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ales de los años ochenta se han publicado en España una serie de estudios sobre la 
que tuvo la creación de una imagen de los soberanos, fundamentalmente de Carlos V 
e Felipe TI, que representase su gloria y su poder como caballeros heroicos y prínci- 

. Pero esto no fue privativo de la monarquía española. En Francia, Inglaterra, las 
blicas italianas o Portugal se pueden observar manifestaciones parecidas, como han 
os trabajos que han sido publicados sobre este tema. Se trataba de una auténtica labor 

lo utilizaron como fuentes tanto la Mitología, la Historia y el arte imperial romano como 
a humanística y lo plasmaron en crónicas y arquitecturas efímeras cuajadas de simbo- 

se construían en las grandes ocasiones, como entradas solemnes en las ciudades, 
nerarios y coronaciones. Pero también en la distribución de los palacios y en su deco- 
órica y escultórica. Asimismo las Artes Decorativas jugaron un papel importante: los 

los tapices, la plata, la indumentaria, las joyas y las vidrieras, creaban un escenario gran- 
causaba en el espectador un impacto visual difícil de olvidar], 
bles, y en algún caso héroes de guerra o mercaderes, persiguieron la misma finalidad 

, en lo que no era privilegio real, los usos de la Corte. Es especialmente interesante el 
as adineradas y poderosas familias genovesas de mercaderes, financieros, armadores o 

sar de los años transcurridos desde su publicación, sigue siendo obra de referencia CHECA CREMADES, Fernando. Car- 
imagen del hdroe en d Renacimiento, Madrid, Taums, 1987, en la que se recoge numcrasa bibliografía; ibíd., "(Plits) 
nis solisque vias. La imagen de Carlos Ven el reinado de Felipe Ii", Cuadernos de Arte e Icuno,qafia, 1 (19881, pp. 
mismo autor vuelve sobre ello y Fernando Bouza aporta su visión de historiador en sus respectivas capítulos del catR- 

a exposición Felipe 11 y su epoca. Un prlncipc del Renacimiento, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de 
narios de Felipe 11 y Carlos V. 1998, pp. 25-55 y 57-81. Asimismo hay que tener en cuenta la aportación de MORA- 

edo J., "Presentación", en Lofierta en la Europa de Carlos V, Madrid, Sociedad Estatal para la Co»memaracióii de los 
rios de Felipe 11 y Carlos V. 2000, p. 23. Para otras cortes y por citar algún ejemplo, BEWELLI, Sergio. 11 corpo delRe.  

del potere nell'Europn medievale c moderna, Firenze, Ponte alle Grazie, 1995. DMTTRIEVA, Olga and A n n ~ ~ o v ~ .  
(ed.). Britannia & Muscovy: English silver at the Court oftltlie Tsars, New Haven, University af Yale-London, Gilbert 
n, 2006. Para uii lugar concreto SYNURAM, Dirck y SCHBRNER, Antje (eds.). Princely Splendor. The D r c s d o ~  Court 1550- 
enecia, Mondadari Electa, 2004. La importancia de los tapices en la decoración cortesana ha sido subrayada por 
os investigadores. Sobre las vidiicras véase Clleia Cremades en su libro anteriormente citado (1987). p. 22. Sobre la 

a de las Artes Decorativas, véansc los Catilogos de las enposicioiies antes citados. 



inilitares, cuyos palacios, su decoración simbólica y boato no tenían nada que envidiar a los de la 
corte imperiali. 

Por otro lado, también se han estudiado en toda Europa las distintas etiquetas, protocolos y 
ceremonias que envolvía11 la vida de los soberanos, que algún autor califica de "espectáculo extra- 
ordinario". Y creo que es una valoración enormemente ilustrativa. No sólo estaban reglamentadas 
las grandes ceremonias, sino también el día a día de los soberanos. Pero sobre todo se daba mucha 
importancia al momelito de la comida, pues, aunque en general los reyes comían solos, lo hacían 
en presencia de un buen número de personas de la Corte, entre las que se encontraban, en Espa- 
ña, los embajadores de otros países. Las crónicas de estos no dejan de mostrar su asombro wte  lo 
que veían. 

Conocemos. fundaineiitalmente, la etiqueta de Carlos el Bueno de Borgoña. La que los Reyes 
Católicos prepararoi~ para su hijo el príncipe don Juan, gracias al encargo que Carlos V hizo a 
Gonzalo Fernáiidez de Oviedo en 1535 cuando estaba preparando la que debía seguirse con su hijo 
el príncipe Felipe. Fernández de Oviedo había servido al príncipe como paje y por lo tanto había 
sido testigo directo y uno de los pocos que lo recordaban. A do11 Juan le servían sobriamente a la 
castellana. También las costumbres de Carlos V a la borgoñona y por lo tanto muclio más com- 
plejas y lujosas, así como las de Felipe 11 desde 1547, eri las que se decidió que se siguiesen las 
de Borgona ya que el Emperador consideró que erail más propias de la dignidad del Príncipe. Esta 
etiqueta se siguió utilizando en Espaila hasta. finales del XVIII, como lo demuestran las crónicas 
de los embajadores de Carlos 111, aunque el1 el XVII y sobre todo los Borbones hicieron algunos 
retoques3. 

En la etiqueta cortesana a la borgoñona, todo estaba iiiedido y ,  en las comidas cada prirte de la 
ceremoiiia -la manera en que se ponía la mesa, la procesión para servir las viandas, la forma en 
que se servía la bebida- era muy solemne. Y esto ocurre el1 los distintos países europeos, como lo 
demuestra lo que se ha escrito sobre ellos y también algunas obras pictóricas o grabadas como en 
el caso de la que representa al papa Clemente IX y Cristina de Suecia. Comen juntos, pero dis- 
tanciados y ante numerosos personajes. Ambos están sobre una tarima por encima del público, 
más alta la del papa para subrayar las jeraquías. Y también conocemos un cuadro de Houckgeest 

2 B o c c ~ ~ u o ,  Pieiu. A,rdreu Dorin e le Arti. Comirrenza e Mecennntisrno <i Ceriuvu, [s.l.], Plitlelli Palombi, 1992. B o ~ o c -  
RO, F T ~ L ~ C O  y SIMONET~I, Farida. Lo sp!enc!on deg// Arfenri di Genova. Argenti genovesi da purcta ira ci,iqzde e ~eicenro. Torino, 
Allernandi, 1991. Para la proyección de las hazañas de los monarcas y nobles en el Arle es también intiiosalite el Calálogo de 
ln Exposición Arre y Poesía: ei aiiior y la guenn en el KenacNnietaro, Madrid, Sociedad Eslatal de Corimemoracioiles Cultura- 
les, 2002. 

3 He c~oiisultado, fundementalmenle. b del Duque de Burgoña eii M ~ ~ c i i a ,  Olivirr de la. L'Ertar de la maisori dil duc de 
Buidr,qlittgnc rlepuis Pliilippe-le Plordi coiizposé i'nn 1474, eii Collection contpkre des ,ridmr>ircs rririr&f3 ii l'hirtoire de Francc, 
vol. XI, Paris, Pouciinit, 1920; cs el origen de la etiqueta que adoptan después casi todas las Cortes europeas y confirma deta- 
lles extriioidinarios sobre el fasto y las riquezas de la casa de  Borgoña. DOM~NGUEZ CASAS, Rafael. Arle y ciiqueta de los Reyes 
Catúlicns: orrlsziis, residencias, jardines y bosques. Madrid, Alpuerto, 1593. YARZA LUACBS, Jaaquíri. La nobleza mrre el rey, 
Madrid, Edicioiies El Viso,2003,pp.77-111. FmnÁ~ocz  uEOv~~uo,Fernando. Librode la Cá>;wraReu! <le¡ Principr don Juan, 
Valencia, Univiisitat de Vni&oija, 2006, edicióil coinentada por Santiago Fabiegat Bttrrios. Lajorma de servir que se tenia en 
la cosa del ~tfi,noer~dor Carlos 5"el  050 de 1545, en la versión manuscrita por Juan Sigoney que se conserva en la Biblioteca 

u 

Godoy antes de ser "Godqy", en M. Cabañas, A. Lóper-Yarta, W. Rincón (coord.). Arte,poder y sociedade~i la España de !os 
,si~!u,sXVa X X ,  Madrid, Coiinejo Superior de Investigaciones Cieiitificas, 2008, pp.  305-312. De la imporrancia que han alcan- 
zado estos estudios da idea el llechn de que se conslituyó un grullo de liivestigacióil, foiinado por estudiosos d i  toda Europa, 
..Lnvesiigacioiiei sobre la vida dc Corte: Las mesas reales y principescas", que ha organizado congresos, reiiiiioiles y exposicio- 
nes. Coiicretarnenle eri el Palacio Real de Madrid tuvo lugiv iina exposición cuyo catálogo %er siglos ile,lb~m:ormns y obj@fus en 
!o.s~iollicins y ii>ono,terius reales: eii tamo a 10 >neso, Madrid, Parrimonio Nacional, 2000, contiene artículos inuy interesantes. 
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n la colección de la reina de Inglaterra, en el que vemos a E~iriqueta de Francia y 
glaterra, comiendo juiitos, con un gran aparato alrededofl. 
o se deduce que las comidas de diario y ya no digamos los banquetes oficiales, 
entos en los que se exponía de manera más clara la majestad del soberano. Así. 
natural como es el comer se convierte e11 un acto político y diplomático. Por ello 

osible para que la mesa y los salones resplandezcan, en una demostració~i de 
rivilegios, en suma de poder. La importancia de estas ceremonias queda amplia- 
en la literatura e incluso Ruperto de Nola dedica tres apartados a "Como se debe 

señores", "De cómo se han de poner las viandas en la mesa" y "Del modo y 
de dar el agua para lavar las manos" que son un auténtico tratado de proto- 

pliegan numerosas piezas de plata extremadamente ricas. Y es precisamente en 
arato y ceremonia donde se concentran las escenas de batallas, de victorias de 

us antepasados, o hechos de la antigüedad clásica y hazañas de sus héroes y semi- 
se equiparan sus dueños, alegorías tnitológicas y grandes triunfos, que reforzaban 
uerían ofrecer a los presentes. Según Hayward, quien estudió hace años las fueii- 

s entre los dibujos de la época, para estas escenas iio utilizaban grabados ya 
consultaban a los humanistas que conocían a la perfección la antigüedad clá- 
cupación de los comitentes porque el contenido de sus obras fuera lo más 

a a historia y la literaturab. 
rales las piezas con escenas de batallas se hicieron, fundamentalmerite, en el 
tercio del XVII prácticamente en toda Europa, aunque no tenemos constancia, 

ue se hicieran en España. 
an encargadas por sus dueños. Pero a menudo eran regalos de las ciudades a los 

una ocasión se da el caso de proceder de un regalo del monarca a algúii general de 
había señalado de manera especial en alguna batalla y que le serviría para su enal- 
familia y amistades y como recuerdo de su gesta en sucesivas generaciones. 
la misma en toda Europa y los modelos también ya que los comitentes eticar- 

randes pintores que a menudo se grababan o los grabadores hacían estampas 
vendían en todos los países consiguiendo una auténtica cultura global. Esta uni- 
la movilidad de los plateros por las cortes europeas, al intercambio de regalos, 
distancia, dificulta mucho la labor de los iiivestigadores actuales cuando las pie- 

das. Algunas piezas, sobre todo a partir del Manierismo, son tan pesadas y 
eemos, no tenían utilidad práctica, sino que formaban parte del ajuar exhibi- 
s. Esto parece confirmarlo el hecho de que en algunos inventarias figuran 

as guerreras aparecen en diversos tipos de piezas, las más importantes por su 
, son los jarros con sus.fientes. El lavado de manos antes de las comidas era, 
higiénica, pero, además, recoge costumbres sociales cargadas de simbolismo 
s más antiguas culturas y religiones. Tal y como se recoge en los libros de eti- 
uy a menudo en la literatura, todas las comidas, fiestas o ceremonias de 
an con el lavatorio de manos del señor de la casa y, en su caso, del invitado 

ro de cozi>ta, co~isullndii la edición de Madrid, Taurus. 1968. 
old.~mitlis aizd tile triuniph "fninnneri.sm 1540~1620, London, Sotheby Pall<c Rcrnet, 1976. p. 46. 

nota siipra 6 ,  pp. 25-26. cita concretamente el Fiiiiviliinni Cocieii. 



Figura 1. Jarro y ,&ente 
del Louvre. 

principal. También se usaban para lavarse las manos entre plato y plato hasta que se generalizó el 
uso de tenedores. La atención de todos se fijaba en la ceremonia, por lo que se comprende que 
estas piezas fueron siempre las piezas mejores, más ricas y más preciadas. Están hechos en meta- 
les preciosos y son muy refinados en sus aspectos formales y estéticos, sobre todo a partir de la 
segunda mitad del siglo XVI cuando la imaginación manierista puso todo su énfasis en la deco- 
ración de estas piezas. 

El más importante ejemplo de este tipo de piezas es el conjunto de Jarro y fuente conocido 
como de Carlos V ,  hoy conservado en el Museo del Louvre, en los que se relatan escenas de la 
conquista de Túnez (Figura 1). La figura heroica del Emperador se fragua en sus tres victorias más 
importantes: Pavía, Túnez y la campaña antiprotestante, Pero la primera quedó eclipsada por la 
segunda y en la tercera eran conscientes de que había ganado batallas muy importantes, pero no 
conseguían ganar la guerra. Por ello, tanto en la propaganda oficial como en el imaginario popu- 
lar, la conquista de Túnez, glorificada en el viaje posterior por Italia del Emperador, es la que va 
a perdurar y, como vemos, todavía en 1558 después de veintitrés años, es la protagonista de las 
escenas de estas piezas. En el jarro se relata el embarque del Emperador y un friso con trofeos, 
mientras que en la fuente hay escenas de batallas descritas con minucioso detalle (Figura 2). Es 
obra de taller flamenco aunque formalmente demuestra raíces italianas. Tiene la marca PR, hasta 
ahora desconocida y la de la ciudad de Amberes correspondiente a 1558-1559. Durante mucho 
tiempo se pensó que, por su magnificencia, pudo ser un regalo de alguna ciudad a Carlos V aun- 
que algunos autores piensan que fue el propio Emperador el que la encargó. Pero, cuando se hizo, 
éste llevaba dos años retirado en Yuste y con tantas piezas como había dejado en Valladolid, no 
parece que tuviera necesidad de encargar una obra semejante y, además, llevaba tiempo alejado 
de la política de la que se habían hecho cargo su hermano Fernando y su hijo Felipe. Lo único 
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rto es que en 1561 es citada como premio de una lotería celebrada en Amberes. Descono- 
emos qué pasó antes de esta fecha y en las posteriores hasta su ingreso en el Museo parisinoa. 

as piezas de este tipo fueron un encargo muy frecuente entre las ricas familias de Génova 
impresionar por su riqueza al mismo tiempo que atraían la atención sobre los hechos glorio- 
miliares. Por el inventario de sus bienes sabemos que Andrea Doria tenía un buen número 
os con sus victorias. 

1 conocido como Jarro Lomellini, hoy en el Victoria and Albert Museum de Londres, es una 
espléndida en tamaño -el jarro mide 53 cm. de alto y la fuente 64 de diámetro- y en cali- 

, sin duda, sirvió como complemento de la imagen de riqueza y poder de la familia que se 
n los retratos que, por estos mismos años, les hacía Van Dyck9, cuando Giacomo era dogo 

ova y que, además, reflejaba las antiguas hazañas familiares. Sus relieves, algo más altos 
e suelen ser fuera de España, son magníficos y demuestran que el platero era, además, un 
e escultor. En el jarro y acompañando a la Fortuna en el centro de la fuente está el escu- 

os Lomellini, pero en las escenas de batalla figura el de la familia Grimaldi y narra la 
de Giovanni Grimaldi, príncipe de Mónaco, contra los venecianos el 14 de mayo de 1431. 
estaba entonces bajo el poder de Milán y se vio envuelta en las rencillas entre Milán 

cia. Filippo María Visconti puso a Grimaldi al frente de la flota genovesa y combatió con 
to. Ambas familias, Lomellini y Grimaldi estaban entre las más ricas, poderosas y anti- 
Génova, y entre sus miembros se cuentan mercaderes, banqueros, con presencia en 

, almirantes y dogos, además de cardenales de la iglesia. Hubo varios enlaces matrimonia- 
ellos por lo que es posible que figurara en la dote de alguna joven de una de las dos 

.Es pieza un poco tardía ya que se hizo en Génova por un desconocido platero que mar- 
as siglas GAB, alrededor de 1621-162210. 
magnífico ejemplo es el Ilainado Jarro Lercari con su fuente que, según la documenta- 

blicada por Alizeri en 1880, fue encargado por Franco Lercari en 1565 a un hispano 
trasladado a Génova, Antonio de Castro. En él se representa el relato legendario de la 
de su antepasado Megollo Lercari contra el sultán de Trebisonda en 131 1 después de 

ido por su favorito Zenzero en una partida de ajedrez. Los genoveses hicieron suya la 
prestaron sus naves y marchó sobre Trehisonda, haciendo prisioneros a numerosos sol- 
s que cortó la nariz (Figuras 3 y 4). Se ha pensado en Luca Cambiaso y G.B. Castello 
sco como posibles autoren de los dibujos. Hoy se conserva en la colección Cini en 

hay piezas en las que la grandeza familiar se traduce a través de escenas clásicas. ~ s t e  
e nn,jarro, hoy en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, hecho en torno a 
para Hayward es uno de los que tienen una decoración más rica y una factura mejor 

e cm de altura y la fuente 64 cm de diámetro. De este conjunta han escrito, entre otros, Das'rRi-F., l. 
at de Charles Quint", Annaler de la Societé d'Archéologie de Bnuclles, vol. XIV (1 900), pp. 33 y S S . ;  HAY- 
annerist Goldsrniths: 3. Antwerp. Parr II", The Connoi~scior, vol. 156 (1964),p. 170; HAYWAKD. J. F. Ob. cit. 

6), pp. 285 y 396; BADOUIN, Piet, Coi-MAN, Pierre, GOETHALS, DOISBO. Orfevrerie Bclgique: XVIe- XVlle- 
embl?ur, Duculot, 1988; FCH [Fernando Checal. 'Aguamanil y bandeja de Carlos V", en Felipe 11 y si< 

bicioso es el que se conserva en la National Galleiy of Scotland. 
w, Hugo. "Genoese silver on lnan to the Ashmolean Museum", Thc Burlington Magazine, vol. CXIV (1972), 

ste jarro en relacib~i con otros dos más pequeñas que hoy siguen el Museo de Onford; HAYWARD, J.F. Oh. 
61, pp. 162 y 371; BoaoERci, Franco y SIMONET~I, Frrrida. Ob. cit. nota supra 2,  pp. 231-232. 
otizie diprofessori del d i se~no  in Ligr'ria dalle origini al secoio XVI, Geriova. Sambolino, 1880, val. VI; 
cit. nota supra 6 (1976). p. 370; ROGGERO, Franco y SIMONFI~.~,  Faiida. Ob. cit. nota supra 2 ,  pp. 228-230, 



Figura 2. Jarro y j iente de Carlos V. detalle de  la Figura 3. Jarro y,f iente Lercuri, detalle del jarro 
fuciite. París Mtiseo del Louvre. Veiiecia. colección Cini. 

entre todos los que se coriservan. Él mismo añade que por el alto relieve en el que está hecho, por 
una escena de toreo que hay en el borde de la fuente, y tras analizarle estilísticamente, su autor 
debe de ser español o portugués quizá emigrado a Italia como Castro. El cuerpo del jarro está 
decorado con un friso en el que se desarrolla un Triunfo Romano (Figura 5). Su desconocido pro- 
tagonista, vestido como un soldado romano, es transportado en un carro coilducido y rodeado por 
animales algunos de ellos africanos: un elefante, una jirafa, rinoceronte, león, tigre, etc.I2. 

En España, en lo que sabemos, no se conserva ningún jarro con escenas de guerra. Los inven- 
tar io~ reales demuestra11 el número considerable que atesoraron los reyes de España. En el de 
Felipe 11 aparecen citados una buena cantidad de piezas de este tipo, aunque no se describen y sólo 
en algún caso se dice que "tienen figuras" o "diversas historias". Quizá alguna de ellas fuera una 
batalla o parada militarl3. 

Sin embargo, en los cuadros de Tomás Yepes aparecen a veces jarros de plata, cosa no muy 
frecuente en los bodegones españoles. El 14 de diciembre de 2.000 se subastó en Sotheby's de 
Londres un bodegón de este autor en el que un jarro con decoración de guerreros sirve de jarrón 
para claveles y narcisos blancos. Sin duda el pintor lo vio en alguna casa de la corte. 

Muchas veces jarro y fuente se han separado y se exhiben en museos distintos sin que se haya 
puesto eii relación uno con otro. Éste es, probablemente, el caso de unafuente de factura 
espléndida, que, proveniente de una colección privada italiana, hoy está en el Getty Center de 
Los Ángeles con escenas de la vida de Marco Antonio y Cleopatra y que mide nada menos 

12 HAYWARD, J.F. Oh. cit. 11018 supra 6 (1976). pp. 369-370. La representaiibii de las victorias bélicas irnilaiida las trilinfus 
minanos se Ihace piiteiite, sobre Lodo, en Iris eiitradas en las ciudades eii las que no es raro la presencia de carros con trofeos béli- 
cos al modo romano coino en la entrada de Culos V en Messinn eii 1536 (CHF.CA CIIEMADNS, Feriiando. Oh. cir. nota supra 1 
(1987), 1,. 95). También se ccpresentan cuawo Triunfas eii la ialda de la conocidii como Fuente de Paiva de la Catedral de Sevi- 
lla, aunque Mal.ía Jesús Sani piensa que se pueden interpretar calno escenificación de los cuatro elementos ("Fuente de Paiva", 
eii L<i/ie.siu eiz ..., iiotzi siipra 1, pp. 391-392). 

'1 SANCIIEL CANTON, F.J. lnventa~ios reales: Rierirr mi<cb/er que prrfenecieroii a Felipe 11, Madrid, Academia de la His- 
ioiia, 1959, p. 20. 



cm. de diámetro. En la orilla hay escenas de la vida de ambos; en el fondo, la batalla de 
en el ceniro, el suicidio de Cleopatra. Esta pieza fue un encargo, segiin la opiiiión de algu- 
S, del dogo Alessandro Giustiniani-Longo di Luca quien luchó contra los turcos en el Mar 

organizó la corisciucción de barcos para la República genovesa. La historia de Marco Anto- 
leopatra era muy popular en Génova a través de las Viúusparalelas de Plutarco y la elección 

atalla naval tiene especial significado debido a los antecedentes biográficos del dogo, que 
1624. Se ha dado como autor a Francesco Fanelli quien la haría en Génova entre 1620 y 

uieiido, no literalmente, un boceto al óleo de Bernardo SlrozW que se conserva en el Ash- 
useum de Oxford, el cual a su vez se inspira en las escenas de batallas de Tempesta. Pero 

pudo venir de Flandes ya que el estilo es propio de autores nórdicos"+. 
eces se hacen fuentes sin jarro con la única finalidad de adornar los aparadores, parte de 

o que muestra claramente la magnificencia y suntuosidad de los dueiios de la casa. Este 
emente, el caso de lafuente que se conserva en el Museo del Kremlin eii Moscú y que 

en el centro la zona convexa en la que apoyaba el jarro. Formaba parte de la dote que Ile- 
ta de Francia cuando se casó con Carlos 1 y está hecha en París. Eii 1644 fue regalada 
usia por Carlos 11. Mide 45 cm lo que, unido a que está muy adornada y sobredorada, 

rten en una pieza sumaineiite suntuosa. En cuanto a la escena que está representada en 
iferentes opiniones. La más generalizada es que está inspirada en la Jeru.sulé~~ lliberuda 
to Tasso, por lo que sería una vista de los cruzados ante la toma de Jerusalén. No pode- 
ar que se casaba una católica con un anglicano y que era una manera de recordar un 

CANDKEW, Hugo. "A s i l v i r  basiri desiglied by Stroz~i", Tlte Ruriinglori Mogiiziiie. vol. CXIII, aiero. 1971, pp. 4-1 1 ;  
Franco y SIMONETTI, Faridil. Oh. cit. nota s~lpril 2,  "p. 232-233. M6s <idtos en l a  pgginri \\ieh del Museo: 
.edu!ai.t!getty~uidehb11Ob,iectDet~il~=I300 [Coiisoltad;i: 10109!2008 1 
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pasado religioso común, esperarido que la diferencia de religiones no fuera un obstáculo para su 
felicidadis. 

En España se conserva una saliia en el Museo Capitular de la Seo de Zaragoza con el briirnfo 
de Carlos Ven Nápoles en 1528. La escena está inspirada en estampas de Tempesta, por lo que 
se ha fechado en torno a 1600. En la orilla hay tres cartelas con Hércules y una inscripción enca- 
bezada por la palabra "scienzia", Beloferonte, con "prvdentia" y un carro triunfal con un  anciano 
con el lema "pax" y el epigrama "Carvlvs triunfans in Partenope", siguiendo todos ellos einble- 
mas de Alciato. EL programa iconográfico sigue las campañas de imagen de tiempos de Carlos V. 
Existe la duda de su origen entre España y Flandeslb. 

Si era solemne el lavatorio de las manos, no menos solemiie era el momento de beber. Duran- 
te mucho tiempo no se ponían copas en las mesas. Cuando el soberano quería beber, lo pedía con 
un gesto y se ponía en marcha una complicada ceremonia en la que el mayordo~no iba a por ella, 
servía la bebida, la llevaba al soberano y se arrodillaba mientras bebía. Era, pues una momento en 
que la.atención, quizá distraída en lo que el rey comía, se volvía a centrar en los hechos que 
tenían lugar ante los cortesanos. De nuevo encontramos piezas muy importantes y de nuevo algu- 
nas estaban tan decoradas que no eran útiles y servían de adorno. 

El agua se bebía en copas de las que se han conservado un número importante y de muy varia- 
da tipología. Uno de los tipos tiene el cuerpo casi cilíndrico sobre pequeño pie, con o sin tapa. 
Entre las conservadas cabe señalar un grupo de tres muy parecidas de las que sólo una tiene mar- 
ca de Nüreruberg. En ellas se narran escenas de la conquista de Túnez y se pueden fechar en torno 
a 1535-1540. Utilizan extraordinariamente bien la perspectiva y el bajo relieve. La más impor- 
tante es la conservada en el Museo de Sttutgart cuya tapa tiene en el interior un curioso medallón 
en el que figura Calos V cori armadura a caballo cabalgando sobre sus enemigos representados 
por sus escudos de armas: el papa, Francia, los Medicis, Vcnecia, Inglaterra y los turcos. Las otras 
dos pertenecen a la Orden Teutónica Alemana, en Viena, una y al Museo Británico la otra. Des- 
conocemos su procedencia, pero e] hecho de que fueran realizadas en torno a la fecha de la 
campaña nos hace pensar en la celebración del acontecimiento por parte de las ciudades a través 
de este regalo17. 

También es inuy importante la conocida como Copa de la Villa de Veere, de tipología dis- . ~ 

tinta a las anteriores pues tiene vástago. Está relacionada con Carlos V, en los años eii los que 
tenía lugar la guerra contra la liga de Esmalcalda. En la tapa se representa el heroico paso del 
Rhin por el Conde de Buren y su lugarteniente Jean de Ligne, con un ejército de 12.000 hom- 
bres hostigados por el enemigo, cuando iban a reforzar las fuerzas del Emperador en septiembre 
de 1546, una de las gestas más heroicas de la época. En el vaso figura el triunfal recibimiento 
que Carlos V les hizo cuando se encontraron en Ingolstadt (Baviera). así como la disposición 
del campamento (Figura 6). La copa es de una calidad insuperable. tanto en sus aspectos for- 
males como en los decorativos, realizados en un bajo relieve espléndido. Todo hace pensar eri 
un boceto realizado por un pintor que debió de presenciar la escena del encuentro por la minu- 
ciosidad con que está relatado. Esto era bastante frecuente y sabemos que Carlos V a vece 
llevó artistas en sus expediciones que actuaban como reporteros gráficos de los hechos, com 
Vermeyen en la campaña de Túnez. Pero tanto el pintor como el platero nos son desconocido 
Todo parece indicar que Carlos V regaló la copa a Maximiliano de Egmont, conde de Buren e 
recuerdo de su hazaña. A su muerte, en 1548, éste la dejó en herencia a su primo Maximilian 

15 DMITRIEVX. O l ~ a  and ABRAMOVA, Natalya (ed.). Ob. cit., nota supra 1, pp. 128-129. 





Hipólito Aldobrandini, futuro papa Clemente VIII. Es un conjunto de doce que hoy están repar- 
tidas por varios museos y colecciones particulares. Seis de ellas estuvieron desde 1861 a 1891 en 
poder de Spitzer, quien las sometió a una profunda reforma cambiando el vástago y el pie a todas. 
Precisamente una de estas es la que pertenece a la Fundación Lázaro Galdiano de Madrid. Los 
nuevos vástagos y pies fueron considerados acertadamente de origen español y del siglo XVI por 
Hayward en 197020. 

El conjunto es conocido también como de los Doce Césares, ya que cada una está dedicada a 
un emperador romano cuya figura corona el conjunto y en la copa escenas bélicas de sus vidas. 
El tema de los doce césares procede del relato Las vidas de los césares (De vitas Caesarum) escn- 
ta por Suetonio a principios del siglo II que se leyó mucho en manuscritos durante la Edad Media, 
inspirando incluso las crónicas de Carlomagno y fue impresa en diversas ocasioiies desde 1470 
tanto en su versión latina como en diversas traducciones hechas por importantes humanistas, 
gozando de gran popularidad en el Renacimiento. Por ello los césares se representaron muy a 
menudo en pintura, escultura y numerosos grabados. Hay que recordar que uno de los jardines del 
Alcázar madrileño se conocía como "de los emperadores" en tiempos de Felipe 11 y que la serie 
que pintó Tiziano para el duque de Mantua fue comprada por Felipe IV en la subasta de los bie- 
nes de Carlos 1 de Inglaterra y la colocó, precisamente, en la galería que daba al jardín de los 
emperadores. De esta serie se hicieron numerosas copias. No es cosa exclusivameiite de las cor- 
tes reales, pues Antonio Pérez tenía dos series en La Casilla21. Así pues el tema de las copas 
Aldobrandini está dentro del más puro gusto renacentista y demuestra que los plateros están total- 
mente ininersos en las novedades no sólo estilísticas, sino también en las culturales por su relación 
con los humanistas. 

Debieron de constituir una decoración impresionante en los banquetes del cardenal, compara- 
ble al conjunto de doce tazas del British Museum y sólo superado por el conjunto de cincuenta y 
cuatro tazas procedentes de Augsburgo, que formaron parte del servicio de mesa del arzobispo 
Wolf Dietrich von Raitenau a fines del XVI y, después de numerosos avatares, pasaron al estado 
italiano en 1824. Hoy se conservan en el Museo degli argenti del Palacio Pitti2z. No tienen temas 
guerreros, pero creo que merece la pena hacer referencia a ellas. 

Además de la copa de Julio César del conjunto del cardenal Aldobrandini, se conserva eii 
España y en el mismo Museo Lázaro Galdiano una taza holandesa de fines del siglo XVI en cuya 
superficie interior está representada una batalla de guerreros a caballo con la inscripción "Pom- 
peio victor y ostetriv". La escena está inspirada en una obra del medallista Caradosso Foppa23. 

Felipe 11 también tenía muchas tazas con figuras, aunque sólo se citan en una entrada del 
inventario "dos tazas de pie alto.. . labradas de medio relieve.. . con dos historias, una en cada una, 
de figura de caballeros y hombres armados.. ."24. 

20 HACKENRROK, Yvonne. "Tlic Ernperar Tazzas", The Metropolitan Museun~ ofArt Bulletin, vol. VI11,7 (1950). pp. 189- 
197. HAYWARD, Jolin. "The Aldobruiidini Tazzas", Tlze Burlitzgron Magazine, vol. 112, 811 (1970), pp. 669-674. CRUZ 
VALDOVINOS, José Manuel. Plalería en la Fi<ndació>i Lázaro Galdiano, Madrid, Fiindación Lazaro Galdiano, 2000, pp. 128- 
133. 

2 i  L~PEZ-Ynwro ELIZALUE, Arnelia. "El gusto ariísiica de persoiiajes ilustres de la corte de Felipe 11: Aiitonia Pérer y Mar- 
tin de Gaiielu, secretarios del Rey", en Felipe 111. las Artes, Madrid, Facultad de Geografía e Historia, Uiiiversidad Complutense 
de Madi-id, 2000, pp. 125-132, 

22 CASAZA, Oriiella. 'Ferdin~ndo 111 di Larena e il Tesoro di Salisburgo", en 11 Museo d q l i  Ar~r> i r i .  Collezioni e Collezio- 
nirti, Firenze, Ministero per i beni e le attivite culturali, 2007, pp. 202-203. 

23 CI?UZ VAI..DOVINOS, José Manuel, 0 6 .  cit. nata supra 20, pp. 144-146; wrcu [María Teresa Cruz Yabarl. "Taza", en La 
fiesta .., nota supra I ,  pp. 407-408. 

24 SANCH~Z CANTON, F.. ., Ob. ciT. nota Supra 13, p. 28. 
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1 vino se servía coi1 unas piezas para las que no existe término en español. La traduccióii tan- 
1 inglés (flash, aunque a veces figura como wine bottle) como del italiano (fiaschetta), sería 

botella, pero se parecen a nuestras modernas cantimploras, aunque alguna tiene forma de 
uchas de las conservadas son piezas exquisitas, más de cámara de las maravillas que de 

ad o de adorno. La de la Cúmara Verde de Dresde es de una calidad insuperable. En un lado 
cen escenas de campesinos y en el otro de caballeros armados ante una ciudad sitiada. Tie- 

armas de la casa de Sajonia y es de una fecha en torno a 1540 por lo que quizá haga 
cia a algún hecho de armas de la liga de Esmalcalda, pero celebrado por los protestantes. 
2 cms., y es de factura austro húngara25. 
re las mesas estaban los platos que se cambiaban sucesivamente, especieros, saleros, y, en 
as ocasiones, centros de mesa. Estos centros de mesa tienen una variada tipología, pero 
ecuentemente desde principios del siglo XIV tienen forma de nave de guerra, como se puede 
las iluminaciones de los manuscritos26. En este caso se trataba de piezas de utilidad prác- 

ues en ellas se colocaban platos, cubiertos y servilletas, pero sobre todo se utilizaban como 
y especieros. A menudo tienen ruedas para pasarlos a los demás comensales. Los saleros 
uy importantes y, desde el siglo XIV se colocaban delante del señor de la casa o del invi- 
ncipal cuando era de mayor jerarquía. Buen ejemplo es el de las dos naves con ruedas que 

en en el tapiz del Banquete de Asuero y degrudación de la reina Vasti, de la serie de La 
ria de Ester y el rey Asuero, de La Seo de Zaragoza. Se han dado muchas interpretaciones 

icas al hecho de que tuvieran forma de nave. No voy a entrar en ellas pues llevaría mucho 
. Una vez más es una pieza que demuestra riqueza y poder27. 
caso muy especial es el de uno de los banquetes celebrados con motivo de la boda de Car- 
merario con Margarita de York en Brujas en 1468. Olivier de la Marche, dedica noventa 
ginas a describirlo. Dice que fue "uno de los más bellos que he presenciado". Su astuo- 
ra dentro de la etiqueta que introdujo Felipe el Bueno pero que toma forma definitiva, 

mente, en tiempo de Carlos el Temerario. Llama la atención el hecho de que en la mesa 
s de treinta naves que, según la minuciosa descripción de la Marche, debían de ser gran- 
a del duque de Borgoña era tan grande que un embajador que se acercara a hablar coi1 él 
a verle la caraz*. 
aves son las únicas piezas de mesa medievales conservadas ya que se regalar09 a cate- 
e las convirtieron en navetas o relicarios. Este es el caso del relicario de Santa Ursula de 
al de Reims, que tiene el casco de cornalina y la santa y sus compañeras esmaltadas en 
ta. Fue hecho alrededor de 1500 pues, según Oman, fue un regalo de la ciudad de Tours 
Bretaña en su entrada en 1501. En 1505 se le añaden las reliquias y las figuras y eh 1575 
1 la dona a la Catedral, probablemente con motivo de su coronación que tuvo lugar en 

'S - 
f H l .  1 l Oii i r  i . .  . 1 : 1 11 l .  h .  I i i  \ I  iiniii,: ii.il.i\iii li.. 4 1 . 1  P .  1 7 .  1 .i 

. . 
hen Berlín, Koehler & Amelang, p. 41; SYNDRAM, DinK. Gcins gf tlie Creen Vault in Dresdcn, Miinchen Berlín, 
elang. 2000. pp. 26-28. 
omo ejemplos los siguientes: En "El baiiqliete de Carlos Ven Iionor de Carlos IV y w hija", aparecen ires naves 
Grandes Cizroniques de irrance, BNF. FR 28 13, cu. 1375~1380): En "El castigo de Brurnant" aparece una eii el 

e a  (Lancelot du Lnc, BNF, FR IZOl principios del siglo XV) y eri varias escenas de T~isran de Leonoir, del ph- 
siglo XV (BNF FR 100 y 101). Aunque quizá la escena más conocida es la que aparece en la imagen de "enero" 
s heurei du duc de Bcrry, del Musee Condé de Charitilly. 
, J.F. Ob. cit. nota supia 6 (1976), p. 146. En BBKSELLI, Sergio. Oh. cir. nota supra 1 ,  p. 176, se reproduce "la 

ipe", del Breviario Gi-irnani, de la Biblioleca Marcianv de Venecia. 
Olivier de la. Memoires de Messire Olivier de io Mrirche, en Colirrtinn mmplere des in6moires rcl<it$~ a l'his- 
vol XI, París. Foiicniilt. 1970. pp. 299-395. 



ellazy. El relicario de Santa Leocadia de la catedral de Toledo perteneció a Isabel la Católica y 
donada por ella misma o por su hija doña Juana. Ha sido alterada en sucesivas restanracione 
La naveta de la Seo de Zaragoza fue donada por el valenciano Mosén Juan de Torrellas en la p 
mera mitad de siglo XV, aunque ambos datos son muy controvertidos. El casco es un nautilus q 
apoya en un dragón alado?]. 

En t~e  las piezas que conservan su primitiva función de saleros sin casi variaciones, cabe señ 
lar dos en museos. de Londres, ambas de origen francés. La más antigua ha sido fech 
sucesivamente por los investigadores en 1482, 1505 1528, aunque las últimas investigacio 
parece que se inclinan por la primera fecha y dan como autor a Pierre le Flamand. Sin embargo e 
Museo la fecha en 1527-1528 y de autor descoiiocido. Tiene la peculiaridad de que el casco está 
hecho con una concha de nautilus que apoya en una figura de sirena y se conserva en el Victoria 
and Albert Museum, conocida como The Burghley nep2. La segunda (ca. 1530-1540), en el Bn 
tish Museum, se apoya en alto vástago y está armada con cañones33. Tarnbién hay que recordar 1 
nave del Germanische Nationalmuseum de Nuremberg, obrada en esta ciudad y que tiene cient 
setenta y cuatro figuras esmaltadas34. 

Hay algunas piezas para centros de mesa con forma de nave pero con un uso diferente. Se tra- 
ta de relojes con soldados autómatas eri cubierta que tocan una melodía. Algunas tienen cañones 
Varias de ellas se deben al platero de Augsburgo Hans Schlottheim, especializado en este tipo de 
piezas y que las hizo en torno a 1585. Algunas fueron ericargads por el Emperador Rodolfo 11, el 
cual aparece en cubierta entronizado y agasajado por algunos de los nobles de la Corte y con el 
reloj coronado por el escudo imperial. A este grupo pertenecen por ejemplo, el del Kunsthistoris- 
che Museum de Viena en plata sobredorada y con las velas pintadas. Y el conocido como de 
Carlos V. Este es de latón dorado con partes en hierro y esmaltadas. Se encuentra en el Musée 
Nacional de la Renaissance eri el Chateau d'Ecouen, Ecouen (Francia)35. 

Mención aparte merece la copu reluj de plata sobredorada del Victoria and Albert Museum de 
Londres y que, según la iradición, fue un regalo de la reina Isabel 1 de Inglaterra a una de sus damas. La 
maquinaria está en el interior y en el cueiio hay pilares dóricos entre cuyos vanos se ven las figuras de 
los Planetas que giran conforme pasan las horas y que tienen sus nombres escritos en francés lo cual, 
además de su análisis estilística, hizo suponer a Hayward que se trata de una pieza de origen francés. En 
el centro del vaso hay escenas de guerra entre soldados vestidos como los romanos (Figura 7) en la más 
pura tradición clásica y que se han puesto en relación con Etienne Delaune36. 

29 HERNMARCK, Carl  The arr oJtiie Europcan silversrnifh 1430-1830, Locidon, Sotheby Psrke Beinet, 1977. p. 171, reco- 
ge los datos de OMAN, Charles. Medieval silver nef.?, Londun, Uer Majesty's Sfationery Office, 1963. 

30 PBRSZ GRANDE, Margarita. "Los Reyes y la Catednl de Toledo" y "Nao-relicario de Salita Leocadia", en Maravillas de 
la España niedievol. Tesoro sagrado y rrionoryuio, LValliidolidJ, Caja España-Junta de Castilla y Leún-Cabildo Colegial de San 
Isidoro, [2001], ]>p. 255 y 349-350. Ibíd. "Nao-relicario de Santa Leoiadia", en A imagen y semejanza. 1700 naos de santidad 
en la Archidiócesis de Toledo, Toledo, Arzobispado de Toledo, 2004, p. 80. 

3' HEKNMAKCK, Car1.01). cit. nola supril29, p. 171. JSM IJesús SBenz de Miera]. "Nave de mesa", en Reyes y Mecenas, 
Madrid, Ministerio de Cicltuiri, 1992, p. 363. ESTERAS M ~ t i r í ~ .  CRISTINA. "Nave", en Jocoliar para un a>ziversario, Zaragoza, 
Caja de Ahorros de la Ilimaculada, 1995, pp. 66-69. 

32 HAYWARD, J.F. Op. cit. nota supra 6 (19761,pp. 86 y 361. HERNMAIICK,C~~I,  Op. cil. nota SLIpiB29,p. 171.Véase tam- 
bién cafdlagu on line del Museo: hrrp:llcdlections.vamm~~,~k/~bjectid/0731 13 [Consultada: 29 de septiembre de 20081 

33 Hwuanno, J.F. Op. cit. nota supra6 (1976),p. 361. 
3L HERNMARCK, Cail. Op. cit. nota supra 29, p. 172. 
35 Para la del Museo de Viena, hltp://www.Wima1/eiik~11~~thistoiis~he~-~n~se11~n/~01Ie~ti0n~//~011e~tion-of-~c~1pt~ie-and- 

decoraiive-ar1slaut0m~t0ns-a11d~~I~~ks/. Para el de Francia hltp:l/www.culture.g~~~.R/p~bli&slralljocond~~fr?ACTION=RE 
TROUVER&FIELD~~~=TOUT&VALUE~~~=~COU~II&NUMBER=~~&C~~P=~O&REQ=(~~C~~~~~%~O%~~'COUT%~O)&US 
RNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=l&IMLY=&MAXI=I&MAX2=l&MAX3=lOO&DOM=AlI 

36 HAYWARD, J.F. 0 6 .  cit. nota supra 6 (1976),p. 375. 
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Figura 7 .  Copa reloj, detalle con escena de una lucha 
entre soldados romanos. Victoria and Albert Museum, 

y, además, otras piezas caprichosas, más de cámara de las maravillas que de exhibición en 
uetes. Entre ellas hay varias figuras de soldados de diferentes procedencias y, por lo tan- 
istintos uniformes, que son copas para beber, ya que se les puede desenroscar la cabeza 
a la vista el recipiente. La mayoría son del primer cuarto del siglo XVII. Entre ellos cabe 
un mosquetero suko obra del platero de Zurich Jacob 1 Holzhalb el cual se nos muestra 

n excepcional escultor, y que la hizo en 1646. Actualmente se conserva en el Schweize- 
Landesmuseums, de Zürich37. En una colección privada de Londres se conserva otro 
tero, en este caso obra del platero de Nüremberg David Lauer en el primer cuarto del siglo 
n el Kunsthistorisches Museum y en el mismo Museo de Zurich antes citado hay dos figu- 
de soldados muy interesantes38. 
ro de este tipo de piezas hay que considerar un curioso grupo de figuras de elefaates con 

e lleno de soldados luchando. Unas son vasos, otras pequeñas jarras ya que se les 
el castillete y se puede llenar de líquido el interior que sale por la trompa y la cola sir- 

sa. Existe una tradición medieval de jarros en forma de animales, época propicia a esta 
por los bestiarios que circulaban, que conocemos no sólo por las piezas que se cou- 
ambién porque aparecen en pinturas y miniaturas de la époc$9. Pero en el siglo XVI 

asi por completo, por lo que éstos ejemplares son excepcionales. Es especialmente 
que se conserva en el Kunstgewerhemuseum de Berlín en el que se recuerda a Aní- 
la de Zama. Es de una calidad escultórica muy importante. Tenía su correspondiente 
n paradero desconocido, pero fue descrita a fines del XVIII y en ella se transcribe 

la que constaba que su autor fue Christoph Jamnitzer, nieto del más famoso de 
remberg Wenzel Jamnitzer (Clzristophorus Jamnitzer Noriens iizvenit et,fec'). 

platero estuvo en contacto con la Corte de Praga hacia 1609 y que su estilo se 
s del Emperador Rodolfo 11 (1552-1612). Existe un dibujo en la Kunstbibliot- 
y parecido al elefante que comentamos, realizado por el platero de Hamburgo 
iejo para un vaso destinado a Federico 11 de Dinamarca, lo cual demuestra que, 
lefantes que se conservan se hicieron en Nuremberg: también se debieron de 

ion. ondesmuseen.ch/fdsamm1~nge1~~ede1metall/indexhtml ICoiisult;ida e l 2  de octiibre de 20081. Mide 

Ob. cit. nota supia 6 (1976). pp. 386-387. 
es m u y  interesante el libro BARNET. Meter y DANI>RIDGF, P C ~ C  (eds.). Lionr, draguiir, ond olhcr hroars. 

Middlc Ages for Churcli ond Tahle. Ncw Haven nnd London, Yalc University Pi.ess. 2006. 



Figura 8 
Dresde. 

Urban , Wolf nfe Verde, 

liacer eii otros centros plateros40. Muy parecido a ésle es el que hizo Wolff Christof Ritter en tor- 
no a 1630-1640, y que se conserva en el Rijksmuseum de Amsterdam41. 

El más antiguo es una auténtica joya, de plata sobredorada, rnadreperla y piedras de colo- 
res. Se trata de una copa realizada por Urban Wolf de Nuremberg quien la hizo entre 1585 
y 1598 (Figura 8). Se conserva en la Cámara Verde de Dresde en la que entró, probahlemen- 
te, durante el reinado de Christian 1 de Sajoiiia. Es casi seguro que hace alusión a la misma 
batalla42. 

En el triunfal recorrido de Carlos V por Italia tras la conqnista de Túnez, se comparó al empe- 
rador con Escipión y en varios de los arcos construidos con motivo de su entrada en las ciudades 
aparecía11 con frecuencia las figuras de Aníbal o de Escipión o las dos contrapuestas. Éste es el 

- - 
40 Hnuwnixo, J.F. Op. cit. nota suprit 6 (1976), pp. 19,222,253-257,322, reproduce el dibujo de Mores, fig. 189. HL~KN- 

MARCK, Carl, Op. cit. nota supfi~ 29, p. 1 16, 
4 l  HERNMXRCK, Carl  Op. cit. (nota supra 29, p. 116. Vcr tiiiiibién la página wib  del Museo: http://www.rijksmuseum.iil/asse- 

tiiiiage.jsp?i<l=BK-i1)58-45 [Corisulladii el 3 de fcb'ria di 2W91. 
42 SYNDIIAM, DIIIK. Op. cit. nota ~ ~ 1 p i i l 2 5 ,  p. 78; SYNDRAM, Dirk AKNOLU, Ulli; KAL>PI;I., Jutta (eds.). Op. cit. riota sripra 25, 

11.41. Mide 52 cm. de altura. S Y n D K x M ,  Dirck y SCHERNCll,  A n t j ~  (eds,). mota  SLIP^ 1 ,  p. 221. 
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Messina, Nápoles y Roma43. Es curioso que, tantos años después de la victoria aun per- 
u recuerdo entre los europeos. 

de mesa pero sí tiene escenas bélicas es la arqueta del convento de San Bernardo de 

ás, un dibujo preparatorio en colección particular madrileña. Aunque no tienen marca, 

icos en las piezas de plata y el sentido propagandístico con que se utilizaron. 

REMADES, Fernando. Oh. cit. no& supra 1 (1987), pp. 86-124, subraya que lacanqnista de Tii~iez supuso c l  triiin- 
gía y la historia eii la imageii del Emperador "como rciiavudor dc la antigua grandeza roiiiaiia y como nuevo 

silo ven sus poetas...". 
TIA MORENO. Caimen y Lbpez-Yhnio E~~izn~us,  Amelia. "Los triiinfos del Emperador en las unes dcl metai", cn 

ories de Carlos V y  Felipe Ir, Madrid, Consejo Siiyerior dc Investigaciones Cieiltíficas, 1999, p. 372. 
et Badouin]. "Mattheus Melyn", en Duvosqiiel, 1-M y Vandevivere, Spicii~/eieurs d'E.spsl,ogne et les vilies hc1gc.s. 
, Crédit Comunal de Belgique, 1985, vol. 11, p. 655. BOFGERO, Franco y SIMOKETTI. Fnrida. Ob. cit. nota supra 

Co~amn,  José Luis. "Ambrosio Spiliol;i. Fort~ina iconogr5fica de un genovés al sei\,icio de la Moliarquía", en 

a.2004,pp. 159-160. 


