios 
de la época aunque enriquecidas con las particularidades propias de las persona-
lidades de cada maestro.

Parece ser que hacia 1360 las obras estarían muy avanzadas, pues en julio de 
aquel año Pedro IV anunciaba su visita para revisar los trabajos y dar por termi-
nada la obra2273. Desatendiendo las cuestiones relativas a la cronología de las par-
tes concluidas y a las numerosas correcciones que por parte del monarca la obra 
habría sufrido2274, la fecha merece ser recordada por la sustancial modificación en 
el plan de los monumentos sepulcrales. En verano de aquel año Pedro IV ideó la 
construcción «en la partida vers la porta del cementiri del monestir»2275, es decir, en el 
lado de la epístola, de un arco estribo entre los pilares del crucero para colocar en-
cima los sarcófagos que estarían decorados siguiendo la usanza acostumbrada: las 
estatuas yacentes del rey y sus esposas en las dos vertientes de las cubiertas y relie-
ves alusivos a los funerales en los frentes de las cajas2276. Aunque se designó a Aloi 
como encargado del diseño de la novedosa arcuación2277, las obras irían, por ce-

2270 Para las «reinas ilustres fallecidas y cuando al Altísimo plazca, para nosotros»: marèS, 19982, 
pp. 34 y 93. En 1349 el monarca ya se había casado con Leonor de Sicilia. 

2271 ruBió, 1908, doc. LXIV, pp. 60-62; maréS, 1952, doc. 4, pp. 148-149. Citados en aLtiSent, 
1974, p. 264.

2272 marèS, 19982, p. 96.

2273 BracónS, 1989, p. 217.

2274 En una carta de 1354, el rey sugería que la obra fuese «continuada, perfeccionada y enrique-
cida» con fondos de vidrio azul perfilados con ornamentación en oro a semejanza de cierta 
obra que había visto en el taller de Cascalls, por ejemplo: marèS, 19982, p. 94. 

2275 Citado en BracónS, 1989, p. 217.

2276 Estatuas funerarias, 1946, p. 8.

2277 Cuya altura fue corregida por parte de Pedro IV, quien consideraba que, si se hacía tal y como 
el maestro Aloi había proyectado, «seria massa alt e la obra seria fort desmesurada»: aLtiSent, 
1974, p. 270. De hecho, una vez construido y a pesar de la corrección de su altura la obra ce-
dió, por lo que Pedro IV dispuso algunos años después, en 1370, que fueran «fetes reespatlles 
e altres obres a perfecció e fortificació d’aquell arch»: maréS, 1952, doc. 35, pp. 183-185. Citado 
en BracónS, 1989, p. 218. 
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sión del maestro2278, a cargo del «magister imaginum lapidum ex altera» o «mestre de 
ymages»2279 Jaume Cascalls, quien se ausentaría no pocas veces del monasterio pe-
se al control del abad y provocando la indignación del rey2280. Además, incluía en el 
proyecto alzado los sepulcros de Alfonso II y Jaime I2281 que, todavía consistentes 
en una sencilla urna de madera forrada de terciopelo o de damasco y claveteada de 
metales preciosos, estaban entonces ubicadas en el presbiterio de la iglesia2282. Al-
gún tiempo después, se decidió la construcción de un segundo arco eurítmico pa-
ra la colocación de futuros sarcófagos2283.

[fig. 335] En la reforma del proyecto es preciso distinguir dos cuestiones signi-
ficativas. En primer lugar, la ubicación elevada de los sepulcros que, visualmente, 
ganaban en dignidad y solemnidad, pues se asemejaban a los de los santos2284. En 
segundo lugar, la integración de sus predecesores en su plan sepulcral, que empe-
zaba a convertirse en panteón dinástico.

[fig. 336] Algunos autores han explicado la primera cuestión como una solu-
ción al problema de paso que causaban los sepulcros ubicados en el suelo2285. Y es 
que hay que recordar que en abril de 1359 Pedro IV había solicitado que se colo-
case la tumba de Jaime I al pie del arco que sostenía la bóveda y que colocase la 
suya frente aquella en el lado del coro, de manera que entre ambas se pudiera pa-

2278 Jaume Cascalls tomó la dirección exclusiva de la obra entre febrero y mayo de 1361: aLti-
Sent, 1974, p. 271.

2279 DeL arco, 1945, p. 190.

2280 BracónS, 1989, pp. 218-219. En 1363 ya aparece la figura de su esclavo, Jordi de Déu: Gon-
zaLVo, 2001, p. 23. Sobre la figura de Cascalls y sus problemáticas relaciones con el proyecto 
real, remito a Liaño, 1982, pp. 65-72; y eSpañoL, 1996a, esp. p. 70.

2281 GonzaLVo, 2001, p. 23. Alfonso II había dispuesto su sepultura en el monasterio de Poblet, 
al que legó su corona real en dos testamentos, uno firmado en Anglesola en 1175 y otro en 
Perpiñán el 31 de julio de 1194: DeL arco, 1945, pp. 160-161.

2282 Ibídem, p. 161. Hay otros autores que indican que tan sólo eran de madera cubierta de tercio-
pelo negro: praDa, 1692, fol. 4r, o toDa, 1935, p. 5. 

2283 En 1364, un año después de la colocación del primer arco, Pedro IV tuvo la idea de que con 
un segundo arco paralelo en el otro lado del crucero, la obra tendría mayor magnificencia. Por 
ello «acordà e volgué que altre arch fos feyt de la partida primera del dit coro, devant lo grau [la es-
calera] que avalla del dormidor»: maréS, 1952, doc. 23, pp. 166-167. Lo cierto es que en prin-
cipio sólo pretendía ubicar en el arco a Jaime I, pero cuando en 1364 decide erigir un segun-
do arco, opta por emplazar las sepulturas de Jaime I y la suya con sus esposas en el lado del 
Evangelio y, en el arco que ya estaba construido, reubicar la de Alfonso II. 

2284 Ya Franco advertía sobre este símil. No obstante, la autora consideraba que no suponía una 
gran novedad en lo que concierne a las tumbas del rey de Aragón, pues para Pedro III había 
sido adoptado un sepulcro con estructura de relicario que, inicialmente, tampoco le convenía: 
Franco, 1986, p. 120.

2285 martineLL, 1927, p. 174; marèS, 19982, pp. 39-40, quien además añadía el fácil acceso y al-
cance de cualquier contingencia humana; o aLtiSent, 1974, p. 269, por ejemplo.
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sar2286. Es posible que, en la visita del Ceremonioso a Poblet en 1360, tanto el rey 
como el abad vieran la insuficiencia espacial entre ambas sepulturas y que, a raíz 
del posible entorpecimiento de paso para la liturgia, intentaran buscar un reme-
dio. Desde luego, la opción de la elevación de las tumbas mediante un arco era la 
elección más afortunada, pero ¿de dónde procedía la idea?

[fig. 337] Ejemplos muy parecidos pueden encontrarse en las tumbas de los re-
yes de Nápoles, como manifiestan los pertenecientes a Catalina de Austria, prime-
ra esposa de Carlos duque de Calabria, a María de Hungría, esposa de Carlos II 
de Anjou y al rey Roberto. Adviértase que las relaciones entre estos reyes y la ca-
sa de Aragón no sólo atañían a lazos familiares, sino también a importantes rivali-
dades políticas. Sin ir más lejos, en lo que concierne al primer aspecto, el rey Ro-
berto, quien también supo utilizar la cultura y las artes figurativas como instru-
mento de prestigio y de supremacía política2287, había estado casado, inicialmente, 
con doña Violante de Aragón (†1302), hija de Pedro III y hermana de Jaime II de 
Aragón, y, en segundas nupcias, con doña Sancha, hija de Jaime II de Mallorca. 
Por otro, por lo que respecta a la política, los de Anjou, quienes se llamaban ofi-
cialmente y con notoria impropiedad reyes de Jerusalén y de Sicilia, habían reivindi-
cado la soberanía de Sicilia, isla que habían perdido con la llegada del Grande en 
12822288 y de donde procedía la tercera esposa de Pedro IV, doña Leonor, hija del 
rey Pedro II de Sicilia2289.

Desde luego, de todos los sepulcros napolitanos el más parecido es el destina-
do a doña Catalina, obra de Tino di Camaino y todavía hoy ubicado en la iglesia de 
San Lorenzo Maggiore. En principio pensado para ir adosado a los muros del tem-
plo, el monumento finalmente fue emplazado sobre un arco entre los pilares del áb-
side y sobre el acceso al deambulatorio, una ubicación poco frecuente en la escul-
tura funeraria italiana pero algo más común en Francia e Inglaterra2290. Se ha suge-
rido que el cambio de ubicación pudo haberlo propuesto Roberto de Anjou bajo el 
efecto de la fuerte impresión que esta tipología le habría producido durante su larga 
estancia en Provenza, ya que cuando el soberano volvió a Nápoles en junio de 1324, 
los artesanos todavía se encontraban trabajando en esta sepultura2291. Las analogías 

2286 DeL arco, 1945, p. 189. En ningún caso se menciona la construcción de un nuevo sarcófago 
para Jaime I, sino «mudar», trasladar el que tenía, y por tanto sin figuración, al nuevo empla-
zamiento: aLtiSent, 1974, p. 268.

2287 aceto, 2001, p. 79.

2288 Quien se había esposado con Constanza, hija del rey Manfredo y, por tanto, para los exiliados 
y sicilianos insurreccionados que estaban en contra del nombramiento papal a favor de Car-
los de Anjou, único heredero legítimo de los Hohenstaufen. 

2289 Además, en 1361 casaba a su hija Constanza, nacida de su primer matrimonio con María de 
Navarra, con el rey Federico III de Sicilia.

2290 GarDner, 1988, pp. 31-60. Citado en aceto, 2001, p. 81, n. 31. 

2291 Ibídem, p. 81.
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que compartían los sarcófagos de Poblet con el napolitano son numerosas, pues en 
ambos casos se encontraban adosados a columnas que conforman el ábside, se ubi-
caron en altura para permitir el paso por debajo, dispusieron igualmente de sarcó-
fago y yacente, y fueron coronados por un baldaquino profusamente decorado. No 
se ha podido aclarar la vía por la cual el rey pudo haber conocido el sepulcro italia-
no, por lo que esta suposición debe ser tomada con cierta cautela. No obstante, los 
Anjou gozaron del suficiente protagonismo como para ser tenidos en cuenta en el 
ámbito artístico, del mismo modo que las relaciones políticas entre Aragón, Sicilia 
y Nápoles, muchas veces discordantes2292, pudieron favorecer este contacto cultural.

La segunda cuestión importante en la decisión del Ceremonioso fue la inte-
gración de sus predecesores en su proyecto funerario, y aunque en esta disposición 
es posible ver unos primeros signos de gestación de lo que sería el futuro mausoleo 
de los reyes de Aragón, nada señala todavía acerca de su sucesor, el futuro Juan I, 
que por entonces contaría con más de diez años. No obstante, en la década de los 
años sesenta, se evidencia un interés no sólo por las efigies de Pedro IV y sus tres 
esposas2293, sino también por las de Jaime I y Alfonso II. La destrucción que aso-
ló el monasterio impide ver hoy cómo fueron sus yacentes, aunque la documenta-
ción y algunas descripciones antiguas, por desgracia no lo suficientemente detalla-
das2294, permiten adivinarlo.

Parece ser que Pedro IV, cuyo cuerpo fue transportado a Poblet en tiempos 
del rey Martín2295, sólo fue representado una vez, en el lado de la Capilla Real2296, 
con hábitos de diácono y con un puñal en una de sus manos, quizás en alusión al 

2292 Recuérdese que, a la muerte del rey Roberto (†1343), la reina Sancha ocupó el trono inti-
tulándose también como «reina de Jerusalén y de Sicilia y condesa de Provenza»: aLomar, 
1976, p. 11.

2293 Cascalls habría sido el maestro entallador de las yacentes de Pedro IV, María de Navarra, 
Leonor de Portugal y Leonor de Sicilia, y se habría encargado del proyecto general de los pan-
teones reales y de la construcción del primer arco: marèS, 19982, p. 99.

2294 Los grabados, de Parcerisa o Laborde, por ejemplo, no son muy concretos en los detalles, del   
modo que las útiles descripciones de las anónimas Antigualles de Poblet, de 1587, o del padre 
Finestres, escrita en el siglo XVIII, lamentablemente no especifican los pormenores relativos 
a indumentaria, objetos, disposición de las manos, etc., particularidades que en un estudio de 
iconografía son fundamentales.

2295 Aunque su hijo Juan I intentó efectuar el traslado desde la catedral de Barcelona dos veces, 
ambas intenciones resultaron fallidas por, se supone, el mal estado del cuerpo. El 2 de mayo de 
1401 el rey Martín por fin lograba llevar, tras las serias dificultades derivadas del controverti-
do testamento del Cazador, los cuerpos reales de su padre Pedro IV y de su hermano Juan I, 
junto con los de otros miembros de la familia real, a Poblet, acontecimiento que fue recogido 
en el «Manual de Novells Ardits» del Concejo de Barcelona: DeL arco, 1945, pp. 282-285.

2296 Se denominaba Capilla Real el espacio que quedaba entre los arcos de los sepulcros, el coro 
y el presbiterio, que tenía forma cuadrada y que estaba embaldosado de ricos mármoles: Ba-
rraquer, 1906, vol. I, p. 255. La capilla estaba cerrada por una puerta coronada cuyas hojas 
de bronce sólo se abrían para dar paso a los difuntos: BaLaGuer, 1885, p. 127.
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tantas veces referido episodio de la Unión2297. La elección de los hábitos diaconales 
estaba motivada, sin ninguna duda, por la voluntad de aparecer figurado tal y co-
mo se había presentado en la Seo de Zaragoza el día de su coronación y tal y como 
pretendía fuese vestido su cadáver antes de ser enterrado2298, por lo que este simu-
lacro ha sido interpretado como una tentativa de acomodación a la realidad his-
tórica2299 o de escrupulosidad y fidelidad2300, intención también procurada en otros 
sepulcros que el mismo monarca encomendó, como evidencia la documentación 
relativa a los de Ramón Berenguer II y, supuestamente, su esposa Ermesinda, en-
comendados en 1385 a Guillem Morey y conservados en la catedral de Gerona2301.

2297 «Fonch nomenat del punyalet, o dargueta, perque portava al costat tostemps, un punyal molt petit, ab 
lo qual una vegada tallant certa escriptura que no li acontentava, es nafra en la esquerra». Del ma-
nuscrito de F.B.D.L., Antigualles de Poblet. Al puñal de su sepultura se refieren tanto las refe-
rencias de Ponz, quien visitó el cenobio a finales del siglo XVIII –ponz, 1988 [1788], p. 140– 
como las descripciones del padre Finestres:  FineStreS, 1948.

2298 En cuanto a su coronación, las versiones del Ceremonial de consagración y coronación de los reyes 
de Aragón dicen: «E aquestas vestiduras [la saya] sían de la Eglesia e sobre aquesta saya uiéstase pri-
merament una camisa de lienço nueva [...]. E sobre todo aquesto [camisas de lino y cordón de seda 
blanca] lieue l estola por aquesta manera [...] assín como acostumbran de leuar los diácones quando 
son vestidos por dir lo Evangelio [...]. Et sobre aquest camis, e stola viéstase vna tunicela de trapo de 
seda, e fresada blanca a manera de dalmática de sotsdiácono [...]. E después de todo aquesto [sanda-
lias y zapatas] síale vestida una dalmática de vellut vermello, y con la nuestra senyal reyal decorada: 
con las mangas amplas semblant que acostumbra de leuar el diácono, quando dize el santo Evangelio 
a la missa»: San Vicente, 1992, fols. 7v y 7bis r, pp. 20-21. Esta reiterada alusión a las vesti-
duras del diácono ha sido interpretada, en la órbita de los problemas que podía suscitar su au-
tocoronación, como un intento del rey de asimilarse al diácono y de obtener alguna participa-
ción del orden sacerdotal para situarse en una jerarquía paralela a la de los eclesiásticos: pa-
LacioS, 1994, p. 85. En cuanto a sus disposiciones testamentarias, el Ceremonioso disponía 
que su cuerpo fuese ataviado: «ab insignies reials, això és, ab camisa romana i camís, cinyell, esto-
la i maniple, tunicela i dalmàtica, del modo que es revisten los cardenals quan lo Papa celebra lo ofici 
dininal, i ab botes i plantofes de vellut, com les ques calsà lo dia quel coronaren, i que li sia posada al 
cap una corona de argent daurada, molt guarnida de pedres cristallines, i li sia posat en la mà dreta 
un ceptre d’argent daurat, i en la mà esquerra un pom d’argent daurat, i una gentil espasa al costat, 
de la manera tota que fonch coronat i amb los mateixos vestiments de seda i llana». DeL arco, 1945, 
p. 532. Según el abad de Saint Rémy de Reims llamado Richer, quien entró en la abadía poco 
antes de 996, en los funerales de Lotario (†986) ya se presentaba al soberano con los mismos 
atributos que en el día de su consagración: la espada, el cetro de oro y piedras preciosas, y el 
cetro. No obstante, la colocación de la corona dentro de una tumba se remonta a época caro-
lingia, pues aunque Lotario se acompañó de todas sus insignias, no fue enterrado con ellas: 
erLanDe-BranDenBurG, 1975, pp. 9 y 40. Más cercanos en el tiempo, otros reyes que tam-
bién fueron enterrados con indumentaria similar a la que emplearon en su coronación fueron, 
por ejemplo, Eduardo I (†1307) y Eduardo II (†1327) de Inglaterra quienes, asimismo, se ex-
hiben con sus regalias en sus representaciones yacentes: BinSKi, 1996a, pp. 61-62.

2299 eSpañoL, 2001c, p. 167.

2300 eSpañoL, 1992b, p. 220. Nueva lectura sobre esta indumentaria en Serrano coLL(e.p)b.

2301 La identidad de la condesa es dudosa, pues ha sido identificada tanto con Ermesinda de Car-
casona como con Mahalta de Pulla-Calabria. Bibliografía sobre esta cuestión en FreixaS, 
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De igual modo que no se han reconstruido los doseles de madera que corona-
ban, con gran belleza2302, los malogrados sepulcros, tampoco hoy pueden verse el 

1983, p. 118 y n. 48, y BracónS, 1989, p. 223. De la documentación concerniente al sepulcro 
es destacable el interés de Pedro IV por hacer representar al conde ataviado con vestiduras de 
la época: «les cames de l’ymage del comte de Barchinona que vos fets sien guarnides de gamberes e de 
sabates de ferre e de cops, a la guisa antiga, e que l jaques li cobre quaix tot lo doneyll»: ruBio, 1908, 
vol. II, doc. CCXCI, p. 282 (el documento relativo al pago a Guillem Morell por las tumbas 
realizadas se publica en doc. CCXCII, pp. 282-283). De Riquer llamaba la atención sobre es-
ta perspectiva medieval: un artista que en 1385 quería representar la indumentaria de un per-
sonaje fallecido en 1082, lo vestía como los caballeros del siglo XIII o inicios del XIV: De ri-
quer, 1968, p. 78. Tal y como indicaba Español, de acuerdo con las directrices que rigieron 
la elaboración del sepulcro del «antiquissimi comitis Barchinone», es muy posible que en el caso 
de la condesa se persiguiese algo parecido, por lo que cabe sospechar que el artista se inspi-
rase en algún modelo preexistente, quizás el sepulcro de Eleonora de Cabrera (1337), ubica-
da en la capilla de san Gabriel de la misma catedral gerundense: eSpañoL, 1992c, p. 236, y 
2002, pp. 207-209, donde advierte un error de Pedro IV en la utilización de la heráldica co-
mo complemento de las yacentes condales, emblemas que aquellos, por no existir entonces, 
nunca emplearon.

2302 Doseles que debían cubrir los sepulcros ya realizados «del senyor rey e de tres reynes mullers suas, e 
[...] del rey en Jacme [...] e sobre aquella del rey N’Anfós». También preveía la construcción de otro 
dosel para «aquella sepultura que lo dit senyor rey vol que sia feta en lo dit loch per lo senyor duch, son 
primogènit, e de les senyores duqueses, e encara sobre los espais que romanen en cascun arc»: maréS, 
1952, doc. 52, pp. 202-204. Aunque ya se conoce la voluntad de Pedro IV de construir estos 
doseles el 17 de agosto de 1379, según señala DeL arco en 1945, p. 287, la obra se realizó a 
partir de 1381 por parte del carpintero oriundo de Vimbodí Bernat Teixidor, a cuyo cargo co-
rrían todos los materiales de la obra, como el oro, la plata, el azur, el ocre y el bermellón: ma-
réS, 1952, pp. 109-111; y aLtiSent, 1974, p. 287. No obstante, la traza de estos doseles pudo 
ser prevista con anterioridad, en el proyecto de 1360, puesto que en los arcos de soporte se la-
braron los puntos de apoyo necesarios para la carpintería: DeL arco, 1945, p. 325; aLtiSent, 
1974, p. 287; o Duràn / ainauD, 1956, p. 219. Hay que hacer constar que, una vez colocados, 
también fueron precisados algunos retoques para darles más luz: marèS, 19982, p. 113. De 
ellos, el autor de Antigualles de Poblet dice: «hi a uns cubertisos grans, de fusta entretallada, pintats 
de or y de altres colors. De la part superior dels quals, munten certs pinacles, de alguns dels quals, pen-
gen escuts reals. La part inferior fenesc en tres gentils arcs, per on reben mes claredat los sepulcres. La 
part interior, o migana, es compartida en tres bovedes, o sels pintats de blau, y sembrats de esteles de or. 
Cascu dels quals ve a caure ab molta gracia, sobre cascun sepulcre». Antigualles de Poblet, fols. 2v-3r. 
Casi idéntico es, en su descripción, Prada, quien también pudo verlos: «Encima de las sepultu-
ras hay dos cobertizos grandes de madera prestados de oro, y varios colores de cuya parte su-
perior suben unos pinaculos, y la inferior fenece en tres arcos por donde reciben más claridad 
los Sepulcros. Y la interior o media esta compartida en tres bovedas o cielos pintados de azul, 
y sembrados de estrellas de oro, cada uno de los quales cierne con mucha garantia sobre cada 
uno de los Sepulcros»: praDa, 1692, fol. 13v. Sigue más o menos la misma descripción Bala-
guer, cuando explica que «eran de primorosos calados y con suntuosas bovedillas azules con 
estrellas de oro. Cada una se alumbraba por tres lámparas de luz perpetua que, al reflejarse y 
descomponerse en los pintados vidrios, puestos allí para mayor realce y ornato, parecía dar vi-
da y movimiento a las estatuas yacentes de los monarcas en aquella opulenta necrópolis sepul-
tados»: BaLaGuer, 1885, p. 128. En esta misma línea escribe Finestres, quien señala: «Sobre 
los sepulcros [...] están [...] unos cobertizos de madera que sirven de dosel a los reyes difuntos. 
Son de escultura bien primorosa, dorados con alguna variedad de colores [...]. En la parte me-
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yelmo y la cimera que el monarca hizo elaborar para ser colocados encima de su se-
pultura a perpetua recordació2303. Parece ser que el monarca ordenó al encargado de 
las Armas Reales, entonces Pedro Palacio, que le enviase no sólo su escudo real, pin-
tado de oro y gules, sino también otros dos parecidos, bellos y grandes, para po-
nerlos en la sepultura de sus predecesores2304. En términos de Español, la cesión de 
las armas del difunto a la iglesia que acogía su cadáver se inscribe, en origen, en el 
terreno del derecho funerario llamado mortuarium2305. Sin embargo, con el trans-
curso de los siglos, el espíritu primitivo de esta donación y los elementos del arnés 
llegaron a ser, en la Baja Edad Media y tal y como atestigua el caso populetano, un 
medio de exaltación del linaje. En esta misma línea, las armas del difunto se mos-
traban a lo largo del itinerario que seguía el cortejo fúnebre hasta llegar a la iglesia, 
donde protagonizaban un episodio aquí característico, el de córrer les armes, al que 
más adelante se hará oportuna referencia. Una vez colocado el difunto en su sar-
cófago, los escudos se colocaban a su alrededor, configurando una escena funera-
ria que, con el tiempo, tendió a desaparecer2306. En la península, los ejemplos más 
tempranos fechan en el siglo XIII; muestra de ello son algunas sepulturas de Las 
Huelgas2307 y algunas extrapolaciones, en otros géneros artísticos, de los ambientes 
fúnebres, como plasman las miniaturas que ilustran uno de los cantos de las Can-
tigas de Santa María2308.

dia o interior forman tres bóvedas o cielos azules, con muchas estrellas de oro, y cada bóveda o 
cielo cubre el sepulcro que le está debajo»: FineStreS, 1948, vol. III, p. 299. Del mismo modo, 
Español ofrece una noticia inédita, también del siglo XVIII, que se refiere a estos «grandes co-
bertizos de madera por precio de quatrocientos escudos»: eSpañoL, 2001c, p. 166.

2303 DeL arco, 1945, p. 532. 

2304 Uno debía ser azur con una cruz blanca al lado. Otro debía tener un cuartelado con un águila 
de dos cabezas en oro, y verde [sinople] sin seña: ibídem, p. 169. Consta que el 11 de julio de 
1386 se enviaban a Poblet dos escudos largos, una tarja y una señera con el señal: aLtiSent, 
1974, p. 291.

2305 eSpañoL, 1992e, p. 281. Estas donaciones no deben ser confundidas con los estandartes, ar-
mas o escudos que, tras una victoria señalada, engrosaban los tesoros sagrados como signo de 
agradecimiento. Originarias de la antigüedad y ya referidas en los textos de Pausanias, estas 
ofrendas llegaron a configurarse como un recuerdo épico y propagandístico que no sólo llegó 
hasta época medieval –Alfonso VIII envió a Inocencio III uno de los estandartes conseguidos 
en la batalla de las Navas de Tolosa (1212) en agradecimiento por haber concedido a la Em-
presa bula de cruzada–, sino que se mantuvo hasta época de los Reyes Católicos –sirvan co-
mo ejemplo las cadenas de los cautivos cristianos liberados en la guerra de Granada que pen-
dían de los muros de San Juan de Toledo–: pérez monzón, 2003, p. 77.

2306 Otros ejemplos, como los de Santa María del Pí o Bellpuig de les Avellanes, ibídem. Estos es-
cudos no siempre se colgaban de las paredes, sino que a veces se dejaban en tierra, lo que pro-
ducía inconvenientes y estorbos y, como consecuencia, algunas disposiciones para solucionar-
lo: menénDez piDaL, 1965, pp. 133-144. Citado en De riquer, 1983, p. 365.

2307 BinSKi, 1995, p. 78. 

2308 En concreto la cantiga XV: «Como acharon las armas de san Mercurio e a lança sangolenta». 
En ella se refleja lo que ya era costumbre en Castilla: la colocación en las paredes del escudo 
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Fallecido monje profeso el 27 de julio de 1276, el rey Jaime I2309 fue represen-
tado al principio, tal y como especifican los documentos, «esmaltada de vidre, sem-
blant a la sepultura del dit senyor rei [Pedro IV], ab caps de chembranes et de dos pilars 
dobles de images et de tabernacles et de formes»2310. Al cabo de cuatro años, en 1370, Pe-
dro IV idea una doble representación, por lo que contrata, también con Cascalls, 
«dues ymages de pedra, a estatura, del rei Jacme, besavi del senyor rei [...] ço és, una a fi-
gura e a manera de rey coronat [...] e altra, a figura e manera de monge, ab son àbit ves-
tit, e qui jau tinent corona reyal en son cap»2311. Es decir, una «de modu regis coronati»2312 
o con todos los ornamentos reales de acuerdo con el padre Finestres2313, y otra, con-
forme a la traditio corporis et animae practicada por otros miembros de la Casa de 
Aragón, representado como monje, es decir, con la cogulla cisterciense en el lado 
que da a la sacristía vieja o dormitorio de jóvenes. Consta que, una vez colocadas 
ambas yacentes, su altura no coincidía con el sepulcro del Ceremonioso, lo que 
motivó, por parte del rey, el encargo de su elevación mediante «senyals reials esmal-
tats e daurats»2314. También consta en la documentación que la primera yacente rea-
lizada para la sepultura del Conquistador se destinó, finalmente, a la sepultura de 
Alfonso II, decisión que pone de manifiesto el escaso valor retratístico que, por en-
tonces, se daba a este tipo de figuraciones2315.

del finado. Detalles en martínez De aGuirre / menénDez piDaL, 1992, p. 43. La presencia 
de escudos y otros elementos de caballeros en las iglesias consta en los inventarios de la épo-
ca. El levantado en 1397 en la iglesia de Santa María de Daroca destaca seis, cuatro con las 
armas rey de Aragón y dos pertenecientes a un noble del lugar: «Item IIIIor scuta regum Arago-
nie intra eccesiam suspensa [...] Item duo scuti et cohoperture equorum filii Ernandi Garsie». El in-
ventario se transcribe, completo, en caneLLaS, 1983, p. 136.

2309 La renovación de su sepulcro, que debió ocupar entre 1278-1280 según SoBrequéS, 1983, p. 
10; y GonzaLVo, 2001, p. 18, se dispuso a finales de 1366: BracónS, 1989, p. 219. 

2310 aLtiSent, 1974, p. 274. 

2311 ruBió 1908, vol. I, doc. 235, pp. 226-228. También en maréS, 1952, doc. 35, pp. 183-185.

2312 DeL arco, 1945, p. 166.

2313 Sin especificar más. FineStreS, 1948, vol. III, p. 299.

2314 maréS, 1952, doc. 35. Citado en BracónS, 1989, p. 219.

2315 «que aquella ymage del dit rey Jacme, la qual lo dit maestre [Cascalls] havia ja feta [...] devia posar 
en una part del vas del senyor rey n’Amfos». maréS, 1952, doc. 35, pp. 183-185. En Italia, por 
ejemplo, las cosas eran muy distintas. Ya en el siglo XIII, en época de Federico III, se había 
observado un cierto cambio en este aspecto individualizador, cambio que se hizo decisivo al-
gunos decenios más tarde de la mano de las máscaras mortuorias que, tan utilizadas en época 
clásica, habían sido completamente olvidadas. Parece ser que movidos por un deseo de mos-
trar a la yacente ya no como un ser estereotipado sino como un individuo preciso, vuelven a 
recuperarse las máscaras que se moldeaban directamente sobre el rostro del difunto, con lo 
que se obtenía su efectivo retrato. El primer caso de empleo de máscara mortuoria para el ros-
tro de una yacente ha sido constatado en la tumba de la reina Isabel de Aragón, casada con 
Felipe III, en la catedral de Cosenza, ejemplo que, aunque no aceptado por todos los histo-
riadores, fue rápidamente seguido por Clemente IV en San Francisco de Viterbo. Más infor-
mación en caSteLnuoVo, 1993, pp. 11-13.
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El padre Finestres también pudo observar, en el arco opuesto y justo enfren-
te de Jaime I, es decir, en el lado inmediato al presbiterio, las yacentes de Alfonso 
II2316. La primera, ubicada en la llamada Capilla Real, ataviada como diácono y co-
rona de laurel2317, y la segunda, colocada en el lado del cementerio, con corona real 
y cogulla cisterciense, hábito con el que quiso ser sepultado2318 y con el que mani-
festaba visual y explícitamente, al igual que la yacente de Jaime I, su pertenencia a 
la comunidad cisterciense y, por tanto, su participación en los beneficios espiritua-
les que por ello se derivaban2319. Según documentos publicados por Rubió i Lluch, 
la sepultura, obrada por Cascalls, debía estar «possada sobre el primer arch, envers lo 
cementiri» y que «fos obrada per lo dit maestre Jacme [Cascalls]». En ella debía haber 
«istòries de professó et de caballers et de filateres ab senyals reials, e ab imatge del rey a la 
mesura de les altres, ab claravoyes, ab caps de sembranes et pilars dobles et ab pinyacles, 
esmaltada et daurada et obrada de fines colors»2320. Cuando Cascalls dio por termina-
da la tumba de Alfonso II se vio que, una vez colocada sobre el arco, no dejaba es-
pacio para otras dos, lo que llevó al monarca a ordenar que fuera «hecha otra en tal 
manera que puedan ser puestas tres sobre el dicho arco»2321.

Tras la construcción de estos sepulcros conformados por ocho yacentes deco-
radas en su base con escenas relativas a funerales y señales reales, se abre una nue-
va etapa que determinará no sólo el futuro de Poblet, sino también las voluntades 
testamentarias de los sucesores de Pedro IV. Y es que, el 2 de enero de 1377, es-
tando en la ciudad de Barcelona, el Ceremonioso declaraba el monasterio de San-
ta María de Poblet como panteón y lugar definitivo de enterramiento para él y pa-
ra sus sucesores, con la directa prescripción a todos sus vasallos y súbditos que no 
jurasen fidelidad a los nuevos reyes si antes no habían dispuesto sepultura en aquel 
cenobio cisterciense2322. Lo cierto es que este precepto de perennidad, aunque con 

2316 Al igual que la de Jaime I, la renovación de su sepultura fue dispuesta a finales de 1366: Bra-
cónS, 1989, p. 219. Hay que precisar que aunque Alfonso II había dispuesto ser enterrado en 
el monasterio populetano, con quien mantuvo más de treinta años estrechas y prósperas re-
laciones, había ordenado que, si algún día conquistaba las tierras de Valencia, quería ser en-
terrado en Cepolla, nombre antiguo del Puig de Santa María, lugar donde Poblet tenía que 
fundar un cenobio: ponS, 1938, doc. 29, pp. 11-12. Citado en GonzaLVo, p. 11. También re-
ferido en SoBrequéS, 1983, p. 10.

2317 Del Arco suponía que esta corona aludía a su condición de trovador laureado –DeL arco, 
1945, pp. 169-170–, algo que se verá referido en otras obras, como la de SaLaS, 1893, p. 50.

2318 FineStreS, 1948, vol. III, p. 299.

2319 eSpañoL, 2001c, pp. 166-167, y 2002, p. 207.

2320 arpc: «XV Llibre de notaments comuns de Berenguer de Codinachs», fol. 274. Publicado por ru-
Bió, 1908, vol. II, doc. CLII, pp. 152-154. Fragmento extraído de aLtiSent, 1974, p. 274.

2321 Ibídem, p. 169.

2322 DeL arco, 1945, pp. 58-59 y 288-289; aLtiSent, 1974, p. 283. Resulta curioso que un docu-
mento fechado en 1379 parezca indicar ciertas dudas en lo que concierne a la obligación que 
Pedro IV prescribía a sus sucesores en la corona. En aquella carta, el Ceremonioso señalaba la 
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irregularidades, fue acatado por todos sus sucesores hasta Fernando II quien, co-
mo se sabe, finalmente dispuso ser enterrado en la Capilla Real de Granada junto 
con su esposa, doña Isabel2323.

Con esta disposición Pedro IV inauguraba lo que sería el panteón colecti-
vo de los reyes de Aragón, espacio de sepultura de índole dinástica ya habitual en 
algunas monarquías europeas. Desde luego, y al margen de los panteones regios 
peninsulares2324, la célebre abadía de Saint Denis2325 quizás actuase como un cla-
ro referente para Pedro IV, al igual que la también famosa, aunque más tardía, 
abadía inglesa Westminster2326 pero, ¿pudo existir algún otro panteón que, tam-
bién con carácter de continuidad y mucho más cercano, le sirviera como fuente de 
inspiración?2327 Sí, en mi opinión: la capilla de la Trinidad de la catedral de Mallor-

voluntad de escoger «como sepultura de mi cuerpo la iglesia de la Beata María de Poblet [...] 
iglesia en la cual ciertamente están enterrándose los reyes de Aragón de buena memoria [...] y 
en la cual yo hago construir tumbas honoríficas en mi sepulcro y por el traslado de los cuerpos 
de los huesos de los mismos señores reyes y por las esposas mías [...] y también por los otros 
reyes sucesores míos, si eligiesen allí mismo sus sepulcros». La cursiva es mía y el fragmento pro-
cede de marèS, 19982, p. 108. Por otra parte, desde Zaragoza, el 26 de noviembre Pedro es-
cribía a su primogénito manifestándole que «como buen hijo» debía seguir sus huellas y las de 
sus antepasados eligiendo la sepultura de los suyos en Poblet. Ibídem, doc. 49, pp. 198-199.

2323 La rotura en la continuidad de los enterramientos en Santa María de Poblet se percibe poco 
antes, cuando en 1476 comienza a construirse, bajo la dirección de Juan Guas, San Juan de 
los Reyes de Toledo, una de cuyas finalidades, aunque desestimada tras la conquista de Gra-
nada, era la de ser panteón real de los Reyes Católicos.

2324 De importancia y continuidad relativas, como San Juan de la Peña, Ripoll, Santiago de Com-
postela, San Isidoro en León o la catedral de Toledo, por ejemplo.

2325 Que desde tiempos del abad Suger había intentado reforzar su privilegio como lugar tradi-
cional de sepultura de los reyes de Francia, práctica inaugurada por su fundador Dagober-
to (†639). BinSKi, 1996a, p. 58. Sobre la afirmación del rol insigne de la abadía por parte de 
san Luis, véase erLanDe-BranDenBurG, 1975, pp. 49-67. Sobre sus yacentes remito, entre 
otros, a los estudios de BaBeLon / erLanDe-BranDenBurG / Jenn / Jenn, 1975, pp. 5 y ss.; 
erLanDe-BranDenBurG, 1976 ; romero, 1992; o SantoS, 1999.

2326 Que había sido erigida en 1245 por Enrique III (†1272): BinSKi, 1996a, p. 76. Por otra par-
te, la abadía inglesa fue concebida siguiendo los modelos de las construcciones góticas que se 
construían en la Île de France, como Reims, Amiens, o Beauvais. Su finalidad sería la de al-
bergar largas liturgias y procesiones reales y la de ofrecer a los Plantagenet, ahora que no go-
bernaban en Inglaterra los Anjou, un nuevo lugar de enterramiento. Westminster debía ser pa-
ra la casa Plantagenet lo que Reims y Saint Denis habían sido para la casa Capeta. Más infor-
mación en Stone, 1955, p. 118; coLVin (ed.), 1963, pp. 130-133; mcGee morGanStern, 
1992, esp. caps. V y VI, pp. 64-102; o BinSKi, 1995.

2327 No va a considerarse como precedente el panteón de Ermengol X de Urgell (†1314) pues, 
aunque también responde a las premisas de idea de fama y de supervivencia después de la 
muerte, tal y como se señala en eSpañoL, 1984, p. 131, n. 19, se observa una clara diferencia 
entre el condal y el real, pues el primero fue erigido por el conde consciente de la extinción 
del linaje, mientras que el de Poblet fue concebido por Pedro IV anhelando, y determinando, 
todo lo contrario: la persistencia en su utilización por parte de sus sucesores en la corona.
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ca o, lo que es lo mismo, el mausoleo frustrado, por el desafortunado devenir de su 
dinastía, de los reyes de Mallorca2328.

A pesar de los delicados conflictos en los que estaban sumergidos, los reyes de 
Mallorca también emplearon el arte como vía de prestigio en el que se incluía, ade-
más de los géneros artísticos ya vistos hasta ahora, la utilización de la arquitectura 
como símbolo de poder2329. Por otro lado, tal y como ya se ha advertido, esta políti-
ca destinada a ensalzar la gloria de la dinastía privativa nació al mismo tiempo que 
las aspiraciones de aquellos soberanos insulares por contar con un panteón dinás-
tico2330. Fue el rey Jaime II (†1311), con el que se inauguraba la dinastía indepen-
diente de los reyes de Mallorca, quien ideó un espacio para enterramiento de los 
suyos, disposición que estableció en el codicilo que, el 6 de febrero de 1306, aña-
día en su testamento2331. Bien es cierto que Jaime II no obligaba a sus sucesores a  
escoger sepultura allí, pero consta que su hijo, el rey don Sancho, también ordenó 
ser enterrado en aquel lugar2332, con lo que se iniciaba una cierta continuidad en el 
proyecto funerario de su padre. Hacia 1329 el sienés Matteo Giovanni asumía la 
elaboración de las vidrieras de la capilla, encargo que parece confirmar la rápida 
conclusión de la edificación de aquel ámbito funerario2333.

De autor desconocido2334 y ubicada en el lugar más privilegiado, en el fondo del 
testero del presbiterio de la catedral2335, la Capilla de la Trinidad se alza sobre una 
primera sala, que la eleva a unos 6 m sobre el nivel del suelo, que la sitúa en la lí-
nea de las capillas palatinas que, siguiendo una tradición de la antigüedad tardía 

2328 Sobre este panteón y la dispersión de los enterramientos de los efímeros reyes de Mallorca, y 
que demuestra su fragilidad como institución, véase Boto, 2009, esp. pp. 290-309.

2329 Como la construcción de la catedral gótica, la edificación del castillo de Bellver o la reforma 
como residencia palatina del conjunto de la Almudaina, por ejemplo: pérez monzón, 2003, 
p. 379.

2330 eSpañoL, 2001c, p. 24.

2331 DeL arco, 1945, p. 204. La parte que se refiere a su sepultura dice: «También es nuestra vo-
luntad y disposición que, en lugar decoroso, se construya en dicha iglesia de Santa María de 
la Seo de Mallorca, una capilla que se dirá de la Santa e Individua Trinidad, y que haya en 
ella lugar suficiente para enterramientos, en la cual queremos ser sepultados [...] y si Nos no 
lo hiciéramos en vida nuestra, constreñimos a nuestro heredero universal que él lo haga y lo 
lleve a término». Algunos autores sostienen que, además de capilla funeraria, cumplía las fun-
ciones de tribuna para los reyes, como el padre Villanueva o Pillement, citados en matheu, 
1954, pp. 128-129.

2332 En testamento otorgado el 24 de diciembre de 1322. Por entonces la capilla ya debía de estar 
fabricada: DeL arco, 1945, p. 204.

2333 BarraL, 1994a, p. 83. 

2334 Se ha conjeturado que es obra de Ponç Descoll, arquitecto de Jaime II, aunque otros opinan 
que su autor fue Jaume Fabra. Sobre esta cuestión remito a coLL, 1977.

2335 Aunque consta que, en un inicio, esta capilla se situaba a poca distancia de la catedral, pro-
bablemente de manera independiente: BarraL, 1994a, p. 94.
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y de la época carolingia, desembocaron en monumentos como la Sainte Chapelle 
de París o la capilla del castillo de los reyes de Mallorca en Perpiñán2336. Por otra 
parte, este ámbito funerario se adhiere a otra tradición: la de los mausoleos que, 
también desde la antigüedad, estaban destinados a acoger una tumba en su plan-
ta inferior2337. La adopción de estos modelos foráneos, también evidentes en otros 
géneros artísticos, ha sido explicada por Gabriel Alomar en clave de prestigio y au-
toridad; es decir, el autor suponía que el arte de Mallorca promovido a instancias 
de los reyes no podía estar inspirado en los modelos de la corte de Barcelona ya 
no sólo por el orgullo del mecenazgo y prestigio cultural de los mallorquines, sino 
también por el hecho de constituir sus promociones artísticas un instrumento po-
lítico y diplomático2338.

La extinción de la monarquía insular, promotora de la obra, provocó el aban-
dono de la capilla de la Trinidad, que no había sido sino el testimonio de la plena 
confianza en el futuro y de la fe en la permanencia de la dinastía por parte de Jai-
me II2339. Pedro IV fue el causante de dicha extinción, pues al considerarse here-
dero legítimo del reino de Mallorca no dudó en contender para anexionarse la co-
rona eliminando a su último representante, pero es que, además, también fue él el 
responsable de la anulación del panteón que, para su dinastía, había ideado antaño 
el primero de aquellos reyes privativos. De hecho, es dentro de esta línea de invali-
dación tal y como deberían entenderse algunas de las actuaciones del Ceremonio-
so inmediatas a la conquista. Por un lado, el irrisorio legado de 50 libras que, en 
1343, ofrecía a la obra de la Seu, cantidad bastante inferior a los 2000 que, tiempo 
atrás, había ofrecido Jaime II2340. Por otro, la decisión de que el cuerpo de Jaime III, 
quien había fallecido en la batalla de Lluchmajor, no sólo no fuese enterrado en el 

2336 Ibídem.

2337 DomenGe, 1997, p. 134. Sobre la frecuencia de edificios funerarios con pisos en la antigüe-
dad, véase GraBar, 1943-1946, pp. 79-87. Citado en DurLiat, 1989, p. 129, n. 28. Parece 
ser que en un principio los restos reales de Jaime II iban a ser dispuestos en la sala baja, pero 
una vez fallecido el rey, se decidió dedicar a los enterramientos reales la capilla alta, o sea, la 
de la Trinidad, que ya se había terminado, y con este fin se abrieron los arcosolios laterales: 
aLomar, 1995, pp. 211-212.

2338 aLomar, 1970, p. 30. En este sentido quizás sea ilustrativa la comparación que, con otra capi-
lla funeraria, realizaba Abad. La autora veía similitudes con la capilla de Santa Cruz o de Re-
yes Viejos de la catedral de Toledo erigida a instancias de Sancho IV (1284-1295), pues tam-
bién se situaba en la parte más oriental del presbiterio, constaba de un tramo poligonal y una 
cripta, cuya existencia se discute, y era independiente del altar mayor: aBaD, 2000, p. 66. Por 
otra parte, la actitud de Jaime II de Mallorca ha sido comparada, salvando distancias, con la 
del emperador Conrado II (†1059), el primero de los emperadores salios, quien mandó cons-
truir la catedral de Spira como lugar de sepultura de los emperadores y como símbolo de la 
legitimidad imperial: DurLiat, 1995, p. 5.

2339 Ibídem.

2340 DomenGe, 1997, p. 97. Por otra parte, este soberano todavía se encontraba ubicado ante el 
altar mayor dentro de una tumba provisional. Se sabe que su sepultura estaba cubierta con 



420 | Marta Serrano Coll

panteón ahora dinástico, sino que, tal un forzado exiliado, fuese depositado en la 
catedral de Valencia dentro de una urna de madera que, ubicada en el presbiterio 
de la catedral levantina, se encargó fuese policromada, hacia 1350, por el mallor-
quín Simó Despuig2341. Finalmente, aunque sea un acto indirecto, la ceremonia de 
coronación protagonizada en la catedral insular por Pedro IV que, de gran suntuo-
sidad según se refiere en su crónica2342, era más un acto de reconocimiento como 
nuevo rey que una coronación en el sentido estricto del término2343.

Sea posible o no la hipótesis de la influencia mallorquina en el proyecto popu-
letano, de acuerdo con su ideal de panteón dinástico, el 10 de marzo de 13812344, el 
abad Agulló contrataba, a instancias del Ceremonioso, con el griego Jordi de Déu2345, 

unas cortinas que se renovaban periódicamente: aLomar, 1995, p. 212. Fue en época de Car-
los III cuando se mandó labrar para este rey un sepulcro definitivo: DeL arco, 1945, p. 202.

2341 El documento que acredita el pago de las pinturas a dicho maestro fecha el 22 de octubre de 
1353. Ibídem, p. 203. Mientras, el cuerpo de Jaime II seguía ubicado provisionalmente en el 
centro del templo, provisionalidad que duró hasta que a principios del siglo XX fue hecha 
una reforma por parte del obispo Campins y del arquitecto Gaudí. Sobre los avatares de los 
enterramientos reales hasta su ubicación actual, vid. aLomar, 1949, pp. 453-458.

2342 «Així que, nós, lo dissabte a vespre a vint-e-u del dit mes, nos anam a la Seu, e, aquí, nós vetllam e ja-
guem en l’esgleia de la Seu. E lo dit digmenge per lo matí, nós isquem de la sagrestia de la Seu, vestits e 
aparellats ‘in sede Maiestatis’ [en el texto los términos entrecomillados aparecen en cursiva], ço és, 
ab una camisa romana d’un drap de seda prim verd ab alguns fullatges, sens totes obres, e, aprés, una 
dalmàtica de drap vermell hestoriat, ab obres d’aur e fullatges [...] e d’aquest drap mateix una estola que 
començà en lo muscle esquerre e travessà al costat dret, e, puis, era cinta entorn, e eren egualats los caps de 
l’estola e penjaven, segons que és acostumat que els reis s’aparellen en semblant cas, e un maniple, e cal-
ces del dit drap, sens sabates; e ab nostra corona d’aur ab pedres precioses e perles en lo cap, e ab lo ceptre 
d’aur e un robís al cap en la mà dreta, e ab lo pom d’aur ab una creu al cap, de perles e de pedres precio-
ses, en la mà esquerra, e ab l’espasa tota coberta de perles e de pedres precioses que portàvem cinta [...]. 
Així que, en la Seu, no hi podien pus caber. E oïm missa en l’altar major de Santa Maria. E, com la mis-
sa fo acabada, nós siguem denant l’altar en una cadira, e, estant girats denant lo poble, diguem ab veu 
ben alta, que tots ho podien bé oir, que nós, feents llaors e gràcies a nostre senyor Déus e a la sua beneita 
mare nostra dona sancta Maria, als quals ha plagut veure nostra justícia, e, esguardant aquella, nós ha-
víem mesa la ciutat e regne de Mallorques en nostre poder», peDro iV: Crònica, cap. 3, párr. 47.

2343 DomenGe, 1997, p. 97. Sobre el recuerdo del rey en la catedral de Mallorca por parte de los 
canónigos y su conexión con las reliquias, resulta de interés Boto, 2009, pp. 290 y ss.

2344 No mucho antes del encargo a Bernat Teixidor de los doseles de madera que debían cubrir 
los sarcófagos: DeL arco, 1945, p. 335. Un año antes, sin embargo, ya se observaba la de-
cisión del rey de encargar un sepulcro para su descendiente. Tal y como ya se ha adelantado, 
en el contrato con Bernat Teixidor se dice que el Ceremonioso desea las cubiertas de made-
ra para albergar todas las sepulturas ya colocadas y también para «aquella sepultura que [Pedro 
IV] [...] vol que sia feyta en lo dit loch per lo senyor duch, son primogènit, e de les senyores duqueses»: 
aLtiSent, 1974, p. 268. 

2345 Quien hasta entonces se habría dedicado a labores aparentemente secundarias, como las or-
las de los trajes, los complementos de las armaduras, etc. Sobre esta cuestión y la aparición en 
la escena catalana de este escultor griego remito a Liaño, 1998, pp. 355-366, y Liaño, 1999, 
pp. 873-885.
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ahora Jordi Johan2346 por ser libre tras la muerte de su amo Jaume Cascalls, el sepul-
cro del primogénito, Juan I, quien entonces ostentaba, como inmediato sucesor en la 
corona, el título de duque de Gerona. Resultado de las difíciles relaciones entre los 
maestros y el rey son las condiciones de este contrato, donde se estipulaban aspec-
tos relativos al plazo para la realización de la obra, de dos años aunque con facultad 
de prórroga, a la calidad de los materiales, a la prohibición del escultor de acordar 
cualquier otro proyecto artístico, o a la obligación de permanecer en Vimbodí, don-
de tendría sus dominios, su esposa e hijos2347.

El sepulcro del duque y sus dos esposas, que también debía ser labrado en 
mármol de Beuda y tan bella como «es la obra de las sepulturas de los señores re-
yes ya realizada»2348 fue colocado en 1383, no sin dificultades2349, en el lado de la 
epístola inmediatamente después del de Alfonso II y, por tanto, frente al de sus 
padres, Pedro IV y Leonor de Sicilia. En el lado de la Capilla Real se hallaban las 
efigies de Juan I y Violante de Bar, mientras que en el lado del cementerio se en-
contraba, también en posición yacente, Matha de Armañac, duquesa de Mont-
blanc. Muy pocas son las referencias documentales que describen cuál era la ico-
nografía de las representaciones reales, aunque consta que el rey vestía, al igual 
que su predecesor, dalmática y corona. Esta última fase de los sepulcros instada 
por Pedro IV, que se completaba con otras iniciativas destinadas a encumbrar2350 
y preservar2351 el monasterio, lo que evidenciaba su predilección por Poblet, se ce-

2346 marèS, 19982, p. 109.

2347 DeL arco, 1945, pp. 335-336. El contrato aparece publicado en maréS, 1952, doc. 50, pp. 
199-200.

2348 marèS, 19982, p. 109.

2349 Derivadas de la ya mencionada diferencia de altura entre el sarcófago de Alfonso II y el de 
Juan I y sus esposas: aLtiSent, 1974, p. 290.

2350 Como la creación de la Biblioteca o la edificación de las Cámaras Reales. 

2351 Como la prescripción de vigilante custodia –marèS, 19982, p. 42–, la construcción de los do-
seles de madera para «evitar del polvo y del contacto de cualquier cosa que pueda perjudicar-
les [a los sepulcros]» –ibídem, p. 41–, o las murallas, erigidas para conservar los restos de sus 
antepasados, a los que en tantas ocasiones había manifestado su aprecio «que ossa pro maximo 
et precioso thesauro habemus in eodem monasterio», motivo por el cual deseaba enterrarse cerca 
de ellos «per ço ensemps resucitem ab los dits reys nostres predecessors al dia del juhí» –los dos últi-
mos fragmentos extraídos de BracónS 1989, p. 216–. La fortificación de Poblet estaba des-
tinada a evitar el enemigo castellano conocido como Pedro el Cruel y a salvaguardar al mo-
nasterio de posibles profanadores: «que per enemichs nostres, ço que Déus no vulla, no puxen és-
ser tretes les relíquies e joies qui són meraveyloses, ne los corssos de nostres predecessors alli soterrats no 
puxen ésser dessoterrats, transportats ne barrejats», deseos truncados tras las revoluciones del si-
glo XVIII: aLtiSent, 1974, p. 299. En este sentido, recuérdese la carta que, el 22 de enero de 
1363, envió Pedro IV al conde de Trastámara y a sus súbditos advirtiéndoles enérgicamente 
que se abstuviesen de causar el menor daño al monasterio de Poblet, a sus moradores y a sus 
bienes y dependencias por ser dicho cenobio monumento funerario insigne de sus reales pre-
decesores: marèS, 1952, doc. 25, pp. 168-169.
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rraría si no fuese por el insólito testamento de Juan I cuyas líneas, redactadas en 
Barcelona el 29 de abril de 1387, revelaban que el soberano había escogido sepul-
tura en el monasterio de Montserrat, aunque solicitaba que sus vísceras fuesen 
llevadas a Poblet, donde ya tenía finalizada la sepultura que había encomendado 
su padre2352. Tras la inesperada muerte del soberano, que sólo gobernó durante 9 
años2353, y al conocerse la asombrosa disposición testamentaria2354, los procurado-
res de los dos monasterios aludidos formularon la entrega en depósito al cabildo 
de la catedral de Barcelona hasta que se solucionase el litigio resultante. Por su 
parte, el rey Martín I efectuaba las gestiones oportunas con el fin de conseguir el 
permiso para trasladar el cuerpo de su difunto hermano al cenobio cisterciense, 
petición que obtuvo respuesta favorable el 22 de febrero de 14012355. Desde luego, 
en la actitud del Humano, quien finalmente debió acudir al papa aviñonés para 
revocar el testamento de su hermano, habría que entender una férrea voluntad de 
seguir escrupulosamente con los deseos de su padre en lo que concierne a la con-
tinuidad del panteón dinástico populetano2356, además de un gran afecto al mo-
nasterio que también se puso de manifiesto en otras obras artísticas que allí em-
prendió2357.

A pesar de estos esfuerzos y favoritismos del Humano por Poblet, el devenir 
de los hechos que siguen a su muerte indica la gran indiferencia, por parte de sus 
sucesores, a la hora de dar sepultura definitiva a Martín I2358. Recuérdese que en 
tiempos del rey Martín quedaban espacios vacíos sobre sendos arcos, que eran los 
que correspondían al extremo oeste y, por tanto, los inmediatos al coro. Así, ade-
más de la efectiva existencia del espacio vacío que el Humano había ordenado en 

2352 DeL arco, 1945, p. 334; aLtiSent, 1974, p. 292. El testamento se publica en maréS, 1952, 
ap. I, doc. 11, pp. 230-231.

2353 Murió desnucado un 19 de mayo de 1396 a causa de la caída del caballo que montaba du-
rante una cacería en el bosque de Foixà, cerca de Torroella de Mongrí. Primero su cuerpo fue 
llevado a Gerona, aunque después lo trasladaron a la catedral de Barcelona a la espera de la 
resolución que debía señalar el monasterio que, finalmente, iba a guardar el cadáver: DeL ar-
co, 1945, p. 333.

2354 Que algunos suponen que es debida a su público y manifiesto afrancesamiento: eSpañoL, 
2001c, p. 168.

2355 DeL arco, 1945, pp. 334-335.

2356 La reforma de la voluntad testamentaria de Juan I fue otorgada por el papa aviñonés Bene-
dicto XIII. En la comitiva enviada por el rey a Aviñón se encontraba el cardenal de Tarazona, 
quien comunicó al rey, desde la sede pontificia, que el papa le otorgaba el permiso necesario 
para cumplir sus deseos: ibídem, pp. 334-335. Para la solución de este problema se introdu-
cen dos personajes a los que más adelante, por estar relacionados con obras que exhiben la 
imagen del rey de Aragón, se hará oportuna referencia: el Papa Benedicto XIII y el Cardenal 
de Tarazona Fernando Pérez de Calvillo.

2357 Como su palacio, el cual, aunque brevemente, será analizado más adelante.

2358 Algo que se hizo extensivo al caso de Alfonso V y que fue corregido por Fernando II, quien 
actuó con celeridad con respecto al sepulcro de su padre, Juan II: eSpañoL, 1998-1999, p. 92.
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su testamento fuese ocupado por sus restos una vez difunto2359, las referencias do-
cumentales confirman la labra de su sepulcro, aunque se desconoce si llegó, alguna 
vez, a concluirse o a utilizarse con este fin. Que el lugar por él escogido, colindan-
te al de Pedro IV, fuese utilizado para la sepultura de Fernando I, el de Antequera, 
lleva a preguntarse si el primer soberano de la rama Trastámara no hizo sino apro-
piarse de la sepultura que, en realidad, correspondía al último miembro del linaje 
de la Casa de Aragón2360.

Aunque el interés del rey Martín I por su sepulcro es algo anterior2361, los pri-
meros documentos cuyas líneas manifiestan la actividad escultórica vinculada con 
su sepultura fechan en 1402, a los cinco años de su acceso al trono y tan sólo un 
año después del dificultoso traslado de su hermano a Poblet. Ya en enero de 1402 
mostraba su preocupación por que se hiciese «una tumba como pertenece a nues-
tra decencia real, en el sitio que designé cuando estuve en ese monasterio»2362, aun-
que es en el mes de febrero de aquel mismo año cuando se constata, por los térmi-
nos empleados por el monarca, que la labra de su sepulcro ya estaba en marcha2363. 

2359 Así rezan sus disposiciones testamentarias, dictadas el 2 de diciembre de 1407: «Elegimos se-
pultura de nuestro cuerpo en la iglesia de Poblet, en la cual queremos para nuestro cuerpo 
sea hecha honrosa sepultura en el arco real, cerca de la sepultura de nuestros padre y madre. 
Queremos empero primero ser enterrado en la puerta de la iglesia, en el claustro, con sólo 
una losa encima, para que los que salgan de la iglesia o entren pasen por encima de nuestra 
fosa». Años antes, el 17 de octubre de 1397, el rey ya comunicaba este deseo, pues expresaba 
que había «elegido sepultura en nuestro monasterio de Poblet, cerca de la de nuestro padre, 
de alta recordación, inmediatamente después, esto es, al extremo del coro del prior». Ambos 
textos proceden de DeL arco, 1945, pp. 350 y 355. La losa donde el monarca tenía que re-
posar hasta que fuesen «consumides ses carns» debía colocarse frente a la capilla de san Geró-
nimo conforme a la noticia «Mana quel soterrasen en lo claustre de Poblet, davant la portada de la 
esglesia iunt a la capella de Sant Hieronim, ab una llosa damunt, de manera quels quentrasen o ix-
quesen de la esglesia, lo calçigasen pasant per damunt de la sua sepultura» –recogida de Antigualles 
de Poblet, fol. 15r–, y praDa, 1692, fol. 20v. Este enterramiento humilde ya había sido solicita-
do por Jaime I, quien en una de las cláusulas de su testamento firmado el 1 de enero de 1241, 
establecía que fuese enterrado en el monasterio de Poblet sin pinturas y bajo tierra, ante el 
altar de la Virgen y en un lugar por donde tuvieran que pasar los transeúntes para dirigirse al 
mismo: maréS, 1952, ap. 1, doc. 10, p. 229.

2360 Ya lo sugiere DeL arco, 1945, pp. 350 y 355. Es también en esta línea tal y como debe ser 
entendida la cuestión que formula Español relativa a si Fernando se había enterrado en un 
sarcófago labrado ex professo o si aprovechó el que había preparado para sí el rey Martín: eS-
pañoL, 1998-1999, p. 92.

2361 Incluso antes de la muerte del rey Juan I, pues el 25 de octubre de 1391 mandaba que se hi-
ciese su sepultura y la de sus hijos difuntos, lo Delfí y el infante don Fernando, y encargaba 
que la tumba del Delfín fuese más suntuosa que las otras por lo cual quería ver, antes de su 
ejecución, una muestra o diseño: DeL arco, 1945, p. 355. 

2362 Ibídem.

2363 El rey escribía al abad de Poblet desde Castellón de la Plana diciéndole que había visto una 
«imagen o tumba», que Fray Pedro Fernández de Híjar había mandado hacer para el monas-
terio de Roda –Santa María de Rueda de Ebro, próxima a Escatrón, Zaragoza–, «de pedra blan-
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Pero no se conocen más detalles; cuando murió el rey Martín el Bellesguart a cau-
sa de la peste, su cadáver fue trasladado a la Seo de Barcelona, donde descansó 
hasta 1460, año en el que, ante la indiferencia del entonces rey Juan II2364, el abad 
Delgado viajó a la Ciudad Condal para recuperar los cuerpos de Martín y de su 
cuñada doña Violante, también depositada temporalmente en la catedral barcelo-
nesa. Al llegar al monasterio cisterciense, los restos del Humano no pudieron ser 
colocados en su sarcófago porque, en términos de Del Arco, «aquel puesto fue ocu-
pado por el cadáver de Fernando I, y tuvo que ser depositado en tumba de madera 
cubierta de terciopelo negro debajo de aquel arco».

Según esta teoría y de acuerdo con algunas informaciones, la usurpación del 
lugar destinado a Martín I se habría consumado en febrero de 1432, cuando Al-
fonso V viajaba a Poblet con el fin de asistir a la inhumación de su padre «en el se-
pulcro monumental recién terminado»2365. De hecho, consta un documento en el 
que se menciona el encargo del Magnánimo a Pere Oller de un sepulcro destina-
do a su padre2366, pero existe también otra referencia escrita que parece indicar que 
hasta época del Rey Católico el sepulcro no se había concluido2367.

Esta decisión de los herederos de don Fernando I, que suponía la colocación 
del difunto Trastámara en uno de los arcos y dentro de un sarcófago que en rea-
lidad no le correspondía, se contravenía no sólo con las disposiciones testamenta-
rias del Humano, sino también con las del de Antequera, quien había ordenado ser 
inhumado en el coro, cerca del facistol y sin túmulo2368. Esta desobediencia al tes-

cha molt bella», y como quería que su tumba fuese parecida, rogaba al abad que enviase al de 
Roda «al maestre qui fa la dita nostra tomba o moniment» para que la viese y estudiase el material 
que, si consideraba era suficientemente bueno, le gustaría emplease para su sepultura regia: 
ídem. El documento se transcribe en maréS, 1952, ap. I, doc. 22, pp. 242-243. Este sepulcro 
hoy se encuentra expuesto, junto con el de su segunda esposa, doña Isabel de Castro y Pinós, 
en el Museo de Zaragoza. Sobre ellos remito a Lacarra, 2003, pp. 3-5.

2364 Quien se negó incluso a financiar los gastos del traslado: eSpañoL, 1998-1999, p. 96.

2365 Zurita menciona así esta ceremonia de enterramiento, ulterior a su traslado producido el 22 
de abril de 1416: «Por el mes de febrero, en principio del año 1432, fue el rey [Alfonso V] de 
Barcelona al monasterio de Poblete para enterrar el cuerpo del rey su padre [Fernando de 
Castilla] en la sepultura que se había labrado; y escribió a la reina su madre [Leonor de Al-
burquerque] que se pusiese en orden para venir a hallarse en las exequias que se habían de 
hacer»: zurita, 1998 [1562], lib. XIV, cap. II. También ofrecen el dato ametLLer, 1903, p. 
327; y rYDer, 1992, pp. 231-232. Ambos referidos en eSpañoL, 1998-1999, p. 96, n. 89. En 
su testamento, otorgado en Perpiñán el 2 de abril de 1416, establecía que quería ser enterrado 
en Santa María de Poblet, donde yacían muchos de los reyes predecesores: DeL arco, 1945, 
pp. 358-359. 

2366 «Nos trametem a P. Oller, ymaginaire portador de la present, per veure, regonexer e fer les coses neces-
saries per lo moniment o tomba del senyor Rey pare nostre»: ibídem, p. 360.

2367 Ídem.

2368 Así es como Zurita se refiere a cómo quiso ser enterrado Fernando I: «y que le pusiesen en el 
coro cerca del facistol, sin túmulo ninguno elevado, con las vestiduras e insignias reales seme-



 EFFIGIES REGIS ARAGONUM | 425

tamento de don Fernando estaría relacionada tanto con la actitud desconsiderada 
de los Trastámaras con respecto a las últimas voluntades del rey Martín como con 
la expoliación de aquel sepulcro, hechos que deberían ser explicados en clave polí-
tica. Y es que, de acuerdo con la nueva realidad regia, resultaba más necesario ha-
llar un lugar en los arcos reales para los miembros de la nueva dinastía que para los 
de la precedente, ya extinguida.

[fig. 338] Con respecto a la mudanza sufrida por esta sepultura conviene señalar 
las dos hipótesis que, hasta el momento, han sido planteadas. La primera de ellas es 
la defendida por Del Arco2369 quien suponía, como ya se ha dicho, que a la llegada del 
cuerpo del rey Martín a Poblet su sepulcro ya estaba ocupado por el cuerpo de Fer-
nando de Antequera. Recuérdese que, por entonces, y tras la construcción de la se-
pultura del Humano que ahora albergaba los restos de Fernando I, quedaba tan só-
lo un espacio vacío, el del extremo occidental de la arcada sur. Las razones que lle-
varon a desestimar, para el cuerpo del de Antequera, aquella zona libre del arco de 
la epístola quizás debieran relacionarse con cuestiones de prestigio y jerarquía espa-
cial: no sólo estaba en el lugar más alejado del presbiterio, sino que además, estaba 
ubicado en el lado izquierdo y, por ende, en el menos significativo del panteón. Qui-
zás, viendo así las cosas, los Trastámara creyeron más conveniente que el primero 
de su estirpe en la corona de Aragón ocupase el sarcófago de Martín que, de los dos 
espacios todavía disponibles, era el más digno. Por otra parte, esta decisión permiti-
ría reservar un último lugar para un sucesor, lo que redundaría en una idea de con-
tinuidad y legitimidad para una dinastía cuyo advenimiento no había estado exen-
to de violencia y rebeldías por parte de quienes apoyaban a los otros candidatos2370.

No obstante, una segunda hipótesis sostiene una sucesión de hechos muy dis-
tinta, pues supone que el de Antequera fue sepultado, en primera instancia, en el 
único espacio libre que quedaba encima de los arcos, esto es, en el extremo occi-

jantes de aquellas con que se había coronado, y que sobre su sepultura se pusiese un yelmo 
con cimera –que en aquel tiempo llamaban timbre vulgarmente– y un escudo, que entonces 
decían tarja»: zurita, 1998 [1562], lib. XII, cap. LX. Schramm llama la atención sobre el he-
cho de que el monarca solicite llevar en su sepultura no imitaciones de sus insignias, sino las 
mismas que había utilizado en vida. A este respecto, vid. Schramm, 1960, p. 132.

2369 Aunque ya se encuentra en autores anteriores, como SaLaS, 1893, p. 49, o paLau, 1931, p. 
176. Esta teoría se repite en las obras de otros que se insertan en el largo período transcurri-
do desde Sánchez cantón, 1948, p. 68, hasta el más reciente GonzaLVo, 2001, pp. 39-41.

2370 Como evidencia el asesinato del arzobispo de Zaragoza, la introducción de tropas castellanas 
en territorio aragonés para apoyar la causa del Trastámara, o la rebelión de don Antón de Lu-
na, quien encabezó la facción nobiliar que se entregó en Aragón a la causa de Jaime de Urgell: 
SaraSa, 1993, p. 146. Estas dificultades alcanzarán al reinado de Juan II, a quien los catala-
nes intentarán deponer eligiendo como soberanos a Enrique IV de Castilla, al Condestable de 
Portugal y al conde Renato de Anjou, quienes basaban sus derechos en el fallo del Compro-
miso de Caspe: FaLcón, 1993, p. 162. Sobre el deseo de vinculación de los castellanos con 
los antepasados de la rama aragonesa en la decisión de sus enterramientos en Poblet, remito 
a orcáSteGui, 1994, p. 239.
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dental del arco sur2371. De este modo, a partir de 1432, cuando el cuerpo de aquel 
rey fue depositado en su túmulo, el panteón estaba completo, lo que originó gra-
ves problemas a Fernando II a la hora de buscar un espacio para la sepultura de 
su padre, Juan II2372. Según los postulados de Español, al ver el Católico la ausen-
cia de un lugar digno donde ubicar a su antecesor, decidió sacrificar el monumen-
to funerario de Martín, que estaba vacío, para ubicar en él el perteneciente a Fer-
nando I que, a su vez, habría sido desembarazado de su primer lugar y trasladado 
al arco norte. Con esta maniobra, hay que reconocer que complicada y también 
llena de incógnitas sin esclarecer2373, se conseguía un lugar libre para los despojos 
de Juan II y su esposa, cuyo monumento funerario fue encomendado a Gil Morla-
nes2374 quien, quizás, pudo haber contratado alguna parte a maestre Anrich2375. Es-
ta relectura de los acontecimientos permite comprender la vinculación del escultor 
aragonés en el sepulcro de Fernando I2376, los términos que el monarca empleó en 

2371 Es así tal y como Español interpreta las noticias aportadas por Ametller y Ryder: eSpañoL, 
1998-1999, p. 96.

2372 Quien también había dispuesto ser enterrado en Poblet. La carta enviada por parte de Fernan-
do II a su lugarteniente, fechada en 1490, constata que la obra del sepulcro todavía no se ha-
bía empezado: ibídem, p. 97. Ya Alegret había supuesto que a la muerte de Juan II todos los es-
pacios del arco estaban cubiertos; no obstante, y sin decir las fuentes que le llevan a la afirma-
ción, explica: «por hallarse ocupados los seis sepulcros de los arcos reales, el rey Fernando II, el 
Católico, mandó fabricar en 1497 otras dos ricas tumbas casi debajo del sitio que ocupaba el 
órgano, también a dos caras, obra que se encargó al artífice Gil Morlán»: aLeGret, s/a, p. 60.

2373 Algunas de las cuales tampoco se resuelven con la primera hipótesis. ¿Qué es lo que llevó a 
que el rey Martín no fuera ubicado en su sepulcro si había sido trasladado a Poblet en 1460 
cuando, según esta interpretación, su sepulcro todavía permanecía vacío?, ¿por qué no fueron 
seguidas las disposiciones testamentarias de Fernando I sobre la ubicación y forma de su se-
pultura?, ¿hubo alguna preocupación por el espacio que debía ocupar el cuerpo de Alfonso V, 
quien también había ordenado en su testamento ser enterrado en Poblet?, ¿no era más fácil 
desarmar el sarcófago de Martín I y ubicar allí mismo el de Juan II, sin necesidad de trasladar 
el de Fernando I, que ya era continente de los despojos reales?, ¿qué ocurrió con los elemen-
tos escultóricos del sarcófago desechado, inconcluso o no, del rey Martín?

2374 La actuación del maestro en la sepultura hay que situarla entre 1493 y 1499, a partir del nom-
bramiento de Morlanes como escultor real. Además de este encargo, consta la intervención 
de Morlanes en la obra de Poblet en 1496 en las pinturas del baldaquino que cubría el arco 
sur: eSpañoL, 1998-1999, p. 97. La relación de este escultor con los Reyes Católicos se ma-
terializó a partir del encargo del sepulcro de san Pedro Arbués. No obstante, tal y como ad-
vierte Morte, es posible que su nombramiento en diciembre de 1493 como picapedrero y es-
cultor del rey para obras en piedra y madera fuera expresamente para acometer los proyectos 
del sepulcro real del monasterio de Poblet y los trabajos en el monasterio de Santa Engracia, 
ambas empresas personales del Católico: morte, 1993, p. 174.

2375 Así lo supone Morte, cuando afirma que tal vez las ocho historias encargadas por Morlanes a 
este maestro estuvieran destinadas al sepulcro de Juan II y Juana Enríquez, lo que supondría 
un nuevo ejemplo de lo que ya era usual en la época: la colaboración en una misma obra de 
varios autores: ibídem, p. 175.

2376 eSpañoL, 1998-1999, p. 98. Su participación debió de reducirse a dar los últimos retoques 
antes de ser colocado sobre el arco escarzano correspondiente, pues las noticias dicen que el 
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1490 «ordenar las suas sepulturas e collocarles cada huna en su lugar, como quien 
son y es de razón»2377, los que utilizó el abad de Poblet en 1499 dando a entender 
que el cuerpo de Fernando I era colocado «en el sepulcro ya de antes fabricado» 
mientras que los de don Juan II y doña Juana se colocaban «en el sepulcro última-
mente fabricado»2378, comprender el baile de fechas que ofrece la documentación2379, 
y explicar la diferencia de canon de las figuras que se observa en el cuarto registro 
del frontal en uno de los dibujos preparatorios de Laborde2380.

Dejando al margen ambas hipótesis, en el extremo sur del arco norte se ubi-
ca el sepulcro que, designado a Pere Oller2381, presenta las yacentes de Fernando I 
y Leonor de Alburquerque, su esposa. Al igual que algunos de sus predecesores, 
el de Antequera fue presentado dos veces: con arnés de guerra en el lado que da 
al dormitorio2382, de acuerdo con la tendencia general de subrayar el aspecto mili-
tar2383, y con el hábito de diácono en el lado de la Capilla Real. A su derecha, doña 

cuerpo de este soberano se colocaba «en el sepulcro ya antes fabricado», mientras que los de 
Juan II, doña Juana y la infanta doña Marina se colocaban «en el sepulcro últimamente fabri-
cado». Cito a mateoS, 2000, p. 313.

2377 maréS, 1952, Otros Documentos Reales, doc. 24, pp. 244-246. Citado en aLtiSent, 1974, p. 295.

2378 DeL arco, 1945, p. 361.

2379 Prada, diría que tomando como referencia el fol. 10v de Antigualles de Poblet, afirmaba que el rey 
Fernando estuvo en una caja de madera hasta 1499, cuando fue colocado en su sepulcro, aunque 
la obra funeraria ya se había concluido en 1433; por otra parte, Gudiol sostenía que Pere Oller ha-
bía trabajado en la yacente del soberano en 1442. Todos citados en DeL arco, 1945, pp. 359-360.

2380 Evidencia, según Español, de que piezas de distinta procedencia fueron ensambladas conjun-
tamente: eSpañoL, 1998-1999, p. 104.

2381 Se conoce el encargo, efectuado por Alfonso V, por un documento que se conserva en el ACA: 
marèS, 19982, p. 123.

2382 Marès sostenía, de acuerdo con el parecer de Durán y Sanpere, que esta estatua quizás era la 
única que, de la mano de un maestro anónimo, habría sido aprovechada del sepulcro del rey 
Martín: ibídem, p. 124. Por el contrario, Español cree que ambas yacentes pertenecen al primer 
sepulcro de Fernando I, es decir, al del ubicado en el arco sur: eSpañoL, 1998-1999, p. 104.

2383 Yarza, 1988, p. 270. Conforme a los estudios de Hurtig, las primeras imágenes yacentes ar-
madas aparecieron en Francia en el primer cuarto del siglo XIII, aunque se desarrollaron con 
prontitud por Inglaterra. Algo más tarde arribaron a tierras alemanas y al resto de Europa. 
Entre los ejemplos más tempranos en ámbito peninsular señalaba la representación cercana 
y ya citada en otras ocasiones del conde de Urgell, Ermengol VII, del monasterio de Santa 
María de Bellpuig de les Avellanes. Para la autora, ya desde los orígenes, cuando un hombre 
se identificaba con términos como el de miles y se enterraba armado, sugería con ello y con 
su imagen un complejo cúmulo de virtudes y una forma de vida particular que tenía algo de 
aura y de santidad: hurtiG, 1979, pp. 2-11 y 212-213. Por otra parte, Núñez sostenía que 
cuando la yacente se vestía con arnés se afirmaba una cierta vanitas puramente temporal que 
primaba los ideales que el difunto valoraba en vida y que confirmaba un antropocentrismo de 
matriz triunfalista. No obstante, advertía el autor, el espíritu caballeresco participaba de unos 
preceptos de conducta moral donde la gloria era tan importante como la virtud, por lo que 
se trataba de trascender en un sentido religioso el mundo caballeresco: núñez, 1984, pp. 77-
78, y Sánchez prieto, 1998, esp. pp. 624-626.
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Leonor2384. Del mismo modo que los sepulcros de sus homólogos, los laterales ex-
hibían escenas de los funerales, algunas de cuyas esculturas se han conservado2385, 
como evidencian los preciosos plorantes y el fragmento perteneciente a la ceremo-
nia de Córrer les armes2386, rito fúnebre de origen incierto2387 y exclusivo para reyes y 
nobles de género masculino2388.

2384 En realidad, fue enterrada en Santa María la Real de las Dueñas, en Medina del Campo, ce-
nobio que había fundado pese haber dispuesto en su testamento ser enterrada en Santa Ma-
ría de Poblet: Estatuas funerarias, 1946, pp. 11-12.

2385 Dispersas en varios museos y estudiadas en diversos artículos. Entre otros, remito a Duràn i 
Sanpere, 1934, pp. 153-156; eSpañoL, 1992b, pp. 238-239, y 1992f, p. 240; BeSeràn, 1997, 
pp. 103-104.

2386 Este relieve fue identificado por Manote. Se trata de una celebración de orden caballeresco que 
era habitual cuando se producía el óbito de los monarcas de la dinastía catalana y de sus primo-
génitos, por lo menos desde Jaime I (†1276) hasta la segunda mitad del siglo XV, cuando fue en-
terrado el hijo de Renato de Anjou, Juan de Lorena (†1470). Conforme a una voluntad mimé-
tica, también pudo observarse asimilada en los funerales de ciertas familias nobles, como ates-
tiguan las evidencias materiales de los sepulcros del conde de Urgell, Ermengol IX, en Bellpuig 
de les Avellanes, de la familia Montcada en Lérida y Avinganya, de los Boil en San Domènec de 
Valencia y los Queralt en Santa Coloma, por ejemplo: manote, 1997b, pp. 158-160. Los estu-
dios realizados sobre el rito fúnebre han puesto sobre la mesa ciertas concomitancias entre es-
ta ceremonia y el ritual luctuoso de Castilla, Galicia, Portugal, el condado de Foix y, probable-
mente, el mundo otomano: ibídem, p. 160, n. 2. Sobre casos castellanos, como el de Villalcázar 
de Sirga, con los sarcófagos del infante don Felipe (†1274) y de su segunda esposa doña Leonor 
Ruiz de Castro, véase el trabajo de torreS BaLLeSteroS, 1990, p. 183. Según las noticias do-
cumentales, este episodio fúnebre sólo podía realizarse donde estaba de cuerpo presente: unas 
disposiciones acerca de los funerales de Pedro IV en Valencia especificaban que no debía haber 
caja con representación de sepultura del difunto ni tampoco el «descoament de cavaylls o de trencar 
o rocegar escuts e banderes» ya que esto sólo debía hacerse, se especificaba, donde moría el rey: ca-
rrereS, 1923, pp. 235-238. Así es como era descrita la ceremonia: «E lavors los dits IIII cavallers 
ab lo dit Rey darmes començant a cridar ab grans crits dients «donch lo Rey es mort nostre Senyor lo Rey 
es mort» donaren dels sperons ab cavalls ab gran plor e acalant les banderes derrera e roseguant aque-
lles tornaren vogir lo dit Real cors. E lavors los altres IIII cavallers isqueren ab los scuts cridant e plorant 
«donchs lo Rey es mort» e vogint aixi lo cors Real los altres dits IIII cavallers de les banderes isqueren fora 
la dita sala en la plaza. E aquests IIII que romengueren vogint lo dit cors per tres vegades se aturaren en 
cascun canto de dita Real Littera e lensaren los scuts en terra e lexaren caure dels cavalls sobre los scuts. 
E aqui los munteros se acostaren sobre los dits scuts plorante e cridants e faents udolar los caus e prenents 
los scuts donaren grans en cops per terra». Fragmento extraído de Liaño, 1999, pp. 875-880. Más 
información en manote, 1979, pp. 23-29, y 1995; o eSpañoL, 2000b, p. 139.

2387 Aunque se observan analogías con determinados episodios de las complejas ceremonias fú-
nebres de los romanos, como la conclamatio o la decursio equitum, por ejemplo. Había algunos 
ritos que mostraban la renuncia a objetos personales y/o simbólicos del difunto: se arrojaban 
a la pira los dona militaria, las insignias o condecoraciones recibidas por las acciones relevan-
tes en la guerra, o sea, el más preciado galardón del soldado. Sobre estos episodios, vid. ar-
ce, 1998, pp. 22, 31, 52-57 y 170-171.

2388 Así es como debe entenderse la apreciación de Longares «E sapian que correr las armes ni apor-
tar banderes ni escuts sols se fa a les exequies del Rey e no pas á les de la Regina»: LonGareS, Les 
funeralies dels reis de Aragó... Se ha consultado la edición de BoFaruLL, 1886, pp. 21-22. Más 
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En el otro lado, fue dispuesta, también con yacentes, la sepultura de Juan II 
y Juana Enríquez. De forma similar a la representación de Fernando I, don Juan 
se muestra con traje talar «guarnecido de mucha pedrería»2389 en el lado del pres-
biterio, y con arnés de guerra en el lado de la sacristía. A su lado, Juana Enríquez. 
También se mostraban apoyando sus cabezas sobre ricos almohadones y acompa-
ñados por escenas alusivas al entierro de los difuntos. Estas escenas, de acuerdo 
con los dibujos de Laborde, presentan una novedad con respecto a las demás, y es 
que los personajes que componen lo que parece un séquito fúnebre no tienen nin-
gún elemento arquitectónico separador entre ellos, ni siquiera en la parte superior. 
Que este tipo de ornamentación era una fórmula poco corriente2390 ya se advierte 
en los comentarios de los cronistas del siglo XVI, quienes remarcaban el carácter 
inusual de la decoración de este sepulcro2391.

Con esta fase que, según las últimas hipótesis, englobaba los sarcófagos de 
Fernando I, Juan II y sus respectivas esposas, se cierra el dilatado aunque irregu-
lar período de vida del panteón dinástico de Santa María de Poblet cuyos muros 
albergaron los cuerpos de los reyes de Aragón de Alfonso II, de Jaime I y de todos 
aquellos que transcurrieron en la línea sucesoria desde Pedro IV hasta Juan II, sin 
ninguna excepción2392.

[fig. 339] Una última obra a tratar con brevedad en este epígrafe es la que se 
conoce como lápida sepulcral del Condestable, hoy conservada en Santa María del 
Mar de la ciudad de Barcelona2393. Desgastada en exceso, lo que dificulta cualquier 
análisis iconográfico profundo y, por tanto, la confirmación de su dudosa identi-
ficación, la losa ha sido atribuida a varios artistas, entre ellos Joan Claperós2394 y 
Francí Oller2395.

información sobre esta ceremonia en los epígrafes «De com se deuen corre les armes lo dit dia en 
Poblet» y «Del correr de las armas ques deu fer en Poblet lo dia de la Sepultura», pp. 40 y 43. 

2389 FineStreS, 1948, vol. III, p. 301.

2390 Aunque quizás haya que ver en el sepulcro de Arnau de Montrodón de la catedral de Gerona 
un posible precedente de este tipo de decoración corrida: eSpañoL, 1998-1999, p. 103.

2391 Ibídem.

2392 Salvo el caso de algunas reinas. Alfonso V, que también fue trasladado a Poblet tal y como 
había dispuesto en su último testamento según notifica fray Miguel Delgado en una de sus 
cartas «Y sabed que deja su cuerpo a Poblet, pero manda que se deposite aquí, en San Pedro 
Mártir, su cuerpo mientras no lo trasladen», recibió sepultura en el monasterio cisterciense en 
época moderna, concretamente el 17 de julio de 1673: DeL arco, 1945, pp. 386-387.

2393 Aunque en el siglo XVII se localizaba en un lado del altar mayor, actualmente se ubica en la 
capilla de la Virgen de los Desamparados: Barrachina, 1989, p. 389.

2394 BaSSeGoDa i amiGó, 1925-1927, pp. 331-332. De lo que sí hay constancia es que Joan Claperós 
había sido el escogido para realizar el primer sepulcro fallido, de carácter monumental, según se 
desprende del contrato en el que, firmado el 12 de agosto de 1466, se comprometía a devolver 
el dinero que le adelantaban si no lo finalizaba. Véase martínez FerranDo, 1960, pp. 76-77. 

2395 De DaLmaSeS / JoSé en 1984, p. 206 sostienen que, al sobrebvenirle a Claperós la muerte dos 
años después del contrato de la obra, fue continuada probablemente por Francí Oller.
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A pesar de conocerse el documento que señala el encargo de un cenotafio al 
escultor Joan Claperós en 1466, este contrato no se corresponde con la obra con-
servada pues, según lo estipulado en la carta contractual, el sepulcro debía ser 
de alabastro cuando es de mármol2396, y debía tener un simulacrum del rey de tin-
tes monumentales2397 cuando en realidad sólo presenta la yacente en relieve del fu-
gaz monarca. Se ha señalado que la poca suntuosidad del monumento, en princi-
pio no programada2398, se debió a la voluntad de un cenotafio discreto por pruden-
cia política2399. En este sentido, hay que tener en cuenta que la lápida sepulcral era 
una de las manifestaciones más modestas del arte funerario, lo que favorecía que 
fuese empleada mayormente por aquellos que no podían costearse un monumento 
más costoso. No obstante, no fueron pocos quienes, pertenecientes a los altos esta-
mentos, se inclinaron por esta opción movidos por un deseo de humildad y auste-
ridad2400; dentro de la familia real de Aragón pueden servir como ejemplos el caso 
de Martín I, quien dispuso que, primero, quería ser «enterrado en la puerta de la 
iglesia, en el claustro, con sólo una losa encima, para que los que salgan de la igle-
sia o entren pasen por encima de nuestra fosa»2401, o el más tardío de Juan de Ara-
gón, quien fue nieto bastardo de Fernando el Católico2402.

Contra esta primera teoría, por un lado, sorprende que un rey tan preocupa-
do por la promoción artística, como manifestó con el encargo de excepcionales 

2396 El cambio de material pudo deberse a la dificultad en la obtención de alabastro, ya que, co-
mo señala el contrato y justifica un salvoconducto posterior, las canteras de Beuda se encon-
traban en territorio enemigo; Martínez Ferrando supuso que Claperós no pudo atravesar la 
línea de fuego de los dos partidos en guerra: martínez FerranDo, 1960, p. 78. En esta mis-
ma línea se encuentra la suposición de eSpañoL, 2001c, p. 168.

2397 Dejó dispuesto que, en el altar mayor y en un lugar visible, se colocase un «monumentum lapi-
deum paulum editum sive non multum altum [...] cum imaginibus lapideis ac in ipso vertice monu-
menti simulacrum sive imaginem nostri corporis armati ex lapide ipso sculptam imponi». Extraído 
de martínez FerranDo, 1960, p. 76. Parece ser que Claperós presentó a los albaceas dos 
mostres: una de pergamino con el príncipe con unos ángeles, y otra de papel con diseños que 
no se conocen: ibídem, p. 78.

2398 Conforme a las noticias documentales, el túmulo ideado era exento, presidido por la yacente 
del rey y con un sarcófago decorado con las figuras de una serie de santos, lo que estaría a la 
altura artística de la de sus predecesores: eSpañoL, 2001c, p. 169. En él también estaba previs-
to se esculpiesen «quatre senyals» con los palos de Aragón: martínez FerranDo, 1960, p. 76.

2399 Barrachina, 1989, p. 389.

2400 La riqueza de materiales de algunas lápidas sepulcrales obligan a advertir que no siempre fue-
ron escogidas como símbolo de modestia, tal y como malinterpretaba Ariès, quien fue criti-
cado, precisamente, por ver en este tipo de enterramientos su vertiente simple, nihilista y de 
vocación a la humildad. Sirvan como ejemplo las de Inglaterra, donde no sólo fueron carac-
terísticas, sino que se destinaron a una gran parte de la población, desde el más humilde pes-
cador al más ilustre obispo: BinSKi, 1992, pp. 171-173 y BinSKi, 1996a, p. 91.

2401 DeL arco, 1945, p. 350.

2402 reDonDo, 1987, p. 101.
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obras, algunas de las cuales ya han sido analizadas, proyectase para sí un túmulo 
de tal sencillez. Por otro, la documentación conservada corrobora que el Condes-
table había ideado para sí un sepulcro exento y de carácter monumental similar al 
de sus predecesores.

Una segunda hipótesis, acaso más probable, supone que la lápida se realizó, 
tras un período de vacilación y una espera de circunstancias más favorables, para 
atender los ruegos de doña Isabel, duquesa de Borgoña, esposa de Felipe el Bueno 
y tía de don Pedro, quien escribió una carta als consellers de Barcelona, a quienes 
don Pedro les «lexou com outros por executadores de seu testamento», para instar a que 
se cumpliesen las últimas voluntades de su sobrino2403. Así, razones derivadas de la 
convulsa situación política del momento junto con los deseos de los albaceas por-
tugueses por volver a su tierra explican, conforme a Martínez Ferrando, la simpli-
cidad con la que se realizó su enterramiento definitivo2404.

Fuese movido por un verdadero interés por mostrar humildad, fuese porque 
las circunstancias políticas impidieron llevar a cabo su proyecto inicial mucho más 
magnífico y que estaría en la línea de su activa promoción artística, los restos del 
condestable se hallarían bajo una sencilla losa que muestra la figura de quien ha si-
do identificada como su persona. La cabeza, cubierta por un bonete típico de la 
época en el que fue advertida una corona hoy inexistente2405, está inclinada hacia un 
lado, probablemente hacia el altar, lo que indicaría que, en origen, se encontraba en 
el lado de la epístola del presbiterio. En sus manos ha sido señalada la presencia de 
un libro abierto2406 del que se distingue una correa de cierre que pende por la dere-
cha. Muy poco es lo que puede observarse de su indumentaria, que parece la propia 
de inicios del XVI, al igual que las convenciones técnicas del bajo relieve2407, del mis-
mo modo que casi nada puede señalarse de los escudos que, completamente lisos2408, 
lo flanquean en la parte inferior. La mala conservación del relieve, que impide ob-

2403 La carta, firmada el 25 de diciembre de 1466, apareció por vez primera en caLmette, 1977, 
pieza justificativa núm. 19, p. 531.

2404 Ibídem, p. 80.

2405 En la descripción que ofrece Masià dice: «es veu que és un rei el representat per la corona, mantell 
i espasa»: maSià, 1932, p. 302.

2406 Podría tratarse de un libro de oraciones, aunque Barrachina lo relaciona con las aptitudes del 
condestable que, como ya se ha señalado en otras obras analizadas por él promovidas, culti-
vaba las artes y la literatura: ibídem. 

2407 Han sido puestas de relieve ciertas concomitancias con las losas de los Corbera de Breda y 
del canónigo Desplà, de la catedral de Barcelona, lo que parece proponer una fecha bastante 
avanzada de realización: ídem.

2408 Por lo que parece que no llegaron a labrarse. Uno portaría las armas de Aragón y el otro las 
armas familiares de don Pedro de Portugal. Bassegoda creyó ver, en un extremo del almoha-
dón de la cabeza, el escudo de don Pedro, aunque según Martínez Ferrando debió de ser el 
de la casa de Coimbra, a la que pertenecía el príncipe. Cabe la posibilidad de que en el lado 
opuesto también se labrase el de Aragón o de Urgell: martínez FerranDo, 1960, pp. 80-81.
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servar los detalles, imposibilita asegurar que, en efecto, el individuo representado 
es el condestable. La rigurosa ausencia de insignias, que parece ser total; la senci-
llez de la losa, de irreconocible factura; y el propio carácter del efímero rey, mecenas 
de extraordinarias obras de gran riqueza, hacen muy difícil la credibilidad de tal 
identificación a no ser que se acepte la hipótesis planteada por Martínez Ferrando.

Su imagen en sepulcros ajenos

El tercer epígrafe que conforma el bloque dedicado a las imágenes del rey de Ara-
gón insertas en obras de carácter fúnebre son aquellas que, aunque escasas, figuran 
en sarcófagos pertenecientes a otro titular, es decir, a sepulcros ajenos. Si bien el re-
pertorio es limitado por serlo también el número de monumentos sepulcrales que 
cuentan con este tipo de iconografía, de acuerdo con la función a la que está des-
tinada su representación, la posición del rey, que ya no aparece yacente, se altera.

[fig. 340] Según el orden cronológico, la primera obra de este tipo donde cons-
ta representación regia es el sepulcro de Santa Eulalia, urna marmórea que, ubi-
cada en la cripta de la catedral de la ciudad condal, guarda, en otra cajita interior, 
las reliquias de la ilustre beata barcelonesa2409. Siguiendo la clasificación de Hem-
pel, el relieve que incumbe al presente análisis, pues el receptáculo contiene hasta 
ocho compartimentos historiados2410, debería catalogarse como de figuración his-
tórica en cuanto que es un intento deliberado de conmemoración2411 al presentar el 
segundo traslado a la catedral acaecido un 10 de julio de 13392412. Descrita con bas-
tante detalle en la documentación de la época2413, esta segunda traslación consistió 

2409 El 1 de mayo se colocaba la primera piedra de la catedral de Santa Cruz y Santa Eulalia, tal y 
como consta en dos lápidas epigráficas. Sobre su restauración, BaSSeGoDa, 1984, pp. 123-158.

2410 Que representan la historia de la salida de santa Eulalia de su casa, su comparecencia ante el 
tribunal de justicia, su flagelación, su martirio mediante apaleamiento, el tránsito de su espí-
ritu en forma de paloma, la búsqueda de su sepulcro, el traslado de sus restos mortales a la 
catedral, y la restitución de la reliquia hurtada: maS Y Doménech, 1914, p. 13. La cubierta 
del sarcófago representa, en el lado delantero el segundo traslado y en el trasero, la forma en 
que el alma de la santa es llevada al cielo por ángeles: maYer, 19603, p. 118. 

2411 hempeL, 1983, p. 1.

2412 Santa Eulalia fue martirizada en el año 287. Sus reliquias habían sido depositadas en Santa 
María de las Arenas, en Barcelona, en el 877, aunque luego fueron trasladadas a la catedral 
de la ciudad. Consta, por evidencias documentales, que el 30 de agosto de 1337 se sacó su 
sepulcro de la cripta antigua y se depositó en la Tesorería, hoy sacristía de la capilla de las Al-
mas, hasta que se concluyó la cripta gótica, donde se colocó el nuevo sepulcro. Esta situación 
provisional se alargó dos años hasta que, concluidos los trabajos de la capilla subterránea, pu-
dieron llevarse los venerables restos: BracónS, 1980, pp. 120-121; o BaSSeGoDa, 1995, p. 72.

2413 Como el fragmento que se ofrece en la nota siguiente, que pertenece a una carta que se guar-
da en el AHCB, Fondo Notarial, serie C, XIX, 4, según cita Durán, 1975b, p. 221, n. 3. Por 
otra parte, el capítulo II de la Crònica de Pedro IV es también una importante fuente de in-
formación, como se apuntaba en el capítulo dedicado a miniatura, en concreto en las líneas 
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en ofrecer, a la santa, una digna sepultura2414 en un momento especialmente propi-
cio para el rey Pedro IV, quien se encontraba en la ciudad de Barcelona en una de 
sus primeras estancias como soberano para recibir el homenaje de quien, en po-
co tiempo, perdería su soberanía, Jaime III de Mallorca2415. La importancia de este 
acontecimiento político la manifestaba el propio Ceremonioso cuando en su cróni-
ca especificaba: «E, ans que lo dit rei de Mallorques partís de Barcelona, fon feta trans-
lació de la verge santa Eulàlia, cos sant de Barcelona»2416. Por haberse abordado en un 
capítulo anterior, nada más se va a añadir acerca del alto grado de ceremonial que 
alcanzó la solemne celebración, por lo que el análisis va a centrarse en el monu-
mento marmóreo y, en concreto, en el relieve de la parte anterior de la tapa donde 
se presenta Pedro IV como parte integrante del cortejo procesional.

[fig. 341] El modelo de este tipo de sepulcro, que consta de un sarcófago eleva-
do mediante columnas cuya superficie ha sido labrada en varios paneles, incluida 
su tapa que, dispuesta en cuatro vertientes, se corona por varias esculturas, pro-
cede de los obradores italianos derivados del taller de Giovanni Pisano. Ya ha sido 
puesto de manifiesto, en diversas ocasiones, que, avanzado el reinado de Jaime II, 
se documenta la llegada de artistas de origen meridional que preludian el brote in-
mediato de una potente corriente italianizante que imprimirá huella, sobre todo, 
en el ámbito catalán. De hecho, que este monumento funerario había sido obra de 
artífices pisanos era algo aceptado por unanimidad, pues un documento de la épo-
ca referente a las obras de la catedral así lo ponía de manifiesto2417. Parece ser que 
el prototipo directo del monumento funerario barcelonés era el arca de santo Do-

que hacen referencia a la miniatura del Misal de Santa Eulalia, una de cuyas iniciales también 
presenta, en su campo, el momento de su traslado. 

2414 Según citan los textos de la época «magnam tombam lapideam que est in capella dicti beate virgi-
nes Eularie que est suptus altare maius dicte ecclesie et in ea invenerunt quandam parvam tombam 
marmorey lapidisque est longitudinis duorum palmorum et medii et altitudinis unius palmi, et inter 
ambas partes dicte tombe seu coperture partis erant scripta verba sequencia in literis nigris et vermi-
liis auro mixtis et cum una parva cruce in qualibet parte: «Hic resquiescit corpus beate Eularie Bar-
chinonensis virginis et martiris Xti. et quod in vasculo isto fui positum anno incarnacionis Domini 
Millesimo Tricentesimo Tricesimo Nono, sexto idus Julii»». Fragmento extraído de Durán, 1975a, 
pp. 220-221, n. 3. El primero en transmitir la inscripción que rodea el sepulcro fue FLórez, 
1775, t. XXIX, pp. 321-322 conforme a BracónS, 1980, pp. 126-127, n. 15.

2415 Algo advertido ya por maS, 1914, p. 14. Reinterpretando la conveniencia de una ocasión pro-
picia, Bracóns puso sobre el papel sus sospechas de que, en realidad, para este célebre trasla-
do, se esperó a una ocasión que fuese beneficiosa políticamente: BracónS, 1980, p. 121.

2416 peDro iV: Crònica, cap. II, párr. 35.

2417 Sus líneas señalaban que un maestro «de partibus pisarum» había iniciado el trabajo del sepul-
cro en septiembre de 1327. El texto de esta carta fue publicado por vez primera en carre-
raS, 1913-1914, p. 29. Por otra parte, Salmi había escrito un artículo que versaba sobre los 
parecidos de esta obra barcelonesa con otras que existían en Italia, lo que le hacía llegar a la 
conclusión de que el escultor tenía que ser un discípulo muy próximo a Giovanni Pisano. Ci-
tado en Durán, 1975a, p. 218. También se abordaron las relaciones del túmulo barcelonés 
con Italia en Franco, 1984a, pp. 14-17.
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mingo, localizada en Bolonia, aunque las intervenciones que la obra sufrió duran-
te el Renacimiento impiden hacernos una idea de lo que pudo ser en un principio, 
por lo que las miradas deben dirigirse a su reproducción milanesa, el sepulcro de 
san Pedro Mártir, encomendado a Giovanni di Balduccio en 1335, que no es sino 
una copia, aunque enriquecida, del anterior2418. Añadía con acierto Bracóns, que la 
producción barcelonesa también comparte ciertas analogías con el sepulcro de san 
Cerbone, obra de Goro di Gregorio concluida en 13242419, lo que obliga a insertar-
la dentro de un conjunto de monumentos con una tipología y una función bien de-
finidas2420. El repertorio de iconografía hagiográfica y devocional de la Edad Media 
permite constatar la utilización generalizada de este tipo de sarcófagos desde cuan-
do menos el siglo XIII hasta avanzado el XV en las distintas áreas europeas2421. [fig. 
342] Desde luego, los territorios de la Corona de Aragón, según manifiestan los 
vestigios materiales y documentales, no constituyeron ninguna excepción; además 
del consecuente inmediato del encargo del sepulcro de los Santos mártires sant 
Llucià y sant Macià2422, el sepulcro de san Narciso de Sant Feliu de Gerona2423, la-

2418 La obra, autógrafa, se concluyó en 1339. Localizada en San Eustorgio, Milán, apoya sobre cariá-
tides que representan a las siete Virtudes y a la Obediencia, se halla ornamentada por ocho pane-
les que narran la vida del santo mártir y se corona por figuras exentas en su parte superior. Sobre 
el monumento y sus concomitancias con la obra boloñesa, remito a White, 1989, pp. 577-581.

2419 En la catedral de Massa Maritima, Alinari: BracónS, 1980, p. 134. Sobre esta obra, White, 
1989, pp. 531-532.

2420 Como favorecer un mayor acercamiento de los feligreses al lugar santo que custodia las re-
liquias, a las que ahora se pueden rodear con el fin de garantizar una mayor eficacia tauma-
túrgica. Esta finalidad es lo que explica que sean sepulturas exentas y, muchas veces, eleva-
das por columnas. El ritual, que suponía «dar vueltas» al cuerpo santo pasando de rodillas 
por debajo del sarcófago, estaba muy extendido en el occidente medieval. Se ofrecen varios 
ejemplos, tanto peninsulares como ultrapirenaicos, en eSpañoL, 2000c, en especial el nove-
no epígrafe «Las vueltas al santo», pp. 258-264. Que los rituales determinaron una estructura 
específica en los sepulcros de los santos volvió a ponerse de manifiesto en el artículo de Sán-
chez-ameiJeiraS, 2002a, esp. pp. 27-29.

2421 Como el manuscrito inglés Ms. Ee 359 (BUC), del siglo XIII, donde se muestra a unos pe-
regrinos ante la tumba de Eduardo el Confesor, cuyas aberturas laterales permiten un ma-
yor acercamiento al cuerpo del santo; o el Ms. Hari 2278, del siglo XV, cuyo folio 100v ilus-
tra a un grupo de feligreses ante la tumba de san Edmundo. Ejemplo escultórico que todavía 
hoy se conserva es el altar de Saint Alban, en la catedral de la misma ciudad, del siglo XIII. 
Una reproducción del mismo en BarLett, 2002, p. 70. También se conservan numerosas re-
presentaciones en el soporte de la pintura, como es el caso de una de las pinturas del Palazzo 
Barberini, en Roma, donde varios enfermos oran ante un sarcófago similar al barcelonés. 

2422 Encomendado por el obispo de Vic Galcerán Sacosta. Parece ser que la promovió en 1342, 
pero no sólo la realización del nuevo sepulcro, sino también una traslación de las reliquias 
que quería fuese tan solemne como la que había presenciado en la ciudad de Barcelona: Más 
consecuentes en Franco, 1986, p. 112.

2423 Fue sustituido por un sepulcro de plata, por lo que la obra gótica fue arrinconada y adosada a 
un muro. Hoy vuelve a mostrarse tal y como fue concebido en origen, exento y sobre colum-
nas: eSpañoL, 2002, p. 108. 
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brado por Tournai hacia 1326-1328, compartía idénticas características, del mis-
mo modo que también se configuran como claros ejemplos de esta adopción tipo-
lógica los retablos de San Vicenç de Sarrià, de Jaume Huguet, y el de San Esteban 
de Granollers, de los Vergós, que se adentran ya en el siglo XV.

La importación del modelo italiano habría venido de la mano de Lupo di 
Francesco, a quien fue atribuido no sólo el diseño general, sino también gran parte 
de las esculturas que lo decoran2424. Desde luego, lo que merece especial atención 
aquí es la novedad que supone la cubierta, que se halla historiada con motivos con-
temporáneos a la ejecución de la obra, algo excepcional por entonces en el ámbito 
de la Corona de Aragón2425. [fig. 343] Resultado del cincel de otro escultor italiano 
entre 1337-13392426, coincidiendo con la conclusión de la cripta gótica y con la con-
siguiente traslación del cuerpo de la beata, el fragmento que más interesa es la par-
te frontal de la tapa que, como queda dicho, exhibe la solemne ceremonia de 1339. 
En el lado derecho, ante lo que podría ser la parte baja del nuevo monumento se-
pulcral según desvelan las columnitas que sustentan lo que podría ser la base don-
de luego se asentaría el sarcófago, puede observarse a cuatro obispos que exami-
nan el cuerpo de santa Eulalia, el cual será envuelto por la extensa tela que la en-
cuadra visualmente. Entre los personajes de la comitiva que sigue a los dignatarios 
religiosos, quienes deberían identificarse con el «cardenal de Rodés», «l’arquebisbe de 
Tarragona» y algunos de los «bisbes e prelats de nostres regnes»2427, destacan, en primer 

2424 Ya Franco había considerado la hipótesis de una intervención del maestro en el sepulcro de 
santa Eulalia: Franco, 1986, p. 110. El maestro Lupo Francisci debió colaborar con Giovan-
ni Pisano en el trono de la catedral de Pisa antes de trabajar bajo las órdenes de Tino di Ca-
maino, a quien sucedió en 1315 en la construcción del Duomo pisano. Tras ser el arquitecto 
principal de la ciudad de Pisa, viajó a Barcelona en 1327: BracónS, 1993, pp. 44-46. El autor 
indica, además, que es posible vincular la llegada del italiano a Barcelona con la embajada pi-
sana que se desplazó a dicha ciudad en 1326 para firmar la paz tras la conquista de Cerdeña, 
algo que vuelve a mencionar en BracónS, 2003, p. 67.

2425 BracónS, 1980, p. 131.

2426 Más cercano al hacer de Giovanni Balduccio, aunque no de su mano conforme a Franco, 
1986, p. 111. Lupo di Francesco habría vuelto a Italia en 1336, donde trabajó, junto con su hi-
jo Gerio, en la iglesia de Santa Catalina de Pisa: BracónS, 1993, p. 46. La mayoría de autores 
suponen que el sarcófago se labró en dos fases diferentes –BaSSeGoDa, 1995, p. 72; Duràn / 
ainauD, 1956, p. 193; o De DaLmaSeS / JoSé, 1984, p. 133, por ejemplo–, aunque no hay una-
nimidad en lo que concierne al número de artistas que trabajaron en él. Sostienen que fueron 
dos Duràn / ainauD, 1956, p. 193 o azcárate, 1990, p. 222, mientras que advierte tres ma-
nos SoLer, 1934, pp. 12-13. Indecisos se muestran SaLmi, 1933, pp. 125-139 –citado en BaS-
SeGoDa, 1995, p. 71–, y BracónS, 1980, p. 134. Sobre ambas problemáticas remito a Fran-
co, 1986, pp. 109-110. Tras haberse concluido el sarcófago constan, no obstante, ciertos cam-
bios tempranos en su estructura. Terés hallaba un documento fechado en enero de 1405 que 
registraba los pagos para «serrar les colones de marbre que maseren al moniment de Santa Eulàlia». 
ACA: Llibre d’Obres, 1403-1405, II, fols. 48r y 48v. Citado en BracónS, 1993, p. 48, n. 12.

2427 Quienes habían acudido al reino de Aragón con motivo de un concilio general que se había 
celebrado en la ciudad de Tarragona. peDro iV: Crònica, cap. II, párrs. 34 y 35. Los nombres 
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término, tres individuos. Indudablemente, el del centro es el rey Pedro IV quien, 
coronado y ataviado con una ropa de anchas mangas, se despoja de uno de sus 
guantes para tocar a la santa, con su mano diestra, antes de que sea dispuesta en 
el sepulcro definitivo2428. La identificación no genera ningún tipo de duda, pues no 
sólo se constata documentalmente su presencia en la procesión, sino también su 
participación según señala él mismo en su crónica: «portam lo dit cors sant en nos-
tres mans»2429. Teniendo en cuenta que el escultor debía reflejar, en altorrelieve, la 
ceremonia de la segunda traslación, la presencia del rey de Aragón está plenamen-
te justificada y no plantea ninguna duda, pero ¿qué ocurre con quienes lo rodean?

Lo cierto es que nada permite asegurar la identidad de los que flanquean al 
soberano, si bien ha sido señalado que el de su derecha, «muy parecido fisonómi-
camente» al rey Pedro a juicio de Soler2430, bien pudiera ser el infante don Jaime2431, 
hermano del rey y entonces conde de Urgell2432; la abundancia de telas en su indu-
mentaria y la diadema que parece intuirse sobre su cabeza podrían ser otros argu-
mentos que apoyarían la hipótesis. Unánimamente se ha afirmado la ausencia del 
rey de Mallorca aunque, conforme a los fundamentos materiales tan frágiles como 
los que sostienen la suposición anterior, quizás pudiera serlo el personaje que, tam-
bién diademado, se coloca en segundo término, justo detrás del Ceremonioso2433. 
Por otra parte, y en la misma línea hipotética, la persona ataviada con el hábito del 
cordón y con gesto turbado a cuyos pies, sentado en el suelo, se dispone un perro 
que observa, atento, al rey, podría ser la reina Elisenda, quien entonces ya se en-
contraba recluida en el monasterio de Santa María de Pedralbes, lo que explicaría 
su atavío franciscano y su colocación en primer término entre el cardenal foráneo 
y el rey aragonés2434. Es verdad que estas identificaciones no son más que suposi-

de todos ellos figuran en la relación que, del acontecimiento, se ha conservado en el ya citado 
documento del AHCB: Fondo Notarial, serie C, XIX, 4.

2428 Conviene recordar que las reliquias pueden contaminar de santidad a todo lo que haya entra-
do en contacto con ellas.

2429 peDro iV, Crònica, cap. II, párr. 35.

2430 SoLer, 1934, p. 12. 

2431 Bracóns advertía, tan sólo, un personaje de «indudable categoría principesca»: BracónS, 
1993, p. 128.

2432 Quien también estuvo presente en el traslado conforme los términos del rey Pedro: «e l’infant 
en Jacme, frare nostre». peDro iV: Crònica, cap. II, párr. 35.

2433 La ausencia de corona vendría explicada por el propio motivo que llevó al mallorquín a viajar 
hasta Barcelona: el obligado juramento de homenaje que, como vasallo, debía prestar al rey 
de Aragón. Por otra parte, la diferencia fisonómica entre este personaje diademado y los ara-
goneses, Pedro IV y el supuesto infante Jaime, mucho más parecidos, podría favorecer tal su-
puesto.

2434 En este caso el perro, que adquiriría aquí un efectivo valor de fidelidad de acuerdo con el pa-
pel favorable que había protagonizado Elisenda para la consecución de la corona por Pedro 
IV, debería relacionarse con la reina viuda y no con el rey, a quien mira con especial atención.
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ciones, pero del mismo modo que en la escena hay una veracidad en la represen-
tación, aunque esquemática, del sepulcro de la santa, cabe la posibilidad de que el 
artesano quisiera representar también a las más altas dignidades, tanto del ámbi-
to religioso como civil, que participaron efectivamente en el célebre acontecimien-
to que, unos años después, volvería a ser plasmado en una hermosa miniatura del 
Misal de Santa Eulalia2435.

Ya se ha señalado la novedad que suponía, en el ámbito del arte de los territo-
rios de la Corona, la labra de una escena contemporánea a la fecha de ejecución de 
la obra. No obstante, la aparición del tema iconográfico del traslado de los restos sa-
grados al relicario correspondiente no era ninguna novedad. Por señalar un ejemplo 
temprano se citará la Pala d’Oro de Venecia, donde se exhibe, en una de las placas 
esmaltadas del siglo XIII, la recepción del cuerpo de san Marcos en Venecia des-
pués de ser transportado desde Alejandría. Por otra parte, en la península, se con-
firman ejemplos anteriores que relacionan a reyes, y sus representaciones figurati-
vas, con ilustres relicarios. Caso paradigmático sería el de san Isidoro, posterior a 
1063, donde aparecía el rey Fernando I con su séquito y, en otro de sus lados lamen-
tablemente extraviado, la reina doña Sancha acompañada por cuatro personajes2436. 
Precedente más cercano todavía, por suponer la coexistencia de dos ciclos en una 
misma urna, el hagiográfico y el conmemorativo2437, sería el arca de San Millán, de 
hacia 1067-1080, en una de cuyas placas de marfil se ha querido ver al rey Ramiro I 
en el momento de efectuar su ofrenda en compañía de Aparicio Escolástico2438. No 
se finalizará con este comentario sin advertir una obra europea algo posterior aun-
que análoga por su doble dimensión conceptual religiosa y política: el relicario de 
san Simeón que, entre 1377 y 1380, realizaron Francesco di Antonio da Milano y 
sus colaboradores por encargo de Elisabeth, esposa de Luis el Grande de Anjou2439.

2435 Que ha sido comentada en el capítulo dedicado a miniatura. Esta veracidad, no obstante, se 
rompe en el cuerpo de la beata que, aunque se muestra incorrupto, las fuentes mencionan que 
sus reliquias se guardaban en «ricas bolsas» según términos empleados por maS, 1914, p. 13. 

2436 El doble relicario fue encargado por Fernando I el 21 de diciembre de 1063 con motivo del 
traslado de los restos de Isidoro de Sevilla a la iglesia de San Juan y San Pelayo de León, que 
desde entonces pasaría a conocerse como San Isidoro. El mayor, de oro y que se ha perdido, 
contenía otro más pequeño de plata, que es el que se ha conservado en parte. Estudio com-
pilatorio sobre el mismo en BanGo, 2000c, p. 228-229.

2437 Aunque en este caso, de acuerdo con Bango, se haría extensivo a todos aquellos quienes 
habían intervenido en la obra: promotor, mecenas, mentor intelectual y artesanos: BanGo, 
1992b, p. 14. Citado en poza, 2000b, p. 394.

2438 Para más detalles remito al trabajo de poza, 2000c, p. 396.

2439 De plata sobredorada, en las composiciones de los paneles exteriores se muestra la historia de 
la santa y la leyenda local hasta la llegada de las reliquias a Zadar. La parte posterior está do-
minada por la contribución personal de la reina: en una de las imágenes doña Elisabeht, arro-
dillada con sus tres hijas, ofrece la caja o arqueta al santo. Una inscripción aclara la escena y, 
para hacer más auténtico el conjunto, se figuran en relieve numerosos personajes históricos. 
Conforme a los estudios que se han realizado sobre la pieza, tras este encargo se esconde la 
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[fig. 344] El segundo sarcófago que presenta imágenes de reyes de Aragón, es el 
sepulcro del arzobispo Lope Fernández de Luna (†1382) que, entre 1379 y 13822440, 
realizó el barcelonés Pere Moragues, escultor y orfebre excepcional, para la capilla 
de San Miguel de la Seo de Zaragoza2441. Conforme a la fórmula que ya se ha vis-
to en otros coetáneos2442, el túmulo presenta la yacente del difunto, de tamaño algo 
más grande que el natural, sobre un cajón con abundante decoración escultórica de 
duelo civil. A su alrededor, escenas del sepelio con veintiocho figuras de religiosos 
y un santo en lo alto2443. En su día, al igual que la mayor parte de sarcófagos con-
servados de este tipo, estaría policromado y con fondos revestidos de pasta vítrea. 
De esta composición lo que más llama la atención son los tres personajes que des-
tacan entre la masa de plorantes por su mayor dimensión, posición sedente y ubica-
ción bajo ricos doseles en el centro y aristas del túmulo funerario. En el eje central, 
ataviado con indumentaria cardenalicia, quien ha sido identificado con Pedro Mar-
tínez de Luna, familiar del difunto y futuro Benedicto XIII2444, aunque otros lo re-
conocieron como el papa Clemente VI (1342-1352), quien había promovido a don 
Lope a la silla arzobispal2445. En los flancos laterales, dos reyes de Aragón.

voluntad de los Anjou de afirmarse en una villa que manifestaba un deseo de reforzar su au-
tonomía municipal. Completo análisis en FiScoVić, 2001, pp. 351-353.

2440 Los documentos que corroboran la paternidad de la obra, donde Moragues se intitula «Maes-
tro de obras de ymagines de piedra», llevan fechas de 5 y 17 de marzo de 1379. Fueron dados 
a conocer por Serrano Y Sanz, 1917, p. 411, según cita DeL arco, 1945, p. 345.

2441 Que el religioso había construido a sus expensas: carDerera, 1855-1864, lám. XXIX. La 
labor del escultor se centra en el decenio 1380-1390, aunque constan obras anteriores, co-
mo el encargo de las siete cruces de piedra que, colocadas en el monasterio de Montserrat en 
1372, le encargó Pedro IV, o el sarcófago del prior del mismo monasterio, Jaume de Vivers, 
contratado el 24 de febrero de 1373. El grosor de su realización artística está conformado por 
los encargos anteriores, el magnífico sepulcro de don Lope Fernández de Luna, las obras de 
modificación de los sarcófagos de los padres de Pedro IV, que habían sido realizados por el 
maestro Aloi, algún sello para el rey, y la custodia de los Santos Corporales de Daroca. Tam-
bién se le han atribuido los monumentos funerarios de Juan Fernández de Heredia en Caspe, 
el de Hugo de Copóns en Solsona, y el de Ramón Serra en Santa María de Cervera, este úl-
timo también atribuido a Jordi de Déu: azcárate, 1990, p. 229.

2442 Bertaux advertía importantes concomitancias compositivas entre esta sepultura y la del obis-
po don Antonio (†1375) en la catedral de Palma de Mallorca: Bertaux, 1909, p. 402. 

2443 Español advertía, en la composición de este friso corrido, unos planteamientos de extraordi-
naria modernidad por emplear el uso del non finito, tan frecuente en la escultura italiana del 
momento: eSpañoL, 2002, p. 249. El italianismo se haría extensivo al tratamiento del ros-
tro de don Lope, donde parece evidenciarse una postura más próxima a la manera meridio-
nal, tendente al realismo: Yarza, 2004c, p. 82. No obstante, otros autores creen ver reflejados 
también influjos franceses y borgoñones, como Duràn / ainauD, 1956, p. 226. Este interés 
por el realismo ya fue advertido por Carderera, quien señalaba, con respecto a la yacente, que 
era «de escrupulosa veracidad»: carDerera, 1855-1864, lám. XXIX. 

2444 Esta identificación la había sostenido Bertaux, 1909, p. 402.

2445 carDerera, 1855-1864, lám. XXIX. De acuerdo con este autor se manifiesta DeL arco, 
1945, p. 345. 



440 | Marta Serrano Coll

Aunque anormal en la Corona de Aragón, según se verifica por los escasos 
ejemplos con los que se cuenta, la presencia de reyes en sarcófagos ajenos era algo 
relativamente habitual en los territorios europeos. Precedentes peninsulares pue-
den encontrarse en el ya aludido sarcófago de doña Blanca, de hacia 1156, donde 
el abatido Sancho III llora con desesperanza la muerte de su esposa. Algo más cer-
cano es el sarcófago de don Fernando Alonso, hijo natural de Alfonso IX de León 
(†1285), en cuyo intradós del arco sepulcral se hallan los personajes principales 
del duelo, entre ellos un individuo coronado, quizás Sancho IV, apodado como el 
Bravo, quien reinaba en el año de su muerte2446. Igualmente, la estampa de sobe-
ranos en cortejos fúnebres fue frecuente en el resto de Europa. Ya el tan lastima-
do y luego restaurado féretro de Luis de Francia (†1260) parecía exhibir, en uno 
de sus flancos menores, dos reyes que portaban el lecho del malogrado hijo de san 
Luis2447, del mismo modo que fueron muy habituales en las llamadas tumbas ge-
nealógicas, tan frecuentes en el reino de Inglaterra2448. Es también dentro de este 
grupo donde deberían insertarse algunos de los sepulcros del reino napolitano, co-
mo, por citar dos ejemplos, el ya mencionado perteneciente a María de Hungría, 
de Tino de Camaino, donde aparecen siete de los ocho hijos de la reina, o el tra-
bajado para los despojos del rey Roberto, este último labrado entre 1343-1344 por 
los hermanos Pacio y Giovanni Bertini y donde se muestra, entre otros reyes y fa-
miliares de Roberto, su esposa, doña Sancha de Mallorca2449.

Puede observarse que, en líneas generales, la presencia de monarcas en sepul-
cros ajenos se explica por una razón parental, algo que se haría extensivo al sepul-
cro zaragozano según sea identificada una de las regias figuraciones ubicadas en 
sus cantos. Veamos.

[fig. 345] No hay duda alguna, conforme a la historiografía, de que uno de los so-
beranos es Pedro IV, en concreto el ubicado en el ángulo izquierdo2450. Es verdad que 
no existen lazos familiares entre este monarca y don Lope, si bien consta que el arzo-
bispo fue consejero del Ceremonioso y canciller de la corona2451, lo que justificaría su 

2446 Su pertenencia a la familia real es lo que permitió que la efigie de un rey presidiese la escena 
de sus exequias. Más información en ruiz maLDonaDo, 2001, pp. 599-608.

2447 La restauración, llevada a cabo por Viollet-le-Duc, sólo muestra una efigie regia, la que perte-
necería, supuestamente, a Enrique III de Inglaterra. Aparece publicada, entre otros, en San-
toS, 1999, fig. 20 A. El lado del flanco original, en el museo Carnavalet, se publica en erLan-
De-BranDenBurG, 1975, fig. 125.

2448 Como la de John de Eltham, hermano de san Eduardo. Sobre ellas remito al trabajo de 
mcGee morGanStern, 1992.

2449 Un análisis sobre la iconografía de la reina en aLomar, 1976, p. 30.

2450 Pues todos los autores que han tratado de identificar las figuras coinciden: carDerera, 
1855-1864, lám. XXIX; Bertaux, 1909, p. 402; DeL arco, 1945, p. 345; o BracónS, 1989, 
pp. 210 y 211, n. 5.

2451 Carderera señalaba que Pedro IV lo consideraba hombre de gran talento y lo trataba con distin-
guida consideración. No en vano, el arzobispo de Zaragoza influía en la política pues, además de 
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inclusión en el sarcófago. La vacilación se produce con la identidad de la otra figura-
ción regia, que es la que determinaría la integración o no de esta obra dentro del gru-
po de sarcófagos que, al igual que los anteriores, no hacen sino contener una exalta-
ción de la dignidad familiar. La respuesta sería afirmativa si se siguen los presupues-
tos de Bracóns, quien sugirió que esta segunda figura regia puede ser interpretada 
como una representación de Martín I, quien había contraído matrimonio, en 1372, 
con un miembro de la ilustre familia del prelado, María de Luna2452. En este caso, 
como queda dicho, la decoración de la urna tendría una clara intención de celebra-
ción de la virtud dinástica, en coincidencia, claro está, con los ejemplos anteriores.

No obstante, si se sigue la historiografía tradicional2453, esta segunda imagen 
corresponde a doña Sibila, quien había casado con el rey Pedro en 1377. Desde 
luego, si lo que el promotor deseaba era ensalzar su gloria personal, la colocación, 
en su sepulcro, de los representantes de los poderes civil y religioso a los que tan-
to había servido, era una lógica y hábil solución. En este caso, la pareja real debe-
ría identificarse con Pedro IV y quien, por entonces, era su esposa: Sibila de For-
tià, a quien además había ungido el arzobispo difunto en el día de su coronación 
según el rey había dispuesto en su Ceremonial2454. El vínculo arzobispo-reina no 
sería otro que el del rito regio, por lo que se habrían utilizado, para la imagen de 
la reina, los elementos iconográficos propios de la ceremonia de coronación, como 
manifiesta su vestimenta: la camis romana, el amito y la dalmática o casulla, in-
dumentaria que llevó durante aquella formalidad pública2455. Si el escultor labró la 
imagen de la soberana según se exhibía en el día de su coronación, tampoco deben 
extrañar los indicios de haber tenido, al igual que la imagen del rey Pedro, un ce-
tro en su mano derecha y un pomo en su izquierda, pues tales insignias le fueron 
entregadas en aquel memorable día2456.

ser el primer brazo del Estado y, por consiguiente, el de mayor importancia, asistía a combates, 
acaudillaba huestes propias, acompañaba a los reyes en distintos actos de relevancia y autorizaba 
con su firma y aprobación todas las disposiciones legales, incluso aquellos documentos y diplo-
mas particulares que expedía la cancillería regia. Cito a carDerera, 1855-1864, lám. XXIX. De 
hecho, su nombre aparece recogido numerosas veces a lo largo de la crónica del Ceremonioso.

2452 BracónS, 1989, p. 211, n. 5.

2453 Ibídem. Sigue al autor DeL arco, 1945, p. 345.

2454 «Por tal ordenamos que las reynas d Aragón sían consagradas por el arceuispe de Çaragoça e por los 
reyes d Aragón coronadas». Fragmento extraído de San Vicente, 1992, p. 43.

2455 carDerera, 1855-1864, lám. XXIX y DeL arco, 1945, p. 345. El Ceremonial dictado por 
Pedro IV dispone, con respecto a las vestiduras de la futura reina, «e uiéstase primerament una 
camisa romana de lienço [...] e .I. camis de trapo de seda blancho e sobre el dito camiz cínyase .I. cor-
dón de seda blanca e lieue .I. maniplo en el braço esquerro de semblant color e obra de la dalmatica. 
E [...] uiéstase la dalmática feyta a forma de dalmática de sotsdiáchono quando dize la pístola a la 
missa, la qual sía de uellut blancho fresada e sembrada de obrages d oro con perlas e piedras precio-
sas»: San Vicente, 1992, p. 46.

2456 «E aquesto feyto el rey qui aquí será present vestido con las suyas insignias reyales prenga la corona 
del altar é pósela en la cabeça de la reyna [...] e [...] el rey liure a la reyna el ceptre en la mano dre-
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[fig. 346] No hay nada que permita verificar cuál es la correcta posibilidad, ni 
siquiera la comparación de dos obras que, del mismo artista, presentan las efigies 
de ambos soberanos, algo, por otra parte, totalmente excepcional en la iconogra-
fía del rey de Aragón. Las concomitancias existentes entre las imágenes del rey 
Pedro IV de la Custodia de los Sagrados Corporales de Daroca y del sepulcro de 
Lope Fernández de Luna son evidentes, ya no sólo en su semblante, con la barba 
partida, los cabellos ondulados y su aspecto orondo, sino también en su atuendo, 
como evidencia el amplio ropón que se frunce por el cinturón a la altura del talle. 
Sin embargo, también se manifiestan diferencias, como la pieza de encima o so-
bretodo, pues emplea una capa para la obra destinada a Daroca2457 y un capuz pa-
ra la zaragozana2458.

[fig. 347] Consecuente inmediato al sarcófago anterior fue el sepulcro del car-
denal Pérez Calvillo (†1404) que se encuentra en la capilla de los Calvillo de la ca-
tedral aragonesa de Tarazona2459. Puede apreciarse que el túmulo de alabastro evi-
dencia las mismas características que el del arzobispo de Zaragoza, aunque con 
más riqueza decorativa. La similitud entre ambas obras acaso pueda ser explica-
da por la relación que mantuvo este prelado con la familia de los Luna, pues fue 
camarero papal y vicecanciller de Benedicto XIII, quizás el Sumo Pontífice aquí 
personificado en la parte central2460. El mal estado de conservación del monumen-
to funerario en algunas de sus partes, impide analizar las figuras descabezadas de 
las esquinas, que antaño fueron identificadas por Carderera como pertenecientes a 
Fernando I y doña Leonor2461 y, por tanto, con reyes de Aragón. Lo único que pue-
de señalarse es que, en este caso, los supuestos monarcas se disponen en pie y que, 
posiblemente, además de la corona que debían de ceñir sobre sus sienes, portarían 
las insignias propias de su condición, esto es, pomo y cetro.

Imágenes fúnebres efímeras

Para completar el epígrafe consignado a la iconografía del rey de Aragón con ca-
rácter fúnebre, se hará mención a aquellas representaciones de índole efímera que, 

yta [...] E después el rey prenga el pomo d oro del altar e métalo en las manos de la reyna e tiéngalo 
en la mano ezquerra»: ibídem, pp. 49-50.

2457 La capa era muy análoga al manto, del que tal vez fuese una reducción: Guerrero, 1949, p. 71.

2458 Que venía a ser el heredero de los mantos cerrados y con capuchón: BerníS, 1956, p. 40.

2459 Llamada, impropiamente, capilla de los cardenales: martínez Díez, 1972, p. 58.

2460 Pues la figura central aquí muestra los atributos pontificales.

2461 «En igual disposición [al del arzobispo don Lope] [...] hay tres lindas estatuillas [...] aunque 
el papa está vestido con el pontifical y la tiara. En la coronación de doña Leonor, esposa de 
Fernando I de Aragón, se mencionan las mismas vestiduras que Doña Sibila [en la sepultura 
del zaragozano]»: carDerera, 1855-1864, lám. XXIX, n. 1. Le siguió, en la suposición, DeL 
arco, 1945, p. 345. En la descripción que ofrece Martínez, se omite cualquier referencia a 
los reyes –martínez Díez, 1972, p. 59–, al igual que ocurre con la brindada por Duràn / ai-
nauD, 1956, p. 281 y con la de pérez monzón, 2003, p. 405.
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de aquellos soberanos, constan documentalmente. De acuerdo con su naturaleza 
perecedera, pues se realizaban con una finalidad muy precisa y con un límite tem-
poral muy concreto, ninguna ha llegado hasta hoy, por lo que sólo pueden cono-
cerse a través de notas dispersas por los legajos conservados en los distintos archi-
vos. Son la imagen pictórica de Alfonso V para sus funerales en Valencia, la efigie 
en cera del Magnánimo efectuada para sus exequias en Huesca, y una representa-
ción pintada del Príncipe de Viana, procedente, como la primera, de la capital del 
reino del Levante peninsular.

[fig. 348] Así, las primeras referencias de este tipo, que mencionan la presen-
cia de una representación del rey, conciernen a los funerales que, en honor a Al-
fonso V, se realizaron en las ciudades de Valencia y de Huesca en 14582462. Esta 
práctica, que no tenía precedentes en las exequias de los soberanos en los terri-
torios de la Corona de Aragón2463, se había ido generalizando más o menos de un 
modo coetáneo en el resto de Europa a partir de una tradición que quiso que, en 
el servicio fúnebre, sobre todo en aquellos en los cuales el fallecido había muerto 
en otro lugar, se expusiera en el interior del catafalco o de la capilla ardiente uno 
o varios objetos que lo representasen2464. Este hábito culminó en el desarrollo de 
la efigie del funeral, esto es, la figura del rey difunto que era respetada ritualmen-
te como si fuese el propio soberano, pues lo representaba en cuanto a cuerpo po-
lítico que sobrevivía al cuerpo mortal con arreglo al concepto de rex qui nuncam 
moritur2465.

2462 En el análisis se pasará por alto una costumbre que, aunque de gran interés, afectaba a las 
ceremonias de solemnitat, esto es, aquellas en las que no estaba el cuerpo presente y eran los 
signos representativos del monarca los que enmarcaban la ceremonia. Se trata de la susti-
tución de la reina viuda por parte de damas relevantes del lugar donde se realizaba la cere-
monia, muy convincentes en su papel según las descripciones contemporáneas: eSpañoL, 
2001c, p. 170.

2463 O al menos, no se conocen por el momento. Sólo consta una noticia anterior que concierne a 
los sufragios celebrados, en Barcelona, en honor de Leonor de Aragón, quien había sido reina 
de Chipre (†1416). Sobre la ausencia de efigies en los funerales castellanos remito a Guian-
ce, 1998, esp. «Las efigies reales y los lugares de inhumación», pp. 308-318, y menJot, 1986, 
p. 132.

2464 Un falso ataúd cubierto por paños mortuorios, una cota de armas o una corona si se trataba 
de un rey. Más información en GieSeY, 1987, p. 138. El ejemplo que se reproduce se refiere 
a las honras que se celebraron en honor a Alfonso V en Barcelona. Procede de los Dietaris de 
la Generalitat, donde la noticia relativa a los funerales del Magnánimo se acompaña de unos 
dibujos que presentan el capell ardent, que se instalaba sobre las gradas de santa Eulalia de la 
catedral de Barcelona, y los elementos emblemáticos que representaban al rey sobre el ataúd 
emplazado bajo el complejo baldaquino: eSpañoL, 2001c, p. 214.

2465 Sobre esta cuestión remito al capítulo «El rey nunca muere» de KantoroWicz, 1985, pp. 
297-420. Son también de interés GieSeY, 1987, y FreeDBerG, 1989. La suntuosidad de estas 
celebraciones representativas se observa también en los funerales que se realizaron en honor 
al príncipe de Gales en San Juan de los Reyes, pues en sus exequias se preparó un catafalco 
cubierto de luminarias en cuyo centro se colocó «la representación del príncipe, cubierto de 
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[fig. 349] Al margen del remoto precedente romano, donde es posible observar, 
en el cortejo de las imagines2466, bastantes analogías con estas efigies2467, en la Edad 
Media es el reino de Inglaterra el más temprano en la exhibición de estas represen-
taciones en los funerales de sus reyes, pues constan desde 1327, año en el que se 
inició la costumbre de colocar sobre el féretro la real representación ad similitudi-
nem regis2468. Con cuerpo de madera o cuero forrado de algodón y cubierta de yeso, 
la imagen se vestía con los ropajes de coronación y se acompañaba por las insignias 
de soberanía: corona, cetro y pomo2469. La costumbre se introdujo en Francia en 
1422, cuando Enrique V de Inglaterra murió en Vincennes y, conforme a la tradi-
ción inglesa, se preparó una efigie para sus exequias en Rouen y, quizás también, 
en Saint-Denis2470. De ahí, se irradiaría a otros reinos continentales.

Como ya se ha expresado, esta usanza no se observa hasta 1458 en Aragón, 
si bien la intencionalidad de preparar y engalanar con profusión los monumen-
tos funerarios de los reyes, acaso como signo de ostentación y recargamiento ex-
presivo, se advierte ya antes. Sirva como ejemplo cercano a las honras de Alfonso 
V la imagen de la Virgen que, de gran tamaño y elaborada en plata, coronó el ca-

terciopelo negro», además de ubicarse 30 bustos armados con las armas del difunto en el co-
ro de la iglesia. Cito a checa, 1992a, p. 44.

2466 En la procesión funeral de los romanos se mostraba la imagen del finado en varios momentos 
de su vida: en vestimenta triunfal, como Augusto, o con las heridas de la muerte, como fue el 
caso de César. Esta imagen se colocaba cuando no se podía ver al difunto, bien porque estaba 
oculto en el sarcófago, bien porque estaba ausente al haber sido enterrado en otro lugar. Es-
tos carros fúnebres no sólo eran utilizados en los funerales imperiales, sino que también cons-
tan en exequias de individuos privados, como manifiesta el relieve de Amiternum, del siglo I 
a.C. Más información en arce, 1998, pp. 47-51. Por otra parte, los romanos también utili-
zaron imágenes de cera para recordar a los ancestros del patriciado, representaciones céreas 
que exponían en las alae de las casas, dentro de los armoria. No obstante, su función no es 
exactamente la misma que atribuyeron a las destinadas a los funerales. Sobre la capacidad de 
la imagen de cera de los ancestros a transmitir el recuerdo a la posteridad vid. Von SchLoS-
Ser, 1997, p. 22.

2467 Concomitancias ya advertidas ibídem.

2468 En los funerales de Eduardo II, quien murió o fue asesinado en el castillo de Berkeley. Kan-
torowicz se pregunta si fue la apariencia desfigurada del soberano lo que hacía aconsejable el 
uso de una imagen o si había habido cambios importantes en las costumbres funerarias oc-
cidentales, aunque también debieron de influir razones prácticas, ya que las exequias se ce-
lebraron hasta tres meses después de su súbita muerte: KantoroWicz, 1985, p. 393. Giesey 
cree posible adelantar la fecha a 1307, año de la muerte de Eduardo I, y recuerda que en los 
funerales de Enrique II, en 1189, se expuso el cuerpo del rey, el verdadero, durante el desfile 
fúnebre; ¿Cabría ver en esta exposición un precedente a las efigies?: GieSeY, 1987, p. 130. En 
Francia también constan estas actuaciones desde los merovingios, que transportaban los ca-
dáveres reales con la cara descubierta: erLanDe-BranDenBurG, 1975, p. 6. 

2469 Todavía hoy pueden contemplarse algunas conservadas en el museo de Westminster Abbey, 
en Londres.

2470 KantoroWicz, 1985, p. 393.
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tafalco que la ciudad de Gerona dedicó para los funerales de su predecesor, Juan 
II (†1479)2471. Este afán por la espectacularidad y el gusto por la ostentación2472 no 
ocultaba, sin embargo, otra de las razones esenciales que llevaban a la creación de 
estos conjuntos funerarios: el antiguo vínculo que se establecía entre el munici-
pio celebrante y el personaje difunto, pues las honras no eran sino «lo deute que fe-
els vassalls deuen retre a lur senyor natural»2473, es decir, la inherente intencionalidad 
política2474. Es dentro de este contenido antropológico y político donde, necesaria-
mente, deben insertarse los tres ejemplares confirmados de representación del cors 
present del rey de Aragón2475.

La figuración pictórica del Magnánimo de Valencia, que presidía sus exequias 
desde lo alto de un catafalco, «un papallo molt alt»2476 ubicado en el transepto de la 
catedral2477, mostraba «lo rey a caval ab l’espasa a la ma» conforme a la descripción 
documental2478, es decir, ofrecía una imagen ecuestre que puede recordar a las fi-
guras sepulcrales italianas, como las de Verona, por ejemplo. Según explican las 
fuentes, su imagen fue objeto de un sermón en el cual se celebraron «les magnificen-
cies e actes virtuosos del dit senyor rey»2479, liturgia que vuelve a conectar con los anti-
guos precedentes romanos2480.

2471 «En la summitat del dit cimborri fou posada una statua d’argent figurada de nostra dona, de longi-
tud de sis pams, la qual favoria e ornava molt lo dit tabernacle». AHCG: I.1.1, libro 97, fol. 20r. 
Publicado por SaBaté, 1994, pp. 99-100, n. 419.

2472 Pues se alardea de haber conseguido un monumento mayor que en las veces precedentes, por 
ejemplo: SaBaté, 2000, p. 1906. 

2473 APL: A-405-bis, fol. 9r. Fragmento extraído de SaBaté, 2003, p. 69.

2474 No sólo entre el propio municipio, sino entre las distintas poblaciones. Sabaté advertía que 
en el siglo XV, poblaciones como Huesca, Lérida, Cervera, Gerona o Barcelona insistieron en 
detallar por escrito las pompas fúnebres, vigorizando o instaurando pormenorizados memo-
riales «de coses rares e dignes de memòria [...] escritas, específicamente, para complacer a la Co-
rona, impresionar a amigos y enemigos, y preparar un futuro donde fuese recordada «en assí-
dua recordació e memoria» la pretendida pujanza actual: SaBaté, 2000, p. 1907.

2475 Aunque para Falomir este tipo de figuraciones desempeñaba una función similar y comple-
mentaria a la de los elementos heráldicos que venían acompañando desde antiguo este tipo 
de actos, para Sabaté era resultado de una búsqueda de estrategias antropológicas para estre-
char una relación entre los súbditos y un monarca que a menudo se apreciaba como el señor 
distante: FaLomir, 1996a, p. 186.

2476 Bajo este pabellón, adornado con armas reales, se colocaba un túmulo, «un lit molt alt e da-
munt huna tomba», cubierto de paño de oro y rodeado de las cruces de todas las parroquias: 
LaLiena / iranzo, 1991, p. 60. 

2477 FaLomir, 1996a, p. 186.

2478 SanchíS, 1932, p. 213.

2479 Ibídem.

2480 Polibio explicaba: «Cuando un personaje ilustre desaparece, y cuando se celebran sus funera-
les, se le transporta con gran solemnidad al forum, al lugar llamado de los rostros; se le expo-
ne en posición vertical, más raramente está estirado. El pueblo se acerca a su alrededor, y un 
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Por su parte, la ciudad de Huesca encargó otro tipo de figuración de este mis-
mo rey para sus funerales. Según se especifica en un manuscrito, el pintor Johan 
d’Uroc recibió 30 sueldos por la realización de una imagen en cera que presentaba 
la «semblança e cara del senyor rey»2481 acompañada por los emblemas característicos 
de su dignidad: el cetro y el pomo2482, estos últimos ejecutados, según las referen-
cias de los pagos conservados, por Martin de Araus2483. La imagen coronaría la ca-
pilla ardiente que, construida para tal evento, se dispuso en la plaza de la Zuda2484.

Tal y como señalaba Falomir, se desconoce el momento exacto en el cual se in-
trodujo la inclusión de imágenes céreas del soberano fallecido en los funerales de la 
Corona de Aragón, del mismo modo que tampoco se sabe si fue una práctica favo-
recida por la monarquía o si era el resultado de la voluntad de quienes organizaban 
las exequias en cada uno de los municipios2485. Lo único corroborado es que el cere-
monial llevado a cabo en Huesca coincidía, punto por punto, con los ritos funerarios 
diseñados para el homenaje final prestado a los monarcas franceses del siglo XV2486 
salvo en la presencia del soberano, que en Huesca, claro está, no fue posible. En este 
sentido, Laliena e Iranzo llamaban la atención sobre la sorpresa que suponía la apli-
cación de un ritual cuyo desarrollo inicial se remontaba a 36 años antes y que, como 
ya se ha advertido, carecía de contactos con las costumbres funerarias de los monar-
cas hispanos y de consecuentes en la Corona de Aragón2487. Según los autores, esta 
ceremonia era un homenaje ya no al rey, quien había fallecido mes y medio antes en 

hijo del difunto, si es posible adulto [...] u otro de sus parientes, sube para honrar las virtudes 
del desaparecido y los éxitos que ha tenido en vida. El resultado es que [...] todos experimen-
tan una emoción tal que el duelo cesa de parecer limitado a la familia y se convierte en el de 
todo el pueblo»: Histoires, VI, 52-53. Extraído de Von SchLoSSer, 1997, p. 22. Sobre la lau-
datio funebris, remito a arce, 2000.

2481 LaLiena / iranzo, 1991, p. 71.

2482 FaLomir, 1996a, p. 186, n. 43.

2483 Estas referencias dicen: «Item, pagaron a Johan d’Uroc, pintor, porque fizo la semblança e ca-
ra del senyor rey, 30 sueldos [...] Item, pagaron a don Martin de Araus porque fizo el pomo 
e la verga para las manos del senyor rey, 6 sueldos». Fragmentos de LaLiena / iranzo, 1991, 
p. 58, n. 9 y 10.

2484 Sería de planta cuadrada con cuatro maderos en los ángulos y otras dos vigas cruzadas en la 
parte superior para soportar el «sobrecielo» de tela. Esta estructura se cubrió con un telón que 
cerraba el espacio y que se adornaba con tres escudos. Por otra parte, el túmulo estaba cu-
bierto por un costoso paño de gran calidad que estaba engalanado con las armas del rey, las 
de Aragón y las de Huesca. Es sobre este túmulo donde fue dispuesta la efigie de don Alfon-
so: ibídem, p. 58. Como se ve, comparte, en general, las mismas características que la capella 
ardent que se ilustra en el folio de los Dietaris de la Generalitat, aquí reproducido.

2485 FaLomir, 1996a, p. 186.

2486 Conforme a los estudios de LaLiena / iranzo, 1991, pp. 59-60.

2487 Está confirmado que las actas municipales del reino de Aragón no vuelven a mencionar, con 
la excepción del príncipe de Viana, este tipo de iconografía ni en los funerales de sus predece-
sores ni en los de sus sucesores: ibídem, p. 56, n. 3.
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la lejana Nápoles, sino a su dignidad real, que no moría con él y que era representa-
da mediante su efigie y los objetos que simbolizaban su poder soberano. De acuerdo 
con esta idea, sostienen, esta pompa fúnebre fue creada y organizada por las autori-
dades urbanas y ejecutada en el marco de la ciudad para consolidar los lazos sociales 
y políticos; no en vano, la decoración heráldica de los escudos del catafalco era la en-
seña del monarca, la de la Diputación del reino y la de la propia ciudad2488.

La efigie de don Carlos, sobrino del Magnánimo, se supone que fue realizada 
con motivo de la devoción surgida hacia su persona poco después de los funerales 
que, en su honor, se realizaron en la ciudad de Valencia en 14612489. Los escritos de 
la época sólo cuentan que, transcurridos doce días desde sus exequias, «per la mol-
ta gran amor que les gents avien al dit senyor princep, fonch messa la taula ab lo princep 
pintat en la Seu, en lo pilar del Concell, de front la trona»2490. Nada permite confirmar 
si se trataba de una verdadera efigie, del mismo modo que no se sabe si este «prin-
cep pintat» es el que, quizás, habría presidido días antes sus propios funerales, co-
mo fue el caso de la imagen ecuestre de Alfonso V que, sólo tres años antes, había 
encargado para sus honras fúnebres la misma ciudad levantina. Laliena e Iranzo 
sostienen que esta figura sería una forma de expresión de una devoción popular 
parecida a la de cualquier otro santo2491, por lo que no guardaría relación con el ri-
tual funerario. No obstante, pese a la parquedad de referencias documentales, te-
niendo en cuenta que los funerales dedicados al príncipe Carlos se realizaron de 
manera muy similar a los del Magnánimo2492 y que la representación fue colocada 
pocos días después de sus exequias, cuando el fugaz rey gozaba ya de fama de san-
tidad, es posible presumir que, en efecto, fuese la misma representación.

Estas tres son las únicas referencias que se han recopilado sobre representa-
ciones fúnebres de carácter efímero. En Aragón no constan consecuentes. No obs-
tante, aunque en otro reino peninsular y de manera excepcional, muy poco des-
pués vuelve a apreciarse la utilización de una imagen que asume dignidad real en 
sustitución del soberano ausente. Nos referimos a la Farsa de Ávila, acaecida el 5 
de junio de 1465 con el difunto Enrique IV como protagonista. Durante aquel dra-
ma, una representación en madera del rey, vestida de luto y con las insignias de su 
dignidad –corona, cetro, espada y otra que no especifican los textos de la época–, 
era despojada de sus atributos y, finalmente, expulsada del trono2493.

2488 Ídem, pp. 65-68. En esta misma línea se hallaría Falomir, quien suponía que los instigadores de tal 
acontecimiento debían de ser los municipios dada la escasa repercusión de la utilización de este 
tipo de efigies en las honras fúnebres de los siguientes reyes de Aragón: FaLomir, 1996a, p. 186.

2489 LaLiena / iranzo, 1991, p. 61.

2490 Ibídem.

2491 Aunque limitada en el tiempo, pues el Condestable no llegó a ser santificado. Ídem.

2492 Ídem. 

2493 La utilización de la efigie permitió crear la ficción de la muerte del rey y la sustitución por 
su sucesor, el príncipe Alfonso. La Farsa, y su simbolismo, fue estudiada en profundidad por 
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2.1.2. Con carácter devocional
Otro grupo de figuraciones religiosas del rey de Aragón son las que tienen un ca-
rácter devocional. Dentro de este conjunto, se han distinguido las que se presen-
tan en las portadas, las que exhiben los retablos y, finalmente, aquellas que, de na-
turaleza efímera, se ubicaban en altares ante los santos con el fin de conseguir una 
petición, es decir, los exvotos.

En las portadas

[fig. 350] La primera obra que, por cronología, se inserta dentro de esta colección 
de imágenes es la espectacular portada de la abadía de Santa María de Ripoll cuya 
escultura, labrada entre 1131-1170 como fechas extremas2494, guarda ciertos pare-
cidos estilísticos, según diversos autores, con la ya analizada tumba de Ramón Be-
renguer III y con los vestigios de la del destinatario desconocido2495. Aunque resu-
miendo mucho y dejando al margen aspectos relevantes de su complejo programa 
iconográfico2496, hay que advertir que la supuesta presencia del más alto represen-
tante barcelonés de la dignidad civil, y princep de Aragón, se debe más que a una 
verdadera expresión de la devoción de tal dignatario, al interés por mostrar visual-
mente la supeditación del poder temporal al eclesiástico o, aún mejor, la legitima-
ción del poder real por parte de la Iglesia, según las últimas investigaciones2497. De 
este modo, conviene precisar, la colocación de la fachada en este epígrafe sólo res-

macKaY, 1985, pp. 3-43. Algo similar sucedería dentro del marco inquisitorial, pues consta 
que los acusados huidos eran quemados en estatua, en efigie, como una verdadera aniquila-
ción en vida, ante sus parientes, amigos y vecinos. Más detalles en SeSma, 1989, pp. 660-661.

2494 rico, 1994, p. 160. Melero señalaba que la portada podría haberse iniciado en 1158, fecha 
de legitimación de Ramón Berenguer como rey de Aragón, o antes de su muerte en 1162, con 
ocasión de su entierro en un panteón quizás promovido por el mismo conde y del mismo ta-
ller, para algunos, de la fachada: meLero, 2003a, p. 157.

2495 Hay autores que suponen la mano directriz de un solo artista o, cuando menos, la obra de un 
grupo de artistas de técnica unificada bajo la dirección de una fuerte personalidad: GuDioL 
/ GaYa, 1948, p. 66. Se ha sugerido que esta obra puede ser resultado del maestro rosellonés 
y su equipo que, poco después de 1151, se trasladó a Ripoll no se sabe si por el encargo de 
alguna de las obras que todavía se conserva, como el sarcófago de Ramón Berenguer III, la 
portada o el desaparecido cimborrio: De DaLmaSeS / JoSé, 1986, p. 222.

2496 Que ha sido objeto de numerosos artículos; entre los más significativos, peLLicer, 1871; 
SanFaçon, 1970, pp. 139-147; chriSte, 1971, pp. 31-42 : BarraL, 1973b, pp. 139-161; 
JunYent, 1975a, pp. 141-159, y 1975b; rico, 1994, pp. 107-176; Yarza, 1987c, pp. 241-
252, y 1987d, pp. 245-252; BarraL, 1987, pp. 232-241; JunYent, 1991 y 1997; o meLero, 
2003a, pp. 135-157. Ha vuelto a ser objeto de estudio en caStiñeiraS / campS, 2008. 

2497 meLero, 2003a, p. 135. En esta misma línea iría la última aportación de caStiñeiraS / 
campS, 2008, quienes defienden que esta portada monumental, adosada al edificio en un 
momento posterior a la culminación de su construcción, no es sino una translación pétrea de 
unas pinturas previas, ubicadas justo detrás y que todavía se conservan, que conmemoraban 
la ceremonia de consagración de la iglesia.



 EFFIGIES REGIS ARAGONUM | 449

ponde a uno de los múltiples significados que, de su confuso programa, han sido 
percibidos por los distintos estudiosos.

[fig. 351] Ya hace algún tiempo, se señaló que su disposición arquitectónica, de 
gran coherencia, reinterpretaba un arco de triunfo romano de acuerdo con la idea 
triunfal del cristianismo que su iconografía pretendía manifestar2498. En este sen-
tido, Christe advertía importantes afinidades con un hermoso relicario carolingio 
que Eginhardo había ofrecido, hacia el año 8282499, a la abadía de Saint Servais de 
Maastricht2500. Hoy desaparecida, aunque su estructura y decoración se conocen 
a través de dibujos, la pequeña obra de orfebrería parece confirmar que los influ-
jos carolingios en el arte medieval peninsular se mantuvieron vivos durante largo 
tiempo: las concomitancias con la obra ripollense no hacen sino constatarlo. En-
tre los parecidos, Christe destacaba la presencia de un zócalo bajo o la división en 
tres zonas definidas por largas cornisas salientes2501, por ejemplo, pero también po-
nía de manifiesto otras analogías relativas a la iconografía, pues en ambos casos se 
presentaba la imagen del triunfo de Cristo en la parte superior y, en la inferior, los 
personajes históricos que habían anunciado, preparaban o perseguían en el mundo 
terrenal el cumplimiento del reino de Dios2502. Por otro lado, esta organización de 
la imagen de victoria era muy cercana a algunos programas político-religiosos del 
arte bizantino en el cual tanto se inspiró el mundo carolingio. Sirva de ilustración 
el ejemplo también aportado por Christe, la columna de Arcadio, de inicios del si-
glo V, en cuyo lado sur se ve, al igual que ocurre en las anteriores obras menciona-
das, una imagen de la pujanza de Cristo y, justo debajo, los soberanos victoriosos 
por el poder de Cristo y de la Cruz2503.

2498 La interpretación de esta fachada como un arco de triunfo erigido a la gloria del cristianismo 
fue señalada por peLLicer, 1871, p. 242, y luego recogida por Jacinto Verdaguer, en su obra 
Canigó (1880-1885), en cuyo cant onzè clamaba: «Té son arc de trionf lo cristianisme; al rompre 
el jou feixuc del mahometisme, Catalunya l’aixeca a Jesucrist. Qui passarà per sota aqueixa arcada 
bé podrà dir que, en síntesi sagrada, lo món, lo temps i l’eternitat ha vist»: GaroLera (ed.), 1997, 
p. 210.

2499 BarraL, 2002a, p. 262.

2500 chriSte, 1971, pp. 38-41. Conforme a noticias de Lasko, este arco de plata repujada, proba-
blemente sobre núcleo de madera, era la base de un crucifijo. El dibujo del siglo XVII, rea-
lizado antes de su destrucción y que se reproduce en las láminas, se conserva en la BnF: fr. 
10440, c. 45. LaSKo, 1999, p. 42.

2501 Este sistema de pisos divididos en varias escenas donde se desarrolla un vasto ciclo de temas 
bíblicos recuerda, en opinión de Grabar y Nordenfalk, las pinturas murales de los interiores 
de las iglesias: GraBar / norDenFaLK, 1958, p. 71. Citados en Yarza, 1987c, p. 243.

2502 chriSte, 1971, pp. 38-41. Un estudio centrado en la estructura arquitectónica de la porta-
da, donde analiza cada una de sus medidas y si éstas se hallan sujetas o no a unas normas o a 
determinados cálculos, en tarraco, 1976, pp. 537-543.

2503 Y es que, tal y como apuntaba la investigadora, no fueron pocas las aportaciones que, en cier-
tos temas de la iconografía medieval como los relacionados con la Segunda Parusía y con el 
Juicio Final, propuso el arte del Bajo Imperio romano: chriSte, 1971, p. 41.
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El hallazgo de estos precedentes, que pudieron servir como modelo entre sí, 
no hace sino indicar que, tal y como reconoce la historiografía, los artistas románi-
cos, sobre todo de la segunda mitad del siglo XII, se inspiraron en los arcos triun-
fales romanos, aunque también en las puertas de las ciudades, para encontrar pa-
trones monumentales que solemnizasen la entrada a la Jerusalén Celeste; la ciu-
dad santa que, tal y como se concebía, era la Iglesia2504: San Trófimo de Arlés, San 
Zenón de Verona, la catedral de Angulema, Notre-Dame-la-Grande de Poitiers, o 
Saint-Gilles-du-Gard son ejemplos que, a su vez, influirán en otros edificios, tam-
bién peninsulares2505. Por otra parte, el caso de Ripoll no está totalmente aislado 
en la región, pues la catedral de Vic contaba con una fachada, erigida entre 1141 y 
11932506, de similares características estructurales2507.

Además del simbolismo arquitectónico, lo que concierne a este análisis son 
las supuestas representaciones de Ramón Berenguer IV que brinda, según algunos 
autores, la hermosa aunque tan dañada escultura.

[fig. 352] La primera de ellas se ubica en el primer registro del lado izquierdo, 
en el lugar inmediato a la puerta de acceso a la basílica. Desde antiguo identifica-
da con el tema del «caballero victorioso»2508, hace algunos años Yarza supuso si no 
debía ser interpretada como el conde Ramón Berenguer IV dadas las diferencias 
iconográficas que advertía entre esta figura y los ejemplares del rico tema del héroe 
glorioso2509 y, por otra parte, los parecidos que encontraba entre este retrato ecues-
tre y los sellos del mencionado conde barcelonés2510.

Lo cierto es que en un conjunto monumental como el de Ripoll, donde las 
connotaciones victoriosas son, entre otras, las que rigen el rico complejo figurati-
vo, la representación del caballero, que comprende las creencias, impulsos y am-
biciones de la aristocracia feudal a través del mito de la cruzada, asunto también 

2504 BarraL, 2002b, p. 289. 

2505 Sobre estas portadas remito a hamann, 1959, pp. 157-175; al artículo sintético de chriSte, 
1998, pp. 675-695; y a BarraL, 2004c, pp. 35-36. 

2506 BarraL, 1986, p. 720.

2507 BarraL / aVri / GaBorit-chopin, 1983, p. 118. Aunque no se ha conservado, diversas des-
cripciones permiten entrever su iconografía. Una de las que más interesan es la del padre Pas-
cual, de 1721, pues ya asimilaba la iglesia a un monumento romano: BarraL, 1986, p. 719. 
Sobre los contactos de la portada con otros centros europeos, como Italia, oeste de Francia 
o las zonas centroeuropeas, remito, por su labor de síntesis, a Yarza, 1987c, pp. 244 y ss., y a 
caStiñeiraS / campS, 2008, p. 134.

2508 Aunque también ha sido interpretada como la figura del anticristo conforme a las visiones 
proféticas de Daniel (Dan. 7): JunYent, 1975b, p. 284; y BarraL, 1987, p. 241.

2509 Ya Barral destacaba las diferencias en la disposición y elementos de este jinete con respecto 
al resto de caballeros victoriosos. Del mismo modo, tampoco reconocía parecidos con los que 
representaban a Santiago o Constantino: BarraL, 1973b, p. 149.

2510 Yarza, 1987d, p. 250.
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abordado en este programa iconográfico, está plenamente justificada. En líneas ge-
nerales, suelen ser valientes jinetes que se ubican en algún lugar preeminente de las 
fachadas de las iglesias del oeste de Francia, Italia o España, entre otros lugares. 
Es verdad que estos flamantes caballeros, en algunos casos sin caracterización pre-
cisa, han sido identificados con Constantino2511 o con determinados santos, como 
san Jorge o Santiago2512 por ejemplo, aunque en ciertos lugares han sido reconoci-
dos bien como los donantes de la construcción, bien como los protagonistas de la 
historia local que envuelve la edificación2513. Antes de justificar esta última lectura 
en la portada catalana serán referidas otras dos fachadas que, muy cercanas, evi-
dencian, en su programa esculpido, el reflejo, mediante dos vías distintas, de las 
circunstancias políticas que las circundaba.

[fig. 353] Por un lado, la fachada de la catedral de Angulema2514, donde Lejeu-
ne2515 reconoció, en el extremo meridional del friso del nivel inferior, una secuencia 
de escenas pseudo-históricas inspiradas en tres victoriosos episodios de la Chanson 
de Roland: el combate del arzobispo Turpín con el sarraceno Abîme, el de Roland 
con el rey pagano Marsilio, y la agonía del soberano ante la ciudad de Zaragoza2516. 
Se ha argumentado que la razón de exponer estos hechos en los muros del templo 
radicaba en la renovación que había experimentado el pasado legendario con las 
hazañas de los cruzados que, justo en aquel momento, volvían tras luchar en tie-
rras peninsulares contra el elemento sarraceno2517. Es en esta misma clave tal y co-
mo Daras interpretaba uno de los relieves, en concreto el del lado derecho de la 

2511 Mâle fue el autor de la tesis constantiniana que se basaba en la idea según la cual los pere-
grinos que visitaban Roma tomaban por una imagen de Constantino el Grande la estatua de 
Marco Aurelio que, en el siglo XVI, fue transferida al Capitolio: mâLe, 1922, pp. 247-251, 
citado en crozet, 1958, p. 29. Conviene recordar que en época carolingia la figura ecues-
tre imperial ya había adquirido un rol clave en el aparato representativo de la renovatio impe-
rii promovida por los papas a los nuevos soberanos en Occidente. Más detalles en pomarici, 
1993, pp. 571-572.

2512 Es la identificación que se propone para los caballeros que, victoriosos de un enemigo, se ve 
en diversas iglesias penisulares, a menudo ubicadas en los caminos de Santiago: Armentia, 
Carrión de los Condes, León, Lérida, Sangüesa, Toro, Tudela, Aguilar de Bureba, San Juan 
de la Peña, Santillana del Mar, Vallejo de Mena, etc. Sobre esta cuestión remito al artículo de 
De apraiz, 1940-1941, pp. 384-396 –que se ocupa, sobre todo, de Santiago, Betanzos, Ar-
mentia y Carrión de los Condes–; crozet, 1971, pp. 125-144; o los análisis de ruíz maL-
DonaDo, 1979, pp. 271-283, y 1986, esp. pp. 13-24.

2513 BarraL, 2002b, p. 292. Sobre las dificultades de identificación de algunos de estos caballeros 
de la Francia centro-occidental y de la España septentrional, remito, por su carácter sintético, 
a pomarici, 1993, p. 576.

2514 Expuso esta teoría en DaraS, 1961, pp. 71-87.

2515 LeJeune / Stiennon, 1966, cap. III: «Le linteau d’Angoulême et la Chanson de Roland», pp. 
29-41.

2516 Ibídem, pp. 32-37.

2517 Ídem, p. 30.
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puerta de acceso a la iglesia, donde se presenta un combate de caballeros particu-
larmente encarnizado. Según el autor, esta escena está destinada a conmemorar la 
famosa batalla de Daroca que precedió a la célebre victoria de Cutanda (1120) que 
liberó la cristiandad del yugo musulmán2518. De acuerdo con sus postulados, creía 
distinguir, entre los vencedores, al rey de Aragón, Alfonso I el Batallador, identifi-
cado por su corona, en compañía de su aliado francés, el duque de Aquitania Gui-
llermo el Trovador2519. No hay nada en el relieve, por otra parte muy restaurado al 
igual que el resto de la fachada, que permita confirmar tal suposición, ni siquiera 
en lo que concierne a los atributos regios que Daras creía distinguir en la cabeza de 
los personajes. Por tanto, es más plausible que la escena esculpida se refiera, tal y 
como señalaba Lejeune, a uno de los episodios de la Chanson que volvían a ser ac-
tuales por el entorno político del momento, tan marcado por las luchas contra los 
infieles a través de las cruzadas.

El renacimiento cultural de las historias mitológicas del pasado fue un hecho 
generalizado en el continente. Para corroborarlo, basta con citar algunos ejemplos 
ubicados en lugares distantes entre sí. Además del ya mencionado relieve de An-
gulema, son ilustradoras las italianas Porta della Pescheria de la catedral de Móde-
na (1110-1120), que fue erigida con el fin de honrar al rey Arturo de Bretaña2520 y 
una de las figuras escultóricas de San Zenón de Verona (1135-1140), donde Rol-
dán fue ubicado entre el colegio de profetas para afirmar su calidad de héroe de 
la fe y mártir de la cruzada2521. Ya en ámbito peninsular, puede citarse el archi-
conocido capitel del palacio llamado «de los reyes de Navarra» de Estella2522, don-
de se representa otra mítica hazaña del héroe franco, su lucha contra el gigantes-
co Ferragut de Nájera, sobrino de un rey pagano elevado a la dignidad de cam-
peón del Islam.

Una segunda forma de celebración de la gloria presente se conseguía, más que 
con la utilización de historias legendarias que se revivían en el presente, con la re-
lectura de programas aportados por las Sagradas Escrituras. Ejemplo magnífico 
y muy cercano a Ripoll es la puerta del Cordero de la colegiata de San Isidoro de 
León, que Williams interpretó como una manera de representar el antagonismo de 
la Reconquista entre musulmanes y cristianos a través de la presencia, en la deco-

2518 Sobre la cruzada de Zaragoza y la reconquista del valle del Ebro remito a las escuetas y clari-
ficadoras líneas de LeDeSma ruBio, 1993, pp. 44-46.

2519 El obispo Girard habría querido glorificar, con los relieves, las hazañas de los cruzados reclu-
tados en Aquitania: DaraS, 1961, p. 87. Esta idea conmemorativa, como se verá, también se 
observa en Ripoll.

2520 BarraL, 2002b, p. 278. La puerta conserva letras incisas que permiten identificar cada una 
de las escenas.

2521 DurLiat, 1992 [1982], p. 116.

2522 Todavía se desconoce hoy quienes fueron los propietarios del palacio durante la Edad Media: 
ramírez Vaquero, 19984, p. 133. 
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ración esculpida, de los descendientes de Agar, que serían los ismaelitas, y los de 
Sara, que personificarían a los cristianos2523.

De esta manera, vistas algunas obras coetáneas que manifiestan dos vías dis-
tintas de exaltación político-religiosa, no debe extrañar la introducción del más al-
to dignatario barcelonés, y también de Aragón por su matrimonio con la Reina Pe-
tronila, en el primer registro de la abadía de Ripoll. Pero hay que precisar que su 
efigie se justificaría más por la vinculación de la ilustre casa condal con el cenobio 
que por la iconografía utilizada en el relieve ecuestre objeto de estudio. Veamos.

[fig. 354] Yarza sostenía que el modelo de dicha imagen debía encontrarse en los 
sellos de Ramón Berenguer IV, donde el conde aparecía, al igual que en la escultu-
ra de la fachada, cabalgando hacia la izquierda y llevando una lanza en lo alto2524. Lo 
cierto es que las analogías entre la figura ecuestre de la portada y la de las improntas 
céreas condales son suficientes como para poder aceptar la hipótesis, pero esto no 
lleva a afirmar, necesariamente, que la efigie pertenezca al barcelonés, pues respon-
de a un tipo determinado que también era utilizado por otros altos dignatarios coe-
táneos, entre ellos los otros reyes peninsulares, como se aprecia en las improntas de 
Alfonso VIII de León de 11632525 y la de Sancho VI de Navarra de 1193, por ejemplo.

No obstante, hay otro tipo de razones que permiten suponer que, en efecto, el 
caballero, cuya efigie sigue, como se ha dicho, la fórmula iconográfica que se plas-
ma en los sellos de los mandatarios civiles del momento, podría representar a Ra-
món Berenguer IV. Y para conocer estas razones es preciso adentrarse en la segun-
da imagen que, en el otro lado de la portada, también ha sido identificada con el 
ilustre príncipe de Aragón.

Localizada en el segundo registro, el supuesto conde se encuentra relaciona-
do con otras cuatro figuras, algunas de las cuales son de problemática identifica-
ción2526. De izquierda a derecha se ve, primero, a Cristo que, con nimbo crucífe-

2523 WiLLiamS, 1977a, pp. 5-10. Esta lectura le obliga a retrasar la cronología de la portada hasta 
los años 40, bajo el reinado de Alfonso VII (1126-1157). Poza, que cree que los elementos y 
particularidades iconográficas de los tímpanos leginonenses no derivarían de la Porte Miège-
ville, sino que tendrían su origen primero en estas portadas hispanas, propone para San Isido-
ro una datación de hacia 1112: poza, 2003, pp. 9-28.

2524 Yarza, 1987d, p. 250.

2525 Es curioso observar que este rey rompió con la tradición de sus predecesores, pues batió im-
prontas ecuestres y, para más inri, del tipo mediterráneo. ¿A qué se debe esta iniciativa?, ¿es re-
sultado de las circunstancias que llevaron, tras la muerte de Alfonso VII a la separación de los 
reinos de Castilla y León?, ¿se basó en las improntas de los reyes aragoneses, con quien man-
tuvo estrechos contactos a raíz de las luchas conjuntas contra los musulmanes en Andalucía?

2526 Algunos investigadores sostenían que eran retratos de los miembros de la casa condal y de la fa-
milia del abad y obispo Oliva: GuDioL cuniLL, s/aa, p. 5 y, también de GuDioL cuniLL, 1909, 
pp. 128-129. Por otra parte, Mâle y Barral supusieron que el friso retrataba a los profetas de un 
drama litúrgico, género que se practicó en el monasterio. Citados en rico, 1994, p. 154.
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ro, bendice a quienes están a su lado. Le sigue un individuo vestido con túnica y 
manto en actitud de recibir algo con sus manos veladas. A continuación, se pre-
senta otro sujeto ataviado con túnica y manto que, con un objeto identificado por 
Junyent con un libro en una de sus manos2527, mira hacia el frente. A su lado, sin 
duda, un personaje eclesiástico, pues figura revestido con indumentaria pontifical, 
esto es, báculo, mitra, libro y una casulla ricamente orlada. Finaliza el registro la 
representación de una figura que, decapitada y ataviada con túnica corta ornada a 
la cual se ha superpuesto un manto, sostiene con una de sus manos un objeto alar-
gado mientras que la otra parece señalar la figura de Cristo. Todas ellas se acom-
pañaban de inscripciones, por desgracia hoy ininteligibles, que no sólo ayudarían 
a su correcta identificación, sino también a la interpretación de la composición que 
en la actualidad se muestra tan confusa.

Casi todos los autores coinciden2528 con la teoría ofrecida por Sanoner2529, quien 
sostenía que este pasaje presenta el libramiento de la ley a Moisés quien, sin lucir 
el halo que ostenta en otras escenas de la portada, recogería la legislación divina 
conforme a la iconografía tradicional, con las manos veladas2530. Y, desde una pers-
pectiva tipológica, sería la plasmación de la traditio legis, la libración a Pedro de la 
Nueva Ley y de la potestad en la tierra2531. Según estos presupuestos, la figura in-
mediata sería Aarón2532 o más probablemente Josué2533, y las del obispo y del gue-
rrero serían una alusión a la prefiguración mosaica en la ley cristiana del pueblo 
que, por sus conquistas a los musulmanes, enemigos de la fe y, por tanto, de Cris-
to, reconoce a sus dirigentes tanto en la iglesia, con el obispo a la cabeza, como 
en el poder civil, representado por el príncipe2534. Conforme a esta lectura, el ciclo 

2527 JunYent, 1975a, p. 156.

2528 Con la excepción de Pellicer y Sanfaçon. El primero sostenía que los cuatro personajes revela-
ban las distintas clases de la sociedad ante el santo-rey David, que les ordenaba, a todos ellos, 
loar a Dios. El estado civil estaba representado por un conde y su escudero, mientras que el 
religioso estaba personificado por un obispo y un monje. peLLicer, 1871, p. 248. El segundo 
suponía que los dos personajes ubicados de inmediato al lado de Cristo eran los dignatarios 
que se habían sacrificado para hacer converger el poder real y condal en la figura de Ramón 
Berenguer IV. Por un lado, Ramón Berenguer III, que se había hecho templario al final de su 
vida y, después, Ramiro II el Monje, quien tras dar a Ramón Berenguer IV una esposa, volvió 
a recluirse en el monasterio de San Juan de la Peña: SanFaçon, 1970, p. 145, n. 52.

2529 Sanoner, 1923, pp. 373-374. Citado en BarraL, 1973b, p. 148.

2530 Esta lectura se justificaría por las escenas del ciclo narrativo superior, donde se plasma la ba-
talla de Rafidim. Y es que, conforme al orden establecido por las Sagradas Escrituras, el pasa-
je que sigue a la victoria sobre los amalecitas es el relativo a la Alianza del Sinaí (Ex 19-24). 

2531 Yarza, 1987d, p. 248.

2532 Que se asocia a Moisés en Ex 4, 4; 5, 1; 6, 13; y 7, 12.

2533 rico, 1994, p. 154. Sucesor de Moisés, se le encargó distribuir Canán –nombre bíblico de la 
tierra prometida– entre las tribus. 

2534 Cito a JunYent, 1975a, p. 158. 
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del éxodo que se desarrolla en la portada debería ser entendido como una referen-
cia a los avances de la lucha contra los sarracenos y al creciente dominio del conde 
barcelonés acorde al denominador común de la alusión a una alianza entre Dios y 
el pueblo que ha sido consumada por medio de la iglesia y la dinastía condal, cu-
yos máximos delegados se muestran allí representados2535. Con arreglo a esta idea, 
Sanfaçon apuntaba si el caballero no sería el conde de Barcelona2536 en compañía, 
quizás, del arzobispo de Tarragona2537, la sede metropolitana restituida cuyas fron-
teras había fijado el Santo Padre en 1154 en coincidencia con los dominios del «co-
mes Barcinonensis et princeps Aragonum»2538.

Esta lectura iconográfica se vería apoyada, primero, por los escritos de la épo-
ca que, del monasterio, se han conservado. El sacramentario ripollense contiene 
una misa «contra paganos» en cuyo prefacio, exclusivo de la liturgia de esta abadía, 
se suplica «sicut liberasti filios Israel de manibus Egipciorum, ita populum christianum 
liberare digneris de oppressione paganorum»2539. La equiparación de los islamitas con 
los paganos referidos en los Evangelios no era algo desconocido en la península, tal 
y como manifiesta la contemporánea Chronica Adefonsi Imperatoris, donde se em-
pleaba la comparación de los musulmanes con los ismaelitas y los almorávides con 
los moabitas al tiempo que enaltecía las gestas del emperador con sentencias ex-
traídas de los pasajes del Éxodo y de otros libros bíblicos, como el de los Reyes2540.

Aunque de acuerdo con esta hipótesis, Rico precisaba que la figura del conde 
barcelonés también podría ser identificada con su predecesor, esto es, Ramón Be-
renguer III, quien se prestaba a cumplir el propósito igual o no menos adecuada-

2535 rico, 1994, pp. 150-151.

2536 Sanfaçon sugería que los monjes de Ripoll habían visto en Ramón Berenguer IV un nuevo 
Moisés al haberse mostrado tan sumiso y, a la vez, tan fuerte como el rey David: SanFaçon, 
1970, p. 145.

2537 Ibídem. Rico apuntó la posibilidad de que fuese la representación del obispo de Gerona, qui-
zás Berenguer Dalmau (1114-1146) o su sobrino y sucesor Guillermo o, tal vez, de un abad 
del monasterio, acaso Pierre Raymond (1125-1153) o el que le siguió, Gaufredo: rico, 1994, 
pp. 169-172. Por su parte, Yarza suponía que representa al Sumo Pontífice o el máximo poder 
de la iglesia: Yarza, 1987d, p. 248. Finalmente, Melero sospechaba que puede ser Gaufredo 
a tenor de la cronología que aporta para el inicio de la construcción de la portada: meLero, 
2003a, p. 157. 

2538 SanFaçon, 1970, p. 145. En esta misma línea se manifestaron otros autores, quienes veían 
en el conde barcelonés el candidato perfecto para explicar el simbolismo del registro. Rico re-
conoció, incluso, los mismos trazos físicos que, del príncipe de Aragón, ofrecían los Gesta co-
mitum: porte majestuoso, nervudo y corpulento. El investigador logró distinguir, en la cabeza 
del personaje, idéntico yelmo cónico al «que exhibe [Ramón Berenguer IV] en las representa-
ciones sigilográficas»: rico, 1994, p. 162. Se advertirá que este era el yelmo típico de la épo-
ca y que, por tanto, no estaba reservado al conde barcelonés ni era de él exclusivo.

2539 En otra misa se lee «pro exercitu ad bellum contra paganos», donde se ruega a Dios que sea pro-
picio a los príncipes cristianos en el combate: rico, 1994, p. 151.

2540 Ibídem.
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mente que su sucesor2541. En esta línea, el autor señalaba que ambos condes man-
tuvieron los suficientes vínculos con Ripoll como para que una sola efigie los re-
presentase a ambos, de modo que el tributo rendido al padre se hacía también 
extensivo al hijo2542. Esta nueva identificación le permitió hallar conexiones con 
otros relieves de la fachada. [fig. 355] Primero, con el circular ubicado inmediata-
mente después, ya en el otro lado del ángulo de la portada, que se refiere a Láza-
ro en el seno de Abraham. Según el investigador, las conexiones de Ramón Be-
renguer III y la historia de Lázaro se hallan en la propia biografía del barcelonés 
quien, según los textos de la época, murió haciendo penitencia, en el hospital de 
los pobres y profeso en el Temple2543. [fig. 356] En segundo lugar, también encon-
traba simbolismos con la galería de personajes que se dispone en el otro lado y que 
presenta, bajo arcuaciones, al rey David con sus músicos2544. En su opinión, la dis-
posición, que no es casual, pretendía vincular, de nuevo, las imágenes reales con 
las veterotestamentarias; en este caso, al rey David, pilar de la monarquía, con el 
príncipe Ramón Berenguer IV, padre del futuro Alfonso II2545. Y, finalmente, ha-
llaba vínculos con la supuesta efigie ecuestre que, también en el otro lado, podría 
representar al conde barcelonés. No obstante, Castiñeiras y Camps, apuntan que 
al lado de Moisés se incorporan los protagonistas de la construcción y la consagra-
ción de la basílica en 10322546, y que la decoración esculpida no hace sino reprodu-
cir a nivel pétreo una decoración previa pictórica, hipótesis que también apoyan a 
nivel litúrgico y documental2547.

Está claro que las circunstancias políticas del momento, con las continuas y 
exitosas campañas contra los musulmanes dirigidas, en aras de la fe, por los con-
des de Barcelona, explican una portada con esta iconografía. Las escenas bélicas 

2541 Ídem, p. 164.

2542 Señalaba similitudes con una de las pinturas del Panteón de los Reyes de San Isidoro de 
León, la referida a Fernando y Sancha a los pies del Crucifijo. La portada del panteón se rea-
lizó en época de Alfonso VI y doña Urraca, pero quien protagoniza el ciclo mural que la orna 
es su padre, Fernando I. Moralejo interpretó «el aspecto penitencial del programa como una 
especie de conmemoración perpetua de la muerte edificante del fundador de la dinastía en el 
mismo escenario en que ocurrió»: moraLeJo, 1985c, pp. 395-430, o 1989, pp. 35-51. Cita-
do en rico, 1994, p. 164. Rico quiso hacer extensiva esta interpretación al relieve de Ripoll, 
pero la relación debe ser tomada con cierta cautela al no advertirse, en Ripoll, las mismas cir-
cunstancias. Por otra parte, la presencia de una cartela identificativa hoy desaparecida en la 
obra ripollesa, desmentiría esta doble identidad del caballero.

2543 Cito a rico, 1994, p. 164.

2544 La relación entre ambas galerías fue señalada ibídem, p. 117.

2545 Moralejo estableció un paralelismo similar entre las figuras paterno-filiales de David y Sa-
lomón con Fernando II y Alfonso IX, relación que incluso pudo tener sus implicaciones en 
el programa iconográfico del Pórtico de la Gloria, de Santiago de Compostela: moraLeJo, 
1988, pp. 27-30. Citado por carrero, 2000a p. 88.

2546 caStiñeiraS / campS, 2008, pp. 138-139.

2547 Ibídem.
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ilustrarían, entonces, no sólo la victoria del pueblo de Dios sobre sus enemigos 
en el Antiguo Testamento, sino que son una visión o una alusión simbólica a las 
batallas del pueblo cristiano que, dirigidas por sus reyes y con la ayuda del Sal-
vador, aplastan a los musulmanes, sus nuevos enemigos. En concreto, se referi-
rían a los triunfos protagonizados por Ramón Berenguer III y Ramón Berenguer 
IV convertidos, como lo fueron los reyes y caudillos bíblicos, en los guardianes y 
aliados de la iglesia universal y, por tanto, en los herederos y continuadores de la 
antigua ley2548.

No obstante, los historiadores han logrado ir más allá tras haberse pregunta-
do qué motivos llevaron al levantamiento de una fachada de tal magnitud y signi-
ficado. Desde luego, a mediados del siglo XII el reconocido florecimiento literario 
que había enaltecido a la abadía se había desvanecido, si bien consta, por enton-
ces, una actividad historiográfica destacada en anteriores líneas y nada desprecia-
ble: los varios chronicones, la Brevis historia o la primitiva redacción de los Gesta co-
mitum Barcinonensium et regum Aragonum, compilados a partir de 11622549, son una 
clara muestra de ello. No se insistirá sobre la evidente celebración dinástica que se 
pretendía con tales escritos, principalmente con el último, mandado compendiar 
por el propio Ramón Berenguer IV2550, quien había recuperado Tortosa en 1148 y 
Lérida en 1149. De acuerdo con los supuestos de Rico, los pasajes del Éxodo y de 
los Reyes son el equivalente, en piedra, de tal actividad2551 pero Melero supera es-
ta lectura y observa, en la decoración esculpida, donde se desarrolla la idea de la 
defensa de los derechos de la comunidad religiosa, una clara manifestación del su-
puesto según el cual el poder real depende de la Iglesia a través de la unción2552, y 
un deseo de distinción monástica en un momento muy concreto en la historia de la 
abadía: su independencia respecto a San Víctor de Marsella2553.

2548 JunYent, 1975b, p. 57; rico, 1994, p. 151; Yarza, 1987d, p. 248; meLero, 2003a, p. 152. 
Un interesante estudio considera la portada de Ripoll como el más importante precedente de 
icono bíblico de poder político en la Corona de Aragón que luego será retomado en la narra-
ción de las conocidas como les quatre grans cròniques. Véase puiGarnau, 2002, pp. 75-89.

2549 Adviértase la correspondencia de fechas, pues en aquel año, se supone, la fachada estaba en 
construcción. Que estos compendios históricos destinados a glorificar las campañas de los 
condes catalanes refuerzan la hipótesis de este significado de la fachada, ya fue puesto de ma-
nifiesto por JunYent, 1960, p. 255. 

2550 Más detalles en zimmermann, 2000, pp. 269-270.

2551 rico, 1994, p. 158.

2552 Según se deduce de las escenas relativas a ciertos reyes que recurren a la unción en el Antiguo 
Testamento, como es el caso del relieve de Salomón, ungido por Sadoc. Una vez ungidos, los 
reyes se convierten en los verdaderos protectores del pueblo cristiano ante los enemigos pa-
ganos: meLero, 2003a, p. 155.

2553 Ibídem, p. 135. Este aspecto ya fue señalado por Yarza, quien advertía que Ripoll prefería una 
dependencia directa de Roma. En su opinión, la cuarta escena de la quinta arquivolta, donde 
se observa a san Pedro y san Juan con Simón el Mago boca abajo con dos cabezas diabólicas, 
no es sino una alusión velada y cargada de malignidad contra el centro de la Provenza, pues 
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En beneficio de tal anhelada dignificación, se habría utilizado, en los relieves, 
la presencia del conde en calidad de protector del monasterio y de posible promo-
tor de la fachada2554, intervención condal que se justificaría por el vínculo familiar 
establecido, años atrás, entre los condes de Barcelona desde Wifredo el Velloso, 
fundador del monasterio en 888, y la abadía al escoger Ripoll como panteón dinás-
tico hasta el último y más ilustre de la saga: Ramón Berenguer IV, intitulado, ade-
más de comes, princeps por entroncar con la casa real de Aragón tras su matrimonio 
con Petronila2555. Por otra parte, esta política de legitimación quizás no estuvo al 
margen del temor de los monjes a que su cenobio fuese abandonado como lugar de 
sepultura de los futuros reyes de Aragón y condes de Barcelona en beneficio de las 
otras abadías fundadas, recientemente, en tierras de la Catalunya Nova, como San-
tes Creus y Poblet, algo que, en definitiva, acabó sucediendo muy poco después2556.

[fig. 357] La siguiente portada objeto de análisis es la denominada Puerta Real de 
Santes Creus la cual, desde el patio conocido como joc de pilota da acceso al claus-
tro del monasterio2557. Muestra de la relación del arte catalán con el arte gótico eu-
ropeo, esta portada, que recibe el nombre por la profusión de escudos heráldicos 
de Aragón y de Anjou que ostenta en varios de sus elementos2558, es uno de los po-
cos vestigios que restan del palacio proyectado por Jaime II para sustituir el pri-
mero que, erigido por Pedro III, había sido destruido a causa de un aguacero y su 
riada resultante entre los años 1315 y 13272559. Comenzado hacia febrero de 1332 
por el maestro Reinard des Fonoll2560, la obra fue suspendida por Pedro IV en 1336, 

muestra al simoníaco por definición vencido por san Pedro, el único digno de la herencia de 
Cristo: Yarza, 1987d, p. 248.

2554 meLero, 2003a, p. 155.

2555 Melero se preguntaba si este nuevo rol funerario también fue un argumento utilizado por Ri-
poll en su lucha por la independencia: ibídem. 

2556 Recuérdese que el sucesor de Ramón Berenguer IV, Alfonso II, aunque al principio dispuso 
ser enterrado en Ripoll, finalmente decidió ser inhumado en Santa María de Poblet.

2557 Más detalles en Serrano coLL, 2006c.

2558 Cuatro escudos, con las armas de Aragón y de Anjou, ornan el zócalo de cada lado que sirve 
de base a las hornacinas vacías. Tres escudos parecidos, que penden de una cinta, centran las 
dovelas de la puerta.

2559 Esta misma riada había arruinado el dormitorio de los monjes y obligado a dotar al monas-
terio de una cabecera de refuerzo: ViVeS, 1965, p. 7. Sobre la confusión en la identificación 
del palacio de Jaime II con el del abad, que aún se conserva, tan sólo se dirá que todavía hoy 
hay publicaciones que insisten en tal afirmación. Casos muy recientes son caBeStanY, 2003, 
pp. 207-208 y el de la sintética, aunque tan ilustrada, obra de aDroer, 2003, pp. 153-157. El 
trabajo que concluyó que este palacio no era real sino abacial, es el de eSpañoL, 1996b, pp. 
167-189.

2560 ViVeS, 1965, p. 7. Cuando Fonoll llegó al monasterio de Santes Creus, el claustro ya hacía 
más de veinte años que se había iniciado. Se supone que su contribución se centró en la ter-
minación de las galerías que quedaban –la panda del lado de la iglesia y la de la sala capitu-
lar ya estaban terminadas– siguiendo el proyecto ya establecido: De DaLmaSeS / JoSé, 1984, 
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muy poco después de su acceso al trono, acaso como consecuencia del partido que 
había tomado aquel monasterio en beneficio de su madrastra y, por tanto, en con-
tra de los intereses sucesorios del Ceremonioso2561. Esta aversión se iba reforzando 
al mismo tiempo que Poblet adquiría nuevos roles y se convertía en la encarnación 
material de las glorias de la dinastía reinante.

El propósito inicial de la nueva casa real del Justo era la construcción de un 
edificio en el lado sur, a la derecha del templo principal, consistente en dos plantas. 
En uno de los extremos de la planta baja, debía abrirse un atrio cubierto con bó-
vedas de crucería que cubría la llamada porta reial, por la que, como queda dicho, 
se entraba directamente al claustro. Seguía al atrio una gran sala de ceremonias 
que recibía luces del claustro por cinco ventanales; una puerta comunicaba direc-
tamente sala y claustro y, al fondo, un vestíbulo servía también de comunicación 
con la clausura, al lado de la iglesia2562. De esta magnífica construcción, que no lle-
gó a concluirse, interesa, en el presente estudio, la puerta de acceso al ámbito de 
reclusión cuyas hornacinas, hoy vacías, albergaron, conforme algunos autores2563, 
sendas imágenes de los reyes Jaime II y Blanca de Anjou, tan proclives al convento. 
De acuerdo con las descripciones antiguas, los monjes habrían colocado en aquel 
lugar las estatuas de los monarcas en conmemoración de un suceso milagroso que 
habría sucedido en aquella abadía2564.

Cuenta la leyenda que Blanca de Anjou se distinguía por muchas y muy arrai-
gadas virtudes2565, entre ellas la prodigalidad. Sus numerosas y largas estancias en 

p. 117. Entre los nombres de artesanos que intervinieron en el claustro y que ha exhumado la 
documentación, se destacarán los de Francesc Montflorit, Pere Bonneuil, Bernat de Pallars o 
Guilelmus de Suanis: eSpañoL, 2002, pp. 49-50. El contrato con el maestro de obras inglés 
Reinard des Fonoll fue publicado por puiG i caDaFaLch, 1931, pp. 123-138.

2561 El resentimiento de este soberano se observa en la política llevada a cabo hacia aquel ceno-
bio. Conforme a Vives y Miret no sólo paralizó las obras emprendidas por su predecesor, sino 
que derribó parte de lo hecho y, además, mandó erigir las fortificaciones con el fin de impe-
dir su crecimiento físico: ViVeS, 1965, p. 7. Salas ya advertía que tanto en la puerta real como 
en la del templo se observaban, en los paramentos exteriores y próximos a los montantes y 
arranques de sus arcos, las señales de otros montantes que indicaban que existió el proyecto 
de continuar las obras para construir pórticos que sirviesen de abrigo a las referidas puertas: 
SaLaS, 1894, p. 28.

2562 Sigo la descripción de Chueca, 1982, p. 77. Más detalles sobre el palacio, y los otros dos que 
existieron en el cenobio, en ViVeS i miret, 1959a, pp. 378-380.

2563 Barraquer, 1906, p. 293; martineLL, 1929, p. 218; Fort, 1930, p. 59; morera, 194..., p. 
23; Guitert, 1954, p. 31; o Fort, 1974, p. 151.

2564 Otra tradición asegura que en el lugar exacto donde ocurrió el milagro había otra obra con-
memorativa, en concreto un cuadro en óleo que lo representaba: hernánDez SanahuJa, 
1884, p. 53. Citado en Fort, 1974, p. 151, n. 3.

2565 Recuérdese que era hermana de san Luis de Tolosa, a quien Dios había laureado con nume-
rosos milagros. Las crónicas insisten también en su halo de santidad, como ya se ha mencio-
nado en notas anteriores; de hecho, su apelativo de santa pau viene justificado, según Mun-
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Santes Creus habían favorecido la llegada de gran cantidad de necesitados que 
acudían a las puertas de su palacio con el fin de poderse alimentar por la generosi-
dad de doña Blanca, quien llegó a agotar sus disponibilidades pecuniarias al ayu-
dar a todos los mendicantes que a ella acudían. El rey, entonces, volvió a dotar a su 
esposa de nuevos recursos aunque recomendándole más contención a sus impul-
sos de munificencia. Un día, una mujer con sus hijos se acercó al palacio para so-
licitar pan, que, por supuesto, doña Blanca fue a buscar de inmediato. De camino 
hacia la puerta, topó con el rey, quien le preguntó qué era lo que llevaba escondido 
en su saya. Aunque ella contestó «rei i senyor meu: flors!», don Jaime, conocedor de 
la insistente esplendidez de su mujer, le exigió que se las mostrase y, cuando la rei-
na iba a descubrirle los trocitos de pan que llevaba tan mal disimulados, se habían 
convertido en unas preciosas flores2566.

Conforme a la tradición, ante la puerta real donde se supone aconteció el mi-
lagro, los monjes colocaron la estatua de su reina ataviada con un manto sosteni-
do con la mano izquierda, como si ocultara debajo de él alguna cosa2567. De la del 
rey, nadie dice nada.

Desde luego, la narración no es excepcional, pues consta casi idéntica en 
otros ámbitos áulicos europeos: los casos de Isabel de Hungría e Isabel de Portu-
gal, así lo ratifican2568. Por otra parte, la portada donde se dice fueron colocadas 
las imágenes de los soberanos no es otra que la de l’Assumpta, modificada por el 
abad Porta, regidor del monasterio entre los años 1380 y 14022569. De acuerdo con 
esta última dedicación mariana, hay quien ha supuesto que lo que habría llenado 
las hornacinas sería, en realidad, una Anunciación2570 que habría sido confundi-
da por los eruditos antiguos al haber quedado, quizás, incompleta por la ausencia 
del ángel, lo que, a su vez, explicaría el silencio de los datos relativos a la descrip-
ción de la estatua del rey Jaime II. Si se tienen en cuenta obras del mismo perío-
do, como las tan cercanas Anunciaciones de la catedral de Tarragona, del mis-
mo maestro Fonoll, o la del Museu Nacional d’Art de Catalunya, de hacia 1325-

taner, porque «pau santa e bona ventura venc per ella a tota la terra [...]», muntaner: Crònica, 
cap. CLXXXII.

2566 Los trazos generales de la historia han sido tomados de Fort, 1974, pp. 149-150. 

2567 Guitert, 1954, p. 31. El autor más temprano que interpreta las figuras de tal modo es, a par-
tir del manuscrito de Fra Domingo, creuS corominaS, 1884, pp. 100-101. Citado en Fort, 
1974, p. 151.

2568 Santa Isabel de Hungría estaba casada con san Luis de Turingia. Dice la leyenda que los 
panes que llevaba en su falda para repartir a los pobres se convirtieron en rosas cuando su 
irritado marido le instó a que le mostrase lo que escondía: Guitert, 1954, p. 31, n. 1. Tam-
bién se atribuye un suceso milagroso similar a Isabel de Portugal, hija de Pedro III y herma-
na de Jaime II: Fort, 1974, p. 151, n. 4. Otros casos parecidos en cheVaLier, 1960. Cita-
do ibídem.

2569 ViVeS, 1965, p. 8.

2570 Ibídem, p. 10.
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13302571, podrá comprenderse la razón de la caída en el error: de gran elegancia, 
las vírgenes se muestran coronadas y recogen sus amplios mantos con su mano 
izquierda en coincidencia con las viejas narraciones referidas a la supuesta efigie 
de doña Blanca.

La presencia de soberanos en las portadas no era muy habitual en el ámbito 
peninsular. De hecho, los precedentes de los que se dispone han sido puestos en 
duda, y con razón, por parte de la historiografía, lo que hace más difícil, aunque 
más riguroso, establecer correspondencias entre las posibles obras conservadas. 
Entre los ejemplos castellanos tradicionales cabe destacar las supuestas efigies pe-
destres que, de Leonor de Aquitania y Alfonso VIII, decoraban, ya hacia 1170, las 
hornacinas de la portada de la iglesia de Santo Domingo de Soria2572. Igualmen-
te de equívoca identificación, se supuso que las esculturas de San Vicente de Ávi-
la representaban a doña Urraca y su esposo, don Ramón de Borgoña2573. También 
se vió, aunque con mayor acierto, en una de las estatuas columna de la iglesia de 
Santa María de Carracedo de León, la representación de Alfonso VII, apodado 
como el Emperador, quien había sido promotor del edificio2574. Ya del siglo XIII y 
en entorno aragonés son las esculturas adosadas a las columnas de la portada de la 
iglesia de San Esteban en Sos del Rey Católico, que Abbad identificó, aunque con 
muchas dudas, con la reina Estefanía y Sancho el Mayor2575. En terreno aragonés y 
catalán, salvo el caso ripollés, no constan otras muestras, ni tan siquiera dudosas.

Fue esta ausencia de ejemplos anteriores lo que llevó a los historiadores a su-
poner como equivocada la identificación de las esculturas de Santes Creus con las 
efigies de los reyes de Aragón por parte de los autores antiguos2576. [fig. 358] Por otro 
lado, en la denominada Puerta Real se encuentran dos ménsulas con cabezas co-
ronadas que, esta vez sí, podrían identificarse con Blanca de Anjou y Jaime II, de 
manera que los reyes, como promotores y protectores del monasterio, ya tenían su 
representación en la portada2577.

2571 Guia art gòtic, 1998, pp. 48-49. Vives la creyó del maestro Fonoll. ViVeS, 1965, p. 10. El pri-
mero en sugerir una estrecha conexión entre esta obra y el famoso retablo de Anglesola, hoy 
en el MFAB, fue Durán i Sanpere. Más detalles en teréS, 1992b, pp. 217-218.

2572 Desmentido por varios autores; el último trabajo monográfico de la escultura del edificio se 
mantiene en esta misma línea: Lozano López, 2006.

2573 Ya Carderera señalaba que carecía de documentación que le corroborase sendas identidades: 
carDerera, 1855-1864, lám. I, n. 2.

2574 Consta que la iglesia fue cimentada en 1138 en presencia del monarca y del abad Florencio, 
quien también aparece en otra de las estatuas de la portada. De todas las obras mencionadas, 
Fernández Camafort tan solo incluye la última en su corpus de imágenes dedicado a la ico-
nografía del rey de Castilla y León y presentado como tesis de licenciatura: FernánDez ca-
maFort, in. 

2575 Identificación que no ha gozado de gran aceptación: aBBaD ríoS, 1942, p. 169.

2576 ViVeS, 1965, p. 10.

2577 Estas ménsulas serán analizadas más adelante, en su epígrafe correspondiente.
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No obstante, conviene señalar que sí se han conservado algunos reyes estantes 
en los interiores de los edificios religiosos de la península. Sirvan como ejemplos la 
ya citada pareja real o la efigie de Fernando III de la catedral de Burgos, de la se-
gunda mitad del siglo XIII, la representación de Ordoño II de la catedral de León, 
o la figura del tradicionalmente reconocido como Alfonso XI del claustro de la ca-
tedral de Oviedo, posterior a 13452578.

En Francia, la realidad no era muy distinta a la de aquí, al constar ejemplos 
similares, aunque también en el interior de los edificios. Entre ellos se destaca-
rán las figuras de la familia real francesa –los reyes Luis y Margarita de Provenza 
y seis de los once hijos de san Luis– en Saint Louis de Poissy2579, la efigie de Isabel 
de Francia de Notre Dame, también en Poissy2580, la efigie de san Luis del castillo 
de Mainneville2581, las estatuillas que decoraban la capilla llamada de Navarra de 
Mantes2582, la de Michel de Bec en Nôtre Dame de Paris o la de Beatriz de Borbón 
en los Jacobinos parisinos. También se observan casos similares en zonas germa-
nas, como las tempranas figuras de los doce fundadores de la catedral de Naum-
burg, de hacia 12402583, las más posteriores del emperador Otón I y Adelaida de la 
catedral de Meissen, o las de Enrique II y Cundegunda en la portada de la cate-
dral de Bamberg2584.

[fig. 359] No obstante, la muestra más cercana tipológicamente a las supues-
tas y desaparecidas de Santes Creus sería la de la puerta de los Celestinos de Pa-
rís, realizada sin embargo algo después, a partir de 13652585. El brote de este tipo 

2578 Más adelante se estudiarán, con mayor profundidad, éstas y otras figuraciones regias similares.

2579 A partir de 1297, esta iglesia contó con una galería de esculturas que representaba parte de 
la familia de san Luis de acuerdo con el deseo de aumentar la posición del recientemente ca-
nonizado Luis IX. Todas ellas fueron dibujadas en la colección de grabados para Roger de 
Gaignières. Recuérdese, tal y como advertía Adhémar, que estos dibujos fueron realizados, en 
realidad, por Louis Bordan entre 1670 y 1715. aDhémar, 1975, p. 5. Sobre las esculturas de 
Poissy, de las que tan sólo se han recuperado las de Isabel, Pedro y otra muy fragmentaria que 
se ha identificado como la parte superior de la perteneciente a san Luis, remito, entre otros 
trabajos, al de chanceL-BarDeLot / GaBorit, 1999, pp. 26-31.

2580 De hacia 1304.

2581 Fechada entre 1305 y 1310. Sobre las distintas identificaciones, Baron, 1998, pp. 101-103.

2582 De acuerdo con Schmidt representarían a Felipe VI y su primera esposa Juana de Borgoña, y 
Felipe de Évreux acompañado por Juana de Francia, ambos reyes de Navarra. Fecharían ha-
cia 1328, año del acuerdo entre ambos soberanos que comportó no sólo la cesión de Mantes 
por el francés, sino el acceso de Juana de Francia a la corona de Navarra: SchmiDt, 1981, pp. 
269-280. Citado, y comentado, en SaLet, 1982, pp. 242-243.

2583 La fecha de su ejecución es posterior a 1250, año en el que un documento menciona a los 
promotores del edificio: BarraL, 2002c, p. 380.

2584 Las primeras fechan hacia 1260 y las segundas hacia 1270: cLauSSen, 1999, p. 38.

2585 La fecha de la portada de los celestinos, y de las esculturas que la decoraban, está perfecta-
mente constatada, pues se sabe que estaba concluida en su totalidad en la inauguración del 
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de figuraciones a partir de las últimas décadas del siglo XIV2586 y que se hizo ex-
tensivo también en el ámbito peninsular, como refleja la preciosa y más tardía fi-
gura devocional de Blanca de Navarra del atrio de Santa María de Olite, de hacia 
14322587, pone de manifiesto el éxito y la aceptación de este tipo iconográfico en to-
do el continente.

En los exvotos

Un segundo grupo de figuraciones de carácter devocional son las que componen el 
conjunto de exvotos que, de acuerdo con las noticias contemporáneas que desgra-
nan los documentos, ofrecieron los reyes de Aragón a los santos con el fin de ser be-
neficiarios o de agradecer algún auxilio o favor divinos2588. Y es que, al igual que el 
resto de integrantes de la sociedad medieval, fuese cual fuese su condición social, la 
enfermedad o las incertidumbres de los miembros de la familia real instaron tam-
bién a los soberanos a seguir la costumbre de donar cera a los santuarios más vene-
rados, generalmente marianos2589. Lo más habitual era su ofrenda informe2590 o en 

edificio el 15 de septiembre de 1370. La primera piedra se había colocado el 26 de mayo de 
1365: erLanDe-BranDenBurG, 1972, p. 333.

2586 Como las que debían ornar la entrada del castillo de Vincennes, por ejemplo. Concluido en 
1369, las cinco hornacinas ubicadas en la parte superior de la puerta estaban destinadas a 
las figuras del rey, de la reina, del delfín Carlos, de Luis de Orléans y a la representación de 
un santo de particular devoción por parte de la familia, quizás san Antonio. Es un esquema 
iconográfico muy parecido al que vuelve a encontrarse sobre la puerta oriental de la Basti-
lla Saint Antoine, lo que ha llevado a suponer si no sería obra del mismo artista. También se 
supone que pudo haber representaciones de Carlos V y Juana de Borbón en la entrada de la 
Sainte Chapelle de Vincennes. Más detalles ibídem, pp. 305-306 y 326-330.

2587 La fecha aproximada viene dada por documentos que, datados en 1432, reseñan los pagos 
de la reina para la realización del claustro de Santa María. La figuración es muy similar en 
su composición a las figuras de Philippe de Morvilliers y Juana du Drac que se encuentran 
en Saint Martin des Champs de Paris: martínez De aGuirre, 1996b, p. 379. Sobre la obra 
francesa remito a pLaGnieux, 1993, pp. 357-381.

2588 Amades definía dos tipos de exvotos. Uno era resultado de la ofrenda hecha en agradecimien-
to a la Virgen o a algún santo como cumplimiento de una promesa, por haber escuchado una 
súplica fervorosa y otorgado una gracia en ocasión de una gran dificultad, un peligro o un mal 
tránsito, y como recuerdo de la gracia implorada. El otro era el exvoto petitorio o de deman-
da, realizado con el fin de implorar el favor y para solicitar ayuda a las personas celestiales: 
amaDeS, 1952, p. 15. Aunque sin desmentir la función votiva, Falomir señala que no convie-
ne descartar otras funciones: FaLomir, 1996a, p. 185.

2589 eSpañoL, 2001c, p. 219. Apréciese que, tal y como señalaba Freedberg, las imágenes de ce-
ra se veían en dos contextos: las ceremonias fúnebres y el dominio votivo. Detalles en FreeD-
BerG, 1989, p. 246. En ambos casos consta, en el ámbito de la Corona de Aragón, iconogra-
fía regia.

2590 En bruto, sin moldear. Por citar unos pocos ejemplos, en 1323 un feligrés ofrecía 30 libras 
de cera a la Virgen de Montserrat, en 1342 una mujer de Tortosa le ofrecía 30 libras, mien-
tras que otra de Guardia le regalaba, a la misma Virgen, 20 libras. Otros casos ilustrativos en 
LLompart, 1973, p. 398.
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forma de cirios, aunque existieron otros tipos o alternativas más sugerentes, como 
la representación de las partes del cuerpo enfermas o, incluso, de la efigie del solici-
tante2591. La función efímera de estos exvotos, pues se mantenían hasta que la cera 
envejecía2592, ha impedido que hoy puedan ser contemplados, lo que junto a la par-
quedad de las referencias documentales, que apenas se detienen en la iconografía, 
imposibilita que puedan ser analizados con la profundidad deseada.

El origen de tales imágenes es incierto, aunque ya se ven en diversos santua-
rios ibéricos cuyos restos muestran profusión de exvotos de bronce, la mayoría 
fundidos y algunos de plancha metálica recortada2593. También constan en la Gre-
cia antigua2594; Plinio cuenta que era costumbre llevar exvotos a las casas de los en-
fermos y hacerlos besar para que recobrasen la salud2595. Por su parte, la iglesia cris-
tiana pronto acogió, del mundo romano2596, este tipo de prácticas, pues siempre fue 
receptiva a la cera al ser abundantemente utilizada en el culto; las representacio-
nes en la catacumba de Commodilla así lo corroboran2597. [fig. 360] Muestras icono-
gráficas que evidencian que en la Edad Media la utilización de exvotos céreos fue 
una práctica muy extendida y popular son algunos retablos de finales del siglo XIV 
y del XV de ámbito barcelonés, por citar los más cercanos2598. Por otra parte, tam-
bién se han conservado, por ejemplo, diversas notificaciones de pagos del capítulo 
de la catedral de Barcelona, donde se consignan las liquidaciones para los listones 

2591 Un fiel ofreció a la Virgen de Bellulla una efigie suya si le devolvía la salud. Tras recuperarse, 
presentó una estatua de piedra, arrodillada y en actitud de oración. Por otra parte, el santua-
rio de Núria, muy frecuentado por aquellos que suplicaban sucesión, estaba lleno de imáge-
nes de cera de medida y peso iguales a los hijos concebidos por su intercesión: maréS, 1850, 
pp. 250 y 276. Citado en amaDeS, 1952, p. 27, n. 4 y 5. Sobre la realización y comercializa-
ción de estos elementos céreos, LLompart, 1973, p. 400.

2592 Momento en el que se fundían y pasaban al culto del santuario respectivo. Gudiol halló un 
documento fechado en Vic en mayo de 1310, donde se prohibía fundir los exvotos figurados 
antes del año de exposición. La necesidad de cera por parte del templo destino de estos exvo-
tos tendría mucho que ver en su desaparición: ibídem, pp. 400-401.

2593 amaDeS, 1952, p. 60.

2594 BLümner, 1874-1888, vol. II, p. 155. Citado en Von SchLoSSer, 1997, p. 69.

2595 Historia Natural, citado en amaDeS, 1952, p. 63, n. 1.

2596 GraBar, (1998)[1984], p. 99.

2597 Una de las pinturas presenta, ante la Virgen entronizada con el Niño y flanqueada por dos 
mártires, el retrato de la donante, Túrtura, quien ofrece a María dos cirios colocados bajo un 
lienzo: ibídem, p. 98.

2598 Llompart distinguía, en el retablo de San Esteban de Granollers, de los Vergós, dos lámparas, 
una maqueta de nave, dos cabezas, una pierna y dos objetos indeterminados. En el retablo de 
Sant Vicenç de Sarrià, de Huguet, observaba dos lámparas, una tinaja, tres figuras de infantes o 
niños, dos bustos, un brazo, una pierna y un pie: LLompart, 1973, p. 395. En el retablo del mi-
lagro ante la tumba de san Nicolás de Tolentino, de Antoine de Lonhy y procedente del conven-
to de agustinos del Domus Dei de Miralles, se distinguen, entre otros objetos, tres lámparas, dos 
bustos, cuatro figuras completas de individuos, una de ellos arrodillada, una pierna y un brazo.
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y los clavos destinados a colgar las imágenes que los feligreses ofrecían al ya anali-
zado sepulcro de santa Eulalia2599.

El primer ejemplar de exvoto en cera del que hay constancia mostraba icono-
grafía del rey de Aragón data de 1273. Según el documento que lo corrobora, en 
aquel año un maestro llamado Martí recibió una cantidad de cera destinada a una 
imagen del rey Jaime I2600. Lo cierto es que la fecha es bastante temprana, pues las 
reseñas medievales más antiguas se remontan a la primera mitad de aquella cen-
turia, con las estatuas de cera de tamaño natural que del papa Gregorio IX (1227-
1241) y de sus sobrinos se encontraban en Notre-Dame de París todavía en el siglo 
XIV2601. Por otra parte, ya en lo que concierne a la iconografía regia europea, cier-
tos testimonios señalan que hacia 1275-1276, esto es, poco después a la del Con-
quistador, fueron empleadas 300 libras de cera para una imagen votiva de Eduar-
do I de Inglaterra, «ad faciendam suam imaginem pro nobis» según el manuscrito2602. 
A partir de entonces los ejemplos no sólo se multiplican sino que se atestiguan nue-
vos encargos destinados a reemplazar exvotos anteriores; sirva como ejemplo la de-
terminación de la condesa de Artois quien, para sustituir una estatuilla votiva en 
cera pintada de su padre ubicada en la catedral de Bolonia desde 1290, hizo hacer, 
en 1305, un caballo y un caballero en madera en su memoria o, en términos del 
instrumento contractual, «en la remembranche»2603.

De la prematura imagen de Jaime I de la significativa iglesia valenciana nada 
se sabe, al igual que tampoco se conocen muchos detalles de las efigies que, se su-
pone que a semblanza de la pequeña Constanza, confió Leonor de Sicilia al cere-
ro/candelero P. Janer en el mes de marzo de 1343 destinadas al altar de santa Eu-

2599 AHCB: carp. 4, según el fondo de los documentos ordenados y recopilados por el archivero 
de la catedral de Barcelona. Noticia extraída de amaDeS, 1952, p. 27, n. 2. Para más informa-
ción, en el inventario del santuario de Núria, levantado en 1460, se dice que había hasta 160 
imágenes de cera entre cabezas y manos: ibídem, p. 123.

2600 Citado en Yarza, 1987a, p. 166.

2601 Von SchLoSSer, 1997, p. 71. Caso excepcional es un exvoto documentado en Cataluña en 
el siglo XII. Se trata de la imagen en cera de una criatura ofrendada por una mujer de Pie-
ra; su peso era equivalente al del infante. El texto, que procede de una relación de milagros 
montserratinos del fondo de Ripoll del ACA (Ms. Rip. 193, fols. 171r-172v, dice: «Puer etiam 
cuiusdam mulieris filius, de castro Apiera, surdus et mutus atque contractus extiterat, ita ut eius tibie 
natibus iungerentur. Pro quo mater eius orationem fudit deo et Sancte Marie ad iam dictam ecclesiam 
cum populo qui ibi tunc aderat, et votum vovit postulans pueri sui sanitatem, et ymmaginem eius 
ceream decem librarum, ad instar contracti obtulit atque pendere fecit ante sanctum altare. Et non 
multo post puer, gressum, loquelam et auditum recepit. Cuius ymmago in presenti adhuc dependit in 
testimonio. Gloria Deo». Se ha destacado el fragmento que más interesa con letra redonda. El 
fragmento fue publicado por Baraut, 1949-1950, p. 91.

2602 Quien se encargó de su realización fue el maestro Robertus de Beverlaco, quien recibió 66 
chelines y 8 peniques por la obra. Ibídem. Parece ser que en 1284 se volvió a encargar otra fi-
gura de cera de Eduardo I en su peso: cLauSSen, 1999, p. 36.

2603 Baron, 1998, p. 55.
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lalia de la catedral de Barcelona y al monasterio de Montserrat «per rahó, de la in-
fanta dona Constança, qui no era sana»2604. Este encargo ofrece la seguridad de que 
las reinas no se mantuvieron al margen de esta práctica, en especial doña Leonor, 
de la que hay constancia que envió regularmente retratos de la familia regia y otras 
imágenes a diversos y conocidos santuarios2605. De hecho, se conocen otras figuras 
de cera, fechadas en dos momentos distintos, que ordenó modelar esta misma rei-
na con su propia efigie y la de su esposo, Pedro IV. La primera de ellas, realizada 
por Bernat Mercer en 1355, consistía en una imagen tallada en madera recubierta 
en cera y hecha, como queda dicho, «a semblança de la dita senyora»2606. Fue enviada, 
tal y como refiere el documento, a Santa María de Bonaire del castillo de Cáller. 
La segunda, modelada en 1357 a semblanza de Pedro IV y destinada al ya citado 
monasterio valenciano del Puig, fue encargada al valenciano Llorenç Jofre2607. Se-
gún las referencias escritas, pesaba más de siete arrobas de peso2608.

Una tercera, quizás la más interesante por conocerse mayor número de de-
talles sobre su iconografía, fue elaborada por Esteban de Burgos, calificado en el 
documento como pintor de la ciudad de Huesca2609. Destinada a la capilla de San 
Martín de Valldossera, dependiente de Santes Creus, su albarán de pago indica 
que era una gran imagen de cera pintada «a semblança del senyor rey, daurada e ab 
diversos colors, ab lo pom e ab la verga que la dita himaja te en las mans»2610. Consta 

2604 El documento, publicado por ruBió, 1908, vol. II, doc. CXXVI, p. 125, n, 1, dice: «Item done an 
P. Janer, de la cambra e especier de la senyora reyna, ab albarà de scrivà de ració, los quals li eren deguts 
per ·XIII· lliures de cera que pesaren ·II· ymages de cera que féu de manament de la dita senyora en lo mes 
de març, proppassat, per rahó, de la infanta dona Constança, qui no era sana de les quals donaren la ·I· 
al altar de Santa Eulàlia e ·I· altra fo enviada a santa Maria de Montserrat, qui a raó de ·II· sol., ·VI· 
diners de la lliura fan ab ·XXIV· sol. que constaren ·II· tabernacles de fust en què estaven les dites ymages 
e de pintar aquells, e són notats en compte seu el primer llibre comun en ·XI: cartes: CXXIX· sol. barchs».

2605 Un documento también menciona un «tabernacle de fust pintat» que la reina ofreció a la Vir-
gen del Portal Nou de Barcelona: LLompart, 1973, p. 398. Sobre la devoción de Leonor de 
Sicilia a este tipo de encargos, vid. roca, 1922, esp. R. 468, fol. 67, p. 430; R. 474, fol. 78, p. 
431; R. 481, fol. 93, p. 432; R. 483, fol. 51g, p. 433, o R. 1575, fol. 41, p. 433.

2606 La referencia documental dice: «Item done an Bernat Mercer, pintor de València, ab albarà de es-
crivà de ració, los quals li eren deguts per rahon d’una image de fust coberta de cera, que ha feta a 
semblança de la dita senyora e la qual la dita senyora ha donat a madona Santa Maria de Bon Ayre 
de Castell de Caller ·XIV· florins d’or». Procede de amaDeS, 1952, p. 26.

2607 También desde Valencia la duquesa de Montblanc encargó al barcelonés Jacme Desbosch una 
representación del futuro Juan I, efigie que sería de gran dimensión según se desprende del 
peso del exvoto, que alcanzaba el quintal: Duràn, 1970, p. 4.

2608 En concreto, siete arrobas y tres libras de peso: LLompart, 1973, p. 398.

2609 No obstante, como ya se ha mencionado en anteriores líneas, ejerció también como escultor, 
campo artístico en el cual destacó pues se encargó, de entre otros, de labrar los sepulcros de 
los Queralt, en el antiguo convento mercedario conocido como Belloc, en Santa Coloma (Ta-
rragona): eSpañoL, 1984, pp. 125-175.

2610 El documento explica: «Item done an Estheve de Burgos, pintor de la ciutat de Oscha, ab albarà de 
scrivà de ració, los quals li eren deguts per rahó de una himage de cera gran, que havia feta pintada 
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también una última efigie de Pedro IV que, parece ser, tenía la misma estatura del 
rey y que fue llevada en 1394, es decir, fallecido el soberano, al ya referido monas-
terio del Puig2611.

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 presentalles2612. No obstante, se certifica también 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 especiales. La primera referen-
cia escrita sólo hace mención a un oratorio que el acreditado agentero de la corte 
real del Ceremonioso, Pere Barnés2613, labraba en 1356 con la Virgen y el Niño y las 
figuras orantes de los reyes Pedro IV y Leonor de Sicilia destinado al monasterio 
de El Puig de Valencia2614.

Puede observarse que este grupo de exvotos con figuración real, que supera la 
media docena, no conforma una unidad homogénea. Lo cierto es que la sobriedad 
documental, que pasa por alto los pormenores de cada una de las obras tratadas, 
imposibilita una valoración de conjunto. Desde luego, en casi todas se hace cons-
tar que representaban la efigie real, pues reiteran los términos a semblança de, pe-
ro se desconocen más detalles. Las excepciones de la destinada a Valldossera, en la 

semblança del senyor rey, daurada e ab diversos colors, ab lo pom e ab la verga que la dita himaja te 
en las mans e ab ·I· tabernacle de fust pintat en lo qual esta la dita himaja, la qual la senyora regina 
[Leonor de Sicilia] ha feta posar en la capella de Sant Martí de Valldossera ·DIIV· solidos jaccen-
ses»: ruBió, 1908, vol. II, doc. CXXVI, p. 125. 

2611 Duràn, 1970, p. 4.

2612 Término empleado en amaDeS, 1952, p. 123.

2613 En los documentos se le menciona también como Berneç o Berners. Originario de Valencia, sus 
obras certifican que fue un excelente artista de orfebrería. Durán cañameraS, 1924, p. 37.

2614 La noticia procede de un albarán en el que consta el pago de diversas joyas hechas por Ber-
nés 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»: ruBió, 1908, vol. II, doc. CCV, p. 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: De DaLmaSeS, 
1992b, pp. 81-82. También labró, en 1348, 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 noticias que se tienen de él fechan en 1383: Durán cañame-
raS, 1924, p. 37. Todavía constaba en el lugar en 1534, cuando se realizó un acta que lo men-
ciona 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». El fragmento, que procede de ar-
GuéS, Extracto de los Capítulos Generales (ACA: Cód. De la Merced, núm. 45) se transcribe en 
GazuLLa, 1909, p. 388.
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que consta que Pedro IV se presentaba con el cetro y el pomo en sus manos, mues-
tra una diversidad que tan sólo permite conjeturar una relativa riqueza iconográfi-
ca en lo que concierne a la representación del rey de Aragón en el soporte muchas 
veces efímero de las entonces tan popularizadas presentalles2615.

En los retablos

Contrariamente al soporte de la pintura, en escultura tan sólo ha sido recopilado 
un retablo que pueda integrarse dentro de este epígrafe: [fig. 361] el del milagro de 
los Corporales, obra aragonesa que fue realizada a partir del segundo tercio del si-
glo XV, cuando se comenzó la decoración de la capilla de los Corporales de la igle-
sia de Santa María de Daroca2616. Es, recuérdese, una centuria en la cual hay una 
verdadera expansión figurativa de este episodio al cual ya se ha hecho oportuna re-
ferencia en el capítulo anterior. Las estatuas de este retablo muestran evocaciones 
o reminiscencias propias de la escultura borgoñona2617, lo que ha llevado a pensar 
que quizás pudieran ser obra de Juan de La Huerta, originario de Daroca aunque 
conocido por sus trabajos en el convento de los carmelitas de Chalon-sur-Saône2618. 
No obstante, lo que se conoce del autor, tanto en cuanto a su biografía como a su 
estilo, impide verificar la hipótesis, y más cuando parece muy poco probable que 
volviera a la Península tras 1462, cuando se le constata en Mâçon en una lamenta-
ble situación de pobreza y enfermedad2619. Sin embargo, cabe la posibilidad de que 
el anónimo autor del retablo darocense hubiese colaborado con Claus de Werbe en 
Dijon en el primer cuarto del siglo XV, lo que explicaría las conexiones borgoño-
nas de su escultura2620.

Fuera como fuese, de acuerdo con el suceso milagroso, acontecido un 23 de 
febrero de 1239 en plena campaña contra Valencia2621, el soberano que se presen-
ta, en primer término, en una de las escenas, habría que identificarlo con Jaime I. 
Aunque sólo se le efigia en un panel, que ya es suficiente teniendo en cuenta que 
el soberano nunca presenció el milagro, las referencias a la monarquía aragone-

2615 Aún hoy pueden verse, en distintos santuarios de la península, la continuidad en la utilización 
de los exvotos, sobre todo como acción de gracias por un favor recibido.

2616 azcárate, 1990, p. 237. Juan Ainaud y Agustí Duràn ponían de manifiesto el sentido com-
positivo y realista del escultor, cuya mano denuncia cierto carácter popular. Duràn / ainauD, 
1956, p. 282.

2617 Juan Ainaud y Agustí Duràn calificaban el retablo de «pulcramente borgoñón». Ibídem.

2618 Parece que, además, fue solicitado por Felipe el Bueno para que labrase la tumba del duque 
Juan sin Miedo y la duquesa Margarita de Baviera. quarré, 1976, pp. 457-458.

2619 «pôvre et malade» según cita ibídem, p. 458. También Azcárate la cree improbable de este 
maestro. azcárate, 1990, p. 237.

2620 quarré, 1976, p. 460.

2621 Seis obleas consagradas en la celebración de una Misa quedaron empapadas en sangre den-
tro del paño que las cubría; son los tan venerados Sagrados Corporales. Sobre las versiones 
del milagro, remito a las páginas del capítulo dedicado a pintura.
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sa son constantes, pues la mayoría de composiciones se ven adornadas con profu-
sión de banderas que exhiben el señal real2622. ¿Habría que explicar tal reiteración 
en recuerdo de la soberanía a la delicada situación de la comunidad de Daroca?2623 
Téngase en cuenta, tal y como señalaba Rodrigo, que los constantes ataques cas-
tellanos en una zona de frontera como Daroca y su tierra, motivados por la políti-
ca del rey de Navarra cuyas ambiciones personales se centraban en el reino veci-
no, adquirieron una virulencia especial durante el año 1449 y motivaron la ruina y 
la despoblación de muchos lugares y aldeas2624. Estas circunstancias provocaron el 
consiguiente descontento de la comunidad que fue respondido, por parte de la ins-
titución monárquica, con un eficaz aparato propagandístico2625.

La escena que interesa al presente análisis muestra, entre un nutrido grupo de 
soldados ataviados con completo arnés de guerra que se entremezclan con varios 
individuos vestidos a lo morisco, a un rey en pie acompañado por un alto digna-
tario musulmán. El pasaje es posterior al prodigio de los Corporales pues, justo al 
lado del supuesto don Jaime y también en primer término, dos soldados exponen, 
con gran respeto, una de las Sagradas Formas milagrosas. Acaso se trate del mo-
mento durante el cual el rey advirtió a los alcaides de Bairén, Villaluenga y otros 
que se rindiesen2626, aunque en la composición no se advierte ninguna referencia 
iconográfica que permita asegurarlo. En cualquier caso, el monarca, engalanado 
con indumentaria civil, se acompaña no sólo de su regio emblema, que ondea jun-
to con el de san Jorge sobre el fondo azul del cielo, sino también de otras signifi-
cativas insignias: en primer lugar, la visible corona floronada que ciñe su cabeza; 
y en segundo lugar, la ostensible espada que, como ya ha sido observado en varias 
ocasiones, cobró con el Conquistador un nuevo significado como atributo regio re-
novado en tiempos del Católico.

2.1.3. Con carácter conmemorativo
También en el presente epígrafe sólo se ha recogido una producción artística, [fig. 
362] la cruz de término o peiró de Morella fechada entre 1423-1455 y, por tanto, 

2622 Sobre la abundancia de gonfalones que hacen referencia al rey de Aragón, como el ya aludi-
do palado o las enseñas con la cruz de San Jorge, remito a FatáS / reDonDo, 1995.

2623 Sobre el complejo entramado de la sociedad darocense, motiS / García / roDriGo, 1995, 
esp. pp. XXVI-L.

2624 Situación que motivó la visita del gobernador general de Aragón y lugarteniente de Alfonso 
V, Juan de Navarra, quien pernoctó en la ciudad de Daroca a mediados de 1449: roDriGo, 
1996, p. 462.

2625 Ibídem. Por otra parte, consta, según explica por ejemplo Zurita, que la iglesia de Santa Ma-
ría de Daroca fue lugar de reunión de las cortes generales, como fue el caso de una celebrada 
en tiempos de Jaime II, a la que se refiere en estos términos: «yuntada la corte general en la 
iglesia de Santa María de Daroca, parte de los perlados, ricos hombres, mesnaderos y de los 
procuradores de las ciudades y villas del reino»: zurita, 1998 [1562], lib. V, cap. XCIV.

2626 Ibídem, lib. III, cap. XXXVII.
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bastante posterior a 1414, cuando tuvo lugar el suceso que rememora2627. De carác-
ter muy distinto al de las cruces funerarias o memorials europeas2628, por lo que a 
pesar de exhibir figuración regia no pueden ser consideradas como precedentes de 
la que aquí se analiza, estas cruces terminales cumplían la función esencial y pri-
mera de delimitar los confines de una parroquia, de una propiedad o el límite del 
espacio destinado al enterramiento de una iglesia2629. Los monumentos principal-
mente pétreos que se alzaron para amojonar villas fueron denominados peirons o 
prigons en el histórico Maestrazgo2630, ámbito que, junto al resto del territorio del 
reino de Valencia, fue pródigo en la erección de estos testimonios de marcado es-
píritu religioso2631.

Pese a su origen remoto2632, es en el siglo XV cuando consta un auge induda-
ble en el levantamiento de cruces de carácter monumental, algunas de ellas sin du-
da preciosas, como la bona e bella que debía realizar el conocido Jordi de Déu ha-
cia 1402, la cual tenía que pintarse en oro, azur y otros colores2633. Es durante esta 
centuria, en un momento de auge demográfico, económico y cultural de las co-
marcas de la actual provincia de Castellón2634, y a partir de los documentos exhu-
mados, cuando se constatan nuevas funciones: la de motivo para excitar la piedad 

2627 Según fechan miLián / Simó, 1983, p. 282.

2628 Es decir, las cruces que fueron erigidas para marcar el funeral o la procesión fúnebre que lle-
vaba los restos de san Luis desde París a Saint Denis o las doce llamadas cruces de Leonor, eri-
gidas en Inglaterra unos 20 años después, en el cortejo de 1290, que ordenó construir el afli-
gido Eduardo I a lo largo de la ruta tomada para el funeral de su esposa. Sobre el caso francés, 
entre otros, Branner, 1967, pp. 13-16. Sobre el inglés, coLVin, 1963b, pp. 477-485; o «The 
Eleanor Crosses», en aLexanDer / BinSKi (eds.), 1992, pp. 361-364.

2629 GuDioL i cuniLL, s/aa, pp. 7-9.

2630 miLián / Simó, 1983, p. 97.

2631 Aunque constan, claro está, en el resto de territorios. Por citar una sola provincia, en Tarra-
gona fueron contabilizadas casi una decena de cruces de término medievales, localizadas en 
Biure, Conesa, Santes Creus, Fores, Prades o Vallfogona de Riucorb: Liaño, 1983a. Mayori-
tariamente del siglo XV y con la representación del Calvario, constan también en Fatarella, 
Bitem –Tortosa– y Horta, esta última tratada como una pieza de orfebrería. Un corpus foto-
gráfico de las cruces de término catalanas, aunque sin ninguna descripción –sólo se ofrece la 
fotografía y el año en el que fue realizada, el nombre del monumento, y la población y comar-
ca donde se encuentra–, en BaStarDeS, 1983.

2632 Por citar una muestra temprana, en el año 978, en una venta de alodios en el condado de Ur-
gell, figura como límite territorial una cruz. El documento señala: «in ipsa cruce que nominant 
super villa Nonsuville». Citado ibídem, p. 22.

2633 Documento publicado por Mossen Joan Segura según se cita en GuDioL, s/aa, p. 10, n. 2. 
También dorada y pintada era la cruz que había erigido Juan Martí en el camino real de Já-
tiva en 1516: carrereS, 1927, p. 96. Este artículo es la primera parte de un estudio que el 
mismo autor completó en carrereS, 1928, pp. 65-83.

2634 Esplendor que alcanzó la segunda mitad del siglo XIV y todo el siglo siguiente a raíz de la ac-
tividad mercantil de la lana, los cereales, el vino, etc.: miLián / Simó, 1983, p. 97.
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de los fieles al lado de caminos y a la salida de las poblaciones2635, y también la de 
hacer memoria de algún suceso relevante que, por alguna razón, debía ser recor-
dado2636. Es dentro de este último grupo donde podría insertarse la cruz erigida en 
la localidad de Morella.

Trabajada por el escultor morellano Antonio Sancho2637, el peiró de Santa Llú-
cia, de Sant Miquel, creu testada o creu de les tres testes coronades2638, como se ha deno-
minado en el término esta cruz conmemorativa tan similar a las cruces procesio-
nales de orfebrería que se conservan en la zona2639, presenta, bajo hermosa cruz de 
trazo gótico a la que se ha superpuesto una Virgen con el Niño, un nudo adaptado 
a la forma octogonal del mástil que se decora con tres bustos colocados con rigu-
rosa frontalidad fácilmente identificables por sus emblemáticos tocados: un santo, 
un obispo y un rey2640.

A nivel iconográfico muy poco es lo que puede señalarse de la efigie regia. A la 
izquierda del obispo y por tanto en el extremo derecho de la composición, se pre-
senta un rostro imberbe con serio semblante ataviado con sobria camisa y senci-
llo sayo. El único elemento que permite su individualización es la visible corona 
que, trabajada con delicadeza, ostenta sobre su cabeza. Si se acepta que esta cruz 
fue realizada para conmemorar algún acontecimiento extraordinario, no es difícil 
adivinar a quién puede representar, puesto que tan sólo en una ocasión se reunie-
ron en Morella tres individuos con tales jerarquías: nos referimos al encuentro que 
protagonizaron, entre el 18 de julio al 11 de septiembre de 14142641, el que sería san 

2635 Consta, en la documentación de las consuetas desde el 400 en adelante, que bajo ellas se leían 
fragmentos de los Evangelios entre las festividades de la Santa Cruz de mayo y la Santa Cruz 
de septiembre: pLaDeVaLL y riu, 2003, vol. III, p. 297.

2636 Que podía ser memorable o nefasto. El asesinato del arzobispo de Tarragona Berenguer de Vi-
lademuls incitó el levantamiento de una cruz monumental, al igual que se cuenta que en Sa-
les, Olot, existe otra unida a la tradición de una maldad acometida por el cabecilla Janot de 
Malarç, lo que la fecha a finales de siglo: GuDioL, s/a, pp. 14-15.

2637 miLián / Simó, 1983, p. 282. Antonio Sancho fue quien construyó, en 1448, la casa de Joan 
Espígol en Catí.

2638 Simó, 1991, p. 388.

2639 Como por ejemplo las anónimas cruces de principios del siglo XV pertenecientes a la parroquia 
de San Juan Bautista, de Mora de Ebro, o la conservada en el MADM (núm. inv. 577), que pre-
senta la marca de Morella. Formaron parte de la exposición Fidei Speculum, y fueron estudiadas 
en su correspondiente catálogo: Liaño (com.), 2000, pp. 56 y 58-59. Milián y Simó también 
hallaban conexiones con la cruz procesional de San Mateo: miLián / Simó, 1983, p. 98. Otros 
estudios sobre estas cruces de piedra y de orfebrería morellanas en La memòria daurada, 2003.

2640 En el otro lado se observan los bustos del Salvador y de los Apóstoles. Además, campean por 
la composición escudos de Aragón y Morella: tramoYereS, 1919, p. 31. Que fray Vicente Fe-
rrer haya sido representado con la aureola de santo podría retrasar la fecha de realización de 
la cruz hasta, cuando menos, 1455.

2641 miLián, 1982, p. 7. En esta obra se prescinde de cualquier comentario relativo a esta cruz 
monumental.
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Vicente Ferrer, el papa Benedicto XIII y el rey Fernando I con el fin de solucionar 
la cuestión del cisma que había sesgado a la iglesia.

Las relaciones entre los tres personajes se constata en la documentación de la 
época. Por citar dos testimonios, se destacará que, por un lado, el primer acto que 
realizó Fernando I como rey fue el de acudir a Tortosa para entrevistarse con el pa-
pa cismático, a quien tanto debía por su nombramiento en el Compromiso de Cas-
pe2642. Por otro, y en relación con lo anterior, quien luego sería san Vicente Ferrer, 
que además fue confesor de Benedicto XIII2643, también tuvo especial papel en la 
elección del futuro rey de Aragón pues, poco antes de la votación, había realizado 
un sermón elogiando las condiciones personales del de Antequera2644.

El rey Fernando I, pese a la ayuda de Pedro de Luna para su nombramiento, 
desde el principio de su reinado procuró poner fin a la división de la Iglesia2645. Tras 
un primer intento fallido, el 18 de junio de 1414 don Fernando llegó a la población 
de Morella, donde se le recibió con todos los honores2646 y desde la cual partió una 
comisión hacia Peñíscola para concertar una segunda entrevista con el cismático 
pontífice2647. La razón por la cual Morella fue sede de las conversaciones radica en 

2642 Algunos creen que para prestarle sumisión: Simó, 1991, p. 376. Otros suponen que se entre-
vistó para poner fin a la división de la Iglesia: SeGura, 1868, p. 99. Por haberse comentado 
en anteriores capítulos, no se señalará nada sobre la introducción de la dinastía castellana en 
la sucesión del reino de Aragón. Sobre el papel de don Pedro de Luna en el Compromiso re-
mito a pereira, 1999, esp. cap. XII, «Compromiso de Caspe» y, fundamentalmente, pp. 165-
168.

2643 FaLomir, 1996a, p. 177.

2644 De caDenaS, 2001, p. 91. Biografía sobre san Vicente en mira, 2002. Sobre las relaciones 
del fraile con los reyes de Aragón, martínez FerranDo, 1955.

2645 Ya en las celebraciones de su coronación constan alusiones al Cisma. Parece ser que en la de-
gustación del primer plato, don Fernando, ya rey, pudo ver el Entremès del Cisma: un ángel ba-
jó en una nube y se dirigió al nuevo soberano encomiándole como paladín de la cristiandad a 
dar fin al cisma, expectativa deseada por sus súbditos, lo que le proporcionaría el reposo ce-
lestial. El texto íntegro del entremés procede de García De Santamaría, Historia de la vida y 
echos del muy alto e esclarecido Rey don Fernando el 1º de Aragón (BnF: Ms. Esp. 104, fol. 199v) 
según cita y transcribe maSSip, 1996, p. 378, n. 19. Recuérdese que la importante labor efec-
tuada por el rey Trastámara y su esposa Leonor de Alburquerque para que el antipapa arago-
nés abdicase de la dignidad suprema fue lo que llevó a Carderera a suponer que los reyes efi-
giados en el Juicio Final de Gherardo Starnina, de hacia 1400-1410, eran ellos: carDerera, 
1855, lám. XXXIX. Detalles en el capítulo dedicado a pintura.

2646 SeGura, 1868, p. 99.

2647 Parece ser que fue instada por una embajada presidida por Ottobonus de Bellonis, represen-
tante directo de Segismundo, e integrada por el caballero de Chambelard, el abad de Cormer 
y otros dos miembros del parlamento de París representando al rey francés, así como el pa-
triarca de Constantinopla en nombre de Juan XXIII. Esta triple embajada llegó a Zaragoza a 
finales de mayo o a principios de junio de 1414 para proponer al monarca aragonés, en nom-
bre del emperador, la celebración de una entrevista entre ambos y Benedicto XIII con objeto 
de provocar la aceptación de Benedicto XIII de la vía de cesión: Simó, 1991, p. 377.
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que ofrecía garantías a ambas cortes, tanto la apostólica como la real2648. Los lar-
gos parlamentos estaban destinados a discutir tres puntos: la realización de una 
conferencia conjunta entre el emperador, el Papa y el monarca aragonés; la conve-
niencia de la renuncia de los tres Papas y la determinación por un jurado de una 
nueva elección pontifical, y la fijación de un nuevo plan de vía compromissi, que en-
trevistaría a los tres adversarios y determinaría cuál de ellos era el legítimo2649. Las 
conversaciones, que se prolongaron hasta cincuenta días, fueron inútiles según de-
nunciaba el mismo monarca en una carta enviada al Consejo de Murcia el 18 de 
diciembre de 1415: «nuestro señor el Papa non quiso renunciar puramente el dere-
cho que ha al Papado porque en la Eglesia de Dios fuese dada verdadera unión»2650.

No obstante, lo que aquí interesa es que el consejo morellano, por la trascen-
dencia universal que pudo haber tenido tal acontecimiento o, tal vez, por la singula-
ridad de haber reunido al mismo tiempo a un santo2651, un papa y un rey, quizás de-
cidió erigir el monumento de piedra para rememorar el mayor hito de la historia de 
la ciudad; su papel promotor viene constatado por la presencia del escudo de Morella 
esculpido, junto con el real, en la hermosa cruz2652. Algo similar se encontrará, a fi-
nales de siglo, en el claustro del monasterio jerónimo de La Murtra, donde dos mén-
sulas emparejadas presentan las supuestas efigies de Martín I y Benedicto XIII2653.

A pesar de la prodigalidad de cruces monumentales, no vuelve a encontrarse 
ninguna otra con representación real hasta 1568 en Poblet2654, lo que no quiere de-
cir que no hayan existido. Por citar un caso ilustrativo, uno de los grabados de Par-
cerisa referente al monasterio de Santes Creus demuestra que, ante la plaza llama-

2648 Era territorio de las potestades de ambas jurisdicciones, lugar de realengo fidelísimo al rey y, al 
mismo tiempo, fervorosamente adicto al conocido como papa Luna. Además, era una ciudad-
fortaleza capaz de albergar con la seguridad necesaria a tan insignes personajes, al tiempo que 
ambos séquitos, el pontificio y el real, contaban con influyentes morellanos: ibídem, p. 378.

2649 pereira, 1999, p. 202.

2650 AMMc: Libro Registro de Cartas Reales de 1411 a 1429, fol. 35r. Editado en Suárez Fer-
nánDez, 1960, p. 70, n. 19. Citado en Simó, 1991, p. 389, n. 20. La sustracción de obedien-
cia de Aragón al papa cismático fue efectiva tras unas conferencias celebradas en Perpiñán en 
septiembre de 1415. Fue poco después cuando Pedro de Luna, en Peñíscola, escribiría el tra-
tado «Super horrendo et funesto casu obedienciae papae substracte in regno Aragoniae». ACA: cód. 
132. Ibídem, p. 389, n. 23.

2651 Téngase en cuenta que fray Vicente Ferrer fue canonizado el 29 de junio de 1455: narBona, 
1996b, p. 411.

2652 Conviene tener en cuenta que no todos los autores opinan que la cruz efigia a estos tres per-
sonajes; Alanyà señalaba que era «una opinión más que discutible» al tiempo que identificaba 
a los bustos con santa Lucía, san Blas y un rey sin especificar: aLanYà, 2003, p. 25.

2653 Se volverá sobre ellas más adelante.

2654 Esta cruz de piedra es una de las obras que encargó el abad fray Joan de Guimerà (1564-1583), 
entre otras consistentes a la renovación de la muralla del huerto de la comunidad, el pozo 
grande para la reserva de agua, o los abrevaderos de la plaza: aLtiSent, 1974, pp. 423-425.
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da del joc de pilota, se erigía una cruz gótica hoy ausente2655. Por otra parte, la cruz 
populetana, donde consta en uno de los lados poligonales la efigie de un rey, quizás 
sustituya otra anterior de similares características. De hecho, tanto algunas cartas 
reales como ciertas instrucciones de la Casa Real dirigidas al cenobio confirman 
la presencia de una cruz ante las puertas del monasterio que no hay que confun-
dir con la de término, que aún hoy se conserva en el margen izquierdo del camino 
que conduce hacia la abadía. Así, en la respuesta de Pedro IV al memorial de pun-
tos que le había enviado el abad de Poblet referente al traslado de los restos de do-
ña Leonor de Sicilia, en uno de sus epígrafes dice: «Item, cuando el dicho cuerpo 
entrará en el monasterio si el convento saldrá más allá de la Cruz. –Dice el Señor 
Rey que basta salgan hasta la cruz»2656. También Les funeralies de Maestre Miquel 
Longares se refieren a ella: «E ab temps lo Abat vaga sen primer a Poblet et lo Covent 
estiga amanit en lo Abat vistas en pontifical ab sos ministres et ab tot lo Covent ixquen a 
rebre lo cos fins la creu»2657.

Desde luego, estas noticias tan sólo confirman la existencia de una cruz hoy 
perdida, pero su función como punto de encuentro entre la comunidad de monjes 
y el cortejo real en liturgias de especial simbolismo, como eran los funerales regios, 
y el levantamiento de otra cruz posterior donde se manifiesta, en uno de sus lados, 
la imagen de un rey, admiten presumir la posibilidad de la existencia de otra cruz 
anterior, de características góticas, con similar iconografía.

2.1.4. Con carácter representativo
El último bloque de imágenes de índole religiosa lo conforman aquellas labras que 
muestran efigies del rey con el único fin de simbolizar y encarnar la realeza en 
cuanto a personificaciones de la más alta categoría civil.

[fig. 363] La primera de ellas se encuentra, suponen algunos, en uno de los ton-
dos de los brazales de la sillería de la catedral de Barcelona, obra de Pere Sanglada 
y su taller2658 comenzada en 1380 y concluida en 14992659. Considerada como uno 

2655 El carácter real del cenobio permite conjeturar que pudo haber en ella figuración regia.

2656 Estas instrucciones fechan a 1 de junio de 1378: DeL arco, 1945, pp. 79-80 y p. 295.

2657 En el apartado «Del que deu fer lo Abat e Covent de Poblet lo jorn que lo cos entra en lo Monestir»: 
LonGareS, 1886, p. 27.

2658 Se conocen hasta trece maestros que intervinieron en la obra, la mayoría de origen francés: Lo-
rens, Jacme Brot, Jami lo Normant, Francesch Merate, Luch Despou, Antoni Canet, Beren-
guer Roff, etc.: KrauS, 1984, p. 115. También intervinieron Pere Oller y Jordi de Déu. Sobre 
ellos remito a BeSeràn, 1985-1988, pp. 159-162; y VaLero, 1999, p. 296. La duración en la 
ejecución de la sillería quizás se debió a la crisis económica producida en el reino por la epide-
mia de peste negra. Tras este primer episodio difícil se sucedió otro en tiempos de Juan I, que 
obligó a que las obras de la sillería alcanzasen el reinado de Juan II: mateo, 1979, pp. 26-27.

2659 Su ejecución está perfectamente documentada en el libro de obra correspondiente, el llama-
do Llibre del cor. En él se especifica que el 4 de mayo de 1394 «comensa de obrar lo dit p. Sangla-
da en lo dit cor». Sus trabajos concluyeron el 5 de noviembre de 1399: manote, 1997a, p. 57. 
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de los lugares de arranque de la escultura internacional catalana y punto en el cual 
se instruyeron algunos de los maestros más importantes del primer tercio del si-
glo XV2660, la temprana sillería barcelonesa2661 muestra una temática relativamente 
usual en obras de este tipo, muchas de las cuales, por diversas circunstancias, no 
han llegado hasta hoy. De acuerdo con el análisis de Mateo2662, los medallones tan-
to de la sillería alta como de la baja presentan una serie de figuras, en su mayoría 
cabezas, que podrían efigiar a todos los estamentos que, de una manera o de otra, 
fueron testigos o incluso intervinieron en la ejecución del conjunto2663. Conforme 
a su hipótesis, la cabeza coronada que exhibe una de las sillas no sería sino uno de 
los reyes de Aragón, que ella identifica con Pedro IV, Juan I o Martín I con arre-
glo a las fechas de factura del mobiliario coral que abarcarían los reinados los tres 
citados soberanos. En esta misma línea, y acaso inspirados por la hipótesis de Ma-
teo Gómez, Dorothy y Henri Kraus veían en los reposabrazos incluso retratos rea-
listas, tanto en las 10 medallas de Sanglada como en las 41 del maestro Bonafé2664.

Conviene apuntar que es forzado atribuir el busto del rey a un monarca en con-
creto, aunque no por ello la interpretación de Mateo es necesariamente errónea. 
Acorde con su sospecha, la ubicación de una cabeza coronada en uno de los braza-
les es, ante todo, fruto del interés del escultor por presentar a todas las jerarquías y 
oficios propios de su entorno social donde, claro está, tenía especial cabida la mo-
narquía; monarquía que, sin duda, el artesano en su talla entendió como institu-
ción sin pretender personificarla en un individuo o en un soberano determinado2665.

Tipológicamente su relieve puede asimilarse al estilo francés, donde consta 
que viajó con el fin de estudiar los «pus bels e solempnes cors»2666, si bien se han halla-

La referencia documental procede de De DaLmaSeS / JoSé, 1984, p. 188. Parece que fue el 
obispo Planella quien concibió la idea de construir un nuevo coro, pues el entonces existen-
te desentonaba con la magnificencia general del nuevo templo. Su sucesor, Ramón d’Escales, 
anteriormente obispo de Elna, dio el gran impulso a la obra: teréS, 1979, pp. 51-52.

2660 De DaLmaSeS / JoSé, 1984, p. 188.

2661 Es unos 60 años anterior a la siguiente sillería gótica conservada, la de Belmonte: KrauS, 
1984, p. 115.

2662 mateo, 1979, p. 247.

2663 Entre el conjunto de cabezas, Isabel Mateo también distinguía los retratos de los obispos Cas-
cales o Escales y Juan Armengol. Ibídem, pp. 247-248.

2664 KrauS, 1984, p. 127. El entallador barcelonés Macià Bonafé, quien había elaborado las sille-
rías de Manresa, Santa María del Mar de Barcelona, catedral de Vic, San Francisco de Ma-
llorca, San Agustín de Barcelona o Santa María de Vilafranca, firmó en 1456 el convenio pa-
ra la realización de la de la catedral de Barcelona. eSpañoL, 2002, p. 326.

2665 En este análisis se ha prescindido del estudio de la misericordia que, conforme a la misma 
autora, critica la soberbia del poder real mediante la plasmación de una gran corona sujeta, a 
cada lado, por una gran ave. Sobre este tema tan en boga en la Edad Media que se ve en otras 
sillerías europeas, remito a mateo, 1977, p. 128. 

2666 KrauS, 1984, p. 118.
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do interesantes analogías con misericordias inglesas poco anteriores, como las de 
la catedral de Lincoln, fechadas hacia 13702667.

No obstante, es preciso recordar otra vertiente artística en la cual pudo haber-
se inspirado el maestro escultor. Teniendo en cuenta que las sillerías se conforma-
ron como espacio idóneo para el desarrollo de una temática libre de carácter profa-
no muy poco condicionada, parece ser, por los promotores religiosos2668, los artesa-
nos también pudieron servirse, entre otros2669, del fantástico repertorio del mundo 
de los marginalia. Sirvan de ilustración, por citar un caso cercano, ciertas decora-
ciones marginales del In excelsis Dei thesauris donde, insertas en espirales, emergen 
numerosas cabezas coronadas y barbadas.

[fig. 364] También formaría parte de este breve epígrafe la figuración que 
se inserta en la moneda que muestra el Niño Jesús de la escena central del reta-
blo mayor de la Seo de Zaragoza2670, obra promovida en sus inicios por el arzo-
bispo Dalmau de Mur (1431-1456) poco después de asumir su mandato en la se-
de cesaragustana2671. Aunque el comienzo de las obras se documenta el 30 de ma-
yo de 1435, no es hasta abril de 1467, bajo mandato de Juan I de Aragón, cuando 
se encarga la parte del retablo que incumbe al presente análisis, pues fue enton-
ces cuando se encomendó a un artista foráneo procedente de tierras germánicas, 
Ans Danso, la realización de unas esculturas de alabastro con el fin de sustituir 
las talladas en madera por Pere Johan2672. Según explican los «capítols concordats 
entre l’onorable prior e capitol de la Seu de Çaragoça e maestre Ans maestre de hima-
ges», su dedicación en el retablo del altar mayor abarcaba varias historias, debien-
do ser la central «e principal [pues es la advocación de la catedral] dels tres Reys». 
Según el pormenorizado documento, tenía que haber «en la historia del mix la imat-
ge de la Verge Maria, ab son fil e Josep e los Tres Reys, e tres mossos ab tres rocins, a 
part de aquels, segons per mostra a dat; la barracha ab lo bou, e dessus hun petit vila-
tya ab vacas, bestiar e pastor»2673. El resultado final de todo el trabajo hizo que Je-

2667 Para establecer analogías son de gran ayuda las obras de remnant / anDerSon, 1969, y la 
de tracY, 1987. Las similitudes con el arte inglés y el franco-flamenco ya fueron advertidas 
por KrauS, 1984, pp. 118-119.

2668 teréS, 1997b, p. 143. 

2669 La vida cotidiana, la literatura popular o el mundo de los exempla: ibídem.

2670 La obra monográfica más completa, y la que aquí se ha seguido, es la de Lacarra, 2000b.

2671 A su muerte le sucedió don Juan I de Aragón, hijo de Juan II. Bajo su mandato (1458-1475) 
se realizaron nuevas actuaciones para terminarlo y embellecerlo adecuadamente: Lacarra, 
2002a, p. 107. Sobre el mecenazgo de los sucesivos arzobispos, Dalmau de Mur, Juan de Ara-
gón y Alonso de Aragón, remito a Lacarra, 2000b, pp. 15-57. Sobre este último véase tam-
bién el temprano análisis de DeL arco, 1953, en concreto el epígrafe «don Alonso y las letras 
y las artes», pp. 37-44.

2672 Lacarra, 2002a, p. 112.

2673 Se transcribe el documento completo ibídem, pp. 112-113.
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rónimo Müntzer exclamara que no había en toda España «un retablo de alabas-
tro más precioso»2674.

Conforme a las afirmaciones de Lacarra, de los tres grupos escultóricos la-
brados por Danso el más cuidado es el que concierne a este estudio: el dedicado a 
la Epifanía, según ella inspirado en modelos compositivos franco-flamencos tras 
observar importantes parecidos con una miniatura de la escuela de París, en con-
creto la Epifanía del Breviario del duque de Bedford, iluminado hacia 1415-14352675.

No obstante, la escena zaragozana presenta una variación iconográfica desta-
cable: el Niño, de cabellos rizados y de alegre carácter, en lugar de atender a los 
tres Reyes Magos, el primero de los cuales ya se ha desprovisto de su regia corona 
y se dispone a besarle uno de sus pies, mira hacia el frente al mismo tiempo que se-
ñala una moneda de oro que, con una efigie coronada de frente en su campo, sos-
tiene con su mano izquierda. Es, en términos de la historiadora, como si quisiera 
llamar la atención sobre su identidad y significado2676. [fig. 365] Con gran acierto la 
autora la identificaba con los johanins o ducados de Juan II2677 pues, aunque se ob-
servan ciertas diferencias iconográficas entre ellas2678, fueron las únicas piezas de 
oro que se acuñaron en Aragón con la efigie del rey. De acuerdo con su hipótesis, 
la presencia de esta moneda no es sino una clara alusión al linaje real del cual des-
cendían los prelados zaragozanos2679 desde el arzobispo don Juan I de Aragón, pre-
cisamente quien había encargado el grupo de la Epifanía2680.

[fig. 366] La utilización de numerario, o también medallas, como complemen-
to simbólico en determinadas realizaciones artísticas fue frecuente sobre todo en 
las últimas décadas del siglo XV; como ejemplos pueden citarse los retratos pin-
tados por Sandro Botticelli2681 y por Hans Memlig2682 o el más tardío busto del rey 
francés Luis XII que, no obstante, parten de presupuestos distintos al de la obra de 
Ans Piet Danso. Y es que la Adoración de los Reyes ofrecía, per se, uno de los mar-
cos iconográficos más apropiados para la colocación de una referencia regia en ba-

2674 Extraído del fragmento que aporta Yarza, 1993b, p. 163.

2675 Lacarra, 2002a, p. 113. 

2676 Ibídem, p. 114.

2677 Ídem.

2678 Estas discrepancias ya han sido puestas de manifiesto en el capítulo dedicado a numismática.

2679 Lacarra, 2000b, p. 149.

2680 Más detalles en el capítulo referido a monedas.

2681 El que se reproduce en la lámina se conserva en la Galeria deggli Uffizi, Florencia, y ha sido 
fechado hacia 1474. La medalla que lleva el retratado en sus manos pertenece a Cósimo de 
Médici y con ella pretendía demostrar su toma de partido durante la época de la conjuración 
de Pazzi: SchneiDer, 2002, p. 45.

2682 Se conserva en Amberes, en el KMVSK, y quizás representa a Giovanni de Candida. La mo-
neda, que se supone inspirada en las del emperador romano Nerón (54-68), quien persiguió 
a los cristianos de Roma, alude al martirio: ibídem.
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se a la numismática ya que, por tradición, el presente del primer Mago, Melchor, 
era el oro, que casi siempre tomaba forma de monedas. Si en el retablo se quiso 
hacer constar la saga real de la cual descendían los prelados zaragozanos Juan I y 
don Alonso de Aragón, mecenas del conjunto escultórico, ¿qué otra manera podía 
ser considerada como la más adecuada que la de hacer colocar de forma visible, en 
las manos del Niño, e incluso siendo señalada por Él, una moneda inspirada en los 
ducados áureos batidos por Juan II, padre del arzobispo promotor de la escena y, a 
su vez, hermanastro del futuro rey Fernando II?

2.2. Imágenes de índole civil
El segundo bloque lo conforman aquellas obras totalmente ajenas al contexto reli-
gioso y que no forman parte de elementos arquitectónicos. Las escasas representa-
ciones recogidas aquí pertenecen al género del retrato, en varias ocasiones enten-
dido en el sentido más amplio del término, y han sido divididas en dos epígrafes.

2.2.1. Genealogías
Más que procurar una verdadera imagen de los efigiados, la mayor parte de las 
imágenes figurativas incluidas en genealogías de los reyes de la Edad Media res-
pondían a razones genealógico-institucionales2683. Dejando al margen las descono-
cidas estatuas de los reyes que en 1322 realizó Francisco de Montflorit para la ca-
pilla del palacio de Barcelona, cuya finalidad se desconoce2684, la primera referencia 
documental acerca del encargo de una serie dinástica fecha en 1342, año en el que 
Pedro IV encomendó al maestro Aloi de Montbrai 19 estatuas de reyes de la Ca-
sa de Aragón y condes de Barcelona para adosarlas a los arcos del Salón del Tinell 
del Palau Reial de Barcelona2685. Así, el 20 de septiembre de aquel año, el rey orde-

2683 martinDaLe, 1988, pp. 8-9. Más información sobre las galerías de ilustres personajes en las 
páginas dedicadas a pintura. 

2684 La noticia la aporta Mayer: «Aunque también son ya raras las grandes estatuas de reyes que 
hizo Francisco de Montflorit, por encargo de Jaime II de Aragón, en 1322, para la capilla del 
palacio de Barcelona»: maYer, 19603, p. 124. No obstante, según se informa en la obra de 
Ràfols, fue el «esmaginayre» trecentista Guillem Montflorit quien, por encargo de Jaime II, ha-
bía realizado estas dos estatuas, una de las cuales debía ser «en forma de nostra noble Madona 
Na Blancha»: ràFoLS (dir.), 1990, p. 783. Algunos pueden pensar que por su ubicación de-
bían ser de índole devocional, si bien la presencia de genealogías en ámbitos religiosos era 
bastante frecuente por entonces sobre todo en Francia. De esta tipología pueden recordarse, 
ya en la Península, ubicadas en el claustro de la catedral de Burgos, las esculturas de quienes 
fueron identificados, aunque con dudas como ya se advirtió en su momento en el presente 
trabajo, como Alfonso X y Violante de Aragón y, justo frente a ellos, en el pilar oeste, las efi-
gies de cuatro príncipes que fueron interpretados como los cinco hijos de don Alfonso: Fer-
nando, Sancho, Juan, Pedro y Jaime. Todas ellas fueron fechadas en la segunda mitad del si-
glo XIII: azcárate, 1990, p. 158.

2685 El lugar exacto para acoger las esculturas se precisó en una carta que el rey envió a su conse-
ller Berenguer de Relat en 1360 en la cual solicitaba que se dejase suficiente espacio entre los 
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naba al Batlle General de Catalunya, Francesc Ça-Sala, que pagase las cantidades 
que se debían al maestro «a tenor del contracte fet ab ell, pel qual s’obliga a construir per 
el palau Reyal de Barchinona, dinou estatues d’alabastre [de Beuda], onze dels primers 
comtes de Barcelona y vuit dels darrers comtes-reys d’Aragó»2686. Madurell supuso que 
pudo haberse proyectado la colocación de siete estatuas en cada uno de los paños 
de las paredes laterales, tres en el muro del fondo y las dos últimas donde está la 
puerta de acceso a la gran sala2687.

Conforme a la información de Carreras Candi, el maestro Aloi concluyó las 
estatuas en Gerona en 13502688, aunque otras notas bibliográficas retrasan la fecha 
de finalización hasta principios de la década de los 702689 como consecuencia, qui-
zás, de la transformación de sala mayor en 1359 que originaría una redefinición de 
la empresa genealógica2690.

Ninguna ha llegado hasta hoy, quizás fueron destruidas, quizás nunca llega-
ron a su destino. Este encargo no hace sino evidenciar el nuevo espíritu de la mo-
narquía de la Corona de Aragón bajo el cetro de Pedro IV, tan preocupado por glo-
rificar y perpetuar la propia dinastía según se ha constatado tras el análisis de di-
versas empresas por él promovidas. Por otro lado, este proyecto artístico pone de 
manifiesto el conocimiento, por parte del Ceremonioso, del valor que podían tener 
las estatuas de sus predecesores en un ámbito áulico como el que iba a constituir 
el nuevo Salón del Tinell destinado, como se sabe, a las más insignes ceremonias.

Desde luego, los precedentes de tales figuraciones escultóricas son remotos ya 
que, según se ha observado, en todas las culturas los gobernantes se han preocu-
pado por establecer imágenes como signos de poder y de control2691. Parece ser que, 
aunque ya presente en el mundo griego y luego en el romano como objeto de pintu-
ra mural en las habitaciones patricias2692, la muestra más espectacular de uso de ga-

arcos para instalar convenientemente las figuras y las insignias de sus predecesores: eSpañoL, 
2001c, p. 20.

2686 Fragmento extraído de aDroer, 1978, p. 32.

2687 Sobre la historia y ciertos detalles de su construcción véase, entre otros, maDureLL, 1937-
1940, p. 93. 

2688 carreraS canDi, s/a, p. 407. Citado en aDroer, 1978, p. 32, n. 107.

2689 Durán refería que en 1371 había sido pagado el nolit –impuesto que gravaba las mercancías 
por su transporte de un puerto a otro– de cuatro de ellas que habían llegado a la ciudad de 
Barcelona: Durán, 1975b, vol. I, p. 270. De esta información puede advertirse, como señala-
ba Español, que Pedro IV estuvo comprometido con esta empresa no menos de 29 años: eS-
pañoL, 1992b, p. 220.

2690 eSpañoL, 2001c, p. 20. Los cambios sufridos por la sala, los posibles modelos foráneos –¿los 
palacios del rey de Mallorca?– y el carácter emblemático de la misma ya han sido puestos de 
manifiesto en capítulos anteriores. 

2691 camiLLe, (2000)[1989], p. 305.

2692 réFFice, 1995, p. 488.
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lerías de retratos se encuentra en las ya señaladas estatuas imperiales que se erigían 
en las plazas públicas de las villas bizantinas2693, vestigio de las cuales quizás pue-
da ser el colosal de Barletta2694. Y de acuerdo con Grabar2695, al igual que ocurrió en 
aquellos tiempos en Bizancio, a lo largo del siglo XII la glorificación de una fami-
lia a través de generaciones, se confundió con rapidez con una apoteosis dinástica. 
Ejemplo muy temprano es, aunque en el soporte de la miniatura, la Crónica de Ec-
khart de Aura, si bien la obra temprana más ilustrativa por su carácter monumen-
tal es la desaparecida serie de retratos de soberanos normandos que fue realizada 
en mosaico durante el siglo XIII en el pórtico de la catedral de Cefalú2696. Testi-
monios documentales ponen de manifiesto la existencia, en aquella misma centu-
ria, de una serie regia en la península: la ya referida serie dinástica del Alcázar de 
Segovia que Alfonso X inició tras la realización de las labores de reconstrucción 
del edificio al haberse lastimado por un incendio acaecido en 12582697. Las trein-
ta y ocho estatuas policromadas con las imágenes de los reyes y reinas de Oviedo, 

2693 En Constantinopla los textos antiguos mencionan más de 90 estatuas imperiales, ninguna de 
las cuales ha llegado hasta hoy. Estas efigies presentaban al emperador en pie, aunque algunas 
veces lo mostraban sentado y en compañía de otros basilei si se quería subrayar la idea de rei-
nado simultáneo, como los originados a raíz de la tetrarquía. A finales del siglo VI, estos retra-
tos en grupo ya se transformaron en grupos de estatuas de los miembros de la familia reinan-
te, con lo que la idea gubernamental de estas figuraciones se mantuvo hasta desembocar en la 
reunión, dentro de una misma composición, de los retratos de los soberanos que pertenecían 
a una misma familia. Ejemplos de lo último se hallaban en la basílica de San Juan Evangelista 
de Rávena, donde un mosaico hoy perdido promovido por Gala Placidia ofrecía las efigies del 
emperador Teodosio II y su esposa Eudoxia, y las de su predecesor inmediato Arcadio, tam-
bién acompañado por su esposa Eudoxia. Les acompañaban Honorio, Teodosio I, Valentinia-
no II, Graciano, Constantino I y su hijo Constancio. Con este programa la emperatriz había 
elaborado una especie de sucesión de emperadores romanos desde Constantino hasta Teo-
dosio II, si bien están ausentes Juliano –que no podía tener lugar en un santuario cristiano– y 
Joviano –que sólo reinó durante un año–. Este grupo de retratos, que hacía remontar los an-
cestros de Teodosio al primer emperador cristiano, se concibió como una manera de glorifi-
car a la familia reinante y pudo ser utilizado como una especie de demostración de la legiti-
midad del poder de la familia de Gala Placidia. Más detalles sobre esta obra y otros grupos de 
retratos bizantinos en GraBar, 1936, pp. 27-30. Otras figuraciones imperiales en el palacio 
de Gala Placidia se constatan en Anthologia graeca, XVI, 41, de Agatías según informa man-
Go,1972, pp. 118-119.

2694 Aunque es de dudosa interpretación, se cree que representa la fuerza victoriosa del poder im-
perial: ibídem, p. 16

2695 Ídem, p. 30.

2696 Esta decoración fue destruida en el siglo XV aunque se describe en el Rullus Rubeus, fechado 
en 1329. Consistía en paneles de retratos a partir de Guillermo I hasta Federico II: réFFice, 
1995, p. 489. La máxima difusión de las genealogías en Occidente vino de la mano de las cró-
nicas de los siglos XI y XII y de los manuscritos de argumento dinástico; compilaciones que 
no perseguían otro objetivo que el de constatar la antigüedad de la familia. Sobre esta cues-
tión remito al capítulo dedicado a miniatura.

2697 Un completo estudio en tormo, 1916, pp. 17-29.
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León y Castilla, estaban destinadas, en principio, a ilustrar visualmente las nocio-
nes de legitimidad y de poder de la realeza2698 aunque quizás también estuviera de-
trás del proyecto del Sabio la consideración de que uno de sus principales deberes 
como soberano era el de divulgar, preservar y defender la buena fama de sus ante-
pasados2699. Que esta galería castellana pudo ser modelo a seguir para otras obras 
similares lo puede atestiguar, quizás, el viaje que realizaron Lope Barbicano y el 
pintor Maestre Enrich a Segovia en 1402 para «devisar ciertos obrages que son ai-
lli en los palacios del rey de Castilla»2700.

[fig. 367] Uno de los más claros precedentes se encuentra en la Grande Salle del 
Palais de la Cité, donde Felipe IV (1284-1314) hizo colocar, revelando una ideolo-
gía de la realeza que ningún soberano anterior había desarrollado a este nivel en el 
reino de Francia2701, las estatuas en pie de los reyes franceses desde Faramundo, el 
ancestro legendario de Clodoveo, con una disposición similar a la de los Apóstoles 
de la Sainte Chapelle, esto es, en alto y sobre columnas2702. Es significativo que el 
monarca franco apodado como le Bel fuera, ¿imbuido por la ideología de Vicente 
de Beauvais?2703, el instigador de un proceso por hereje contra el difunto Bonifacio 
VIII (1294-1303), causa legal que no tendría mayor importancia si no fuese por-
que uno de los puntos de la acusación concernían a la idolatría, es decir, al mal uso 
de la imagen: Bonifacio había hecho instalar en las iglesias estatuas de plata a su 

2698 En el origen de la desaparecida decoración del Alcázar hay que ver el deseo de exaltación di-
nástica o del linaje en general, y la necesidad de sancionar la majestad de la monarquía: Yar-
za, 1992c, p. 36.

2699 En sus leyes establecía: «Otrossí dezimos que [el rey] es tenudo de ffazer guardar ssu ffama del 
rrey muerto e dar pena a los que la enffamaren». Leyes de Alfonso X, I. Espéculo. Fragmento y 
referencia extraídos de FaLomir, 1996a, p. 182, n. 13.

2700 martínez De aGuirre, 1987, p. 95. Quizás también estuviese en Segovia el modelo del pala-
cio navarro de Tudela pues, entre 1382 y 1392 sus estancias ya se habían adornado, por man-
dato de Carlos II y Carlos III, con vidrieras, estatuas de alabastro e imágenes seriadas con 
pinturas de monarcas y emperadores cristianos: LeroY, 1986, p. 309.

2701 La idea de continuidad dinástica a través de la imagen no era una innovación en Francia, 
pues es un concepto que también puede observarse en la colegial de Saint-Louis de Poissy. 
No obstante, estas figuraciones se insertaban dentro de un ambiente religioso, en concreto fu-
nerario, mientras que las de la Gran Sala se hallaban en un recinto totalmente laico y tenían 
una única función civil. 

2702 Jean de Jandruns, hacia 1323, hizo esta descripción: «pro inclite verso recordationis honore, ydo-
la cunctorum regum Francie, qui hacinspiciens ipsa fere judicet quasi viva». Citado en hoLLaDaY, 
1986, p. 217. La mayor parte de ellas debieron de ser colocadas en el momento de su muer-
te. Sobre ellas, entre otras referencias bibliográficas, GaBorit, 1998, pp. 27-28 y 74-75; o 
recht, 1986, p. 189. La serie se completó hasta el incendio de 1618: Baron, 1998, p. 56.

2703 Vicente de Beauvais había escrito, para el abuelo santificado de Felipe, De morali principis ins-
titutione, donde discutía sobre el primer idólatra, el rey Ninus, que ya había aparecido en su 
Speculum Historiale, y advertía sobre la facilidad con que algunos soberanos se hacían repre-
sentar en ymagines de piedra o madera para que fuesen adorados: camiLLe, (2000)[1989], 
p. 310.
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imagen para incitar a los fieles a la adoración2704, y fuera de ellas, en particular so-
bre las puertas de las ciudades donde en la antigüedad solían encontrarse los ído-
los, estatuas de mármol de su persona2705.

Aunque de dimensiones modestas pero de extraordinario significado, otro an-
tecedente inmediato al encargo de Pedro IV podría encontrarse en una de las cá-
maras del castillo de Hesdin, donde Roberto de Artois había iniciado, en 1301, una 
singular decoración genealógica que su hija completó al año siguiente, cuando esta 
habitación, llamada chambre monseigneur, se convirtió en chambre madame. Según 
las referencias documentales, en una de sus paredes estaban colocadas las cabezas 
de reyes y reinas realizadas en yeso pintado, dotadas de coronas y acompañadas 
de inscripciones. Conforme a lo afirmado hasta la fecha, al no contar el reino de 
Francia con casos análogos, esta galería real suponía una innovación iconográfica, 
lo que ha llevado a sospechar si Roberto, implicado en la política latina de Carlos 
de Anjou, pudo haber importado la idea desde Italia, donde consta existieron se-
ries pontificales en las basílicas de San Pedro y San Pablo Extramuros en Roma, 
o en la de San Pedro en Grado, cerca de Pisa2706. Parece ser que cuando Carlos IV 
accedió al trono, en el año 1322, la condesa hizo hacer «une noeve teste a roy pour le 
roy qui ore est»2707 para completar la serie de su castillo.

Parece ser que el término statua, que viene a significar imagen, lleva intrín-
secos unos valores de inmutabilidad y estabilidad perseguidos, entre otras aspira-
ciones, por quienes se hacían representar escultóricamente2708. En este sentido, el 
proyecto genealógico del Ceremonioso no debió de ser una excepción; su ya refe-
rida preocupación, verdadera obsesión, por engendrar un varón que personificase 
la continuidad de su estirpe le había llevado a comisionar, muy poco antes, el Libro 
de horas de María de Navarra, devocionario encargado hacia 1341-1342 cuyo folio 
15v exhibe a la joven reina en oración ante la Virgen lactante en alusión, claro es-

2704 Un ejemplo de la estatuaria promovida por este Sumo Pontífice, es una representación de Bo-
nifacio VIII realizada en 1300 por Manno Bandini da Siena: BarLett, 2002, pp. 150 y 328.

2705 caSteLnuoVo, 1993, pp. 5-7. El nombre de Bonifacio VIII está ligado a la institución del 
primer Jubileo de la iglesia (1300), el gran «perdón» que el papa otorgó a todos los hombres. 
Su intención no era otra que la de demostrar de forma evidente que la iglesia tenía y ejercía 
un poder superior a cualquier otro, pues podía perdonar las culpas y así abrir las puertas del 
Paraíso. Fue quien añadió al emblema papal la tiara pontificia, a la que sobrepuso la segunda 
corona, que representa el poder regio: LopeS, 1997, p. 69.

2706 Sus conexiones con Italia se constatan documentalmente: su esposa Amicie de Courtenay 
murió en Roma y fue enterrada en la basílica de San Pedro en 1275. Luego, Roberto fue re-
gente de Sicilia entre los años 1285 y 1289: Baron, 1998, p. 56.

2707 Ibídem.

2708 Estatua procede de statuo, es decir, ordenar, colocar y establecer una cosa que no tiene que 
ser quitada de su lugar, sino que permanece firme, siempre permanente. Es por esta razón 
que las ordenanzas y las leyes particulares han sido llamadas «estatutos», para que sean guar-
dadas, observadas y cumplidas sin ningún cambio: camiLLe, 2000 [1989], p. 300.
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tá, a estos deseos de prolongación dinástica. Aceptada esta inquietud sucesoria por 
parte de Pedro IV, las representaciones de los reyes destinadas a la gran sala de su 
Palacio Real se adaptan, pues, a la definición de retrato dentro de una sucesión, 
que no es sino la posibilidad de mostrar, en términos monumentales, la continui-
dad de una institución, en este caso monárquica, mediante la disposición serial2709.

Pedro IV también debió de querer buscar un valor moral, una utilidad para 
sus sucesores, quienes verían en la simbólica sala las imágenes de sus modélicos 
antecesores2710, y también para sus más ilustres súbditos, quienes verían en la gale-
ría de retratos una representación del poder dinástico dentro de un recinto emble-
mático al que tenían acceso, sobre todo, los grandes magnates del reino. En este 
sentido, el proyecto barcelonés era una muestra más de sus intenciones propagan-
dísticas destinadas al fortalecimiento del poder real entonces condicionado por su 
política exterior encaminada a recuperar aquellos territorios que consideraba des-
pojados del tronco principal de la dinastía aragonesa y de los que se sentía como 
legítimo heredero2711.

Es posible concluir que lo que llevó a Pedro IV a idear la genealogía de los con-
des de Barcelona y reyes de Aragón fue un compendio de razones que, aunque de 
distinta naturaleza, confluyen en un único destino o propósito emblemático. Esta 
es, sin duda, la utilidad última que esta plástica tridimensional pudo haber tenido 
dentro del contexto profano que era el Salón del Tinell, quizás la cámara más gran-
de de las de carácter civil de todos sus dominios en la que podía proclamar y repre-
sentar con total solemnidad su papel como rey de Aragón y conde de Barcelona.

Llama la atención que el Ceremonioso, como deja claro en el documento 
antes mencionado, solicitase la representación de los «onze dels primers comtes de 
Barcelona»2712, esto es, los condes que se sucedieron hasta la unión entre los condes 

2709 cLauSSen, 1999, p. 40.

2710 Este objeto moral ya se advierte en época romana. Carderera recordaba que P. Cornelio Sci-
pión decía que «cuantas veces contemplaba los retratos y estatuas de sus antepasados, se in-
flamaba vehementísimamente su ánimo á las virtuosas acciones»: carDerera, 1899, p. 202. 
Este valor moral puede relacionarse con la tradición histórica que el Ceremonioso se compla-
cía en subrayar. Como apuntaba Verrié, Pedro IV se sentía heredero y protagonista de la his-
toria, por lo que rodearse, de forma corpórea, de sus antepasados y predecesores debía cau-
sarle una honda satisfacción: Verrié, 1989, p. 181.

2711 FaLomir, 1996a, p. 180, n. 14.

2712 Fueron once los condes que se sucedieron hasta el primer princeps de Aragón, Ramón Beren-
guer IV: Guifredo I (†897), Guifredo Borrell (†911), Sunyer (†947), Borrell II (†992), Mirón 
I (†966), Ramón Borrell I (†1018), Berenguer Ramón I (†1035), Ramón Berenguer I (†1076), 
Ramón Berenguer II (†1082), Berenguer Ramón II (†1097) y Ramón Berenguer III (†1131). 
SanS (coord.), 2002, pp. 305-306. No obstante, por una confusión por parte del autor, en la 
Genealogía de los reyes de Aragón y condes de Barcelona de Poblet, analizada en el capítulo de mi-
niatura, también son once los que aparecen, aunque esta vez incluido Ramón Berenguer IV: 
Wifredo, Wifredo, Mirón, Sunifredo, Borrell, Ramón Borrell, Berenguer Ramón I, Ramón Be-
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barceloneses y los reyes de Aragón ocurrida a través del matrimonio entre Ramón 
Berenguer IV y Petronila acordado en 1137 y celebrado en 1151, y no la figuración 
de los reyes de Aragón anteriores a dicho enlace. ¿A qué puede deberse la supre-
sión de los miembros de la Casa de Aragón previos a doña Petronila, ilustres an-
tecesores que no eran otros que quienes le habían transmitido el título de rex?, ¿se 
debe esta elección a la misma razón que le llevó a intitularse, como se ha visto en 
el capítulo dedicado a miniatura, «en pere terç rey d’arago»2713, es decir, conforme a 
una enumeración iniciada a partir del célebre casamiento y, por tanto, excluyente 
de los predecesores aragoneses?, ¿tuvo algo que ver en estas cuestiones o en otras, 
como el empleo de la lengua catalana en su cancillería, los problemas con la Unión, 
como se ha señalado en anteriores líneas finalmente aniquilada en las cortes de Za-
ragoza celebradas en octubre de 1348?

Como ya se ha adelantado al inicio del presente análisis, de estas figuraciones 
seriales, salvo la documental, ninguna evidencia material ha llegado hasta hoy. No 
obstante, existen dos representaciones escultóricas que han sido relacionadas, con 
razón o no, con la genealogía barcelonesa, en concreto con las esculturas de los 
«vuit dels darrers comtes-reys d’Aragó» que, de acuerdo con las identificaciones pro-
puestas, se ha creído podrían representar al Ceremonioso.

[fig. 368] La primera de ellas es la figura de alabastro tradicionalmente atribui-
da a Cascalls2714 e identificada como san Carlomagno que, de hacia 13502715, presi-
dió la capilla de los Santos Mártires de la catedral de Gerona, fundación del obis-
po Arnau de Montrodón, hasta que el culto fue suprimido a finales del siglo XV2716. 

renguer I, Ramón Berenguer II, Ramón Berenguer III y Ramón Berenguer IV. La cuestión es 
que los primeros condes de esta genealogía son erróneos, porque ni Mirón ni Sunifredo fueron 
condes de Barcelona, sino de Cerdaña, y siendo Mirón, según el pergamino populetano, hijo 
de Wifredo, el primer Wifredo de la serie no puede ser el Velloso, sino el legendario Wifredo de 
Riá, que ya no se considera como padre del Velloso: pericot García (dir.), 1935, vol. II, p. 
422. ¿Concibió Pedro IV la serie genealógica barcelonesa conforme a los equivocados criterios 
que luego, hacia 1400, regirían el rollo genealógico de Poblet o ya incluyó a Ramón Berenguer 
IV dentro de los «vuit dels darrers comtes-reys d’Aragó» que se cita en el documento?

2713 Como se aprecia en las Ordinacions fetes per lo molt alt senyor en pere terç rey d’arago sobre lo reg-
ment de tots los officials dela sua cort, por ejemplo, que se conserva en la BnF (Ms. esp. 8). Más 
ejemplos en el capítulo dedicado al género de la miniatura.

2714 Su nombre aparece, en la documentación, como Castayls, Castalls y Cascalls, y es referido 
como «magistrum imaginarum», «lapidam ex altera», «mestre de imatges» o «escultor ymaginibus la-
pidum»: Durán cañameraS, 1924, p. 36, y pérez Jimeno, 1979, p. 65. Las investigaciones 
sobre la actividad de Aloi de Montbrai, con quien Cascalls se asoció desde 1347 a 1361, cues-
tionan esta atribución. Sobre esta problemática, remito a FreixaS, 1989, p. 278.

2715 José Ramón Mélida la creía de la segunda mitad del siglo XIII, según transcribía Girbal 
quien, sin embargo, ya la fechaba más tardíamente, en el momento en el cual se estableció el 
culto del emperador franco, es decir, en 1345. Vid. GirBaL, 1889, p. 14, n. 2. 

2716 eSpañoL, 2001c, p. 38. Hoy puede observarse en el MCG. La escultura se dio a conocer en 
1877, cuando Girbal publicaba, en la revista La Academia, núm. 2 de marzo, un estudio ti-
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Según parece, no se dudó sobre su sacra atribución hasta que la pieza se exhibió 
en la Exposición Universal de Barcelona, momento a partir del cual comenzó a su-
gerirse si no sería la representación de un rey de Aragón2717. Las razones más sig-
nificativas que llevaron a los historiadores a descartar la identificación con el santo 
franco y a sugerir la del rey de Aragón fueron la ausencia de los atributos imperia-
les propios de aquel, como la corona y el blasón imperiales, y, por el contrario, la 
presencia de los reales; esto es, la corona floronada sobre su cabeza y, sobre todo, 
el blasón palado como decoración de la espada, de la daga que pende del cíngulo o 
de las fimbrias de su túnica o brial, por ejemplo2718.

La preciosa escultura, de gran naturalismo de acuerdo con el arte catalán de 
finales del trescientos promovido por Pedro IV2719, y que conserva restos de policro-
mía2720, presenta a un apuesto personaje que ciñe, sobre su abundante cabellera de 
rizo idéntico al de su barba partida, esbelta corona con diez florones trifolios y pi-

tulado «Carlomagno en Gerona (noticias histórico-tradicionales)» que se acompañaba de un 
grabado de la obra. Luego volvió a publicarse en la Revista de Gerona en agosto de 1884, poco 
tiempo después de haberse retirado de su antiguo puesto en la Capilla de los Mártires. Ambas 
referencias proceden de GirBaL, 1889, p. 14, n. 2. El oficio de san Carlomagno penetró en 
Gerona por un acto personal aislado y sin ulterior trascendencia del prelado Arnau de Mon-
trodón. Establecido ese culto en el Imperio germánico a instancias del emperador Federico 
Barbarroja en 1165, por el antipapa Pascual III, al servicio de los intereses políticos del Im-
perio en su lucha contra el Papado, se hizo popular en una parte de Alemania mientras que 
en Francia no penetró hasta el siglo XV. Fue ajeno a Italia, y en España sólo fue adoptado en 
Gerona en 1345. Más detalles sobre este culto en maraVaLL, 19732, vol. I, p. 445.

2717 El primero en sugerir tal hipótesis fue, de acuerdo con Girbal, el barcelonés Miquel y Badía, 
quien escribió diversos artículos acerca de las antigüedades de la exposición que se publica-
ron en el Diario de Barcelona: ibídem, p. 14.

2718 Barón De LaS cuatro torreS, 1894, p. 135.

2719 Todo parece indicar que fue en tiempos de Pedro IV cuando los monarcas comenzaron a to-
mar en consideración la idea de un mayor naturalismo en la representación de sus personas 
y, por tanto, la necesidad de contar con artesanos capaces de tales empresas. La muestra más 
evidente de tal preocupación por plasmar la veracidad en las representaciones regias se mues-
tra en un documento fechado el 2 de septiembre de 1358, donde el Ceremonioso escribe al 
abad de Ripoll para solicitar cierta información: «en quina manera e forma son figurats e pintats 
tots los comtes de Barchinona qui jahen en lo monastir de Ripoll, ço es, en quina edat es figurat e en 
quina forma e de quina color portave cascu los cabells del cap e de la barba, e si portava garceta, e en 
quina manera es vestit cascun de mantells e de cotas e d altres vestedures, e si tenen o porten res en lo 
cap, e que te cascun en cascuna man, e cascun comte fets scriure per son nom e apres fets be scriure la 
sua figura en la forma damunt dita». Extraído de ruBió, 1908, vol. I, doc. CLXXXIV, p. 185. 
Este documento llevó a Gudiol a sospechar si en aquel cenobio no habría una serie de retra-
tos condales a los cuales el meticuloso soberano concedía suficiente autoridad como fuente 
de donde extraer las oportunas referencias iconográficas: GuDioL, s/aa, vol. II, pp. 6-11.

2720 La obra debió pintarla su propio creador, aunque fue repintada en el primer cuarto del siglo 
XV por Ramón Solà según noticias de Freixas: «un pintor de Gerona, Ramón Solà, es el en-
cargado de policromar la clave al tiempo que repinta la estatua de Carlomagno». El documen-
to que lo justifica se guarda en el ACG (Sig. 2-b-5, fol. 58r): FreixaS, 1972, p. 60, n. 21.
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cos con pedrería. Viste brial o sobrevesta blanca y forrada en carmesí y túnica que 
se abre en la parte inferior y se abrocha en la superior mediante sucesión de boto-
nadura, mientras que una gran capa, dimidiada al bies y decorada con motivos fi-
tomórficos, le cubre los prominentes hombros y parte de su espalda. Ciñe sus cade-
ras un cíngulo del cual penden una labrada espada y un puñal de bella empuñadu-
ra, mientras que a sus pies, enfundados con calzas, se ajustan zapatones de malla 
con hebilla en el lado exterior. Como queda dicho, por doquier se exhibe el palado, 
lo que ha llevado a suponer si no sería un rey de Aragón. Ya el Barón de las Cuatro 
Torres se preguntaba si representaría a Pedro IV pues, además de tener en cuenta 
la fecha de realización de la obra, la bella escultura presentaba, según él, un cuer-
po débil y hasta enfermizo2721; sin duda, en esta identificación pudo haber influido 
la presencia del puñal, por tradición y como ya se ha comentado, tan relacionado 
iconográficamente con el Ceremonioso.

Motivo de debate también ha sido la significación del pedestal, que se confor-
ma por cuatro animales fantásticos que pisotea el soberano2722. De acuerdo con el 
Barón de las Cuatro Torres y conforme a la identificación con Pedro IV, tales seres 
perversos fueron explicados como una clara alusión iconográfica a los sucesos de 
su azaroso reinado: los desacuerdos con el rey mallorquín, los disturbios y guerras 
ocasionadas por el privilegio de la Unión o la lucha con don Pedro de Castilla, to-
dos ellos acontecimientos de los que el Ceremonioso consiguió salir victorioso so-
bre todos sus enemigos2723.

Lo cierto es que tanto la vestimenta como los atributos con los que la escul-
tura se reviste permiten conjeturar que podría tratarse de un retrato real, aunque 
los referentes sacros son tan indiscutibles que ha llegado a afirmarse que esta es 
la única imagen medieval hispana en la que se aúnan las características de las re-
presentaciones divina y regia en un mismo personaje2724. En este sentido, convie-

2721 Barón De LaS cuatro torreS, 1894, p. 136. En esta misma línea se mostraron tormo, 
1916, p. 55, y Sánchez cantón, 1948, pp. 67-68, por ejemplo. Este último se preguntaba, 
además, si la escultura pudo haberse realizado como exvoto.

2722 Algo similar se observa en la estatua de Ordoño II de la catedral de León.

2723 Barón De LaS cuatro torreS, 1894, p. 137. No todos los investigadores del momento se 
mostraron de acuerdo con tal lectura iconográfica, al igual que tampoco apoyaron la identi-
ficación con el rey de Aragón. Ya en la publicación del Barón de las Cuatro Torres, el gerun-
dense Girbal hacía constatar sus desacuerdos en notas a final de texto. Siguiendo en parte 
las tesis del Barón, Durán y Cañameras sostuvo que los monstruos podían representar la hi-
dra de la Unión. Citado en pérez Jimeno, 1979, p. 68, n. 20. Más recientemente, Molina ha 
sostenido que la naturaleza de las bestias hace evidente la dependencia de esta composición 
respecto a la iconografía cristológica, aunque también mariana y papal inspirada en el salmo 
90.13: «Andarás sobre áspid y y la víbora, hollarás al león y al dragón»: moLina, 2000, p. 146. 
Un temprano y conocido ejemplo de Cristo pisoteando a las bestias es el marfil dedicado a la 
vida de Cristo de la Bol, de hacia el año 800. Se reproduce en LaSKo, 1999, p. 55.

2724 carrero, 2000a, p. 87.
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ne tener en cuenta que la imagen fue objeto de culto desde que el obispo Arnau 
Montrodó instituyó en 14 de abril de 1345, el culto a san Carlomagno2725 hecho 
que, para Molina, es la justificación de su carácter áulico, pues no es sino una 
imagen de culto dedicada a Carlomagno, quien había sido considerado como el 
libertador de la ciudad de Gerona frente al dominio sarraceno y a quien se quería 
honrar por considerársele artífice de la rehabilitación de la diócesis gerundense 
y de la refundación de la propia catedral2726. Conviene recordar que, tal y como 
ya manifiestan diversas obras altomedievales, tanto nacionales como foráneas, el 
ilustre franco había sido definido como modelo de rey muy cristiano, pues era 
referente obligado para la soberanía de la sociedad cristiana frente al Islam, y se 
había constituido como una propuesta con autoridad para avivar el discurso po-
lítico sobre la monarquía2727. No obstante, Maravall veía en el acto singular del 
obispo Montrodón una evidente manifestación de una corriente gibelina e im-
perialista en Cataluña como respuesta a la política temporal de los papas y a las 
pretensiones de los reyes franceses. Conforme al autor, hay que ligar el gesto del 
obispo Arnau a un claro sentimiento gibelino nacido de la dirección de la políti-
ca catalana de la Baja Edad Media. De acuerdo con sus postulados, si se tiene en 
cuenta que la exaltación del mito de Carlomagno fue obra de los partidarios del 
Imperio, si éstos, como gibelinos, representaron el partido del poder civil y del 
regalismo, y si a ello se añade, en el caso de Cataluña, una posición de rivalidad 
con los reyes franceses por las cuestiones del Languedoc y de los reinos de Nápo-
les y Sicilia, se tiene claramente definido el significado de la penetración del cul-
to carolingio en Gerona2728.

Se ha visto la razón que motivó la combinación, en una única imagen, de sig-
nos sacros y áulicos, pero ¿qué es lo que explica que se haya realizado una repre-
sentación carolina conforme a los cánones iconográficos de los reyes de Aragón? 
En general, los autores han sostenido, no sin acierto, que el autor pudo haber recu-
rrido a modelos de iconografía áulica de la Corona de Aragón por desconocimien-

2725 Según refiere Villanueva en su Viage literario de acuerdo con Barón De LaS cuatro torreS, 
1894, p. 137.

2726 moLina, 2000, pp. 146-147. Conforme a esta hipótesis, los híbridos de sus pies harían refe-
rencia al conjunto musulmán, de una manera similar a cómo se representaba a Carlomagno 
victorioso, ante los bárbaros, en algunos marfiles de principios del siglo IX. Algunos de ellos 
se reproducen en LaSKo, 1999, p. 55. La participación directa y personal de Carlomagno en 
la liberación de Gerona de la dominación musulmana fue desmentida por el canónigo Dorca 
según Barón De LaS cuatro torreS, 1894, p. 137.

2727 Un claro ejemplo es el tímpano de Santa Fe de Conques, donde Carlomagno es merecedor 
del reino eterno. Tal vez, señala Piccat, porque el autor de dicho tímpano intentaba mostrar un 
ejemplo «a imitar en el mundo cristiano»: piccat, 1995, p. 257. Citado en núñez, 1999, p. 51. 

2728 Fue una intromisión de la iglesia de Le Puy la que, por su denuncia ante Roma, provocaría 
la prohibición del oficio gerundense por Sixto IV en 1484. Cito a maraVaLL, 19732, pp. 450-
451.
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to de los prototipos iconográficos imperiales o porque quisiese hacer reconocible la 
imagen del emperador mediante el uso de formas convencionales2729. No obstante, 
tal y como deducía Molina, estas analogías también podían ser explicadas a tenor 
de la creencia que se tenía por entonces de que el ilustre Carlomagno había sido el 
fundador de los condados catalanes, es decir, el forjador de la sucesión de condes, 
y luego reyes, de la Casa de Barcelona, lo que, claro está, permitiría y justificaría 
que esta efigie se presentase con los atributos y señales propios de los soberanos de 
la Corona de Aragón2730.

Es verdad que ningún dato objetivo y contrastable permite confirmar que se 
trata de una representación de Pedro IV o de cualquier otro rey de Aragón. Por el 
contrario, los testimonios documentales coinciden, más bien, en que la estatua re-
presenta a Carlomagno, el «emperador de las batallas», y que fue concebida en un 
momento muy concreto: la elevación de un altar y la celebración de una fiesta en 
su memoria por parte del obispo Arnau. No obstante, al margen de las teorías que 
presumen en la escultura un reflejo de la conexión del aragonés con su supues-
to antecesor franco, ¿quién sino el rey de Aragón podía ofrecer mejor modelo ico-
nográfico para la elaboración de tal imagen «político-religiosa», y más cuando en 
aquellas fechas se estaba realizando el encargo de las esculturas destinadas al Sa-
lón del Tinell?

[fig. 369] La segunda escultura a analizar, emparentada con la primera en la 
estructura general y en la forma de resolver el rostro, es la problemática repre-
sentación de san Antonio Abad, también conocida como el «pseudosanto de la 
Figuera»2731, realizada hacia 1350 y atribuida a Jaume Cascalls por los paralelismos 
con otras obras consideradas como suyas o de su taller2732. Es casi seguro que esta 
figura nunca había formado parte del conjunto dinástico destinado al gran salón 
del Palau Reial, si bien podía evocar los trazos de las que confeccionó Aloi con es-
te destino2733. Y es que llama la atención, pese a ciertos atributos sacros que osten-
ta2734, su carácter regio; de hecho, cuando fue adquirida por el Museu Nacional se 

2729 GirBaL, 1889, p. 15, n. 2. Esta teoría es la que también defiende Durán y Sanpere cuando 
afirma que «como era costumbre de hacer [el escultor] representaba al rey antiguo a la usan-
za moderna»: Durán, 1932, pp. 44-45.

2730 moLina, 2000, p. 147. Una actitud intermedia fue la mantenida por Durán y Sanpere, quien 
advirtió que la escultura era una representación del Ceremonioso al que se le proporcionaba 
la gloriosa significación del emperador franco: Durán, 1932, p. 44. En este sentido se recor-
dará que, como ya se ha señalado en líneas anteriores, la equiparación de los monarcas con 
reyes bíblicos, héroes o reyes legendarios no era una novedad, sino que fue una práctica cons-
tatada desde antiguo.

2731 Fité, 2000, p. 148.

2732 Se conserva y exhibe en el MNAC.

2733 carrero, 2000a, p. 87; y eSpañoL, 2001c, p. 39.

2734 Como la Tau de los antonianos, añadida cuando se le convirtió en santo: Fité, 2000, p. 148.
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la consideró como un rey reaprovechado de una Epifanía2735. Aunque la mayoría de 
autores coincide en el carácter regio primigenio de la escultura2736, Durán sostuvo 
que no debía causar extrañeza un san Antonio Abad con una insignia como la co-
rona, pues en la iglesia parroquial de Forès, en la Conca de Barberà, había un re-
tablo dedicado a san Antonio y santa Bárbara fechado en la segunda mitad del si-
glo XIV donde el santo se mostraba con idénticos trazos iconográficos al supuesto 
rey de la Figuera, esto es, con la cabeza coronada y profusamente barbada, el libro, 
el manto y la Tau2737. Conforme al autor, tanto por la documentación como por la 
tradición, no había duda de que se trataba del santo y no de un personaje real. Sin 
embargo, otros autores sostienen que el ejemplo de Forès es único en Cataluña y, 
por tanto, marginal2738.

El motivo de insertarla en el corpus de imágenes del rey de Aragón está en 
las diferentes interpretaciones que se han dado a la escultura. Entre ellas desta-
can dos. En primer lugar, Fité apuntaba si esta efigie no formaría parte de algún 
encargo de Pedro IV o de algún miembro de la casa de Aragón, como el conde de 
Urgell Pedro, quien fue gran humanista e imitador de su tío, Pedro IV, y del que 
se ha llamado la atención sobre la magnificencia de sus castillos2739, quizás decora-
dos con algunas esculturas que proclamaban la ilustre familia de la cual el conde 
formaba parte2740.

En segundo lugar, Español señalaba que las peripecias sufridas por la escul-
tura, que terminó en la capilla de la Figuera, en la Noguera, localidad que anti-
guamente dependía de Poblet2741, hacían razonable situar su origen en aquel ceno-
bio2742, hecho que posibilitaba una nueva interpretación: la de estar destinada a la 
famosa librería que el Ceremonioso hizo construir en la abadía, con lo que el libro 
que sostiene la figura estaría plenamente justificado2743. La presencia de la espada 
no debe causar especial desconcierto pues es un elemento regio, como se ha vis-

2735 El derrumbe y la desaparición del condado de Urgell hizo que se subastaran o se donaran, por 
parte de los Trastámara, todos los castillos, villas y patrimonio de la casa condal: Fité, 1991, p. 154.

2736 Ibídem; teréS, 1992a, p. 232; SureDa, 1997, p. 386; carrero, 2000a, p. 87; Fité, 2000, p. 
148; o eSpañoL, 2001c, p. 39, por ejemplo.

2737 Durán, 1932, vol. I, pp. 99-101.

2738 teréS, 1992a, p. 233.

2739 Fité, 2000, p. 148.

2740 Ya se ha mencionado la generalización de este tipo de decoraciones figurativas a partir del si-
glo XIV.

2741 teréS, 1992a, p. 232.

2742 Ibídem, p. 233. 

2743 eSpañoL, 2001c, p. 39. Según se aprecia a través de fotografías antiguas, la mano que sostie-
ne el libro fue rehecha en algún momento, pues aunque hoy puede verse el volumen en posi-
ción vertical, tiempo atrás se encontraba en posición horizontal. Esta cuestión ya fue puesta 
de manifiesto en teréS, 1992a, p. 232.
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to, bastante frecuente en la iconografía del rey. Por otra parte, podría relacionarse 
con la magnífica espada esmaltada que aquel mismo monarca encargó, en 1360, a 
su argentero Pere Moragues, espada reservada a la ceremonia de coronación de los 
reyes de Aragón y que será analizada más adelante2744.

La figura, colocada en pie sobre un pedestal poligonal cuyas caras presentan 
escudos cuyos blasones hoy se han perdido2745, muestra a un hombre de rostro idea-
lizado cuyo cuerpo es de complexión débil y delicada. Viste túnica talar de cuello 
ancho sobre el sayo de mangas con botonaduras y, encima, un manto liso, sujeto 
por un simple cordón entre arandelas en los extremos, le cubre los hombros. Sus 
pies parece que calzan borceguíes. La sencillez en la vestimenta contrasta con el 
detalle de la cabeza que, con rostro arrugado2746, se enmarca por una melena y lar-
ga barba partida de cabellos rizados, ciñe corona floronada de oro trabajada con fi-
nas labores de incisión. Sobre sus problemáticos atributos, que parece fueron alte-
rados o introducidos cuando la escultura fue reaprovechada, nada más se va a aña-
dir a lo dicho hasta ahora.

Antes de concluir con este epígrafe destinado a las obras concebidas como 
parte de genealogías conviene citar la desaparecida efigie de Fernando I de la cate-
dral de Toledo. Los únicos datos de los que se dispone es que debió de ser la últi-
ma que se labró, junto con la de Enrique II, como culmen de una costumbre per-
petuada durante años que respondía al derecho de colocar en las iglesias las repre-
sentaciones de los reyes promotores o protectores2747.

2.2.2. Retratos
El último bloque lo conforma una problemática obra que ha sido considerada co-
mo verdadero retrato de un rey de Aragón; no obstante, es confusa por no haber-
se conservado. Dejando al margen las ya aludidas dificultades que entraña la apli-
cación del término «retrato» en las obras aquí objeto de estudio2748, la representa-
ción más temprana que entraría dentro de este grupo es la efigie de Pedro IV que, 
hecha a su semblanza por el maestro Aloi, el Ceremonioso solicitaba a finales de 

2744 Relación ya observada en eSpañoL, 2001c, p. 126.

2745 No se conserva ningún resto de policromía pero cabe sospechar que, si este pedestal formaba 
parte de la escultura desde el principio, en ellos se podría exhibir la heráldica propia del per-
sonaje representado o la de su promotor. 

2746 Las arrugas que surcan la frente del supuesto rey llevaron a Sánchez Cantón a afirmar que el 
artífice había sabido recoger en la expresión las amarguras que había sufrido el Ceremonioso 
durante sus postreros años: Sánchez cantón, 1948, p. 68. Seguía a Mayer en lo que con-
cierne a la identificación de esta escultura con Pedro IV: maYer, 19603, p. 126.

2747 Las esculturas más antiguas, las correspondientes a doña Berenguela y Enrique I, fueron co-
locadas a principios del siglo XIII en la entonces catedral-mezquita por encargo del arzobis-
po don Rodrigo: carDerera, 1855-1864, lám. VII. Este autor también mencionaba una efi-
gie de Fernando I en el claustro

2748 Pues ya han sido puestas de manifiesto en anteriores capítulos.
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13512749. Muy explícito, en el documento, fechado en Perpiñán el 20 de octubre 
de aquel año y publicado en su totalidad por Antoni Rubió2750, el monarca ordena-
ba: «mandamus vovis quatenus quandam ymaginem lapideam ad similitudinem nos-
tri factam que est in villa Castilionis Impuriarum, ad nos apud villam Perpiniani defe-
rri protinus faciatis»2751.

Hay autores que identifican esta imagen con alguna de las esculturas que aquel 
maestro realizaba por entonces para la Sala del Tinell del Palau Reial de Barcelo-
na2752, aunque también es posible suponer que el soberano encomendase represen-
taciones suyas destinadas a otras residencias que frecuentó y que, consta, se encar-
gó de embellecer2753. En el caso de Perpiñán se sabe que Jaume Cascalls había reali-
zado unos trabajos de alabastro por orden de este mismo rey, aunque no se conoce 
en qué consistían2754. Teniendo en cuenta las circunstancias políticas derivadas de 
la anexión del reino de Mallorca y el carácter del Ceremonioso, no sería descabe-
llado suponer que el soberano encomendase una escultura de su persona para pre-
sidir la más importante sala del magnífico palacio, el más significativo espacio áuli-
co del territorio continental recién adquirido bajo su cetro. Ante la ausencia de da-
tos que corroboren la hipótesis tan sólo puede añadirse que esta suposición parece 
razonable si se tiene en cuenta que Pedro IV solicitaba su efigie desde el mismo pa-
lacio rosellonés cuatro años después de haber hecho efectiva la deseada conquista.

2.3. Imágenes como parte integrante de arquitecturas
El último apartado del capítulo dedicado a la escultura está destinado a las numero-
sas y heterogéneas representaciones reales localizadas en diversos elementos arquitec-
tónicos que se concentran, básicamente, en capiteles, claves de bóvedas y ménsulas.

2.3.1. Capiteles
[fig. 370] El repertorio podría iniciarse con el temprano capitel dedicado a Moisés 
de la catedral de Jaca, posterior a 1070, pues Simon creyó ver en su iconografía 
una velada alusión a un obispo, en concreto García Ramírez de Jaca, y a un rey de 
Aragón, su hermano Sancho Ramírez (1076-1094), hijo de Ramiro I2755. Según sus 

2749 Esta autoría es desvelada por otros documentos que cita ruBió en 1908, vol. I, doc. CLVI, p. 
157, n. 1.

2750 (ACA: reg. 1320, fol. 90 v.): ibídem, doc. CLVI: pp. 156-157.

2751 La parte más importante del fragmento se ha destacado con letra redonda. Pedro IV volvía a 
solicitar la estatua dos días después, según la carta conservada en el ACA: reg. 1138, fol. 77: 
ídem, p. 157, n. 1.

2752 eSpañoL, 1992b, p. 220.

2753 Supuesto ya advertido por BracónS, 1989, p. 214.

2754 Durán, 1932, p. 42. Citado en BracónS, 1989, p. 214.

2755 Simon, 2001, pp. 209-219. Sobre la promoción de Sancho Ramírez, martínez De aGuirre, 
2011.
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presupuestos, la figuración fue realizada con el fin de identificar o dar identidad al 
recientemente establecido rey de Aragón y reino, y al obispo y obispado2756. Acepta-
da por algunos investigadores2757, su hipótesis propone que la escena, que conforme 
a su teoría presenta a Moisés transfiriendo las leyes a un individuo2758, tiene como 
fin la de asimilar al rey de Aragón con Moisés, ya que, al igual que hizo el persona-
je bíblico, fue Sancho Ramírez quien promovió las leyes correctas en su reino –es 
decir, la introducción del rito romano– y quien, por otra parte, proveyó a la ciudad 
de su carta legal –esto es, los fueros–2759. Esta suposición se vería apuntalada por 
la existencia de textos contemporáneos en los que el rey de Aragón aparece com-
parado con este tipo de personajes testamentarios, entre ellos el citado Moisés2760.

Las dos siguientes representaciones se encuentran, si se siguen los postulados 
de Melero2761, en el claustro de Elna, concretamente en la galería sur, única panda 
que integra escultura románica. Conforme a sus investigaciones, los pasajes hasta 
ahora reconocidos, no siempre con consenso, como Los Magos ante Herodes y Do-
mine Quo Vadis? deberían relacionarse, por las diferencias iconográficas que osten-
tan con respecto al resto de escenas conocidas con este mismo tema, con algún he-
cho histórico relevante y, por tanto, digno de ser representado en la dependencia 
claustral catedralicia2762.

[fig. 371] El primero de ellos, que fue identificado por Durliat como los Reyes 
Magos ante Herodes2763 aunque sin gozar de demasiada conformidad por parte del 
resto de autores2764, se localiza en la cara este del primer pilar intermedio de la ga-
lería Sur y ha sido fechado hacia 12002765. La superficie pétrea presenta, a la dere-

2756 Ibídem, p. 219.

2757 meLero, 2003a, p. 145, n. 14.

2758 Es la misma escena que decora uno de los folios de la Vivian Bible (BnF, Cód. Lat. 1, fol. 27v) 
según identificó KeSSLer, 1977, pp. 61-62. Citado en Simon, 2001, p. 215, n. 16.

2759 Ibídem, p. 218.

2760 Muy significativa es la bula que, entre 1084 y 1085, envió el papa Gregorio VII al obispo Gar-
cía de Jaca, hermano del rey, en la que comparaba a Sancho Ramírez con Moisés por haber 
adaptado la liturgia romana en su reino: ídem.

2761 meLero, 2003b, pp. 247-264.

2762 Ibídem, p. 253.

2763 DurLiat, 1954, p. 156. Citado en ídem, p. 256, n. 32.

2764 Ya en 1970 Grau mencionaba la posibilidad de que se tratase de una escena de caballería, 
aunque no lograba concretar más: Grau, 1970, p. 28. Citado en ídem, p. 256, n. 34. Por su 
parte, De Dalmases y José indicaban la dificultad de lectura de dicho capitel: DaLmaSeS / Jo-
Sé, 1986, p. 257. Un estado de la cuestión sobre estas dificultades en meLero, 2003b, p. 256.

2765 Aunque estilísticamente conecta con un grupo de escultura románica catalana relacionada 
con el escultor Ramón de Bianya, el taller pudo inspirarse en una tradición tardoantigua pro-
pia de obras italianas, como el conjunto toscano de San Leonardo al Frigido, en TCM (Nue-
va York), el púlpito de San Michele de Groppoli, o los de la catedral de Volterra o de Pistoia. 
Ibídem, p. 259.
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cha, a un rey sentado sobre un trono curul que recibe a dos personajes quienes, en 
pie, preceden a un pequeño aunque heterogéneo grupo de cuatro individuos ubi-
cados entre caballos. No es posible constatar cuál es la relación entre éstos y quie-
nes se acercan ante el rey, del mismo modo que resulta complicado reconocer los 
motivos que les inducen a presentarse ante el entronizado soberano, quien eviden-
cia su atención hacia el primer armiger por medio de su mano derecha, que coloca 
en el pecho del caballero.

Melero, tras descartar que el relieve se refiera a la escena de los Reyes Ma-
gos ante Herodes o a la de la orden dada por Herodes para matar a los Inocentes 
por las diferencias tipológicas que halla en la representación, se preguntaba si es-
te pasaje no estaría en relación con el contexto histórico en el cual la obra fue ta-
llada. En este sentido, la autora recordaba que el Rosellón había sido anexionado 
a la Corona de Aragón por Alfonso II en 1172, por lo que el relieve podría repre-
sentar un acto de sometimiento de los señores roselloneses al rey de Aragón bien 
por la incorporación de este territorio a la Corona, bien por haberse solucionado 
algún enfrentamiento que, se conoce, ciertos nobles rebeldes mantuvieron con el 
rey tras la citada anexión2766. La parte recopilada del repertorio figurativo fechado 
hacia la misma época que alude a tal ceremonia de vasallaje permite, cuando me-
nos, objetar tal hipótesis, pues las diferencias iconográficas son lo suficientemen-
te importantes como para poner en duda tal interpretación: los súbditos, siempre 
ataviados con indumentaria civil2767, se inclinan con gran respeto ante el soberano. 
Lo mismo sucede con las escenas posteriores en cronología y de esta misma temá-
tica, incluso con aquellas que no tienen al rey como principal protagonista y que 
sobrepasan el 13002768.

No obstante, acaso consciente de estos inconvenientes, Melero ofrecía otra in-
terpretación, esta vez relacionada con la instauración, en el condado del Rosellón 
y en la diócesis de Elna, de la institución de Paz y Tregua2769 tras la asamblea que 
se celebró en Perpiñán en 1173 y en la que participaron tanto la corte real como 
los magnates roselloneses2770. [fig. 372] El hallazgo de un relieve muy similar en Tor-
tosa ha permitido conjeturar que también en aquella sede se localizaba una esce-

2766 Ídem, pp. 257-158.

2767 Una excepción, aunque foránea, podría ser la conocida miniatura que, aunque ya de hacia 
1240, decora los folios 219v y 220r del Psalterio de Westminster. En ambos folios se presenta a 
un rey que, en pie, recibe el homenaje de un caballero quien, ataviado como tal, se arrodilla 
ante él.

2768 Muestras evidentes son los cabreos rosellonenses, de 1292; la repisa de la capilla claustral de 
Santa Catalina, en la catedral de Burgos, donde un rey recibe el tributo de los reinos musul-
manes del sur peninsular; una de las ménsulas del claustro de la catedral de León y otra de 
Oviedo, de la segunda mitad del siglo XIV, las dos con similar iconografía.

2769 Esta nueva lectura la ofrecía en meLero, 2003b, p. 258, aunque no se refiere a ella en meLe-
ro, 2003a, p. 143, n. 14.

2770 meLero, 2003b, p. 258.
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na de tema análogo, si bien se ha perdido, si alguna vez la hubo, la parte dedicada 
al soberano. Parece ser que las circunstancias políticas tortosinas podrían justifi-
car el pasaje iconográfico, pues Melero hace referencia a un conflicto que, en 1148, 
protagonizaron el señor normando Robert Bordet, el arzobispo de Tarragona y el 
conde Ramón Berenguer IV, quien terminó por someter al foráneo insurrecto con 
la ayuda del eclesiástico2771. El descubrimiento de tal fragmento autoriza a suponer 
la existencia, en los territorios de la Corona de Aragón, de unas representaciones 
afines, aunque exiguas en número, de carácter histórico y con implicaciones pro-
pagandísticas en favor de la iglesia y del poder real impuesto, quizás, bajo ciertas 
presiones o conflictos. Cabe la posibilidad de admitir esta otra lectura, si bien con-
viene hacer constar que las obras en las que se representan estas asambleas de Paz 
y Tregua, que son características sobre todo del siglo XIV cuando menos en el ám-
bito de la Corona de Aragón, muestran tipologías muy diversas en las que los pro-
tagonistas son civiles y eclesiásticos, estos últimos con un papel primordial en es-
ta clase de reuniones2772.

[fig. 373] Si se siguen los razonamientos de Melero, el relieve rosellonés estaría 
en relación con otra pieza del mismo claustro que, algo anterior en cronología2773 
e igualmente dilucidada como perteneciente al género histórico, completaría un 
ciclo iconográfico destinado a legitimar el poder real impuesto de forma un tan-
to gratuita en el Rosellón a partir de una herencia singular que convirtió a Alfon-
so II en señor del Rosellón2774. El capitel en cuestión es el que hasta ahora se había 
aceptado como perteneciente al pasaje del Domine Quo Vadis? o al tema de la Con-
versión de Saulo2775. Según la autora, la escultura refleja un significativo aconteci-
miento que se repitió durante mucho tiempo y con regularidad conforme a los da-
tos documentales conservados: el acto de sometimiento de la autoridad laica de los 
condes de Besalú al obispo de Elna2776. De acuerdo con la investigadora, la ciudad 

2771 Ibídem, n. 40.

2772 Según indicaciones de coLL, 1995b, p. 42. Los ejemplos recogidos en el presente discurso 
que lo ilustran recorren desde finales del siglo XIII, donde en uno de los folios del In excelsis 
Dei thesauris el supuesto Jaime I actúa como mediador entre dos litigantes, hasta el Tercer Lli-
bre Verd, de hacia 1342-1348, cuyas miniaturas exhiben hasta tres tipos distintos de iconogra-
fía para este mismo tema: el rey solo, el rey en compañía de laicos, o el soberano acompaña-
do por laicos y eclesiásticos, con un esquema similar al que se presenta en uno de los folios 
de los Usatges i Constitucions de Catalunya, de la década de 1320. 

2773 Fechó el capitel hacia 1180-1190: meLero 2003b, p. 259.

2774 Ibídem, p. 258. Recuérdese que en 1172 el rey Alfonso II heredó el condado de Rosellón a la 
muerte del conde Geraldo quien, careciendo de sucesores, le había hecho donación del mis-
mo: GarGaLLo, 1993, p. 70.

2775 Este otro capitel habría sido realizado por otro taller distinto al precedente que conectaría con 
una parte de la escultura catalana de la segunda mitad del siglo XII: meLero, 2003b, p. 259.

2776 Ibídem, p. 253. El episcopologio de Elna, que fue publicado por Monsalvatge, ofrece nume-
rosas noticias que certifican que los condes de Barcelona, Besalú y Cerdaña prestaban jura-
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amurallada no sería otra que la propia Elna, reconocida como una de las plazas 
fuertes más importantes de la zona norte de los Pirineos y donde tendrían lugar, 
ante la población, las sucesivas ceremonias de sometimiento del conde al obispo2777.

El primer panel muestra una villa amurallada por entre cuyas ventanas y al-
menas asoman cabezas de sus habitantes, uno de los cuales hace sonar un cuerno 
para llamar la atención sobre el acto que se desarrolla junto a la puerta de acceso: 
un individuo, quien debería identificarse según esta hipótesis con la autoridad ci-
vil, se postra ante otro, el obispo, que, en pie y descalzo, le bendice mientras apre-
sa con fuerza su mano izquierda. En otro de los paneles, el señor laico es conduci-
do ritualmente, siempre conforme a la teoría de Melero, por unos soldados que le 
toman de la mano mientras que, por encima de su cabeza, emerge la mano de Dios 
indicadora de la aprobación de dicho acto de sometimiento que no es sino un acto 
de sumisión a su Iglesia2778. Lo cierto es que el contexo político o histórico que atra-
vesaba por entonces la diócesis de Elna favorece, o cuando menos no desautoriza, 
esta lectura de los relieves que pregonarían el sometimiento del Estado a la Iglesia, 
pero conviene advertir que los paneles exhiben un importante desajuste iconográ-
fico, por llamarlo de algún modo, que merece ser tenido en cuenta: la total ausen-
cia de insignias proclamadoras de la jerarquía de cada uno de los efigiados2779, ca-
rencia que no parece repetirse en ninguna otra representación de la época. ¿Cuál 
es el motivo que ha llevado a tal privación por parte de ambos insignes individuos? 
Y, por tanto, ¿qué elementos iconográficos permiten afirmar que, en efecto, se tra-
ta de un conde o soberano que entrega su obediencia al obispo? La búsqueda de 
figuraciones similares más o menos coetáneas ha resultado infructuosa y se cons-
tatará que en todas las obras compendiadas donde se presentan un soberano y un 
obispo, ambos personajes ostentan las insignias o los símbolos reveladores de su 
distinguida autoridad. Como muestra se citarán uno de los folios de la Vie de Saint 
Omer2780 del siglo XI, donde Dagoberto inviste a san Omer; un panel de la puer-
ta de bronce de la catedral de Gniezno –Polonia–, de 1170, donde Otón III ofrece 
el cayado episcopal al obispo de Praga; la concordia de la Iglesia y del Estado de 
un tapiz alemán de finales del siglo XII2781; o la escena de la dedicación, por parte 
de Carlomagno, de su capilla a la Virgen, ya de 12152782. En el ámbito de la Coro-

mento de fidelidad y protección a los obispos de Elna. Sobre esta cuestión, monSaLVatGe, 
1911, vol. XXI, t. I, pp. 178-179. Citado en meLero, 2003b, p. 253, n. 21.

2777 Ibídem, p. 254.

2778 Es una indicación de la voluntad divina de que el poder laico debe estar sometido al poder 
eclesiástico, es decir, una consecuencia de la Querella de las Investiduras: ídem.

2779 La autora llamaba la atención sobre la falta de insignias reales, aunque nada indicaba de la 
ausencia de las condales y obispales.

2780 BMSO (Ms. 698), fol. 7v. 

2781 Se conserva en el SQ (Alemania): BarLett, 2002, p. 97.

2782 Se conserva en el Tesoro de la catedral de Aquisgrán. Ibídem, p. 53.
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na de Aragón también constan obras coetáneas donde han sido figurados reyes y 
obispos con sus correspondientes atributos, como evidencian el tercer ejemplar de 
las Actas del Concilio de Jaca y la Donación de Pedro I al obispo de Jaca, por ejemplo.

[fig. 374] La última figuración del epígrafe se halla en un pilar del claustro del 
monasterio de Santes Creus. En él, una mutilada efigie coronada se escolta por dos 
escudos, uno de los cuales todavía conserva su campo palado: no hay duda de que 
se ha querido representar a un rey de Aragón2783.

La historia constructiva del monumento revela que la figura ha de corres-
ponder a Jaime II quien, junto con su esposa Blanca de Anjou, asumió el coste 
del nuevo claustro2784. De hecho, no es la única muestra de la magnificencia re-
gia, pues ésta se invoca no sólo en el capitel inmediatamente anterior a este pilar, 
sino también en otros de la galería occidental y por medio de emblemas heráldi-
cos combinados con seres híbridos y elementos vegetales que, tratados a modo de 
marginalia, se convierten en elemento esencial de la decoración de esta dependen-
cia monástica2785.

Las concomitancias estilísticas que se observan entre parte de esta ornamen-
tación y la escultura de los sepulcros de los reyes cincelada por el maestro de clara 
ascendencia francesa Pere Bonneuil, han permitido conjeturar si no sería este mis-
mo artífice quien fijó las líneas maestras ornamentales y tipológicas del claustro2786. 
Conforme a esta hipótesis, puede advertirse que el esquema de la cabeza que aho-
ra se analiza y el de la sepultura del Justo parece coincidir en líneas generales: las 
dos presentan largos cabellos que terminan en bucle y ciñen corona de ancho aro 
salpicado de grandes piedras engastadas del que despuntan salientes florones cuya 
decoración, no obstante, difiere sensiblemente.

Esta efigie no haría sino evidenciar los lazos establecidos entre el monasterio 
y la casa real2787, conexiones, como queda dicho, ya expresadas iconográficamente 
por medio de otros sistemas decorativos. [fig. 375] Acorde con esta línea propagan-
dística no sabemos si por parte del rey o de la comunidad monástica, habría que 
preguntarse sobre la localización de la representación, pues quizás no sea casual 

2783 Sobre esta interpretación, Serrano coLL, 2006c. Sobre los maestros que intervinieron en es-
ta estancia monacal, eSpañoL, 1985, pp. 123-131.

2784 El 30 de marzo de 1310, pocos meses antes de la muerte de doña Blanca, los soberanos dona-
ron 50.000 sueldos destinados al claustro y al refectorio. La noticia procede de caBeStanY, 
2003, p. 205.

2785 eSpañoL, 2002, p. 47. 

2786 Ibídem, p. 50. Sobre algunos de los artífices que trabajaron en las galerías norte y este remito 
a eSpañoL, 1980, esp. pp. 42-46.

2787 Los reyes, que habían escogido este monasterio como lugar de sepultura, no sólo se sumer-
gieron en una importante actividad edilicia, sino que dotaron al cenobio con un importante 
ajuar litúrgico y numerosas reliquias.



 EFFIGIES REGIS ARAGONUM | 497

que la supuesta cabeza de 
Jaime II esté localizada en el 
primer pilar de la galería Sur 
que es el inmediato al esqui-
nero, único figurado con es-
cenas bíblicas referentes a la 
creación de Adan y Eva, y 
uno de los más relevantes por 
su ubicación tan próxima a la 
puerta que da acceso desde el 
exterior, por medio de la lla-
mada porta reial, a las depen-
dencias claustrales.

2.3.2. Claves de bóvedas
Otro de los elementos arqui-
tectónicos susceptibles de de-
coración donde consta repre-
sentación regia es el conjun-
to de claves que coronan las 
bóvedas de edificios, o de al-
guna de sus dependencias, de 
carácter religioso.

[fig. 376] El primer ejemplar recopilado procede del pabellón de la fuente del 
monasterio de Santa María de Veruela2788, del que se ha afirmado fue el primer ce-
nobio cisterciense fundado en la Corona de Aragón2789. En la panda meridional del 
claustro, frente al refectorio como es habitual, se halla el esbelto lavabo que, de 
planta hexagonal, abierto hacia el patio a través de arcadas apuntadas y desprovis-
to de la fuente que albergaba, culmina en una bóveda de seis plementos y nervios 
de triple bocel que se cruzan en una clave que exhibe una figura ecuestre rodea-
da de escudos con las armas de Aragón2790. En su campo, un jinete, sobre caballo 
encubertado que se dirige a la derecha, embraza escudo y alza una visible espada 
que empuña con su mano diestra. Puede observarse que ningún elemento permite 
confirmar que sea, en efecto, la efigie de un rey de Aragón, si bien las adargas pala-
das que rodean la clave admiten conjeturar que se trata, cuando menos, de alguien 
relacionado con esta ilustre casa.

2788 Este pabellón y el del monasterio de Rueda son los únicos lavabos cistercienses conservados 
en Aragón: martínez BuenaGa, 1998, p. 76.

2789 En 1146, conforme datos de uBieto, 1999, pp. 115-116.

2790 Escudos heráldicos que pasaron desapercibidos a los ávidos ojos de menénDez piDaL, s/a.

375. Santes Creus. Detalle de la planta. En gris, y señalada con 
flechas, ubicación del capitel y de la porta reial. La planta pro-
cede de Barraquer, 1906, vol. I
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Numerosos episodios de la historia del monasterio evidencian los importantes 
vínculos que mantuvo este cenobio con miembros de la casa real desde el mismo 
instante de su fundación llevada a cabo por don Pedro de Atarés2791. En este senti-
do, cabe recordar las significativas aportaciones llevadas a cabo por la monarquía 
a favor de Veruela, contribuciones de las que fueron primeros protagonistas Alfon-
so II y Jaime I2792; y es que parece ser que la fundación de la abadía, llevada a cabo 
en tiempos de Ramón Berenguer IV, respondía al deseo de los soberanos de fijar 
fronteras y colonizar un ámbito conflictivo2793. Es verdad que la monarquía no ac-
tuó como fundadora, pero los lazos familiares de don Pedro de Atarés con la ca-
sa real, pues era bisnieto de Ramiro I, nieto de Sancho Ramírez y, por tanto, aspi-
rante a la corona del reino a la muerte de Alfonso I sin sucesor, confirió al monas-
terio un evidente carácter regio. En términos de Martínez Buenaga, las continuas 
donaciones reales que recibió Santa María de Veruela a partir de su establecimien-
to, no hacían más que afianzar el título «real» que se le otorgaba2794. Por su parte, 
las reinas también jugaron un papel significativo, configurándose como una de las 
más importantes protectoras María de Luna, esposa del rey Martín I, la cual había 
pensado ser enterrada en aquel templo cerca de sus predecesores2795. Por otro lado, 
los abades disfrutaron del privilegio de ocupar el cargo de Capellán Mayor de las 
reinas de Aragón2796, menester que no debió sino perpetuar los cada vez más regu-
lares contactos entre la monarquía y la abadía.

Lo expuesto en el párrafo anterior pone de manifiesto la existencia de unas 
efectivas relaciones que podrían justificar la presencia de una efigie como la que 
ahora se analiza; sin embargo, no logra esclarecer si en la clave se representa a un 
rey de Aragón y, en caso afirmativo, con cuál habría que identificarlo. La fecha del 
pabellón de la fuente no puede utilizarse para resolver el problema de la identifica-
ción, pues ha sido datado desde el segundo tercio del siglo XIII2797 hasta el tercer 
tercio del siglo XIV2798. Probablemente este desconcierto cronológico derive de la 

2791 Sobre las relaciones de los abades con los sucesivos monarcas aragoneses remito a BLanco, 
1949.

2792 uBieto, 1999, p. 116.

2793 martínez BuenaGa, 1998, p. 97.

2794 Ibídem, n. 25.

2795 Aunque en su testamento estableció querer recibir sepultura en el monasterio de Santa Ma-
ría de Poblet. No obstante, el cenobio cisterciense guarda sepulcros de personas vinculadas, 
directa o indirectamente, al linaje de los reyes de Aragón: el del primogénito de Jaime II, Jai-
me y su esposa repudiada Leonor de Castilla; el de Lope Fernández de Luna, bisnieto de Pe-
dro III, yerno de Jaime II, cuñado de Alfonso IV y suegro del rey Martín; y el del duque de 
Villahermosa don Fernando de Gurrea y Aragón, cuarto nieto de Juan II: DeL arco, 1945, 
pp. 59-60.

2796 Ibídem, p. 59.

2797 martínez BuenaGa, 1998, p. 176.

2798 uBieto, 1999, pp. 118-119.
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substancial reconstrucción de la que fue objeto el edificio bajo el abaciado de San-
cho de Marcilla Muñoz (1362-1383)2799 tras la ruina ocasionada por la guerra de 
los dos Pedros2800.

[fig. 377] Sea como fuere, uno de los recursos que aquí puede utilizarse para 
ofrecer una posible datación es el cotejo de su iconografía con la que se exhibe en 
los campos de las piezas sigilográficas medievales, fuente, con toda probabilidad, 
de este modelo compositivo ahora trasladado al género de la escultura. Una explo-
ración a la colección de improntas sigilares de los soberanos de los reinos cristia-
nos peninsulares pone de manifiesto que las mayores afinidades se observan con 
las que fechan hacia mediados del siglo XIII. En Aragón, al margen del tempra-
no y extraviado sello secreto de Jaime I, se confirma la generalización de este tipo 
iconográfico, del que destaca la sustitución de la lanza por una ostensible espada, 
a partir de Pedro III, aunque son algo anteriores las piezas batidas por los reyes de 
Navarra y de Castilla. En estos sellos, además, puede observarse que, salvo en la 
inscripción que rodea las imágenes y los emblemas que, a veces, campean en escu-
dos y gualdrapas, los soberanos no ostentan ninguna otra insignia proclamadora 
de su dignidad soberana, lo que favorecería una identificación regia en lo que con-
cierne al personaje de la clave de Veruela. Con todo, si por las similitudes con la si-
gilografía puede fecharse en la segunda mitad del siglo XIII y puede considerarse 
la efigie de un rey, ¿por qué cabalga hacia la derecha si esta dirección no fue toma-
da por el rey de Aragón hasta las improntas de Pedro IV2801?

Aunque adentrándonos en el terreno de la suposición, cabe la posibilidad de 
que, en realidad, la clave quisiese manifestar, o dejar memoria como señal de pres-
tigio, el patrocinio de alguien célebre en el monasterio y relacionado con el lina-
je real, acaso el fundador, don Pedro de Atarés2802. Es precisamente en el reino de 
Navarra donde se encuentran los más tempranos y abundantes ejemplos de claves 

2799 Vigésimo octavo abad del cenobio, fray Sancho fue pariente del rey de Aragón y deudo de los 
hijos del conde don Lope de Luna: BLanco, 1949, p. 96.

2800 El sucesor del abad Marcilla, Fray Pedro Portalés (1383-1399), escribió una carta, unos di-
cen que al Sumo Pontífice otros sostienen que al rey Martín, en la que hacía relación de los 
estragos y calamidades sufridos por el cenobio durante las guerras entre los reyes de Castilla 
y Aragón «que en tiempo de la guerra [...] el Rey de Castilla vino a este monasterio, y lo des-
truyó y lo disipó y se llevó casi todos los bienes muebles que en él halló [...] Que el mismo 
Rey de Castilla destruyó y derribó los lugares del monasterio [...] que en donde solían vivir 
doscientos hombres, apenas hay ahora treinta»: ibídem, pp. 102-103.

2801 La única excepción fue el sello secreto atribuido a Jaime I que se conoce, únicamente, por el 
dibujo que realizó Oudot en su catálogo a partir de una pieza conservada en el archivo muni-
cipal de Montpellier: ouDot, 1959, p. 36. En el capítulo dedicado a sigilografía ya advierto 
las serias dudas con respecto a esta identificación.

2802 Su pertenencia a la familia regia justificaría la presencia de los escudos de los palos de Aragón 
mientras que la dirección tomada por el hidalgo quizás sea un recurso para hacer constar su 
conexión con el reino navarro; recuérdese que su abuelo Sancho Ramírez fue, además de rey 
de Aragón, rey de Pamplona.
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representativas con el rey ecuestre embrazando escudo y con la espada en alto: de 
mediados del siglo XIII fecha la clave de la parroquia de la Asunción de Miran-
da de Arga, mientras que ya se adentra en la segunda mitad de la misma centuria 
la perteneciente a la sacristía de Santo Domingo de Estella, que tradicionalmente 
viene siendo identificada con Teobaldo II2803.

[fig. 378] De iconografía similar aunque más tardía, pues el altar fue consagra-
do en 1338, es la clave de la iglesia de Sant Domènec de Gerona localizada en el 
tramo central de la edificación2804. En su campo se observa un rey coronado que al-
za una ostensible espada al tiempo que presenta, con su derecha, un visible escu-
do invadido por su señal real. Su caballo, engalanado con gualdrapas blasonadas, 
marcha hacia su izquierda, orientación que en este caso no debe extrañar pues, 
desde 1343, Pedro IV abría piezas céreas que seguían el modelo anglofrancés. Es-
te cambio de dirección hacia el que cabalga el jinete y que protagonizó el Ceremo-
nioso tuvo importantes consecuentes puesto que, a partir de su reinado, todos sus 
sucesores prosiguieron con esta misma trayectoria en sus improntas sigilares, pie-
zas que siempre hay que tomar como modelo para este tipo de figuraciones. Po-
siblemente pueda sorprender el lenguaje artístico de esta clave, rudimentario en 
comparación con la clave de la iglesia de Santa María del Mar de Barcelona, que 
de inmediato se analizará, y con los espléndidos sellos que por entonces se mode-
laban en la cancillería regia aragonesa. Quizás responda a la voluntad del escultor, 
que acaso quiso, mediante un trabajo tosco, ofrecer un aire añejo a la efigie de don 
Jaime. O quizás responda a la manera de hacer del taller que decoró la bella cons-
trucción que, autorizada por el obispo Berenguer de Castellbisbal el 31 de enero 
de 1249 y con quien el Conquistador mantuvo estrechas relaciones2805, se configu-
ra como el primer edificio gótico de la ciudad de Gerona.

[fig. 379] En ámbito catalán la única obra con iconografía similar es la clave de 
Santa María del Mar que, anterior a 1378, se localiza en el quinto tramo de la bó-
veda central del templo barcelonés. En su campo, salpicado de estrellas de ocho 
puntas, un rey ataviado con perpunte palado sobre cota de malla y cubierto por 
yelmo coronado, monta un caballo con gualdrapas blasonadas que marcha, como 
es habitual en la sigilografía de la época de los reyes de Aragón, hacia la derecha. 
De acuerdo con lo acostumbrado en las improntas céreas o metálicas, que siempre 
hay que tomar como modelo de este tipo de figuraciones, alza una ostensible espa-
da con su izquierda al tiempo que presenta, con la derecha, un visible escudo in-
vadido por su señal real.

2803 Ambas piezas se estudian en martínez De aGuirre, 1996b, pp. 375-376; y en martínez De 
aGuirre / menénDez piDaL, 1996, p. 163.

2804 Esta clave ya fue analizada en Serrano coLL, 2008, pp. 168-169.

2805 Obispo de Gerona y confesor del monarca, le fue cortada la lengua por romper el secreto de 
confesión a instancias de don Jaime, motivo por el cual el soberano fue excomulgado por se-
gunda vez.
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La exhumación de un documento escrito el 11 de junio de 1380 en la cancille-
ría del Ceremonioso2806 confirma que es o que ya fue interpretada por entonces co-
mo una representación de Alfonso IV. De acuerdo con la noticia documental, Pe-
dro IV ordenaba la reparación de una clave esculpida donde «erat effigies illustrissii-
mi domini regis Alfonsi patris nostri memorie recolende» que se había dañado a raíz de 
un incendio acaecido un fatídico día de san Esteban de 13792807 y que había asola-
do la iglesia. La restauración, que se hizo colocando en la piedra un añadido de ye-
so esculpido y pintado con la misma efigie al ser imposible quitar la clave sin des-
montar toda la bóveda2808, fue inmediata, pues consta el pago a Pere Serra y Be-
renguer Martí, «obrers de la esgleya de madona santa Maria de la Mar de la ciutat de 
Barchinona» que se ocuparon de dicho encargo, tan sólo un mes después, en julio 
de aquel mismo año2809. La casualidad no está detrás del rápido interés del sobera-
no por los trabajos de rehabilitación, pues don Pedro siempre fue muy consciente 
del uso propagandístico que podía dar a este tipo de decisiones. En este sentido es 
preciso recordar que, además del impacto social, pues el incendio se cobró cuan-
tiosos heridos2810 y muy pronto los feligreses, con gran ímpetu, se pusieron en mo-
vimiento para la restitución de lo dañado, las obras del templo se habían iniciado 
en nombre del rey Alfonso IV, tal y como inmortalizan las dos lápidas conmemo-
rativas de la entrada, elogio del soberano: «En l’any MCCCXXIX, regnant n’Anfos, 
per la gràcia de Déu rei d’Aragó qui conqués lo regne de Sardegna»2811. Estas losas con-
firman el carácter original de la clave: la de rememorar al rey que actuó como pro-
motor y protector de la iglesia de manera similar a como, parece ser, años antes un 
conde era figurado en la quinta clave de la bóveda central de Santa María de Cas-
telló de Empúries2812.

2806 Se conserva en el ACA (Reg. 1364, fol. 144) y se publicó en ruBió, 1908, vol. II, doc. 
CCXXIX, p. 217.

2807 En la crónica del Racional de la Ciutat se hace referencia al suceso: «Fuit incensus, casualiter, 
magno ignis in ecclesia Sancte de Marie Barchinone, propter quem ignem fuerunt combusta basti-
menta fuse cuiusdem archade minore et altera maius, et maximum dampnum in ipsa ecclesia, qua die 
fuit celebratum festum Natali Domini». Fragmento extraído de Durán i Sanpere, 1975b, vol. 
II, p. 590, n. 1. 

2808 BaSSeGoDa, 1987, pp. 30-31.

2809 Parte de la letra de pago dice así: «los quals [P. Serra y Berenguer Martí] lo dit senyor [Pedro 
IV] mana donar per reparació de una clau de la volta de la dita esgleya de madona santa Maria de 
la Mar que era figurada la semblança del senyor rey n Amfos de bona memoria, pare del dit senyor, 
la qual clau fo cremada per foch que s pres en la dita esgleya [...] .C. florins d or»: ruBió, 1908, vol. 
II, doc. CCXXIX, p. 217, n. 1.

2810 Aquella noche hubo víctimas en el hospital de la ciudad, que hicieron constar la circunstan-
cia y el lugar del accidente: Durán i Sanpere, 1975b, vol. II, p. 590.

2811 Se hallan instaladas a lado y lado de la puerta contigua al Fossar de les Moreres, con texto en 
catalán y latín respectivamente. El texto aparece transcrito en De capmanY, 1963, p. 1023.

2812 La iglesia fue concebida a partir de 1260. Conforme a Francesca Español esta clave indica el 
grado de implicación condal ya que, aunque el jinete que exhibe ha sido identificado como 
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[fig. 380] Como es posible observar, las analogías compositivas entre la clave 
barcelonesa y los sellos abiertos en tiempos de Alfonso IV son evidentes, por lo que 
cabría sospechar que el artífice se hubiera inspirado, para su ejecución, en algún 
ejemplar emitido por la cancillería de aquel monarca. Es evidente que en la repara-
ción realizada en tiempos de Pedro IV también se tomaron como modelo aquellas 
mismas piezas sigilares ya que, desde 1343, el Ceremonioso utilizaba unos mode-
los iconográficos muy diferentes a los empleados por su padre.

Los hechos históricos llevaron a que la iglesia fuera víctima, en 1936, de un 
nuevo incendio que ocasionó la pérdida de todos los relieves que decoraban las 
claves con una única excepción, la que representaba a Alfonso IV2813, pues el fue-
go tan sólo provocó el desprendimiento del yeso, con lo que quedó la silueta ori-
ginal del rey a caballo, al galope y con la espada por encima del casco. Con el 
tiempo, el templo fue restaurado en su totalidad, incluidas, claro está, las claves 
arruinadas. Como puede apreciarse a través de las fotografías antiguas, la efigie 
reparada conserva su esquema original, si bien se advierten algunos cambios en 
lo que concierne al número y ubicación de las estrellas, la diferencia en la orna-
mentación de la cabezada del caballo, el añadido del perpunte palado que sobre-
sale por encima de sus rodillas y por debajo de su adarga, o la incorporación de 
la vaina de la espada.

El patrocinio de los reyes de Aragón también se hizo constar en dos de las 
claves de la catedral de Barcelona. Una de ellas efigia, probablemente, a Blan-
ca de Anjou (†1310)2814 conforme a un esquema similar al que se observa en zó-
calos y guardapolvos de algunos retablos de la época2815. [fig. 381] En la segun-
da, que se ubica en la cuarta clave de la nave central, arropados por una Virgen 
de la Misericordia, aparecen, entre varios personajes civiles y religiosos confor-
me al esquema habitual de este tipo iconográfico2816, dos individuos coronados. 
El rey se localiza, en pie, a la derecha de María y se acompaña de varios indi-
viduos, entre los cuales destaca el Sumo Pontífice arrodillado en primer térmi-

san Jorge, el carácter heráldico de la imagen insinúa, a su entender, la evocación de un des-
tacado promotor. eSpañoL, 2002, p. 115. Una publicación reciente mantiene la tradicional 
identificación con san Jorge. Vid. FreixaS, 2003, vol. II, p. 53.

2813 Durán i Sanpere, 1975b, vol. II, p. 591.

2814 BaSSeGoDa, 1995, p. 71. En el esquema de claves que, de la catedral barcelonesa, han reali-
zado últimamente Josep Bracóns y Mª Rosa Terés, aparece la identificación con santa Eulalia. 
Vid. BracónS / teréS, 2000, vol. I, pp. 286-287.

2815 Donde las figuras sacras aparecen flanqueadas por los escudos blasonados de los promotores. 
Muestras cercanas y conocidas son, por ejemplo, el retablo principal de la capilla del palacio 
de la Almudaina enviado a Mallorca por el rey Pedro IV en 1353, o el retablo de santa Úrsu-
la, realizado por Joan Reixac en 1468. En ambos casos la heráldica se exhibe, por imperativos 
estructurales de las tablas, encima y debajo de las imágenes santas. 

2816 Sobre esta cuestión remito al anterior capítulo dedicado a la pintura.
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no2817. En el otro lado, se aprecia a una reina en compañía de una joven junto 
con otras damas estantes.

Los documentos conservados indican que esta clave fue colocada en 13812818, 
de modo que si los individuos representan a los protagonistas de la época, éstos 
deberían identificarse con el papa Urbano VI, el obispo don Pedro de Planella y 
los reyes Pedro IV y Sibila de Fortià. Conforme a estas mismas identificaciones, la 
joven situada al lado de la reina quizás pudiera efigiar a doña Isabel de Aragón2819 
quien, nacida en 1376, fue la única hija de Sibila con el Ceremonioso. La hipóte-
sis identificativa parece más probable que la que sostiene que pudiera representar 
el momento de la fundación de la Orden de la Misericordia2820, pues esta clave fue 
colocada bajo el segundo año de pontificado del obispo Pedro de Planella cuyas ar-
mas se localizan a los lados del tambor2821 de esta pieza escultórica.

[fig. 382] El único precedente recopilado en el que se halla la imagen orante de 
un rey, si bien en solitario, ante una imagen sagrada, aunque dispuesta en otra cla-
ve contigua, es la que se conserva en la capilla de la Trinidad de la catedral de Ma-
llorca. Anterior a 1327, pues consta que a partir de aquel año ya se trabajaba en la 
decoración interior del significativo ábside2822, una de las claves presenta a un sobe-
rano arrodillado que reza ante la imagen de Dios Padre entronizado.

La identificación del monarca es dudosa, aunque la presencia de losanges pa-
lados en los tambores indica que se trata de algún miembro perteneciente a la ca-
sa real de Aragón o, por extensión, a la casa real mallorquina. Por un lado, y de 
acuerdo con algunos autores2823, podría representar al Conquistador quien había 
decidido, de acuerdo con la natural preocupación por remodelar o «purificar» el 
más importante recinto religioso considerado como sacrílego tras un episodio bé-

2817 Bassegoda identificó al resto de presentes como un cardenal, el obispo y un canónigo: BaSSe-
GoDa, 1973, p. 142. 

2818 Ibídem.

2819 Isabel de Aragón (†1424) casó con el conde de Urgell Jaime II, apodado como el Desventu-
rado: centeLLaS (coord.), Reyes de Aragón.

2820 Con lo que el rey debería identificarse con Jaime I. Esta sugerencia fue advertida en BaSSe-
GoDa, 1973, p. 142. Cuenta la leyenda que la Virgen se apareció en la noche del 2 de agosto 
de 1218 a san Pedro Nolasco, a san Raimundo de Peñafort y al rey Jaime I para ayudarles a 
poner en práctica el plan que ya habían concebido: el de fundar una orden destinada a redi-
mir a los cristianos cautivos bajo el yugo de los infieles. Gracias a esta milagrosa aparición de 
María la orden quedó fácilmente fundada y aprobada. trenS, 1946, p. 322.

2821 Fue descrita por Bassegoda como «pez de oro sobre campo de oro y de negro»: BaSSeGoDa, 
1973, p. 142. Sin embargo, conforme a los armoriales antiguos, debería ser «D’or e una faxa 
d’atzur e sus ella una palaya d’argent», tal y como se presenta en su sello y en la silla episcopal 
de la catedral. De riquer, 1983, vol. I, p. 248, núm. 342.

2822 DurLiat, 1989, p. 131. En 1329 se encargaron las vidrieras al maestro de Siena Matteo di 
Giovanni: coLL, 1977, p. 41.

2823 matheu, 1954, p. 117, o coLL, 1977, p. 41, por ejemplo.
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lico de cruzada, la construcción de un templo cristiano sobre la anterior mezquita 
musulmana. Esta identificación quizás derive de la idea tradicional a la que se refe-
ría Domenge que suponía que la catedral de Mallorca no sólo fue comenzada casi 
inmediatamente después de la conquista por parte de Jaime I, sino que los trabajos 
avanzaron a una velocidad tan vertiginosa que al cabo de pocos años el Conquis-
tador pudo verla terminada2824.

No obstante, de acuerdo con el devenir de los hechos, el rey efigiado en la cla-
ve también podría representar a Jaime II, con quien, en realidad, se hizo efectivo 
el inicio de la construcción catedralicia al establecer en su testamento, otorgado en 
1306, la importante donación de 2000 libras para la edificación del proyecto des-
tinado a recibir sus despojos mortales2825. Conforme a esta hipótesis, la clave esta-
ría destinada a proclamar al primer rey privativo de Mallorca como esencial pro-
motor en la financiación de las obras de la nueva catedral gótica en un espacio re-
servado, en exclusiva, para él y sus descendientes, ámbito funerario ideado para 
sus propios restos y los de sus sucesores en el cetro de la inesperadamente efíme-
ra corona insular.

2.3.3. Ménsulas
El último epígrafe de figuraciones del rey de Aragón ubicadas en elementos que 
forman parte de arquitecturas lo conforman aquellas que se hallan, con una fina-
lidad muchas veces similar a las anteriores, en las ménsulas.

[fig. 383] Las primeras, si se sigue un orden cronológico, son las dos cabezas 
que flanquean la ya comentada Puerta Real del monasterio de Santes Creus, de 
hacia 1332-13362826. En ella, bajo los arranques de unos arcos que nunca fueron 
concluidos, se disponen un par de testas coronadas que se corresponden a un rey 
y a una reina. De acuerdo con lo dicho en anteriores líneas, donde se evidencia-
ba el papel de Jaime II y Blanca de Anjou como promotores del cenobio y donde 
se ponía de manifiesto su voluntad de construir en aquel lugar exacto su palacio-
residencia, ambas efigies deberían corresponder a tales soberanos2827. La del rey, 
en mejor estado de conservación que la de la reina, presenta barba partida y ca-
bellos ondulados, ciñe corona y se atavía con una ropa de rico género ornado con 
profusión. Encima de ambos se ubican dos símbolos de los Evangelistas: el Hom-

2824 DomenGe, 1995, p. 24.

2825 DurLiat, 1989, p. 130.

2826 Sobre la cronología remito al análisis de las supuestas imágenes regias que decoraban las hor-
nacinas laterales, hoy vacías, que se disponen a ambos lados de la citada puerta.

2827 Aunque han pasado desapercibidas por parte de numerosos investigadores, César Martinell 
explicaba, sobre ellas, que «alguien ha dicho si representaban a Jaime II y su esposa Blan-
ca, quienes pagaron esta obra». martineLL, 1929, p. 217. Más detalles en Serrano coLL, 
2006c.
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bre sobre la supuesta doña Blanca, y el Toro sobre quien se supone representa a 
don Jaime II2828.

La utilización de imágenes regias como tema iconográfico de ménsulas ubica-
das en los accesos de los templos o de ciertos ámbitos religiosos fue relativamen-
te frecuente en el siglo XIV. Ejemplos representativos son los que ofrecen las cate-
drales de Ely y de Westminster, donde multitud de cabecitas coronadas, algunas 
de ellas identificadas con soberanos concretos, pueblan, además de misericordias 
y pinjantes de arcuaciones, diversos elementos arquitectónicos, entre ellos los que 
aquí se trata2829. En la península también constan algunas muestras tempranas si-
milares aunque dentro de espacios píos, como puede ser el caso de la decoración 
de la portada de la iglesia de Santa Ana en Sevilla2830, del claustro de la catedral de 
León, donde se ha querido identificar a los reyes de dos ménsulas con las efigies de 
Sancho IV y de Alfonso XI, este último flanqueado por el obispo del Campo y por 
una figura femenina de difícil interpretación. De carácter distinto aunque ya de fi-
nales del siglo XIV, es el personaje coronado que, sentado con las piernas cruza-
das, decora una de las ménsulas del refectorio de la catedral de Pamplona2831 como 
resultado, quizás, del uso que tenía dicha sala en determinados acontecimientos, 
como los juramentos reales2832.

La siguiente figuración regia se halla en el palacio del rey Martín, una de las 
obras más emblemáticas del magister domorum2833 Arnau Bargués, el arquitecto que 
concentró gran parte de empresas civiles de mayor relevancia en Cataluña2834. Re-

2828 Nótese que este símbolo es el mismo que acompaña al ya analizado rey esculpido que se lo-
caliza en la zona del claustro y que se flanquea por sendos escudos de Aragón. Con toda pro-
babilidad los otros dos símbolos, el águila y el león, iban a ser colocados sobre los arranques 
de los arcos del otro lado del porche que nunca llegó a edificarse.

2829 Paul Binski se preguntaba si las cabecitas de la sillería del coro de Westminster no representa-
rían a los participantes en la historia de la fundación de la abadía. BinSKi, 1995, pp. 125-126.

2830 Fue fundada en 1276 y es una de las primeras iglesias que se construyeron en Sevilla tras la 
conquista por parte de Fernando III. Parece ser que Alfonso X la edificó como testimonio de 
la gratitud que sentía hacia el Altísimo por haber sanado de una dolencia ocular que lo aque-
jaba. Sobre la fundación, remito al tradicional trabajo de GeStoSo, 1884, p. 17. En el ángulo 
del friso de la izquierda de la única portada que conserva algo de la obra original, parece dis-
tinguirse una cabecita coronada; ¿Podría tratarse de Fernando III, conquistador de la ciudad, 
o Alfonso X, fundador del templo?

2831 Se configura como la primera muestra hispana de armorial en claves de bóvedas y una de las 
primeras en Europa. martínez De aGuirre / menénDez piDaL, 1996, p. 40.

2832 Fue interpretada como una figura «con el derecho y el poder de gobernar las cosas», un «prín-
cipe coronado» que ocupa el lugar que le corresponde a la cabeza de la creación en la tierra. 
martínez áLaVa, 1994, pp. 301-304. Citado en martínez De aGuirre, 1996b, p. 385, n. 30.

2833 Según aparece en ciertos documentos. martineLL, 1927, p. 133, y 1935, p. 39.

2834 Junto a Jordi Safont. eSpañoL, 2002, p. 29. Es significativo que también se ocupara del pala-
cio de Valldaura, donde consta que trabajaba en 1406. Girona, 1916, pp. 185-186. Citado en 
teréS, 1990, p. 22.
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sultado de la voluntad del Humano de disponer de un agradable espacio para sí y 
para su familia2835 dentro del ámbito monástico2836 y muestra de las estrechas rela-
ciones mantenidas entre la realeza y el monasterio2837, entre 1397 y 14062838 se erigió 
este precioso palacio que, según Vives i Miret, parece repetir la disposición, el em-
plazamiento e incluso las medidas del proyectado para Santes Creus por parte de 
Jaime II y Blanca de Anjou2839. Pese a lo dicho hasta ahora, que es lo comúnmente 
aceptado, hay que hacer constar que en el documento donde el rey Martín ordena 
la construcción señala que desea edificar algunas dependencias, palacios y edificios 
para su corte y seguidores, fuera del claustro, sobre los lugares llamados del cubar2840.

[fig. 384] Entre las distintas dependencias, en las más importantes de las cuales 
se localizan ángeles tenantes con los escudos de los dos promotores regios2841, des-
taca la de la capilla real porque en su acceso fue dispuesta una puerta similar a la 
de la fachada aunque sus arcos reposan, esta vez, en sendas cabecitas, una de ellas 

2835 En este sentido, Martín I se acercaba al proyecto de Elisenda de Montcada, quien se hizo 
construir un espacio palatino cerca del convento de Pedralbes donde vivió durante todos los 
años de su viudedad. En esencia, se procuraba un espacio cómodo, en el que no tuviera que 
afrontar los rigores de la vida conventual, y próximo al cenobio para disfrutar de los benefi-
cios espirituales deseados: eSpañoL, 2003, p. 281. Recuérdese que el palacio de Pedralbes fue 
destruido a instancias de doña Elisenda, quien había ordenado en su testamento que se ven-
diesen sus joyas y vajillas y que se demoliesen las habitaciones donde vivía como reina para 
que no quedase ningún resto de carácter profano en el recinto conventual: pLaDeVaLL / ca-
taLà, 1968, p. 212. Más reciente es la tesis de SanJuSt, 2008.

2836 Español ya advirtió sobre lo inusual de la ubicación de este palacio al invadir la parte del es-
pacio reservado a la comunidad. Si hasta entonces las estancias reservadas para los reyes se 
encontraban en el sector de la enfermería, con la nueva disposición real lo que se ocupaba era 
la zona que en las casas cistercienses estaba reservada a los legos. Era, en términos de la inves-
tigadora, «una intromisión del rey en el ámbito monástico, cosa absolutamente afín a sus in-
tereses espirituales»: eSpañoL, 2001c, p. 17. El primer texto que alude a la existencia de apo-
sentos reales en Poblet es uno fechado el 7 de mayo de 1381, donde Pedro IV decía haberlos 
visto personalmente, «a uyl», en muy mal estado, por lo que determinaba «enfortir la dita part, 
per manera que negun perill ne puixa tembre». Fragmento extraído de aLtiSent, 1974, p. 316.

2837 Aunque también se ha apuntado que Martín I quizás lo concibió como un espacio destinado 
a favorecer la aproximación a la vida monástica de un laico con responsabilidades de gobier-
no: eSpañoL, 2003, p. 281.

2838 El rey había determinado su construcción en 1397, tras llegar de Sicilia. El primer recono-
cimiento del terreno lo realizó el arquitecto Bargués en enero de 1398, aunque en 1406, las 
obras fueron suspendidas y nunca más volvieron a reanudarse: Guitert, 1929, pp. 173-178. 
Citado en DeL arco, 1945, p. 357, n. 23. Quizás no sea casualidad que, como se preguntaba 
el padre Jesús Oliver, la interrupción ocurriese en el mismo año de la muerte de doña María 
de Luna: oLiVer, 1982, p. 10.

2839 ViVeS, 1959a, p. 380. Estas analogías se aceptan todavía hoy. Véase por ejemplo, BraunFeLS, 
1975, p. 237; chueca, 1982, p. 83 o muñoz párraGa, 2000, p. 55.

2840 maréS, 1952, ap. I, doc. 15, pp. 234-236.

2841 Es decir, el perteneciente al rey, con los palos de Aragón, o el de la reina, esto es, el dimidia-
do de Aragón y de Luna.
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coronada. Lejos de poder demostrar que es, en efecto, la efigie de un rey o de una 
reina de Aragón, se podría conjeturar, sin embargo, que la presencia de esta ima-
gen se explica bien por el ámbito áulico en el cual se inserta, bien por dar acceso a 
uno de los más significativos espacios reservados al rey, que no era otro que el lugar 
desde donde aquel podía asistir, en privado y por medio de una abertura que per-
mitía ver cómodamente el altar, al Santo Oficio que se celebraba diariamente2842. 
No obstante, es preciso señalar que la profusión de capiteles y ménsulas con varia-
do ornato de carácter religioso o profano que decora puertas, ventanas y muros de 
este palacio, testimonio de la imaginación y del buen hacer del maestro que las es-
culpió, quizás François Salau conforme a los diseños del arquitecto Arnau2843, ha-
cen que esta cabeza coronada pierda su hipotético significado.

Esta posible identificación del maestro escultor con el elogiado François Sa-
lau, junto con la ausencia, en la Corona de Aragón, de precedentes de edificios ci-
viles decorados con tal profusión2844, han llevado a sospechar si este personaje no 
sería de origen foráneo, en concreto de Francia, reino donde hacia finales del siglo 
XIV se había ido generalizando este tipo de construcciones sobre todo a partir de 
Carlos V (1364-1380). Terés recordaba, en este sentido, los palacios de Vincen-
nes, de Bourges o de Poitiers2845, los cuales inspiraron a diversos artistas que pron-
to exportaron este arte detallista y lleno de vida en lo que concierne a su temática 
y espléndida ejecución. Conforme a su hipótesis, el maestro Salau quizás fuese un 
artista franco nacido y formado en el entorno de Carlos V y sus hermanos, los du-
ques de Berry y Borgoña2846, que luego emigró a Cataluña en un momento de ma-

2842 Téngase en cuenta los paralelismos que se pueden establecer entre esta capilla y la que es-
te mismo rey se mandó construir en Santa Àgata de Barcelona, a la que tenía acceso directo 
desde su palacio.

2843 Aparece documentado en el libro de cuentas de la obra. Gudiol se preguntaba, tras descartar la 
supuesta autoría de Pere Johan, si no sería este maestro, jefe de canteros en Poblet, el respon-
sable de las magníficas tallas y el introductor del estilo internacional: GuDioL ricart, 1945, p. 
53. Según notificaba el mismo arquitecto Bargués, Françoi «piquer de Barchinona» sabía mucho 
de tallar piedras y regir cuando él tuviese que ausentarse: aLtiSent, 1974, p. 331. De Dalmases 
y José señalaban que la relación de la decoración escultórica de puertas y ventanas de este pa-
lacio con el escultor Salau estaba por verificar –De DaLmaSeS / JoSé, 1984, p. 197– si bien un 
estudio posterior de Terés, quien pudo consultar unas notas realizadas por Verrié del extraviado 
Llibre d’Obres de Poblet, confirma esta participación con la ayuda de muchos otros maestros cuya 
tarea resulta imposible delimitar: teréS, 1990, pp. 26-28. La transcripción de las notas de Ve-
rrié se aportan, como apéndice documental, en esta misma obra, en concreto en las pp. 36-39.

2844 La decoración de la Casa Consistorial de Barcelona es prácticamente contemporánea, mien-
tras que la del Palau de la Generalitat es algo más tardía: teréS, 1990, p. 33. Del mismo mo-
do, aunque de cronología posterior, se observa este tipo de ornamentación en significativas 
casas de particulares, como el palacio de los Cabrera en Blanes, también obra de Bargués: aL-
tiSent, 1974, p. 331.

2845 teréS, 1990, pp. 33-34. Sobre ellos, erLanDe-BranDenBurG, 1972, pp. 303-345.

2846 En este sentido, quizás no haya que olvidar que los contactos entre la monarquía de la Corona 
de Aragón y del reino de Francia se habían estrechado a raíz del matrimonio de Juan I, her-
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durez profesional transportando consigo estos 
modelos inéditos e ideas renovadoras2847.

[fig. 385] La decoración de ménsulas con 
forma de cabecitas también se observa en otras 
dependencias de esta misma abadía, en con-
creto en la capilla dedicada a la Virgen del 
Rosario, a san Miguel Arcángel y a san Jor-
ge que Alfonso V mandó edificar a sus expen-
sas en 1452, en tiempos del abad Conill (1437-
1458)2848, con el fin de que los monjes celebra-
sen la Santa Misa y otros servicios religiosos2849. 
La decisión real vino acompañada de una im-
portante donación de 3000 florines y del envío 
de diversos ornamentos y elementos de ajuar 
litúrgico, entre otros el ya mencionado retablo 
pintado en el que debía aparecer el soberano 
en oración ante la Virgen y en compañía de san 
Miguel y san Jorge2850. El monarca disponía, también, que los muros y la cubierta 
se pintasen «dels bastons e armes d’Aragó reials»2851, con lo que quería evidenciar no 
sólo el regio patrocinio de la preciosa capilla, sino también la finalidad de la cons-
trucción, pues la misa y la colecta en ella exigidas estaban destinadas a velar por la 

mano del Humano, con doña Violante de Bar, hija de Carlos V y sobrina del Duque de Berry. 
Recuérdese, por ejemplo, el documento en el cual el infante Juan hace saber al Duque de Be-
rry que ha recibido la Biblia y el libro De Civitate Dei y le solicita otros libros, entre ellos uno 
de Tito Livio: ruBió, 1908, vol. I, doc. CCCXXXVI, pp. 307-308.

2847 Terés hallaba una situación parecida a la hipotéticamente vivida por François Salau en Jean 
de Valenciennes, autor de una parte importante del Portal del Mirador de la catedral de Pal-
ma de Mallorca: teréS, 1990, pp. 33-35.

2848 La presencia de su escudo parlante en la obra delimita la época de construcción.

2849 aLtiSent, 1974, pp. 334-335. La capilla fue restaurada por la munificencia del Cuerpo de la 
Nobleza de Cataluña: BaSSeGoDa, 1983, p. 25.

2850 El retablo subsistía cuando el padre Finestres imprimió el tercer tomo de su historia de Po-
blet, en 1756: «lo que debe atribuirse únicamente a la devoción y magnimidad del rey don 
Alonso es el retablo que aún hoy persevera y dos cofres grandes de ornamentos que remitió Su 
Magestad desde el reino de Nápoles». Las cursivas son mías: FineStreS, 1948, vol. III, p. 284. 
Según de Bofarull fue enviado en 1564: De BoFaruLL / Brocá, 1881, p. 16.

2851 Al alzar la vista, con la cubierta pintada, se debía sentir lo mismo que tan bien describió Al-
var García de Santa María cuando explicaba cómo habían adecuado la gran sala de la Alja-
fería para albergar el banquete después de la coronación de Fernando I: «esta sala estava el 
cielo cubierto de piezas de paño de lana, una pieza vermeja, e otra amarilla, e dezian que avia 
en el cielo de la sala mas de setenta piezas de paño, e despues de puestas parecia el cielo armas 
reales de Aragon». Las cursivas son mías. El fragmento se ha extraído de tintó, 1979, ap. VII, 
p. 306. El rey también dispuso que la capilla fuese enlosada y cerrada con un fuerte enrejado 
de hierro, con buen paño y llave: aLtiSent, 1974, p. 336.

385. Planta de la capilla de san Jorge, 
1437-1458. En gris, y señalada con fle-
chas, localización de las ménsulas. Plan-
ta de aLtiSent, 1974, p. 335.
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salud y prosperidad del rey. Quizás no fuera casualidad que la capilla de san Jor-
ge fuese el lugar donde bajaban del caballo y esperaban las comitivas reales o de 
personajes importantes2852, lo que daría otro significado a la profusión heráldica 
en memoria de la munificencia regia. Quizás tampoco fuese casualidad que, años 
más tarde, esta misma capilla fuese el centro al cual acudían en peregrinación los 
enfermos para tocar el brazo de un miembro de la Casa Real, el malogrado Prín-
cipe de Viana, reliquia que obraba prodigios según «la continuada experiencia que 
se tiene en este Real Monasterio», en términos de Prada2853.

[fig. 386] El interés de la extraordinaria edificación reside, para este análisis, 
en las ménsulas que, realizadas por un maestro anónimo2854, rodean el altar y que 
han sido identificadas con personajes de la época. La tradición ha querido ver en 
una de las cabecitas, en concreto la más anciana, la efigie de Alfonso V2855. Hace 
algún tiempo Liaño advertía que podían ser entendidas como representaciones de 
los fundadores, esto es, Alfonso el Magnánimo, al que identificaba en el busto más 
joven; Fernando de Antequera, a quien veía personificado en el busto del varón de 
cierta edad; fray Bartolomé Conill como el único eclesiástico; y María de Castilla, 
la única dama representada2856.

El aludido interés que mostró Alfonso V por exhibir sensorialmente su pa-
pel como promotor en la capilla, mediante su propia efigie orante en el encar-
go del retablo y la exposición de sus emblemas que se extendían por todas par-
tes2857, podría explicar la decisión de figurar como donante, junto con su esposa, 
en el ámbito más significativo del pequeño templo. Por su parte, la presencia del 
retrato del abad Conill se justificaría porque fue él quien, por orden de Alfon-
so V, mandó construir la fábrica, hecho que hizo constatar por medio de la colo-
cación de su escudo en lugar preferente, sobre la puerta y junto a los emblemas 
reales. Pero, ¿Qué puede explicar la presencia del supuesto busto de Fernando 
I, padre de don Alfonso? Parece ser que la respuesta se halla en el mismo docu-
mento en el cual el Magnánimo disponía la fundación, donde dice: «Nos, conside-
rando la devoción que el serenísimo Príncipe don Fernando, de buena memoria, Rey de 
Aragón, padre nuestro, y los demás antecesores nuestros y suyos, Reyes de Aragón 
han tenido hacia este monasterio de Poblet, del que han sido fundadores y dota-

2852 Domenech / montaner, 1925, p. 297.

2853 praDa, 1692, fols. 52v-53r.

2854 Se han barajado diversos artistas: Pere Oller –GonzaLVo, 2001, p. 43–, Andreu Pí –ainauD 
De LaSarte, 1955, p. 7, y Duràn / ainauD, 1956, p. 244–, o Guillem Sagrera –maSoLiVer, 
2003, p. 202–. Hace algún tiempo Español advirtió analogías entre el escultor de estas mén-
sulas y el que concibe y ejecuta el sepulcro gerundense destinado a Bernat de Pau: eSpañoL, 
2001b, p. 442.

2855 Así se publica en SoBrequéS, 1983, p. 63.

2856 Liaño, 2000, p. 1725.

2857 Se mostraban, esculpidos, en los campos de algunas claves y en el escudo de la portada y, pin-
tados, por todo el lienzo pétreo del interior.
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dores, y por preeminencia y sin-
gular prerrogativa han elegido 
en él su sepultura [...], hemos 
decidido, en honor y reverencia 
de la gloriosa [...] Virgen María 
[...], del glorioso arcángel san 
Miguel, y del invicto caballe-
ro de san Jorge, [...] fundar una 
capilla a la puerta de nuestro 
mencionado monasterio»2858.

Desde luego, esta hipótesis 
interpretativa merece ser tenida 
en consideración, si bien la in-
dumentaria de carácter religioso 
y la absoluta ausencia de insig-
nias regias por parte de los tres 
supuestos soberanos efigiados 
hacen que deba ser tomada con 
cierta cautela.

[fig. 387] Más seguras, aun-
que no sus identificaciones y el 
motivo por el cual se realizaron, son las ménsulas que decoran, conforme a fórmulas 
góticas, parte del claustro del monasterio de Betlem o San Jerónimo de la Murtra2859. 
Ubicado en las proximidades de la localidad de Badalona, el cenobio se fundó gra-
cias a la piedad y donación resultante del acaudalado mercader barcelonés Bertran 
Nicolau (†1421), a quien la reina Violante de Bar, celosa por mantener el patronaz-
go real, le había negado su participación como promotor en las obras del todavía in-
acabado San Jeroni de la Vall d’Hebrón2860. La licencia papal para la fundación era 
concedida al comerciante, por parte de Benedicto XIII, el 6 de agosto de 14132861.

2858 Las cursivas son mías. El documento, dado a conocer por Altisent, fue publicado en Liaño, 
2000, pp. 1725-1726.

2859 Este monasterio y el de la Vall d’Hebrón son la únicas casas de jerónimos de Cataluña: Du-
rán, 1975b, vol. I, p. 702.

2860 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 do-
nación, fueron a notificárselo a la reina, quien respondió que pensaba terminarlo: Barraquer, 
1906, vol. II, p. 261. A pesar de la simplicidad constructiva de este primer cenobio, que fue des-
truido en 1385 y del que apenas se ha conservado nada –unos pocos restos lapidarios y dibujos 
exteriores–, la dirección de las obras fue tomada por uno de los arquitectos más conocidos en 
Cataluña y al que ya se ha hecho oportuna referencia: Arnau Bargués. eSpañoL, 2002, p. 289.

2861 aYmar, 1993, p. 28. Entre los distintos artífices que pudieron intervenir en la construcción 
cabe señalar a Jaume Alfonso, quien parece monopolizó las empresas arquitectónicas de la 

387. San Jerónimo de la Murtra. Planta del claustro con la 
localización de las ménsulas con efigies reales. Planta de 
aYmar, 2003, p. 222.
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La vinculación de los reyes de Aragón con los jerónimos consta desde Pedro 
IV, pues el archivo del cenobio guardaba documentos favorables a esta comunidad 
desde tiempos, cuando menos, de aquel soberano. No obstante, la participación de 
la monarquía en la construcción de un monasterio dedicado a esta orden fecha, se-
gún notifica el padre Sigüenza, el 14 de junio de 1394, cuando se abrieron los fun-
damentos 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 bó-
veda que cubría la iglesia, cuyos visibles campos exhibían las armas reales2862. Ma-
ría 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 dormito-
rio de los monjes2863. En realidad, tales intervenciones eran resultado de una devo-
ción 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 Do-
liente, 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 re-
tiraron 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 representativos2864.

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, fir-
mó varios decretos en su favor2865 y construyó algunas dependencias, como por 
ejemplo el refectorio, hoy lugar donde se celebra el Santo Oficio, cuyas claves 
presentan su regio emblema y un texto laudatorio proclama: «REX JOHANES 
ME FECIT».

También los Reyes Católicos mantuvieron contactos con este cenobio; de he-
cho, don Fernando, todavía príncipe, lo había visitado, del mismo modo que, ya 
rey, se había apostentado en él en compañía de su esposa, vinculada también a la 

orden durante aquellos años. Por otra parte, consta que antes de 1478 se había pactado con 
Pere Besset la obra de escultura arquitectónica: eSpañoL, 2002, p. 289.

2862 aYmar, 1993, pp. 247-250.

2863 Ibídem, p. 249. 

2864 Información sobre los monasterios jerónimos peninsulares en chueca, 1982, pp. 112-137. 
Sobre el apoyo de los jerónimos a los Reyes Católicos, ceLa, 1991, pp. 403-404.

2865 aYmar, 1993, pp. 30-32. En un documento fechado el 8 de octubre de 1471 y firmado 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 ibídem, p. 32.
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orden2866 continuando la predilección de sus predecesores. La evidencia documen-
tal certifica que en abril de 1493 los monarcas recibieron a un navegante que ase-
guraba que había encontrado otro camino para ir a las Indias: se llamaba Cristó-
bal Colón y, tras rendir cuentas de la expedición, pidió a un fraile del monasterio, 
Ramón Pané, que le acompañase en su segundo viaje2867.

[fig. 388] De acuerdo con el programa iconográfico que se había seguido en 
otras pandas del claustro, en cuyas ménsulas se representaba ciertos benefactores 
de la construcción o a personajes vinculados al cenobio2868, en la galería costeada 
por Fernando II se aprecian hasta siete bustos coronados que han sido identifi-
cados, desconocemos con qué criterio, con Fernando I, del que no consta ningu-
na vinculación con el monasterio, Juan II, Alfonso V, el príncipe Carlos de Via-
na, los Reyes Católicos y el príncipe don Juan (†1497)2869, 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 complementos. El conjunto se completaría con los per-
tenecientes a otros miembros de la familia real como, por ejemplo, el que se sos-
pecha es el arzobispo don Juan de Aragón, que se muestra tocado con una mitra. 
[fig. 389] Finalmente, tan sólo se aludirá a quien, ubicado en la cronológicamen-
te más temprana galería norte y afrontado con el supuesto Benedicto XIII, se ha 
presumido pudiera ser Martín I2870, por su factura probablemente labrada en un 
momento anterior.

3. La imagen figurativa del rey de Aragón 
en los metales preciosos
A pesar de la notoria escasez de evidencias materiales, las referencias documen-
tales permiten constatar que existieron algunas manufacturas que, realizadas en 
oro, plata u otros metales de menor riqueza, insertaron representaciones de los re-
yes de Aragón y condes de Barcelona. La recopilación de datos efectuada permite 
afirmar que, cuando menos y sin contar con los exvotos metálicos ya analizados, la 
figuración del rey se exhibió en casi una decena de obras que aquí se han dividido 
en dos grupos según fue su carácter: civil o religioso.

2866 Doña Isabel tuvo como confesor a un jerónimo, fray Hernando de Talavera. Ídem, p. 34.

2867 Que se convirtió en el primer evangelizador y el primer etnólogo de América. Sobre el recibi-
miento a Colón, aYmar, 1995-1996, pp. 6-12. Citado en íd., p. 36, n. 1.

2868 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 aYmar, 2003, vol. I, pp. 222-223. 

2869 Ibídem. Como se sabe, en el presente estudio prescindimos de analizar las efigies de los Re-
yes Católicos. Sobre ellas véase Serrano coLL, 2014.

2870 aYmar, 1993, p. 10.
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3.1. De carácter civil
[fig. 390] Una de las primeras obras a analizar podría ser el lavamanos, bacía o ge-
melión2871 que, fechado hacia el último cuarto del siglo XIII2872, se conserva en el 
museo episcopal de Vic2873. Es muy probable que, al principio, este tipo de piezas 
fuesen de plata, pero la mención de aguamaniles de la obra de Limoges, como es 
este caso, no es rara en los textos de los siglos XIII y XIV, «bacinas de limoges» se-
gún la descripción del prior Heylas de la catedral de Rochester, anterior a 12222874.

De cobre rojo esmaltado mediante la técnica de campeado o champlevé, su ca-
ra principal, decorada conforme a la tradicional fórmula cupuliforme2875, está pre-
sidida por un medallón con dos figuras inscritas. El mal estado de conservación 
debido, sin duda, a su uso frecuente no permite abordar la iconografía de la pieza 
con garantías, aunque sí es posible advertir el esquema general de la misma que in-
serta a la obra dentro del segundo de los cuatro tipos establecidos por Marquet de 
Vasselot2876. La primera de las figuras, que parece ser un rey según se deduce de la 
corona, del trono sobre el cual se asienta, y de la flor de lis que muestra con una de 
sus manos, atiende a otro individuo ubicado en pie que parece amenizar al sobera-
no tocando un instrumento de cuerda2877. Ambos resaltan sobre un campo esmal-

2871 El término gemelión o aguamanos se conoce, cuando menos, desde época carolingia. El redac-
tor del Liber Pontificalis, Anastasio el Bibliotecario, cita ocho entre los dones que Gregorio IV 
(827-844) ofreció a la iglesia de San Calixto y San Cornelio. marquet De VaSSeLot, 1952, 
pp. 7-8. El aguamanil era un recipiente destinado seguramente al agua bendita para bautizar, 
para que los oficiantes se lavasen las manos y como simple vinajera. Los textos del siglo IX in-
forman de que el aquamanile era sostenido por el subdiácono durante el lavatorio de las manos: 
BanGo, 2000b, p. 158. Más información en Encyclopédie médiévale, 1996, t. II, pp. 657-658. 

2872 Esta es la cronología que aporta Matas para una obra muy similar que se conserva en el 
MNAC: mataS, 1992, p. 170. En un estudio posterior, la misma autora proponía la misma 
fecha para el gemelión vigitano, datación a la que le llevaba el tipo de embarcación represen-
tada en la decoración, tan similar a las coques de finales del XIII o inicios del XIV: mataS, 
2000-2001, p. 60.

2873 Núm. inv. 186: GuDioL i cuniLL, s/a, p. 28.

2874 mataS, 2000-2001, p. 55.

2875 Fórmula iconográfica que también se observa en la miniatura catalana, como ejemplifica el 
ya analizado primer folio nuevo del Liber Feudorum Maior donde, en una composición circu-
lar, figuran Alfonso I y doña Sancha rodeados por siete parejas de cortesanos que hablan en-
tre sí. Más detalles en capítulo dedicado a miniatura.

2876 De Vasselot propone, pese a advertir la dificultad de clasificación de algunas piezas por pre-
sentar su superficie decorada más de uno de estos temas iconográficos, las siguientes tipolo-
gías: I. Temas religiosos; II. Escenas de la vida cortesana; III. Escenas de caza; IV. Decoración 
heráldica: marquet De VaSSeLot, 1952, p. 19.

2877 Matas supone que se trata de un vasallo que rinde homenaje al rey: mataS, 2000-2001, p. 60. 
El desgaste de la decoración impide verificar ambas interpretaciones. Sin embargo, aunque la 
posición estante del vasallo no descarta esta última hipótesis, pues constan precedentes de es-
te tipo de escenas con los súbditos en pie –como los distintos folios de Liber Feudorum Cerita-
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tado de azul, lleno de elementos vegetales del tipo vermiculado con flores mientras 
que, a su alrededor, una serie de navíos con sus velas enarboladas arriban a ciertos 
puertos marineros de los que se distinguen algunas edificaciones defensivas. Con 
atino señalaba Matas que esta composición pretende mostrar la magnificencia del 
personaje real central, pues representa la importante flota que tiene a su disposi-
ción en sus dominios2878.

¿Es el efigiado del tondo central un rey de Aragón? Y, en caso afirmativo, te-
niendo en cuenta su posible fecha de ejecución y su iconografía, ¿podría identi-
ficarse la figura regia con Jaime I el Conquistador? Lo cierto es que ningún dato 
permite confirmarlo2879.

No obstante, puede sospecharse que en Limoges, zona en la que se ubicaban 
los talleres de donde procede la mayor parte de estas piezas civiles –quizás esta 
también–, se quisiera efigiar al rey de Francia que por entonces y desde hacía al-
gunas décadas se exhibía con idénticas insignias según se desprende de su propia 
iconografía inserta en muy diversos soportes, incluidos también los de carácter ju-
rídico y de curso legal. [fig. 391] En apoyo a tal hipótesis deberían mencionarse los 
dos gemeliones que, fechados hacia 1215-1220 y decorados con sendas imágenes 
de coronación, se conservan en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid2880. 
Parece ser que, conforme a los estudios de Gauthier, ambos aguamaniles habrían 
sido realizados al poco tiempo de que Hélie de Malemort, préchantre de la catedral 
de Limoges, redactase un ordo en el que se codificaba la liturgia de investidura de 
los duques de Aquitania en Limoges2881 por lo que, en síntesis y siempre a juicio de 
la autora, la decoración esmaltada de estos objetos no hacía sino plasmar una re-
presentación verídica de aquella ceremonia.

El caso que nos ocupa es, sin embargo, mucho más dudoso. En primer lugar, 
al contrario que en el caso francés, en las imágenes figurativas de los reyes de Ara-

niae, por ejemplo–, la posición de las manos, que no están unidas y hacia adelante, que sería 
lo habitual, parece contradecirla.

2878 mataS, 2000-2001, p. 60.

2879 La utilización de este tipo de piezas civiles en ámbitos eclesiásticos no debe causar extrañeza. 
Por ejemplo, consta que en 1012 el conde Tallaferro destinó sus vasos de oro y plata al monaste-
rio de Santa María de Ripoll y que, en 1057, la condesa Ermesinda legó a Vic sus jarras de pla-
ta. Otros ejemplos en aLcoLea i GiL, 1958, p. 125; y De DaLmaSeS / JoSé, 1986, pp. 295-296.

2880 Con el núm. inv. 2150: Gauthier, 1972, p. 118. Ambos ilustran la obra de roDríGuez LLo-
piS, 2001, pp. 127 y 128. Se aprovechará la nota para señalar que los lavamanos siempre son 
pareja para que el agua pueda verterse de uno a otro. Esta acción puede verse en algunos ma-
nuscritos que representan el acto de Pilatos de lavarse las manos en el proceso de la Pasión de 
Cristo. Muestras conocidas son la Biblia moralizadora de la BnF (lat. 11560), de principios del 
siglo XII, o el Psalterio de Bonmont de Besançon, que se conserva en la BMB (Ms. 54), fecha-
do hacia 1230. Una reproducción de esta última en Encyclopédie médiévale, 1996, t. I, p. 104.

2881 De los casi 200 lavamanos que hay conservados, tan sólo cinco presentan esta escena de co-
ronación: Gauthier, 1972, p. 118.
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gón hasta el siglo XIII el lirio no solía exhibirse como tal entre los dedos del sobe-
rano, sino que se presentaba coronando las diversas insignias, la mayor parte de las 
veces los cetros y las coronas. [fig. 392] No obstante, es posible atestiguar excepcio-
nes, como manifiestan la mayor parte de los tempranos folios del Liber Feudorum 
Maior o el Libro de la cadena de Jaca, fechado ya en el mismo siglo XIII. En segun-
do lugar, si se acepta que este lavamanos es un ejemplo más de la creciente activi-
dad de los talleres de Limoges de a partir de 1200 que determinó la exportación 
de sus labores a tierras peninsulares2882, ¿cómo explicar la presencia de una repre-
sentación dedicada, ex profeso, al rey de Aragón? Es verdad que Gauthier afirmó 
la implantación de esmaltería del tipo lemosín en tierras catalanas ya en el siglo 
XII2883, pero las analogías que se observan entre el gemelión conservado en Vic y 
los de origen franco inducen a pensar en la idéntica procedencia de todos ellos. Pa-
ra finalizar, el hallazgo de otros aguamaniles con similar iconografía en el meda-
llón central sirve como argumento concluyente para descartar la hipótesis de que 
el monarca efigiado en la obra vigitana pudiera ser un rey de Aragón. Por un lado, 
se señalará uno de los ejemplos más antiguos publicados por Montfauçon que ex-
hibe, en la escena principal, a una reina sentada en un trono2884. Por otro lado, se 
mencionarán el procedente de la iglesia de Malicorne, donde se ve a un rey entro-
nizado que recibe a un hombre arrodillado que le acerca un halcón2885, o el proce-
dente de Soissons que presenta una escena parecida a las anteriores.

Aunque por desgracia desaparecida, donde se constata que se exhibían las efi-
gies de un rey y una reina de Aragón es en una de las guirnaldas que empeñó el 
infante Pedro, el futuro Pedro III, con el fin de comprar los castillos de Pontóns y 
Creixell pocos días antes de suceder a su padre en la corona. El único dato halla-
do sobre la pieza confirma que, entre los objetos y las joyas que fueron entregados 
a fray Bernardo de Gualba para su custodia en depósito en prenda por la fortale-
za de Pontóns, estaban catalogadas dos guirnaldas en una de las cuales, según ci-
ta el documento, «aparecían las figuras del rey y de la reina, con pavos reales y leo-
nes arriba y abajo»2886. Lamentablemente, no se conocen más detalles sobre ella.

2882 aLcoLea i GiL, 1958, p. 272. Sobre la expansión del esmalte de Limoges remito también a 
De morant, 1980, pp. 299 y ss. En lo que concierne al caso específico catalán, véase, por 
ejemplo, Guía arte románico, 1998, pp. 147-148.

2883 La autora supone que el incensario esférico que se conserva en el MNAC, decorado con es-
maltería lemosina y considerado del siglo XII, es una probable obra catalana: Gauthier, 
1972, núm. cat. 39, p. 327. Otro estudio sobre la pieza en GuarDia, 1992, pp. 142-143.

2884 2º 1/3 del siglo XIII –ML, núm. inv. MR.R 171, acq. 1828, coll. Révoil–. Una figura, en pie, 
le ofrece una copa. A su alrededor, distribuidos en medallones, se aprecia una serie de jóve-
nes personajes coronados y con cetros, probablemente también reyes: marquet De VaSSe-
Lot, 1952, núm. cat. 22, pp. 37-38.

2885 Hoy se conserva en el MM. Ibídem, núm. cat. 42, p. 52.

2886 Según paLacioS martín, 1977, p. 289. No obstante, la consulta del documento en cuestión, 
titulado Infantis Petri de annis M CC LXVIII usque LXXVI. Registrum 9 infantis Petri locumte-
nentis regis Jacobi (ACA: Canc. Reg. 35, fol. 54), no especifica que sean las efigies de los reyes 
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Integrante también del sagrat2887 del rey e igualmente perdida, aunque más cé-
lebre al aparecer citada con cierta reiteración en los estudios sobre arte medieval, 
fue la vaina de la espada de coronación que Pedro IV encargó al platero valenciano 
Pere Bernés en 1360. Ya en 1341 este orfebre figuraba al servicio del Ceremonioso 
como «argenter de la casa del senyor rei»2888 y, años después, en 1369, el soberano lo 
calificó en uno de los documentos expedidos en su cancillería «fidelis argentarium 
noster»2889, se supone que en reconocimiento a su buen trabajo. Su intensa actividad 
se dice que culminó en el momento de la comisión por parte del rey de una precio-
sa espada que estaba destinada a las ceremonias de coronación de los reyes de Ara-
gón. De acuerdo con algunas noticias documentales de la época por fortuna con-
servadas, la intención de Pedro IV era obtener una espada con un ornato lo «pus 
bell e pus rich e pus soptil» posibles, «mas en special volem que en la behina a defora haia 
de I cap al altre .XIX. esmalts qui sien en manera fets que en cascu puxa esser feta una 
figura de rey o de comte. Car en los dits esmalts volem fer fer les figures dels reys d Arago 
e comtes de Barchinona passats e la nostra»2890.

Desde luego, nada va a objetarse acerca de las evidentes conexiones que se han 
establecido desde antaño entre estas efigies esmaltadas y la genealogía escultórica 
que este mismo monarca encargó no sólo para embellecer sino también para dar 
un mayor significado al nuevo Saló del Tinell del Palacio Real de Barcelona2891. Sin 
embargo, bajo ambos proyectos subyacían intereses diversos aunque, siempre ins-
critos en la política con finalidad propagandística tan característica del Ceremo-
nioso. Los motivos que incitaron al soberano a encargar la serie dinástica barce-
lonesa ya han sido examinados en el epígrafe anterior pero, ¿cuáles fueron los que 
le llevaron a comisionar la famosa espada de coronación? Para comprender en su 
totalidad lo que pudo significar la preciosa espada es necesario establecer víncu-
los entre aquella y las célebres ordenanzas que, hacia 1343-1344, había mandado 
compilar el rey con el fin de regular meticulosamente el protocolo que, en térmi-
nos de Verrié, convertían el ceremonial de coronación en espectáculo plástico2892. 
Conforme a la importancia del acontecimiento, ahora transformado en escaparate 
de poder y munificencia destinado a impresionar a los súbditos, los elementos que 

de Aragón sino, tan sólo, «images de Rey e de Reyna», descripción similar a la de otra joya em-
peñada que presentaba «XXIII rouds daur ab images de reys e daquiles».

2887 Conforme a Español el sagrat del rei estaba compuesto por los símbolos de su soberanía: eS-
pañoL, 1992b, p. 221.

2888 De DaLmaSeS, 1989, p. 204.

2889 Tal era su prestigio que en una ocasión el propio monarca recomendaba al obispo de Mallor-
ca que excusase la tardanza del valenciano en entregarle un encargo al haber estado trabajan-
do en las joyas para su hijo, el infante don Martín: iGuaL, 1956, p. 36.

2890 El documento se firmó en Tarazona el 28 de febrero de 1360: ruBió, 1908, vol. I, doc. 
CXCIII, pp. 191-192.

2891 Estos vínculos ya fueron puestos de manifiesto por tormo, 1916, p. 53.

2892 Verrié, 1989, p. 178.
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debían tomar parte en él tenían que ser cuidadosamente escogidos y seleccionados, 
entre ellos, por supuesto, las insignias.

Así, de acuerdo con lo establecido en sus ordenanzas, en la compleja liturgia la 
espada manifiesta cierta relevancia. Tras la bendición sobre todas las armas del rey 
y realizada la pertinente oración, el futuro monarca debe tomar «l espada del altar e 
éll mismo cíngasela sines ayuda de otra persona [...]. E cenyida l espada segunt que dito 
es, el rey leuante las manos iuntas ental cielo e faga oración a Dios [...]. E feyta aquesta 
oración el rey con la mano suya dreyta dése vn boticaix en el caxo ezquerro. E aquesto fe-
yto el rey saque l espada de la bayna e delant todo el pueblo de cara esbrandézcala .III. ue-
gadas. E después el rey descíngase l espada sines d ayuda d alguno e tórnela en l altar»2893. 
Con todo, el protagonismo de esta insignia ya se había observado en una ceremo-
nia de coronación anterior, en concreto en la de Alfonso IV, detallada en la cróni-
ca de Muntaner. Explica el cronista que el futuro soberano, tras colocar la corona 
en el altar, «posà [...] l’espaa2894 [...] e [...] acostà’s a l’altar, e pres l’espaa, e, ab l’espaa 
[...] ell se gità en oració davant l’altar [...]. E [...] con [...] el [...] rei hac feta la sua ora-
ció, besà la croera de la sua espaa, e cenyi’s ell mateix la dita espaa [...] e tragué la [...] 
de’s foure, e brandí-la tres vegades [...]2895 e torna[la] a la sua beina»2896.

La tradición en la utilización de la espada como símbolo de soberanía en las 
ceremonias de coronación, por otra parte también usual en las investiduras de los 
reyes foráneos2897, podría explicar un encargo de esta índole, pero existen otras ra-
zones que llevan a pensar que Pedro IV no hacía sino ennoblecer con plena cons-
ciencia esta insignia, atributo para cuyo profundo significado había contribuido 
precisamente su tan admirado predecesor, Jaime I. No es posible demostrar la hi-
pótesis, pero parece probable que en la raíz de esta empresa artística tuviera mu-
cho que ver la conquista, también por las armas, del reino de Mallorca a instancias 
del Ceremonioso e, igualmente, los intentos de emulación por parte de Pedro IV 
de su glorioso antecesor, el Conquistador2898. Aquí se va a prescindir de analizar lo 
que llevó a la revalorización de la espada en tiempos del rey Jaime que fue sinteti-
zado como el derecho de conquista y que se reduce a una simple afirmación: la tie-

2893 San Vicente, 1992, pp. 25-26.

2894 Que era, según su descripción, «la pus rica e la mills guarnida que anc emperador ne rei portas»: 
muntaner, Crònica, cap. CCXVII.

2895 Explica el mismo Muntaner que la primera vez que se blande se hace para desafiar a todos 
los enemigos de la fe católica, la segunda para mantener a los huérfanos y viudas, y la tercera 
para ofrecer la recta justicia: ibídem.

2896 Ídem.

2897 Sobre esta cuestión remito, entre otros, a paLacioS martín, 1976, pp. 274-296; BarKer, 
1979; Jacq / De La perrière, 1981; BaYarD / De La perrière, 1982; BaYarD, 1984; JacK-
Son, 1984; ruiz, 1984, pp. 429-453; los diversos artículos de Le sacre des rois, 1985; GaBorit-
chopin, 1987; moreL, 1988; BaK, (ed.), 1990; roux, 1995; Le GoFF / paLazzo / Bonne / 
coLette, 2001; o Steane, 2001.

2898 Sobre esta hipótesis remito también a Serrano coLL, 2012.
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rra es de quien la ha conquistado2899, pues es una cuestión que ya ha sido abordada 
con cierta profundidad en un capítulo anterior; no obstante, conviene que sea te-
nida en cuenta porque ayuda a comprender el porqué de la propuesta interpretati-
va. Por un lado, tras la conquista del reino insular, para algunos ilícita, don Pedro 
sancionaba el antiguo valor de esta arma defensiva que, con la decoración genea-
lógica dispuesta sobre su vaina, lograba justificar la sucesión de su dinastía en los 
distintos reinos que se aglutinaban bajo el mismo cetro y sobre los cuales el nuevo 
monarca, tras la ceremonia de coronación, iba a ejercer su soberanía2900. Por otro 
lado, conseguía equipararse de nuevo al glorioso don Jaime al entregar a sus he-
rederos una espada emblemática para el día de la investidura que iba a ejercer el 
mismo papel que, el fatal día de la muerte del Conquistador, jugó la espada Tisó 
cuando aquel se la ofreció a su hijo quien, a los pocos días, se convertiría en Pedro 
III2901. Quizás pueda parecer forzado establecer estas conexiones, pero a lo largo de 
este trabajo se han visto otras empresas de carácter heterogéneo promovidas por 

2899 paLacioS, 1976, p. 281. Conforme a esta idea Francesca Español afirmaba que la espada era 
el emblema que mejor encarnaba el derecho al trono dentro de la Corona de Aragón. eSpa-
ñoL, 1992b, p. 221. Quizás sea significativo que Pedro IV mencionara, además de la espada 
de su coronación «que era fort rica e molt noble, guarnida de diverses pedres fines e de perles» se-
gún su propia crónica –peDro iV, Crònica, cap. 2–, otras cuatro espadas principales: la de San 
Martín, la de Villar de Lo, la de Guirueta y la Tizón. DeL arco, 1945, p. 286, n. 51. Según 
se desprende de la descripción ofrecida por el soberano, la espada que empleó en su corona-
ción en Zaragoza debió de ser la misma que utilizó durante su investidura en la catedral de 
Mallorca, pues entre las insignias que ostentaba en aquella ceremonia figuraba «l’espasa tota 
coberta de perles e de pedres precioses que portàvem cinta». peDro iV, Crònica, cap. 3.

2900 Que esta iconografía de la línea sucesoria del soberano tenía un importante significado parece 
confirmarlo el hecho de que Fernando I utilizara otra espada para su ceremonia de corona-
ción. La crónica de Alvar García de Santa María, quien presenció y luego describió los actos 
que se realizaron durante las fiestas de coronación – sobre la publicación fragmentaria de sus 
escritos, vid. la síntesis de SaLicrú, 1995, p. 701, n. 5- explica: «E traía delante del rey don 
Pedro de Urrea una espada, la bayna toda de oro muy rica»: tintó, 1979, ap. VII, p. 310. Es-
ta misma autora sospecha que podría ser una que solicitó se le hiciese en Valencia. En el en-
cargo especificaba: «E que lo gorniment de la bahina sia d’argent daurat, ab fullatges, e que sia tal 
lo gorniment de una part com d’altre, obra enleunada e punxonada, per manera que sia del trempò 
e bona. Emperò si a vós parrà altre gorniment ésser pus bell per altre manera, aço remetem a vostra 
distinció». ACA: Reg. 2.407, fol. 45v, según señala ibídem, pp. 66-67, n. 68.

2901 «Añade [...] Pedro Marsilio por relación de los que se hallaron presentes, que [...] tomó el rey 
[Jaime I] la espada que tenía a la cabecera de su cama, y la dio de su mano al infante diciéndo-
le que tomase aquella espada, con la cual por la virtud de la diestra divina siempre había sido 
vencedor, y la llevase consigo y obrase varonilmente». zurita, 1998 [1562], lib. III, cap. CI. 
El episodio también se cuenta en orcáSteGui, 1986, cap. 35, 266-268. Jaime I había puesto 
de manifiesto, en su propia crónica, el aprecio que sentía hacia su espada, elemento ofensivo 
que prefería por encima de otras armas; así, durante el episodio de Borriana, el rey manifes-
tó: «E havíem-nos aduita una espaa de Montsó que havia nom Tisó, que era molt bona e aventurosa 
a aquells qui la portaven: e volguem-la més llevar que la llança». Jaime i: Libre dels feyts, párr. 174. 
Esta misma espada fue la que, con el tiempo, Jaime II regalaría a su hermano Federico III, rey 
de Sicilia. Schramm, 1960, p. 60. 
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Pedro IV con la clara intención de imitar a su célebre antecesor. En este sentido, y 
en apoyo a la suposición, puede ser aclaratorio el documento que, firmado en Za-
ragoza el 6 de julio de 1367, expedía el Ceremonioso con el fin de solicitar que le 
enviasen «lo sagrament per lo qual se fa per los reys nostres predecessors en lur coronació, 
e specialment aquell que feu lo rey en Jacme qui pres Mallorques»2902. A este tenor, qui-
zás también sea revelador el hecho de que en Poblet, junto al cadáver de Jaime I, se 
encontrase una espada que fue fechada, según el análisis del Barón de las Cuatro 
Torres, a finales del siglo XIV y que, de acuerdo con Ricardo del Arco, pudo ha-
berla colocado Pedro IV en aquel sarcófago2903.

La pérdida de lo que debió ser una majestuosa insignia hace imposible deter-
minar cómo eran los preciosos esmaltes que cubrían su vaina y que efigiaban a los 
condes de Barcelona y reyes de Aragón incluido Pedro IV. [fig. 393] Sin embargo, 
algunas obras de la época que han sobrevivido hasta hoy presentan una decoración 
que permite imaginar cómo pudo adaptarse a la esmaltería este tema iconográfico. 
Existe la posibilidad de que Pere Bernés utilizase como modelo los rals o monedas 
que por entonces se acuñaban en el reino de Mallorca cuyos campos lucían el bus-
to del rey coronado y de frente, pero otras manufacturas contemporáneas confir-
man que éste era un motivo figurativo bastante generalizado en otros soportes ar-
tísticos por todo el continente europeo. Por otra parte, el extraordinario panel lo-
sangeado con efigies de santos en esmaltes ubicado sobre el altar de Gerona, obra 
que se ha considerado como la mejor y más rica muestra de la actividad de estos 
talleres en Cataluña2904 en la que colaboró el prestigioso platero valenciano, ofre-
ce lo que podría ser, conforme a lo señalado por Marie-Madeleine Gauthier2905, el 
ejemplo más cercano a la obra simbólica e institucional encargada por Pedro IV.

Las siguientes figuraciones del rey de Aragón se descubren como parte inte-
grante de la decoración efímera erigida con motivo de las fiestas de coronación de 
Fernando de Antequera celebradas en Zaragoza el 11 de febrero de 1414 que, en 
términos de Zurita, fueron de «la mayor pompa y solemnidad que se vio jamás en 
estos reinos»2906. Parece ser, de acuerdo con las escasas noticias documentales con-

2902 ruBió, 1908, vol. I, doc. CCXXII, p. 216.

2903 DeL arco, 1945, p. 193. Más detalles en Serrano coLL, 2012.

2904 Además de ser el ejemplo más destacado de la orfebrería hispánica del siglo XIV, también lo 
es en lo que concierne a sus esmaltes según aLcoLea i GiL, 1958, p. 277. En Cataluña se han 
conservado diversos ejemplos de obras de orfebrería en las que se insertan pequeñas piezas 
de esmalte con bustos de personajes sacros. Muestras significativas y muy cercanas a la obra 
gerundense son las cruces de Vilabertrán, de la catedral de Gerona o del Museo de Vic. Sobre 
ellas remito al extenso artículo de GuDioL i cuniLL, 1915-1920, esp. pp. 287-314. La cruz 
de los esmaltes del MCG es atribuible a Pere Berneç y Andreu, y ha sido fechada en torno a 
1357-1360: martín anSón, 1999, p. 493.

2905 Gauthier, 1972, p. 240.

2906 La coronación del Trastámara, de acuerdo con el cronista, «fue la postrera que ha habido [...] 
porque los reyes sucesores no se coronaron con aquella majestad y triunfo que se ordenó en 
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servadas relativas al decorado que se imaginó para el magnífico acontecimiento, 
para la ceremonia se había dispuesto, en la Seo de la ciudad de Zaragoza, un apa-
rador «de madera fecho muy largo entre los cruceros de la iglesia [...] alto del sue-
lo bien onze palmos, do estava fecho un altar con sus gradas do estavan las imáge-
nes del señor rey de oro, e de plata, e de otras muchas reliquias»2907. Nada más se co-
noce del rico retrato, o retratos, que exhibía la iglesia convertida, siempre que era 
preciso, en el escenario de las suntuosas liturgias de coronación, del mismo modo 
que nada se sabe de las representaciones del soberano que debieron de idearse pa-
ra formar parte de los espectáculos y entremeses que, entre otros entretenimien-
tos, amenizaron los trayectos de la comitiva real desde la Seo hasta la Aljafería y los 
banquetes celebrados en aquel palacio dedicados a la toma de Balaguer y la derrota 
de Jaume de Urgell2908, a la elección de Fernando en Caspe entre los otros preten-
dientes al trono2909, al tema de la Muerte y al de la Rueda de la Fortuna2910.

No hay duda de que la elaboración de este tipo de imágenes efímeras encubría 
una voluntad de promoción regia destinada a aclamar el advenimiento del nuevo 
rey, práctica muchas veces espectacular descubierta en tiempos pasados2911. En este 
sentido, las crónicas se hacen eco de estos acontecimientos que habían demostrado 
ser de gran eficacia por satisfacer a un gran público2912, aunque quizás la celebra-

la coronación deste príncipe y como la usaron sus antecesores»: zurita, 1998 [1562], lib. XII, 
cap. XXXIV. La recaudación del impuesto conocido como coronaje para sufragar los gastos 
de esta coronación se analiza específicamente en el artículo de SaLicrú, 1999, vol. II, pp. 
1409-1427.

2907 Las cursivas son mías. El fragmento, que pertenece a la pluma de Alvar García de Santa Ma-
ría, procede del anexo documental de tintó, 1979, ap. VII, p. 311, aunque también lo cita y 
corrige –los términos «no estavan» de la transcripción de Margarita Tintó deben leerse como 
«do estavan»– eSpañoL, 2000a, p. 282, n. 35.

2908 Que, se recordará, se había sublevado al no estar de acuerdo con la elección resultante del 
Compromiso de Caspe.

2909 Ambos espectáculos son referidos en SaLicrú, 1995, p. 748.

2910 En el llamado entremès de la Mort, la Parca descendía de una nube y se llevaba a los comensa-
les –el rey, príncipes, nobles, obispos, abades, frailes y burgueses– para realizar una danza de 
la muerte desde lo alto. Por otro lado, el entremès de la Roda de la Fortuna estaba compuesto 
por una torre central con la característica rueda. En lo alto de la torre, en una silla fija, un ni-
ño-rey coronado a imagen de Fernando permanecía inmóvil a la mudanza de la fortuna. Las 
descripciones proceden de maSSip, 1996, pp. 375 y 385-386.

2911 Pues la organización de este gran espectáculo ponía de manifiesto, ante los súbditos y los 
otros poderes, su carácter real y a la vez sacralizaba a su persona: paLacioS, 1975, pp. 206-
208.

2912 Desclot, por ejemplo, explica, con respecto a la coronación de Pedro III y Constanza de Sicilia, 
«e puis [...] lo rei ab la reina anà-se’n a son palau [...], e les gents feeren [...] gran festa [...] e deme-
naren molt gran alegre»: DeScLot, Crònica, cap. LXXIII. Por su parte, Muntaner también se re-
fiere a algunas celebraciones de coronación: de la de Alfonso III dice que «la festa fo molt gran. 
[...] e durà la festa més de quinze dies, que en Saragossa null hom no féu mas cantar e alegrar e fer jocs 
e solaces», mientras que de la de Jaime II dice que «fo la festa sens comparació la major qui anc se 
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ción más similar a la organizada para el de Antequera fue la orquestada con moti-
vo de la coronación de Martín I, pormenorizada en la compilación de Pere Miquel 
Carbonell2913, para la cual «se hicieron diversas prevenciones de tener muy extra-
ñas joyas y preseas de gran valor y muy raras»2914. No obstante, las fiestas en honor 
a Fernando I debieron de causar una honda impresión, pues el cronista Lucio Ma-
rineo Sículo aludía a ellas afirmando que el rey había sido recibido «con grandísi-
mas fiestas con solemnidades muy extrañas»2915. Desde luego, si en las celebracio-
nes de las sucesiones poco problemáticas este tipo de aparato se había manifesta-
do de gran utilidad, ¿cómo no iba a recurrirse a él en el caso de la del castellano, 
cuya elección en Caspe se había producido en medio de tantas controversias? Y 
es que es evidente que, tal y como se ha manifestado en diversas ocasiones, en las 
festividades organizadas para aquella coronación se había elaborado un calculado 
programa dirigido a dejar bien sentada la legitimidad de su advenimiento y acallar 
todas las murmuraciones, que las había, al respecto2916. De hecho, el fuerte com-
ponente legitimador y las dimensiones que el monarca atribuyó al acto como a las 
celebraciones que lo acompañaron explican la gran profusión de noticias cronísti-
cas que tal acontecimiento generó2917.

De carácter conmemorativo y muy dudosas en cuanto a su origen, autoría y 
datación son las dos últimas piezas que cierran este epígrafe dedicado a las obras 
de orfebrería de naturaleza civil. [fig. 394] La primera de ellas es un laude de Alfon-
so V que, procedente de Ibiza y fechado en el siglo XV, se guarda en una descono-
cida colección particular. Los únicos datos de los que se dispone son los que ofre-
ce su iconografía y los que se registran en el catálogo del Institut Amatller, de don-
de proviene la reproducción fotográfica2918. Así, bajo la inscripción ALFONSVS 
IN ETERNVM REFERENS MEMORIAM SVI se localiza el busto, en riguroso 
perfil, del apodado como el Magnánimo. [fig. 395] El tono clásico de la manufactu-
ra, que coincide manifiestamente con numerosas obras italianas fechadas a partir 

fos feta», muntaner: Crònica, caps. CLV y CLXXVI. También se hace eco de ellas la crónica 
de Pedro IV, que señala, sobre la investidura de Alfonso IV, que fue realizada en la iglesia de 
San Salvador «així com és acostumat, pus honradament que algú de sos predecessors», mientras que 
también menciona la «molt solemnial festa» que se organizó con motivo de la coronación de su 
última esposa, Sibila de Fortià, peDro iV: Crònica, cap. 1 y apéndice. De esta última investidu-
ra Zurita señaló que se realizó en 1381 «con tanto aparato como si fuera en el principio de la 
sucesión del rey y en sus primeras bodas»: zurita, 1998 [1562], lib. X, cap. XXVIII.

2913 Cròniques d’Espanya, 1997, pp. 178-190.

2914 zurita, 1998 [1562], lib. X, cap. LXIX. Sobre ellas, entre las que destaca la corona que don 
Fernando se hizo hacer para la ocasión, remito a SaLicrú, 1995, pp. 735-738.

2915 marineo SícuLo, 1524, lib. V, fol. LVr.

2916 maSSip, 1996, p. 374; y SaLicrú, 1995, pp. 699-759.

2917 SaLicrú, 1995, p. 759.

2918 Agradezco a la Sra. Eulàlia Almuzara, del Institut Amatller d’Art Hispànic –Arxiu Mas–, su co-
laboración en la búsqueda de los escasos datos de la pieza.
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de mediar el siglo XV, invita a sospechar bien en la utilización de un modelo lati-
no, como alguna de las memorables medallas de Pisanello, Ragusio o Heremía que 
también inspiraron para efigiar al soberano en otros soportes artísticos2919, bien en 
un artista foráneo de origen, claro está, meridional.

3.2. De carácter religioso
No se insistirá acerca de la importancia de la orfebrería en el arte sacro, pues es 
una cuestión por todos conocida. La estima que se tenía en la época bíblica a los 
metales, especialmente el oro –recuérdense los versículos referidos a la construc-
ción del Santuario y las ofrendas para el Tabernáculo2920–, continuó a lo largo de 
la Edad Media. En este sentido, es muy aclaratoria la justificación de Guillermo 
Durando sobre la exhibición de los ornamentos litúrgicos en las fiestas principa-
les. Tal justificación, expresada en el Rationale Divinorum Officiorum redactado ha-
cia 12862921, estaba basada en tres razones: «Primeramente, el poner de manifies-
to la precaución y prudencia del que guarda aquello que le ha sido confiado. Se-
gundo, por respeto a la solemnidad. Tercero, en memoria de su ofrenda, es decir, 
en recuerdo de aquellos que la ofrecieron a la iglesia»2922. En este último punto se 
enunciaba otra función principal de las piezas: perpetuar la memoria del donante 
y, en su caso, prestigiarlo. Es decir, en términos de Herráez, la orfebrería religiosa, 
además de cumplir una función litúrgica y devocional, era exponente del poder de 
quien la encargaba, la donaba o la utilizaba2923.

La presencia de reyes de Aragón en obras de orfebrería de naturaleza religiosa 
viene marcada por un precedente que, aunque conocido a través de descripciones 
antiguas, no logró sobrevivir a la ocupación napoleónica. Es el frontal de altar de 
la catedral de Gerona que, conforme a Santiago Alcolea, es el más antiguo citado 
por referencias documentales en España2924. De acuerdo con las noticias escritas, 
ya estaba en el altar cuando se realizó la consagración, en el año 1038, y había sido 
encargado a un anónimo artífice por las condesas Ermesindis y Guisla2925, abuela 

2919 Como evidencia una de las miniaturas que orna el folio 124r del famoso códice De Rebus Ges-
tis Ferdinandi I, fechado en la segunda mitad de siglo –toScano (coord.), 1998, p. 81– o el re-
trato que, del Magnánimo, surgió del pincel de un maestro de la escuela de Piero della Fran-
cesca –sobre él remito a FahY, 2001, pp. 527-529–.

2920 «Yahvé habló a Moisés diciendo: «Ordena a los hijos de Israel que me traigan ofrendas. Voso-
tros las recogeréis de todo aquel que las entregue con buen corazón: oro, plata y bronce»»: Ex 
25, 1-3. 

2921 Sobre este texto de Durando y su datación, remito a Yarza et alii, 1982, pp. 211-233.

2922 Ibídem, p. 229.

2923 herráez, 2003, p. 285.

2924 aLcoLea i GiL, 1958, p. 114.

2925 Ermesinda de Carcassona estaba casada con Ramón Borrell, y la condesa Guisla fue esposa 
del conde Ramón Berenguer I.
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y madrastra respectivamente de la reina Estefanía de Navarra, también relaciona-
da con otro rico antipendium, el de Nájera2926, y a la que aquí se ha hecho referen-
cia en varias ocasiones.

Lo que verdaderamente interesa del frontal gerundense es que en él, según las 
distintas descripciones conservadas, como la de Roig y Jalpí o la de Villanueva2927, 
se hizo representar Guisla, una de las ilustres promotoras, a los pies de la Virgen. 
Por ejemplo, el padre Villanueva, quien pudo verlo antes de su triste desaparición, 
lo describe con estas palabras: «Lo más notable de esta iglesia es el altar mayor por 
su materia, labores y construcción [...]. Está enteramente aislado y sus cuatro cos-
tados cubiertos con gran riqueza de plata y oro y algunas piedras no son despre-
ciables. El principal está cubierto con un frontal de oro que creo ser la tabula au-
rea para cuya construcción dio la condesa Ermesindis trescientas onzas de oro el 
día que se consagró la iglesia [...]. Dicho frontal está dividido en treinta y dos cua-
dros que representan de relieve varios pasajes de la vida del Salvador, cuyo cen-
tro ocupa un óvalo con una imagen de Nuestra Señora2928. Al pie de este óvalo hay 
otro pequeñito en que está figurada de esmalte una señora sentada y alrededor se 
lee Gisla cometissa fieri iussit. Ésta fue la segunda mujer del conde Berenguer, hijo 
de Ermesindis [...]. En los cuatro ángulos se pusieron de esmalte las figuras alegó-
ricas de los Evangelistas»2929.

Ya en el siglo X constan noticias documentales de tabulae realizados en ricos 
metales y piedras preciosas que revestían, parcial o totalmente, los altares de las ca-
tedrales y de los más importantes monasterios. En este sentido, son ilustrativos el 
palio de plata del año 917 que ornaba el altar de Elna, el frontal de Vich, el de la 
Seo de Urgell, los otros tres de plata de Gerona o los de Ripoll, por ejemplo, don-
de un inventario del siglo XII confirma que eran seis, uno de ellos encargado por el 
abad Oliba y elaborado en oro2930. Parece ser que a partir del siglo XI, la progresiva 
estabilidad del país había favorecido un clima proclive a la creación de cuantiosas 
manufacturas artísticas que, por su belleza formal y calidad material, se constitu-
yeron como auténticos símbolos sociológicos y culturales por los vínculos estable-

2926 aLcoLea i GiL, 1958, p. 114. En él, excepcionalmente, se cita a su autor, un tal Almanius. 
Fue donado en 1056 por doña Estefanía, y una inscripción rezaba: «scilicet Almanius decus ar-
tificis venerandi». Recogido por BanGo, 1989, p. 174.

2927 roiG, 1678, y ViLLanueVa, 1788. Ambos citados en aLcoLea i GiL, 1958, p. 119. 

2928 Quizás sea interesante destacar que la Virgen se muestre aquí como asunto principal pues, 
aunque con alguna excepción, no suele aparecer en un lugar tan destacado en los retablos 
conservados hasta los siglos XII y XIII.

2929 ViLLanueVa, 1788, vol. XII, p. 181. Referencia obtenida en GuDioL, s/a, vol. II, p. 5, n. 1, aun-
que el fragmento procede de BracónS, 2000, p. 97. Todos los datos que se han recopilado 
de la obra proceden de esta misma noticia. Véase por ejemplo, aLcoLea i GiL, 1958, p. 119; 
Gauthier, 1972, pp. 239-240; De DaLmaSeS / JoSé, 1984, p. 292; De DaLmaSeS / GiraLt-mi-
racLe / manent, 1985, p. 54; De DaLmaSeS, 1992b, p. 81; o carBoneLL, 2000, pp. 263-265.

2930 Guía arte románico, 1998, p. 146.
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cidos entre su motivación y función con el poder y la iglesia2931. [fig. 396] Un rápido 
repaso por el arte de la época pone de relieve que la mayor parte de estas obras eran 
consecuencia de la generosidad de los príncipes y altos dignatarios, promotores que 
gustaron de ser representados como donantes en las obras por ellos mismos sufra-
gadas. Muestra paradigmática, por ser cercana al caso gerundense, es la protago-
nizada por la condesa Llúcia de Pallars, hermana de la célebre Almodis de Barce-
lona y viuda de Artau I, el conde de Pallars, entre 1081 y 1090, cuando fueron fe-
chadas las pinturas murales del Burgal donde la ilustre dama aparece efigiada2932.

[fig. 397] La última pieza a analizar es la famosa custodia2933 de los Sagrados 
Corporales de Daroca que labró, por encargo de Pedro IV el Ceremonioso entre 
los años 1384 y 13862934, el escultor y orfebre barcelonés Pere Moragues2935, quien 
por entonces residía en Zaragoza y trabajaba en calidad de maestro de obras del ar-
zobispo Lope Fernández de Luna2936.

Considerada como una de las manufacturas más notables de la orfebrería ca-
talana2937 y como un ejemplo temprano y excepcional por su tipología y tamaño2938, 

2931 Cito a De DaLmaSeS, 1979, p. 11.

2932 La decoración del ábside del antiguo monasterio benedictino de San Pedro del Burgal se con-
serva en el MNAC. Escueto análisis en Guía arte románico, 1998, pp. 52-53. Sobre la promo-
ción condal de esta época, carBoneLL, 2000, pp. 263-267.

2933 Trens advertía que la palabra custodia tiene que denominar todo recipiente que guarda y cus-
todia las Sagradas Formas, mientras que el término correcto para designar el objeto litúrgi-
co destinado a mostrarlas debe ser, según el autor, el de ostensorio: trenS, 1952, p. 23. Aun-
que no todos los investigadores coinciden en las nomenclaturas y sus significados, sirva co-
mo ejemplo el caso de Herráez, quien considera que la custodia es el vaso sagrado destinado 
a exponer a la adoración de los fieles el Santísimo Sacramento, sea en el interior de la iglesia 
o a lo largo de una procesión –herráez, 2000, pp. 345-346–, Aquí se ha decidido utilizar los 
términos con las significaciones propuestas por Trens.

2934 Fue Martorell el primero en constatar documentalmente la paternidad de la obra a favor de 
Pere Moragues. El 9 de diciembre de 1384 el rey Pedro mandó entregar ciertas cantidades a 
los administradores de la custodia «que conditur et fabricatur ab reverenciam et cultum corpora-
lium [...] ecclesie Daroce». Por otra parte, el 21 de febrero de 1386, al disponer que le fuera pa-
gado al artista determinado importe monetario, señalaba que su intención era que la custo-
dia fuese llevada a Daroca y entregada al capítulo de la iglesia mayor de la ciudad. Más docu-
mentos sobre esta pieza en martoreLL, 1909, p. 226.

2935 La actividad de Moragues como argentero se encuentra localizada en Zaragoza, no en Bar-
celona. Las veces en las que aparece citado como maestro argentero hacen referencia, siem-
pre, a su etapa aragonesa: De DaLmaSeS, 1989, p. 206. No obstante, la calidad artística de 
los corporales y el hecho de que su hijo Marc fuese también orfebre, refuerzan la hipótesis, de 
acuerdo con Yarza, de una doble formación inicial. Conforme a este mismo autor, la escultu-
ra y la orfebrería no son artes tan alejadas, aunque no sean frecuentes los artistas que domi-
nen ambas actividades: Yarza, 1987a, p. 139.

2936 De DaLmaSeS, 1992b, p. 119.

2937 Ibídem.

2938 hereDia, 2003, p. 170.



 EFFIGIES REGIS ARAGONUM | 525

esta obra se inserta en un conjunto de iniciativas a través de las cuales los reyes de 
Aragón celebraron ciertos santuarios o devociones de especial impacto2939. Al ha-
berse hecho referencia en anteriores capítulos, nada se señalará acerca del milagro 
de los Corporales que, anterior al de Bolsena y acaecido en el seno de una sociedad 
en la que fue constatada la existencia de diversas herejías antieucarísticas, provocó 
el culto espectacular de la Eucaristía.

No se conoce cuál fue el motivo que impulsó la promoción de la custodia argen-
ti daurata e smaltata2940 que tenía que sustituir una arqueta de plata repujada del si-
glo XIII2941 quizás donación del rey Jaime I2942, pero diversos autores sospechan que 
pudo encargarse como compensación por la plata que el rey había utilizado con el 
fin de sufragar los gastos de la guerra contra el rey Pedro de Castilla conocida co-
mo la guerra de los dos Pedros y a la que estas líneas se han referido en alguna otra 
ocasión2943. De hecho, constan noticias documentales que, aunque dedicadas a otros 
templos, apuntan esta posibilidad; sin ir más lejos, en términos del propio Pedro IV, 
«per urgent necessitat que haviem per la guerra de Castella, haviem despullada l’esgléya 
de Santa Maria de Salas de làntees e d’altres joyes d’argent», por lo que «per descàrrech 
de nostra consciencia haviem ordonat que fos fet un retaula d’argent en la dita esgléya»2944. 
Son conjeturas, pero en esta misma línea no es descartable que Daroca, al estar en 
una zona fronteriza con Castilla, viviera una situación similar a la de Salas y, una 
vez concluido el conflicto, Pedro IV resarciera a la población con un obsequio lo 
más significativo posible: una nueva custodia para albergar los célebres Corporales 
que ya entonces gozaban de una gran popularidad. Por sólo citar las medidas devo-
tas más próximas a la fecha del encargo, en 1376 Lope Fernández de Luna, enton-
ces arzobispo de Zaragoza, había concedido cuarenta días a sumar a los ya otorgados 
por Inocencio V a quienes golpeasen por tres veces la puerta de Santa María y, en 
1383, Clemente VII había otorgado a petición del cabildo de Santa María diversas 
indulgencias a quienes visitasen dicha iglesia el día del Corpus. Por otra parte, qui-
zás también pueda conjeturarse que Pedro IV ofreciese la custodia como reconoci-

2939 eSpañoL, 1992g, p. 245.

2940 Así es como aparece referida en algunos de los documentos exhumados: trenS, 1952, p. 53.

2941 Todavía hoy se exhibe en el museo de la colegiata. De forma rectangular y con cubierta a cuatro 
vertientes, su superficie muestra unas letras que rezan SteFanVS y unas escenas enmarcadas por 
arcos en las que, explica de Dalmases, se narra la historia del milagro: De DaLmaSeS, 1992b, p. 119. 
Sin embargo, según la descripción de Corral, la caja está decorada con escenas del Nuevo Testa-
mento sin mostrar ninguna alusión o detalle ni a los Corporales ni al milagro: corraL, 1995, p. 92.

2942 En un inventario realizado en 1397 en la iglesia de Santa María de Daroca se hacía referencia 
a «una caja-relicario de plata dorada con pie que donó el rey Jaime, en el cual se conservan los 
corporales»: caBré, 1922, p. 280. En la transcripción del inventario, que fue levantado por el 
prior de Santa María de Daroca, Francisco Clemente y al que aquí se aludirá en varias oca-
siones, no se ha hallado esta referencia. Vid., al respecto, caneLLaS, 1983, pp. 127-136.

2943 En esta línea se pronuncian De DaLmaSeS, 1989, pp. 206-207; o eSpañoL, 1992g, p. 245, p. ej.

2944 eSteBan Lorente, 1996, pp. 400-402.
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miento a la encomiable actitud de la población darocense durante aquella contienda, 
pues se han conservado algunas referencias escritas que atestiguan el agradecimien-
to que sentía el Ceremonioso hacia aquella localidad por su resistencia ante el avan-
ce de los castellanos, gratitud que ya se había traducido, en el año 1366, en la con-
cesión del privilegio de ser ciudad2945. Hay que tener en cuenta, no obstante, que ya 
antes del problema con Castilla, necesariamente entre 1338 y 1347, Pedro IV había 
agasajado a la iglesia de Santa María. Se consigna, en el referido inventario de 1397, 
una «capa integra de panno aureo in campo viridi cum aviculis operata et aurifrisio lato ad 
arma regis Aragonum et regine Aragonum filie regis Navarre forrata de sindone rubeo»2946.

Fuera por los motivos que fuesen, la preciosa custodia de los Corporales sigue 
la tipología custodia-relicario y, dentro de ella, forma parte de las designadas co-
mo de retablo2947. Consta de un paralelepípedo ideado como un retablo en el anver-
so y como un armario en el reverso, pues tras sus alargadas puertas, ornadas con 
filigrana de motivos vegetales y con seis esmaltes en champlevé que reproducen el 
señal real en losanges2948, se custodian las santas reliquias. El retablo, que es la par-
te que aquí más interesa por incluir dos imágenes figurativas de reyes de Aragón, 
está conformado por un par de cuerpos de relieve sobrepuestos bajo arcos de me-
dio punto festoneados: en el superior se encuentra el Calvario y, en el inferior, la 
Virgen en pie con la azucena y el Niño flanqueada por los donantes reales. Las tres 
Marías, san Juan Evangelista, Longinos y el soldado que llevó la esponja a los la-
bios de Cristo rodean el conjunto a su vez complementado con los cuatro Evange-
listas y dos ángeles, uno de ellos con la vara de seis medidas con la cual, según los 
textos evangélicos de Ezequiel y el Apocalipsis, se mide el Templo y la Jerusalén 
Celeste, lo que posibilita que esta custodia pueda ser interpretada como un simu-
lacro perfecto y real del templo y ciudad de Jesucristo2949. Señalaba Trens2950 que el 
ostensorio que hoy corona la pieza quizás sustituyera un remate gótico, ya enton-
ces flanqueado por los dos ángeles superiores, cuya superficie, conforme a las su-
posiciones de Español, habría sido decorada con esmaltes acaso expositores de un 
ciclo sintético de la historia de los corporales2951.

2945 El dato de la consideración de Daroca como ciudad se ha extraído de corraL, 1995, p. 99.

2946 caneLLaS, 1983, p. 132.

2947 Las ocho tipologías establecidas por Trens son: I. Turriforme o de asiento; II. Custodia reli-
cario o de ciprés, que se divide en a) Custodia turriforme de mano, y b) Custodia de retablo; 
III. Custodia cruz; IV. Custodia imagen; V. Custodia copón; VI. Custodia cáliz; VII. Custodia 
ramificada; y VIII. Custodia sol: trenS, 1952, p. 29. De Dalmases explica que el tipo retablo 
fue de lo más común en las custodias catalanas del siglo XV: De DaLmaSeS, 1992b, p. 120.

2948 Las armas reales también se muestran, igualmente en esmaltes champlevés insertos en losan-
ges, en la base de la custodia.

2949 De acuerdo con los postulados de eSteBan Lorente, 2000, p. 343.

2950 trenS, 1952, p. 53.

2951 En la descripción del relicario que ofrece el inventario del prior de Santa María, Francisco 
Clemente, se dice: «in sumitate et lateribus ac parte interiori habet plures imagines stantes et ali-
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[fig. 398] La mayor parte de autores2952 sostienen que los efigiados son Pedro IV 
y quien entonces era su esposa, doña Sibila de Fortià, identificaciones bastante ra-
zonables si se tiene en cuenta quién fue el promotor inicial de la obra. Pese a todo, 
ya en 1908 Setenach creyó reconocer en las figuras de los soberanos a Juan I y do-
ña Violante, su esposa, pues habían sido ellos quienes financiaron la parte final del 
pago de la pieza que Pedro IV no había podido sufragar cuando le sorprendió la 
muerte2953. El enjuague de la deuda, al igual que los episodios previos a su consecu-
ción, generó cierta documentación que confirma el expreso deseo del nuevo rey de 
satisfacer la voluntad de su padre2954 y, aunque se desconoce el momento exacto en 
el cual aquella se liquidó totalmente, se constata que en 1397 el relicario ya se en-
contraba en Daroca, pues aparece mencionado en el ya aludido inventario que, en 
aquel año, había levantado el prior Francisco Clemente2955. Esta participación di-
recta del sucesor del Ceremonioso junto con la noticia que ofrece dicho inventario 
al indicar que la custodia fue «date ecclesie per reginam Aragonie»2956 llevó a Español a 
volver a lanzar la hipótesis de que la identificación tradicional de los soberanos efi-
giados con Pedro IV y Sibila no era la correcta2957. Conforme a sus proposiciones, 
es poco probable que Juan I quisiese saldar el coste del relicario con el fin de que 
su madrastra lo ofreciese a Daroca ya que, como se ha reiterado a lo largo del tra-
bajo, se encontraba en una situación muy delicada tras quedar viuda. De acuerdo 
con la autora, es más probable que la donante fuera, en realidad, doña Violante, es-
posa del Cazador, quien no sólo era reina sino que, además, era señora de Daroca, 

quas pictas in smalto livido». Los últimos términos de la expresión no aportan nada acerca de la 
temática de estos esmaltes, pero Español cree posible que, dada la inexistencia de cualquier 
alusión al milagro en la custodia, bien pudieran referirse a la historia de los Corporales: eSpa-
ñoL, 1992g, pp. 244-245. La descripción se ofrece completa en una nota posterior.

2952 Entre otros, caBré, 1922, p. 282; trenS, 1952, p. 53; aLcoLea i GiL, 1958, p. 139; Yarza, 
1980, p. 342; De DaLmaSeS / JoSé, 1984, p. 301; De DaLmaSeS / GiraLt-miracLe / ma-
nent, 1985, p. 108; Verrié, 1989, p. 187; De DaLmaSeS, 1989, p. 207, y 1992b, p. 119; 
martín anSón, 1992, pp. 556-557; cruz VaLDoVinoS, 1992, vol. XLV, p. 519; BracónS, 
2000, p. 112; o eSteBan, 2000, p. 343.

2953 «Por su iconografía e indumentaria creemos reconocer en ellos a D. Juan I y su mujer, Dª. Vio-
lante, cuyas dotes de mando superaron tanto á las de su marido»: Setenach, 1908, p. 174. En 
este artículo suponía que la custodia había sido realizada por Conssolio Blanc, «un dels suxtils 
mestres de la sua art, qui sien en la nostra senyoria», según advertía Pedro IV al hacerle un nuevo 
encargo. 

2954 Así, por ejemplo, Juan I prohibía a Caterina, viuda de Pere Moragues, que vendiese la custo-
dia bajo pena de mil florines: ibídem, p. 226.

2955 caneLLaS, 1983, p. 134.

2956 La reseña completa dice: «Primo est magnum reliquiarie seu custodia argenti deurati cum pede date 
ecclesie per reginam Aragonie ponderis L marcarum. In sumitate et lateribus ac parte anteriore habet 
plures ymagenes stantes et aliquas pictas in smalto livido: retrorsum habet portas cum sera et locum 
ad custodiendum corporalia et in portis sun sex scutos et in pede quatuor de armis regis Aragonum»: 
ibídem.

2957 eSpañoL, 1992g, p. 245.
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pues la villa formaba parte de su dominio señorial directo en Aragón2958. Recorda-
ba la investigadora que la ciudad darocense era un lugar tradicionalmente integra-
do en el patrimonio que se asignaba a las reinas, por lo que tanto Sibila y Violante 
señorearon el lugar y, por ello, tuvieron mayor incidencia en la historia y en la ico-
nografía del receptáculo2959.

Es posible advertir ciertas remodelaciones o añadidos posteriores a la con-
secución de la pieza por parte de Moragues2960, intervenciones que Español supo-
ne anteriores a su traslado definitivo a Daroca y quizás fruto de la mano de su hi-
jo Marc, también orfebre de profesión2961. Está claro que estas modificaciones no 
afectaron a la pareja regia, obra del cincel de Moragues y, sobre seguro y a pesar 
de la teoría señalada, representaciones de Pedro IV y doña Sibila cuando menos 
en un principio2962. Que luego, por el devenir de los acontecimientos, interviniesen 
en su liquidación monetaria sus sucesores en la corona, se realizasen algunas in-
tervenciones y, como consecuencia, los efigiados, que como queda dicho ya esta-
ban labrados y no fueron alterados, fuesen reinterpretados o releídos como los nue-
vos soberanos, esto es, Juan I y doña Violante, es una hipótesis bastante probable 
y más cuando se tiene constancia del escaso valor retratístico que por entonces, a 
pesar de lo anunciado por algunos historiadores en lo que respecta a esta manu-
factura2963, tenía la imagen2964.

El haber analizado estas figuraciones regias en el anterior apartado2965 permi-
te abordar de inmediato las cuestiones relativas al tipo iconográfico empleado en 
esta custodia aragonesa. [fig. 399] Desde luego, no hay duda de que el precedente 
conservado más claro en lo que concierne tanto al tema representado como al so-
porte en el cual la imagen se incluye, es el espléndido relicario de Felipe V y Jua-

2958 LeDeSma, 1979, pp. 135-170, según cita ibídem.

2959 eSpañoL, 2001c, p. 224.

2960 eSteBan Lorente, 1975, p. 66.

2961 eSpañoL, 1992g, p. 245.

2962 Las esculturas de los reyes presentan claras evidencias de que fueron obra del maestro Mo-
ragues, mientras que se observó una labor más tosca tan sólo en las figuras de los Evangelis-
tas y en las de los ángeles superiores: entre otros, eSteBan, 1975, p. 66 y eSpañoL, 1992g, 
p. 245. 

2963 Quienes consideran la imagen de Pedro IV como una representación muy fidedigna –De 
DaLmaSeS, 1989, p. 207– o, incluso, como una vera effigie –Vierrié, 1989, p. 187–.

2964 Muy significativo es el ya citado cambio que Pedro IV ordenaba, en 1370, para las sepulturas 
de Poblet: «que aquella ymage del dit rei en Jacme, la qual lo dit maestre [Cascalls] havia ja feta 
[...] devia posar en una part del vas del senyor rey n’Amfos»: maréS, 1952, doc. 35, pp. 183-185. 
Más detalles en el epígrafe anterior y, en especial, en los comentarios concernientes al pan-
teón dinástico de Poblet.

2965 Las analogías entre estas figuraciones regias y las que se colocaron en el sepulcro de Lope 
Fernández de Luna, obra de este mismo maestro, ya han sido puestas de relieve en anteriores 
líneas.
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na de Borgoña que, realizado entre 1316 y 1322 como fechas extremas2966, se con-
serva en la catedral de Sevilla. En su centro aparece María con el Niño flanqueada 
por sendas figuras que, ubicadas en las puertas del relicario y realizadas en esmal-
te, representan a un matrimonio regio en oración. La presencia de armas heráldi-
cas en el zócalo inferior que sirve de base a cada uno de los donantes permitió su 
inequívoca identificación: el león rampante de oro sobre campo azur, emblema de 
los Borgoña desde 12792967, identificaba a la soberana con doña Juana, hija de Otón 
IV y esposa de Felipe V (1316-1322)2968. Lo cierto es que este relicario forma par-
te de un tipo de tabernáculos, por otra parte tan frecuentes, procedentes de talle-
res parisinos de finales del siglo XIII y principios del XIV, tanto de marfil como de 
esmaltes2969, que, de acuerdo con la constatada influencia artística que el país veci-
no ejerció sobre las artes de Aragón, pudieron haber servido de inspiración para la 
obra de Moragues y otras manufacturas similares2970.

No conviene olvidar, sin embargo, que existen referencias documentales que ad-
vierten de composiciones muy similares en la iconografía de los monarcas de Aragón. 
Recuérdese que, casi una treintena de años antes, el mismo Pedro IV había contrata-
do con el platero Bernés una imagen destinada al monasterio de El Puig de Valencia 
con las efigies orantes de los reyes ante la Virgen y el Niño, imagen votiva que ha si-
do analizada, convenientemente, en el epígrafe anterior. [fig. 400] Por otra parte, aun-
que con promotores de otra naturaleza pues fueron miembros de la más alta jerarquía 
eclesiástica, es necesario recordar el famoso retablo de la catedral de Gerona, con-
cluido antes de 1368, en cuyos extremos inferiores se muestran, presentados por án-
geles, también en oración y ante la Virgen con el Niño ubicada en la parte central, los 
obispos gerundenses de la familia Cruïlles: Gilabert (†1335) y Berenguer (†1362)2971.

Ya se ha visto la relativa frecuencia de representaciones de matrimonios regios 
que, como donantes, flanquean las imágenes devotas; en la península ibérica cons-
tan desde mediados del siglo XI. Aunque hoy perdido en parte, por citar el ejem-
plo recopilado más temprano y también debido a la devoción regia2972, en el arca 

2966 GaBorit-chopin, 1998b, p. 228. El primero en identificar a los personajes y en clasificar la 
obra como perteneciente a la escuela de París, aunque creyó que fue elaborada en la segunda 
mitad del siglo XIV, fue SteinGräBer, 1975, pp. 91-99, según cita Sanz, 1992, p. 50.

2967 Conforme a los estudios de SteinGräBer, citado en GaBorit-chopin, 1998b, p. 228; y 
Sanz, 1992, p. 52.

2968 Sanz, 1992, p. 52.

2969 GaBorit-chopin, 1998b, p. 228.

2970 Las estrechas conexiones con Francia, sobre todo con el sur, fueron puestas de manifiesto por 
torraLBa, 1991, p. 446.

2971 De DaLmaSeS, 1979, p. 25. El arcediano de Besalú, Arnau de Soler, quien costeó la mayor 
parte del baldaquino, también aparece representado en el conjunto. Más detalles en aLcoLea 
i GiL, 1958, p. 133.

2972 La arqueta había sido encargada por el rey García el de Nájera en 1053: De SiLVa, 1980, p. 260. 
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de San Millán de la Cogolla figuraban, en el frontispicio principal y a ambos lados 
de la Maiestas Domini, los retratos orantes de los reyes Sancho y Placencia identi-
ficados por las inscripciones «Sanctius Rex Suppetiens» y «Divae Memoriae Placen-
tiae reginae»2973. Casi contemporáneamente, aunque en pie y flanqueando la iglesia 
de Santa María de Nájera a la cual dotaban, los reyes navarros García y Estefa-
nía eran representados en el tan malogrado pergamino relativo al privilegio. Tam-
bién a ambos lados de la imagen sacra, en esta ocasión un Calvario, fueron efigia-
dos Fernando I y doña Sancha en las pinturas murales de San Isidoro de León a 
inicios del siglo XII. Que este esquema gozó de gran aceptación en la Corona de 
Aragón lo ponen de manifiesto ciertas obras, entre las que se destacará el desapa-
recido retablo de Alamanda de Ampurias, de principios del siglo XIV, que llama la 
atención por ubicar a la condesa a la derecha del Crucificado y, por tanto, en el lu-
gar preeminente casi siempre reservado al miembro varón de la pareja donante2974. 
El repertorio foráneo no es menos numeroso pues, desde el siglo X y hasta 1377, 
cuando ha sido recogido el ejemplo cronológicamente más cercano a la custodia 
aragonesa, se constata en numerosos soportes. Así, las evidencias materiales y do-
cumentales permiten afirmar que la colocación del matrimonio regio generalmen-
te arrodillado, orante y flanqueando una representación religiosa, fue un esquema 
compositivo frecuente a lo largo de la Edad Media en cualquier género.

Como consecuentes, constan también figuraciones de reyes en otros relica-
rios y ostensorios, aunque algo posteriores y originarios de los otros reinos penin-
sulares. En primer lugar, se citará la custodia de la Santa Espina de la catedral de 
Pamplona, pues presenta estructura de portada donde se colocan las estatuillas de 
la Virgen con el Niño y una desconocida pareja real2975. En segundo lugar, se hará 
mención a la custodia procesional conocida como del ciprés de la catedral del Salva-
dor de Calahorra, en uno de cuyos ángulos de la plataforma del templete y miran-
do al viril, donde se encaja la Sagrada Forma, se muestra la figura de un rey oran-
te, Enrique IV conforme a la inscripción que exhibe la pieza: «Fuit datum per domi-
num regem Enrico IV anno MCDXII. Jahns Delaz me fecit»2976.

2973 Según las descripciones que realizó De SanDoVaL, 1601, fols. 23v-27v. Citado en poza, 
2000b, p. 394, n. 2.

2974 Estuvo emplazado en la capilla de Santa Margarita de la catedral de Gerona hasta que se tras-
ladó a una ermita de Vilobí de Onyar, donde fue destruido durante la guerra civil. Sintético 
análisis en eSpañoL, 2002, p. 118.

2975 Se creyó que este relicario, al igual que el preciosísimo del Santo Sepulcro, había sido regala-
do por san Luis a su hija. Algunos autores sospechan que es de época moderna, como eSte-
Ban uranGa / íñiGuez, 1973, p. 252, mientras que otros mantienen la cronología en la pri-
mera mitad del siglo XV, como por ejemplo cruz VaLDoVinoS, 1992, p. 72. Los problemas 
de cronología, provocados por la colocación, en su interior, del relicario de la Santa Espina 
quizás por encargo de doña Blanca entre 1415 y 1423, han sido resueltos en martínez De 
aGuirre, 2002, pp. 295-326.

2976 martínez BurGoS, 1992, p. 276, Gutiérrez paStor, 2000, p. 347 o Barrón García, 
2004, p. 340.



Consideraciones finales

1. Corpus
Para abordar el análisis de la imagen figurativa del rey de Aragón se han recopi-
lado más de doscientas cincuenta obras que, repartidas a lo largo del período que 
transcurre desde el último tercio del siglo XI hasta inicios del siglo XVI, albergan 
más de trescientas cincuenta figuraciones regias. Por reyes representados, a pesar 
de ser dudosas ciertas identificaciones, se han recopilado ocho de Ramiro I, cinco 
de Sancho Ramírez, cinco de Pedro I, seis de Alfonso I, tres de Ramiro II, diez del 
conde barcelonés Ramón Berenguer IV, treinta y dos de Alfonso II, diez y ocho de 
Pedro II, noventa y dos de Jaime I, diez y nueve de Pedro III, trece de Alfonso III, 
cincuenta y cuatro de Jaime II, diez y seis de Alfonso IV, cuarenta y nueve de Pe-
dro IV, catorce de Juan I, y ocho de Martín I. De la rama Trastámara, se han re-
gistrado diez y seis de Fernando I, treinta y nueve de Alfonso V y ocho de Juan II. 
El resto de figuraciones permanecen sin identificar o, las menos, pertenecen, entre 
otros, al Condestable de Portugal y al Príncipe de Viana.

2. El factor humano: 
la personalidad del monarca
La figuración más temprana se exhibe en las monedas, cuyos campos, a pesar de 
limitar por su naturaleza económica innovaciones iconográficas de envergadura, 
presentan diversidad de tipos y variantes. El primer soberano a destacar es Sancho 
Ramírez (†1094) quien, parece que con fines políticos, fue el iniciador en emitir 
amonedaciones conforme al esquema compositivo busto / cruz procesional el cual, 
con claros referentes visigodos, ya era frecuente en las acuñaciones de otros reinos 
contemporáneos.
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Nueva personalidad remarcable fue la de Ramón Berenguer IV (†1162) quien, 
consciente de su protagonismo, inició una destacada actividad historiográfica des-
tinada a la celebración dinástica y glorificación de las campañas de los condes ca-
talanes, aclamación que tuvo claros consecuentes en el arte de la época, como evi-
dencia la portada de Ripoll, y que también se observará entre algunos miembros 
de su línea sucesoria, como ejemplifican Jaime I o Pedro IV, por citar los casos más 
representativos. Salvo en sus sellos y monedas, donde manifestó plásticamente el 
poder inherente a su dignidad, fue la condición de príncep de Aragón la que pri-
mó en su iconografía posterior, aunque en todos los casos junto a Petronila como 
regina.

Su heredero, Alfonso II (†1196), conocedor de la nueva realidad que se aglu-
tinaba bajo su cetro al encarnar en su misma persona tanto al rey Aragón como 
al conde de Barcelona, inició importantes cambios en sus representaciones. Entre 
las más significativas, y ligado a su doble condición, en los sellos bifaces incorpo-
ró, por vez primera y con importantes consecuentes, el binomio que gozará de ma-
yor aceptación: en su anverso rey entronizado y en su reverso figura ecuestre, ahora 
con el caballo encubertado. Bibliófilo comprobado, y como resultado de un deseo 
de reorganización de la cancillería palaciega a raíz de la efectiva unión del reino de 
Aragón y del condado de Barcelona, ordenó iluminar el excepcional Liber Feudo-
rum Maior cuyos folios, que recogen los instrumentos relacionados con sus seño-
ríos, demuestran la potestas regia mediante su pródiga iconografía. No menos in-
novador se manifestó en sus amonedaciones, donde incluyó por vez primera la co-
rona sobre su testa, medida que parece poner de manifiesto la escasa significación 
de los símbolos de soberanía en el reino de Aragón cuando menos hasta entonces.

Hito en la imagen figurativa del rey fue Jaime I (†1276), pero más que por su 
impulso promotor, que no fue escaso, por el de sus sucesores. Sin duda condicio-
nado por la necesidad de organizar y unificar sus vastos dominios, aunque dotán-
dolos de cierta autonomía, probablemente como consecuencia de los dos nuevos 
reinos recién adquiridos, el Conquistador se sumergió en una intensa labor que re-
afirmaba, ante sus súbditos, su poder legislativo. En este sentido fueron esenciales 
la reorganización monetaria, donde mantuvo los anversos y alteró los reversos se-
gún el lugar de emisión, y la reforma legal, visible en, además de otras obras coe-
táneas, el célebre In excelsis Dei thesauris, compilación cuyas preciosas miniaturas 
narrativas muestran al rey como principio de rectitud que delega sus poderes ju-
diciales o administra justicia a quienes acuden ante él. Su obsesión por conseguir 
ser coronado por el papa, ceremonia que nunca protagonizó al negarse a renovar la 
infeudación del reino a la Santa Sede, tuvo eco en su iconografía contemporánea, 
aunque no por lo que respecta a la corona, pues la que se observa sobre la cabeza 
del jinete a partir de su sigilografía debe ser entendida, tan sólo, como el resulta-
do de una voluntad por insertarse en las corrientes artísticas del momento. Caso 
distinto es el de la espada, insignia que se vio reforzada al resultar símbolo natural 
del derecho de conquista, base de la soberanía del rey en ciertos territorios como 
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consecuencia de la tan anhelada, aunque nunca alcanzada, coronación. Acaso esta 
contrariedad sea la que explique también que fuese el primero en aparecer intitu-
lado como rex gratia Dei en algunas de sus acuñaciones.

Del mismo modo, quizás se tenga que relacionar con esto último y, por tanto, 
deba leerse bajo el prisma de la búsqueda de un nuevo medio de legitimación, la 
aparición y posterior puesta en escena de leyendas milagrosas que pretendían ra-
tificar las ayudas que, supuestamente, san Jorge había brindado al Conquistador y 
a sus huestes durante las invasiones de Mallorca y Valencia. No parece accidental 
que, precisamente en los reinos donde el soberano se había proclamado como tal 
por derecho de conquista, se generasen narraciones que proclamaban la interce-
sión divina. Tampoco puede considerarse casual que la mitificación de estas bata-
llas, que alcanzó de lleno a la figura de Jaime I, viniese de la mano de la institución 
monárquica, muchas veces deseosa de rememorar a su glorioso antecesor con fines 
propagandísticos al tiempo que justificadores. En este sentido, de sus herederos a 
la corona sobresalen Alfonso III (†1291), quien evocó a don Jaime al revivir, per-
sonalmente, la conquista de las islas y al proclamar, plásticamente, la gloria de su 
predecesor en las pinturas murales de su real palacio, y Pedro IV (†1387), su in-
discutible admirador según desvelan varias de las decisiones por él tomadas, entre 
las que destacan la redacción de su propia crónica a imitación del Libre dels feyts del 
rei en Jacme, su calificación como lo sant rei, o la disposición en 1372, por parte del 
consell a instancias del monarca, de la celebración perpetua e institucional del ani-
versario de la muerte del glorioso Conquistador.

Tras la significativa personalidad de Jaime I y después de un salto cronoló-
gico, el siguiente reinado trascendental cualitativa y cuantitativamente en lo que 
concierne a la imagen figurativa del rey, y a las artes en general, fue el de Jaime II 
(†1327). De sensibilidad artística indudable, su primera etapa como rey de Sicilia 
le permitió conocer aquellos postulados artísticos foráneos que supo complemen-
tar con los de su nuevo reino y con los procedentes de Francia, acaso suscitados a 
raíz de su primer matrimonio con Blanca de Anjou. En su cancillería, los segella-
dors instauraron nuevas y pormenorizadas iconografías, sin cambiar los tipos fun-
damentales, estampadas en cera roja, material que perduró sin excepción hasta las 
improntas céreas de Fernando el Católico. Con práctico sentido organizador, qui-
so centralizar la documentación del Archivo Real y, garante de un interés bibliófi-
lo reconocido, quiso dotar a su librería, a la que regalaba nuevos volúmenes, de un 
espacio más digno y apropiado. Desde la perspectiva de este análisis, lo más valio-
so de su actividad promotora fue el empleo del arte para dar fasto y notoriedad a 
la institución que representaba, paradigma de lo cual fue el monasterio de Santes 
Creus. Es dentro de sus muros donde culminan estos propósitos, que aún hoy se 
pueden constatar en el claustro, en la llamada puerta real que le da acceso desde 
el exterior, en el nunca concluido palacio real y en los simbólicos e insólitos pan-
teones a modo de relicario. Destacables son las yacentes que encomendó para su 
sarcófago, domatomorfo al estar destinado también a su primera esposa, por ser 
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las primeras que constan en los sepulcros de los reyes de Aragón, aunque se atesti-
guan precedentes peninsulares en los diversos reinos, y por ser, al mismo tiempo, 
el primer testimonio en Cataluña de la traditio corporis et animae.

Tras el paréntesis personificado por Alfonso el Benigno, deslumbra una nueva 
personalidad con Pedro IV (†1387) quien, a lo largo de su extenso reinado, demos-
tró ser muy hábil en la utilización del arte como herramienta de autoridad y sobe-
ranía. Bajo una clara idea de exaltación dinástica, promocionó la abadía de Santa 
María de Poblet al instituirla como lugar de sepultura para él y sus sucesores, fé-
rrea voluntad que se cumplió sin excepción, aunque con ciertas vacilaciones, hasta 
la muerte de Juan II, predecesor del Católico. Consecuente con su proyecto, dotó 
al monasterio de una biblioteca real que guardaría libros históricos que recordaban 
la ilustre dinastía a la que pertenecía, de unos lienzos de muralla para salvaguardar 
a sus célebres antepasados, de unas cámaras reales donde alojarse durante sus es-
tancias en el cenobio, y de un magnífico panteón que fue ideando y alterando con-
forme se sucedían las obras. Perfeccionista en consonancia con su carácter ceremo-
nioso, no dudó en ponerse en contacto con quienes podían ofrecerle información 
con el fin de conferir a las sepulturas verismo y realismo, cuidado y detalle que se 
observa, de la misma forma, en otras empresas relevantes como la genealogía escul-
tórica destinada al nuevo salón del Tinell o las ordinacions que, de su real casa, se 
dispersan por distintas bibliotecas en códices con notables iluminaciones. Resulta-
do directo de la práctica instaurada por su padre Alfonso, Pedro IV añadió a estas 
ordenaciones un anexo en el cual establecía la manera como debían ser coronados 
los reyes de Aragón especificando que, durante la ceremonia, las insignias, inclui-
da la corona, sólo podían ser manipuladas por el rey. Esta sustancial peculiaridad, 
visible por sus súbditos durante el ceremonial, también se presentó iconográfica-
mente en las miniaturas que decoran los folios de los solemnes libros salvo, quizás 
sea revelador, el Libro de coronación de los Reyes de Castilla y de Aragón. Que este so-
berano concebía el arte como medio de propaganda también parecen corroborarlo 
el traslado de las reliquias de santa Eulalia, en cuyo sarcófago se representa al rey 
y acaso también a doña Elisenda con el hábito franciscano, acontecimiento para 
el que buscó la ocasión más favorable o provechosa religiosa y políticamente y, so-
bre todo, el alarde exhibido tras la conquista de Mallorca, anexión que aunque él 
consideraba justificada, legitimó a través de su iconografía sin titubear a la hora de 
tomar como modelos las obras de su acérrimo enemigo, el malogrado rey mallor-
quín: las aludidas ordinacions y los sellos y monedas emitidos tras la adhesión, son 
las muestras más significativas. Es en relación con este último suceso donde tiene 
que adscribirse otro de sus encargos más importantes simbólicamente: la vaina de 
la espada de coronación donde debía figurar una genealogía con las figuras de sus 
antecesores, pues revalorizaba esta insignia para cuyo profundo significado había 
contribuido precisamente su tan admirado predecesor, Jaime I, al que había reme-
morado durante la campaña insular y quien, por aparecer en la iconografía de la 
estirpe regia esmaltada, también la justificaba.
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Al margen de Martín I (†1410), quien protagonizó un nuevo esplendor ar-
tístico centrado en Poblet quizás presintiendo el fin cercano de la dinastía que él 
encarnaba, despunta el primer representante de la casa Trastámara, Fernando I 
(†1416) que, a sabiendas del contexto que lo había proclamado rey de Aragón, 
no dudó en concebir un efectivo uso del arte incluso efímero con fines propagan-
distas y legitimadores que causó profunda mella entre los cronistas de la época. 
No menos destacable fue Alfonso V (†1458), pues bajo su cetro el arte del Rena-
cimiento alcanzó a las emisiones numismáticas y sigilográficas, si bien su activi-
dad se centró sobre todo en la promoción artística de ultramar, donde también 
constan manufacturas destinadas a justificar y glorificar sus actuaciones políticas: 
la Descendentia dominorum regum Siciliae se constituye, entre ellas, muestra muy 
ilustrativa. Hombre culto, bibliófilo empedernido y de gran sensibilidad artística, 
gustó de rodearse de humanistas y de buenos artífices dotando a su corte de una 
erudición y dinamismo considerables, afición que provocó su voluntario confina-
miento napolitano y la obligada lugartenencia, en la Corona de Aragón, de su es-
posa María de Castilla.

Durante el convulso período de la guerra civil de tiempos de Juan II (†1479) 
consta, además de la espontánea veneración de la que fue objeto su primogéni-
to Carlos príncipe de Viana y de la aparición de los pacífics acuñados como medio 
de acreditación por parte de los usurpadores, la idiosincrasia de Pedro V (†1466), 
condestable de Portugal quien, a diferencia de sus predecesores Enrique I de Cas-
tilla y Renato I de Anjou, se trasladó a la Corona de Aragón para gobernar perso-
nalmente después de que el Consell del Principat le ofreciese la corona. Aunque fu-
gaz, a los pocos meses de su llegada al trono descubrió sus intereses artísticos y le-
gitimadores a través de numerosas promociones que, al margen de su problemática 
sepultura y de otras empresas escultóricas y literarias, afectaron a lo más represen-
tativo de la institución monárquica: las reformas de consolidación del palacio real 
de Barcelona y, sobre todo, el retablo de la Capilla de santa Ágata.

3. El reflejo de las circunstancias históricas
La exploración del extenso corpus de imágenes pone de manifiesto que, ya desde 
el principio, el rey de Aragón utilizó el arte por motivos y con razones políticas. A 
las primigenias amonedaciones de Sancho Ramírez, con las que arrancan las figu-
raciones recopiladas, hay que añadir otras acuñaciones nacidas a raíz de las sin-
gularidades gubernamentales que, con el precedente de los condes de Barcelona 
Ramón Berenguer II y Berenguer Ramón II, se ilustrará con claridad ya en tiem-
pos de los Reyes Católicos. Las imágenes grabadas en los sellos también se mues-
tran en sintonía con las particularidades históricas protagonizadas por sus titula-
res; en este sentido, son ilustrativas las improntas de Ramón Berenguer IV que, 
por su dignidad condal, sólo lo efigiaron ecuestre en sus dos caras. No obstante, a 
partir del Casto, se iniciaba el binomio entronizado / ecuestre que, manifestante de la 
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realidad encarnada por el propio Alfonso conforme a un tipo ya utilizado en 1069 
por Guillermo el Conquistador para evidenciar su doble titularidad, iba a sobrevi-
vir durante toda la Edad Media hasta el reinado de los Reyes Católicos, cuyo pe-
culiar gobierno ocasionó importantes alteraciones en sus representaciones. Qui-
zás se deba a la perpetuidad, en la sigilografía del rey de Aragón, de la iconografía 
ecuestre que ya permitió a partir de mediados del siglo XII la aceptación del pala-
do en escudos y gualdrapas, lo que explique la tardía adopción del elemento herál-
dico como única representación en el campo sigilar, al contrario de lo que ocurría 
en el resto de Europa, donde la figuración ecuestre perdió terreno ante la heráldi-
ca con gran rapidez.

Imperativos circunstanciales también obligaron a la eclosión de nuevas impre-
siones monetarias, como las emitidas con el fin de diferenciar los cuños tradiciona-
les que se batían ilegalmente según recuerdan los alfonsinos sardos de Pedro IV, o 
la aceptación de otras amonedaciones surgidas como medio de legitimación en pe-
ríodos de crisis según constatan los ya referidos pacífics acuñados durante el alza-
miento contra Juan II. Estos imperativos también se hicieron sentir en la sigilogra-
fía, muestra de lo cual fue la alteración, por parte de Pedro II, de sus tipos afran-
cesados inclinándose hacia los Staufen como consecuencia del entorpecimiento de 
las relaciones entre Francia y Aragón motivado por la cruzada del Languedoc, del 
mismo modo que es posible asegurar que la estancia de Jaime II en Sicilia incidió, 
sin duda, en la iconografía y en el material de sus improntas céreas que ocasionará 
indiscutibles reflejos en las de todos sus sucesores.

Por otra parte, la conquista de nuevos territorios también originó la adop-
ción de nuevos tipos monetarios y, en consecuencia, de nuevas estampas: Sicilia en 
tiempos de Pedro III, Mallorca bajo el reinado de Pedro IV, y Nápoles con Alfon-
so V. En realidad, la mayoría de estas nuevas estampaciones eran representacio-
nes propias de unas piezas anteriormente instauradas en aquellos territorios que, 
tras la anexión, pasaron a formar parte de la amonedación del rey de Aragón tras-
cendiendo, por tanto, en su repertorio iconográfico: busto de frente y rey entroniza-
do tras la ocupación de Mallorca o rey ecuestre tras la entrada triunfal de Alfonso 
V en Nápoles. Estas adhesiones influyeron, asimismo, en otros géneros; en sigilo-
grafía Alfonso III alteró el orden de las iconografías tras anexionarse las Baleares 
en 1298 con el fin de mostrarse como efectivo soberano insular, mientras que Pe-
dro IV alteró las iconografías tradicionales y adoptó nuevos tipos a partir de 1344, 
justo el año siguiente a su coronación como rey de Mallorca. Esta investidura tam-
bién se hizo sentir en el ámbito áulico, pues las suntuosas Ordinacions de Cort fue-
ron redactadas por el Ceremonioso tomando como modelo, como ya había hecho 
en sus cuños monetarios y sigilares, una obra promovida por el rey insular: las lu-
josas Leges palatinae. Por su parte, interesado en justificar la anexión de Sicilia, Al-
fonso V ordenó formular e iluminar una genealogía que, haciendo arrancar su es-
tirpe desde Roger, por otra parte rey de la isla per adquisitionem, es decir, por dere-
cho de conquista, lo legitimaba, doblemente, como rey.
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Los acontecimientos religiosos de cierta relevancia no fueron menos substan-
ciales para la iconografía del rey. Caso temprano fue el establecimiento, en 1077, 
de la sede episcopal oscense en Jaca, que tiempo después repercutió en la elabo-
ración de los diversos documentos jurídicos analizados. También ligados a la reli-
gión, conviene tener en consideración otros eventos significativos como los trasla-
dos de reliquias, el auge de ciertas procesiones como la del Corpus Christi y el cul-
to a san Jorge en el marco de la lucha contra los infieles, momento a partir del cual 
el rey no sólo se presentó como caput milicie, sino también como verdadero miles 
Christi. De alto contenido religioso aunque también político y con marcada e in-
tencionada naturaleza histórica de acuerdo con el ambiente de cruzada que se per-
petuó a lo largo de la Edad Media, todas estas obras plasman una evidente instru-
mentalización de la efigie soberana en ellas inserta: los murales alcañizanos, des-
tinados a glorificar al rey y a la orden de Calatrava, o los barceloneses del palacio 
Aguilar que, dentro de la corriente de arte profano del siglo XIII pretendían agasa-
jar a la monarquía al recordar un hecho que cobraba actualidad, se conforman co-
mo ejemplos ilustrativos en este sentido. Otros hechos religiosos, también insepa-
rables de los gubernamentales, fueron los relacionados con las herejías que provo-
caron escenas de exaltación de la Eucaristía en defensa de la Transubstanciación.

4. Los tipos iconográficos más utilizados
Destinadas a ofrecer la imago regis, pues la aceptación de los postulados retratísti-
cos no se observa hasta época de Fernando II, las monedas se configuraron como 
la más temprana y evidente manifestación de autoridad regia encaminada al forta-
lecimiento de la institución monárquica. Vehículo de propaganda del rey, pues su 
imagen era comprendida como signo de su autoridad y poder, alcanzó una extraor-
dinaria difusión de naturaleza legal que sólo compartió con los sellos una vez ad-
quirieron un carácter validatorio. Fue este valor compulsivo lo que llevó a retratar 
al titular en las actitudes propias de su rango y revestido de sus atributos caracte-
rísticos, con lo que se ofrecía un retrato jerárquico que, conforme pasaba el tiem-
po, iba concentrándose en unos tipos iconográficos destinados a facilitar su com-
prensión cuyos símbolos más susceptibles de evocar directamente su poder, como 
el trono, la corona, el cetro, el pomo y los emblemas, fueron cambiando en formas, 
remates y complementos conforme se sucedían las nuevas estampaciones.

De acuerdo con las hipótesis que afirman que la imagen medieval está codifi-
cada, el repertorio figurativo corrobora que los ilustradores se basaron la mayoría 
de las veces en imágenes-tipo procedentes de la antigüedad. Como se ha visto, el 
emperador entronizado, las escenas de audiencia, las de combate y el retrato de au-
tor fueron las más utilizadas, si bien es verdad que complementadas o acomodadas 
convenientemente a cada una de las necesidades concretas.

El busto del rey fue la representación más temprana según advierte la numis-
mática primigenia. En un inicio de riguroso perfil y ya en el siglo XIV también de 
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frente, el busto del soberano conoció además, aunque en otros soportes artísticos 
y ya en el siglo XV, la posición de tres cuartos, ya constatada en las tablas del con-
sell de la ciudad de Valencia pero que se generalizará en el siglo XVI. Al ser idónea 
para ocupar pequeñas superficies, fue una tipología especialmente proclive en mi-
niatura y sobre todo en escultura, pues se observa hacia 1313 en unas ménsulas en 
Santes Creus y se mantiene hasta finales del siglo XV en el claustro barcelonés de 
San Jerónimo de la Murtra.

El tipo entronizado, que se remonta al mundo egipcio y que se difundió a tra-
vés de los carolingios y otonianos sin apenas variación, fue el más frecuente por 
su valor icónico y por su capacidad de adecuarse a varios tipos de escenas. Así, 
además de en las mencionadas improntas céreas y metálicas, en miniatura pue-
de encontrarse en prestaciones de homenaje, como el Liber Feudorum Maior y Li-
ber Feudorum Ceritaniae, en dotaciones de privilegios y donaciones ya del siglo 
XIII, en numerosas reuniones de cortes según exponen los folios de los Usatges y 
Constitucions tan frecuentes en el siglo XIV, en escenas de presentación y aque-
llas en las que el soberano tiene la función de juzgar o dictaminar, muy ilustra-
tivo de lo cual son las iniciales del Vidal Mayor o, incluso, atestiguar un impor-
tante evento, como se veía en el más tardío Comentari als usatges de Jaume Mar-
quilles. Mucho menos habitual fue en el resto de soportes, pues en escultura, al 
margen de las obras dudosas, sólo se observa en el sepulcro de Lope Fernández 
de Luna. En pintura la carestía se acentúa, pues únicamente se constata en una 
escena de los murales del Palacio de Caldes cuyo esquema compositivo debe ex-
plicarse, tan sólo, por estar en relación con el contenido cronístico que le servía 
de punto de inspiración.

El tipo ecuestre gozó de prolongado éxito en los sellos por la ya referida doble 
titularidad del rey, si bien fue una tipología discontinua y mucho menos abundan-
te en el resto de soportes, donde también hizo aparición como transposición de las 
improntas sigilográficas: la portada de Santa María de Ripoll, la miniatura del Li-
bro de la cadena de Jaca, la clave de bóveda de Santa María del Mar o las efigies de 
ciertos árboles genealógicos constituyen claros ejemplos. En el resto de represen-
taciones compiladas, como expresan los distintos murales barceloneses, o los re-
tablos valencianos relativos al milagro del Puig, en concierto con la iconografía de 
campaña y de acuerdo con la temática histórica de las composiciones, el soberano 
se mostraba combatiente o pasante según la escena se refería a un episodio guerre-
ro o a uno victorioso. Por lo general, se le exponía ataviado con el arnés de guerra 
y todos los usuales complementos, como las gualdrapas con el señal real y el escu-
do, también palado. La escasa repercusión de esta iconografía en el repertorio qui-
zás pueda ser explicada por la existencia de otras figuraciones mucho más obvias 
en lo que concierne a la manifestación de autoridad, jerarquía, validación y auto-
ría soberanas, si bien es verdad que la ecuestre fue la de mayor éxito en las com-
posiciones bélicas o triunfantes donde pretendía exhibirse al soberano como efec-
tivo miles Christi.
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Según se desprende del corpus, el tipo en pie ya se observa hacia mediados del 
siglo XII en la portada de Santa María de Ripoll. Se constata una heterogeneidad 
convenida por las necesidades de la escena, pues el tipo en pie fue empleado tanto 
para imágenes estantes, como las que presentan algunas genealogías o ciertas imá-
genes de autor, como para efigies más o menos inestables sobre todo propias de ce-
remoniales o procesiones, como manifiestan los diversos ordenamientos de coro-
nación, el sepulcro de santa Eulalia, el Breviario del rey Martín o el Libro de horas de 
Alfonso el Magnánimo, por ejemplo.

La efigie orante también gozó de gran aceptación, aunque mayoritariamente 
se empleó en tiempos de los Reyes Católicos, monarcas que aquí, por razones de 
extensión, no se han analizado. Sea en pintura, sea en los programas escultóricos 
de significativos edificios píos para constatar la participación real en aquellas ins-
tituciones, los soberanos se encuentran, mayoritariamente, a escala más reducida 
que la imagen sacra, ubicados a un nivel inferior, con las manos unidas en señal 
de oración y con la corona como principal insignia. También en relación con lo sa-
grado, aunque sobre todo en el soporte de la pintura, puede observarse al rey «a lo 
divino», especialmente en escenas de Epifanía como aquella en la que se ha que-
rido ver al Condestable con el fin de legitimarse, si bien con Pedro IV ya se había 
manifestado la importancia de esta festividad dentro de su campaña de prestigio.

5. Los promotores
La iconografía del rey, en casos limitados surgida de la propia cancillería, siempre 
estuvo unida a ambientes elitistas, tanto de naturaleza civil como eclesiástica. Al 
margen de la numismática y la sigilografía, las primeras representaciones, del siglo 
XIII, pertenecen a círculos religiosos y se integran en los pocos documentos de do-
tación conservados, algunos copias de otros, mientras que a partir del siglo XIV, la 
centuria más fructífera, se observa una progresiva laicización en los promotores y 
contenidos que culmina a finales del siglo XV.

Por supuesto, además del propio monarca y de su entorno regio, encargaron 
este tipo de representaciones individuos o colectivos de ámbito religioso y civil. De 
los primeros, destacan monasterios y abadías –Ripoll o Montserrat–, órdenes reli-
giosas, –como la de los Calatrava–, cofradías –San Martín de Valdonsera, San Jai-
me de Valencia o los Hortolans de Sant Antoni– y altos personajes eclesiásticos co-
mo arzobispos, obispos o cardenales –Lope Fernández de Luna o fray Joan de Ca-
sanova–. Entre los segundos, sobresalen las instituciones laicas –el concejo de Jaca, 
los jurados de la ciudad de Mallorca, los paers de Cervera, los consellers de Barce-
lona o el consell de la ciutat de Valencia– y otros miembros de la jerarquía civil –los 
Montcada o los Caldes, por ejemplo– que las elaboraron a título público o personal.

Conocer quiénes impulsaron las figuraciones ayuda a delimitar cuáles fueron 
las intenciones y los objetivos que persiguieron con su elaboración. No obstante, 



540 | Marta Serrano Coll

algunos de ellos todavía permanecen en la duda, por lo que no ha sido posible pre-
cisar las voluntades que las originaron; son ilustrativas en este sentido las efigies de 
los reyes del claustro de Santes Creus o de San Jerónimo de la Murtra que pueden 
responder a propósitos desiguales según hayan sido realizadas por iniciativa de la 
comunidad monástica o por decisión de la monarquía.

6. Función de la figuración regia
La función validatoria fue una de las primigenias y de mayor recurrencia, pues se 
observa en monedas, sellos y en las miniaturas más tempranas. Por otra parte, fue 
una finalidad que compartieron tanto obras promovidas en la cancillería como las 
surgidas a instancias de las instituciones o de las altas jerarquías, particularidad 
que se hace extensiva a las destinadas a confirmar el papel de la monarquía en la 
elaboración del documento, de la edificación o de la pieza en cuestión.

Pero la inclusión de la imagen del rey también puede ser explicada por otros 
motivos. En el caso de las promovidas por el soberano despunta la voluntad de 
plasmar el poder áulico o potestas regia, como ya se observa en el Liber Feudorum 
Maior o en los más tardíos cartularios iluminados destinados a la organización de 
los palacios y los ceremoniales de Pedro IV. Asimismo, la exaltación de la estirpe 
se constituyó como claro objetivo de genealogías, crónicas y libros de horas que 
fueron encomendados como exemplum al tiempo que como proclamación de la glo-
ria de sí mismos y de la estirpe que encarnaban. No menos importante fue el pro-
pósito legitimador, ya que muchas veces el rey empleó las empresas artísticas para 
justificar sus actuaciones; en este sentido son aclaratorios, por citar dos casos re-
presentativos, la vaina de la espada de coronación del Ceremonioso o el retablo del 
Condestable de la capilla del palacio real de la ciudad condal.

Las más pretéritas obras donde aparecían los reyes efigiados, promovidas por 
las jerarquías eclesiásticas, tuvieron el ya aludido cometido de autorizar y, para 
asegurar tal validación, a veces se incluyó en la composición no sólo al monarca 
otorgante, sino también a su sucesor; algunos de los ejemplares de las prematuras 
Actas del concilio de Jaca así lo ponen de manifiesto. En casos más tardíos, como de-
muestra el levantino Liber instrumentorum, la defensa de los intereses de la institu-
ción religiosa comportó la introducción de individuos anacrónicos en la escena con 
el fin de asegurar sus históricos privilegios. Muchas veces, este carácter justificante 
pudo complementarse con un interés por evidenciar la devoción de la monarquía 
y su supeditación a la divinidad, aunque también es posible percibir el interés por 
patentizar iconográficamente, por parte de las instituciones, esta vez también lai-
cas, los vínculos establecidos con la monarquía, con lo que, a su vez, aquellas re-
sultaban enaltecidas, como revelan las tablas del consell de Valencia.

En esta voluntad glorificadora coincide parte de los comisionados por parti-
culares de cualquier naturaleza que, por diversos motivos, pretendieron obsequiar 
a los soberanos, ejemplo de lo cual sería el Libro de horas de fray Joan de Casanova.
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7. Transposición de los tipos 
entre los diversos géneros
Se ha constatado que las iconografías numismáticas y sigilográficas fueron utiliza-
das como modelos para otras figuraciones insertas en otros géneros artísticos, co-
mo la pintura, la escultura o la miniatura. Con esta transposición, basada en mo-
delos de indudable valor legal reconocibles con gran sencillez, se facilitaba la com-
prensión e identificación del representado, como es el caso de las diversas claves 
que, aclamadoras de la promoción o del vínculo con la institución monárquica, co-
ronan todavía hoy los nervios de las bóvedas de varios edificios. En otros casos, y 
de acuerdo con la naturaleza originaria de la imagen que se tomaba como modelo, 
este traslado tenía la función de otorgar un carácter validatorio a la representación 
del soberano, tal y como se observa en algunas miniaturas que ilustran textos rele-
vantes de carácter jurídico o legal, como muestran, por citar ejemplos tempranos y 
muy ilustrativos, las figuraciones regias de los capbreus de las villas de Argelès, Cla-
yra y Millás, Saint Laurent de la Salauque, Colliure y Tautavel.

8. La ubicación de la imagen del rey 
en las obras artísticas
El análisis iconográfico confirma la inexistencia de espacios más adecuados que 
otros para la colocación de la efigie del rey: todo lo que es susceptible de decora-
ción permite la inclusión de una imagen regia. En miniatura puede observarse in-
tegrada en el documento sin marco que la circunscriba, totalmente separada y di-
ferenciada de la caja de escritura, en viñetas al inicio de la hoja de pergamino o 
del párrafo, en grandes o pequeñas capitales ornamentadas e, incluso, en los cu-
riosos marginalia, más o menos frecuentes a partir de mediar el siglo XIII. Merece 
ser destacada una particular localización, la protagonizada por las tempranas efi-
gies de confirmaciones de privilegios y de algunas de las llamadas Actas del concilio 
de Jaca, donde las figuras regias se presentan en el lugar donde debiera colocarse 
el crismón o monograma de Cristo; la sustitución de este importante elemento en 
documentos de especial relevancia puede ser explicada por el ya aludido carácter 
validatorio de la efigie del rey.

También elocuentes son las localizaciones en otros géneros artísticos. Son sig-
nificativas las pinturas parietales, siempre ubicadas en las salas más importantes 
de los edificios, y las figuraciones, por otro lado tan comunes, insertas en mura-
les o retablos de carácter sacro, como son las pinturas darocenses o las tablas de-
dicadas a la Virgen o a distintos santos. No menos interesantes resultan en escul-
tura, donde la variedad espacial abarca desde las expresivas portadas hasta claves 
de bóvedas, capiteles y ménsulas de ámbitos representativos. Dignos de considera-
ción, por su carácter simbólico, son otros emplazamientos como el propuesto pa-
ra la quizás inacabada genealogía del Ceremonioso, el destinado al problemático 
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retablo del Condestable y, sobre todo, el escogido para las sepulturas regias en los 
distintos cenobios.

9. La ubicación del rey en las escenas
En la mayoría de representaciones el rey de Aragón disfrutó de un lugar exclusi-
vo que lo dignificaba y ensalzaba mediante la utilización de distintos colores en los 
fondos, el recurso de marcos arquitectónicos específicos como la diferencia de altu-
ras o la disposición estratégica de columnas, y complementos imprescindibles para 
la exaltación de su persona como tarimas, escabeles, palios o telas colocadas a mo-
do de dosel. En ocasiones, como muestran las diversas miniaturas relativas a usat-
ges, constituciones y otros privilegios, esta distinción podía romperse con la presen-
cia de un escrito que conectaba el espacio reservado al rey con el destinado al res-
to de participantes, con lo que el documento, en estos casos específicos motivo de 
la elaboración del códice y de su ulterior decoración, cobraba mayor protagonismo.

Por lo general el soberano se localiza en el centro o a la izquierda de la obra, 
este último espacio también destacable por ser donde comienza a «leerse» la esce-
na. Las excepciones, que arrancan ya en algunos de los folios del Liber Feudorum 
Maior, suelen ser recursos con el fin de ofrecer mayor variedad compositiva en la 
obra, como muestran ciertos pergaminos de los Usatici et constitutiones Cataloniae 
o del Tercer llibre verd, para dar notoriedad al acontecimiento que narra, como se-
ría el caso del Comentari als usatges de Jaume Marquilles donde lo trascendente es la 
donación del volumen por parte del jurista a los consellers, o para destacar a otros 
personajes, como ilustrarían algunos folios del Misal de santa Eulalia, o del Liber 
instrumentorum, donde los verdaderos protagonistas son los personajes sacros allí 
efigiados.

Pero no siempre fue destacado visualmente; sirvan de ejemplo la temprana 
Donación de Pedro I al obispo de Huesca, la primera viñeta del llamado Libro de ho-
ras de Alfonso el Magnánimo y también la ilustración del levantino Liber instrumento-
rum, donde se representaba a Jaime I a menor escala que el obispo promotor.

10. Las insignias
El uso de insignias fue escaso hasta el reinado de Alfonso II, momento a partir del 
cual se recurre a la corona como primer símbolo de autoridad. No obstante, en un 
principio, según denuncian las miniaturas del Liber Feudorum Maior, la corona, el 
cetro y el trono no fueron exclusivos de quienes ostentaron la dignidad real, pues 
fueron utilizados, indistintamente, por quienes, fuese cual fuese su intitulación, 
poseyeron la soberanía.

A partir de entonces, salvo en casos específicos donde la exclusión de las in-
signias se compensaba con otros elementos que permitían la identificación del rey 
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–como leyendas en monedas y sellos o los emblemas en otros géneros artísticos–, 
el uso de regalías fue constante, constituyéndose la corona, generalmente abierta, 
más o menos decorada y con diversidad de remates, como el atributo por excelen-
cia a lo largo de la Edad Media. El asiento regio más manejado fue el escaño, casi 
siempre con complementos y bien guarnecido, aunque también fue recurrente el 
trono y, en menos ocasiones, el tipo curul. Relegado a un segundo plano, el cetro, 
siempre sostenido con la diestra salvo cuando ésta era empleada para disponer o 
dictaminar, se mostró largo, esbelto y con variedad de remates. La utilización de 
los emblemas fue más discreta, aunque ya se observan en sellos a partir de mediar 
el siglo XII y en mobiliario e indumentarias del siglo XIII en campos de peque-
ños escudos o invadiendo toda la superficie susceptible de admitir carga heráldi-
ca, cada vez más compleja y con mayores particiones conforme se adquirían nue-
vos territorios. La espada, frecuente en los eventos jurídicos por su valor justiciero 
y en las escenas de exaltación militar, no sólo adquirió simbolismo legitimador en 
el reinado del Conquistador, sino también en tiempos del Ceremonioso debido a 
la admiración que sentía hacia su glorioso antecesor. Se observa que el pomo fue, 
sin duda, el menos apreciado, pues sólo se encuentra presente en las representacio-
nes estantes de las reinas en sigilografía y en las efigies entronizadas de majestad.

11. Otras aportaciones de interés
Llama la atención que un medio de enaltecer al monarca fuese el de otorgarle un 
semblante casi divino, recurso muy poco frecuente y por ello destacable: la repre-
sentación de Jaime I a modo de David en el Aureum Opus de Alcira es una de las 
muestras más convincentes. A pesar de esta excepcional sacralización, pronto co-
menzaron a verse composiciones con el fin de evidenciar el desvanecimiento de 
las jerarquías en el más allá: se observan reyes entre los condenados de numerosos 
Juicios Finales del siglo XIV y entre quienes piden cobijo bajo el manto de la Vir-
gen, patrocinio que, aunque muy temprano y quizás promovido por los sermones 
de san Vicente Ferrer, será sobre todo frecuente en tiempos de los Reyes Católicos. 
Aunque algunas de estas escenas se han querido leer bajo el prisma de la extrali-
mitación del poder civil o el fomento de la limosna por parte de los fieles, la mayo-
ría exhibe a los soberanos por una razón estamental, lo que ha impedido su posi-
ble identificación.

Se ha llamado la atención sobre el arte áulico mallorquín y su reflejo en la po-
lítica artística del Ceremonioso, influencia que se plasma a nivel jurídico en pie-
zas de alto contenido legal como sellos y monedas, y en otras empresas más perso-
nales como las fastuosas ordenaciones de palacio o la importante dotación a la bi-
blioteca de Poblet. Este monasterio, convertido por parte de Pedro IV en forzado 
panteón dinástico por diversas razones entre las cuales pudo jugar especial papel 
el asombro profesado hacia el Conquistador, alberga unos sepulcros alzados sobre 
arco cuyo más claro precedente puede encontrarse en las tumbas anjevinas napoli-
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tanas de San Lorenzo Maggiore. Punto culminante de una evolución de sepulcro 
monumental iniciada en el siglo XII con el túmulo del Batallador, acaso suscitado 
por el lugar de inhumación ajeno a San Juan de la Peña y, por tanto, más procli-
ve a significativos cambios con respecto a las sencillas losas decoradas pinatenses, 
el panteón populetano se convirtió en la obligada localización de las sepulturas de 
los reyes de Aragón hasta Fernando II, con quien la emblemática Granada pasó a 
ser el nuevo emplazamiento de reposo.

Además de haberse precisado algunas identificaciones –en los capiteles del 
claustro de Elna, el levantino Aureum Opus o el sepulcro de santa Eulalia– y de 
constatar la intercambiabilidad o sustitución de ciertas representaciones –como 
demuestran la adopción de los pacífics o la permanencia del retablo del Condesta-
ble de Portugal en la capilla real tras la guerra civil–, se han advertido los cambios 
y los nuevos motivos iconográficos –como la aparición de la flor de lis, la estrella 
que precede al jinete, la cimera, el ángel custodio, el cambio de dirección del rey 
ecuestre o las alteraciones de las leyendas– y se ha buscado su posible origen y ex-
plicación.

Una última visión de conjunto evidencia una palpable limitación de tipos ico-
nográficos que, utilizados y adaptados convenientemente a cada caso concreto, 
abarca multiplicidad de escenas conforme a los intereses de cada obra particular. A 
pesar de la aparente sobriedad, el repertorio exhibe tal heterogeneidad en promo-
tores, manufacturas y significaciones que impide definir una línea, una constante, 
o tan siquiera una voluntad por parte de la institución monárquica o de las altas 
jerarquías, por querer mostrar al soberano bajo unos postulados concretos, cues-
tión que se alterará en tiempos de los Reyes Católicos. Es verdad que hubo reyes 
que despuntaron en lo que concierne a la utilización del arte como herramienta de 
prestigio, como instrumento político, como vía de legitimación o como medio de 
exaltación, pero siempre lo hicieron insertos dentro de un contexto determinado 
que explica tales iniciativas puntuales.

Una vez concluido y ante la falta de estudios en la misma línea que hayan po-
dido servir de fundamento, el análisis de la imagen figurativa del rey de Aragón en 
la Edad Media ofrece un completo corpus de obras y un discurso lo más pormeno-
rizado posible sobre la iconografía regia a lo largo de una escala de seis siglos. En 
la disertación, se han procurado localizar los precedentes y consecuentes de cada 
una de las representaciones, se han rastreado los impulsos que llevaron a su pro-
moción y se han apuntado los cambios más significativos exponiendo los motivos 
que pudieron influir tanto en las comisiones como en las alteraciones, algunos de 
ellos ya advertidos por otros autores y otros señalados en forma de hipótesis que, a 
la espera de ser reforzadas en estudios posteriores, tienen en consideración el con-
texto en el cual cada imagen fue creada y logran explicar por qué cada efigie es co-
mo es y no se muestra de otro modo.
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1. Moneda primero atribuida a Sancho III el Mayor y probablemente perteneciente a 
Alfonso VII de Castilla y León (anverso y reverso).

2. Dinero jaqués de Sancho Ramírez. 1076-1094 (anverso y reverso).

3. Dineros jaqueses de Sancho Ramírez (anversos). 4. Dinero de Pedro I acuñado en Jaca 
(anverso).

5a. Mancuso de Sancho Ramírez ¿Fal-
so? (anverso).

5b. Mancuso de Sancho Ramírez ¿Fal-
so? (reverso).

6. Dinero de Alfonso I. León. 1109-1114 (anverso y reverso). 7. Dinero de interpretación diversa y de 
dudosa atribución.

8. Dineros de Gerona. 934-970 y 970-1016 (reversos). 9. Diner de Berenguer Ramón I (anverso). 10. Tapicería de Bayeux. El conde Guy, 
ha. 1080.

Las monedas
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11. Diner de Ramón Berenguer I. Gero-
na (anverso).

12. Diner de Ramón Berenguer IV (anverso y reverso). 13a. Diner de Ermengol III de Urgell.

13b. Diner de Girard I de Rosellón. 14. Dinero de Alfonso II. Aragón (anverso). 15. Dinero de Alfonso II. Provenza (anverso). 16a. Diner de Jaime I. Valencia (anverso).

16b. Diner de Jaime I. Valencia (reverso). 17. Diner de Jaime I. Barcelona (anverso y reverso). 18a. Diner de Jaime I. Aragón (anverso).

18b. Diner de Jaime I. Aragón (reverso). 19. Dinero de Fernando II de León (anverso y reverso). 20a. Dinero de Jaime II. Murcia (anverso).

20b. Dinero de Jaime II. Murcia (reverso). 21. Ral de Pedro IV. Mallorca (anverso y reverso). 22a. Ral de oro de Pedro IV. Mallorca 
(anverso).
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22b. Ral de oro de Pedro IV. Mallorca 
(reverso).

23. Dihuité de Juan I. Valencia (reverso). 24. Timbre de oro de Juan I (anverso y reverso).

25. Mantelet d’or de Felipe IV el Her-
moso (anverso).

26. Coronat de Juan I. Valencia (anverso y reverso). 27a. Ducató de oro de Alfonso V. Nápo-
les (anverso).

27b. Ducató de oro de Alfonso V. Ná-
poles (reverso).

28. izda.: flourin de sainct George (anverso). centro: franc d’or de Juan el Bueno. dcha.: dobla de 35 maravedíes de Enrique II.

29a. Carlino de plata de Alfonso V. Nápoles (anverso y reverso). 29b. Real de plata de Alfonso V. Albania (anverso y reverso).

30. Pacífic de Pedro de Portugal (anverso y reverso). 31. Moneda de Enrique III de Inglaterra 
(anverso).

32a. Ducado o Johaní de Juan II. Valencia 
(anverso).
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32b. Ducado o Johaní de Juan II. Valen-
cia (reverso).

33. Retablo Mayor de San Salvador de 
Zaragoza. Detalle.
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34. Sello de Ramón Berenguer IV, 1157 y sin fecha (anverso y reverso). 35. Sello de Guillermo el Conquistador, sin fecha (anverso y reverso).

36. Sello de Alfonso II, sin fecha (anverso y reverso). 37. Sello mayor de Pedro II, 1206 (anverso y reverso).

38. Sello mayor de Pedro II, 1207 y 1212 (anverso y reverso). 39. Sello menor de Pedro II, 1210 y 1213. 40. Bula de Pedro II. Montpellier, 1204 
(anverso).

41a. Bula de Pedro II, 1210 (anverso y reverso). 41b. Bula de oro (izda.) y sello céreo (dcha.) de Federico II de Sicilia, sin fecha y 1215, 
respectivamente.

Los sellos
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42. Sello mayor de Jaime I, 1220 y 1226 (anverso y reverso). 43. Sello mayor de Jaime I, 1213 (anverso y reverso).

44. Sello mayor de Jaime I, 1238-1276 (anverso y reverso). 45. Sello menor de Jaime I, sin fecha. 46a. Bula de Jaime I, 1231-1238 (an-
verso).

46b. Bula de Jaime I, 1231-1238 (re-
verso).

47. Bula de Jaime I, 1255 (anverso y reverso). 48. Sello secreto atribuido a Jaime I 
pero perteneciente al s. XIV, sin fecha.

49. Sello mayor de Pedro III, 1281 y 1285 (anverso y reverso). 50. Sello menor de Pedro III, 1276 y 1279. 51a. Bula de Pedro III, 1281 (anverso).

51b. Bula de Pedro III, 1281 (reverso). 52. Sello mayor de Alfonso III, sin fecha (anverso y reverso). 53a. Sello mayor de Jaime II, 1295 (an-
verso).
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53b. Sello mayor de Jaime II, 1295 (re-
verso).

54. Sello mayor de Jaime II, 1299 (anverso y reverso). 55a. Sello mayor de Jaime II, 1305-1327 
(anverso).

55b. Sello mayor de Jaime II, 1305-1327 
(reverso).

56. Bula de Jaime II, posterior a 1296 
(anverso).

57. Sello secreto de Jaime II, 1312. 58a. Sello mayor de Alfonso IV, 1333 
(anverso).

58b. Sello mayor de Alfonso IV, 1333 
(reverso).

59. Sello menor de Alfonso IV, 1328. 60. Sello mayor de Pedro IV, 1343 y 1344 (anverso y reverso).

61. izda.: pieza del busto-relicario de San Luis, 1299-1306. dcha.: Usatges i constitu-
cions de Catalunya, fol. 45r, ha. 1330.

62. Sello de Felipe III de Navarra, 1329-
1340 (reverso).

63a. Cimera que abre las Lege Pala-
tinae, 1337.

63b. Sello menor de Jaime III de Ma-
llorca, 1346-1347.

64. Sello mayor de Jaime III de Mallor-
ca, 1342 (reverso).

65. «Sello común» de Pedro IV, 1344 (anverso y reverso).
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66. «Sello común» de Jaime III de Mallorca, 1338 y 1346. a la dcha.: reverso ampliado. 67. Sello mayor de Pedro IV. 1363 (anverso y reverso).

68. «Sello común» de Pedro IV, 1360 y 1382 (anverso y reverso). 69. Bulas de Pedro IV, 1339 y 1345-1379 (anversos).

70. Sello secreto de Pedro IV, 1339. 71. Sello de anillo de Pedro IV, 1376 y 1387. 72. Sello mayor de Juan I, 1387 y 1395 (anverso y reverso).

73. «Sello común» de Juan I, 1387-1394 (anverso y reverso). 74. Sellos de anillo de Juan I, 1387 (izda.) y 1390-1392 (dcha.).

75. Sello mayor de Martín I, 1399 (anverso y reverso). 76. Bula de Martín I, 1401 (anverso y reverso).
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77. «Sello común» de Fernando I, 1413 (anverso y reverso). 78. Sello mayor de Alfonso V, sin fecha (anverso y reverso).

79. Sello mayor de Alfonso V, 1457 (anverso y reverso). 80. «Sello común» de Alfonso V, 1423-1430. a la dcha.: reverso ampliado.

81. «Sello común» de Alfonso V, 1444-1457. a la dcha.: reverso ampliado. 82. Sello menor de Alfonso V, ha. 1443. 83a. Bula de Alfonso V, 1428 (anverso).

83b. Bula de Alfonso V, 1428 (reverso). 84. Bula de Alfonso V, 1454 (anverso y reverso). 85a. Carlino de Alfonso V.

85b. Gros de Carlos I de Anjou. 85c. Dinero de Hungría, finales del s. XIII. 86. Bula de oro de Alfonso V, 1451 (anverso y reverso).
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87. Bula de oro de Alfonso V, 1445 (anverso y reverso). 88. Sellos secretos de Alfonso V, 1430 (izda.) y 1433 (dcha.).

89. «Sello común» de Juan II, 1460 y 1462 (anverso y reverso). 90. Bula de Juan II, 1461 (anverso y reverso).
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91. Carta de Confirmación de Privile-
gios. Alfonso II, 1174.

92. Códice Aquimensores, ss. VI-VII. 93a. Libro de la Cadena del Concejo de Jaca, s. XIII. Fol. 22r, Pedro II y María de 
Montpellier.

93b. Libro de la Cadena del Concejo de Jaca, s. XIII. Fol. 25r, Pedro II. 94a. Sello mayor de Pedro II (reverso), 
1206-1213.

94b. Sello mayor de Jaime II. 1299 (re-
verso).

95. Llibre de Privilegis de Cervera, fol. 1r. ¿Jaime I y Alfonso II?, 1360. 96. izda.: Primer Llibre Verd, fol. 115r, 
hacia 1333. dcha.: sepulcro de Pedro 
III, inicios del s. XIV.

97.  Aureum Opus, fol. 1r. Jaime I, 3er ter-
cio del s. XIV.

98. Aureum Opus, fol. 1r. Pedro IV, 3er ter-
cio del s. XIV.

99. Llibre de privilegis i ordinacions 
dels hortelans de sant Antoni, fol. 4r. 
Pedro IV, 1453.

100. Libro de franquezas y privilegios 
del reino de Mallorca, fol. 25v. Jaime 
I, ha. 1334.

La miniatura
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101. Libro de franquezas y privilegios 
del reino de Mallorca, fol. 97v. Jaime II 
de Mallorca, ha. 1334.

102. Libro de franquezas y privilegios 
del reino de Mallorca, fol. 106r. Fer-
nando IV de Castilla, ha. 1334.

103. Libro de franquezas y privilegios 
del reino de Mallorca, fol. 14v. Jaime 
I, ha. 1334.

104. Libro de franquezas y privilegios 
del reino de Mallorca, fol. 61r. ¿Infante 
Jaime de Mallorca?, ha. 1334.

105. Libro de franquezas y privilegios 
del reino de Mallorca, fol. 156r. Jaime 
III de Mallorca, ha. 1334.

106. Libro de franquezas y privilegios 
del reino de Mallorca, fol. 304r. Sancho 
de Mallorca, ha. 1334.

107a. Bula de Jaime I, 1231-1238 (an-
verso).

107b. Sello de Sancho I de Mallorca, 
1318 (anverso).

108. Libro de franquezas y privilegios 
del reino de Mallorca, fol. 13v. Jaime I, 
ha. 1334.

109. Libro de franquezas y privilegios 
del reino de Mallorca, fol. 222v. Jaime 
III de Mallorca, ha. 1334.

110. Libre de lez franqueses de Malorqua, 
fol. 12r. Jaime I de Mallorca, 1339-1342.

111. Libre de les franchees de Malorcha, 
fol. 10r. Jaime I, s. XIV.

112. Liber Feudorum Maior, fol. 83v. 
Pedro II, finales s. XII.

113. Liber Feudorum Maior, fols. 15v (izda.) y 19r. (dcha.) ¿Alfonso II de Aragón y Al-
fonso IV de Castilla?, finales s. XII.

114. Liber Feudorum Maior, fol. 56v, fi-
nales s. XII.

115. Liber Feudorum Maior, fol. 1r. Se-
gundo maestro. Alfonso II, ha. 1200.

116. Liber Feudorum Maior, fol. 3r. Se-
gundo maestro. Pedro II, ha. 1200.

117. Liber Feudorum Maior, folio nuevo 
1. Segundo maestro. Alfonso II y San-
cha, ha. 1200.

118a. Beato de San Miguel de Escala-
da, fol. 87. La visión del Cordero, Apoc. 
4:6-5:6-8, s. X.
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118b. Lavamanos conservado en el 
MNAC, finales s. XIII.

119. Liber Feudorum Ceritaniae, fol. 
62r. Alfonso II como rey de Aragón, ini-
cios s. XIII.

120. Liber Feudorum Ceritaniae. Alfon-
so II como conde, inicios s. XIII.

121. Forum sive Institutiones Turolii, fol. 
1r. Alfonso II, mediados s. XIII.

122. Fuero latino de Teruel, fol. 1r. Al-
fonso II, ha. 1240.

123. Fori et privilegia Valentiae, fol. 1r. 
Jaime I, 1301-1341.

124. Primera Partida. Alfonso X, s. XIII. 125. Furs de la ciutat e regne de Valèn-
cia, fol. 1r. Jaime I, 1329.

126. Furs de la ciutat e regne de Valèn-
cia, fol. 122v. Alfonso IV, 1329.

127a. Bula de Jaime I, 1231-1238 (an-
verso). 

127b. Bula de Pedro III, 1281 (anverso). 128a. In excelsis Dei thesauris, detalle 
de los fols. 91v (izda.) y 92r (dcha.), ha. 
1276-1290.

128b. In excelsis Dei thesauris, detalle 
de los fols. 139r (izda.) y 229v (dcha.), 
ha. 1276-1290.

129a. Furs de la ciutat e regne de Va-
lència, fol. 113r. Alfonso IV, 1329.

129b. Furs de la ciutat e regne de València, fol. 113r. Detalle de la orla inferior. Al-
fonso IV, 1329.

130. Fueros de Aragón, fol. 57r, poste-
rior a 1451.

131. Usatici et constitutiones Catalo-
niae, fol. 99r. Alfonso III, 1315-1325.

132. Usatici et constitutiones Cataloniae, 
fol. 160r. Alfonso III (BAV), 1315-1325.

133. Usatges i constitucions de Cata-
lunya, fol. 21r. Jaime I (BAV), 1321-1323.
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134. Usatges i constitucions de Cata-
lunya, fol. 40r (BAV), 1321-1323.

135. Usatges i constitucions de Cata-
lunya, fol. 59r. Pedro III (BAV), 1321-
1323.

136. Usatges i constitucions de Cata-
lunya, fol. 25r. Alfonso II (APLl), déca-
da 1320.

137. Usatges i constitucions de Cata-
lunya, fol. 25r. Alfonso II (APLl), déca-
da 1320.

138. Usatges i constitucions de Cata-
lunya, fol. 45r. Alfonso II (APLl), déca-
da 1320.

139. Usatges i constitucions de Ca-
talunya, fol. 67v. Pedro III (APLl), dé-
cada 1320.

140a. Usatges i constitucions de Ca-
talunya, fol. 81r. Jaime II (APLl), déca-
da 1320.

140b. Usatges i constitucions de Ca-
talunya, fol. 86r. Jaime II (APLl), déca-
da 1320.

141. Usatges i constitucions de Cata-
lunya, fol. 63v. Jaime II (APLl), déca-
da 1320.

142a. Usatges i constitucions de Ca-
talunya, fol. 105r. Jaime II (APLl), dé-
cada 1320.

142b. Usatges i constitucions de Ca-
talunya, fol. 107r. Jaime II (APLl), dé-
cada 1320.

143. Usatges i constitucions de Cata-
lunya, fol. 121r. Pedro III (APLl), déca-
da 1320.

144. Usatges i constitucions de Cata-
lunya, fol.160r. Alfonso IV (APLl), dé-
cada 1320.

145. Usatges de Barcelona et, fol. 4r, 
ha. 1333.

146. Usatges de Barcelona et, fol. 32v. 
Pedro III, ha. 1333.

147. Usatges de Barcelona et, fol. 36v. 
Pedro III, ha. 1333.

148a. Usatges de Barcelona et, fol. 62r. 
Alfonso III, ha. 1333.

148b. Usatges de Barcelona et, fol. 68r. 
Alfonso III, ha. 1333.

149. Llibre dels Usatges i Constitucions de Lleida, fol. 1r, 1333-1336.
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150. Llibre dels Usatges i Constitu-
cions de Lleida, fol. 18r. Alfonso II, 
1333-1336.

151. Llibre dels Usatges i Constitucions de Lleida, fol. 21r. Pedro III, 1333-1336. 152. Llibre dels Usatges i Constitu-
cions de Lleida, fol. 42v. Jaime II, 
1333-1336.

153. Llibre dels Usatges i Constitu-
cions de Lleida, fol. 54r. Alfonso IV, 
1333-1336.

154. Llibre dels Usatges i Constitu-
cions de Lleida, fol. 64r. Pedro IV, 
1333-1336.

155. Primer Llibre Verd, fol. 49r. Pedro II, 
ha. 1333.

156. Primer Llibre Verd, fol. 88r. Alfon-
so II, ha. 1333.

157. Primer Llibre Verd, fol. 97r. Jaime 
II, ha. 1333.

158. Llibre dels Usatges de Ramón Fe-
rrer, fol. 57r. Alfonso II, ha. 1346.

159. Tercer Llibre Verd, fol. 49v. Alfonso 
II, ha. 1342-1348 .

160. Tercer Llibre Verd, fol. 49v. Alfonso 
II, ha. 1342-1348.

161. Tercer Llibre Verd, fol. 68v. ¿Pedro 
II?, ha. 1342-1348.

162. Tercer Llibre Verd, fol. 70v. Pedro 
II, ha. 1342-1348.

163. Tercer Llibre Verd, fol. 71v. Pedro 
II, ha. 1342-1348.

164. Tercer Llibre Verd, fol. 75r. Jaime I, 
ha. 1342-1348.

165. Tercer Llibre Verd, fol. 75r. Jaime I, 
ha. 1342-1348.

166. Tercer Llibre Verd, fol. 81r. Jaime I, 
ha. 1342-1348.

167a. Tercer Llibre Verd, fol. 87v. Jaime 
I, ha. 1342-1348.

167b. Sello de anillo de Pedro IV, 1376 
y 1387.
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168. Tercer Llibre Verd, fol. 102v. Jaime 
II, ha. 1342-1348.

169. Tercer Llibre Verd, fol. 239v. Pedro 
III, ha. 1342-1348.

170. Tercer Llibre Verd, fol. 262v. Jaime 
II, ha. 1342-1348. 

171. Tercer Llibre Verd, fol. 344v. Pedro 
IV, ha. 1342-1348.

172. Usatges de Barcelona, fol. 1r, s. XV. 173. Comentari als usatges de Jaume 
Marquilles, fol. 1r, ha. 1450. ¿María de 
Castilla? ¿Alfonso V?

174a. Comentari als usatges de Jaume 
Marquilles, fol. 1r, ha. 1450, detalle de 
la cabeza regia.

174b. Llibre de privilegis i ordinacions 
dels Hortolans de Sant Antoni, fol. 18v, 
2ª mitad s. XV, María de Castilla.

174c. Detalle de la orla del Comentari 
de Marquilles.

174d. Sello de María de Castilla como 
lugarteniente, sin fecha.

175a.  Grabado iluminado del incunable 
de los Usatges i Constitucions de Ca-
talunya, fol. 34v, 1495. Jaime I.

175b. Estampa que acompaña a los 
Usatges i constitucions de Catalunya, 
fol. 1r. Jaime I.

176. In excelsis Dei thesauris, fol. 1r, 
ha. 1276-1290. Jaime I.

177. In excelsis Dei thesauris, fol. 24r, 
ha. 1276-1290.

178. In excelsis Dei thesauris, fol. 49r, 
ha. 1276-1290.

179. In excelsis Dei thesauris, fol. 72v, 
ha. 1276-1290.

180. In excelsis Dei thesauris, fol. 90r, 
ha. 1276-1290.

181. In excelsis Dei thesauris, fol. 244r, 
ha. 1276-1290.

182. In excelsis Dei thesauris, fol. 92r, 
ha. 1276-1290.

183. In excelsis Dei thesauris, fol. 97r, 
ha. 1276-1290.
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184. In excelsis Dei thesauris, fol. 129r, 
ha. 1276-1290.

185. In excelsis Dei thesauris, fol. 135v, 
ha. 1276-1290.

186. In excelsis Dei thesauris, fol. 139r, 
ha. 1276-1290.

187. In excelsis Dei thesauris, fol. 165v, 
ha. 1276-1290.

188. In excelsis Dei thesauris, fol. 169v, 
ha. 1276-1290.

189. In excelsis Dei thesauris, fol. 183r, 
ha. 1276-1290.

190. In excelsis Dei thesauris, fol. 223v, 
ha. 1276-1290.

191.  In excelsis Dei thesauris, fol. 232v, 
ha. 1276-1290.

192a. Vie de Saint Denis, fol. 51v, media-
dos s. XIII.

192b. Ordre de la consécration et du 
couronnement des rois de France, fol. 
26r, mediados s. XIII.

193a. Capbreu de Argelès. Jaime I.

193b. Capbreu de Colliure, 1292. Jaime I. 194. Anverso de una bula de Jaime II, 
1293.

195a. Libre del Mostaçaf de la ciutat de 
València, fol. 1r, 1371.

195b. Libre del Mostaçaf de la ciutat de 
València, fol. 1r, 1371. Detalle.

196. Llibre del consolat de mar, fol. 15r, 
1407-1412.

197. Llibre del consolat de mar, fol. 96r, 
1407-1412. Pedro IV.

198. Llibre del consolat de mar, fol. 101r, 
1407-1412.
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199. Llibre de corts generals de Mallor-
ca, fol. 1r, s. XV. Pedro IV.

200. Llibre de corts generals de Mallor-
ca, fol. 21r, s. XV. Pedro IV.

201. Llibre de corts generals de Mallor-
ca, fol. 82r, s. XV. Pedro IV.

202. Constitucions de la Generalitat, 
fol. 1r, 1413. Fernando I.

203. Dotación de Santa María de Nájera, otorgado en 1054. García y Estefanía. 204a. Evangelio de Bamberg, fol. 7v, 
1020. Enrique II.

204b. Libro de Horas de Fernando I y 
Sancha, 1055.

205. Tumbo A, fol. 38v, 1129-1255. 
Pedro I.

206. Actas del concilio de Jaca, ¿1130-
1140? Ramiro I y Sancho Ramírez.

207. Actas del concilio de Jaca. Primer 
ejemplar, mediados s. XII. Ramiro I y 
Sancho Ramírez.

208. Actas del concilio de Jaca. Segun-
do ejemplar, mediados s. XII. Ramiro I 
con Sancho Ramírez y Sancho.

209. Actas del concilio de Jaca. Tercer 
ejemplar, mediados s. XII. Ramiro I con 
Sancho Ramírez.

210. Cartulario de San Martín de Valdeiglesias, frontispicio, 2ª mitad s. XII. Alfonso 
VII y sus dos hijos.

211. Donación de Ramiro I y su hijo 
Sancho a San Pedro de Jaca, 2ª mi-
tad s. XII. Ramiro I y Sancho Ramírez.

212. Donación de Pedro I al obispo de 
Huesca, finales s. XII. Pedro I.

213. Epistula Gratiani, fol. 1. Detalle, 
mediados s. XI.

214. Donación de Pedro I al obispo de Huesca, ha. 1300. Pedro I.
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215. Privilegios de la cartuja de Vall-
decrist, fol. 1r, 1404. Pedro IV.

216. Privilegios de la cartuja de Vall-
decrist, fol. 6r, 1404. Juan I.

217. Privilegios de la cartuja de Vall-
decrist, fol. 31r, 1404. Martín I.

218. Confirmación de los Privilegios de 
la cartuja de Valldecrist, fol. 1r, 1404. 
Martín el Joven.

219. Liber instrumentorum, fol. 1r, 1414. Jaime I. 220. Rolde de la cofradía de San Mar-
tín de Valdonsera, s. XIV. Jaime II.

221. Libro de Horas de Alfonso el Mag-
nánimo, fol. 15r, ha. 1341-1342. Alfonso 
el Magnánimo.

222. Libro de Horas de Alfonso el Mag-
nánimo, fol. 38r, ha. 1341-1342. Alfonso 
el Magnánimo.

223. Libro de Horas de Alfonso el Mag-
nánimo, fol. 44v, ha. 1341-1342. Alfon-
so el Magnánimo.

224. Libro de Horas de Alfonso el Magnánimo, fol. 68v, ha. 1341-1342. Alfonso el Mag-
nánimo.

225. Libro de Horas de Alfonso el Magnánimo, fols. 344v y 407v, ha. 1341-1342. Alfon-
so el Magnánimo.

226. Libro de Horas de Alfonso el Mag-
nánimo, fol. 407v, ha. 1341-1342. Alfon-
so el Magnánimo.

227. Libro de Horas de Alfonso el Mag-
nánimo, fol. 106v, ha. 1341-1342. Alfon-
so el Magnánimo.

228. Libro de Horas de Alfonso el Mag-
nánimo, fol. 281v, ha. 1341-1342. Alfon-
so el Magnánimo.

229. Traité sur l’Oraison dominicale, 
fol. 9r, ha. 1457. Felipe el Bueno.

230. Libro de Horas de Alfonso el Mag-
nánimo, fol. 302r, ha. 1341-1342. Alfon-
so el Magnánimo.

231. Libro de Horas de Alfonso el Mag-
nánimo, fol. 312r, ha. 1341-1342. Alfon-
so el Magnánimo.
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232. Libro de Horas de Alfonso el Mag-
nánimo, fol. 378v, ha. 1341-1342. Al-
fonso el Magnánimo.

233. Libro de Horas de Alfonso el Mag-
nánimo, fol. 383v, ha. 1341-1342. Al-
fonso el Magnánimo.

234. Breviario del rey Martín, fol. 42r, 
ha. 1403.

235. Breviario del rey Martín, fol. 53v, 
ha. 1403.

236. Breviario del rey Martín, fol. 248r, 
ha. 1403.

237. izda.: Oficios de devoción privada del Escorial, fol. 90r, inicios s. XV. dcha.: Misal 
de Sant Cugat, fol. 258. 1402.

238. Breviario del rey Martín, fol. 444v, 
ha. 1420-1430. Alfonso V.

239. Misal de santa Eulalia, fol. 7r, 
1403.

240. Misal de santa Eulalia, fol. 308v, 
1403. ¿Pedro IV?

241. Sepulcro de Santa Eulalia. Detalle, ha. 1327. Pedro IV.

242. Llibre vermell de Montserrat, fol. 134v, mediados s. XV. Alfonso V y María de Castilla. 243. Cantigas de Santa María. Códice escurialense T.I.1, cantiga núm. CLXIX, ha. 1257-
1284. Jaime I y Alfonso X.

244. Crónica Albeldense, fol. 428r, anterior a 976. Urraca, Sancho y Ramiro de Viguera. 245. Crónica Emilianense, fol. 453r, iniciada en 976. Urraca, Sancho y Ramiro de Viguera.
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246. Libre dels feyts del rei en Jacme, 
fol. 1r, ha. 1343. Jaime I.

247. Libre dels feyts del rei en Jacme, fols. 20r y 122v, ha. 1343. Jaime I. 248a. Libre dels feyts del rei en Jacme, 
fol. 149v, ha. 1343. Jaime I.

248b. Libre dels feyts del rei en Jacme, fols. 159v y 166v, ha. 1343. Jaime I. 249a. Libre dels feyts del rei en Jacme, fols. 133r y 194v, ha. 1343. Jaime I.

249b. Libre dels feyts del rei en Jacme, 
fol. 198v, ha. 1343. Jaime I.

250. Libre dels feyts del rei en Jacme, fol. 27v, ha. 1343. Jaime I. 251. Libre dels feyts del rei en Jacme, fol. 
63r, copia de la Biblioteca Universitaria 
de Barcelona, 1619. Jaime I.

252. Crónica de Jaime I, fol. 41r, fina-
les s. XV. Jaime I.

253. Crónica de Pere Marsili, fol. 109v, 
s. XV. Jaime I.

254. Libre dels fets e dits del rey Al-
fonso, fol. 1r, s. XV. Alfonso V el Mag-
nánimo.

255. Rollo genealógico de Poblet, ha. 
1410. Ramiro I.

256. Genealogia regum Francorum, s. XIII. 257. Libro de horas de Juana de Évreux, 
fol. 68v, 1325-1328.

258a. Croat de Martín I. 258b. Rollo genealógico de Poblet, ha. 
1410. Detalle de Martín I.
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259. Rollo genealógico de Poblet, ha. 
1410.

260. Rollo genealógico de Poblet, ha. 
1410. Pedro IV.

261. Rollo genealógico de Poblet, ha. 
1410. Ramiro II.

262. Rollo genealógico de Poblet, ha. 
1410. Martín el Joven.

263. Rollo genealógico de Poblet, ha. 
1410. Martín I el Humano.

264a. Traité sur la Sphère. 264b. Éthiques de Aristóteles, s. XIV. 265. Descendentia dominorum regum 
Siciliae, fol. 8v, 1437. Alfonso V.

266. Genealogia Regum Navarre et Aragoniae, fols. 33v y 34r, 1ª mitad s. XV. 267a. Genealogia Regum Navarre et Aragoniae, fols. 26v y 31v, 1ª mitad s. XV.

267b. Genealogia Regum Navarre et 
Aragoniae, fol. 27r, 1ª mitad s. XV.

268. Ordinacions de Cort, fol. 1r, ha. 
1370-1380. Pedro IV.

269. Ordinacions de Cort, fol. 2v, ha. 
1370-1380. Pedro IV (apuntes del ori-
ginal).

270. Ordinacions de Cort, fol. 28v, ha. 
1370-1380. Pedro IV.

271. Ordinacions de Cort, fol. 49r, ha. 
1370-1380. Pedro IV.

272. Ordinacions de Cort, fol. 129r, ha. 
1370-1380. Pedro IV.

273. Ceremonial de consagración y co-
ronación de los reyes de Aragón, fol. 
19r, 2ª mitad s. XIV. Pedro IV.

274a. Manuscrito de San Miguel de los 
Reyes, fol. 1r, 1350-1380. Pedro IV.
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275. Manuscrito de San Miguel de los 
Reyes, fol. 98r, 1350-1380. Pedro IV.

284. Ordenances de Pere IV, fol. 5v, 
1450-1460. Pedro IV.

274b. Manuscrito de San Miguel de los Reyes, fols. 2r, 20v y 35v, 1350-1380. Pedro IV.

276. Ceremonial de Coronación de los Reyes de Castilla y Aragón, fol. 36r, 1ª mitad s. XIV. 277. Ceremonial de Coronación de los Reyes de Castilla y Aragón, fol. 37r, 1ª mitad s. XIV.

278. Ceremonial de Coronación de los 
Reyes de Castilla y Aragón, fol. 38r, 1ª 
mitad s. XIV.

279. Ceremonial de Coronación de los 
Reyes de Castilla y Aragón, fol. 38v, 1ª 
mitad s. XIV.

280. Ceremonial de Coronación de los Reyes de Castilla y Aragón, fol. 39v, 1ª mitad s. XIV.

281. Ceremonial de Coronación de los 
Reyes de Castilla y Aragón, fol. 40v, 1ª 
mitad s. XIV.

282. Ceremonial de Coronación de los 
Reyes de Castilla y Aragón, fol. 44r, 1ª 
mitad s. XIV.

283. Ceremonial de Coronación de los 
Reyes de Castilla y Aragón, fol. 45r, 1ª 
mitad s. XIV.

285. Ordinacions fetes per lo molt alt senyor en pere terç rey d’arago sobre lo regi-
ment de la sua cort, fol. 8r, 1461. Pedro IV.

286. Cartas de Fernando de Bolea, fol. 
14r, 1480. Príncipe de Viana.

287. Grabado en cobre, finales del s. 
XV. Príncipe de Viana.
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288. Palacio Aguilar de Barcelona, Conquista de Mallorca, ha. 1285-1290. 289. Palacio Real Mayor de Barcelona, 
ha. 1285-1300. Detalle de uno de los 
registros. ¿Jaime I?

290. Palacio Real de Barcelona. En rojo intenso, 
se indica donde se encontraron las pinturas. Con 
modificaciones, duràn, 1975b, p. 253.

291a. Sello de Jaime I, 1220 y 1226. 291b. Bula de Jaime I, 1231-1238.

291c. Sello menor de Jaime I, sin fecha. 291d. Sello mayor de Pedro III, 1281 y 1285.

292. de izda. a dcha.: Vidal Mayor, fol. 232v, h. 1276-1290; palacio Aguilar, h. 1285-1290; palacio Real Mayor de Barcelona, h. 1285-1300; castillo de Alcañiz, 1er cuarto s. XIV. 
Detalles de los reyes.

La pintura
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293. Pinturas de la calle Basea de Barcelona, 3er tercio s. XIII. ¿Pedro III? 294. izda.: Castillo de Alcañiz, arco I cara sur, 1er cuarto s. XIV. dcha.: sello mayor de 
Pedro III (reverso), 1281 y 1285.

295. Tabla pintada del palacio del Marqués de Llió, inicios s. XIV. ¿Pedro III y Carlos de Anjou?

296. izda.: murales de Tour Ferrande, Pernes, Vaucluse, ha. 1270. Guillermo de Orange. dcha.: murales del castillo de Pernes-les-Fontaines, 2ª mitad s. XIII.

297. izda.: sello ecuestre de Felipe III antes de ser coronado rey, 1267. centro: detalles de la viga del palacio de Llió. dcha.: sello mayor de Jaime II (reverso), 1295.

298. Castillo de Alcañiz, 1er cuarto s. XIV, arco I cara sur. 299. Castillo de Alcañiz, arco I cara sur, 1er cuarto s. XIV. Detalle del rey Jaime I.
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300. Castillo de Alcañiz, arco I cara sur, 1er cuarto s. XIV. Detalle de ¿Jaime I y Alfonso X? 301. Castillo de Alcañiz, arco I cara norte, 1er cuarto s. XIV. Detalle de Jaime I.

302. Castillo de Alcañiz, arco II cara sur, 1er cuarto s. XIV. Detalle de Jaime I.

303. Castillo de Alcañiz, atrio, 1er cuarto s. XIV. Detalle del rey. 304. Retablo del Centenar de la Ploma, 
ha. 1410-1420. Jaime I.

305. Batalla del Puig de Jérica, ha. 1423. Jaime I. 306. Predela del retablo de San Jorge, 
Pere Nisart, ha. 1470. Jaime I (deta-
lle del rey).

307. Juicio final de Starnina, ha. 1400-1405 ¿Martín I y María de 
Luna o Fernando I y Leonor de Alburquerque?

308. Virgen del Patrocinio de Teruel, fi-
nales s. XIV.

309. Virgen del Patrocinio de Francesc 
Comes, ha. 1390-1415.

310. Nuestra Señora de la Gracia y los 
grandes maestres de Montesa, ha. 1420. 
Grabado de V. Carderera.

311. Comunión de los Reyes. San Mi-
guel Arcángel, Daroca, ha. 1377-1387.
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312. San Isidoro de León, Crucifixión, ini-
cios s. XII. Fernando I y doña Sancha.

313. Retablo de la colegiata de Sant 
Vicenç de Cardona, entre 1347-1360.

314a. San Vital de Rávena. Ofrenda de Justiniano, ha. 546-548.

314b. San Vital de Rávena. Ofrenda de Teodora, ha. 546-548. 315. izda.: Adoración de los Magos del Tríptico Morgan, ha. 1355-1360. dcha.: Adora-
ción de los Magos de la capilla del castillo de Karlstejn, anterior a 1367.

316. Retablo de Santes Creus, 1407-1411. 317. Adoración de la capilla de Santa 
Ágata de Barcelona, Jaume Huguet, 1464-
1465. ¿Pedro V, condestable de Portugal?

318. San Jorge y la Princesa, de Jaume 
Huguet. Detalle, ha. 1470-1476 ¿Prín-
cipe de Viana?

319. Retablo dedicado a san Sebas-
tián, s. XV. ¿Príncipe de Viana?

320. Tablas de los reyes de la Sala del Consell de València, 1427. de izda. a dcha.: supuestos retratos de Jaime I, Alfonso III, Pedro IV y Alfonso IV.
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321. Sepulcro atribuido a Ramón Berenguer III, mediados s. XII.

322. Sepulcro de doña Blanca de Navarra, ha. 1156. 323. Tapicería de Bayeux, ha. 1080.

324. Sepulcro de doña Sancha, ha. 1100. 325. Sepulcro de Ramiro II el Monje, reaprovechado en el s. XII.

326. Sepulcro de Alfonso I. Grabado de 
V. Carderera.

327. Sepulcro de desconocido destinatario. Ripoll, s. XII. 328. Luis IV (izda.) y Lotario (dcha.). Grabados de 
Du Tillet, s. XVI.

La escultura
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329. Sepulcro de Rodolfo de Suabia, 
ha. 1080.

330. Grabados de V. Carderera de los sepulcros pertenecientes a Diego Martínez de 
Vilamayor, finales s. XII o inicios s. XIII; Don Bernat Guillem de Montpeller o Entenza, 
mediados s. XIII; sepulcros de la familia Montcada, mediados s. XIII.

331. Grabado de V. Carderera del Se-
pulcro de Pedro III, ha. 1300.

332. Grabado de V. Carderera del Se-
pulcro de Jaime II y Blanca de Anjou.

333. Grabado de V. Carderera del Sepulcro de Jaime II (izda.) y Blanca de Anjou (dcha.). Detalle de las yacentes.

334. Primera fase. Los tres primeros proyectos de Pedro IV para el panteón de Santa 
María de Poblet, ha. 1340-1364.

335. izda.: último proyecto de la primera fase del Ceremonioso. centro: segunda fa-
se, conversión de Poblet en panteón dinástico. dcha.: proyecto de Martín el Humano.

336. Arcos escarzanos proyectados por Pedro IV en Poblet.

337. Sepulcros napolitanos de Catalina de Austria (izda.) y Ladislas de Nápoles (dcha.).

338. Las dos hipótesis sobre la última fase del panteón de Poblet.
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339. Lápida del condestable, 1466-1510. 
Pedro V, condestable de Portugal.

340. Sepulcro de santa Eulalia, ha. 1327. 
Pedro IV el Ceremonioso, Elisenda de 
Montcada y Jaime III de Mallorca.

341. Sepulcros de San Cerbone, 1324 (izda.); y de San Pedro mártir, 1335-1339 (dcha.).

342. Retablos de San Vicenç de Sarrià y de San Esteban de Granollers, ha. 1450-
1456 y 1492-1500, respectivamente.

343. Cubierta del sepulcro de Santa Eulalia. Fotografía del ACB, serie 28, núm. 40.

344. Sepulcro del arzobispo Lope Fernández de Luna, 1379-1382. Pedro IV y ¿Martín I? 345. Sepulcro del arzobispo de Lope 
Fernández de Luna según grabado de 
V. Carderera. Pedro IV y ¿Martín I?

346. Custodia de los Sagrados Corpo-
rales, 1384-1388. Detalle de los reyes.

347. Sepulcro del cardenal Pérez Calvillo, finales s. XIV.

348. Dietaris de la Genera-
litat, 1458. Capell ardent en 
honor a Alfonso V.

349. Misal Litlyngton, con la efigie de Eduardo 
III, finales s. XIV.

352. Detalles de la portada de Santa María de Ripoll.350. Portada de Santa 
María de Ripoll.

351. Modelo del desapareci-
do arco de Eginhardo, 828.
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353. Catedral de Angulema. Detalles de los caballeros de la fachada, 1ª mitad s. XII. ¿Alfonso I?

354. Detalle del caballero de la fachada de Ripoll (izda.) y anversos de los sellos ecuestres de Ramón Berenguer IV (centro, izda.), Alfonso VIII (centro dcha.) y Sancho VI (dcha.).

355. Detalle de la portada de Santa María de Ripoll. Dibujos de Junyent, 1975b. 356. Detalle de la portada de Santa María de Ripoll. Galería de personajes.

357. Acceso al claustro del monasterio 
de Santes Creus, conocido como Porta 
Reial, 1332-1336.

358. Ménsulas de la llamada Porta Reial de Santes Creus. 1332-1336. Jaime II y 
Blanca de Anjou.

359. Grabado de los Celestinos de Pa-
rís, 1365. El dibujo procede de erlande-
BrandenBurg, 1972.

360. Detalle de los exvotos del retablo de 
Sant Vicenç de Sarrià, de Jaume Huguet, ha. 
1450-1456.

361. Retablo del milagro de los Corporales, s. XV. 
Detalle. ¿Jaime I?

362. Cruz de término o peiró de Morella, posterior a 1423-1455. 
Detalle, de izda. a dcha.: san Vicente Ferrer, Benedicto XIII y Fer-
nando I.
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363. Sillería de la catedral de Barcelo-
na, posterior a 1380. ¿Rey de Aragón?

364. Retablo mayor de San Salvador de Zaragoza. Vista general y detalles.

365. Ducado o Johaní de Juan II, pos-
terior a 1475.

366. Retrato de un desco-
nocido, Botticelli, ha. 1474.

367. Palais de la Cité. Grand Salle. París, ha. 1314. 368. Supuesto retrato de Pe-
dro IV o san Carlomagno, ha. 
1350.

369. Supuesto retrato de rey de Ara-
gón luego reutilizado como san Anto-
nio Abad, ha. 1350.

370. Capitel de la catedral de Jaca, 3er tercio s. 
XI. ¿García Ramírez de Jaca y Sancho Ramírez?

371. Claustro de Elna, ha. 1200 ¿Alfonso II?

372. Relieve de la catedral de Tortosa. 373. Claustro de Elna, ha. 1200. ¿Ramón Berenguer IV?, ¿Alfonso II?, ¿Guillaume Udalgar?

374. Claustro del monasterio de San-
tes Creus, 1313-1341. Jaime II.

375. Santes Creus. Planta. Ubicación (ro-
jo) del capitel y de la porta reial. La plan-
ta procede de Barraquer, 1906, vol. I.

376. Clave del lavabo del monaste-
rio de Veruela. ¿2ª mitad s. XIII? ¿Rey 
de Aragón?

377. Sello de Pedro III, 1276 y 1279.
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378. Clave de bóveda del la iglesia de 
Sant Domènec de Girona, 1ª mitad s. XIV 
¿Jaime I?

379. Clave de bóveda de Santa María del Mar, anterior a 1379 y restaurada en 1380 
por Pedro IV. izda.: antes de su restauración. dcha.: estado actual.

380a. Sello de Alfonso IV, 1328.

380b. Sello de Alfonso IV, 1333. 381. Clave de la catedral de Barce-
lona. Virgen de la Misericordia, 1381 
¿Pedro IV y Sibila?

382. Dos de las claves de la catedral de Mallorca, anterior a 1327. ¿Jaime I? ¿Jaime II?

383. Puerta Real de Santes Creus. Deta-
lle de las ménsulas con cabezas de reyes, 
1332-1336. ¿Jaime II y Blanca de Anjou?

384. Ménsulas que flanquean la entrada a la Capilla Real. Palacio del Rey Mar-
tín, Poblet, 1398-1406.

385. Planta de la capilla de San Jor-
ge, 1437-1458. Localización (rojo) de las 
ménsulas. Planta de altisent, 1974, p. 335.

386. Ménsulas de la capilla de San Jorge, 1437-1458. ¿María de Castilla? (izda.), ¿Fernando I? (centro, izda.), ¿Abad Conill? (centro, dcha.), ¿Alfonso V? (dcha.).

387. San Jerónimo de la Murtra. Planta del claus-
tro. Localización (rojo) de las ménsulas con efigies 
reales. Planta de aymar, 2003, p. 222.

388a. Ménsulas del claustro del monasterio de San Jerónimo de la Murtra, 1489-1491. ¿Fernando? (izda.), ¿Alfonso V? 
(centro), ¿Juan II? (dcha.).
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388b. Ménsula del claustro del mo-
nasterio de San Jerónimo de la Murtra, 
1489-1491. ¿Príncipe Carlos de Viana?

389. Ménsulas del claustro del monasterio de San Jerónimo de la Murtra. ¿Arzobispo 
don Juan de Aragón?, ¿Martín I?

390. Lavamanos o gemelión, último 
cuarto s. XIII.

391. Detalle de la decoración central de los gemeliones del MAN, 1ª mitad del s. XIII. 392a. Liber Feudorum Maior, fol. 24v. 
Alfonso II.

392b. Libro de la cadena de Jaca. Pe-
dro II.

393. izda.: ral o real de Pedro IV de Mallorca; dcha.: detalle de uno de los esmaltes del 
retablo de la catedral de Gerona, post. 1360.

394. Laude de Alfonso V, s. XV. 395a. Medalla de Alfonso V (anverso), 
mediados s. XV.

395b. Medallas de Alfonso V (anversos), mediados s. XV. 396. Ábside de Sant Pere del Burgal, 
detalle, finales s. XI. ¿Llúcia de Pallars?

397. Custodia de los Sagrados Corpo-
rales de Daroca, 1384-1386 ¿Pedro IV 
y doña Sibila? ¿Juan I y doña Violante?

398. Custodia de los Sagrados 
Corporales de Daroca. Detalle de 
los reyes, 1384-1386 ¿Pedro IV y do-
ña Sibila? ¿Juan I y doña Violante?

399. Relicario de Felipe V y Jua-
na de Borgoña, 1316-1322.

400. Retablo de Girona, anterior a 1368. Visión general y 
detalle de uno de los obispos que flanquean a la Virgen.
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