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Alonso de Santa María, Genealogía de los reyes de Castilla y León
Siglo XV.- Manuscrito.- Papel.- Escritura gótica y miniaturas a tinta
coloreadas
Fol. 43 v. Juan II de Castilla con sus mujeres e hijos.
AHN. CÓDICES,L.983

Una vez más, el retrato ha sido el gran protagonista de las últimas exposiciones
madrileñas1 Bien de forma monográfica2 o entreverado con otros géneros, hemos
visto imágenes de la realeza en pinturas, dibujos, estampas, esculturas o tapices3.
Sin duda, la mejor propaganda pasa por una buena imagen. De ahí ese continuo
refinamiento iconográfico en cuadros, monedas o sellos.
El Archivo Histórico Nacional quiere sumarse a estas iniciativas repasando sus
materiales y seleccionando alguna pieza sobresaliente. La serie más completa y
excepcional en España es su colección sigilográfica, con imágenes de reyes nacionales y extranjeros e infantes en improntas de cera, lacre o plomo desde 1152
(Alfonso VII) hasta 1830 (Fernando VII)4. Como complemento, la Sección de Códices y Cartularios conserva un manuscrito sigilográfico con dibujos de sellos5.
Las imágenes medievales son las más apreciadas dada su rareza, aunque justo es
decir que obedecen a recreaciones de artistas y fueron realizadas muchos años después del reinado de los monarcas representados6. Entre las piezas de mayor impacto visual está la Genealogía de los reyes de Castilla y León, de Alonso de Santa
María, en la Sección de Códices y Cartularios7. Son famosas las iluminaciones de
Fernando II (1157-1188), san Fernando III (1217-1252), Alfonso X (1252-1284)
con Violante de Aragón (1236-1301) en el tumbo de Toxos Outos8 y la pareja real
de Alfonso VIII (1158-1214) con Leonor de Inglaterra (1160-1214) en el Tumbo
menor de Castilla9. Sancho IV (1284-1295) figura representado en un privilegio
rodado debajo de la rota10. La tradición miniaturística pervivió siglos después centrándose en los retratos de los folios iniciales de las ejecutorias de hidalguía11.
A partir de época moderna, las imágenes se multiplican por medios mecánicos por
lo que es más fácil localizar retratos de reyes en grabados estampados por diversas
técnicas, distribuidos separadamente o encartados en libros como ilustraciones12.
Mencionemos una vez más las excepcionales planchas de cobre con las imágenes
barrocas de Felipe IV13.
La invención de la fotografía facilitó aún más la presencia icónica de los reyes y
quien sin duda se benefició fue Alfonso XIII, del cual hay una de gran tamaño ataviado con el consabido traje militar como a él le gustaba ser retratado14. Este procedimiento no arrinconó la representación pictórica, que siempre ha gozado de mayor
prestigio al ser una técnica manual. Y tampoco faltan ejemplos en el Archivo Histórico Nacional, con una galería de retratos al óleo de Fernando VII, María Josefa

Amalia de Sajonia, María Cristina de Borbón, Isabel II, Alfonso XII, María Cristina de Habsburgo, Alfonso XIII y Juan Carlos I15. Los más antiguos fueron repatriados de Cuba en 1901. Con función conmemorativa se labraron medallas con
los bustos de Fernando VII, Alfonso XII y Alfonso XIII16, hasta cajas metálicas
con la imagen de Fernando VII17.
Las posibilidades de estudio no se agotan con este rápido recuento. Un estímulo
para la profesionalización de los estudios de Historia del Arte ha venido por la
incorporación de la información relativa a obras y creadores contenida en miles de
documentos de archivo18. Permite precisar biografías, autorías supuestas, mal atribuidas o ignoradas, fechas de realización de obras, contexto histórico de creación,
comanditarios, etc. Podríamos citar ejemplos famosos como el expediente de caballero de Santiago de Velázquez19 o la pesquisa inquisitorial sobre las Majas de
Goya20. Pero son sólo casos paradigmáticos que sirven de reclamo para seguir investigando en los fondos archivísticos ofreciendo óptimos resultados, como la
correspondencia diplomática con abundantes menciones de envíos de retratos entre las cortes europeas21. Aunque ya hay estudios sobre documentación de contenido artístico en varias Secciones del Archivo Histórico Nacional22, y a falta de unas
guías de fuentes específicas como las que tienen los Archivos Nacionales de Francia23, el investigador consultará con provecho la plataforma PARES a través de la
búsqueda avanzada.
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