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EnsEÑas, BlasonEs, EmBlEmas, dIvIsas Y motEs 
En las sErIEs IcónIcas rEalEs

carmen morte García*

«Pues la pintura tiene en sí una fuerza tan divina que no 
sólo, como dicen de la amistad, hace presentes los ausentes, sino 
que incluso presenta como vivos a los que murieron hace siglos, 
de modo que son reconocidos por los espectadores con placer 
y suma admiración hacia el artista» (leon Bautista alberti, De 
pictura, 1435, libro II. 25).

El texto anterior de alberti, uno de los más recordados de la teoría hu-
manista, sintetiza una de las diferentes funciones que tiene el retrato en el 
renacimiento,1 si bien esta capacidad evocadora del ausente ya la mani-
festaron los romanos al juzgar por las palabras de Publio cornelio scipión, 
quien decía «que, cuantas veces contemplaba las retratos y estatuas de sus 
antepasados, se inflamaba vehementísimamente su ánimo á las más virtuosas 
acciones».2 Este último aspecto ejemplificador y de exaltación de la estirpe, 
era una de las ideas principales en las series icónicas reales y no podemos 
considerarlas retratos en su acepción actual de reflejar con fidelidad los rasgos 
físicos para identificar al monarca representado, sino que se reconocían sobre 
todo por medio de enseñas, blasones, divisas, emblemas, motes e inscripcio-
nes, que acompañaban a la propia imagen.

las series iconográficas reales, al parecer desconocidas en el mundo anti-
guo, se originaron en la época cristiana. centrándonos en la monarquía His-
pánica, en la Baja Edad media, las series de representaciones genealógicas 

* catedrática de Historia del arte. universidad de Zaragoza. cmorte@unizar.es. Este traba-
jo se enmarca dentro del grupo de investigación consolidado del Gobierno de aragón, Artífice.

1 El retrato del Renacimiento, cat. de la exposición, comisario m. Falomir, museo del Prado, 3 
de junio al 7 de septiembre, 2008, madrid, 2008.

2 cf. valentín carderera, «Ensayo histórico sobre los retratos de hombres célebres desde el 
siglo XIII hasta el XvIII, el origen de sus colecciones en Europa, particularmente en Italia y en Espa-
ña, y examen crítico sobre su autenticidad y la de las numerosas colecciones grabadas desde fines 
del siglo Xv hasta nuestros días», leído por su autor d. valentín carderera á la real academia de la 
Historia el 19 de abril de 1841, Boletín de la Real Academia de la Historia, madrid, 1899, p. 202. 
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esculpidas o pintadas se localizaron en residencias palatinas, segovia y sevilla 
para la monarquía castellana; Barcelona para la aragonesa (la galería de ala-
bastro de reyes y condes del tinell del palacio real de Barcelona, encargada 
por el rey Pedro el ceremonioso) y acaso en la casa de la ciudad de valencia.3 
Estas series alcanzaron gran popularidad y pasaron a la literatura de ficción 
en la segunda mitad del siglo Xv, tanto en castilla (Juan de mena, Laberinto de 
Fortuna) como en la corona de aragón (Johanot martorell, Tirant lo Blanch).4 
las series también se utilizaron para ilustrar algunas obras históricas y litera-
rias, como el códice denominado Rollo de Poblet (1396-1410) o el de la Genea-
logía de alonso de cartagena, con una serie completa de los reyes de España 
hasta Enrique Iv (madrid, Biblioteca de Palacio real, h. 1460).

los proyectos de las series icónicas reales como exaltación de la genealo-
gía, modelo ejemplificador o como representación de la memoria histórica de 
un reino, continuaron en el renacimiento, a la vez que proliferaban en toda 
Europa galerías de retratos no estrictamente familiares, cuyos precedentes se 
han establecido en las series dinásticas y en las italianas de uomini famosi.5 no 
es posible mencionar todas las empresas llevadas a cabo en el siglo XvI del 
tema que nos ocupa, ni su variada tipología. En el renacimiento podemos 
encontrar estrictos «árboles genealógicos», tanto en proyectos impresos (caso 
de la obra dedicada a Fernando el católico escrita por lucio marineo sículo, 
Pandit Aragoniae veterum primordia regum, Zaragoza, Jorge coci, 1509), como 
miniados (Genealogía de las Casas Reales de España y Portugal, londres, the Bri-
tish library, add. ms. 12531).

El emperador maximiliano I (+1519), preocupado por perpetuar su memo-
ria y la de su dinastía, emprendió ambiciosas empresas artísticas de variada 
tipología, entre las que destacan El Arco de Honor (o de Triunfo), El Cortejo 
Triunfal y la Tumba. una de las pocas que llegaron a cumplirse conforme a 
lo programado, fue el Arco que debía completarse con un Cortejo triunfal del 

3 cf. la clásica publicación de Elías tormo, Las viejas series icónicas de los Reyes de España, ma-
drid, 1917. más recientes y distinta metodología en: miguel Ángel castillo oreja, «Imagen del rey, 
símbolos de la monarquía y divisas de los reinos: de las series de linajes de la Baja Edad media 
a las galerías de retratos del renacimiento», en Galería de Reyes y Damas del Salón de Embajadores. 
Alcázar de Sevilla, madrid, 2002, pp. 11-39; amadeo serra, «la historia de la dinastía en imágenes: 
martín el Humano y el rollo genealógico de la corona de aragón», Locus Amoenus, 6 (2002-2003), 
pp. 57-74; david nogales rincón, «las series iconográficas de la realeza castellano-leonesa (siglos 
XII-Xv)», En la España Medieval Estudios de genealogía, heráldica y nobiliaria, anejo I, 2006, pp. 82-
111; y Joan molina Figueras, «la memoria visual de una dinastía. Pedro Iv El ceremonioso y la 
retórica de las imágenes en la corona de aragón (1336-1387)», Anales de Historia del Arte, vol. 23, 
nº especial (II) (2013), pp. 219-241.

4 los cita miguel Falomir Faus, «sobre los orígenes del retrato y la aparición del «pintor 
de corte» en la España bajomedieval», Boletín de Arte, 17, (1996), pp. 177-195. Existe edición digi-
tal en la red de la obra de mena: http://www.cervantesvirtual.com/obra/laberinto-de-fortuna 
[consultado el 11. 12. 2013].

5 lorne campbell, Renaissance portraits. European Portrait-Painting the 14th, 15th and 16th 
Centuries, new Haven & london, 1990. 
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que existe una bella copia en pergamino en la Biblioteca nacional de España 
(madrid, res, 254), fechada hacia 1606 con miniaturas muy ricas de color, en el 
que se despliega con gran brillantez el cortejo del Emperador, su familia, reyes 
y princesas de la casa de austria, personajes de la corte (bufones, músicos, 
cazadores, etc.).6 un asunto primordial en este triunfo de maximiliano era la 
representación de la boda de su hijo Felipe el Hermoso con Juana, hija de los 
reyes católicos, de ahí el protagonismo que adquieren los emblemas herál-
dicos por la incorporación de todas las tierras que se unían con este matrimo-
nio. Jinetes lujosamente ataviados portan estandartes con las armas de todos 
los territorios y el nombre en alemán para ayudar a su identificación. En la 
lámina 49 aparece el pendón de aragón (las barras) acompañado del de sici-
lia, Jerusalén y nápoles, mientras que en la 51 está el pendón de aragón anti-
guo junto al de toledo y Granada (Figs. 1a y b).

En aragón un proyecto poco común de exaltación del linaje, por el material 
empleado, lo costeó a mediados del siglo XvI Hernando de aragón, arzobispo 
de Zaragoza, en su capilla funeraria dedicada a san Bernardo, construida a los 
pies de la seo de Zaragoza, lugar de enterramiento suyo y de su madre, ana 
de Gurrea. En este «museo de escultura de alabastro», además de los sepulcros 
y retablos, se dispusieron imágenes orantes de sus antepasados ilustres con sus 
correspondientes blasones. En el lado del Evangelio están los arzobispos de la 
casa real de aragón que habían gobernado la sede caesaraugustana (inclu-
yendo la propia estatua de don Hernando) y en el contrario los reyes de esta 
dinastía: alfonso el magnánimo, Juan II, Fernando el católico y el emperador 
carlos v. a los monarcas también les acompañan esculpidas sus divisas y lemas 
propios.7 En alfonso es el haz de mijo (Non timebo milia populi),8 en su hermano 
aparece el libro abierto (In libro tuo omnes scribentur), a Fernando le acompaña el 
yugo (Tanto Monta) y a carlos las columnas de Hércules (Plus Ultra).

En España el protagonismo de las «viejas galerías icónicas de reyes», hay 
que buscarlo en el encargo que los diputados del reino de aragón hicieron 
al pintor Filippo ariosto en 1586 para la sala real o de san Jorge, de su sede 
en Zaragoza y al que luego me referiré. un proyecto que debió influir en que 
se encomendara al mismo pintor, en julio del año siguiente, la serie de los 

6 las láminas están reproducidas en: http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es:80/web 
client/deliverymanager?pid=2693688&custom_att_2=simple_viewer [consultado el 3.11.2013 ]. 
Para los proyectos de maximiliano cf. Emperor Maximilian I and the Age of Dürer, viena, 2012.

7 carmen morte García, «Escudos de armas de la casa real de aragón de la seo de Zara-
goza», Revista Emblemata, 4 (1998), pp. 189-191. Jesús criado, «Estudio artístico», en La Capilla de 
San Bernardo de la Seo de Zaragoza. Restauración, 2001, Zaragoza, 2001, pp. 37-119.

8 alfonso adoptó varios emblemas y tres de los más frecuentes es el haz de mijo y está aso-
ciado al mote latino «non timebo milia populi». Este lema se prestaba a un juego de palabras, ya 
que el numeral mil y mijo se escribían igual en latín: «no temeré el mijo del pueblo / no temeré a 
mil del pueblo». El mijo, como cereal, era además símbolo de la incorruptibilidad y de la caridad. 
Web de la Biblioteca nacional de España (consultada enero 2014).
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condes de Barcelona para el Palau de la Generalitat de cataluña, de la ciudad 
condal.9 Y es posible que la empresa de Zaragoza sugiriera a Felipe II la res-
tructuración en 1591 de la antigua sala de reyes del alcázar de segovia, in-
cluyendo en esta galería de linajes medieval la imagen de los reyes católicos 
y de Juana I. Esta incorporación se ha interpretado como que el rey Prudente 
daba a la sala el carácter de herencia del pasado, una historia de la monarquía 
y sus titulares, además de la transmisión femenina de la corona. El propio 
monarca ordenaba a su pintor de cámara Hernando de Ávila, el Libro de retra-
tos, letreros e insignias reales de los Reyes de Oviedo, León y Castilla de la Sala Real 
de los Alcaçares de Segovia ordenados por mandado del Catholico Rey Don Philippe 
II. Año 1594, espléndido libro miniado propiedad del museo nacional del Pra-
do. Frente al retrato de cada personaje representado se encuentra su escudo 

9 rodolfo Galdeano carretero, «la serie iconográfica dels comtes i comtes-reis de catalun-
ya-aragó, del pintor Filippo ariosto, per al Palau de la Generalitat de catalunya (1587-1588). art, 
pactisme i historiografía», Bulletí del Museo Nacional d´Art de Catalunya, 7 (2004), pp. 51-70; ídem, 
«Historiografia i iconografia: la sèrie icònica dels comtes de Barcelona del Palau de la Generali-
tat de catalunya (1587-1588)», Arxiu de Textos Catalans Antics, 25 (2006), 375-409.

Figs. 1a y b. Heráldica  de aragón antiguo y moderno. Triunfo de Maximiliano, ff. 51 y 49. 
copyright © madrid, Biblioteca nacional de España.
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de armas y una reseña de su vida, escrita por el bibliotecario y cronista real, 
Esteban de Garibay, a quien se considera el ideólogo del proyecto filipino.10

En el siglo XvII siguen proliferando estas series icónicas de retratos reales 
de los distintos estados de la monarquía Hispánica: reyes godos, de aragón 
y duques del milanesado en el Palacio del Buen retiro, monarcas castellanos 
y portugueses en el alcázar de madrid. Fuera de la corte podemos citar la 
Galería de los reyes de valencia, procedente del desaparecido «real Palacio» 
(1810) de esta ciudad, conservada en el Palacio de la Generalidad valenciana.11

un ejemplo de la pervivencia en el siglo XvIII del tema, fue la serie real del 
monasterio de los Jerónimos encargada en 1718 por fray Francisco de Borja, 
prior del monasterio, que comprendía un nuevo conjunto de retratos de reyes 
de Portugal, excluyendo el periodo de dominio español (1580-1640).

como otros autores han apuntado, en estas galerías de retratos reales no 
se trataba sólo de dar a conocer una imagen casi siempre inventada, sino más 
bien una idea de majestad, la representación de una actitud solemne y majes-
tuosa, con deseo de dar una visión del personaje acorde con sus gestas o su 
personalidad. son imágenes mecánicamente codificadas en poses, ademanes, 
vestiduras, acompañadas de diversos elementos y estos, junto a las inscripcio-
nes, permiten identificar a los monarcas. Estos retratos que la historiografía 
ha denominado «de representación oficial, estado o aparato»,12 obedecen a 
diferentes tipologías y su significado depende de los encargantes. Pueden ser 
tanto una exaltación del linaje como de la memoria histórica del reino, entre 
otros mensajes.

Estas representaciones de propaganda suelen llevar los distintivos o en-
señas del poder regio: coronas reales, cetros, espadas, pomos, armaduras y 
mantos, además de la heráldica. también les puede acompañar la empresa (si 
seguimos la denominación a la italiana) o la divisa (si lo hacemos al estilo 
francés), que comenzó a practicarse en el siglo XIv y continuó en el Xv y XvI. 
Para el humanista Paulo Giovio, «la empresa completa el retrato físico, como 
expresión de los hechos y aspiraciones de los hombres ilustres de su tiempo 
y en ocasiones hasta lo sustituye».13 la empresa, por lo general de carácter 
heroico, se compone de dos elementos (mote o lema y pictura) que transmiten 
un concepto particular de un solo individuo.

Pasamos a ocuparnos de manera más pormenorizada de dos ejemplos 
concretos que recogen lo dicho anteriormente.

10 Fernando collar de cáceres, «En torno al libro de los reyes de Hernando de Ávila», Bo-
letín del Museo del Prado, Iv, 1º, 1983, pp. 7-35, recoge toda la documentación conservada. se hizo 
un facsímil de este manuscrito, del museo nacional del Prado, con un estudio histórico crítico del 
manuscrito de Fernando collar, editado por Edilán, 1985. 

11 Elías tormo, 1917, cap. Xv, cit. en n. 3.
12 marianna Jenkins, The State Portrait. Its Origin and Evolution, new York, 1947.
13 cita en sagrario lópez Poza, «nEc sPE nEc mEtu» Y otras EmPrEsas o dIvIsas 

dE FElIPE II, http://www.bidiso.es/slp/necspenecmetu.pdf [consultado 10.9.2013].
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El ÁrBol GEnEalóGIco dE los rEYEs dEl araGón 
antIGuo (1530-1534)

Esa iconografía aragonesa aparece en las exquisitas y bellas miniaturas del 
códice de la Genealogía de las Casas Reales de España y Portugal, (1530-1534, lon-
dres, the British library, add. ms. 12531).14 Es obra de simón Bening sobre 
dibujos de antonio de Holanda y fue encargada por el Infante don Fernando 
de Portugal (1507-1534), pero quedó inacabada a su muerte. En tres miniatu-
ras a toda página aparece el «Árbol de la Genealogía de los reyes de aragón» 
(ff. 4, 5 y 5*), con figuras de reyes y reinas, identificados por las inscripciones; 
ellos están sobre ramas de color verde y ellas de color más claro. todos llevan 
lujosa indumentaria a la manera de la de los Países Bajos y las damas lucen 
ricas joyas propias de su rango. las composiciones mayores se completan con 
animales y en el margen inferior e izquierdo hay escenas pintadas de menor 
tamaño, que aluden a los reyes protagonistas.

En la primera miniatura, el árbol genealógico arranca de Íñigo arista, sen-
tado en el trono colocado sobre el tronco, y se le identifica por el nombre escrito 
en una filacteria. lleva corona, armadura completa y espada levantada, esta 
idea de caudillo militar se refuerza por las escenas de batallas representadas 
en la zona inferior del folio. a su lado está una reina sentada sobre una rama 
del árbol, va lujosamente ataviada con vestido rojo y rameado en oro, y luce 
unas joyas del siglo XvI; en la inscripción en portugués que tiene detrás se lee 
«r(ein)a dona InHEGa» (Íñiga). Encima de Íñigo arista y en otras ramas 
de árbol, aparecen su hijo García Íñiguez y su nieto sancho abarca, también 
con armadura completa, espada y corona15 (Figs. 2 y 3).

los tres reyes representados fueron grandes guerreros y lucharon contra 
los musulmanes, por eso en la parte inferior del folio aparecen sendas batallas 
entre las tropas musulmanas (con la enseña de la media luna en el estandarte) 
y las cristianas que enarbolan el estandarte rojo con una cruz. Es posible que 
se quisiera representar la cruz de sobrarbe, seña de identidad de los orígenes 
históricos del reino de aragón. Puede referirse a batallas reales o legendarias 
protagonizadas por alguno de los tres monarcas. En una de las escenas del 
margen izquierdo del folio se pintó la visión de una cruz resplandeciente en 
el cielo que contempla un rey arrodillado, como un buen presagio y una con-

14 thomas Kren y scot mcKendrick, Illuminating the Renaissance: The Triumph of Flemish Ma-
nuscript Painting in Europa, londres, 2003, nº 147. El manuscrito con todas las ilustraciones en 
www.bl.uk/.../viewer.aspx?ref=add_ms_12531 [consultado 13.11.2013].

15 En el vestido de la reina «Íñiga», en el trono donde está sentado sancho abarca y en el 
borde del mano, hay diferentes letreros. García Íñiguez, segundo de este nombre, hijo de Íñigo 
arista, fue rey de sobrarbe y de Pamplona». «sancho Primero, hijo de los reyes don García y 
doña urraca y nieto del rey Íñigo arista», cf. diego José dormEr, Inscripciones latinas a los Re-
tratos de los de los Reyes de Sobrarbe, Condes antiguos, y Reyes de Aragón, puestos en la Sala Real de la 
Diputación de la Ciudad de Zaragoca..., Zaragoza, diego dormer, 1680, pp. 61-68 y 119-128.
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Fig. 2. Genealogía de las Casas Reales de España y Portugal, f. 4 «Árbol genealógico de los reyes de 
aragón». londres, the British library, add. ms. 12531. copyright © the British library Board.
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firmación de que dios luchaba 
de su lado contra el infiel. Este 
monarca guerrero es posible sea 
Íñigo arista, que «Fundó a sus 
descendientes un reino, y Go-
bierno muy seguro, ilustrado 
con el magnífico y real señal de 
la cruz de plata aparecida en el 
cielo».16 siglos más tarde, el rey 
Pedro Iv (1336-1387) manifes-
tó un gran interés por la figura 
de Íñigo arista y los orígenes 
históricos del reino de aragón. 
En las siguientes viñetas de este 
margen izquierdo se represen-
ta el prodigioso nacimiento de 
sancho abarca (su madre, la rei-
na doña urraca aparece con el 
vientre abierto) y su coronación 
en Jaca por aragoneses y nava-
rros.

En la miniatura del folio 5, el 
árbol genealógico comienza con el rey García sánchez abarca I y siguen los 
reyes: sancho Garcés II, García sánchez II, sancho Garcés III y ramiro. apa-
recen además reinas e infantes. En los márgenes hay escenas relacionadas con 
estos soberanos.

En el folio 5*, la miniatura completa donde está el «tronco dos reys da-
ragam», comienza con la imagen de sancho ramírez difunto, lleva armadura 
completa y una flecha clavada, que reproduce su muerte en el cerco de la 
ciudad de Huesca «lo descubrieron los enemigos y le pasaron el costado con 
una saeta, de que murió…»17a su lado, reposa dormida su segunda esposa, la 
reina Felicia. En las otras ramas del árbol aparecen sus hijos: el rey Pedro (se 
repite dos veces) y el rey ramiro el monge. Esta línea finaliza con la hija del 
anterior, la reina Petronila y su esposo ramón Berenguer.

En la parte inferior se representan dos escenas bélicas. una debe hacer 
referencia al asedio que sancho ramírez puso a la ciudad de Huesca, al que 
se le reconoce por montar a caballo y cuya gualdrapa lleva la enseña real de 
las barras de aragón, rojas y blancas, heráldica que se repite en los pendones 
y en las tiendas de campaña. En la otra escena, luchan las tropas cristianas 
contra las musulmanas y en esta guerra el protagonista es el jinete que lleva 

16 Idem, pp. 49-58.
17 Idem, p. 166.

Fig. 3. Genealogía de las Casas Reales de España y Portu-
gal, f. 4 «Árbol genealógico de los reyes de aragón», 
«la reina doña Íñiga». londres, the British library, 
add. ms. 12531. copyright © the British library 

Board.
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en el pecho la cruz de san Jorge (roja sobre fondo blanco), lo que permite 
identificar al personaje con el rey Pedro I en la Batalla de alcoraz, ocurrida 
en 1096 en las cercanías de Huesca y donde vencieron los cristianos ayuda-
dos milagrosamente por el santo guerrero, «que desde entonces quedó como 
santo tutelar del reino».18 Pedro Iv el ceremonioso había dispuesto que sus 
tropas y caballeros portasen en combate la cruz de san Jorge en honor del 
patrono de la dinastía y de toda la corona de aragón, emblema que también 
luce en el gran estandarte portado por un jinete. de este modo se invocaba la 
protección del santo caballero en el campo de batalla al grito de «¡aragó, sant 
Jordi!».19 En las dos viñetas del margen izquierdo están, acaso cuando el rey 
ramiro hace entrega del reino a su yerno el conde de Barcelona y el asesinato 
del rey sancho de navarra a manos de su hermano.

a pesar de la belleza de este proyecto portugués, no son muy divulgadas 
estas imágenes relacionadas con el pasado histórico de aragón.

la mEmorIa HIstórIca/ mÍtIca dEl rEIno dE araGón En 
la sala dE san JorGE dE la sEdE dE la dIPutacIón, 
En ZaraGoZa (1586-1587).20

Que el dicho Fhilippe Ariosto ha de pintar quarenta retratos en 
lienço de los Reyes de Aragón [….] con diferentes traxes conforme a los 
tiempos pasados se usaban, con su escudo de armas [...] con sus empre-
sas y letras (4, agosto, 1586).

la reconstrucción de esta Galería de retratos de Reyes de Sobrarbe, Condes de 
Aragón y Reyes de Aragón (Fig. 4), encargada en 1586 al pintor italiano Filippo 
ariosto por los diputados del reino aragón para colocarla en la sala real de 
su sede de Zaragoza, se puede hacer cruzando la documentación conservada 
en el archivo histórico de protocolos notariales de Zaragoza y las descripcio-

18 Idem, p. 174. Para la cruz de san Jorge, cf. rafael conde y delgado de molina, «la bula de 
plomo de los reyes de aragón y la cruz “de alcoraz”», Revista Emblemata, 11 (2005), pp. 59-82.

19 la cita en amadeo serra, 2002-2003, nota 93, cit. en n. 3. acerca de estas enseñas, cf. alber-
to montaner Frutos, El señal del rey de Aragón: historia y significado, Zaragoza, Institución «Fernan-
do el católico», 1995.

20 Hace tiempo que nos ocupamos de este proyecto; ahora aportamos algunos nuevos da-
tos. cf. carmen morte García, «documentos sobre pintores y pintura del siglo XvI en aragón. II», 
Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, XXXI-XXXII (1998), doc. núms. 280, 289, 290, 291, 292, 
293, 294, 298, 299, 300, 301 y 305; «Pintura y política en la época de los austrias: los retratos de los 
reyes de sobrarbe, condes antiguos y reyes de aragón de la diputación de Zaragoza (1586), y las 
copias de 1634 para el Buen retiro de madrid (I) y (II)», en Boletín del Museo del Prado, XI (1990), 
19-35; y XII (1991), 19-35; e [introducción] Explicación histórica de las inscripciones de los retratos de 
los Reyes de Sobrarbe, Condes antiguos, y Reyes de Aragón, puestos en la Sala Real de la Diputación de 
Zaragoza, y colocación del Retrato del Rey N. Señor Don Carlos Segundo, Zaragoza, 1996, 12-57.
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nes literarias de Jerónimo de Blancas (1587), J. F. andrés de uztarroz (a. 1634) 
y diego dormer (1680), entre otros textos. los grabados nos sirven para cono-
cer dónde se ha inspirado el pintor para resolver las imágenes y comprobar 
que eran ideas comunes en diferentes territorios de Europa.

Esta serie, que en origen comprendía hasta el retrato de Felipe II y se fue 
incrementando con las efigies de los sucesivos soberanos, casi desapareció en 
el incendio del palacio de la diputación del reino los días 27 y 28 de enero de 
1809 como consecuencia de los ataques de las tropas francesas.21 sin embargo, 
tenemos un documento iconográfico excepcional para aproximarnos a cono-
cer cómo eran los retratos. se trata de las copias encargadas por Felipe Iv en 
1634 para el Palacio del Buen retiro de madrid, hoy propiedad del museo 
nacional del Prado y depositadas en diferentes sedes.

El contrato con ariosto fue el 4 de agosto de 1586 y en el documento se 
especifica que debía pintar cuarenta retratos en lienzo de los Reyes de Aragón 
que han sido hasta el que de presente reina, pintados al olio con diferentes traxes con-
forme a los tiempos pasados se usaban con su escudo de armas colocado donde mejor 
cupiere, con sus empresas y letras, de cuerpo entero y de unos 2,40 m x 1,20 m.22 

21 Faustino casamayor, Años políticos e históricos de las cosas mas particulares ocurridas en la 
Imperial, Augusta y Siempre Heroica Ciudad de Zaragoza, tomo XXvI, manuscrito conservado en 
Zaragoza, Biblioteca General universitaria, ms. 125, fol. 17. se puede consultar una copia digital 
en http://zaguan.unizar.es/documents/manuscritos/m_125. djvu. 

22 En el documento las medidas son palmos aragoneses: doce palmos de alto por seis 
palmos de ancho, el contrato en Zaragoza, archivo Histórico de Protocolos notariales (citaré 

Fig. 4. recreación de la sala de san Jorge en la sede de la diputación del reino de aragón 
(demolida) en Zaragoza. autora  de la recreación: amor Blanque Herrero.
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tenían prisa los diputados aragoneses por tener esta serie icónica, exigiendo 
al artista italiano que debía terminarla en abril de 1587. también fueron cuida-
dosos en representar del modo más veraz posible a los efigiados, mandando 
al pintor a los siguientes panteones reales de la corona de aragón: Barcelona, 
Poblet, Huesca y sijena. Pero, a mitad de esta empresa artística, debió surgir 
desconfianza de Felipe II porque impone que el retrato de su padre y el suyo 
propio los debía pintar alonso sánchez coello, cuando ariosto se desplazó a 
madrid para mostrarle algunos ejemplares ya realizados, además el monarca 
tuvo una intervención personal en aprobar las inscripciones que se debían 
colocar debajo de cada retrato. todo ello demuestra un interés por controlar el 
decoro de la imagen real y de la propia institución monárquica.

las leyendas –en latín– de la parte inferior de los cuadros pretendían refor-
zar «el rigor histórico» de la secuencia dinástica, a la vez que servían de recor-
datorio para la posteridad. El cronista Jerónimo Blancas fue el autor de estos 
textos de los que se conserva el manuscrito: Inscripciones para las efigies de los 
reyes y antiguos condes de Aragón pintadas y colocadas en el Salón Real de la Diputa-
ción de Zaragoza, con el escudo de aragón, los palos en colores y oro, en la por-
tada, en la que figura también el nombre del copista, Pedro sánchez Ezpeleta,23 
quien también fue contratado para realizar los letreros colocados debajo de las 
pinturas. con el mismo título se imprime en Zaragoza, por simón Portonaris 
en 1587.24

El recinto donde se destinaban los retratos tenía un significado esencial 
para la historia del reino de aragón, estaba situado en la planta noble del 
edificio y se conocía como sala mayor, sala real, sala de las cortes, sala de 
san Jorge y sala dorada. allí se celebraban los actos de las cortes, la elección 
de los diputados, el juramento de fidelidad a los reyes y Príncipes después de 
jurar la observancia de los Fueros en la iglesia metropolitana de san salvador 
(la seo), extracción de los oficios del reino, la fiesta de san Jorge y la de santa 
Isabel de Portugal, además de otros actos solemnes. Por esta razón, los dipu-
tados hicieron un gran esfuerzo para reseñar su importancia. con anteriori-
dad al gran proyecto de los retratos, el 30 de marzo de 1579 Juan Giner, car-
pintero y Francisco de casas, mazonero, declaraban haber cobrado parte de 
lo que debían percibir por «la obra de algez y unas puertas cubiertas de hoja 

ZaHPn), Jerónimo andrés, mayor, 1586, ff. 125 r-128v, transcrito en carmen morte García, 1988, 
doc. 280, cit. en n. 20. 

23 El manuscrito, Ad Regvm Aragonvm, Vetervmque Comitum in Regia Deputationis Caesarau-
gustanensi Aula depictas Imagines Inscriptiones se conserva en madrid, Biblioteca nacional de Espa-
ña, mss/588 y se puede consultar la copia digitalizada en la web de esta biblioteca. 

24 Ad Regum Aragonum veterumq comitum depictas effigies, in regia Caesaraugustanensi depu-
tationis aula positas, inscriptiones ... / Hieronymo Blanca ... caesaraugustae : ex officina simonis 
Portonarijs, 1587. se puede consultar copia digital en http://bibliotecavirtual.aragon.es/bva/
cronistas/i18n/consulta/registro.cmd?id=1560.
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de Flandes» que hacían para la sala real.25 Es posible que estos trabajos se 
relacionen con la puerta renacentista que se recoge en un dibujo del siglo XIX 
de la Fundación lázaro Galdiano, de madrid (Fondo carderera, inv. 9692).26

la sala va a cambiar su configuración primigenia con todo un programa 
decorativo de alhajamiento. así, una vez finalizados los retratos y a partir 
de abril de 1587, comienzan a trabajar diferentes profesionales. Entonces se 
contrata al escultor Juan rigalte para la realización de los marcos de madera 
de los cuadros,27 a ocho pintores-doradores para decorar con oro fino estas 
estructuras y los grutescos esgrafiados de los pilares que separaban los cua-
dros (entre otros cometidos), mientras que al calígrafo y miniaturista Pedro 
sánchez Ezpeleta le encargaban los letreros de los textos de Blancas. En agosto 
de ese año, el pintor flamenco, afincado en Zaragoza, rolán mois, emprendía 
la decoración pictórica y dorado de la espectacular techumbre de la sala real, 
en cuya tarea le ayudarán primero cinco pintores y luego el propio mois con-
trata a su colega Felices de cáceres para el mismo cometido. Es posible que el 
artista flamenco abrumado por el número de encargos buscara esta colabora-
ción. Finalmente, en 1588 y 1589 se encomienda a lorenzo de madrid, vecino 
de Zaragoza, el revestimiento cerámico con piezas hechas en talavera de la 
reina.

la perspectiva ornamental se completó con la imagen de alabastro de san 
Jorge, obra del escultor navarro Pedro González de san Pedro (1596), costeada 
por la cofradía de caballeros e hidalgos de Zaragoza y según se especifica en el 
contrato debía de estar un caballo al natural y sobre él un caballero al natural 
y una sierpe a los pies hiriéndola con espada o lanza.28 En 1600, para proteger 
la imagen y ampliar la iconografía de san Jorge, se colocaron puertas de made-
ra en las que se pintaron escenas de la vida del santo caballero, encargadas a 
Jerónimo de mora, uno de los pintores más importantes en aragón entonces. 

25 El albarán a Giner y casas en ZaHPZ, Jerónimo andrés, mayor, 1579, ff.348v-349r.
26 se dio a conocer en carmen Gómez urdáñez, «la sede de la diputación de aragón en las 

casas del reino», en carmen morte García y Guillermo redondo veintemillas (dir. científicos), 
Reyes de Aragón: soberanos de un país con futuro, Zaragoza, Gobierno de aragón-Ibercaja, 2001, pp. 
359-369.

27 En el contrato se especifica «quarenta y dos quadros de madera que han de servir de 
adorno para los quarenta y dos retratos de los reyes de aragón», ZaHPZ, Jerónimo andrés, 
mayor, 1587, ff. 421-425; transcripción en carmen morte García, 1998, doc. 293, cit. en n. 20. El 
encargo al pintor ariosto es de cuarenta retratos que son los que figuran en las inscripciones del 
libro citado de Blancas y en mayo de 1587 los diputados aragoneses reconocen que han recibido 
38 retratos pintados y dos lienzos en blanco porque los de carlos v y Felipe II los pintaba sánchez 
coello, pintor de Felipe II; por esta razón se encargaron 42 marcos pensando en los dos ejempla-
res realizados en madrid. 

28 toda la información en carmen morte García, «dos ejemplos de relaciones artísticas en-
tre aragón y navarra durante el renacimiento», en Príncipe de Viana, nº 180 (1987), pp, 61-114. se 
conoce un grabado de 1790 representando la figura de «san Jorge Patrón de aragón como se ve-
nera en su real sala de la antigua diputación de este reyno» (aragón), según la leyenda escrita 
en la parte inferior de la estampa.
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con todos estos trabajos la obra debió resultar de elevado costo y bastante 
lujosa, ya que debía armonizar con el resto de la decoración de la sala real.

En el siglo XvI también se emprendieron otros trabajos para adecuar el 
palacio zaragozano de la diputación del reino a la moda renacentista, como 
fueron la obra del mirador real, la del Ebro y la reparación de la fachada prin-
cipal, las labores se encomendaron a los mejores profesionales en esas fechas, 
como carpinteros y maestros de obras.

obra tan singular causó la admiración en el año 1598, del ciudadano de 
Gerona, Jeroni saconomina, en la relación que cuenta de su viaje a Zaragoza: 
«véram la diputasió, en la qual y à un ballísim pati y alt un ballísim corrador,y 
alt y baix tot se roda ab pilàs. À-y una sala en què y à un sostra molt deurat y 
de molta vàlua y per tot l’antorn estan pinta[t]s tots los reis de aragó, de cap 
a peus, cos, y de baix los entorns dels dits quadros, que tenen los entorns molt 
deurats».29

Para el tema que tratamos es importante el acuerdo de 1634 cuando los 
diputados de reino de aragón, mandan copiar todos los retratos y sus corres-
pondientes letreros a cuatro pintores «los más peritos» que encontraron en 
la ciudad de Zaragoza. se destinaban al palacio del Buen retiro de madrid, 
cumpliendo el deseo de Felipe Iv que había mostrado su agrado y aprobación 
de la sala de san Jorge durante su estancia en la capital del Ebro. Para la reali-
zación de las copias se contrataba en mayo de 1634 al joven pintor madrileño 
Francisco camilo, a los hermanos de origen navarro Pedro y andrés urzanqui 
y vicente tió. los originales estaban clavados en la pared y por esta razón, fue 
necesario poner andamios portátiles para la realización de las cuarenta y dos 
copias, la colección ya se había incrementado con los retratos de Felipe III y 
de Felipe Iv. 30

más adelante nos ocuparemos del análisis de estos ejemplares destinados 
al palacio madrileño, ahora interesa hacer referencia a los textos literarios del 
siglo XvII que se ocuparon de la sala con los retratos originales, arruinada en 
1809. El cronista-poeta andrés de uztarroz escribe en 1634 un poema épico 
de la grandiosa estancia, alabando los actos de cada uno de los «reyes vale-
rosos, son los retratos fieles, delineados»,31 poema que nos ha servido para la 

29 antoni simon i tarrés [ed.], Cavallers i ciutadans a la Catalunya del cinc-cents, Barcelona, Ed. 
curial, 1991, p. 235.

30 los datos en carmen morte García, 1990 y 1991, cit. en n. 20. El precio total de las co-
pias se fijaba en 840 libras, a 20 libras cada ejemplar. se exige a los pintores finalizar las copias 
en noviembre de 1634, un tiempo record motivado «por la brevedad» para su realización que 
Felipe Iv había manifestado a los diputados aragoneses. Estos se comprometen a abrir nuevos 
vanos en la sala de san Jorge para que hubiera más luz y de este modo facilitar la tarea de los 
pintores. 

31 El manuscrito 17.574, se localiza en madrid, Biblioteca nacional de España, cf. Juan Fran-
cisco andrés de uztarroz, Retratos de los reyes de Aragón y otros poemas de Academia. Intr. y trans-
crip. Egido martínez, aurora, Zaragoza, Institución «Fernando el católico», 1979 y en Revista de 
Historia Jerónimo Zurita, 33-34 (1979), 173-223. reed. corregida en De la mano de Artemia. Literatura, 
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identificación de algunas imágenes de los retratados en los cuadros del Buen 
retiro madrileño.

a otros escritores aragoneses de la época también les llamó la atención la 
suntuosa sala y su colección de retratos, como sucede con el cronista dormer 
que en sus Inscripciones latinas a los Retratos…32 hace una narración encomiásti-
ca de «la real sala de la diputacion de Zaragoça, donde están los retratos de 
los reyes», además de la traducción del latín de las inscripciones redactadas 
por Blancas hasta Felipe II, añade las dos de sus sucesores y dedica el libro al 
rey carlos II con motivo de colocar en esa fecha su retrato, además de descri-
bir la ceremonia llevada a cabo en este acto. En el texto de dormer nos hemos 
basado esencialmente para hacer la recreación del recinto (Fig. 4). En él eran 
muy importantes los blasones y no solo los que acompañaban las imágenes 
pintadas, porque en los cuatro ángulos de la sala y en otros sitios se distri-
buían escudos con las «armas del reyno, que se componen de las cruzes de 
sobrarbe, y de Iñigo arista, de las quatro cabezas de los moros negros, y de 
las Barras, y todo esto es de relieve, y con el oro, y colores que le toca».

se puso de moda entre los aragoneses tener galerías de retratos de los re-
yes de aragón, bien para adornar edificios institucionales o mansiones de 
particulares, sin duda teniendo como modelo la comentada serie real de Zara-
goza, que no gustó al viajero de la Ilustración antonio Ponz, quien al referirse 
a esas obras escribe: «no se han puesto allí por el mérito del arte sino por la 
buena memoria de sus gloriosos hechos».33 Pocos años después, Ponz ya no 
podría haber contemplado tan suntuosa sala porque el hermoso palacio de la 
diputación del reino fue pasto de las llamas casi por completo, en el incendio 
ocurrido en los días 27 y 28 de enero de 1809 como consecuencia de los ata-
ques de las tropas francesas. Pero no todos los retratos desaparecieron porque 
según el testimonio de daudevard de Ferussac, al referirse a la sala de san Jor-
ge escribe: On y voit encoré divers portraits des rois d´Aragon; mais tout ce bel édifi-
ce a été presqu´entièremet brûlé.34 si todavía después del incendio se veían varios 
retratos, no es fácil saber dónde fueron a parar o si se destruyeron después.

emblemática, mnemotecnia y arte en el Siglo de Oro, Barcelona, José J. de olañeta, Editor-universitat 
de les Illes Balears, 2004, 127-148.

32 diego José dormer, Inscripciones latinas a los Retratos de los de los Reyes de Sobrarbe , Condes 
antiguos, y Reyes de Aragón, puestos en la Sala Real de la Diputacion de la Ciudad de Zaragoca……, Za-
ragoza, Herederos de diego dormer, 1680. En diferentes páginas de Internet se puede consultar el 
libro, https:// www. books.google.es/books/.../Inscripciones_latinas_a_los_retratos_de.html? 
analizamos el texto de dormer en nuestros artículos de 1987, cit. en n. 26 y 1990, 1991, cit. en n. 20.

33 antonio Ponz, Viaje de España, ed. facsímil, madrid, 1775-1794, t. Xv, p. 74 y ss.
34 Joseph daudevard de Ferussac, Journal histórique du siége de Saragosse, suvi d´un coup d´oeil 

sur l´Andalousie, París, 1816, p. 92; daudevard debió escribir la obra durante su estancia en Zara-
goza. El texto completo del libro de la Biblioteca de la university of Wisconsin en http://books.
google.com (consultado el 10 de marzo de 2014). agradezco a carlos Bitrián varea su generosi-
dad en haberme dejado consultar su estudio en prensa sobre Lo que no (solo) destruyeron los france-
ses. El ocaso del palacio de la Diputación del Reino de Aragón.
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Es posible que algunos de los divers portraits mencionados por el militar 
francés, sean los que hoy se encuentran en el castillo de raimat (lérida). se 
trata de cuatro retratos de cuerpo entero (óleo sobre lienzo), prácticamente 
inéditos y que basándonos en su iconografía y en la serie mencionada de las 
copias hechas para el palacio del Buen retiro, hemos identificado con Íñigo 
arista (rey de sobrarbe), Ximeno García II (conde de aragón), Pedro I y al-
fonso el Batallador (reyes de aragón). El mal estado de conservación de las 
pinturas y no haber encontrado documentación sobre las mismas, nos impide 
tener certeza de si son copias de los retratos de la diputación del reino de 
aragón en su sede de Zaragoza, o si son los originales.35 Para la identificación 
del retrato de alfonso el Batallador nos hemos basado en el ejemplar encar-
gado por el concejo de Huesca, conservado en el antiguo salón de Plenos del 
municipal de la capital altoaragonesa. la representación del conquistador de 
Zaragoza al poder musulmán, coincide con su sobrenombre y viste armadura 
completa, con espléndida espada colgada del cinto. los símbolos de empe-
rador se reconocen en la corona, orbe o mundo sobre el que apoya una cruz, 
cetro y manto. las armas del reino son: la cruz de gules de san Jorge con las 
cuatro cabezas cortadas de reyes moros negros en sus cuatro ángulos, sobre 
campo de plata; ya estaban colocadas en el retrato de su hermano Pedro I y al 
decir de los cronistas aragoneses, el santo caballero se convertiría en el santo 
tutelar del reino de aragón. En el escudo personal, situado a la derecha y en 
la zona inferior del lienzo, aparece la cruz de Íñigo arista, como en el retrato 
de su padre sancho ramírez.

tampoco tenemos datos acerca de la procedencia de dos retratos, poco co-
nocidos, que representan a los reyes de aragón, martín el Humano y Juan 
II, conservados en el Parador de turismo nacional de la localidad de Zafra 
(Badajoz), antiguo alcázar residencia de los duques de Feria. 36

35 El castillo y la finca de raimat (en la actualidad propiedad del Grupo codorniu), los com-
pra, en 1914, manuel raventós a las hermanas carmen y Pilar de andrés, propiedades heredadas 
de su padre, el ingeniero sr. de andrés, de la compañía de Hierros del norte de España, cf. Jordi 
martí-Henneberg y Francesc nadal Piqué, «El proyecto colonizador de raimat: la formación de 
un viñedo (1914-1948)», Historia Agraria, nº 22, diciembre (2000) p. 167. En el reverso del lienzo 
de Pedro I hay un trozo de tela sobrepuesta, colocada en alguna restauración llevada a cabo en el 
siglo XX y encima de la tela un papel con la estampación de un paquete de cigarrillos de la marca 
«tranquilo». 

36 los cuadros fueron muy restaurados dado el deficiente estado de conservación, lo cual 
no permite apreciar bien la pincelada original. En el retrato de Juan II hoy no se aprecia el escudo 
situado junto a su imagen en la parte inferior, donde debía figurar la empresa personal –el libro–
con el lema «In libro tuo todos scribentur», tal como está en el cuadro de este personaje que se 
copió de la serie de Zaragoza para el palacio del Buen retiro de madrid.
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rEtratos E InscrIPcIonEs dE la sala rEal dE san JorGE 
dE ZaraGoZa

La Sala. Es una de las mejores fábricas que se conocen de este gé-
nero en España (…) están puestos alrededor los Retratos de los Reyes 
de Sobrarbe, Condes antiguos, y Reyes de Aragon, que son quarenta y 
dos. (dormer, 1680)

la sala de san Jorge, situada en la planta noble de las casas de la dipu-
tación del reino en Zaragoza, y que al decir del cronista dormer «admira a 
quantos la ven» (Inscripciones, 1680), cumplía perfectamente en el plano ideo-
lógico el mensaje pretendido por los diputados del reino de aragón al aunar 
la imagen visual con la narrativa, constituyendo una recreación de la memoria 
histórica por unir el pasado con el presente. Ya hemos comentado que se tra-
taba de una sala rectangular, en cuyos muros mayores estaban colgados los 
cuadros con los retratos de los reyes de sobrarbe, condes de aragón y reyes 
de aragón (cada uno con su inscripción y breve biografía resaltando sus glo-
riosas hazañas, para una correcta identificación del representado), mientras 
que en la testera de oriente estaba la imagen alabastrina de san Jorge con las 
escenas pintadas de su hagiografía y en la de occidente se colocaba en 1680 
el retrato de carlos II, dejando espacio para colgar los de sus sucesores.37 los 
blasones que identificaban al reino de aragón entonces se repetían en la sala: 
Las Cruzes de Sobrarbe, y de Iñigo Arista, e las quatro Cabezas de los Moros negros, 
y las Barras (dormer, 1680). El oro y colorido de la techumbre, de los cuadros, 
muros y pavimentos, ayudaban a singularizar la mítica sala.

la ideología que los diputados aragoneses pretendieron con la galería 
de retratos reales pintados, se comprende mejor con el análisis de la repre-
sentación plástica de los efigiados, que podemos conocer casi completa por 
las copias del palacio del Buen retiro (1634). los cuadros respondían a una 
composición común: imágenes de cuerpo entero, destacadas en primer plano 
sobre un fondo neutro, con la sombra de los cuerpos proyectada en el suelo 
para conseguir profundidad, todo de acuerdo a la mecánica convencional 
del llamado retrato de aparato renacentista. las variantes en cada uno de los 
representados se concretaban en la indumentaria, divisas, lemas y heráldica. 
la vestimenta y los símbolos que les acompañaban, era a modo de compen-
dio de sus hechos reales o legendarios, al igual que sucedía con las empresas 

37 dormer, 1680, cit. en n. 32, menciona que mientras esto sucediera, se habían pintado ale-
gorías de «las armas, la caza, la matemática y la música», sigue que en esta testera de occidente 
de la sala (donde se situaba la puerta que conducía al archivo), «ay en un nicho dorado otro 
quadro, también de su proporcion, de un santo christo con s. Iuan, y nuestra señora. a los lados, 
y la madalena a los pies, y una parte del calvario, todo bordado de oro en buen relieve, y muy 
al natural, sobre terciopelo negro, hizo su dibuxo el insigne micer Pablo, aragonés, discípulo del 
ticiano».
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o divisas particulares de cada uno de ellos, pintadas dentro de un escudo 
colocado en la zona inferior del lienzo (a la derecha) y acompañadas del lema 
o mote para aclarar el mensaje, leyenda desarrollada en una filacteria. En los 
retratos del palacio del Buen retiro no se perciben estos emblemas en todos 
los lienzos, sin embargo, en ninguno falta el blasón heráldico que identificaba 
al territorio según la cronología de cada personaje y se dispusieron en la parte 
superior y a la izquierda.38

ahora bien, la identificación específica era a través de los letreros coloca-
dos debajo de cada cuadro y, que como dijimos antes, los conocemos por las 
Inscripciones en latín de Blancas (1587), y luego traducidas al castellano por 
dormer en 1680. la serie comenzaba con los míticos reyes de sobrarbe y eran 
siete retratos: García Ximénez, García Íñiguez I, Fortunio Garcés I, Sancho García, 
Íñigo Ximénez Arista, García Íñiguez II y Fortunio Garcés II, el Monge.39 seguían 
los seis retratos de los condes de aragón: Aznar, Galindo, Ximeno Aznar I, Xi-
meno García II, García Aznar y Fortunio Ximénez.40 continuaba con las veinti-
siete imágenes de los reyes de aragón: Sancho Abarca I Cesón, García Sánchez 
I Abarca, Sancho Garcés I Abarca y Galindo, García Sánchez II Abarca el Tembloso, 
Sancho Garcés III el Mayor Emperador de España, Ramiro Sánchez I el Cristianísimo, 
Sancho Ramírez IIII, Pedro Sánchez I, Alfonso Sánchez I el Batallador Emperador 
de España, Ramiro Sánchez II el Monje, Petronila Ramírez y Ramón Berenguer su 
marido, Alonso II el Casto,41Pedro II el Católico, Jaime I el Conquistador, Pedro III 
el Grande, Alfonso III el Liberal, Jaime II el Justo, Alfonso IV el Benigno y Piadoso, 
Pedro IV el Ceremonioso, Juan I, Martín, Fernando I el Honesto, Alfonso V el Sabio 
y magnánimo, Juan II el verdaderamente Grande, Fernando II el Católico,42 Carlos I 
Máximo y Fortísimo Emperador de Romanos y Felipe I el Prudente;43 después de 

38 El análisis de los retratos en carmen morte García, 1990 y 1991, cit. en n. 20.
39 cf. nota nº 20. Hemos localizado las copias encargadas en 1634 para el palacio del Buen 

retiro de madrid (hoy propiedad del museo del Prado), a excepción del retrato de Sancho García. 
40 Entre el texto de Blancas y el de dormer hay algunas diferencias en cuanto a los nombres 

de los condes de aragón porque Blancas prescinde del segundo apellido, cf. Jerónimo Blancas, 
1587, ms. mss/588, f. III r-v, cit. en n. 23; y diego José dormer, 1680, cit. en n. 32. los dos autores 
delante de cada nombre ponen «don». de los condes hemos localizado las copias encargadas en 
1634 para el palacio del Buen retiro de madrid, a excepción del retrato de García Aznar.

41 Entre el texto de Blancas y el de dormer hay algunas diferencias en cuanto a que el pri-
mero solo cita a los reyes Sancho Garcés y Alfonso Sánchez como Emperador, en cambio dormer 
añade de España, además este último al nombrar a Alonso Segundo el Casto, añade: «desde aquí 
no ha tenido uso el ponerse los reyes los apellidos». Hemos localizado de este grupo de retratos 
en las copias encargadas en 1634 para el palacio del Buen retiro de madrid, todos a excepción 
del retrato de alfonso I el Batallador, de ahí la importancia por su iconografía del ejemplar antes 
citado, que se localiza hoy en el castillo de raimat (lérida).

42 dormer, 1680, cit. en n. 32, añade después del nombre del católico: «aquí se acabó la casa 
real de aragón, y entró la de austria por el rey don carlos Primero, nieto deste rey d. Fernando». 

43 aquí termina la relación de Blancas, 1587, cit. en n. 23, quien menciona al rey carlos como 
Carolus V. Maximus et Fortissimus y a Felipe Philippus Caroli V. F. Monarcha. los reyes siguientes 
aparecen en dormer, 1680, y los numerales son como reyes de aragón. 
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1598 se fueron añadiendo los retratos de Felipe II el Piadoso y Bueno, Felipe III el 
Grande y el de Carlos II en 1680.

no es posible analizar todos los retratos y hemos seleccionado algunos que 
aclaran el significado de esta Galería real como memoria histórica del rei-
no de aragón. comenzaba la serie con los Reyes de Sobrarbe desde la imagen 
de Don García Ximénez; vestido con armadura completa y acompañado del 
emblema parlante del legendario reino de sobrarbe: la cruz sobre la encina. 
El cronista andrés de uztarroz en su poema lo describe así: «Entre todos los 
reyes, el primero que se mira es el héroe batiente, cuia diestra vibró fulgido 
acero contra escuadrones de agarena gente...» (1634).

muy interesante resulta el retrato de Íñigo Ximénez Arista, representativo 
del caudillo militar, en el momento de desenvainar la espada. El contenido de 
la imagen queda explicado en el texto del mote alusivo al rey, «de cuia faz el 
rígido semblante daba pavor al moro» (uztarroz, 1634). El escudo del reino 
tiene la cruz de Íñigo arista: cruz de plata sobre campo de azur; y el personal, 
las ariestas que envuelven el grano de trigo, y el lema: «la arIEsta Para 
El FuEGo E IÑIGo /Para los moros». Esta empresa del rey nos la aclara 
Jerónimo Blancas cuando menciona: «Era tan ardiente el fuego de su corazón, 
era tan enérgico, que, como las aristas de las espigas al contacto de la llama, 
súbitamente se encendía todo él en indecibles deseos de combatir á vista del 
enemigo. Por eso le apellidaron arista» (1587). las aristas quedarían incorpo-
radas a la heráldica de su dinastía44 (Fig. 5a).

El pintor ariosto para la tipología de este rey, debió tener en cuenta las 
estampas que circulaban por Europa en representación de los héroes his-
tóricos, dada su similitud con la imagen de Héctor, hijo del rey Príamo de 
troya, realizada por el grabador Hans Burgkmair para la Genealogia Maxi-
miliani Cesaris in Stirpe Hectoris Troiani (...) (Fig. 5b). la memoria mítica de 
Íñigo arista pervivió en el colectivo histórico de España hasta el siglo XIX, 
como lo atestiguan  tanto los proyectos de escultura como los editoriales. 
En estos últimos, su imagen de busto repite la de la pintura que nos ocupa, 
una prueba de que el grabador manuel rodríguez la tuvo en cuenta para 
reproducirlo en Retratos de los reyes de Aragón desde Íñigo Arista... (t. vI, ma-
drid, 1797).

En la serie dedicada a ilustrar a los Condes de Aragón, las imágenes al 
juzgar por las copias del palacio del Buen retiro, no llevan cetro ni corona 
real sino condal y lo mismo sucede con el escudo heráldico, en el que no 
se aprecia blasón alguno, lo mismo que en el personal. se iniciaba con el 
retrato del Conde Aznar en el que también se exalta su efigie guerrera en 

44 «la “ariesta”, fácil de encender, no puede ser el grueso roble, sino la seca paja», en Julio 
caro Baroja, «observaciones sobre el vascuence y el Fuero general de navarra», Fontes Linguae 
Vasconum, nº 1 (1969), pp. 68 y ss.
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la indumentaria al igual que en la historiografía.45 la imagen pintada sirvió 
también como modelo para la litografía que ilustra el libro de José Fernando 
González, Crónica de la Provincia de Huesca (madrid, 1866).

El retrato de Sancho Garcés I inauguraba el grupo de cuadros dedicados a 
los Reyes de Aragón. El retrato reproduce la imagen legendaria que sobre este mo-
narca creó la historiografía aragonesa: una figura robusta y fuerte, con atuendo 
de pastor y de rey. viste coraza, falda verde adornada de pedrería, manto rojo 
forrado de armiño, calzas azules y polainas rojas que caen encima de las abarcas 
sobre el empeine. lleva como atributos: corona real, espada y largo palo. En el 
escudo del reino está la cruz de Íñigo arista y en el personal, dos abarcas ama-
rillas sobre gules que, en opinión de Jerónimo de Blancas, las utilizó el monarca 
como divisa, mientras el reino mantuvo la cruz de Íñigo arista. dormer (1680), 
dice que se llamó abarca porque llevaba unos zapatos «corvos y anchos».

45 El conde aznar Galíndez I, encabeza la dinastía condal aragonesa, aunque su cronología 
es insegura. Forma parte de la memoria legendaria de la ciudad de Jaca que desde hace varios 
siglos, cada primer viernes de mayo conmemora la victoria de las huestes del conde aznar sobre 
el moro invasor, ayudados por los habitantes de la villa.

Figs. 5 a y b. retrato de Íñigo arista, copia de 1634 del original de Filippo ariosto, de 1586. museo 
nacional del Prado. Héctor, grabado de  Genealogia Maximiliani Cesaris in Stirpe Hectoris Troiani.
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la historiografía actual considera el primer rey de aragón a Ramiro I. su 
retrato sigue el tipo tradicional de imagen solemne, con barba y melena larga, 
vistiendo sayo de brocado y gramaya de terciopelo verde forrada de piel gris. 
como atributos reales lleva corona y cetro, y como adornos personales, guan-
tes en la mano izquierda y lujoso collar de oro con perlas, además de pinjante 
con rubí. Esta joya reproduce modelos del siglo XvI y desde este retrato y en 
otros de los siguientes, las alhajas son un símbolo más del poder real. El escu-
do del reino repite el anterior (la cruz de Íñigo arista),46 y el personal, en azur, 
tiene una cruz entre el alfa y la omega, blancas. Esta divisa se corresponde con 
el sobrenombre dado a ramiro I («el cristianísimo») y está ligada a la empresa 
más importante de su reinado, el haber restaurado el culto de la religión cris-
tiana y sus ceremonias, conforme a la Iglesia de roma.

El único retrato donde aparece una figura femenina es el que representa 
a la reina Petronila Ramírez y a su esposo el conde Ramón Berenguer. En 
sus imágenes se remarca el título distinto: la reina ciñe corona real y lleva 
cetro, mientras que el conde de Barcelona luce gorra y porta cetro condal. 
los emblemas heráldicos de cada uno son diferentes y en palabras del poeta 
uztarroz: (….) de san Jorge, la cruz, dino trofeo/con las cabeças moras está a un 
lado/y en campo de oro, roxos las Bastones,/del Héroe catalán claros blasones (1634). 
El escudo que le corresponde a ella va timbrado con corona real y el de ramón 
Berenguer con corona condal. En el escudo personal, único para la pareja, no 
se advierte divisa alguna.

Es reseñable la ostentosa indumentaria de Petronila (con saya de terciope-
lo forrada de armiño) y las ricas joyas que la adornan, en las que se pueden 
establecer paralelismos con las tendencias renacentistas europeas. la corona 
es muy sofisticada, presentando en el tambor y de manera alterna, rubíes y 
esmeraldas de contornos rectangulares y cuadrangulares con perlas esféricas 
perfectas. El resto del aderezo combina las mismas gemas que la corona: ru-
bíes, esmeraldas y perlas, perfectamente seleccionadas e igualadas en tamaño 
y perfección esférica, sólo las pinjantes son aperilladas, como sucede con la 
central del joyel de perlas que engalana el peinado.47 la espectacular joya de 

46 Este escudo lo lleva también el retrato siguiente, Sancho Ramírez, a quien se identifica 
por la flecha clavada en el antebrazo derecho, evocando la causa de su muerte cuando inspeccio-
naba las murallas musulmanas de la ciudad de Huesca (1094); viste armadura completa por sus 
«gloriosas hazañas». Esta imagen de guerrero la transmite también el de su hijo Pedro I, si bien 
el escudo del reino de aragón recoge la cruz de gules de san Jorge con las cuatro cabezas corta-
das de reyes moros negros en sus cuatro ángulos, sobre campo de plata, «que desde entonces se 
convertiría en el santo tutelar del reyno» (dormer, 1680, p. 171, cit. en n. 32) y se relaciona con la 
victoria de las tropas cristianas acaudilladas por Pedro I en la batalla de alcoraz y la consiguiente 
toma de la ciudad de Huesca. la imagen de este rey es similar a la de los retratos de los reyes de 
sobrarbe representados como caudillos guerreros. Para el escudo del reino, cf. rafael conde y 
delgado de molina, 2005, pp. 59-82, cit. en n. 18

47 detalles similares con estas gemas en los peinados, se pueden ver en una pintura Dama 
en el baño, de de la Escuela de Fontainebleau (museo de Bellas artes de dijon.1585-1595) y en un 
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pecho en forma de garganti-
lla doble, de oro y con piedras 
preciosas, es similar a una de 
la guarniciones del Libro de las 
joyas de ana de Habsburgo, du-
quesa de Baviera.48 las montu-
ras o guarniciones parecen ha-
cer juego con la botonadura de 
la saya y con las de la cintura, 
ceñidor en uve, del que pende la 
larga sarta de perlas, gemas que 
adornan los bajos del vestido de 
la reina. Finalmente, la cruz de 
san Jorge se puso en el joyel del 
collar de perlas pegado al cuello 
(Fig. 6).

desde el retrato de alfonso 
II el casto, hijo del matrimonio 
anterior, y en todos los siguien-
tes de la serie, en el escudo que 
tiene cada imagen colocado en 
la parte superior, a la izquierda, 
es el señal real de aragón: en 
campo de oro, cuatro palos de 
gules.49

Para la imagen del retrato de 
Jaime I, el pintor se basó en la efigie creada por Juan de Juanes y que debió 
ser el dibujo preparatorio para el grabado de la crónica impresa, Chrònica o 
comentaris del gloriosíssim, e invictíissim rey en Jacme primer (valencia, viuda 
de Joan mey, 1557). la traducción castellana se debe a Bernardino Gómez de 
miedes, Historia del muy alto e invencible rey don Jayme de Aragón, primero de este 
nombre llamado el Conquistador (valencia, viuda de Pedro de Huete, 1584). Esta 
traducción apareció dos años antes del encargo a Filippo ariosto del proyecto 
de Zaragoza. En la imagen creada por Juanes no aparece el escudo personal, 

retrato de Elizabeth I de Inglaterra (c.1588); en el que se conmemora la victoria sobre la arma In-
vencible de España (londres, national Portrait Gallery P nPG 541). agradezco a carolina naya 
haberme proporcionado los datos de las joyas que aquí referimos.

48 se trata de un bello códice iluminado por el pintor alemán Hans muelich entre 1552 y 
1555 y hoy se conserva en la Bayerische staatsbibliothek de munich. se reproduce online: ‘Kleino-
dienbuch der Herzogin anna von Bayern - BsB cod.icon. 429’ Bavarian state library (consulta 
diciembre 2013).

49 acerca de este emblema, cf. alberto montaner Frutos, El señal del rey de Aragón. Historia y 
significado, Zaragoza, IFc, 1995; edición electrónica corregida, 2013.

Fig. 6. retrato de Petronila, copia de 1634 del 
original de Filippo ariosto, de 1586. museo 

nacional del Prado.
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mientras en la pintura está la divisa del señal del rey de aragón y en la cime-
ra el emblema parlante del drac pennat. uztarroz escribe: «cuio timbre famoso, 
celebrado,/ ave nocturna fue ratón alado» (1634), los versos recogen la tradi-
ción de un murciélago que se posó sobre el casco o celada del rey Jaime I du-
rante la reconquista de valencia. la percepción tópica de conquistador de este 
monarca surge en la ciudad del turia a partir de 1538. En el cuadro también 
está el lema PAINE POUR JOIE, «dolor por alegría», que puede significar que 
al gozo se llega por el dolor50 (Fig. 7a).

las empresas o divisas personales y los lemas o motes, si están colocados 
en cada uno de los retratos, permiten su correcta identificación. así, en el de 
Jaime II (el Justo) aparecen una balanza de oro en campo de azur y el texto 
sEmPEr aEQua, ambos alusivos a su sobrenombre. El emblema lo explica 
Blancas en las Inscripciones de 1587: «claro en la iusticia, y equidad» (Fig. 7b). 
El retrato de Pedro IV, el ceremonioso, es uno de los de más fácil identifi-
cación de toda la serie por los detalles iconográficos que aluden a un hecho 
histórico protagonizado por el rey. En la mano derecha lleva una daga y en la 
otra, con herida sangrante en un dedo, un documento roto con los sellos. de 
este modo, se expresa el intento del monarca de arrancar los signos de validez 
del Privilegio de la unión, ocurrido en 1348, en el refectorio de los padres pre-
dicadores de Zaragoza. la daga o punyalet que le acompaña en sus represen-
taciones, se ha convertido en una de sus señas de identidad en el imaginario 
colectivo de la historia de la corona de aragón. En cambio, no podemos dar 
una explicación convincente sobre su divisa personal (ancla) y el mote «Par», 
presentes en el retrato.

Fernando I (el Honesto), Instituyó el Rey la Orden de la Jarra, estola blanca, 
y collar de los lirios de nuestra Señora, con un Grifo colgado de él,51 y esta es la 
empresa personal presente en el cuadro que nos ocupa. son los símbolos de la 
primera orden de caballería hispana, conocida como la orden de la terraza o 
la Jarra, por el recipiente con azucenas que adornaba a la imagen de la vir-
gen y que había fundado don García de navarra, recuperándola Fernando 
de antequera en 1403 (Fig. 7c). El retrato de su hijo, Alfonso V (sabio y mag-
nánimo), sigue tanto en su fisonomía como en su divisa, modelos habitua-
les. El rostro está de perfil de acuerdo a la imagen del monarca creada por 
Pisanello en dibujos y medallas. Es el prototipo de príncipe renacentista dado 
que se representa en la doble faceta de jefe militar (viste armadura completa) 

50 Pedro, condestable de Portugal, mandó grabar este mismo lema en la hoja de su espada 
(tesoro de la catedral de Barcelona) y esculpir en otros sitios como en el retablo de la capilla de 
santa Águeda. cf. J. Ernesto martínez Ferrando, Algunes noves notícies entorn de la divisa de Pere de 
Portugal, Barcelona, 1936, y Eduardo cirlot, «la espada de la catedral de Barcelona», Gladius, III 
(1964), pp. 5-11.

51 dormer, 1680, p. 347, cit. en n. 32.
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Figs. 7a-d. divisas y lemas en los retratos de los reyes Jaime el conquistador, Jaime el Justo, 
Fernando el Honesto y alfonso el magnánimo. copias de 1634 de los  originales de Filippo 

ariosto, de 1586. museo nacional del Prado.
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y de intelectual, portando grueso libro. las divisas que empleó este sobe-
rano fueron para exaltar sus cualidades personales. En esta pintura aparece 
el emblema de la magnanimidad, teniendo por pictura un águila que deja a 
otras rapaces alimentarse de una presa, mientras que en el mote está escrito  
«lIBEralItas avGvsta»52 (Fig. 7d).

El retrato de Juan II (el Grande), tanto su tipología como la divisa, obede-
cen a una recreación destinada a ensalzarlo. Este encumbramiento comenzó 
ya con su hijo, Fernando el católico, encargando una biografía de su proge-
nitor a Gonzalo García de santamaría, Vida del serenísimo príncipe don Juan II, 
Rey de Aragón. El ambiente favorable para honrarlo en aragón, a finales del 
siglo Xv y en el siglo siguiente, partió desde ámbitos diversos: los duques 
de villahermosa y condes de ribagorza (cuya estirpe surge de Juan II), los 
arzobispos de la casa real de aragón y la historiografía. Precisamente, en 
la inscripción que acompañaba el lienzo con la efigie de este soberano decía: 
fue dotado de tal grandeza de ánimo que verdaderamente se puede decir por renombre 
grande (Jerónimo Blancas, 1587). la imagen trata de recrear una indumentaria 
similar a la prescrita por Pedro Iv (Ordinacion feyta...), para la consagración y 
coronación solemne de sus sucesores en Zaragoza, antes del acto en la seo, 
si bien históricamente, Juan II no llevó a cabo esta ceremonia. viste gramaya 
de terciopelo carmesí forrada de armiño, lo mismo que la esclavina; debajo 
de esta ropa descubre sayo de tela de oro. sobre un birrete de terciopelo rojo 
lleva en la cabeza corona de oro y piedras preciosas, reproduciendo un rico 
modelo del siglo XvI para emular las coronas que lucieron algunos de sus 
predecesores. completan su atavío: collar, cetro y guantes. En la divisa apare-
ce un libro abierto con el mote IN LIBRO TVO TODOS SCRIBENTVR («todos 
seremos escritos en tu libro»)53 (Fig. 8a). Esta empresa personal ya figuraba en 
la estatua de alabastro de la capilla de san Bernardo de la seo zaragozana, 
encargada por el arzobispo Hernando de aragón.

a Fernando II de Aragón (el rey católico), se le representa con rico y 
lujoso atuendo, propio de cómo en los días solemnes traía collar o cadena de oro 
engastado con perlas y otras piedras preciosas (lucio marineo sículo). una indu-
mentaria similar a la del retrato debió ser la que lucía el rey en su entrada 

52 así se explica la generosidad de alfonso el magnánimo que reparte honores y riquezas. 
se creía que las águilas dejaban algunas de sus presas a las demás aves, por lo que estas buscaban 
su compañía, JonEs, m., El arte de la medalla, madrid, Ed. cátedra, 1988, p. 37. El emblema de la 
Liberalitas Augusta aparece en el reverso de una medalla realizada por Pisanello, en 1449. cf. Juan 
Francisco Esteban lorente, «las divisas de los poderosos y la seducción intelectual», en El poder 
de la imagen, la [imagen] del poder, 1ª ed. Electrónica, salamanca, Ed. universidad, 2013, pp. 64-70.

53 Esta divisa y mote ha llevado a la identificación errónea de este retrato como el de alfon-
so v el magnánimo, por un sector de la historiografía, incluso en las publicaciones más recientes. 
El libro abierto pudo tomarse de la divisa del magnánimo para el retrato de Juan II. 
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solemne, el 1 de noviembre de 1506, en la ciudad de nápoles.54 la mitificación 
de este rey por parte de la historiografía aragonesa de los siglos XvI y XvII, 
hace comprender mejor las palabras del poema de uztarroz: «Este que airoso 
se mira allí togado/ es el marte cathólico de España (...)/Por ti quedó, ¡o Fer-
nando!, restaurada/ toda España (...)». En la divisa aparece el conocido yugo 
de dos cuellos y el nudo gordiano55 y el haz de flechas sujeto por el centro 
apuntando al suelo; en el lema está la frase: «tanto monta» (Fig. 8b).

El modo de representar a Carlos I, el máximo (Emperador de romanos) 
y de Felipe II en los retratos del Palacio de la diputación de Zaragoza, tanto 
en sus respectivas imágenes como en las divisas, fue una decisión personal 
del propio rey Prudente al imponer que los retratos los realizara el artista 
de corte alonso sánchez coello. En el de carlos se remarca el poderío con la 
armadura completa, el bastón de mando y la celada en el suelo. su lema parti-
cular, el «Plvs vltra», acompaña a la imagen de las columnas de Hércules, 
haciendo referencia a las dos columnas míticas que el héroe tebano había co-
locado en el estrecho entre África y España para prevenir a los marineros de 
la imposibilidad de continuar navegando «más allá». dicho lema se repetirá 
constantemente en Le Imprese nobili et ingeniose ilustradas por el vicentino Gio-
vanni Battista Pittoni (1583) y acompañadas por versos del literato veneciano 
lodovico dolce y Le imprese illustri del literato de viterbo Girolamo ruscelli, 
156656 (Fig. 8c).

En el retrato de Felipe II, el Prudente, armado, la empresa muestra a Hér-
cules tomando sobre sus espaldas el mundo para que atlas descanse, y el 
lema dice: VT QUIESCAT ATLAS, aludiendo a cuando su padre, carlos v, 
dejó sobre sus hombros la tarea del gobierno para retirarse a Yuste (cáceres). 
Existe una medalla conmemorativa realizada en 1555, cuando la renuncia del 
emperador, con la misma divisa y mote. se ha comentado que la fuente puede 
proceder de la Eneida, virgilio (vIII, 136-137 y 141).57 la imagen la describe 
bien el poema de uztarroz de 1634: Bien que los hombros ofreció obediente/el nue-
vo Alcides, porque bravo Athlante, /el César Alemán, aunque valiente,/se niega el 

54 Para la iconografía de este rey, cf. carmen morte García, «la imagen de Fernando el 
católico en el arte: el tiempo vivido y el tiempo recreado (1452-1700)», en La imagen de Fernando el 
Católico en la Historia, la Literatura y el Arte, Zaragoza, Institución Fernando el católico, 2014, pp. 
279-374.

55 al parecer la tomó el rey en el inicio de la guerra conquista de Granada en 1482. Para el 
tema cf. José luis mingote calderón, Los orígenes del yugo como divisa de Fernando el Católico. La pre-
sencia de yugos para tres animales en la iconografía, Zaragoza, Institución Fernando el católico, 2005.

56 la explicación en santiago arroyo Esteban y Elena vázquez dueñas, «Imagen de regia 
majestad: carlos v y Felipe II en las Fuentes impresas de la Biblioteca Histórica “marqués de 
valdecilla”», Pecia Complutense. 2011. Año 8. Num. 15. pp. 27-59.

57 lópez Poza, sagrario. «“nec spes nec metu” y otras empresas o divisas de Felipe II», 
www.bidiso.es/slp/necspenecmetu.pdf (consultado noviembre 2013).
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Figs. 8a-d. divisas y lemas en los retratos de los reyes Juan el Grande, Fernando el católico, 
carlos v y Felipe el Prudente. copias de 1634 de los  originales de Filippo ariosto, de 1586. 

museo nacional del Prado.
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grave peso vacilante./ Hércules pues, que Hércules Prudente/Philipo fue el Primero 
vigilante,/ sin que lo poderoso de aquel orbe/ hacerle pueda que la espalda corve (...) 
(Fig. 8d).

Esta galería de retratos finalizada en 1587 con cuarenta cuadros, se incre-
mentó en el siglo XvII con los de Felipe III, Felipe Iv y carlos II. Excepto 
de este último colocado en 1680, se hicieron copias de todos en 1634 para el 
Palacio del Buen retiro de madrid, tanto de las imágenes pintadas como de 
las inscripciones. Para finalizar podemos recordar el texto del pintor vicencio 
carducho: «la Pintura habla en la Poesía, y la Poesía calla en la Pintura» (Diá-
logos de la pintura, 1633).58

58 se reproduce en aurora Egido, 2004, p. 127, cit. en n. 31.




