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A Félix y Dolores, mis amados padres.
Con especial cariño, a la memoria de mi padre.

«In my End is my Beginning»1

1 Lema de María Estuardo, reina de los escoceses. Vid. Rico, Francisco, El sueño del humanismo. De Erasmo a
Petrarca, Madrid, Destino, 2002, p. 152. 
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Juan de Juanes, El rey Alfonso V de Aragón, óleo sobre tabla, 115 x 91 cm, 1557. Zaragoza, Museo de
Zaragoza, núm. inv. 11.244. Fotógrafo José Garrido Lapeña, Museo de Zaragoza. ©Museo de
Zaragoza.
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Prólogo

Magnam et bonam laudis partem in claris uiris
etiam illa uindicant quae aut ab iis dicta grauiter aut facta pertinax

memoria uiribus aeternis comprehendit.2

El trabajo que se ofrece en el presente volumen corresponde a la investigación llevada
a cabo por la autora a lo largo de los últimos años, defendida como tesis doctoral3 en
mayo de 2015, obteniendo la calificación de excelente, con las menciones cum laude
y Doctor Internacional, y la concesión del premio extraordinario de doctorado (2016-
2017) por la Universitat de València. Con el texto actual se ha pretendido trasladar la
misma en su versión resumida, aligerando el aparato crítico, así como los apéndices
de materiales analizados, a fin de que el lector pueda disfrutarla sin la complejidad
científica que encierra una redacción destinada a la obtención del citado grado aca-
démico. Por ello, y con el objeto de transmitir con la mayor claridad posible el hilo
de Ariadna seguido por las indagaciones, ahora, como entonces, se quiere guiar al
lector en la exploración de las páginas que seguirán, hasta el corazón de este estudio,
haciéndolo cómplice de la siguiente reflexión como punto de partida.

Cuando se observa el retrato de Alfonso el Magnánimo que en 1557 realizó Juan
de Juanes por encargo de los jurados de Valencia,4 sobreviene a la mente la figura de
un monarca representado al más puro estilo renacentista. Pintado casi un siglo des-
pués de la muerte del rey –acaecida el amanecer del 27 de junio de 1458–, en el momen-
to de maduración artística de su artífice, se respira en él ese carácter clasicista, de
influencia flamenca e italiana, tal y como manifiesta el tratamiento del paisaje. Un
panorama, ciertamente, de aire clásico, que queda plasmado en esos obeliscos y pirá-
mides que dibujan el horizonte y en esas tonalidades de verdes que permiten apre-
ciar el dominio del artista en la técnica de la sfumatura o calidades de ensueño. A los
pies de ese espectáculo brumoso de ruinas clásicas, unas hermosas capitales huma-
nísticas rezan el nombre y el título de su protagonista: Alfonsus quintus Aragonum rex,

17PRÓLOGO

2 Valeri Maximi, Facta et dicta memorabilia. Edición de John Briscoe. Stuttgart, Teubner, 1998, v. i, vi, 4,
praef. «Los hombres ilustres se hacen merecedores de grandes e importantes elogios, gracias a hechos o pala-
bras de peso que son recordadas eternamente por todos», Valerio Máximo, Hechos y dichos memorables. Intro-
ducción, traducción y notas de Santiago López Moreda, M.a Luisa Harto Trujillo y Joaquín Villalba Álvarez.
Madrid, Gredos, 2003, v. i, vi, 4, 4.

3Vid. Capilla Aledón, Gema Belia, «El poder representado: Alfonso V el Magnánimo (1416-1458)», tesis doc-
toral dirigida por la dra. M.a Luz Mandingorra Llavata, Valencia, uveg, 2015, 2 vols.

4 Vid. Gimeno Blay, Francisco M., «De la “luxurians litera” a la “castigata et clara”. Del orden gráfico
medieval al humanístico (siglos xv-xvi)» en La Mediterrània de la Corona d’Aragó, Segles xiii-xvi. VII Centenari de la
Sentència Arbitral de Torrellas, 1304-2004. XVIII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó, València-2004, València, uveg-
Fundació Jaume II el Just, 2005, v. ii, pp. 1.519-1.564. Para la información aportada vid. en concreto p. 1.536.
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una inscripción que constituye una muestra de esa vuelta a la Antigüedad romana en
el campo gráfico que, sin embargo, recoge el identificativo de un soberano bajome-
dieval. En primer plano, la figura del rey, sobre un cortinaje que, como el fondo del
óleo, se articula en verde, y a través del cual se revela, al igual que en el yelmo situado
bajo su antebrazo derecho, uno de los emblemas reales: el enigmático libro abierto.

Alfonso aparece como un rey guerrero, como un principe-condottiero, ataviado con
su resplandeciente armadura, su mano izquierda posada sobre su espada –en cuya
empuñadura vuelve a aparecer la divisa del libro abierto–, indicando que sus victo-
rias fueron fruto de las armas, y mostrando ese gesto solemne a la manera de los más
excelentes capitanes de ventura italianos.5 Con todo, su mano derecha se sitúa ante
un libro abierto, cuyo título reza: De bello civili de Julio César –el encabezado de la
obra escrito también en capitales romanas y el contenido del códice se adivina en
una exquisita humanística cursiva–, sobre el que reposa la corona real engalanada
con piedras preciosas que se alternan con el repujado de pequeños libros abiertos.

Una mano, pues, en la espada y otra ante el libro abierto muestran a un Alfonso
re di guerra en claro gesto di principe humanista. Por ello, el retrato, más que hablar de
un personaje netamente quattrocentista, o bien de un monarca aferrado a dos mundos,
el medieval y el renacentista, está ofreciendo la imagen de un personaje claramente
moderno.

En efecto, este óleo guarda, ciertamente, un tremendo parecido con los retratos
que Tiziano realizó del emperador Carlos V y de su hijo Felipe II: Carlos V en pie aca-
riciando a su perro (1533), Retrato ecuestre de Carlos V con motivo de la batalla de Mühlberg
(1548) y Retrato de Felipe II (1550), todos ellos conservados y expuestos en el Museo del
Prado.6

Es seguro que Vicente Juan Macip recibió la influencia de los modelos y técnicas
italianos, pero la cuestión, la clave, radica en dar la respuesta adecuada a las siguien-
tes preguntas: ¿por qué el artista representó de este modo a un personaje que estaba
ya fuera del panorama político de su tiempo?, ¿por qué pintar a un rey que llevaba muer-
to casi un siglo?, ¿qué relevancia tenía aún el rey Alfonso en aquellos años moder-
nos?, ¿se trata de una simple actualización a los modelos estéticos vigentes en el siglo
xvio es algo más?, ¿tan viva estaba todavía la fama del rey Magnánimo?, ¿tanta reper-

18 PODER Y REPRESENTACIÓN EN ALFONSO EL MAGNÁNIMO

5 Como el caso de Erasmo de Narni –apodado el Gattamelata–, cuya estatua ecuestre, inaugurada en 1453,
realizó Donatello a partir del modelo de la única antigua estatua romana conservada de aquel tipo: el retrato
de Marco Aurelio a caballo, entonces enfrente de la basílica de Letrán, en Roma, hoy a la entrada del Capitolio.
Vid. Pijoán, José, Summa Artis. Historia general del arte, Madrid, Espasa Calpe, 1994 (9.a ed.), v. xiii, p. 269. 

6 Tiziano, El emperador Carlos V con un perro, óleo sobre lienzo, 192 x 111 cm, 1523-1533. Madrid, mnp, núm.
cat. p409; Tiziano, Felipe II, óleo sobre lienzo, 193 x 111 cm, 1551. Madrid, mnp, núm. cat. p411; Anónimo (Taller
de Tiziano Vecellio di Gregorio), Felipe II, óleo sobre lienzo, 103 x 82 cm, 1549-1550. Madrid, mnp, núm. cat.
p452. Las tres obras citadas son las que, ciertamente, guardan mayor parecido. No obstante, vid. asimismo Tizia-
no,Carlos V en la batalla de Mühlberg, óleo sobre lienzo, 332 x 279 cm, 1548. Madrid, mnp, núm. cat. p410.
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cusión tuvieron las obras que a su persona y vida dedicaron sus cortesanos?, en defi-
nitiva, ¿qué secretos encierra este retrato?

Indudablemente, cuando se observa este óleo, cuando se mira de cerca al Alfon-
so que encierran sus trazos, si no se conoce su historia y no se sabe que se trata de un
monarca que murió a mediados del siglo xv, se puede caer fácilmente en el error de
considerarlo –salvo por el corte de pelo a la moda del xv– un personaje del panora-
ma político del siglo xvi. Por esto, al llegar a este punto, cabe plantearse las siguien-
tes cuestiones:

1) ¿qué es lo que llevó a Juan de Juanes a realizar este retrato?,
2) ¿quién era el Magnánimo para este artista? y 
3) ¿cómo era conocido, por tanto, el rey en la época en que Juan de Juanes lo

pintó?, es decir, ¿qué idea se tenía de él en el siglo xvi, la cual quedó inmortalizada
para la historia en este retrato? 

La respuesta a estas preguntas, como a las planteadas arriba, se destila y sinteti-
za en lo siguiente: la fama. 

Ahora bien, más allá de lo viva que aún seguía su historia, gracias a la tremenda
vida de conquista y lucha que llevó, gracias a haber recuperado Nápoles y Sicilia para
la Corona de Aragón, gracias a la colosal corte humanística que estableció en la ciu-
dad partenopea y gracias a la enorme cantidad de obras literarias, escultóricas y arqui-
tectócnicas que allí se le dedicaron, la respuesta ofrecida esboza dos cuestiones finales:

1) La fama sí, pero ¿cuál? Es decir, trascendiendo el propio eco natural que sus obras
y su reinado provocaron entre los contemporáneos y la historia más cercana,
hubo una intencionalidad, una voluntad, por parte del monarca de que se lo
recordara, y aún más, de que se lo recordara de un modo concreto.

2) Ese modo concreto depende de los medios de los que dispone, es decir, que, más
allá de la voluntad regia, esta queda sujeta a las corrientes, modas y estilos, a los
recursos y condiciones, en definitiva, vigentes en el siglo xv, primero hispanos
y, luego, italianos, pero dado que desde la temprana juventud el monarca se volcó
hacia su empresa italiana, serán las modas de Italia las que verdaderamente
influirán en la imagen que del rey quedará para el recuerdo.
Como dijera Alberto Boscolo: «Sobre Alfonso el Magnánimo, primogénito de

Fernando I de Aragón, se formó muy pronto una extensa literatura, debida incluso
a la propia motivación del soberano».7 Esta afirmación no deja lugar a dudas acerca
del interés que el propio Alfonso demostró tener por la autocelebración. Una auto-
celebración que, como decíamos arriba, llevará a través de los medios a su alcance. Estos
medios, que son precisamente los que justificarán su fin, su intención, debido a la ten-

19PRÓLOGO

7 Traducción de la autora, para el texto italiano original vid. Boscolo, Alberto, «L’attività storiografica
sulle figure di Ferdinando I d’Aragona e di Alfonso il Magnanimo» en Medioevo Aragonese, Padua, Antonio Mila-
ni, 1958, pp. 151-165. Vid. en concreto p. 151.
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dencia imperante en la época, el Quattrocento italiano, van a llevar a la figura del Mag-
nánimo a transgredir, de un lado, las fronteras representativas del mundo medieval
propio de los reinos peninsulares ibéricos del que el monarca era natural y, de otro,
los propios límites de la autocelebración y glorificación personal regia para llegar a
alcanzar la imagen soberana con la que generar memoria y pasar a la posteridad.

Esta aserción de Boscolo confirma, de otro lado y ciertamente, un hecho sabido
por los historiadores, que sobre la figura del Magnánimo existe una abundancia de
testimonios escritos, así como una vastísima gama de estudios y monografías que
van desde su política mediterránea y peninsular a los aspectos socioeconómicos, reli-
giosos y culturales de su reinado. Sin embargo, y pese a esta plétora de análisis, des-
cripciones y narraciones tanto literarias como científicas, lo cierto es que en ninguno
de ellos se ha tratado la figura de Alfonso el Magnánimo desde la perspectiva de la fama,
de la propaganda, de la legitimación y de la autocelebración, es decir, no existen tra-
bajos que aborden su análisis desde el punto de vista de la representación.

Por todo ello, y vistas las cuestiones planteadas, el trabajo que aquí se ofrece pre-
tende ser una contribución a esta nueva perspectiva. Es por esto, que el presente
volumen es el fruto de la investigación de muchos años a lo largo de los cuales se ha
buscado demostrar, utilizando como muestra el caso concreto de Alfonso el Magná-
nimo, el uso llevado a cabo por parte del poder político de la escritura y de la imagen,
así como de los espacios, ya sean efímeros o no, para autorepresentarse y lograr, de este
modo, crear una imagen de sí mismo, en mayor o menor medida aproximada a la
realidad, con la que permanecer en la Historia.

La soberanía de Alfonso sobre el Reino de Nápoles y su asentamiento en tierras
italianas deben ser entendidos como el punto de inflexión en el discurso de su ima-
gen. Ello fue lo que brindó al rey la oportunidad de crear un perfil de sí mismo nove-
doso respecto del de los anteriores monarcas catalano-aragoneses y castellanos. Menos
medieval y más moderno al adaptarse a los nuevos modelos del Renacimiento.

Su figura es, por ello, un claro ejemplo del proceso de cambio que se inicia en el
siglo xv: la desestructuración del mundo medieval y la apertura del mundo moder-
no que ve nacer a finales de este siglo a las nuevas monarquías autoritarias. Alfonso
el Magnánimo está en el origen de este proceso, él personifica el inicio de este cam-
bio.

Muchos autores han visto en Alfonso al mecenas apasionado por las letras que
llevó el Humanismo a Nápoles e hizo posible el salto de este reino al Renacimiento.
Valoran en él al rey gracias al cual el Humanismo llegó también a los estados ibéri-
cos de la Corona de Aragón, al monarca que abrió las puertas del Mediterráneo a un
contacto cultural entre Italia y la Península Ibérica, haciendo posible el flujo de inte-
lectuales entre ambos territorios.
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Sin embargo, son pocos los que se han preguntado qué es lo que llevó a este
monarca a convertirse en uno de los principales mecenas de la cultura humanista y
a crear una de las bibliotecas, una de las instituciones-memoria, más mítica dentro
de la historiografía y monumental para la historia de la cultura escrita: la Bibliote-
ca de los Reyes de Nápoles. 

Sin descartar, por tanto, su posible interés por las letras y la cultura, hay que ver
en él un deseo de glorificación personal y una intención de perdurar en la remembranza
como alguien más próximo a los emperadores romanos de la Antigüedad que a un
monarca de corte medieval, es decir, hay que establecer una relación entre este inte-
rés por las artes y el conocimiento, por la erudición, las letras y la ciencia o, cuanto menos,
por el saber y el mundo cultural que se generaron en torno a su persona, y el interés
del propio soberano por el encomio personal. Una relación en la que las artes y el
conocimiento son utilizados como material y como instrumento, como medio para
justificar un fin: la representación del soberano.

El definitivo asentamiento en Italia tras la conquista de Nápoles en 1442, que
permitió al monarca acceder al movimiento humanístico y entrar en contacto con
algunos de los personajes más destacados de este movimiento, por un lado, y, por
otro, las particulares circunstancias en las que se hizo con el título de Rex Neapolita-
num, que hicieron necesaria la legitimación de su soberanía a través de toda una sim-
bología muy compleja, llevaron a Alfonso a adoptar unas formas de representación
que rompían, necesariamente, con la tradición medieval de sus territorios ibéricos,
al introducir elementos de las formas de representación que los poderes políticos
italianos, principalmente los del norte, estaban desarrollando.

Tratar de demostrar esto ha supuesto leer y escuchar cada uno de los testimo-
nios que encierran y moldean la figura del monarca. Testimonios materiales, con o
sin escritura que, algunos por encargo expreso del monarca, otros como obsequio
de humanistas y destacados personajes de la política italiana, pertenecieron a Alfon-
so el Magnánimo y han llegado hasta nosotros.

Esta línea de trabajo ha requerido de un necesario recorrido por todo el reinado
de Alfonso el Magnánimo. Sin embargo, no se ha pretendido ni buscado exponer en
toda su holgura la historia del mismo puesto que, de un lado, existen obras especia-
lizadas al respecto y, de otro, el objetivo de este trabajo no es hacer la historia de su
reinado, sino servirnos de ella para deconstruir su imagen y revelar el discurso de la
misma. Debido a ello, nos hemos centrado en los aspectos de la vida y el reinado del
soberano de interés por su relación con el argumento central de esta investigación,
esto es: la representación del poder político y su transformación en el paso de la Edad
Media a la Época Moderna.

De otro lado, y con el fin de hacer del presente volumen un texto accesible para
cualquier tipo de lector, quiere señalarse que todos lo textos citados –fundamental-
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mente en latín e italiano– se han traducido al castellano y que dichas traducciones
proceden de versiones autorizadas o han sido realizadas por la autora y que, en ambos
casos, vendrá siempre indicado en nota al pie –salvo términos aislados o frases bre-
ves que la autora ha traducido directamente junto al texto latino o italiano, v. gr. putti
(querubines), gaito (juez)–. No obstante, y dirigido al lector que así lo desee, en el
apartado dedicado a la bibliografía se ponen a su disposición las ediciones origina-
les de las publicaciones especialmente relevantes para su estudio.

De igual modo, y por resultar de especial relevancia para el contenido de la obra,
quiere destacarse que la segunda parte de la misma, la dedicada a los Dichos y hechos
que el humanista Antonio Beccadelli dedicó al Magnánimo, se centra en el análisis
del manuscrito 445 de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València por con-
siderarse un posible ejemplar original o, cuanto menos, muy próximo al original,
tal y como se tendrá oportunidad de ver. Sin embargo, y dado que se pretende apro-
ximar al máximo su texto al lector, los pasajes citados de dicha obra se ofrecerán en
castellano, remitiéndose al lector, mediante su correspondencia en nota al pie, a los
folios respectivos del manuscrito así como a la edición del mismo realizada por la
autora en su tesis doctoral.

En relación con ello, quiere subrayarse que pese a que existe una traducción cas-
tellana actual, la realizada por Santiago López Moreda en 2014, no es de la que se ha ser-
vido este trabajo –si bien se agradece sobremanera un estudio como el suyo– debido a
que se basa principalmente en el texto latino que contiene la edición de Basilea de 1538,
reedición del incunable pisano de 14858 y, como podrá verse en el capítulo sexto, prác-
ticamente ninguno de los pasajes del incunable pisano coinciden al cien por cien con
los textos ofrecidos por el manuscrito 445, pues se sirve de abreviaturas y omiten fra-
ses completas. Nótese, por tanto, que para las traducciones de todos los textos proce-
dentes del manuscrito 445 citados en el presente volumen, la autora se ha decantado
por la versión castellana de Juan de Molina conservada en la Biblioteca Nacional de
España y editada por Olga Muñoz. Los motivos que conducen a ello radican en que, ade-
más de ser una obra profundamente trabajada por la autora, dicha versión es, en pri-
mer lugar, la que mayores coincidencias muestra con el manuscrito valenciano; cons-
tituye, en segundo lugar, la más antigua realizada y conservada en castellano y, en
tercer lugar, porque el texto de Molina corresponde a la primera mitad del siglo xvi
–en pleno auge del gobierno de Carlos V– hecho que, como sucede con el retratro de Juan
de Juanes, se ha considerado que acercará al lector la concepción que del monarca se tenía
en Época Moderna y el interés que a nivel político y social suscitaba su figura. Debe
apuntarse, además, que la numeración que el lector hallará asociada a cada uno de
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8 Vid. Beccadelli, Antonio, Dichos y hechos de Alfonso, rey de Aragón. Discurso de Alfonso con motivo de la expedición
contra los turcos. El triunfo Alfonsino. Edición de Santiago López Moreda. Madrid, Akal, 2014. Vid. en concreto pp.
61-63.
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dichos pasajes es totalmente inexistente en la obra del Panormita –inclusive, por
supuesto, en el citado manuscrito, así como en el texto de Juan de Molina– y que, la misma,
ha sido utilizada por la autora a fin de agilizar las correspondencias textuales de las dis-
tintas versiones de la obra y su seguimiento. En los casos en los que, por las razones
expuestas en el capítulo sexto, la numeración del manuscrito no coincida con la ver-
sión castellana, vendrá siempre indicada la correspondecia entre ambos textos
–v. gr. i–, 50 [i, 49], donde la primera numeración es la del manuscrito y la segunda la
de Molina.

Asimismo, quiere indicarse que, con la intención de aproximar el verbo de la
época al lector, no se han traducido las citas procedentes de documentos históricos
de archivo, a fin de respetar la fuente y mantener la máxima fidelidad a la misma; si
bien, dichas citas se han reducido a las imprescindibles, manteniéndose solamente
aquellas vehiculadas en valenciano o castellano no normativos, por considerarlas
accesibles a un amplio público. En todos los casos se indicará, igualmente en nota al
pie, el nombre del editor de dichos documentos, ya sea la autora o aquel que respec-
tivamente corresponda. Nótese, además, que los libros bíblicos no aparecerán abre-
viados y que en los casos de citas textuales –tanto latinas como sus respectivas
traducciones– vendrán asimismo indicadas en nota al pie. Con la misma intención,
y a fin de agilizar el texto no sobrecargando su aparato crítico, quiere indicarse que
todas las páginas web citadas en el mismo han sido consultadas por última vez antes
de su publicación, hallándose todas ellas vigentes y actualizadas, por lo que el dato
de última consulta será omitido en sus respectivas citas, ofreciéndose al lector el elen-
co completo de las mismas al final del volumen.9

Quiere señalarse, además, que las figuras y los documentos recogidos en el apar-
tado dedicado a los apéndices constituyen una muestra del amplio conjunto de
testimonios trabajados y que se ha pretendido que dicha muestra sea lo más signifi-
cativa posible a fin de que el lector pueda hacerse una idea, una composición, de la
tremenda magnitud y complejidad del discurso de la imagen del Magnánimo. No obs-
tante, todos los materiales analizados se ofrecen, como es lógico, a lo largo de la expo-
sición y sus respectivas referencias vendrán indicadas en nota al pie, pudiéndolos
hallar el interesado, ordenados por materias y cronológicamente, en el subapéndice
dedicado a las fuentes.

De igual modo, y siempre con el firme objeto de facilitar la lectura de la obra, se
quiere realizar una serie de puntualizaciones relativas a la terminología empleada que,
se ha considerado, pueda plantear alguna duda al lector. En primer lugar, se quiere
aclarar que el sustantivo «Italia», así como los calificativos «italiano», «itálico» e
«hispano», «hispánico», se emplean a lo largo del presente trabajo en tanto que tér-
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9 Vid. «Webgrafía».
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