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Resumen: Conocer la biblioteca personal de Catalina de Aragón no es una cuestión fácil, en 

principio. Su enfrentamiento a Enrique VIII, ante la intención del rey de anular su matrimonio, supuso la 

dispersión de la mayor parte de sus posesiones. Sin embargo, sí tenemos constancia de algunos de los 

libros que su madre, Isabel I, le hizo enviar cuando viajó a Inglaterra en 1501; también conocemos 

algunas importantes obras que comisionó a grandes humanistas como Juan Luis Vives o Erasmo de 

Rotterdam. Por último, son varios los manuscritos de época Tudor que contienen su emblema personal, la 

granada. En la presente comunicación se analiza la nómina de éstos últimos, ya que la aparición de este 

emblema heráldico personal tuvo mucha relación con los principales momentos de encumbramiento de la 

reina y nos hablan de sus intereses artísticos; aparece con motivo de sus matrimonios con Arturo o 

Enrique, tras su victoria sobre los escoceses cuando ejercía de regente del reino de Inglaterra o en 

manuscritos que celebran el nacimiento de sus hijos. La granada pasó a ser denostada con el ascenso de 

Ana Bolena, en clara referencia a la rivalidad entre las dos mujeres, siendo recuperada durante el reinado 

de su hija María I. Así, se podrá constatar que las mujeres cercanas al poder también utilizaban estos 

emblemas como parte de su propia propaganda personal. 

Palabras clave: Catalina de Aragón; granada; Tudor; Enrique VIII; Reyes Católicos; manuscrito  

 

Abstract: Getting to know Catherine of Aragon’s personal library isn’t an easy task, at first. Her 

conflict with Henry VIII due to the King’s intention to annul their marriage meant the scattering of the 

majority of her possessions. Nevertheless, we do have certainty of some books that her mother, Elizabeth 

I, sent her when Catherine travelled to England in 1501; we also know about many important works that 

she commissioned as Queen to great humanists such as Juan Luis Vives or Erasmus of Rotterdam. 

Finally, there are several Tudor manuscripts that are decorated with her personal emblem, the 

pomegranate. The present paper analyzes these manuscripts, because the appearance of this personal 

emblem has a deep connection with her greatest moments as Queen and they tell us about her artistic 

interests. It appears in relation to her marriage to Arthur and Henry, after her victory over the Scots as 

Regent or in the manuscripts that celebrate the birth of her children. The pomegranate was set aside with 

the rise of Anne Boleyn in clear reference to the rivalry between the two women and, finally, it was 

recovered during the reign of her daughter, Mary I. Therefore, one can confirm that women who where 

close to power also used these emblems as part of there personal propaganda.  

Keywords: Catherine of Aragon; pomegranate; Tudor; Henry VIII; Catholic Kings; manuscript  

                                                           
1 Esta investigación ha sido financiada por el proyecto “Arquitectura Tardogótica en la Corona de 
Castilla: Trayectorias e Intercambios”, 2012-2014. Ministerio de Ciencia e Innovación, Gobierno de 
España. Dirección General de Investigación (HAR2011-25138) en el cual me encuentro realizando mi 
proyecto de tesis doctoral bajo la dirección de la Dra. Begoña Alonso. 
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1. LOS LIBROS ILUMINADOS COMO PIEZA CLAVE DEL PATRONAZGO

FEMENINO DE LOS SIGLOS XV Y XVI

Cuando Juan Luis Vives dedicó la obra De institutione feminæ christianæ Ad 

Sereniss. D. Catharinam Hispanam, Angliæ Reginam en el año 1523 explicaba sus 

motivos en el prefacio de la obra: “Movit me sanctitas morum Tuorum, et animi Tui 

ardor aliquid ad Te scriberem”2. La reina había decidido encargarle esta obra al 

humanista para la educación de la princesa de Gales, María. A la altura de 1523, 

Catalina sabía que no le iba a dar a Enrique VIII su ansiado heredero varón y comenzó 

una campaña educativa sin precedentes para preparar a su hija para el dificil papel de 

reina por derecho propio, como ya lo hubiese sido su abuela Isabel en Castilla. En ésta 

guía educativa, Vives aludía al origen del interés de la reina de Inglaterra por el 

conocimiento; el ambiente en el que Catalina y sus hermanas se habían criado en la 

corte de Isabel y Fernando3. Las cuatro hermanas dominaban el latín, lo cual no era muy 

común en la época para una mujer, por lo que estuvieron siempre altamente capacitadas 

tanto para conocer y participar en las cuestiones de estado, como se sabe que hicieron en 

alguna ocasión. Estos conocimientos latinos también les proporcionaron una 

herramienta clave para estar al tanto de las novedades humanistas, como Catalina 

mostraría con el patrocinio de una obra de estas características años más tarde, 

Problema indulgentiarum, quo Lutheri errata dissolvuntur et theologoru[m] opinio 

hactenus apud eruditos vulgata astritur, escrito por su confesor Alonso de Villa Sancta. 

Existen dos copias de esta obra que se piensa que son ejemplares de presentación para 

Catalina y Enrique ya que aparecen en el inventario de los libros del rey Enrique VIII, 

realizado en Westminster en 1542.  

En la obra se presentaba a la reina como “Defensora de la Fe”4. Este título 

equivalía al que su marido recibió en reconocimiento a su labor como autor del Assertio 

septem sacramentorum adversus Martinum Lutherum, del cual existe una copia 

dedicada al Papa León X en la colección vaticana en cuyas decoraciones iluminadas 

aparece, entre otros, el emblema personal de la reina Catalina de Aragón, la granada 

(Vat. lat. 3731, 2r). Como vemos, la reina Catalina estuvo implicada en la campaña 

2 Las obras de Juan Luis Vives al completo en edición latina y castellana en la Biblioteca Valenciana 
Digital [recurso electrónico].
<http://bivaldi.gva.es/cms/elemento.cmd?id=estaticos/paginas/presentacion.html> [Consultado: 23-07-
2013] 
3 J. L. VIVES (1523). De institutione feminæ christianæ. Libro I, capítulo IV. 
4 Lambeth Place Library Research Guide, King Henry VIII (1491-1547). Londres, p. 15.  
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antiluterana llevada a cabo desde la corte Tudor. Reflejo de ello fue que se incluyera su 

emblema personal entre las decoraciones del manuscrito iluminado enviado al Papa 

(figura 1).   

Erasmo de Rotterdam, que también contó con el apoyo financiero de la reina 

Catalina para su obra Christiani matrimonii institutio, le escribía a Michel Boudet sobre 

la formación de la reina: “Aggressus eram Praecepta connubialia, quod a me flagitarat 

Regina Angliæ, foemina tum pia tum erudita”. La pía y erudita reina Catalina, amante 

del estudio de las escrituras sagradas, se convirtió en el modelo perfecto para los 

humanistas, que no despreciaban el valor de la educación de la mujer sino que lo veían 

como un medio esencial para superar su frágil naturaleza. Erasmo y Vives no fueron los 

únicos humanistas en loar su figura; en Inglaterra los primeros años de reinado de 

Enrique y Catalina fueron vistos por eruditos como Tomás Moro como un renacer tras 

los duros años del reinado de Enrique VII, cuando el reino todavía se recuperaba de la 

cruenta guerra civil conocida como la Guerra de las Dos Rosas. Por ello, en 1509, Moro 

decidió escribir un poema laudatorio a los nuevos monarcas con motivo de su 

coronación. El manuscrito que contiene este poema fue decorado con una potente 

imagen alegórica (Cotton, MS Titus Div, 12 v); en el centro dos plantas que salen de la 

tierra y se entrelazaban. Mientras que una da como fruto unas granadas, de la otra 

florecen varias rosas, unas rojas y otras rojiblancas. La planta está coronada por una 

corona real y a ambos lados hay dos emblemas heráldicos más, la flor de lis a la 

izquierda, símbolo de la eterna aspiración de los monarcas ingleses a la corona francesa 

y un rastrillo o reja, emblema de la casa de Beaufort, clave para la justificación de los 

Tudor en su acceso al trono. En el caso de esta imagen, resalta que sean más las 

alusiones a la reina, hasta un total de tres granadas y la rosa roja de los Lancaster, de 

quien Catalina descendendia por línea materna, que al propio Enrique quien cuenta con 

la corona y la rosa doble, roja y blanca, de los Tudor.  

Durante el reinado de Enrique y Catalina, el emblema personal de la reina, la 

granada, fue incluida en todo tipo de representacinoes artísticas. Tenemos ejemplos en 

arquitectura, escultura, pintura, textiles, vidrieras, joyas y, como analizamos en la 

presente comunicación, también en manuscritos iluminados. El objetivo del presente 

trabajo de investigación será analizar aquellos manuscritos que cuentan con este 

emblema personal para poder establecer patrones de utilización. Así, se podrá 

constantar que los momentos de mayor influencia política de la reina fueron aquellos en 

los que la granada está presente y, como si de un arma de doble filo se tratara, cómo 
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sirvió para denostar la imagen de Catalina cuando su rival, Ana Bolena, inició una 

campaña junto a Enrique VIII de damnatio memoriae que provocó la destrucción de 

gran parte de la memoria de Catalina de Aragón, la cual dificulta notablemente el 

trabajo de investigación. Veremos también cómo durante el reinado de su hija, María I, 

el emblema volvió a reaparecer en los manuscritos como una de la elecciones 

personales de la reina para conmemorar la labor de su madre. Esto demuestra que el 

empleo de la iluminación fue una de las estrategias propagandísticas que las mujeres 

cercanas al poder manejaron con frecuencia. 

Dentro de los estudios de patronazgo femenino en torno a los manuscritos las 

posibilidades de estudio son amplias, como se ha venido cultivando en España en torno 

a los estudios sobre la figura de la reina Isabel I5. Tenemos inventarios de bienes que 

incluyen en ocasiones títulos, soportes y descripciones físicas de volúmenes, tanto 

manuscritos como impresos. También contamos tanto con dedicatorias de obras en 

colofones como con notas manuscritas que nos relevan quienes poseyeron los distintos 

ejemplares y con qué fines utilizaban dichas obras. Asimismo, la inclusión de escudos y 

emblemas heráldicos en las decoraciones facilita el conocimiento de la comisión de 

obras por parte de aquellos grupos privilegiados que podían permitirse este tipo de 

objetos suntuarios. En el caso de la corte Tudor, el trabajo de J. P. Carley The Books of 

King Henry VIII and his Wives6 ha sido hasta la fecha el estudio más completo sobre la 

labor de patronazgo literario ejercido por las seis esposas del rey inglés durante la 

primera mitad del siglo XVI. Esta línea interpretativa que tiende a agrupar en los 

estudios al conjunto de las esposas de Enrique VIII7, tiende a distorsionar la visión de 

conjunto de la labor de cada una de ellas. También provoca que se infravalore la labor 

de patronazgo artístico y cultural de la reina que contó con el favor del rey durante dos 

décadas, más tiempo que el conjunto de las posteriores esposas del monarca en cojunto.  

5 Cualquier investigador que quiera aproximarse a esta faceta de la reina deberá consultar el estudio 
clásico de F. J. CANTÓN (1950). Libros, tapices y cuadros que coleccionó Isabel La Católica. Madrid. 
El estudio reciente más completo es E. RUIZ GARCÍA (2004). op. cit. También ver E. RUIZ GARCÍA 
(2002). “Los Libros de Horas en los inventarios de Isabel la Católica”. En P. CÁTEDRA y M. L. LÓPEZ 
VIDRIERO (eds.). El libro antiguo español. Salamanca, vol. IV, pp. 389-420; J. YARZA LUACES 
(2005). Isabel la Católica, promotora artística. León; F. VILLASEÑOR SEBASTIÁN (2008). “El 
scriptorium de Isabel I. Iluminadores trabajando en casa de la reina” Revista de la CECEL, 6, pp. 139-
161; J. DOCAMPO (2012). “La iluminación de manuscritos durante el reinado de Isabel la Católica: 
nuevas consideraciones”. En Mª del C. LACARRA DUCAY (coord..). La miniatura y el grabado de la 
Baja Edad Media en los archivos españoles. Zaragoza, pp. 225-274. 
6 J. P. CARLEY (2004). The Books of King Henry VIII and his Wives. Londres.  
7 A. WEIR (1991). The Six Wives of Henry VIII. Nueva York; A. FRASER (1992). The Six Wives of 
Henry VIII. Nueva York; D. STARKEY (2003). Six Wives: The Queens of Henry VIII. Chatto & Windus. 
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La aproximación histórica más cultivada en el caso de la reina Catalina ha sido 

el ensayo biográfico8, aunque bien es cierto que la mayor parte de los estudios recalcan 

la importancia de su labor cultural en Inglaterra sin adentrarse en muchos detalles9. Por 

otro lado, las fuentes españolas no han sido explotadas en su totalidad lo que nos da una 

visión parcial de la problemática de su influencia en la corte Tudor. Todavía carecemos 

de un estudio que muestre en conjunto su labor de patronazgo artístico y cultural en 

Inglaterra10. Existen indicios claros de que la reina utilizó los mecanismos de poder a su 

alcance para mostrar el éxito de su papel como monarca, pero las investigaciones sobre 

su persona han girado más en torno a su conflicto con su segundo esposo, Enrique VIII, 

quien sí goza, por otra parte, de una amplia nómina de investigaciones sobre su labor 

como mecenas11. Sin embargo, la inexperiencia del monarca al llegar al trono con tan 

sólo dieciocho años, ha llevado a autores como Garrett Mattingly ha destacar el papel 

político de la reina Catalina, que contaba con la experiencia diplomática de haber sido la 

embajadora de su padre Fernando el Católico en la corte Tudor desde 150712.  

El punto álgido de su poder fue la victoria que presentó a su esposo sobre los 

esoceces tras la batalla de Flodden, cuando el rey Enrique se encontraba luchando en 

Francia. Como responsable última, ya que había sido designada regente, la reina 

enviaba una carta a su esposo con fecha del 16 de septiembre de 1513, donde le hacía 

saber que “piensa que la victoria es el honor más grande posible (…) En esto verá Su 

Majestad como guardo mi promesa, enviándole para sus estandartes el manto de un rey” 

(MS. COTTON, VESP. F. III, fol. 15.), confirmando el éxito rotundo de la victoria ya 

que el rey Jacobo IV de Escocia había perecido en la batalla. Como veremos más 

adelante, Catalina no desaprovechó esta ocasión para glorificar su propia figura. Este es 

sólo un pequeño ejemplo ilustrativo de una reina cuya idea de compromiso con su papel 

dinástico destacó por encima de sus intereses personales. Pero incluso una reina con una 

formidable ascendencia debía contar con el favor de su rey y a partir de la segunda 

                                                           
8 El estudio más autorizado hasta la época continúa siendo G. MATTINGLY (1941). Catherine of 
Aragon. Boston. La más reciente de las aportaciones traducida al castellano es G. TREMLETT (2012). 
Catalina de Aragón. Barcelona.  
9 F. WATSON (1912). Vives and the Renascence Education of Women. Londres; J.K. SOWARDS 
(1982). “Erasmus and the Education of Women”. The Sixteenth Century Journal, 13-4, pp. 77-89. 
10 Una primera aproximación fue realizada con motivo del Trabajo Fin de Máster, E.L. CAHILL 
MARRÓN (2012). Arte y poder: negociaciones matrimoniales y festejos nupciales para el enlace entre 
Catalina Trastámara y Arturo Tudor [recurso electrónico]. UCrea. 
<http://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/1490> [Consultado: 09-07-2013] 
11 Desde luego el más representativo es el catálogo de la exposición sobre el monarca en la British 
Library, D. STARKEY y S. DORAN (2009). Man & Monarch, Henry VIII. Londres.  
12 G. MATTINGLY (1941). op. cit., p. 137. 
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mitad de la década de los años veinte del siglo XVI, Enrique comenzó a sentir el deseo 

de deshacerse de su primera esposa apelando a su conciencia. Es cierto que Catalina 

contrajo matrimonio en 1501 con Arturo, hermano de Enrique y heredero al trono, quien 

falleció meses después del enlace. La Iglesia Católica prohibía el matrimonio entre una 

mujer y el hermano de su esposo fallecido por motivo de afinidad, pero una dispensa 

papal había permitido a Enrique casarse con la infanta que aportaba al enlace una gran 

dote. Sin embargo, tras años de matrimonio y varios embarazos frustrados y muertes 

prematuras, Enrique y Catalina sólo contaban con la princesa María como única 

descendiente y el rey comenzó a mostrar unos remordimientos de conciencia que le 

llevaron a pedir la anulación matrimonial basándose en dos pasajes del Levítico (18, 16; 

20, 21) que prohiben a un hombre tomar la esposa de su hermano. Catalina fue apartada 

de la corte, separada de su hija y despojada de la mayor parte de sus pertenencias. Una 

vez fallecida, el rey también quiso que se realizara un último inventario para que le 

fueran enviadas aquellas piezas que considerara de mayor valor.  

2. LOS MANUSCRITOS DE CATALINA DE ARAGÓN

Cuando en el año 1536 se realizó el inventario de los bienes de Catalina de 

Aragón, fallecida el 7 de enero, en el castillo de Baynardentre, entre las pertenencias 

más personales de la reina se encontraron un total de veintiún libros13. Se mencionan en 

tres entradas diferentes entre los objetos denominados como “de armario”, un “libro de 

horas, escrito en pergamino, cubierto por tela de oro, con dos cierres de plata y plata 

dorada”, en otra entrada también se puede leer, “tres libros, cubiertos con cuero rojo, 

guarnecidos con láminas de oro y atados con un lazo verde” además de “otros diecisiete 

libros, pequeños y grandes, cerrados en un arca”. Por el número de obras y su 

descripción, parece plausible pensar que quizá estos veintiún libros fueran los mismos 

que en 1501 la reina Isabel la Católica había mandado entregar a la entonces princesa de 

Gales como regalo y cuya nómina hoy conocemos gracias al exhaustivo trabajo de Elisa 

Ruiz García14. En este caso, el número total son veintidós obras y también son cuatro 

los ejemplares que son descritos con más profusión aludiendo a su iluminación, cierres 

realizados con metales preciosos y costosas fundas en terciopelo o tela de oro.  

La fuente castellana es más completa que la inglesa, en el caso del primer 

ejemplar sabemos que era un “libro mediano rrico, escripto en pergamino, de mano, 

13 (1855). The Camden Miscellany. Londres, vol. III, pp. 292 y 295. 
14 RUIZ GARCÍA (2004). op. cit.   
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todo él iluminado, que tiene la primera plana en lo baxo un escudo de armas rreales de 

Castilla y Portogal, Briviario, y comiença en unas letras coloradas que dizen: Invitatotia 

sumetrita y acaba el dicho libro en un renglón que dize: Feliçeli sortitur brauiminin”15. 

El segundo de los ejemplares era, “otro libro pequeño de pergamino, escrito de mano, 

de letra françesa, estoriado en muchos lugares dél, eluminado, que son Oras, que es la 

primera ystoria una Verónica de Nuestro Señor y comienza: Salve, santa facies nostri 

Redentoris”, al igual que en el manuscrito conocido como Horas del infante don 

Alfonso de Castilla el cual en la actualidad está en las biblioteca Pierpont Morgan 

Library de Nueva York (MS. M. 854, 1v), realizado en Burgos o Segovia en la segunda 

mitad del siglo XV. En tercer lugar, la reina también había mandado enviar un “Misal, 

escripto en pergamino, de mano, que enpieça en: Misa de beate Ana y acaba en: pecate 

uitemos”. El cuarto libro descrito con detalle era “un libro Misal, escripto en papel, de 

molde, que comiença en el prinçipio: Ynçipid orde misalis y acaba: per oniçio secula 

seculorum, amen”, por lo que este último no puede ser incluído como manuscrito.  

Otra fuente adicional para conocer los manuscritos asociados a Catalina que 

viajaron a Inglaterra son las cuentas de Alonso de Morales y en las que se describen 

todo tipo de objetos que se fueron reuniendo para la cámara de la princesa. Sabemos que 

fueron entregados a Sancho de Paredes, camarero de la reina Isabel, “dos piezas de oro 

para cerrar un libro” que estaba destinado “a la princesa de Gales”16. Otra entrada 

especifica que se debía pagar por “una guarnición de plata de un libro que hizo Rodrigo 

de Alcazar; son 6 piezas, 2 largas y 4 escudos encharnelados y abietos de lima con unas 

ramas”17. Alonso de la Torre, mercader de Toledo, recibió un pago también por 

“guarnecer un misal de la princesa de Gales”18. También, Violante de Albión entregó a 

Sancho de Paredes, “30 clavitos de oro y 12 roblones que eran para clavar un guarnición 

de un libro”. En esta misma entrada también fue pagado Montemayor, por “dos piezas 

de oro engozonadas para poner en un libro de cargo de Violante de Albión”19. El caso 

de Catalina no fue único, debido a la proximidad en el tiempo su hermana María, que 

partió para Portugal tras la muerte de la reina Isabel para contraer matrimonio con 

Manuel I, recibió un regalo prácticamente identico a su marcha20. Y diez años antes, la 

                                                           
15 Ibídem., pp. 280-283. AGS, CMC, 1ª ép., leg. 156, pls. 227-231.  
16 R. DE ANDRÉS DÍAZ (2004). El último decenio del reinado de Isabel I a través de la tesorería de 
Alonso de Morales (1495-1504). Valladolid, entrada 3.774. 
17 Ibídem., entrada 3.778. 
18 Ibídem., entrada 4.600 
19 Ibídem., entrada 3.774. 
20 Ibídem., pp. 277-279. 

[713]



infanta Isabel, recibió tanto un breviario regalo del obispo de Ávila, remodelado por el 

iluminador de Tordesillas con “çiertas letras de oro e dorar e repujar” así como dieciseis 

“libros de leer e oraciones los quales se cubrieron de terciopelo morado que y di de la 

dicha camara pa lo que le dio el dicho tesorero gonzalo de baeça e guarniçiones de plata 

blanca…”21.  

También tenemos constancia de que la reina Catalina tuvo en su posesión otros 

manuscritos a lo largo de su reinado. Aparece su nombre en el Salterio Bohun, obra 

compilada en el siglo XIV para Humphrey Bohun, earl de Hereford, y que es 

considerado como la mayor joya del Exter College de Oxford22. En este caso, la obra 

estuvo en posesión de Isabel de York, suegra de Catalina, ya que era una práctica 

común que estos libros de gran valor se heredaran como en el caso del hoy conocido 

como Horas de Juana Enríquez que pudo pasar a Isabel la Católica a través del rey 

Fernando y que está custodiado en la actualidad en el Palacio Real de Madrid 23. Existe 

otro manuscrito, en la Biblioteca Real de Bélgica, conocido como las Horas de Catalina 

de Aragón (KB, ms. 76 F 7). El manuscrito realizado en Brujas hacia 1460 en el taller 

del famoso iluminador Vrelant, estaba diseñado para el uso en Inglaterra, es decir, 

secundum usum Anglie24. Se sabe que estuvo en Inglaterra al menos hasta el comienzo 

de la Reforma Anglicana puesto que las referencias al mártir católico Tomás de 

Canterbury han sido borradas. La abadesa de monasterio benedictino de damas 

irlandesas de Ypres interpretó la inscripción en la segunda hoja de guarda como la firma 

de Catalina de Aragón y E. Köning considera que se parece a otras inscripciones 

inglesas del momento25. También ha sido propuesta la teoría de que Catalina pudo 

influir en la creación de manuscritos como en el caso del manuscrito de Anne Bulkeley. 

En este caso, el manuscrito de la hija del vicechambelán de la reina Catalina (MS 

Harley 494), Robert Poyntz, tiene una clara influencia de la abadía de Syon, institución 

que la reina Catalina visitaba con frecuencia y que contaba con su favor26. A pesar de 

21 B. ALONSO RUIZ (2004). “Dos cortes en 1490: el enlace entre Isabel de Castilla y don Alfonso de 
Portugal”. ARTIS: Revista do Instituto de História da arte da faculdade de Lisboa, 3, p. 131.  
22 “Exeter College, Oxford”, p. 7. [recurso electrónico]. 
<http://exeter.nsms.ox.ac.uk/documents/college/college_history.pdf>, [Consultado: 22-07-2013] 
23 F. VILLASEÑOR SEBASTIÁN (2008). op. cit., p. 142. 
24 E. KÖNING (2012). Devotion from Dawn to Dusk, The Office of the Virgin in Books of Hours of the 
Koninklijke Bibliotheek in the Hague. Leiden.  
25 Ibídem., nota al pie 20.  
26 Información contenida en la reseña de Katherine French de la obra A. BARRATT (2009). Anne 
Bulkeley and her Book: Fashioning Female Piety in Early Tudor England. A study of London, British 
Library, MS Harely 494. Texts and Transitions: Studies in the History of Manuscripts and Printed Books, 
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estos prometedores indicios, la investigación sigue en curso en busca de más obras 

manuscritas asociadas a la reina Catalina.  

 

3. LA GRANADA EN LOS MANUSCRITOS TUDOR: UN MOTIVO 

POLISÉMICO 

Además de dar nombre al reino y a la ciudad nazarí, la granada también tenía 

una vertiente religiosa y simbólica para los cristianos. En la antigua Grecia la granada 

había sido asociada a la diosa del inframundo y la naturaleza, Perséfone27. En la 

mitología romana era conocida como Proserpina y estuvo asociada a la vida, la muerte y 

la resurrección. La fruta también es menciona en el Antiguo Testamento, dentro del 

Éxodo (28, 31-35) cuando al hablar de las vestiduras del Sumo Sacerdote y tras 

mencionar un manto púrpura, se instaba a adornar “el ruedo con granadas de púrpura 

violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino reforzado, intercaladas con campanillas de 

oro. Las campanillas de oro y las granadas estarán dispuestas alternadamente, una al 

lado de la otra, a lo largo de todo el ruedo”. También son mencionadas en el Éxodo (39, 

24-26) “E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino 

torcido. Hicieron también campanillas de oro puro, y pusieron campanillas entre las 

granadas en las orillas del manto, alrededor, entre las granadas; una campanilla y una 

granada, otra campanilla y otra granada alrededor, en las orillas del manto, para 

ministrar, como Jehová lo mandó a Moisés”. Es incluida asimismo en un pasaje del  

Cantar de los Cantares (4, 12-13), “un jardín cerrado eres, hermana mía, mi prometida, 

un jardín cerrado, una fuente sellada. Tu plantel forma un vergel de granados y los 

frutos más excelentes”. Veremos cómo este pasaje se convertirá en la clave 

interpretativa de uno de los manuscritos Tudor relacionados con la reina Catalina.  

Según Valeriano, padre de la Iglesia, la fruta era una representación de la misma 

puesto que “al igual que la fruta encierra en una única corteza un gran número de 

granos, así también la Iglesia une en una única creencia a pueblos diversos”28. Por lo 

tanto, la abundancia de frutos de la granada, su intenso color rojo y los distintos mitos y 

leyendas asociadas con ella en las distintas tradiciones de las que bebió el cristianismo 

cristalizó en la idea renacentista de la fruta como símbolo “de la Resurrección e 
                                                                                                                                                                          
Turnhout. TMR, 10-06-16 [recurso electrónico] < https://scholarworks.iu.edu/dspace/handle/2022/8609>, 
[Consultado: 22-07-2013] 
27 Para un resumen sobre las granadas en la cultura consultar H. SCHNEIDER (1945). “On the 
pomegranate”. The Metropolitan Museum of Art Bulletin, 4-4, pp. 117-120. 
28 VALERIANO, LIV, “De malo punico. Multarum Pentium societas”, en F. VILLASEÑOR (2009). 
Iconografía marginal en Castilla (1454-1492). Madrid, p. 129.  
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inmortalidad del alma y se asocia también a la castidad. La escena de la mujer 

acogiendo en su seno a un unicornio bajo un granado –de clara relación con la idea 

medieval del jardín cerrado como imagen de la Virginidad de María y la leyenda de la 

caza de este ser mitológico– solía tejerse con ocasión de la celebración de 

matrimonios”29. El caso más representativo son los conocidos como Tapices del 

Unicornio custodiados en el museo metropolitano de Nueva York donde en el séptimo 

tapiz de la serie el jugo de las granadas cae sobre el unicornio en cautividad. De ahí, que 

la elección de Catalina de Aragón no sólo se debió al poder de la imagen de la granada 

como símbolo de la gran conquista de sus padres, sino de la voluntad de la infanta de 

cumplir con su principal papel, el de dar descendencia legítima a la casa Tudor.  

Pero la granada no era un motivo nuevo en la heráldica castellana, ya que 

aparece en el escudo de armas de Enrique IV30, quien había reanudado la idea de 

conquista del reino. Con motivo de la victoria militar de los reyes Isabel y Fernando 

sobre el reino nazarí  en 1492 se incluyó “en la punta del escudo y en campo de plata, 

una granada tallada y hojada de sinople, reventada y dejando ver sus granos de gules” 

como se puede apreciar en el conocido como Breviario de Isabel la Católica custodiado 

en la British Library (Add. MS 18851, 436v). Menos de una década después de esta 

incorporación, la granada también fue incluida en el escudo de armas que coronaba el 

árbol situado en la rotonda junto al Water Gate de Londres. El árbol, del que también 

pendían los escudos de los contendientes, marcaba un lugar destacado en el paseo 

procesional de las Justas Reales realizadas en Westminster Hall con motivo de los 

festejos nupciales de los príncipes de Gales, Arturo y Catalina, celebrados en noviembre 

de 1501. El manuscritos conocido como Prince Arthur’s Book (Vinc. MS. 15; H.C.E.C., 

no. 108.), custodiado en la actualidad en el College of Arms de Londres, realizado con 

motivo de los esponsales es la primera obra Tudor que incluye la representación de la 

granada en referencia a la princesa de Gales, la princesa Catalina (figura 2).  

La inclusión de granadas en todo tipo de representaciones artísticas Tudor ha 

permitidos a algunos investigadores utilizar su uso como método de datación y por ello 

ha sido objeto de algún trabajo específico31. Tanto K. P. Harrison como H. Johnston, 

centraron sus estudios en el uso de la granada en las encuadernaciones de libros Tudor, 

29 Ibídem.  
30 Ibídem., p. 252.  
31 K. P. HARRISON (1954). “Katharine of Aragon’s pomegranate”. Transactions of the Cambridge 
Bibliographical Society, 2-1, pp. 88-92; H. JOHNSTON (2005). “Catherine of Aragon’s pomegranate, 
revisited”. Transactions of the Cambridge Bibliographical Society, 13-2, pp. 153-173. 

[716]



 
 

como en el caso de la obra De concordia et discordia in humano genere de Juan Luis 

Vives, custodiada en el college de San Jorge en el castillo de Windsor y que perteneció a 

la reina Catalina32. Ambos autores coinciden en recalcar que a pesar de la caída en 

desgracia de la reina a finales de los años veinte de siglo XVI, el motivo siguió 

apareciendo, aunque con menos frecuencia, ya que las planchas para realizar este tipo 

de decoración eran caras. A pesar de todo algunas de ellas fueron modificadas como 

parte de la campaña de damnatio memoriae que siguió a la decisión de Enrique VIII de 

anular su matrimonio33. Para el periodo que llega hasta 1532 existe un total de 147 

ejemplares con el motivo decorativo, 30 más entre los años 1533 y la muerte de Enrique 

VIII en 1547 y 20 más, que fueron realizados entre los años 1548 y 155834. H. Johnston 

continuó este trabajo al que añadió alguna obra que no había sido tenida en cuenta por 

Harrison y también documentó la inclusión de la granada en diversos libros impresos. 

Por ejemplo, aparece en el escudo de armas de la reina Catalina contenido en la obra De 

salute corporis de Guillermo de Saliceto y De salute anime de Juan de Torquemada, 

copia que fue presentada a ambos monarcas con motivo de su coronación, custodiado en 

la British Library (C.37.fol. 8. en el verso de la portada)35. De esta misma cronología es 

la xilografía incluida en A Joyfull Medytacvon to All Englande de Stephen Hawers 

custodiada en la biblioteca de la Universidad de Cambridge al igual que el poema 

laudatorio iluminado de Tomás Moro antes mencionado. Dos años más tarde, tenemos 

un nuevo ejemplo de manuscrito iluminado con el símbolo de la reina. Se trata del 

documento donde el rey Enrique VIII concedía licencia para fundar el Nottingham Free 

School, Nottingham High School en la actualidad, para que fuese “un colegio gratuito 

para la educación, enseñanza y la instrucción de niños”. Entre las decoraciones están 

tanto la granada como la rosa roja de los Lancaster. En la primera letra aparece una 

pequeña representación de un rey y frente a él una mujer en posición de oración. Se cree 

que es la representación de Dame Agnes Mellers, viuda del alcalde Nottingham y la 

mayor impulsora de la escuela36.  

                                                           
32 E. CRACKNELL. “Katherine of Aragon’s book” [recurso electrónico]. <http://www.stgeorges-
windsor.org/archives/archive-features/title1/katherine-of-aragons-book.html> [Consultado: 22-07-2013] 
33 K.P. HARRISON (1954). op. cit., p. 90. 
34 Ibídem., p. 89. 
35 H. JOHNSTON (2005). op. cit., p. 155. 
36 “Catalogue entry” [recurso electrónico]. 
<http://nawcat.nottinghamshire.gov.uk/DServe/dserve.exe?dsqServer=AP266-
0029&dsqIni=Dserve.ini&dsqApp=Archive&dsqDb=Catalog&dsqCmd=show.tcl&dsqSearch=%28RefN
o==%22S%20BX388%2F7%2F1%22%29> [Consultado: 22-07-2013] 
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Como ya ha sido sugerido antes, el momento de mayor poder político de la reina 

Catalina fue su papel Queen Regent durante la ausencia de Enrique, quien en 1513 

decidió recuperar la idea de la conquista de Francia. Son dos los manuscritos que 

contienen el emblema de la reina asociados a esta victoria. Por una parte, una copia 

manuscrita del Manual on Warfare for the Instruction of a Prince de Robert de Balsac 

custodiado también en la British Library (MS Cotton Vespasian A XVII, 1r y 23v). Esta 

obra fue realizada para el monarca inglés ya que cuenta con el escudo de armas de 

Inglaterra en su primer folio, donde también aparecen dos de los motivos asociados a 

Catalina, la granada y el castillo. Teniendo en cuenta que sólo existe otro ejemplar 

manuscrito y que está en la Biblioteca Nacional de Madrid, puede que estemos ante un 

encargo doble con claras intenciones dinásticas y que tendrá que someterse a examen, 

más allá de las conjeturas aquí presentadas. El otro ejemplar, que también contiene 

símbolos heráldicos de la Queen Regent, en este caso granadas y rosas rojas de los 

Lancaster, fueron incluidos en un manuscrito compilado con motivo de las victorias de 

Enrique sobre los escoceses y franceses creado por Bernard André perteneciente a los 

Cecil Papers contenidos en la colección del marqués de Salisbury, familia que mantenía 

estrechos lazos de amistad y afecto con Catalina (MS 277/1, 1r). Tan sólo un año más 

tarde, en 1514, la granada aparece en la concesión del privilegio de mercado a la 

market-town de Saffron Walden, en Essex (Saffron Walden Town Council )37. En el 

caso de este documento también cuenta entre sus decoraciones con una representación 

de Santa Catalina de Alejandría, a la derecha del escudo del rey Enrique (figura 3). 

Tanto Catalina como Enrique VIII eran miembros del Gremio de la Santísima Trinidad 

que se había establecido en el lugar, cuya principal actividad estaba relacionada con la 

industria lanera, muy ligada a los intereses castellanos en Inglaterra.  

Ya se ha comentado con anterioridad que el principal cometido de cualquier 

reina consorte era el de proporcionar un heredero varón al rey. Dos años después de 

contraer matrimonio, la reina ya había estado embarazada en dos ocasiones, la primera 

la niña había nacido muerta pero el día de año nuevo de 1511 nació un varón y fue 

llamado como su padre, Enrique. Se realizaron todo tipo de festejos para celebrar el 

nacimiento del heredero y fue en este contexto probablemente cuando la familia Donne 

regaló a Enrique y Catalina una copia manuscrita iluminada de las Res gestæ Alexandri 

Magni hoy también en la British Library (Royal MS, 15.D. iv, 219) que con 

37 “Charter celebrations” [recurso electrónico] <http://saffronwalden.gov.uk/events/e/charter-
celebrations/> [Consultado: 28-07-2013] 
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anterioridad había sido presentada en 1468 a Carlos de Borgoña en el año del 

matrimonio de su hija Margarita de York donde se incluyó de nuevo la granada junto a 

los símbolos del rey. También fueron incluidas representaciones de granadas en el 

“cartel de desafío” de la justa que se celebró en honor del nacimiento del príncipe 

Enrique con fecha del 12 de febrero de 1511 (Harley 83 H1)38. Y asimismo se realizó un 

rollo de pergamino iluminado que en la actualidad está en el College of Arms de 

Londres, conocido como Westminster Tournament Roll, que incluía la representación de 

los contendientes del evento en presencia de la reina Catalina, que está representada en 

una cama situada en una tienda montada en Westminster Hall (figura 4). Entre los 

contendientes estuvo el propio rey que manifestó el amor por su esposa combatiendo 

con el nombre de Coeur Loyal, en referencia a la lealtad a su dama la reina Catalina y 

decorando las telas de su montura con letras K que se corresponden con la grafía 

Katherine. En el caso de otro contendiente, porta una granada y un castillo en las 

decoraciones de su montura. Este es sin duda, el testimonio más esclarecedor de la tesis 

aquí presentada, la glorificación de la reina Catalina por su capacidad de dar un 

heredero varón al rey. A pesar de que estos magníficos testimonios han llegado hasta 

nosotros, la realidad de la época se impuso y el príncipe Enrique fallecía el 23 de 

febrero de 1511. 

Los problemas de Enrique y Catalina para tener descendencia viable supusieron 

el comienzo de los problemas conyugales. En 1516 y tras varios abortos, la reina daba 

de nuevo a luz una niña, esta vez sana. La pequeña fue bautizada con el nombre de 

María y a pesar de que los festejos no fueron tan grandiosos como lo habían sido para el 

príncipe Enrique, se realizaron diversas obras que dejaron constancia de la feliz ocasión. 

Otro manuscrito custodiado en la British Library es uno de los más bellos ejemplos 

alegóricos del poder femenino en la corte Tudor y está con casi total seguridad asociado 

al nacimiento de María, siendo viable la tesis de que su madre pudiera haberlo 

comisionado para celebrar su nacimiento. En el caso de las decoraciones de Salue radix, 

compuesto por Magister Sampson en 1516 (MS. 11.E.xi, 2r), aparece un árbol con 

granadas junto a la representación de la bandera de Castilla y la rosa de los Lancaster 

dentro de una ciudad alegórica, es decir, dentro del reino de Inglaterra. También 

aparecen en esta ocasión tanto una margarita como una caléndula, en representación de 

                                                           
38 A. T. WALKER (2011). “The Westminster Tournament Challenge (Harley 83 H1) and Thomas 
Wriothesley’s Workshop” [recurso electrónico] eBLJ, 9, pp. 1-13. < 
http://www.bl.uk/eblj/2011articles/pdf/ebljarticle92011.pdf> [Consultado: 22-07-2013] 
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las hermanas de Enrique, Margarita y María. Teniendo en cuenta las alusiones a la 

Virgen María, puede que estemos ante un ejemplo laudatorio de la parte femenina del 

linaje Tudor, que se veía incrementado por el nacimiento de la princesa (figura 5). Este 

manuscrito ha sido relacionado con otro de similares características conocido como 

Alamire complex, custodiado en la Bavarian State Library en Múnich (MunBS F)39, de 

cronología posterior. La tesis de la autora que ha estudiado el manuscrito en 

profundidad es que la obra fue realizada para Catalina de Aragón. De la misma 

cronología y de nuevo con granadas en las decoraciones, existe otro manuscrito musical 

en la British Library. En este caso el comienzo de uno de los treinta ocho motetes 

contenidos en el manuscrito, el Celeste beneficium, de un total de treinta y ocho que 

contiene el manuscrito, la granada aparece tanto bajo el escudo de Inglaterra, en los 

márgenes y también combinada con la rosa Tudor en el comienzo de una de las 

composiciones (Royal MS 8.G.VIII., 2v-3). La tesis más sólida propone que el ejemplar 

fue creado para Ana de Bretaña y que en algún momento antes de 1528, el manuscrito 

fue enviado a Flandes para alterar su iluminación y adaptarlo para Enrique VIII y 

Catalina, puesto que sus nombres aparece en la misa Adiutorium nostrum40. En una 

cronología tan tardía como 1526 vuelve a aparecer en la carta de privilegios refrendada 

por el rey a Chichester y que en la actualidad se conserva en los archivos de la ciudad 

(A/8, Membrane 1 y 2)41, donde vuelve a combinarse con la rosa doble Tudor y 

aparecer en diversas ocasiones abierta mostrando sus frutos. Futuras investigaciones 

buscarán aclarar el grado de participación de la reina Catalina en la elaboración de estos 

manuscritos. Otro ejemplo más es el documento de cesión de varias propiedades en la 

parroquia de San Miguel en Cornhill en Londres a Tomás Forster. En ella, además de la 

granada y el rastrillo aparece el retrato del rey Enrique VII en la letra inicial42. 

4. LA CAÍDA Y RECUPERACIÓN DE LA GRANADA

39 T. RANSON (2012). Munich, Bayerische Staatsbibliothek, handschriften-inkunabelsammlung, musica 
MS F (1509-1525): an examination of the repertorial, codicoligal, and political significance of a unique 
source of parody masses, with a modern edition of the manuscript and its models. Urbana, Illinois, pp. 
11-17.  
40 F. TIRRO (1981). “Royal 8. G. vii: Strawberry Leaves, Single Arch, and Wrong-Way Lions”. The 
Musical Quarterly, 67-1, pp. 1-28.  
41 H. JOHNSTON (2005). op. cit., pp. 155-156.  
42 “Manuscript Letters Patent with portrait of King Henry VIII” [recurso electrónico]. 
<http://www.friendsofnationallibraries.org.uk/manuscript-letters-patent-portrait-king-henry-viii> 
[Consultado: 22-07-2013]. 
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A pesar de estos ejemplos tardíos, las dificultades matrimoniales entre Enrique y 

Catalina siguieron en aumento. Enrique no podía aceptar la viabilidad de la candidatura 

de una mujer, su hija María, la princesa de Gales. El único intento de una mujer por 

alcanzar el trono de Inglaterra, el caso de Matilde hija de Enrique I en el siglo XII había 

terminado en guerra civil. Aún así, Catalina conocía el precedente de su madre en 

Castilla y siempre se mostró firme a la hora de defender los derechos de su hija, que fue 

la primera mujer inglesa en contar con una sólida formación de estado gracias a la 

preocupación constante de su madre como ya ha sido recalcado con anterioridad. Sin 

embargo, el monarca no se resignaba a quedarse sin un heredero varón y comenzó un 

proceso de nulidad matrimonial que le llevó años más tarde a desafiar la autoridad del 

Papa fundando la iglesia anglicana. Enrique quería casarse con su amante, Ana Bolena, 

que inició una campaña sin cuartel contra la reina Catalina en la corte Tudor. De nuevo 

es un manuscrito musical, conocido como 39 motetes escritos para Ana Bolena (RCM 

MS 1070, 4) dentro de la colección de la Royal College of Music de Londres, el que 

ilustra este enfrentamiento. En sus decoraciones, un halcón, símbolo heráldico de Ana 

Bolena, pica furiosamente unas granadas. Teniendo en cuenta que el manuscrito está 

fechado en 1533, año de coronación de Ana como reina de Inglaterra, la imagen quería 

mostrar el triunfo de Ana sobre la reina Catalina. Una vez se produjo la caída de Ana 

Bolena, en 1536 mismo año de la muerte de Catalina, parece que la hostilidad hacia su 

emblema personal decreció. Buen ejemplo de ello es que la fruta apareciera contenida 

en un manuscrito presentado el día de Año Nuevo de 1543 por Henry Parker, octavo 

barón de Morley, hoy en la colección Devonshire. Se trataba de una traducción de De 

claris Mulieribus de Boccaccio y entre las decoraciones también aparecen las 

caléndulas (Chatsworth, MS, 11v), la flor emblema de María, que podría ser una clara 

referencia a la hermana del monarca o a su hija, que tras años apartada de la vida 

cortesana y denostada como bastarda, volvía a contar con el favor de su padre43.  

Y fue durante el reinado de María I, que fue la primera reina por derecho propio 

siendo coronada el 1 de octubre de 1553 en la abadía de Westminster, cuya candidatura 

fue aceptada por el conjunto de la corte, cuando se  decidió recuperar la memoria de su 

madre e incluyó la granada entre sus emblemas personales como reina. De ahí que 

aparezca en las decoraciones de la carta de privilegios que otorgó a la ciudad de 

                                                           
43 J. P. CARLEY, (2004). op. cit., p. 63. 
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Plymouth en 155444 junto a otros de sus emblemas personales (figura 6). La hispanofilia 

durante su reinado le ha granjeado el título de The Spanish Tudor entre los historiadores 

ya que su política de vuelta al catolicismo y su matrimonio con el príncipe Felipe, 

futuro Felipe II, marcaron profundamente su reinado y su tratamiento posterior. Autores 

como A. Samson han puesto de manifiesto las conexiones existentes entre el modelo de 

gobierno de María y Felipe y el de la reina Isabel y Fernando45. El reflejo perdurable de 

esta idea de conexión con su linaje castellano supuso la recuperación de la granada que 

volvió a los manuscritos y demás formatos artísticos, como en el caso de la 

encuadernación de un salterio del siglo XIV conocido como Queen Mary’s Psalter 

(Royal MS 2 B. VII.)46, hoy en la colección de la British Library. Es muy probable que 

María tuviera conocimiento de aquellos manuscritos que su madre coleccionó y 

patrocinó y, por ello, decidiera revitalizar el símbolo como muestra de orgullo dinástico. 

Como ya se ha puesto de manifiesto con anterioridad, la exótica fruta se ha convertido 

en uno de los elementos más característicos del arte Tudor. Determinar cuál fue el grado 

de implicación de Catalina de Aragón en la gestación de estas representaciones y su 

valor como trasmisores de la posición de la reina en la corte Tudor es el objetivo final 

de la tesis doctoral que hoy continúa en producción.  

44 “The Charter of Queen Mary” [recurso electrónico]. 
<http://www.plymouth.gov.uk/museumobjectmonth2?objid%3D263989> [Consultado: 22-07-2013]. 
45 A. SAMSON (2010). “Power Sharing: The Co-Monarchy of Philip and Mary”. En A. WHITELOCK y 
A. HUNT (eds.). Tudor Queenship. Nueva York, pp. 159-172.  
46 G. WARNER (1912). “Queen Mary’s Psalter, Miniatures and Drawings by and English Artis of the 14 th 
Century reproduced from Royal MS. 2 B. VII in the British Museum”. [recurso electrónico]. 
<http://bestiary.ca/etexts/warner1912/queen%20mary%20psalter%20-%20introduction%20-
%20warner.pdf> [Consultado: 22-07-2013]. 
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Figura 1. Copia del Papa León X de la obra de Enrique VIII Assertio septem sacramentorum 

adversus Martinum Lutherum actualmente en la colección vaticana. 

 

 
Figura 2. Escudo de armas de los príncipes de Gales, Arturo y Catalina en el Prince Arthur’s 

Book, c. 1501, College of Arms, Londres. 
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Figura 3. Concesión del privilegio de mercado a la market-town de Saffron Walden, en Essex, 

Saffron Walden Town Council. 

Figura 4. Westminster Tournament Roll donde está representada la justa presidida por la reina  

Catalina con motivo del nacimiento del príncipe Enrique el día de año nuevo de 1511. 
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Figura 5. Miniatura alegórica de la casa de Tudor con poema laudatorio, Royal 11 E XI f. 2, c. 

1516, British Library, Londres. 

 

 
Figura 6. Queen Mary’s charter o fuero de Plymouth, 11 de mayo de 1554, Plymouth Borough 

records. 
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