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ARTE Y SUNTUOSIDAD EN TORNO A LA EMPERATRIZ ISABEL DE PORTUGAL

María José Redondo Cantera*

Según se dejó constancia en el bellísimo manuscrito Officium Breviarii in Nativitate, conservado en el
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial1, el 25 de octubre de 1503, “miercoles a media noche”, nacía en
Lisboa la futura esposa de Carlos V. Tras el nacimiento del primogénito, el futuro Juan III (1502-1557), era
la primera de las hijas de Manuel I “el Afortunado” (1469-1521; rey de Portugal desde 1495) y María de Aragón
(1482-1517). Se eligió para ella el nombre de Isabel, poseedor de elevadas resonancias hispano-portuguesas2,
de las que la más próxima –y sin duda la decisiva– fue la de la gran figura de su abuela materna, la Reina
Católica.

La Infanta procedente de la Corte manuelina
Durante su infancia y juventud, la Infanta Isabel vivió el lujo y el gusto por los objetos exóticos de la
Corte portuguesa de Manuel I. Allí se reunieron numerosas obras artísticas y suntuarias de gran calidad,
procedentes principalmente de Flandes, de Italia y de los enclaves lusos establecidos en África, la India y
América. La afluencia de materias preciosas que llegaban desde las colonias portuguesas al puerto de Lisboa

*

Catedrática de Historia del Arte. Universidad de Valladolid.
Real Biblioteca, Vitrinas, 3-R-II, f. 3vº. El códice aparece inventariado entre los bienes de Isabel de Portugal como “otro libro
grande enquadernado en cuero negro con dos manos y quatro escudetes de plata lisos que es de pergamyno y esta en [él] el nasçimyento
de los rreyes tasose así como esta la plata en veynte y quatro rreales y la letra y lumjnaçion [sic] en treynta y çinco ducados”.
Sorprende la apreciación de “grande” aplicado a este libro (19,8 x 14,4 cm), sólo comprensible si se le comparaba con el pequeño
tamaño que tenía un Libro de Horas de la época. Tras la muerte de la Emperatriz, se asignó a su hija María. Quizá en torno a 1555,
cuando se dio por definitivo el reparto de los objetos más valiosos de la Emperatriz entre sus hijos, se adjudicó finalmente a Juana,
cambio de asignación que no fue excepcional, pues en ese proceso se modificó el destino previsto en un principio para varias piezas.
A la muerte de ésta, en 1573, lo adquirió Felipe II, lo que explica su conservación en la Biblioteca de El Escorial. Sobre la pertenencia
de este libro a Isabel de Portugal, REDONDO CANTERA, María José, “Los inventarios de la emperatriz Isabel de Portugal”, en
CHECA CREMADES, Fernando (dir.), Los inventarios de Carlos V y la familia imperial, vol. II, Madrid, Fernando Villaverde Ed.,
2010, p. 1228; la mención del libro aparece en los inventarios de 1539-1542 y 1555, incluidos en ese mismo vol., pp. 1492 y 2192,
respectivamente. El libro es conocido también como Breviario de Isabel la Católica y como Breviario de Isabel de Portugal o
Breviario de la Emperatriz. Sobre este manuscrito y su bibliografía, véase la ficha nún. 90, redactada por GONZALO SÁNCHEZMOLERO, José Luis, en el catálogo de la exposición Isabel la Católica. La magnificencia de un reinado, Valladolid, 2004, Sociedad
Estatal de Conmemoraciones Culturales-Junta de Castilla y León, pp. 312-313. Una profunda revisión sobre la autoría de sus
miniaturas y otras cuestiones en DOCAMPO, Javier, “La iluminación de manuscritos durante el reinado de Isabel la Católica: nuevas
consideraciones", LACARRA DUCAY, María del Carmen, La miniatura y el grabado de la Baja Edad Media en los archivos
españoles, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2012, pp. 246-260.
2 Su bisabuela (1428-1496), madre de Isabel la Católica y reina de Castilla por su matrimonio con Juan II de Castilla, conocida por
el mismo nombre, también perteneció a la portuguesa Casa de Avis.
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(Fig. 1), controladas por la institución real de la Casa de la Mina, aseguraba al monarca una disponibilidad
nunca vista hasta entonces de oro, plata, perlas de todo tamaño y condición, piedras preciosas (diamantes,
rubíes, esmeraldas, etc.), marfil, nácar, ámbar, coral, cristal de roca, tejidos de seda, alfombras orientales,
selectas maderas y múltiples objetos caprichosos y raros para la cultura occidental, entre otras mercancías3. A
ello se unían los suculentos ingresos obtenidos por el monopolio que O Venturoso se reservó sobre la venta
de la pimienta y otras especias4, cuyo abastecimiento, al igual que el de otros productos procedentes del Extremo
Oriente, se había visto dificultado en Europa por la conquista otomana del Imperio Bizantino. La expansión
del imperio comercial portugués y, sobre todo, el flujo de riqueza que motivó tuvieron unas importantes
repercusiones en muy diversos campos.

La suntuosidad oriental encontró una extraordinaria acogida en la estética tardo-medieval y su gusto
por lo caprichoso y fantástico. A través de los inventarios sabemos que numerosas piezas de procedencia
oriental fueron incorporadas por Manuel I a su propio guardarropa y a los de su familia5, como fue el caso de
su hija mayor, a quien el monarca ordenó entregar, en 1519, un collar proveniente de la India6.

A los exóticos objetos importados se unieron las obras producidas por las artes decorativas portuguesas,
que contribuyeron a desarrollar unos modos de representación de la monarquía lusa que no tuvieron parangón
en Europa, tanto por su suntuosidad como por la rareza y el exotismo de una serie de nuevas piezas llegadas
de tierras lejanas. Muchos de estos ejemplares sin duda traspasaron el ámbito privado y fueron utilizados en
lugares y momentos de manifestación de la realeza, ya fuera en los palacios, en los templos, en las fiestas y
en otras ocasiones en las que se desarrollaba el fasto real. Don Manuel también acudió al lujo y a la ostentación
de la riqueza como un eficaz instrumento de prestigio en sus relaciones políticas, ya que la abundancia y el
exotismo proyectaban la medida de su poder y de la extensión de sus dominios. Así lo hizo con los Reyes
Católicos, a los que regaló unos espléndidos olifantes que aún se conservan7, con motivo de su reconocimiento
como heredero consorte, y con el papa León X, al que envió en 1514 unos suntuosos y llamativos regalos,
entre los que destacaron un pontifical y un frontal confeccionados con brocado enriquecido con perlas y pedrería

3

Una visión sintética en JORDAN GSCHWEND, Annemarie, “Lisbon. Between Spices and Diamonds, 1500-1700”, The Court
Historian, vol. 3, 1, marzo de 1998, p. 16.
4 La importancia que se dio en Occidente a estos productos fue tal, que el conjunto de las lejanas tierras asiáticas con las que se había
empezado a entrar en contacto se englobó bajo el nombre genérico de Especiería.
5 BRAAMCAMP FREIRE, Anselmo, “Inventario da Guarda-roupa de D. Manuel”, Archivo Historico Portuguez, t. II, 1904, pp.
381-417; ID., “Inventario da infanta D. Beatriz. 1507”, Archivo Historico Portuguez, t. IX, 1914, pp. 64-110.
6 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Corpo Cronologico, Maço 25, doc. 57. Tenía 16 piezas de oro con rubíes y once pinjantes
de zafiros, todo rodeado de aljófar.
7 Véanse, por ejemplo los estudios de GONZÁLEZ GARCÍA, Juan Luis, en el catálogo de la exposición Isabel la Católica…, 2004,
pp. 354-357 y el de VALLE PÉREZ, Xosé Carlos, en Los Reyes Católicos y la Monarquía de España, Valencia, Sociedad Estatal
de Conmemoraciones Culturales, 2004, pp. 382, con la bibliografía anterior.
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“a cousa mais rica de sua qualidade que de memoria de homes se nunca vio”8, además de unos animales
exóticos, entre los que se encontraba el elefante Anón, que se hizo célebre en la vida romana. El conocimiento
de todo ello se difundió en su momento y quedó fijado para la posteridad gracias al relato impreso de las
Crónicas.

Fig. 1: Vista de Lisboa durante el asedio castellano de 1384. Iluminación de la Chronica do Muito Alto e Muito
Esclarecido Príncipe D. Afonso Henriques Primeiro Rey de Portugal, de Duarte Galvão. Hacia 1520. Museo Condes
de Castro Guimarães. Cascais (Portugal).

8

GÕES, Damião de, Chronica do felicissimo rei dom Emanuel, Lisboa, Francisco Correa imp., 1567, 3ª parte, cap. LV, f. 99v.
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De acuerdo con la privilegiada situación que alcanzó en el marco de las monarquías de la Europa
Occidental, el Rey portugués aspiró a que su hija se casara con un marido propio de su condición y empezó a
preparar su matrimonio con el joven monarca de los reinos hispánicos, que había sido reconocido como
Emperador en 1520. A pesar de que O Venturoso muriera antes de que tal proyecto llegara a concretarse9,
finalmente se celebró el enlace de la Infanta portuguesa con Carlos V, precedido por el de la hermana de éste,
Catalina de Austria (1507-1578), con Juan III de Portugal, quien dotó a doña Isabel con la elevadísima suma
de novecientas mil doblas, una cantidad “que nunqua molher, que nam fosse herdeira, trouxe em casamento a
seu marido”10.

Cuando doña Isabel atravesó la frontera hispano-portuguesa para acudir a su enlace matrimonial, el 7
de febrero de 1526, traía con ella un nutrido equipaje cuyo componente sustancial, desde el punto de vista
artístico y económico, estaba formado por un conjunto de joyas, piezas de platería y otros ricos objetos con
los que quedaba más que garantizada la presentación suntuosa de su persona. Conocemos en detalle este cuerpo
de bienes preciosos gracias a los inventarios de ellos que se redactaron y a la tasación que se practicó11. Todo
ello se hizo con presteza, ya que era necesario conocer el valor exacto de ese conjunto de bienes preciosos,
pues debía detraerse del pago de la dote que aún adeudaba Juan III. Tras su minucioso examen, los plateros
Diego de Ayala y Jehan van den Perre, que actuaron al servicio del Emperador, calcularon que el valor de este
“tesoro” ascendía a más de veintitrés millones y medio de maravedís12, lo que ni tan siquiera sumaba la décima
parte de lo que aún le restaba de pagar al monarca portugués por el enlace de su hermana.

Los rubíes que se habían engarzado en algunas joyas de la novia sin duda procedían de la India, de
donde también llegaban formando parte de alhajas de las que se mantenía la forma originaria. Así fue
identificado por los tasadores, quienes inventariaron como indios dos brazaletes y dos ajorcas, adornados con

9

En su testamento “El Afortunado” dejó encomendado a su hijo y sucesor, el príncipe Juan, que finalizara la negociación que él ya
había iniciado para que se llevara a cabo el enlace, SOUSA, António Caetano de, Provas da História Genealogica da Casa Real
Portuguesa, 2ª ed., t. II, primera parte, Coimbra, Atlántida, 1947, p. 104.
10 GÕES, Damião de, Chronica do…, 1560, f. 74.
11 Ya publicados tempranamente por F[ERRER], P[atricio], “Variedades. Relación de las joyas de oro y plata, piedras y perlas que
la emperatriz nuestra señora traxo de Portugal y de los precios que fueron tasadas por las personas que para ello fueron diputadas y
de toda la suma de la dicha tasacion que fue descontada del dote que su Majestad truxo en casamiento”, Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos, núm. VIII (1878), pp. 323-328, 344-347 y 365-370; BEER, Rudolf, “Acten, Regesten und Inventare aus dem
Archivo General zu Simancas”, Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des Allerhoschen Kaiserhauses, t. XII, 1890, pp.
CXXXIII-CXXXVIII; ahora en CHECA CREMADES, Fernando (dir.), Los inventarios..., 2010, pp. 1279-1307. La versión en
francés en ZIMERMAN, Heinrich, “Urkunden und Regesten aus dem K. u. K. Haus-, Hof und Staats-Archiv in Wien”, Jahrbuch…,
t. III, 1885, pp. CXXXIII-CXXXVII.
12 Exactamente 23.564.838 maravedís. Convertida esta cantidad en ducados, resultan 62.839. Para situar este precio en el contexto
de su época, se puede comparar con el del monumental retablo de alabastro que hizo Forment para el presbiterio de la catedral de
Huesca entre 1520 y 1534, que costó 5.000 ducados, o con el también grandioso del convento de San Benito de Valladolid, labrado
por Alonso Berruguete entre 1527 y 1532, que fue tasado en 4.400 ducados. Debe tenerse en cuenta además que las valoraciones de
los retablos comprendían todos los costes, entre los que la mayor parte correspondían a los materiales, incluido el oro del dorado
cuando éste se aplicaba.
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tales piedras rojas de pequeño tamaño, a las que se añadían cuarenta y un diamantes en el caso de las pulseras.

El “tesoro” de Isabel de Portugal

Lógicamente, los bienes más valiosos de la Emperatriz fueron sus alhajas13. Por ello el amplísimo
inventario de los objetos de su Recámara que se redactó tras su muerte, entre 1539 y 1541, dio comienzo con
ellas. Además de su deslumbrante apariencia, las joyas poseían el valor material de sus preciados componentes
y el simbólico de su posesión. La dimensión crematística de ellas estuvo presente desde la misma llegada de
la nueva soberana a España y persistió hasta su muerte, cuando su esposo hizo apartar las alhajas de mayor
valor y las puso a buen recaudo. En cuanto a la ostentación de las joyas en el atavío –ancestral expresión del
poder– y al efecto causado en la mirada de los súbditos, sabemos muy poco, ya que no poseemos ni testimonios
en los textos (crónicas, cartas, etc.) contemporáneos de la Emperatriz que nos transmitan noticias de cómo ésta
lució sus joyas, ni fuentes visuales (esculturas, pinturas, grabados, dibujos) que resulten fiables, dado que no
conservamos ningún retrato de ella que fuera realizado al natural. A partir de su repetición en algunos retratos
de la Emperatriz que copiaban otras pinturas anteriores, se puede señalar como excepción el caso de una
gargantilla de oro con eslabones en los que se habían engarzado piezas con forma de “C” –inicial del nombre
de su esposo–, en las que alternaban las esmaltadas en blanco y en negro y que se aproxima a la descripción
de una joya del inventario14.

De este modo, el conocimiento más detallado y fidedigno es el proporcionado por la documentación,
especialmente por los inventarios de los bienes de doña Isabel, donde las piezas se describen atendiendo
principalmente a su composición, a su peso y al cálculo de su valor. Afortunadamente, en algunos casos, se
precisa algún extremo sobre su propia historia, es decir, su procedencia en el caso de tratarse de un regalo o
de una herencia, o su transformación para su adaptación a la moda o a otro fin.

Como es habitual, para las joyas más suntuosas se utilizó como soporte el oro. En él se engastaron
selectas piedras preciosas (diamantes, rubíes, esmeraldas, zafiros y balajes) y perlas (redondas y en forma de
pera, algunas de un tamaño extraordinario). Frecuentemente sobre el oro se aplicaron esmaltes, procedimiento
éste heredado de la joyería gótica para proporcionar una mayor variedad de colorido a los ricos metales. Otras
alhajas de menor importancia fueron realizadas también con plata, piedras finas (granate, lapislázuli, margarita,

13

Una panorámica de las joyas de la Emperatriz algo más completa que la síntesis que aquí se ofrece, por razones de espacio, en
REDONDO CANTERA, María José, “Los inventarios...”, 2010, pp. 1213-1217.
14 REDONDO CANTERA, María José, “Linajes, afectos y majestad en la construcción de la imagen de la emperatriz Isabel de
Portugal”, Actas del Congreso Internacional Imagen y apariencia, Murcia, Universidad de Murcia, 2009, pp. 1115 (disponible en
Internet: http://congresos.um.es/imagenyapariencia/imagenyapariencia2008/paper/viewFile/1111/1081). El dato documental en
CHECA CREMADES, Fernando (dir.), Los inventarios..., 2010, vol. II, pp. 1404 y 1405.
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calcedonia, ágata, jacinto, azabache), materias de procedencia orgánica (nácar, coral y ámbar), perlas de tamaño
mediano y pequeño (aljófar), etc. En la Recámara de la soberana había, además, múltiples cuentas de algunos
de los materiales ya mencionados, así como de cristal y de maderas preciosas y exóticas (palo, ébano, peonía,
lináloe), que esperaban para formar sartas de collares, pulseras o rosarios, o para complementar otro tipo de
piezas.

Como alhajas para el cuello, la Emperatriz disponía de collares, gargantillas, argollas y cadenas. Los
joyeles colgaban de éstas últimas o de los collares y se incorporaban a prendas de vestir o al tocado. Cruces y
pinjantes de formas muy variadas pendían de cadenas, cordones y cintas de oro. Pendientes (chocallos,
arracadas, zarzillos), anillos, pulseras (ajorcas y manillas) y brazaletes completaban las piezas principales para
lucir sobre el cuerpo. A ello se unía una multiplicidad de piezas, realizadas en oro o plata, que complementaban
y adornaban la indumentaria, el tocado y el peinado. Algunas se contaban por centenares, como los cabos y
puntas de lazos con los que se abrochaban las prendas o se sujetaban las diferentes partes que las componían,
junto a botones, hebillas y tejillos.

Completaban el rico atavío de la soberana piezas para cofias y para “gorjalines”, así como múltiples
pequeñas aplicaciones de formas muy variadas que se distribuían por el traje, conocidas genéricamente con el
nombre de “chapería”, como las más de dos mil rosas de oro, esmaltadas de blanco, que trajo en su dote.

Desde el punto de vista de su valor crematístico, las joyas más importantes de la Emperatriz fueron
algunos collares, ciertos joyeles y una cruz. El valor estaba determinado por el tamaño y el número de piedras
preciosas que contenían. Ciertas gemas excepcionales se desmontaron de las joyas que las contenían en
circunstancias extraordinarias. Así sucedió cuando Carlos V partió para recibir la corona imperial en Italia,
para lo que llevó consigo una gran esmeralda que tomó de un joyel de su esposa. La piedra nunca volvió, pero
el Emperador compensó a su esposa con la alhaja más cara que poseyó la soberana, un joyel valorado en 23.500
ducados que constaba tan solo de un enorme diamante, engarzado en un cerco de oro, labrado “al romano” y
esmaltado15. Es muy probable que se tratara de una joya realizada en Italia, pues de allí venía Carlos V cuando
se lo entregó a su esposa en 1533 en Barcelona, donde se reencontraron tras cuatro años de separación.

Algunas alhajas que poseyó Isabel de Portugal manifestaron de forma explícita su condición de esposa
del Emperador. Al joyel referido seguían en tasación dos collares cuyos elementos poseían un marcado acento
personal. El apreciado en veintitrés mil ducados estaba compuesto por nueve piezas de oro con la forma de las
iniciales de la pareja imperial, “unas çes e ys griegas abraçadas”, esmaltadas en negro, que se alternaban

15

Su peso de más de dos onzas resulta extraordinario. El dato documental en CHECA CREMADES, Fernando (dir.), Los
inventarios..., 2010, vol. II, pp. 1403 y 1412.
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con ocho grandes diamantes tallados en punta y centrados por otro de superficie plana o “tabla”16. Las “ces”
aparecían igualmente en un rico joyel con cuatro diamantes y una esmeralda que regaló el Emperador a su
esposa17 y en la gargantilla mencionada más arriba. La divisa de Carlos V se repetía en otro magnífico collar,
tasado en doce mil ducados y compuesto por siete piezas principales, formadas por las dos columnas del Plus
Ultra a los lados de grandes balajes o rubíes de color morado y alternadas con triángulos de diamantes18.

Inopinadamente llegó a la propiedad de la Emperatriz un magnífico joyel, valorado en 20.000 ducados,
destinado en principio a adornar un penacho para el yelmo que Carlos V quiso regalar al infante don Luis de
Portugal, quien lo rechazó por motivos que desconocemos. El Emperador querría así mostrar su agradecimiento
a su cuñado por su participación en la toma de Túnez en 1535. Las piedras preciosas y las perlas que lo
componían habían sido enviadas desde Nápoles19, donde recaló el César en los primeros meses de 1536.

Ciertas joyas selectas de Isabel de Portugal también tuvieron un cierto sentido patrimonial, no ajeno a
la propia valoración material. En su juventud había recibido en herencia ciertas alhajas de su madre, la reina
María, y años más tarde, en 1531, su esposo le adjudicó algunas piezas preciosas que habían pertenecido a la
archiduquesa Margarita de Austria. Por su parte, una riquísima cruz de oro, con seis esmeraldas y veintidós
perlas, tasada en 8.000 ducados, pasó al príncipe Felipe20.

Adjudicándoles probablemente un cierto valor de identidad, la Emperatriz conservó hasta el final de
su vida los dos collares más valiosos que trajo de Portugal, aunque los transformó ligeramente. Al más caro,
que se componía de esmeraldas y perlas, se le añadieron otras dos gemas similares, regaladas por su esposo,
y dieciséis perlas más, que se desmontaron de otro collar que le había enviado su cuñado, Fernando I, por
entonces Rey de Hungría, por lo que su valor aumentó en dos mil ducados con respecto a los 5.500 iniciales21.

Una operación diferente, de sustitución y no de ampliación, llevó a cabo doña Isabel en 1537, cuando
decidió unificar las piedras del segundo collar, en el que hasta entonces alternaban nueve rubíes y nueve
diamantes; éstos últimos fueron reemplazados por otros tantos rubíes que se extrajeron de otro collar, de un
joyel y de las cubiertas de un riquísimo libro que el Papa Pablo III (1534-1549) había regalado a Carlos V y
que pasó a la Recámara de su esposa. Al quitarle los diamantes al collar, su precio bajó de 3.100 a 1.850

16

CHECA CREMADES, Fernando (dir.), Los inventarios..., 2010, vol. II., p. 1909.
CHECA CREMADES, Fernando (dir.), Los inventarios..., 2010, vol. II., p. 1410.
18 CHECA CREMADES, Fernando (dir.), Los inventarios..., 2010, vol. II, p. 1909.
19 CHECA CREMADES, Fernando (dir.), Los inventarios..., 2010, vol. II, p. 1413.
20 CHECA CREMADES, Fernando (dir.), Los inventarios..., 2010, vol. II, p. 1943.
21 CHECA CREMADES, Fernando (dir.), Los inventarios..., 2010, vol. II, pp. 1299 y 1401.
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ducados22. La extracción de las gemas del libro papal coincidió con la toma, por parte del Emperador, de un
gran rubí irregular que constituía la pieza principal de una sortija de su esposa23, modificaciones de las piezas
que parecen estar relacionadas. De la transformación de las joyas y de la realización de otras nuevas para la
Emperatriz se ocupó sobre todo su “platero de oro” Francisco de León.

Como objetos de lujo de una Corte femenina, no podían faltar algunos libros, sobre todo devocionales,
bellamente iluminados y protegidos por ricas cubiertas de oro decoradas con relieves, esmaltes o piedras
preciosas, como se acaba de ver. En aquel momento primó en su aprecio el valor material de las tapas sobre
el artístico de las iluminaciones de su interior. Isabel de Portugal contó con dos pintores especializados en este
último campo, Diego de Arroyo y el portugués Manuel Denis24.

La aportación de la platería a la mesa, el aparador, el espacio privado, la devoción y la
manifestación pública de la Emperatriz

La mayoría de los objetos de aparato realizados en plata que poseyó la Emperatriz vinieron con ella a
España formando parte de su dote, de la que constituyeron la parte más visible. Años más tarde, la adjudicación
a la soberana de una remesa de plata procedente del Perú permitió que se fundieran algunas piezas nuevas y
se repararan o añadieran algunos elementos a otras obras anteriores. A ello habría que añadir, como piezas
destacadas, los obsequios que recibió Isabel de Portugal por su condición institucional. De este modo, algunos
platos y fuentes llevaban el escudo de las ciudades donde había sido solemnemente recibida, como Zaragoza,
Lérida o Barcelona25. Probablemente como fruto de regalo llegó también a su poder una copa de platería
alemana, que se unió al grupo de otras tres copas de esta procedencia que había traído en su dote26. Estas
últimas piezas, de gran tamaño y caprichosas formas volumétricas, constituyeron algunas de las obras de
platería civil más espectaculares del siglo XVI.

Según revelan los inventarios, a lo largo de sus trece años de vida en España, las piezas más sobresalientes
que trajo la Emperatriz en su dote permanecieron prácticamente inalteradas, lo que indica el aprecio y el apego
que la soberana sintió por ellas. Como denotaba la decoración heráldica que se había labrado en ellas, bien en

22

CHECA CREMADES, Fernando (dir.), Los inventarios..., 2010, vol. II, pp. 1299, 1401-1402 y 1910.
CHECA CREMADES, Fernando (dir.), Los inventarios..., 2010, vol. II, p. 1412.
24 Sobre este último, REDONDO CANTERA, María José y SERRÃO, Vitor, “El pintor portugués Manuel Denis, al servicio de la
Casa Real”, El arte foráneo en España. Presencia e influencia, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2005, pp.
61-78.
25 Su registro en CHECA CREMADES, Fernando (dir.), Los inventarios…, 2010, vol. II, pp. 1464, 1499-1501 y 1965.
26 CHECA CREMADES, Fernando (dir.), Los inventarios..., 2010, vol. II, pp. 1510 y 1968.
23
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forma de escudo de armas, bien de divisas, como la esfera manuelina, ciertas piezas tenían claras connotaciones
dinásticas y personales, pues remitían a sus antepasados (sus padres, sus abuelas la Reina Católica y la Infanta
Beatriz de Portugal), a su hermano Juan III, o a ciertos personajes del alto clero portugués, como su hermano
el cardenal Alfonso de Portugal, o al obispo de Coimbra, Jorge de Almeida.

De todos los bienes de su Recámara, la vajilla de gala de doña Isabel era la que tenía mayor carácter
portugués, pues el arte de la plata, en particular el de la civil, había alcanzado en época manuelina un
extraordinario esplendor y se situaba entre las mejores de su época.27

A juzgar por las descripciones de los inventarios, la platería de aparato, que rara vez tenía una utilidad
práctica sino que se usaba de adorno en la mesa y en el aparador, sobre todo con motivo de ciertos banquetes
o comidas solemnes, constituía un conjunto realmente espectacular, por el tamaño, el peso y la labra decorativa
de la vajilla.

En ella concurrieron las últimas manifestaciones del Gótico, con su gusto por la decoración profusa y
el despliegue de lo imaginativo, con las de un inicial estilo renacentista, que en gran medida continuó con el
desarrollo de la fantasía y el gusto acumulativo de la ornamentación, aunque ésta ya fuera “al romano”, como
se indica en el inventario de la platería de la joven Emperatriz. Los confiteros, fuentes, picheles, aguamaniles,
especieros, saleros, copas, albarradas, barriles, cántaros, jarras y otras piezas, algunas de las cuales seguían las
formas caprichosas de la época, recibieron asimismo en su superficie una decoración variada donde se
incluyeron ciertas escenas narrativas y figuras de temática mitológica, bíblica, alegórica y hagiográfica
(Fig. 2)28.

Significativamente la relación de todo el rico ajuar de doña Isabel comenzaba con una pareja de grandes
confiteros de plata dorada y esmaltada, con un peso de diecisiete kilos cada uno y con una estimación conjunta
de casi dos mil doscientos cincuenta ducados29, lo que da idea de su envergadura y su importancia. Los
inventarios señalaron su “hechura romana”, indicativa de la asimilación de los modelos italianos que se
impusieron en la platería portuguesa durante las primeras décadas del siglo XVI. Los escudos portugueses que
los adornaban denotaban a su vez la pertenencia de su propietaria a la familia real de ese país, mientras que el
27

Magníficos ejemplares de platería portuguesa, de esta época, forman parte actualmente del patrimonio de los Palacios Reales
portugueses; sobre ellos, Tesouros Reais, Lisboa, Instituto Portugês do Patrimonio Cultural, 1992, pp. 198-225. Más piezas se
conservan en otros museos portugueses, ingleses y americanos, además de fundaciones y colecciones privadas. Véase, por ejemplo,
D’OREY, Maria Leonor Borges de Sousa (coord.), Inventário do Museu Nacional de Arte Antiga. A Colecção de Ourivesaria, vol.
I: Do românico ao manuelino, Lisboa, Fundação Ricardo do Espíritu Santo Sílva, 1995. Más recientemente, VASALLO E SILVA,
Nuno, Ouriversaria portuguesa de aparato. Séculos XV e XVI, Lisboa, Scribe, 2012.
28 Para mayor detalle de la temática representada, véase REDONDO CANTERA, María José, “Los inventarios...”, 2010, pp.
1219-1220.
29 Transcripción del documento en CHECA CREMADES, Fernando (dir.), Los inventarios..., 2010, vol. II, p. 1279.
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uso del verde para los esmaltes estaba probablemente determinado por el deseo de precisar la identificación
de su propietaria con la Emperatriz, ya que ése era su color heráldico. Por todos estos indicios se puede pensar
que estas piezas fueron realizadas exclusivamente para ella y que las recibió como regalo de boda, quizá de
su propio hermano, el rey portugués. Estos confiteros, como la mayor parte de los objetos de platería que trajo
la Soberana desde Portugal, permanecieron con ella hasta su muerte, aunque, al igual que otras muchas obras
de plata y joyas, sufrieron alguna alteración30.

La plata de “la mantería”, usada para el servicio de la mesa y de la cocina, era la partida de la dote más
sencilla de todas. Compuesta por piezas de menor tamaño, con el metal dejado en blanco, sin dorar, incluso
en ocasiones su ley era algo más baja que la usada en Castilla. Más expresivo de la diferencia existente con
respecto a las piezas de aparato es el valor adjudicado a su labra ya que, frente a la estimación que iba de los
quince a los siete ducados en la decorada platería de gala, en esta vajilla más utilitaria los precios se expresaron
generalmente en reales y maravedís, lo que indica que ni siquiera llegaban a un ducado. Sólo excepcionalmente
presentaban algún motivo decorativo o alguna marca heráldica, tan reveladora de su procedencia, como sucedió
con la esfera que aparecía en algunas de ellas, lo que indicaba que habían pertenecido a la mesa de Manuel I.
Las anotaciones referentes a los distintos objetos de este apartado trasmiten una información muy ilustrativa
acerca de la composición de un servicio de mesa palaciego en las primeras décadas del siglo XVI, que
comprendía los cubiertos (tenedores, cucharas y un solo cuchillo para la sal), platos, plateles, fuentes, escudillas
(de orejas y de falda), bernegales, hueveros, jarros, vinagreras, saleros, salseros, cajas de confites y candelabros,
además de algunas otras piezas sueltas. Otros utensilios propiamente de cocina pero también realizados en
plata se incluyeron en esta partida, así como los mangos de unos mosqueadores, imprescindibles en la mesa.

Había también otro grupo de piezas de plata muy interesante para el conocimiento de la vida cotidiana
en el ámbito de las habitaciones privadas –el guardarropa y el retrete– de las élites sociales. Su relación indica
que estaban destinados a auxiliar en la higiene, a procurar calor e iluminación y a aromatizar el ambiente. En
definitiva, a conseguir el mayor bienestar posible en aquella época, sin olvidar el carácter decorativo que
poseerían muchos de estos objetos.

La capilla de Isabel de Portugal estaba dotada desde su llegada con todas las piezas necesarias para el
culto, algunas con más de un ejemplar. La mayor parte de ellas estaban sobredoradas. Entre los cálices destacaba
uno de hechura gótica, como se deduce de su decoración de espinosas hojas “alemaniscas”, y que tenía el
escudo de los Reyes Católicos (al menos el de Castilla) sostenido por el águila, lo que permite pensar
en una obra heredada y procedente de la Corte castellana de fines del siglo XV, y transmitido a la Emperatriz

30

Fueron transformados en candeleros y pasaron a formar parte del servicio de la capilla de la Emperatriz; compárense las
anotaciones sobre ello en Id., pp. 1279 y 1512-1513.
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Fig. 2: Jarro de Juan III. Plata dorada. Hacia 1525-1530. Palacio Nacional de Ajuda. Lisboa (Portugal).
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a través de su madre, la reina María, quien lo llevaría en su dote a Portugal. Junto a los objetos litúrgicos se
añadió de nuevo la guarnición de plata para un “moscador”.

Destinadas seguramente a la capilla de la soberana estuvieron las tres figuras argénteas que fueron
labradas por orden suya en 1535 con una parte de la gran remesa de la plata que había llegado de Perú. A juzgar
por su peso, debían de ser de un tamaño notable. Representaban a la Virgen con el Niño, a San Juan Bautista
(devoción estrechamente vinculada a la Corona de Castilla) y a San Antonio de Padua (patrono de Portugal).
La primera pesó 42 marcos (más de 5 kilos) y las otras dos, 29 y 25 marcos (más de 3 kilos cada una). Mucho
menores fueron las cuatro pequeñas figuras –de las que al menos una de ellas era una representación femenina–
que la Emperatriz regaló a la ermita de los Santos Cosme y Damián de Valladolid31.

Estas ofrendas de obras de platería a ciertos templos son reveladoras de las devociones de la Emperatriz.
En la realizada a la imagen de la Virgen con el Niño del entonces convento dominico de Atocha, en Madrid,
consistente en sendas coronas de plata dorada enriquecida con aljófar, que fueron ofrecidas por el mismo
príncipe don Felipe32, se entreveraron lo personal y lo dinástico.

Un mayor acento en ese sentido tuvieron los exvotos de plata, en forma de figuras infantiles, que la
Emperatriz legó a la Capilla de la Antigua, en la catedral de Sevilla, en agradecimiento por los hijos que
alumbró. Ya desde su testamento de 1535, la Emperatriz había incluido este encargo entre sus mandas33. Cada
una de estas esculturas debía pesar cinco marcos, lo que sobrepasaba ampliamente el kilogramo, si lo
expresamos en las medidas actuales34. Como la soberana había llegado a tener cinco hijos, aunque sólo tres
sobrevivieron a la infancia, aquél fue el número elegido para las esculturas de plata, de las cuales dos habían
de ser femeninas, para representar a las infantas María y Juana35. Los testamentarios de doña Isabel cumplieron
su última voluntad con presteza, pues algunos meses más tarde las figuras ya estaban realizadas y enviadas a
Sevilla, donde Baltasar del Río, obispo de Scalas, hizo entrega de ellas al Cabildo catedralicio hispalense36.

31

En su conjunto tan sólo sumaron algo más de un marco, REDONDO CANTERA, María José, “Los inventarios…”, p. 1231; el
registro del inventario en CHECA CREMADES, Fernando (dir.), Los inventarios..., 2010, vol. II, pp. 1538, 1552 y 1930. Quizá
hubo una confusión en el apunte y la destinataria no fue la ermita, sino la cofradía de los santos médicos, pues tenía su sede en la
capilla de la cofradía del Rosario, que funcionó como Capilla Real.
32 REDONDO CANTERA, María José, “Los inventarios…”, 2010, p. 1221; la transcripción en CHECA CREMADES, Fernando
(dir.), Los inventarios..., 2010, vol. II, pp. 1538, 1547 y 1882.
33 Testamento dictado en Madrid, 7 de marzo de 1535, AGS, Patronato Real, leg. 30-14, ff. 483-488.
34 1,150 kg, aplicando la equivalencia de 230 gr. al marco. La primera noticia de estas figuras en REDONDO CANTERA, María
José, “Formación y gusto de la colección de la Emperatriz Isabel de Portugal”, El Arte en las Cortes de Carlos V y Felipe II, Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1999, p. 233.
35 AGS, CSR, leg. 67, ff. 103, 107 y 130 vº.
36 La entrega se formalizó mediante un documento notarial, fechado el 17 de noviembre de 1539, que se incluyó en las Actas
Capitulares, Archivo de la Catedral de Sevilla, Fondo Capitular, Secretaría, Actas, Libro 07064, f. 22 vº.
I.S.S.N.:
Pendiente
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Lamentablemente estas argénteas imágenes infantiles, elevadas sobre una peana y portadoras de una vela en
sus manos, no han llegado hasta nosotros ni se sabe qué sucedió con ellas.

La plata también contribuyó a proporcionar un mayor esplendor a la Emperatriz durante las contadas
ocasiones en las que se dejó ver de modo solemne ante sus súbditos. En tales circunstancias la soberana era
precedida por los maceros, portadores de sus atributos de plata37. Doña Isabel ya contaba en su ajuar con sus
propias mazas, que lucían sus armas personales, lo que constituye el primer testimonio del escudo de la
soberana, del que apenas nos han quedado testimonios visuales. Años más tarde, Jerónimo González, platero
de doña Isabel, las rehizo y las doró38.

En sus apariciones en público, la imagen fastuosa de la persona de la Emperatriz, que se conseguía
gracias a su indumentaria y a sus joyas, se extendía también a su cabalgadura de ceremonia, que se engalanaba
con una serie de piezas de suntuosos textiles (telas de oro y de plata), complementadas con múltiples
aplicaciones y partes de la montura realizadas en oro y plata. Del mismo modo, también hubo lugar para la
decoración realizada con piezas de plata en los pequeños vehículos usados por doña Isabel en sus
desplazamientos, como la compuesta por los casi siete mil quinientos clavitos y las tiras cinceladas de este
metal con los que se adornaba la litera más suntuosa de la soberana39.

Textiles para el aparato y el confort

Además de las joyas y de los múltiples objetos de platería, sin duda doña Isabel trajo consigo otras
muchas cosas más, de uso más privado, de los que tan sólo tenemos escasas noticias. Es de suponer que la
soberana dispondría desde el primer momento de lo necesario para su propio uso, con el fasto propio de su
condición. Si bien es cierto que sólo tenemos la certeza de que estuvieran con ella en Sevilla en 1526 ciertas
prendas de vestir y piezas de indumentaria portuguesas (mangas, basquiñas, verdugadas, etc.)40, por las
anotaciones de inventarios posteriores, sabemos de la presencia en su Recámara de trajes, arcas, telas ricas,
reposteros y libros de origen portugués, a los que se unirían, como ya se ha visto más arriba, diversas piezas
procedentes de la India, parte de los cuales habrían venido con ella.

37

CHECA CREMADES, Fernando (dir.), Los inventarios..., 2010, vol. II, p. 1290.
AGS, CC, libro 283, f. 8 vº.
39 Sobre las literas de la Emperatriz, REDONDO CANTERA, María José, “La itinerancia de la emperatriz Isabel de Portugal y de
su Recámara”, en CABAÑAS BRAVO, Miguel y otros, El Arte y el viaje, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
2011, pp. 485-491.
40 La transcripción de la Relación de ropas traidas de Portugal, en CHECA CREMADES, Fernando (dir.), Los inventarios..., 2010,
vol. II, pp. 1309-1333.
38
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Entre esos objetos portugueses se encontraban treinta y dos reposteros41 y diecinueve arambeles42. Los
primeros, que solían adornarse con escudos de armas, se colgaban de los muros, por lo que solían tener una
consistencia semejante a la del tapiz. La Emperatriz también se proveyó de reposteros en nuestro país. En 1531
Gregorio Flórez llevó a cabo veintiocho piezas de este tipo con las armas de la soberana y al año siguiente era
un tal Vivanco el que se encargaba de ello43. A uno u otro encargo pertenecerían los doce tejidos en Valladolid
y quizá otros catorce, también castellanos, que se computaban en la Recámara de doña Isabel en 1539.

Los arambeles eran igualmente piezas decorativas, pero más delicados que las anteriores, ya que estaban
realizados en seda o lana fina. Frecuentemente eran de factura oriental y presentaban un dibujo listado de
colores. Al igual que los reposteros podían pender de la pared, pero su mayor flexibilidad les hacía más aptos
para cubrir muebles, como el usado en la mesa donde comían las damas de Isabel de Portugal44. Entre los
arambeles portugueses de ésta se contaron nueve de seda, de los cuales se eligieron seis para adjudicárselos al
Príncipe Felipe, lo que refrenda la calidad de las piezas. También los había procedentes de Orán (Argelia).

Estos ricos paños no se consideraron suficientes, sin embargo, para la configuración del espacio
palaciego correspondiente a la Emperatriz. Fuera por la frecuencia y por la rapidez de la movilidad de Carlos
V, que en ocasiones causó problemas a sus aposentadores45, fuera porque era una cuestión a la que aún no se
había prestado mucha atención, al parecer el Alcázar de Sevilla no disponía de una dotación de mobiliario y
de adornos adecuados a la dignidad imperial de los recién desposados, lo que motivó que el Marqués de Vila
Real, que formó parte del séquito portugués de la soberana, se lamentara a Juan III: “da pobreza dos aparelhos
dela ay tanto que djzer”46.

Probablemente por ese motivo y en previsión de los continuos desplazamientos de la Corte, que
aconsejaban llevar un equipamiento suntuoso y ligero a la vez, el 3 de mayo de 1526, diez días antes de salir
de Sevilla, Carlos V ordenó al Camarero de la reina Juana, Alonso de Ribera, que entregara a su Mayordomo,

41

CHECA CREMADES, Fernando (dir.), Los inventarios..., 2010, vol. II, p. 1342. En 1539 ya estaban viejos y rotos, lo que permite
pensar que habían sido utilizados desde hacía bastantes años.
42 CHECA CREMADES, Fernando (dir.), Los inventarios..., 2010, vol. II, pp. 1758-1760. Según la RAE era una “colgadura de
paños unidos o separados que se emplea para adorno o cobertura”. Otras precisiones sobre esta palabra en MONTOYA RAMÍREZ,
María Isabel, “El léxico del vestido. Extranjerismos en el Tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián de Covarrubias”,
en El diccionario como puente entre las lenguas y culturas del mundo, actas del II Congreso Internacional de Lexicografía
Hispanica, Alicante, Universidad de Alicante, 2008, pp. 749-750.
43 REDONDO CANTERA, María José, “Los inventarios…”, p. 1233, transcripción en CHECA CREMADES, Fernando (dir.), Los
inventarios..., 2010, vol. II, pp. 1341-1342.
44 CHECA CREMADES, Fernando (dir.), Los inventarios..., 2010, vol. II, p. 1342.
45 REDONDO CANTERA, María José, “La itinerancia...”, 2001, p. 495.
46 BRAAMCAMP FREIRE, Anselmo, “Ida da Emperatriz D. Isabel para Castela”, Boletim da Classe de Letras, vol. XIII, núm. 2
(1918-1919, ed. en 1921), p. 614.
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Juan de Matiné, un conjunto de tapices y de textiles de cama y mesa, sobre todo de aparato. Como en otras
ocasiones, el Palacio Real de Tordesillas, donde se hallaba recluida la madre del Emperador desde 1509, se
convirtió en lugar de aprovisionamiento de todo tipo de obras suntuarias para los miembros de su familia47.
En aquel momento se tomaron de allí nueve tapices, un dosel, numerosos y ricos ornamentos textiles de cama
(cortinas, goteras, colchas, almohadas), manteles y servilletas48. Desde el punto de vista artístico, las obras
más importantes de este conjunto fueron los tapices, algunos de los cuales habían pertenecido a Isabel la
Católica.

Carlos V adjudicó a su esposa cinco paños de tapicería. Dos de ellos, que se usaban como frontales
(uno con la Quynta Angustia y el otro con la Pentecostés, a la que acompañaban los Cuatro Evangelistas49),
se hallan actualmente desaparecidos. Se conservan los otros tres, tejidos con hilos de oro, plata, seda y lana.
La Misa de San Gregorio, que había pertenecido a Isabel la Católica, es obra de taller bruselés con una escena
central atribuida en su diseño a Colyn de Coter (activo en Bruselas desde 1480). La pareja conocida como
Episodios de la vida de la Virgen, encargada quizá en 1496 para conmemorar el matrimonio de doña Juana
con Felipe el Hermoso, está formada por el llamado Presentación de Gedeón o Cumplimiento de las profecías
en el nacimiento del Hijo de Dios, del que se conserva otra versión en el Museo de la Seo de Zaragoza, donada
en 1520 por el arzobispo Alonso de Aragón, hijo ilegítimo de Fernando el Católico, de quien había heredado
el paño; y la Presentación en el Templo, adjudicado por algunos estudiosos al taller de Pierre Van Aelst,
tapicero al servicio directo de Felipe el Hermoso50.

Isabel de Portugal tuvo estos tapices siempre consigo. A su muerte, se recogieron. Años más tarde,
Carlos V los recuperó para su uso y se los llevó con él a Yuste. Tras la muerte del Emperador, Felipe II los

47

ZALAMA, Miguel Ángel, Vida cotidiana y Arte en el Palacio de la reina Juana en Tordesillas, 2ª ed., Valladolid, Universidad
de Valladolid, 2003, pp. 368-380.
48 F[ERRER], P[atricio], “Memorial de lo que enbio su Magestad a la Enperatriz con Diego de la Quadra”, Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos, núm. VIII (1878), pp. 108-111; BEER, Rudolf, “Acten…”, Revista de…, pp. CXXIX-CXXX.
49 “Yten vn paño que syrve de frontal de oro e seda que tiene en el medio la quynta Angustia y esta Sant Juan con vna rropa verde
e oro y tiene el braço yzquyerdo y la mano sobre la llaga de nuestro Señor y a las espaldas de San Juan esta Nycodemas con vna
rropa colorada e los tres clavos en la mano yzquyerda esta guarnesçido de canamazo tjnto en Brasil e cuero e persyllas el qual tiene
en todo quatro anas e media apreçiaron todo el dicho en veynte ducados.
Yten otro paño de oro e seda pequeño que es de la ystoria del Espiritu Sancto sobre nuestra Señora e los Apostoles e a los cantos
tiene los quatro Evangelistas guarnesçido de la mysma guarniçion con su savana de lienço de presylla tiene de largo dos varas e
honze dozavos e de alto dos varas e vna terçia apreçiaronle en çinquenta ducados que montan diez e ocho myll e seteçientos e
çinquenta marauedis”, AGS Estado, leg. 67-3, f. 20 vº-21. La presencia de estos tapices entre los bienes de Isabel de Portugal ya fue
avanzada en REDONDO CANTERA, María José, “Formación…”, El Arte en…, 1999, pp. 228-229.
50 AGS Estado, leg. 67, ff. 21-22. Pertenecientes al Patrimonio Nacional, se conservan en el Palacio Real de Madrid, con núm. de
inventario 10005810, 10005808 y 10005809. Sobre ellos, JUNQUERA DE VEGA, Paulina y HERRERO CARRETERO, Concha,
Catálogo de tapices del Patrimonio Nacional, vol. I: Siglo XVI, Madrid, Patrimonio Nacional, 1986, pp. 6-8 y 32; HERRERO
CARRETERO, Concha, A la manera de Flandes. Tapices ricos de la Corona de España, Madrid, Patrimonio Nacional, 2001, pp.
74-77. Véase también el texto de la misma autora en este número de la revista.
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hizo trasladar al monasterio de El Escorial, adonde llegaron en 157451.

Tal como recogen los inventarios, la Emperatriz poseyó otros muchos tapices, la mayoría de gran
tamaño. Los documentos nos transmiten las medidas de los paños y los asuntos representados, que a menudo
formaban parte de un conjunto o ciclo iconográfico de temática religiosa, alegórica, histórica o mitológica52.
Además de la que se acaba de recoger, conocemos otras dos ocasiones en las que se incorporaron tapices
flamencos a la Recámara de la soberana. La primera remesa se adelantó en unas semanas al envío que hizo
Carlos V a su esposa, en 1531, de algunas obras selectas de su tía Margarita de Austria, recientemente fallecida.
En mayo de ese mismo año, Enrique de Nassau (1483-1538) expedía a doña Isabel seis cofres con tapicería,
prudentemente cerrados con unas llaves que se enviaban por tierra. Poco más de un mes más tarde, la soberana
recibía los tapices, que inmediatamente se prepararon para su instalación, conservación y traslado, pues se les
dotaron de sus correspondientes guarniciones de anjeo, cuero y presillas, al tiempo que se prepararon unos
maletones donde guardarlos adecuadamente. En este caso se trató, al parecer, de un regalo, pero la soberana
también tomó la iniciativa en la compra de paños, pues en 1536, a través del puerto de Bilbao, llegó una partida
de tapices flamencos que había sido encargada y pagada por la Emperatriz.

Además del adorno que proporcionaban y de los mensajes que transmitían sus imágenes, los tapices
colgados en los muros protegían a los habitantes del palacio del frío y la humedad. A ello contribuían también
las esteras y las alfombras extendidas sobre los suelos. Entre las primeras, parece que doña Isabel prefirió las
portuguesas. En cuanto a las segundas, la Emperatriz tenía asegurado el abastecimiento procedente de las
fábricas de Alcaraz (Albacete), importante foco de producción de alfombras, cuyo señorío recibió de su esposo
al poco de contraer matrimonio. Consta el envío de una partida de ellas por parte del Concejo a la soberana53,
el encargo por doña Isabel de algunos ejemplares y la presencia de ciertas alfombras con esta denominación
en la almoneda de sus bienes.

Pero las alfombras preferidas por la Emperatriz fueron las orientales. A la vista de la frecuencia con
la que estas últimas fueron representadas en la pintura portuguesa del siglo XVI54, es posible que tal predilección
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ZARCO CUEVAS, Julián, “Inventario de las alhajas, relicarios, estatuas, pinturas, tapices y otros objetos de valor y curiosidad
donados por el rey don Felipe II al monasterio de El Escorial. Años de 1571 a 1598”, Boletín de la Real Academia de la Historia,
núm. XCVII, (julio-sept. 1930), pp. 120-121.
52 REDONDO CANTERA, María José, “Los inventarios…”, 2010, p. 1232.
53 CARRILERO MARTÍNEZ, Ramón, La emperatriz Isabel de Portugal, señora de Albacete y de Alcaraz (1526-1539). Estudio
histórico-documental, Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”, 2001, pp. 93-94.
54 HALLETT, Jessica y PEREIRA, Teresa Pacheco (eds.), Tapete e pintura séculos XV-XVIII. O tapete oriental em Portugal,
Lisboa, Ministério da Cultura, 2007.
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le viniera de sus vivencias en la corte manuelina. Entre 1530 y 1532 doña Isabel utilizó los servicios del
embajador carolino en Venecia, Rodrigo Niño, para conseguir alfombras turcas y diversos tejidos de seda55.
Las primeras solían encontrarse en el comercio veneciano, mientras que los segundos habían de tejerse en la
misma República véneta. Para asegurarse de que se ajustara a lo que deseaba, la Emperatriz envió a Niño un
memorial donde le precisaba el número y el tamaño de las alfombras, así como la calidad que debían poseer.
En aquel momento el embajador no pudo cumplir con el encargo, ya que las alfombras turcas que se encontraban
por entonces en Venecia no tenían la categoría requerida por su soberana, por lo que le propuso adquirir
alfombras tejidas en El Cairo o “cayrinas”, en Damasco o “damasquinas”, o en “Siniscasa” (¿Kashan? ¿Persia?).
A la espera de conseguir alfombras turcas, Niño envió ocho cairotas, dos grandes y seis pequeñas, cuya
identificación no se localiza en los inventarios, quizá por no reconocerlas debidamente sus redactores. En
cambio, sí se caracterizó como procedente “de Venecia”56 un grupo que sería el que envió el legado carolino
en una segunda remesa, junto a otras seis turcas que había conseguido a través del embajador veneciano en
Constantinopla. Estas últimas se corresponderán con el conjunto de al menos cinco alfombras de gran tamaño,
a las que se adjudicaba esa procedencia y que medían entre cinco y doce metros. La mayor parte de las alfombras
estaban tejidas en lana, eran de color predominantemente rojo y se decoraban con ruedas. Excepcionalmente,
dos ejemplares escogidos, de pequeño tamaño, estaban tejidos en seda.

Es muy posible que Isabel de Portugal utilizara las alfombras para cubrir el estrado en el que se
acomodaba junto a sus damas, no sólo en los momentos dedicados a actividades propiamente femeninas
(costura, lectura, audición de música, etc.), sino también cuando recibía a destacados personajes (Fig. 3). Así
queda testimoniado por la existencia de una “alonbra de estrado, grande, de quarenta palmos”57. La preparación
de tal espacio estaba a cargo de los “reposteros de estrados”, cuya nómina entre los servidores de la Casa de
la Emperatriz58 da idea de la importancia que tenía este lugar en una Corte femenina. Una función semejante
desempeñaba una gran “alcatifa… en que comen las damas”59.

La intimidad del dormitorio de la Emperatriz no estaba exenta del aparato en cuanto a su
revestimiento. La suntuosidad de los tejidos (tela de oro, brocado, terciopelo, damasco) empleados para
colchas, doseles, goteras y cortinas justificaba la denominación de “cama rica” que se aplicó a algunos de
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SARRABLO AGUARELES, Eugenio, “La cultura y el arte venecianos, en sus relaciones con España, a través de la correspondencia diplomática de los siglos XVI al XVIII”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, núm. LXII-8 (1956), pp. 640-643.
56 CHECA CREMADES, Fernando (dir.), Los inventarios..., 2010, vol. II, p. 1757.
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CHECA CREMADES, Fernando (dir.), Los inventarios..., 2010, vol. II, p. 1340.
Véase la relación en MARTÍNEZ MILLÁN, José (dir.), La Corte de Carlos V, tercera parte: Los servidores de las Casas Reales,
vol. V, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, pp. 95-96.
59 CHECA CREMADES, Fernando (dir.), Los inventarios..., vol. II, p. 1341.
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Fig. 3: Los pretendientes de la Virgen. Óleo sobre tabla. Pedro Berruguete. Hacia 1490. Iglesia de
Santa Eulalia. Paredes de Nava (Palencia).
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estos selectos conjuntos. La existencia de un cuerpo de “reposteros de camas” es indicativa igualmente de la
atención que se prestaba a este aspecto. Aunque de nuevo carecemos de noticias sobre ello, es posible que los
conjuntos más suntuosos se reservaran para ocasiones especiales, entre las que probablemente se encontraran
la presentación de los vástagos de la pareja imperial al poco de su nacimiento.

Para la confección de las ropas de su capilla y para su propio vestuario, Isabel de Portugal se aprovisionó
de suntuosos tejidos de diversa procedencia. En 1531 y 1532 talleres florentinos, venecianos y genoveses
tejieron en exclusiva para ella varias partidas de brocados, terciopelos, damascos y rasos de seda. Las medidas
de tres anchos que exigió la soberana para ciertos paños florentinos excedían las habituales y obligaron a
modificar el mecanismo de los peines con los que solían trabajar los talleres. Otras dificultades estuvieron
proporcionadas por lo poco usual del verde elegido para una parte de las telas. Como doña Isabel quería además
que se tejieran sus armas y su divisa, el cabrestante, según el diseño que ella había enviado desde España, la
operación se complicó aún más, dada la multiplicidad de las figuras heráldicas, que al parecer tuvieron que
completarse con partes bordadas. Finalmente, el cargamento textil que recibió la soberana en 1532 estaba
compuesto por distintas piezas de: terciopelo carmesí; tafetán encarnado y azul; damasco carmesí, azul, carmesí
encarnado y encarnado sobre carmesí; damasco verde; brocado raso verde y tela de plata. A ello se unía oro
hilado procedente de Constantinopla. Sin duda la elección de los colores estuvo determinada por su significado
simbólico. El carmesí se asociaba a la dignidad imperial, el azul hacía referencia a la Casa de Borgoña y el
verde era el color emblemático personal de Isabel de Portugal. La plata tejida y el brocado de oro añadían una
mayor suntuosidad a la presentación de la pareja imperial.

Las fechas en las que la Emperatriz se ocupó de llevar a cabo estos encargos, de los que hizo un
seguimiento muy próximo, ya que se intercambiaron muestras de telas y de diseños entre su Corte y los
embajadores carolinos en Genova y Venecia, revela su interés por dotarse de unos textiles con los que poder
desplegar una suntuosidad adecuada a la dignidad de su esposo, cuyo regreso aguardaba tras haber recibido
éste el refrendo de su condición imperial por el Papa.

Por su fácil transporte en la continua itinerancia de la Corte, los elementos textiles ofrecían una
permanente disponibilidad. Ya fueran los ricos tejidos empleados para el atavío en la indumentaria, para la
ropa de la alcoba o para la liturgia en la capilla, ya fueran los tapices y otros ricos paños para la decoración
interior y exterior del palacio, todos ellos contribuían de modo eficaz a la manifestación de la majestad imperial.

Apariencia, belleza y moda

La percepción de la belleza de Isabel de Portugal entre sus contemporáneos fue unánime. Así se ha
mantenido también hasta nuestros días gracias a la admirada imagen que de ella fijó Tiziano (ca. 1489-1576),
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en una recreación construida a partir de una pintura hoy perdida, realizada por un artista desconocido que, al
parecer, sí actuó en presencia del modelo. Los rasgos de la Emperatriz que plasmó el artista véneto no estarían
tan alejados de la realidad, a juzgar por el apego que tuvo Carlos V a ese retrato, que llevó consigo a Yuste60,
y por haber proporcionado el modelo para las distintas versiones escultóricas que hicieron los Leoni del
personaje de doña Isabel61. Se trataba además de una cuestión que trascendía su propia realidad física y que
fue objeto de una elaboración intelectual cargada de significados simbólicos –éticos y poéticos– inherentes a
su dignidad imperial62.

Conforme a esta última, Isabel de Portugal prestó una gran atención a su apariencia. La indumentaria
con la que Isabel de Portugal se presentó en público suscitó la atención de los cronistas, quienes, a su vez,
recogían el topos de la suntuosa apariencia que cabía esperar de la Emperatriz. En determinados ceremoniales
destacados, la elección del vestuario por parte de la soberana estuvo guiada por su intención de transmitir
ciertos mensajes. Son escasísimas las noticias que nos han llegado de ello, pero están cargadas de significación.

Así, por ejemplo, con motivo de su entrada ceremonial en Sevilla en 1527, llevaba un traje de raso
blanco, trabajado con un acuchillado que dejaba ver el forro de tela de oro, y un tocado del mismo tejido blanco,
complementado con perlas, piedras preciosas y una pluma blanca. Era la mejor imagen que se podía componer
de una novia que pertenecía a una rica dinastía cuyo poder llegaba a las tierras exóticas de donde procedían
los adornos de su atavío. La referencia a su origen se acentuó cuando fue recibida solemnemente en Zaragoza
en 1533. Era la primera vez que visitaba la capital aragonesa y quiso presentarse con un traje de terciopelo
negro “a la portuguesa”, al igual que sus damas, con vestidos de seda negra63. Si para entonces, como ha
quedado recogido más arriba, Isabel de Portugal ya disponía de una serie de ricos y variados tejidos de otros
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Se tiende a identificar la pintura que acompañó a Carlos V en el último tramo de su vida con la conservada en el Museo Nacional
del Prado (Inv. 415), en Madrid. Además de ésta, entre 1544 y 1548, Tiziano pintó otros retratos similares de la Emperatriz. El que
desapareció en el incendio del Palacio del Pardo es conocido a través de un grabado (Fig. 4) y de algunas copias. A ellos hay que
añadir la pintura tizianesca con la pareja imperial, igualmente perdida y conocida a través de la copia de Rubens que se conserva en
las colecciones de la Casa de Alba. Como obras del maestro véneto, la historiografía artística se ha ocupado ampliamente de ellas.
Las bibliografías más completas han sido recogidas por CHECA, Fernando, Tiziano y la monarquía hispánica. Usos y funciones de
la pintura veneciana en España (siglos XVI y XVII), Madrid, Nerea, 1994, p. 272 y FALOMIR, Miguel, Las sociedades ibéricas y
el mar a fines del siglo XVI, Madrid, Sociedad Estatal Lisboa ’98, 1998, p. 214.
61 La bibliografía esencial sobre ello en REDONDO CANTERA, María José, “Linajes, afectos...”, Congreso…, 2009.
62 SEBASTIÁN LOZANO, Jorge, “Choices and consequences: The construction of Isabel de Portugal’s Image”, en EARENFIGHT,
Theresa (ed.), Queenship and Political Power in Medieval and Early Modern Spain. Women and gender in the Early Modern World,
Aldershot, Ashgate Publ., 2005, pp. 157-159.
63 La propuesta sobre el uso del color negro en la indumentaria como una seña de identidad portuguesa ha sido propuesta por
REDONDO CANTERA, María José, “La garde-robe de l’impératrice Isabelle du Portugal (1526-1539)”, en PARESYS, Isabelle y
COQUERY, Natacha, Se vêtir à la cour en Europe. 1400-1815, Villeneuve d’Ascq, Universidad de Lille 3 - Charles de Gaulle,
2011, pp. 109-112.
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Fig. 4: Isabel de Portugal. Grabado a partir del retrato desaparecido de Tiziano. Pieter de Jode el Joven.
1651. Real Academia de la Historia. Madrid.
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colores, entre los que se encontraba el que asociaba a su propia persona, como era el verde, la elección del
negro resulta aún más elocuente. Mediante su atuendo, la Emperatriz se presentaba en el Reino de Aragón
primando su identidad portuguesa y su pertenencia a la familia real del país vecino.

A falta de más descripciones concretas sobre el atuendo de la soberana procedentes de fuentes más o
menos contemporáneas, los larguísimos listados de sus ropas que se recogen en los inventarios transmiten una
riquísima información sobre tipos de prendas, tejidos empleados en su confección, colores, adornos, etc64. Del
control que llevó doña Isabel sobre su guardarropa, al menos durante sus tres primeros años de estancia en
España, es buena muestra la “relación y quenta… de las rropas que se truxeron de Portugal quando… vino a
Castilla y de los que se hiçieron en ella” hasta 152965. En este documento y en muchos otros consta cómo se
transformaron algunos vestidos o sus partes, bien para actualizarse de acuerdo con la evolución de la moda,
bien para reutilizarse en otras piezas, lo que implicó a veces un cambio de uso, ya fuera por la función de la
nueva prenda (algunos ricos tejidos pasaron a formar parte de ornamentos y vestiduras litúrgicas), ya fuera por
su destinatario, entre los que se encontraron los hijos de la pareja imperial. En cuanto a las modas mencionadas,
no deja de ser curioso que se explicite la procedencia de éstas en el caso de la portuguesa, la morisca, la
castellana, la flamenca y la francesa, pero que no se mencione la italiana, cuando sabemos que fue la dominante
en las Cortes europeas a partir de la década de 1520 y que, sin duda, conoció66 y adoptó la Emperatriz.

Formando parte de la Casa de la Emperatriz se encontraba un nutrido núcleo de servidores altamente
cualificado en las tareas relativas a la indumentaria, un auténtico taller de “alta costura”, encabezado por su
sastre Jorge Díaz, a quien conocía desde su juventud, por haber servido en esta actividad a su madre y que
vino de Portugal con doña Isabel. Responsable en gran medida de la imagen que proyectara la soberana a través
de su atavío, Díaz buscaba los tejidos apropiados y diseñaba los trajes de la Emperatriz y de sus damas, tarea
esta última a la que renunció, probablemente por el exceso de trabajo. Bordadores, entre los que destacó Daniel
de Villasinda, cordoneros, boneteros, toqueros, zapateros y peleteros se ocupaban de las respectivas tareas
relativas a la indumentaria que denotan los nombres de sus oficios67.

64

Tal es así que fue una de las principales fuentes para el estudio de la moda femenina para BERNIS, Carmen, Indumentaria
española en tiempos de Carlos V, Madrid, Instituto “Diego Velázquez”, 1962 y, sobre todo, para ANDERSON, Ruth Matilda,
Hispanic costume. 1480-1530, Nueva York, Hispanic Society of America, 1979. Sobre los tipos de prendas que se encontraban en
la Recámara de la Emperatriz, REDONDO CANTERA, María José, “Los inventarios…”, 2010, pp. 1222-1224.
65 AGS, CMC I, leg. 465.
66 REDONDO CANTERA, María José, “La garde-robe...”, 2011, pp. 115-116.
67 Algunos estuvieron incorporados a su Casa Real, véanse sus oficios y nombres en MARTÍNEZ MILLÁN, José (dir.), La Corte
de…., 2000, pp. 97-98; otros trabajaron de modo más eventual para la soberana, REDONDO CANTERA, María José, “Artistas y
otros oficios suntuarios al servicio de la emperatriz Isabel de Portugal”, Portugal: Encruzilhada de culturas, das artes e das
sensibilidades, Actas de II Congresso Internacional de História da Arte, Coimbra, Almedina, 2004, pp. 668-670.
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La huella de Isabel de Portugal en la Arquitectura y su decoración

A lo largo de sus trece años de estancia en los reinos hispánicos, Isabel de Portugal habitó en múltiples
palacios, con una duración de ocupación variable, determinada por las necesidades de movilidad de la Corte
o la salubridad de los lugares. Pertenecientes a la Corona o a una nobleza y a ciertos servidores próximos al
poder, algunos de estos palacios se vieron afectados en su ocupación y distribución de los espacios por la
presencia de la Emperatriz.

El paso de la soberana por algunos edificios se rememoró mediante la incorporación a su decoración
de ciertas alusiones a su persona, como sucedió en el Alcázar de Sevilla, donde permaneció algo más de dos
meses, desde el 4 de marzo de 1526, día en el que hizo su solemne entrada en la ciudad, hasta mediados de
mayo siguiente, cuando partió hacia Granada en unión de su esposo. La instalación de la Corte en el rico palacio
sevillano, marco de los esponsales y de los primeros momentos de la augusta pareja, felices al decir de ciertos
testigos, no dejaría de presentar ciertas disfunciones. Además, el edificio, que había sido habitado muy
circunstancialmente por los monarcas castellanos en los últimos siglos, necesitaba no sólo una serie de
reparaciones ocasionadas por el deterioro causado por el tiempo en sus frágiles materiales, sino también una
adecuación a los nuevos tiempos en su distribución espacial, sobre todo en lo que se refiere a los aposentos
reales, y a su decoración. La decisión sobre la remodelación del Alcázar sevillano68 no se tomó inmediatamente,
sino que hubo que esperar a que se pusiera en marcha el “plan de alcázares reales”, ya concebido en 1535 y
confiado en su arranque a la Emperatriz69, para que tales reformas tuvieran efecto.

El nombramiento de Luis de Vega como Maestro Mayor del Alcázar de Sevilla en 1537 marcó el nuevo
rumbo que habían de tomar ciertas partes esenciales del conjunto, como fueron el Patio de Doncellas o el
Cuarto Real Alto, donde la mayor parte de las operaciones de esta época se llevaron a cabo en fechas posteriores
a la muerte de la soberana. No obstante, se dejó un recuerdo de la celebración de la boda real en la decoración
exterior del cuerpo octogonal que alberga la magnífica cúpula de madera que cubre el Salón de Embajadores,
donde dos parejas de columnas, que se unen entre sí mediante filacterias, son acompañadas por las iniciales
de los esposos, “K” por Carlos e “Y” por Isabel.

Los problemas para alojar a la numerosa Corte que se desplazaba con los soberanos se hicieron sentir
de modo más acuciante en Granada, donde la Emperatriz no pudo hacerlo en un principio en la Alhambra. Al
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Sobre este palacio y sus distintas campañas de reforma en los siglos XVI y XVII, véase el completo estudio de MARÍN
FIDALGO, Ana, El Alcázar de Sevilla bajo los Austrias, 2 vols., Sevilla, Guadalquivir,1990.
69 REDONDO CANTERA, María José, “La arquitectura de Carlos V y la intervención de Isabel de Portugal: Palacios y fortalezas”,
en REDONDO CANTERA, María José y ZALAMA, Miguel Ángel, Carlos V y las Artes. Promoción artística y familia imperial,
Valladolid, Junta de Castilla y León-Universidad de Valladolid, 2000, pp. 93-102 y 104-106.
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menos durante un mes doña Isabel tuvo que instalarse, con sus damas, en una parte del Monasterio de San
Jerónimo70. Más adelante, terminadas las obras de reparaciones y acondicionamiento de los palacios nazaríes,
dirigidas por Jean Carlier, Aposentador Mayor de Carlos V71, se trasladó a la zona del Cuarto Dorado y del
Patio del Mexuar.

Así lo atestigua el dibujo conocido como la “Planta grande” del Palacio de Carlos V en la Alhambra
de Granada, conservado en la Real Biblioteca de Madrid72, en el que se lee por encima de la mencionada área:
“aposento donde posava la enperatriz”. El Cuarto Dorado ya había conocido una remodelación en época de
los Reyes Católicos73, pero no debió de considerarse suficiente o adecuada para las nuevas necesidades de la
pareja imperial. Sobre la superficie del Mexuar el plano identifica como “nuevo” un conjunto de cuatro
estancias, ubicadas por encima de la antigua sala de la Sura, las cuales en la actualidad, modificada la tabiquería
interior, se corresponden con dependencias del Museo de la Alhambra. A esta planta alta se accedía por un
pequeño husillo ubicado en el ángulo noroccidental del Patio del Cuarto Dorado. Una galería volada se adosó
al muro oriental del Patio74 para comunicar directamente el nivel superior del Cuarto Dorado con el del Palacio
de Comares. Se preparó así un núcleo palaciego destinado a la Emperatriz en torno al Patio del Cuarto Dorado75,
que tenía sus estancias principales al Oeste y al Norte, donde se encontraba el mirador sobre el Darro, desde
el que se disfrutan de unas magníficas vistas panorámicas sobre el entorno y la ciudad.

Esta intervención no llegó a ser habitada por la Emperatriz, para cuyo alojamiento en 1526 tan sólo se
debieron de realizar sencillas operaciones de urgencia. Tal remodelación formaba parte de una serie de reformas
que afectaron también a otros sectores de lo que se llamó “Casa Real Vieja” –para diferenciarla de la “Nueva”
o el llamado Palacio de Carlos V en la Alhambra– y que comenzaron a llevarse a cabo a partir de 1528, año
en el que Luis de Vega visitó la “Fortaleza Roja”, con objeto de diseñar o de supervisar las obras proyectadas.
En una primera fase de éstas se prepararon las habitaciones destinadas a Carlos V junto a la Torre del Peinador
70

Así lo afirma BERMÚDEZ DE PEDRAZA, Francisco, Historia eclesiastica. Principios y progresos de la ciudad, y religion
catolica de Granada, Granada, Andrés de Santiago, 1638 (ed. facsímil, Granada, Universidad de Granada, 1989), f. 314vº. Doña
Isabel llegó a la ciudad el 4 de junio de 1526. Según la tradición, cuando Granada se vio sacudida por un terremoto justo un mes
después, el 4 de julio, Isabel de Portugal y sus damas buscaron refugio en la “iglesia”, que se identificaría con la del monasterio
jerónimo, aunque ésta se hallaba aún en construcción.
71 REDONDO CANTERA, María José, “La arquitectura de Carlos V…”, 2000, p. 75.
72 Un exhaustivo estudio de este problemático dibujo pudo ser realizado tras su restauración por RODRÍGUEZ RUIZ, Delfín, “Las
Trazas del Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada”, Las trazas de Juan de Herrera y sus seguidores, Madrid, Patrimonio
Nacional, 2001, pp. 419-447.
73 DOMÍNGUEZ CASAS, Rafael, Arte y etiqueta de los Reyes Católicos, Artistas, residencias, jardines y bosques, Madrid,
Alpuerto, 1993, pp. 448-449.
74 La escalera y la galería desaparecieron en las restauraciones del siglo XIX, pero se conocen a través de grabados, REDONDO
CANTERA, María José, “La Casa Real Vieja de la Alhambra como residencia de Carlos V”, en GALERA ANDREU, Pedro (dir.),
Carlos V y la Alhambra, Granada, Patronato de la Alhambra y Generalife, 2000, pp. 75-77.
75 REDONDO CANTERA, María José, “La arquitectura de Carlos V…”, 2000, pp. 75 y 86-87; ID., “La Casa Real Vieja…”, 2000,
pp. 72-78 y 98-103.
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de la Reina, que ya estaban terminadas en 1535. A continuación se siguió con las cuatro habitaciones para el
alojamiento de Isabel de Portugal señaladas como “nuevo”.

Como era usual en la etiqueta borgoñona que regía en la Corte carolina, los aposentos de los esposos
estaban separados. La distribución que se preparó en la “Casa Real Vieja” de la Alhambra se atenía a este
principio, con la gran Torre de Comares entre las áreas privadas del Emperador y la Emperatriz. Pero lo que
resulta paradójico dentro de este planteamiento es que se introdujeran numerosas referencias a la asociación
de ambos en el núcleo reservado a Carlos V. La más visible fue una especie de divisa conjunta de la pareja
imperial, esculpida en mármol sobre la chimenea del llamado “Dormitorio de Carlos V” (Fig. 5) y compuesta
en su centro por un globo terráqueo en el que están representadas las partes del mundo donde las coronas lusa
e hispana tenían asentamientos coloniales. Al Emperador corresponden el águila bicéfala tenante de la esfera,
la corona imperial situada por encima, las columnas y el lema del Plus Ultra escrito en la filacteria que las
rodea y que continúa hacia los extremos para enlazarlas con unos cabrestantes, divisa de doña Isabel. En otros
lugares de estas habitaciones se repiten las alusiones a la pareja imperial mediante las iniciales de los nombres,
“K” e “Y”, talladas en el marco de los casetones del techo del llamado “Despacho de Carlos V” y en el arrocabe
del identificado como “Dormitorio del Emperador”. También fueron pintadas en el centro de algunos casetones
de la “Sala de las Frutas”. El cabrestante, alternado con la pareja de columnas, aparece de nuevo en el arrocabe
del techo del mal llamado –como se ha explicado más arriba– “Dormitorio de la Emperatriz”.

Fig. 5: Chimenea. Mármol ¿Hacia 1535? Dormitorio de Carlos V. Casa Real Vieja. Alhambra. Granada.
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Como en el Alcázar de Sevilla, las alusiones a Isabel de Portugal en la decoración del edificio se
incorporaron a la Alhambra –en este caso, a la del interior– con posterioridad a la presencia de la soberana en
aquellos espacios palaciegos. En Granada habría que responsabilizar de tal iniciativa a Luis Hurtado de
Mendoza (1489-1566), II Marqués de Mondéjar, Alcaide de la fortaleza desde 1513, quien vigilaba de cerca
el transcurso de las obras y que intervino decisivamente en los cambios de configuración que experimentó el
complejo nazarí durante sus años de mandato. Mediante las filacterias o “lazos de amor” que abrazan iniciales
y divisas de la pareja imperial ¿no se habría querido expresar que el origen de la descendencia que aseguraba
la continuidad de la dinastía y, por ende, la estabilidad de la Corona, se había producido en la Alhambra?
Cuando se realizaban estas obras esa descendencia ya era una realidad consolidada, tras el nacimiento del
príncipe Felipe en 1527 y el posterior de la infanta María en 1528. El cronista granadino Bermúdez de Pedraza,
recogiendo probablemente una tradición local, localizó en este núcleo palaciego al que denominó “Cuarto de
las Frutas”, la concepción de Felipe II76. ¿Se fijó o se forjó esta creencia a partir de la remodelación de los
Aposentos del Emperador? En cualquier caso, todo parece indicar que a la Alhambra que regía don Luis le
cabía la gloria de haber constituido el escenario donde había tenido lugar la gestación del monarca que, por
los avatares del destino, terminó siendo el soberano de las coronas española y portuguesa, como se anunciaba
en el relieve de la chimenea granadina.

No volvería a producirse una manifestación tan evidente de la figura de la Emperatriz en los espacios
que ocupó posteriormente, al menos por lo que conocemos. Sin embargo, en ciertos casos tenemos algunos
indicios sobre la distribución de los aposentos de la pareja en dos áreas palaciegas diferenciadas. Cuando Isabel
de Portugal ocupó en Valladolid durante unos meses de 1527 el palacio de Bernardino Pimentel77, donde dio
a luz al futuro Felipe II, la documentación y las crónicas lo denominaron “aposento de la emperatriz”, lo que
parece dar a entender que su esposo se hospedó en otro lugar, seguramente uno de los palacios que se
encontraban en los alrededores.

Por entonces se hallaba ya avanzada la construcción del amplio palacio perteneciente a Francisco de
los Cobos, secretario de Carlos V. Levantado casi enfrente del anterior, su arquitecto Luis de Vega se esforzó
en conseguir un palacio diferente78, mucho más acorde con los nuevos tiempos que corrían, con una imagen
76

BERMÚDEZ DE PEDRAZA, Francisco, Historia eclesiastica…, 1638, f. 36 vº.
DOMÍNGUEZ CASAS, Rafael, “El espacio residencial de la monarquía en Valladolid. Origen y expansión en el trazado urbano”,
en Valladolid. Historia de una ciudad, t. I, Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid, 1999, pp. 47 y 53, nota 15.
78 En 1526 Luis de Vega se jactaba de que no había mejor fachada que la del Palacio de Cobos, KENISTON, Hayward, Francisco
de los Cobos, secretario de Carlos V, Madrid, Castalia,1980, p. 94. Más tarde, recién terminado el palacio, Juan de Sámamo escribía
en 1529 a Cobos: “tal casa, que no paresçe a ninguna otra que yo aya visto; es tan sana y alegre que ha dado la vida a los niños”, Id.,
p. 121. Sobre este palacio, MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José, La arquitectura doméstica del Renacimiento en Valladolid, Valladolid,
Imprenta Castellana, 1948, pp. 178-194; RIVERA BLANCO, José Javier, El Palacio Real de Valladolid (Capitanía General de la
VII Región militar), 2ª ed., Valladolid, Diputación Provincial de Valladolid, 1987; y PÉREZ GIL, Javier, El Palacio Real de
Valladolid, sede de la corte de Felipe III (1601-1606), Valladolid, Universidad de Valladolid, 2006, además de otra bibliografía
citada más adelante.
77

ISSN: 2340-843X

pág. 134

ARS & RENOVATIO, número uno, 2013, pp. 109-147

Fig. 6: Patio del antiguo Palacio Real. Hacia 1528. Luis de Vega. Valladolid.

más civil y urbana, gracias al desarrollo horizontal de su fachada, a la apertura de numerosas ventanas regulares
y a la conversión de las antiguas torres angulares en miradores. En su interior, el patio ligeramente rectangular
imprimía su regularidad a las estancias que lo rodeaban. Ya en aquel momento se reconoció, también con una
moderna sensibilidad, la salubridad de la luminosidad y la amplitud del patio (Fig. 6). A ello se superpuso, sin
que estorbara los valores apuntados, el sentido heroico de los personajes representados en los medallones
esculpidos en las enjutas de sus arquerías, entre los que se colocó el retrato del Carlos V, ya que el palacio
nacía con “vocación imperial”79. En efecto, el César se alojó en él cuando volvió a Valladolid durante algo
más de un mes en 1534. Pese las diferencias que ofrecía con respecto a otros vetustos palacios vallisoletanos,
el Emperador sintió entonces una “estrechura de aposento”. Con objeto de conseguir un mayor desahogo para
la “salud y recreación” de él, de su esposa y de sus hijos, don Carlos ordenó la anexión parcial de unos inmuebles
colindantes que pertenecían a dos propietarios80. Unas casas, que se hallaban “cerca”, pueden corresponder en

79

Ya lo calificó así VILLALÓN, Cristóbal de, Ingeniosa comparación entre lo antiguo y lo presente, Valladolid, 1539 (ed. por
SERRANO Y SANZ, Manuel, Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1898), p. 173.
80 URREA FERNÁNDEZ, Jesús, “El Palacio Real de Valladolid”, BSAA, núm. XL-XLI (1975), pp. 246-247 y BUSTAMANTE
GARCÍA, Agustín, “Valladolid y la Corte imperial”, Carlos V y las Artes…, p. 151.
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parte a lo que terminó configurándose como Galería de Saboya, un gran patio algo irregular abierto a Occidente,
compuesto por diversas partes, tanto en superficie como en alzado. Otras viviendas se encontraban por detrás
del palacio, junto a su ángulo suroriental, en el cruce de las calles del León y San Diego, por lo que en ese
punto la manzana tendía a completarse.

Por estos años Carlos V había comenzado a interesarse por disponer de unas residencias de su propiedad
que fueran dignas de su categoría, máxime después de haber podido ver y de haberse hospedado en los
magníficos palacios de algunos grandes señores italianos (los Gonzaga, Andrea Doria, etc.) en 1529-1530, con
motivo de su coronación imperial en Bolonia, y a su vuelta de Austria en 1532-l533. Como se ha apuntado
más arriba, se preparó entonces un programa de remodelación de los Alcázares de Sevilla, Toledo y Madrid,
de lo que tenía cabal conocimiento su esposa81.

Antes de embarcarse con destino a la Campaña de Túnez en 1535, el Emperador dejó a Isabel de
Portugal, a su Consejero, el cardenal Tavera, y a su Aposentador de palacio, Enrique Persons, unas últimas
instrucciones sobre la financiación y organización de las obras que debían llevarse a cabo en ellos. Luis de
Vega y Alonso de Covarrubias fueron encargados del diseño y realización de las reformas. Al año siguiente,
la Emperatriz firmaba un documento con unas órdenes muy detalladas sobre el modo en el que debían
controlarse el trabajo y la administración en las obras del Alcázar de Madrid. No era la primera vez que la
soberana se ocupaba de esas funciones ya que, como Gobernadora de la Corona de Castilla en las ausencias
de su esposo, estaba al tanto de la necesidad de reparación que tenían las fortalezas encargadas de defender
las fronteras en el caso de sufrir el ataque de los enemigos82.

A mediados de 1536 Isabel de Portugal se instalaba en el Palacio de Cobos en Valladolid, donde ya
habrían terminado las adaptaciones de sus ampliaciones, así como las decoraciones murales “al gentil y
antigüedad”83 que su dueño había encargado a Julio Aquiles y Alejandro Mayner y que nunca serán
suficientemente lamentadas en su pérdida. En ese magnífico marco la soberana permaneció durante más de
dos años, la estancia más larga que había realizado en un mismo lugar durante su vida en España. Junto a este
moderno, bello y confortable palacio, la Emperatriz dispuso de una pequeña iglesia con la que colmar sus

81

“ya señora sabe lo que se platico sobre las obras y reparos que se han de haser en los alcaçares de Madrid y Toledo y Sevilla…”,
REDONDO CANTERA, María José, “La arquitectura de Carlos V…”, 2000, p. 104. Para una aproximación más amplia a este “Plan
de Alcázares” en el que Carlos V contó con la colaboración de su esposa y su documentación, véanse las pp. 93-106 del mismo
estudio.
82 Entre la nutrida correspondencia publicada por MAZARÍO COLETO, María del Carmen, Isabel de Portugal. Emperatriz y Reina
de España, Madrid, Escuela de Historia Moderna,1951, hay una nutrida información de ello. Una síntesis de su seguimiento por la
Emperatriz en REDONDO CANTERA, María José, “La arquitectura de Carlos V…”, 2000, pp. 103-104.
83 VILLALÓN, Cristóbal de, Ingeniosa…, 1539, p. 170.
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necesidades espirituales. Se trataba del templo perteneciente a la Cofradía del Rosario, que se encontraba a las
espaldas del palacio y que llegó a funcionar de facto como Capilla Real. Para poder acceder directamente a
este espacio, llamado “mi capilla” por la Emperatriz, ésta ordenó hacer un pasadizo y abrir una puerta en un
costado, además de una tribuna en alto desde la que asistía a las celebraciones religiosas84.

Durante los estudios del Plan Director del edificio, llevado a cabo entre 2000 y 200185 se sacó a la luz
una crujía abierta en arcos semicirculares apoyados en unos sencillos capiteles corintios, que se encuentra junto
a un pequeño patio, a la izquierda del principal, al que se ha dado el nombre de “Patio de la Reina” y que ha
sido propuesta como la zona ocupada por Isabel de Portugal durante su alojamiento en el palacio86. El
conocimiento de la distribución de los espacios y de las funciones que se desarrollaron en ellos resulta hoy
muy difícil, al menos en su mayor parte. De lo realizado durante los años 30 del siglo XVI en el palacio
vallisoletano, tan sólo ha llegado inalterado el patio principal en su planta baja, ya que el complejo palaciego
en el que se convirtió ha sufrido profundas transformaciones a lo largo de los siglos.

Probablemente la Emperatriz no ocupó del mismo modo el palacio de Cobos a lo largo de todo el tiempo
que lo habitó. Durante los primeros meses de su estancia, actuaba como Gobernadora de la Corona de Castilla
en ausencia de su esposo, pero con el regreso de éste volvía a su condición de Reina consorte. En el otoño de
1536 Carlos V previno a la Emperatriz de su llegada a Valladolid y, con objeto de facilitar su alojamiento y
el de la Corte, le rogó que se trasladara a Tordesillas, con la reina Juana87. Las obras que por entonces hizo en
palacio el Aposentador de la Emperatriz probablemente obedecieron a una redistribución de espacios.

El Alcázar de Madrid, en el que se había empezado a trabajar en 1540, ya iba a resolver algunos de los
problemas que se habían presentado en el palacio de Cobos. La ampliación de la fortaleza madrileña hacia el
Este permitió la creación de un nuevo patio, llamado posteriormente Patio de la Reina, destinado a la
articulación de la Corte femenina. Entre el patio nuevo y el ya existente se encontraba la capilla, cuya ubicación
dentro del palacio permitía un fácil acceso a ella desde las dos alas, la occidental destinada al Rey y la oriental,
a la Reina.

84

ALCOCER, Mariano, “El Rosarillo”, Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos, núm. 5 (1927), p. 41;
AGAPITO Y REVILLA, Juan, “La Capilla Real de Valladolid”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, núm. LXVIII,
año LII (1944), pp. 124 y 173-174.
85 AA. VV., Plan Director del Palacio Real de Valladolid. Avance, Valladolid, Instituto Español de Arquitectura, 2002, pp. 16-18.
86 PÉREZ GIL, Javier, El Palacio Real de Valladolid. Sede de la Corte de Felipe III (1601-1606), Valladolid, Universidad de
Valladolid, 2006, p. 79.
87 RODRÍGUEZ VILLA, Antonio (ed.), El emperador Carlos V y su Corte según las cartas de don Martín de Salinas, Madrid, Est.
Tip. de Fortanet, 1903, p. 794.
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Pero Isabel de Portugal no llegó a conocerlo, pues murió en 1539 en el toledano Palacio de Fuensalida,
al que pidió ser trasladada con la esperanza de recuperar la salud, tras un mal parto que la dejó muy debilitada
y con grandes fiebres. Quizá buscaba allí un espacio más amplio y luminoso, con vistas sobre la Vega del Tajo.
El interés de la Emperatriz por retirarse a un lugar tranquilo, en el que pudiera disfrutar de las delicias de un
vergel, está testimoniado precisamente en Toledo pocos años antes. Tras obtener unos terrenos del convento
de la Concepción Jerónima, en 1536 encargó a Alonso de Covarrubias que le preparase una “huerta” con su
palacete o pabellón, su jardín regularizado y una alberca que garantizara el riego de las plantaciones. Al parecer,
sólo éstas llegaron a prepararse88 y finalmente los terrenos volvieron a la propiedad de las monjas.

La relación de la Emperatriz con la Escultura

Según revelan los inventarios de la Recámara de Isabel de Portugal, la escultura no desempeñó un papel
de gran relevancia en el palacio de la Emperatriz. La frecuente movilidad de su Corte no hacía aconsejable
que se viera gravada con la dificultad que implicaba el transporte de unas piezas pesadas y con riesgo de
fractura. En las escasas esculturas que poseyó la Emperatriz predominó claramente la temática religiosa.
Sobresalieron las esculpidas en alabastro: un “sepulcro” (¿un Santo Entierro?), un San Juan, dos figuras con
el Niño Jesús y una Virgen con el Niño con un serafín por debajo. Debían de ser obras de fina ejecución ya
que, a pesar de no ser muy grandes89, el precio pagado por ellas osciló entre las estimables cantidades de 16 y
los 11 ducados cada una. Las cuatro primeras podrían ser obra de Jorge Bernal90, al que se identificaba como
“imaginario” y “entallador” en 1529 y 1530, aunque la redacción de los datos documentales dan a entender
más bien que fue él quien compró esas piezas para doña Isabel.

En la donación a capillas o lugares de especial devoción es donde se encuentra lo más interesante del
encargo escultórico de la Emperatriz. Como agradecimiento a la curación de la grave enfermedad que le puso
a las puertas de la muerte en Barcelona en el verano de 1533, la soberana ordenó librar mil ducados para la
redecoración de la capilla mayor del Monasterio de Montserrat, que incluyó la realización de un nuevo retablo,
sustituido posteriormente por el encargado a Esteban Jordán. Se conservan actualmente en el monasterio dos
relieves (Fig. 7) que se han identificado como procedentes de ese retablo y que se han atribuido a Damián
Forment y su taller91, lo que le señala como el autor que recibió el encargo del conjunto. En 1535 ya estaba
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REDONDO CANTERA, María José, “La arquitectura de Carlos V...”, 2000, pp. 102-103.
menos la última era de pequeño tamaño, como indica la “caxica” en la que se guardaba, REDONDO CANTERA, María José,
“Los inventarios...”, p. 1231, transcripción en CHECA CREMADES, Fernando (dir.), Los inventarios..., 2010, vol. II, p. 1559.
90 REDONDO CANTERA, María José, “Artistas...”, 2005, p. 659.
91 YEGUAS I GASSÓ, Joan, L’escultor Damià Forment a Catalunya, Lérida, Universidad de Lérida, 1999, p. 89; MORTE GARCÍA,
Carmen, Damián Forment. Escultor del Renacimiento, Zaragoza, Caja Inmaculada, 2009, pp. 320-322.
89Al
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Fig. 7: Anunciación. Madera policromada. Damián Forment. Hacia 1533-1536. Monasterio de
Montserrat (Barcelona).
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terminado, pues se contrataba su policromía. Quizá confiado en el favor de la soberana, en noviembre de ese
mismo año el escultor solicitaba su intercesión para que se le terminara de pagar el retablo mayor del retablo
de Poblet92.

Otro retablo costeado por la Emperatriz fue el que presidía la iglesia de la Cofradía del Rosario en
Valladolid que funcionaba, como ya se ha visto más arriba, como capilla de Palacio. A juzgar por las palabras
de la Emperatriz, el retablo se había hecho por orden suya93. Dos años antes consta que la soberana libraba
doscientos ducados para ello94, lo que indica que se estaba realizando por entonces. Se ha planteado la
posibilidad de que Alonso Berruguete fuera el autor de este retablo desaparecido, dada su condición de pintor
al servicio del Rey y su intervención, junto a Francisco Giralte, en un documento relativo a la Cofradía95.

Como un particular género escultórico también cabe hacer mención aquí de un grupo de medallas. De
procedencia italiana era la pareja de medallas de oro que contenían las figuras de Carlos V y el papa Pablo III,
que estarían representados en relieve, frente a otras tres “estampadas” en las que se podía ver al Emperador,
a María de Hungría y a la pareja formada por Fernando I y su esposa. Singular era una medalla de inspiración
clásica con el Triunfo de César, que se regaló a la princesa Dorotea de Dinamarca, sobrina de Carlos V96.

Finalmente, entre el terreno propio de la Escultura y el de las Artes Decorativas se encontraba un variado
conjunto de figuras de temática sagrada y de pequeño tamaño, realizadas en diversos materiales preciosos o
semi-preciosos (oro, plata, coral o marfil), que en ocasiones se incorporaron a colgantes o a otras joyas.

Isabel de Portugal y la pintura. Su conjunto de retratos familiares

La Emperatriz no poseyó una gran cantidad de pinturas, aunque estamos en condiciones de afirmar que
una buena parte de ella revistió un gran interés, además de una excelente calidad97. Ésta es evidente en el caso
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La falta de pago del último plazo dio lugar a un pleito, recogido ahora por MORTE GARCÍA, Carmen, Damián Forment…, 2009,
pp. 269-275.
93 ALCOCER, Mariano, “El Rosarillo…”, 1927, pp. 39-40.
94 REDONDO CANTERA, María José, “Alonso Berruguete, pintor del Rey”, en HOYOS ALONSO, Julián (ed.), Alonso Berruguete.
Su obra y su influencia, Palencia (en prensa).
95 AGAPITO Y REVILLA, Juan, “La Capilla Real de Valladolid”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, núm. LXVIII,
año LII (1944), p. 125.
96 Se vendieron juntas en la almoneda por 32 ducados, CHECA CREMADES, Fernando (dir.), Los inventarios..., 2010, vol. II, pp.
1452-1453.
97 Un estudio más amplio sobre este tema en REDONDO CANTERA, María José, “La contribución de Isabel de Portugal al
coleccionismo de pintura imperial”, en CHECA CREMADES, Fernando (dir.), Museo Imperial, El coleccionismo artístico de los
Austrias en el siglo XVI, Madrid, Fernando Villaverde Ed., 2013, pp. 121-145.
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de las pocas obras conservadas y es lógico presuponerla en la mayoría de las desaparecidas, bien por el
conocimiento documentado de su autoría, bien por la elevada categoría de su propietaria.

Al igual que en la Escultura, la temática religiosa fue la predominante en la Pintura de la Recámara de
doña Isabel. La obra más destacada en este género fue el “oratorio grande con çierta obra de plata” compuesto
por las veinte tablas pertenecientes al llamado Políptico de Isabel la Católica98 (Fig. 8), obra de Juan de Flandes
y Michel Sitow, la mayor parte de las cuales se conservan en el Patrimonio Nacional. Isabel de Portugal lo
recibió en 1531, junto a otros objetos preciosos que habían pertenecido a Margarita de Austria (1480-1530) y
que le fueron enviados por orden del Emperador99.

Probablemente semejante a éste, por sus múltiples componentes –en origen dieciocho pequeñas tablas
de ciprés que contenían los Misterios del Rosario– y por el pequeño tamaño de las pinturas, seguramente de
factura flamenca ya que procedía de los bienes de la reina doña Juana, era otro retablo de menor calidad que
se desmembró en la almoneda de los bienes de la Emperatriz celebrada tras su muerte. Entre los compradores
figuraron el joven Martín de Gurrea y Aragón (1526-81), paje de la Emperatriz, futuro Duque de Villahermosa
y célebre humanista y coleccionista, así como la madre de éste, Ana de Sarmiento y Ulloa, condesa consorte
de Ribagorza, quienes adquirieron tres tablas cada uno100.

Otros dos retablos, adornados también con una guarnición de plata, estaban compuestos por pinturas
“que vinieron de Portugal” y que había realizado Antonio de Holanda (ca. 1480-1557)101. Los trabajos de este
miniaturista flamenco al servicio de Manuel I y luego de Juan III de Portugal, que desempeñó el cargo de Rey
de Armas de la Casa Real portuguesa102, permiten pensar que las pinturas que llevó a cabo en estos retablos
portugueses fueran también de pequeño tamaño.

Hubo dos cuadros de especial significación para la pareja imperial, en los que el valor emocional se
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Sobre este conjunto pictórico, véase ahora ISHIKAWA, Chiyo, El Retablo de Isabel la Católica by Juan de Flandes and Michel
Sittow, Turnhout, Brepols, 2004; SILVA MAROTO, Pilar, Juan de Flandes, Salamanca, Caja Duero, 2006, pp. 167-256.
99 F[ERRER], P[atricio], “Memorial de lo que enbio su Magestad a la Enperatriz con Diego de la Quadra”, Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos, núm. VIII (1878), pp. 116-121; BEER, Rudolf, ob. cit., pp. CXXX-CXXXIII.
100 Pasaron del palacio de la reina doña Juana a poder de Isabel de Portugal en 1532, ZALAMA, Miguel Ángel, Vida cotidiana y arte
en el palacio de la reina Juana I en Tordesillas, 2ª ed., Valladolid, Universidad de Valladolid, 2003, p. 335. La anotación de estas
pinturas en los inventarios de la Emperatriz en CHECA CREMADES, Fernando (dir.), Los inventarios…, 2010, vol. II, pp. 1560,
1563 y 2041 y la venta en la almoneda en Id., pp. 2041, 2042 y 2128.
101 AGS, Estado, leg. 45, f. 246. La relación de piezas que aparece en este listado ha sido dada a conocer recientemente por
REDONDO CANTERA, María José, “La contribución…”, pp. 138-139.
102 Sobre este pintor, DESWARTE, Sylvie, “Biografia de António de Holanda”, en Leitura nova de Dom Manuel I, Lisboa, Ed.
Inapa, 1997, pp. 87-89, con abundante bibliografía.
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Fig. 8: Tentación de Cristo. Óleo sobre tabla. Juan de Flandes. Hacia 1502-1503. National
Gallery of Art. Washington (Estados Unidos).
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superponía al estético, que ya debía de ser elevado. El Cristo con la cruz a cuestas, rodeado por un marco de
plata, le había sido regalado a la Emperatriz por Carlos V, quien tuvo una especial predilección por esta
iconografía103. Una “ymagen muy linda de la Virgen”, pintada sobre tabla, acompañó en sus últimos momentos
a doña Isabel. Al fallecer ésta, el Emperador la tomó consigo y posteriormente se la llevó con él a Yuste, donde
también estaba colgada en la cabecera de su cama cuando expiró. Tras la muerte de su padre, Felipe II se quedó
igualmente con esta pintura104.

Quizá perteneciente a los últimos meses de vida de la Emperatriz, pues no se había llegado a terminar,
fue un tríptico en el que se incluyó un retrato suyo que, siguiendo el sistema de representación al uso, adoptaría
la forma de donante. De ser así, habría constituido un precedente visual de La Gloria de Tiziano. Tal imagen
de doña Isabel tuvo que hacerse al natural en el seno de su Corte por un artista que permanece desconocido
hasta el momento105.

Un grupo de cuadros pertenecientes a la soberana, al que la historiografía artística no ha dedicado la
atención que se merece, estaba formado por una buena galería de retratos familiares106. Por un lado se habían
reunido las imágenes de los Habsburgo más relevantes en aquel momento: Carlos V; su hermana María de
Hungría (1505-1558); su hermano Fernando I (1503-1564); la esposa de éste, Ana de Hungría (1503-1547);
y los hijos de ambos, de los que al menos estarían representados Maximiliano (1527-1576) y Fernando
(1529-1595)107. A ellos se había incorporado, mediante dos pinturas en lienzo, la imagen “del personaje de su
magestad”, término este último usado para identificar a la Emperatriz en la documentación relativa a ella.
Todas ellas se guardaban cuidadosamente en un arca de cuero negro, “con su çerradura e llaves”, cuya custodia
corría a cargo de Mencía de Salcedo, dama de confianza de Isabel de Portugal, a la que conocía desde su
infancia108.

Dado que no hay constancia de que hubiera otro retrato de Carlos V en la Recámara de la Emperatriz,
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REDONDO CANTERA, María José, “La contribución…”, pp. 140-141.
CHECA CREMADES, Fernando (dir.), Los inventarios…, vol. I, pp. 365 y 367; vol. II, pp. 1554 y 1558; GACHARD, Prosper,
Retraite et mort de Charles-Quint au monastère de Yuste, Bruselas, Muquardt, t. I, 1854, pp. 406 y 409 y t. II, 1855, p. 50; y
MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José, “El palacio de Carlos V en Yuste. II”, Archivo Español de Arte, XXIII, núm. 91 (1950), p. 235.
105 Se trataba de un “retablo de tres tablas en que se començo el sacar su magestad”, AGS, Estado, leg. 45, f. 246.
106 El dato de la posesión de estas pinturas por la Emperatriz fue adelantado en REDONDO CANTERA, María José, “Formación...”,
p. 233. Su transcripción en CHECA CREMADES, Fernando (dir.), Los inventarios..., 2010, vol. II, p. 2207. También se encuentra
en AGS, CSR, leg. 67, f. 202.
107 Eran los hijos varones nacidos y vivos hasta entonces. Un tercer hijo varón, Juan (1538-1539) no llegó a vivir el año. Una pintura
con estos retratos infantiles juntos, atribuida a Seisenegger y fechada en 1539, se encuentra en el Kunsthistorisches Museum de
Viena (Inv. Nr. GG 8191). De los diez que habían nacido de la real pareja vivían por entonces nueve.
108 Ya había servido a su madre y había venido con ella de Portugal, MARTÍNEZ MILLÁN, José (dir.), La Corte de…, 2000, p.
333.
104

ISSN: 2340-843X

pág. 143

MARÍA JOSÉ REDONDO CANTERA

el que se acaba de mencionar será el mismo para el que se confeccionaba una funda de tafetán rojo en enero
de 1531 y que, a juzgar por la cantidad de tejido empleada, debía de tener al menos un tamaño mediano109. Tal
fecha no sólo proporciona una datación ante quem, sino que también indica quizá la misma llegada de la pintura
la Corte española. Si en aquellos momentos se comenzaba a construir una nueva imagen “romana” del
Emperador en la que participaba el mismo Tiziano110, no es extraño que se enviara una muestra de ello a la
Corte castellana, de la que estaba ausente desde marzo de 1529 y de donde había partido con un aspecto
diferente. El interés que mostró por esta pintura el príncipe Felipe, quien consiguió que se le adjudicara en
1555, al igual que los otros retratos de este grupo, es suficientemente revelador de su calidad. El registro de
su entrega confirma que era una pintura sobre lienzo111.

Finalmente, es de suponer que los dos retratos de doña Isabel habrían sido realizados dentro de su Corte.
La única noticia que tenemos de este tipo de pintura es la proporcionada por Francisco de Holanda (ca.
1517-1585), quien relató cómo su padre, Antonio de Holanda había representado a la Emperatriz con el Príncipe
en su regazo112, lo que tuvo lugar en Toledo en los primeros meses de 1529. En abril de ese año, doña Isabel
ordenaba que se pagaran trescientos ducados a Antonio de Holanda, “vecino del reino de Portugal” por “ciertas
imágenes y pinturas que me ha dado”113. Si se tiene en cuenta que en 1538 Carlos V afirmaba que este artista
“mejor le había sacado al natural… en Toledo de iluminación, que Ticiano en Bolonia”114, no es descartable
que el retrato de doña Isabel con su hijo hubiera sido también una miniatura, pues no consta tal cuadro en
ningún inventario. También pudo suceder que el artista se llevara consigo tal imagen para la Corte portuguesa.

Al cuidado de Mencía de Salcedo había quedado otro grupo de retratos que representaba a los miembros
más destacados de la familia real portuguesa: Juan III (1502-1557), su esposa Catalina de Habsburgo
(1507-1578), sus hermanos los infantes don Luis (1506-1555) y don Fernando (1507-1534), y la “ynfante de
Portugal”, título que correspondería a María Manuela (1527-1545), la hija de los monarcas lusos que se
convirtió en la primera esposa del príncipe Felipe en 1543. Todos ellos se guardaban en un arca de cuero junto
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CHECA CREMADES, Fernando (dir.), Los inventarios…, 2010, t. II, pp. 1636, 1915, 2298 y 2299. Se emplearon para ello seis
varas de tejido, lo que equivale aproximadamente a unos cinco metros de tela.
110 CHECA, Fernando, Tiziano…, p. 199; ID., Carlos V. La imagen del poder en el Renacimiento, Madrid, El Viso, 1999, p. 178;
ID., “La definición de la imagen imperial: Carlos V y Tiziano en Bolonia”, en COLOMER, José Luis y SERRA DESFILIS, Amadeo
(dirs.), España y Bolonia. Siete siglos de relaciones artísticas y culturales, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2006, pp.
89-93.
111 CHECA CREMADES, Fernando (dir.), Los inventarios…, 2010, t. II, pp. 2207 y 2298.
112 HOLANDA, Francisco de, De la pintura antigua, seguido de El diálogo de la pintura, ed. a cargo de SÁNCHEZ CANTÓN,
Francisco Javier, Madrid, Visor, 2003, p. XVII.
113 REDONDO CANTERA, María José, “Artistas...”, 2005, p. 660.
114 HOLANDA, Francisco de, De la pintura…, 2003, p. 282 y Da Ciência do desenho, Lisboa, Livros Horizonte, 1985, p. 42
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a la miniatura de la hija mayor de la Emperatriz, la infanta doña María, y a valiosas menudencias que formaban
una pequeña colección de piezas exóticas y caprichosas. Por ello podría pensarse que tales retratos fueran
miniaturas o joyas y que hubieran sido hechas asimismo por Antonio de Holanda. En cualquier caso, habrían
sido enviados desde la Corte del monarca portugués. Este grupo de retratos pasó igualmente a la propiedad
del príncipe Felipe115.

Tal conjunto de pintura dinástica –a la que hay que sumar los tres retratos de los hijos de la pareja
imperial, con sus correspondientes réplicas, recién pintados por Jakok Seisenegger (1505-1567)116– había sido
reunido cuidadosamente por la Emperatriz, pero ni el mismo Carlos V fue consciente de ello, pues buscó en
varios lugares un retrato de su esposa para que la visión de su imagen le consolara de su pérdida117, ni la
historiografía artística lo ha valorado adecuadamente. La categoría de los personajes retratados exigía una
excelencia de pinceles que, en buena lógica, pertenecerían a los respectivos ámbitos áulicos. Con excepción
del documentado Seisenegger para los retratos del Príncipe y las Infantas, y su probable autoría de los
pertenecientes a la familia del Rey de Romanos, la falta de datos impide conocer la identidad de estos artistas.

Quedan aún incógnitas por desvelar con respecto a otros retratos de la Emperatriz, como son la
configuración y la autoría del retrato de “triviallo penello” que sirvió de modelo a Tiziano, o sobre aquél en
el que se basó Jan Cornelisz Vermeyen para sacar unas copias pedidas por Margarita de Austria, o el que
también ¿copió? Guillem Scrots para María de Hungría118. Quizá muchas respuestas a estos interrogantes
podrían haber sido proporcionadas por los diversos retratos de doña Isabel que se encontraban en Flandes,
todos ellos desaparecidos, de los que tan sólo quedan brevísimas constancias documentales y ciertos testimonios
visuales (Fig. 9).

Además de la reunión de estas pinturas de carácter devocional y dinástico, usual en las Casas reales
europeas desde el siglo XV, es digna de destacar la aparición entre los bienes de la Emperatriz de otros dos
tipos de piezas que resultan muy novedosos, al menos desde su registro documental. Uno es el conjunto de
doce grandes pinturas flamencas “de caza y volatería” que poseyó doña Isabel y que se vendieron tras su muerte
al Marqués de Villena119. Otro es la pareja de retablos procedente “de las indias”, palabra utilizada en la época
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CHECA CREMADES, Fernando (dir.), Los inventarios …, t. II, pp. 2207 y 2298.
REDONDO CANTERA, María José, “La contribución....”, p. 130.
117 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel, Corpus documental de Carlos V, vol. I: (1516-1539), Salamanca, Universidad de Salamanca,
1973, pp. 554-555.
118 Sobre las copias de los retratos de Isabel de Portugal, véase una síntesis en REDONDO CANTERA, María José, “Linajes...”,
2009, con la bibliografía anterior.
119 Medían unos cuatro metros de ancho por unos tres y medio de alto, AGS, CSR, leg. 67, f. 47 y CHECA CREMADES, Fernando
(dir.), Los inventarios…, 2010, t. II, p. 1393.
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Fig. 9: Isabel de Portugal. Taller de Guillim Scrots (at.). Museo Nacional. Poznan (Polonia).
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para designar tanto a la India como a América. En el primer caso se trataría de una obra indo-portuguesa, de
factura oriental pero de iconografía cristiana, y en el segundo habría sido realizada en las colonias españolas
de América, quizá en territorio novo-hispano. A la incertidumbre de su procedencia se une la de la naturaleza
pictórica o escultórica de las imágenes que contenían estos retablos. Pero en cualquier caso, se encuentran
entre los más tempranamente documentados que llegaron a la Península con ambos orígenes.

El entorno de Isabel de Portugal, una encrucijada de gustos

Por su origen portugués y por su enlace con el poderoso Emperador, Isabel de Portugal reunió en su
espacio palaciego piezas llegadas desde los más alejados confines. La rica pedrería (diamantes, rubíes y
esmeraldas), las perlas y otros componentes semi-preciosos (coral, marfil, nácar, ágata, azabache, cristal de
roca, etc.) que se usaron para la joyería y otros objetos suntuarios (figuritas, arquetas, bibelots, etc.) que
decoraban el “palacio” de la Emperatriz allí donde estuviera, daban idea de su gusto por el lujo y del alcance
de su poder de abastecimiento120.

Suntuosas telas italianas, finas sedas de la India, selectos tapices e iluminaciones flamencas, ostentosa
platería portuguesa, exóticos abanicos extremo-orientales y plumería americana, excelentes alfombras turcas
y egipcias, esencias orientales, objetos singulares de procedencia germana y de otros lugares foráneos, se unían
a múltiples objetos de mobiliario, tejidos, obras de platería, calzado, etc., de manufactura española. En algunos
casos ésta pertenecía a una tradición morisca, que se mantenía en el tejido de alfombras, en ciertas labores
artesanales y en el uso de diversas prendas de indumentaria. Además de sus múltiples compras y de los
obsequios recibidos, la Emperatriz contaba para el aprovisionamiento y mantenimiento de su Recámara con
los servidores de “oficios de manos” que formaban parte de su Casa Real y que realizaban personalmente para
la Emperatriz cuanto necesitara para una vida en palacio propia de su condición, desde su ámbito más privado
a la presentación mayestática de su persona ante sus súbditos.
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Con un tratamiento más amplio en REDONDO CANTERA, María José, “Los inventarios…”, 2010, pp. 1235-1239; ID., “Las
improntas lusa y oriental en la Recámara de la emperatriz Isabel de Portugal”, en MARTÍNEZ MILLÁN, José y MARÇAL
LOURENÇO, Maria Paula (coords.), Las relaciones discretas entre las monarquías hispana y portuguesa: Las casas de las reinas
(siglos XV-XIX), vol. III, t. III, Madrid, Polifemo, 2008, pp. 1537-1561.
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