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El valor del retrato. Francisco de los Cobos  
y la notoriedad del linaje1

JAVIER PÉREZ GIL

Universidad de Valladolid

Resumen: Francisco de los Cobos (ca. 1477-1547) fue uno de los personajes políticos 
más relevantes del reinado de Carlos I y promovió una destacada labor artística. Sin 
embargo su personalidad no fue ni la de un humanista ni la de un coleccionista en 
sentido estricto. Antes bien, su biografía —formación, inquietudes y objetivos— 
parece revelar un uso de las expresiones culturales e imágenes artísticas como medio 
para consolidar su estatus social y otorgar notoriedad a su linaje, fin último al que 
consagró su estrategia vital.

Palabras clave: Siglo XVI. Nobleza. Francisco de los Cobos. Coleccionismo. 
Retrato. Arquitectura.

Summary: Francisco de los Cobos (ca. 1477-1547) was one of the most prominent 
politicians of the Reign of the Emperor Charles V and promoted a remarkable 
artwork. But his personality was strictly of neither a humanist nor a collector. Rather, 
his biography —formation, concerns and goals— seems to reveal a use of the cultural 
works and artistic images as a medium to consolidate his social status and give visibility 
to his lineage, final target to which he dedicated his life strategy.

Keywords: Sixteenth century. Aristocracy. Francisco de los Cobos. Collecting. 
Portrait. Architecture.

Libros, imágenes, objetos foráneos: ¿expresión cultural o signos de poder? Para 
un contexto como el de la España del siglo XVI la pregunta merece una reflexión 
detenida para cada caso concreto por localizarse ejemplos en uno y otro sentido, 
e incluso también con frecuencia de otro mixto como categoría ambivalente. No 
obstante, su formulación parece llevar implícita la respuesta, que apuntaría, cuan-
do menos, a la presencia de la dimensión publicitaria en un buen número de casos. 
Y seguramente así sea, pues todos esos objetos comparten unos mismos valores 
—alto-culturales— que los relacionan directamente con un tipo de propietarios: 
las elites sociales, las cuales llevan implícito el ejercicio de la representación públi-

1 Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación «La imagen, otras 
formas de narrar. Monedas y medallas» (Ministerio de Economía y Competitividad), desarrollado 
por el Instituto de Humanismo y Tradición Clásica (ULE).Ref. FFI2012-37448-C04-02
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ca, especialmente en el citado contexto histórico, donde la nobleza consumaba la 
sustitución del antiguo paradigma medieval del bellator por el cortesano, Iglesia 
y Monarquía se afanaban en modernizar sus estructuras para concertarlas a los 
nuevos tiempos y la emergente burguesía buscaba también un sitio propio desde el 
que reivindicar su estatus. Incluso entre aquellas reducidas minorías intelectuales 
y artísticas, para las que libros, imágenes y objetos foráneos pudieran tener un 
sentido más utilitario, el valor representativo también estará a menudo presen-
te, pues se trataba precisamente de elementos que identificaban su condición y 
función social —a menudo necesitadas de una reivindicación activa—, esto es, su 
poder, que en principio no podían sostener por otros medios como la sangre, la 
política, la religión o el dinero.

Un caso que puede ilustrar bien esta complejidad semántica es el del Comen-
dador Mayor de León Francisco de los Cobos (ca. 1477-1547), secretario de Car-
los I. Su relevancia política al servicio del Emperador le permitió entrar en con-
tacto con ese tipo de objetos e incluso promover una magnífica labor artística, 
aunque un análisis profundo de su biografía y de esa labor no deja tan claro que 
viese en ellos tanto una expresión cultural como una forma de asentar su estatus y 
prestigio en la escena social.

1.  Fati sui artifex

Francisco de los Cobos y Molina nació en Úbeda hacia 1477 en el seno de una 
familia hidalga. Su biografía estuvo marcada por una brillante carrera funcio-
narial que acabó convirtiéndole en uno de los castellanos de confianza del joven 
Carlos I2. No obstante, a pesar de esa posición alcanzada a través del mérito, 
y de la indiscutible influencia política que le proveyó su cargo como secretario, 
creemos que Cobos vivió obsesionado con la idea de otorgar notoriedad a su li-
naje, quizás en respuesta a cierto complejo de inferioridad que no sólo podemos 
deducir de sus acciones, sino también sospechar a partir de las actitudes de deter-
minados personajes cortesanos. Los recelos de algunos de ellos no pasaron des-
apercibidos ni para el propio Emperador, que en las denominadas Instrucciones 
secretas (1543) advertía a su hijo Felipe de la animadversión de Juan de Zúñiga 
hacia el secretario Cobos por «no aver havydo tantas mercedes como él quisiera y 
parescer que Covos no le ha ayudado y se las ha acortado y ver las que he hecho 
a Covos; y sobresto, con pesar las desygualdades de linajes y medyr el tiempo de 
los servicios»3. Para contrarrestar estos escrúpulos y legitimar su posición en el 
contexto cortesano, copado por nobles de mayor abolengo, el ubetense decidió 
operar tanto en lo social como en lo material. Y no lo hizo reforzando los méritos 
que habían propiciado su ascenso, sino a partir del tradicional paradigma nobilia-

2 RUIZ FAJARDO, A. «La figura política de don Francisco de los Cobos». En Francisco de 
los Cobos y su época. Madrid: 1997 [13-23].

3 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M.: Corpus documental de Carlos V, t. II. Salamanca: 1975, 
CCLII, pp. 104-118; sobre la figura y fama de Cobos véase los recientes trabajos: GALERA AN-
DREU, P.A. «Francisco de los Cobos, magnificente y virtuoso», en Camacho, R. y Asenjo, E. 
(coords.). Patronos y modelos en las relaciones entre Andalucía, Roma y el sur de Italia, Málaga, 2012, 
y RAMIRO, S.: «Francisco de los Cobos y la fama», Anales de Historia del Arte, 2013, 23, pp. 71-88.
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rio, refundando su linaje con vistas a su definitiva consolidación y enaltecimiento. 
Este objetivo podemos concretarlo de manera resumida en cuatro acciones que 
definen su estrategia.

En primer lugar, la carencia de un título propio la suplió con su nombramien-
to como Comendador Mayor de León en la Orden de Santiago, dignidad recibida 
en 1529 como culminación de un proceso iniciado diez años antes con su toma de 
hábito y proseguido en 1521 con su designación como comendador de los Basti-
mentos de León de la citada Orden4. A este respecto cabe señalar que aunque este 
último nombramiento llevaba aparejada una renta y derechos Cobos renunció a 
ellos en favor del comendador saliente, Gutierre Gómez de Fuensalida, quien los 
disfrutaría durante el resto de su vida, lo que evidencia su fijación por el título 
nominal o, como señala Keniston, la anteposición de la consecución de prestigio a 
los deseos de riqueza5. Y algo parecido puede inferirse de su nombramiento como 
Comendador Mayor de León, que obtuvo de Hernando de Toledo en trueque por 
la encomienda de Azuaga que entonces poseía —la más rica de España, con unos 
ingresos anuales de 9.000 ducados—, a pesar de que la leonesa rentaba sólo 6.000. 
Obviamente el interés que le movía no era económico, aunque para nada ingenuo, 
pues se trataba de la encomienda más prestigiosa, una dignidad que podía equi-
pararle definitivamente a los altos títulos nobiliarios o a la consideración que por 
nacimiento merecía su propia esposa. A partir de esos momentos se identificará 
con ese cargo, firmando como «Cobos comendador mayor» y haciéndolo constar 
incluso en los contados retratos que de él conservamos.

En segundo lugar, el estatus nobiliario implicaba también su asociación a un 
lugar de origen, a un solar conocido, que en el caso de Cobos era Úbeda, aunque 
entonces su familia carecía del reconocimiento y prestigio que se presuponía a los 
hijosdalgo notorios, aquellos que «tienen su nobleza y hidalguía muy notoria, y 
es de todos los de la Prouincia o Comarca conocida; y esta notoriedad ha de ser 
causada, o por ser descendientes de casa y solar conocido de todos por noble, o 
por ser dados por hijosdalgo, y dello tener sus executorias, como lo dize la ley del 
Reyno»6. Es por ello que se propuso invertir en Úbeda sin reparar en gastos y de 
manera ciertamente espectacular. Si Valladolid se convirtió en su domicilio polí-
tico, Úbeda representó su solar familiar, aquel que, más allá del servicio utilitario 
que pudiera prestarle —de facto, prácticamente nulo— estaba obligado a lustrar 
con tanta dedicación como considerase que correspondía a su linaje7. No en vano, 
como señalara Moreno de Vargas, aunque algunos tratadistas nobiliarios consi-
deraban «no ser necessario que aya casa, o solar material, sino que basta la noto-
riedad de la nobleza del linage: lo qual no tengo por seguro; porque la indicación, 

4 DE SALAZAR Y CASTRO, L.: Los comendadores de la Orden de Santiago, t. I. Madrid: 
1949, pp. 431-432.

5 KENISTON, H.: Francisco de los Cobos, secretario de Carlos V. Madrid: 1980, pp. 66, 112 
y 117-118.

6 MORENO DE VARGAS, B.: Discursos de la nobleza de España. Madrid: 1659. Cf.: Hidal-
guía (1959), 36 [589-600].

7 PÉREZ GIL, J. (2002). «El palacio de Francisco de los Cobos en Úbeda y la notoriedad del 
linaje». Mágina (2002), 10 [161-174].
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y demonstración de la nobleza notoria, ha de ser por cosa corpórea, y visible, 
como se ha dicho, que son las Casas, y Solares en que los hijosdalgo viuieron, o 
las executorias que sacaron»8.

Cobos emprendió así un soberbio plan constructivo que tuvo en sus casas 
paternas y en la nueva capilla funeraria de El Salvador sus dos referencias princi-
pales, el tálamo y el túmulo, el origen y el descanso final de la familia de los Cobos 
glorificados a través de la arquitectura como expresión perenne de su antigüedad, 
notoriedad y poder. Las primeras, que además de viejas se veían constreñidas por 
su emplazamiento urbanístico en el histórico barrio de Santo Tomás, fueron am-
pliadas y mejoradas en la década de 1530 por Luis de Vega gracias al aprovecha-
miento de las estructuras antiguas y la incorporación de solares contiguos, según 
un procedimiento que ejemplifica bien el compromiso entre la herencia familiar y 
el engrandecimiento que Cobos pretendía insuflar a su imagen pública9. El resul-
tado fueron unas casas más grandes y modernizadas, las cuales en 1600 su herede-
ro, a la sazón don Francisco de los Cobos y Luna, nieto del patriarca y marqués 
de Camarasa, calificaba de «tan buenas o mejores como las desta ciudad» de Va-
lladolid10. De lo que ha quedado de ellas destacan la fachada con la que se unificó 
la heterogeneidad de la antigua y los añadidos, presidida por una sencilla portada 
realizada posiblemente en tiempos de su hijo Diego, con sus armas y una cruz de 
Santiago entre dos veneras en su entablamento; el patio principal, obra nueva del 
gusto de Vega aunque sin la presencia de los medallones que presiden las enjutas 
de otras propiedades de Cobos, como es el caso de su palacio vallisoletano o el 
castillo-palacio de Canena; y la espléndida fuente italiana que Cobos adquirió en 
1531 y que hasta el siglo XX presidió el patio, ubicada hoy en la plaza Vázquez 
de Molina.

La Sacra Capilla de El Salvador del Mundo, por su parte, representa la ex-
presión superlativa del interés de Cobos por la memoria de su linaje y su mayor 
éxito en este sentido, pues su concepto —probablemente descubierto en Italia— y 
materialización le elevan a él por encima del resto de los coetáneos a quienes an-
siaba equipararse, e incluyen a la Capilla entre las mejores obras de nuestro Rena-
cimiento. Aunque el Comendador ya había promovido en 1525 la construcción de 
una capilla que sirviese de enterramiento a su padre —la capilla de la Concepción, 
en la desaparecida iglesia de Santo Tomás—, poco después vislumbró una idea 
más ambiciosa: edificar una iglesia propia con la función de panteón familiar. Lo 
hizo a partir de unos terrenos cercanos a su palacio y las obras, iniciadas en 1536 
y prolongadas hasta después de su muerte en 1559, corrieron a cargo Andrés de 
Vandelvira y Alonso Ruiz —quienes se comprometieron a seguir las trazas e indi-
caciones de Diego de Siloé— y de un espléndido plantel de artistas, como Esteban 

8 MORENO DE VARGAS, B.: Op. cit.
9 KENISTON, H.: Op. cit., pp. 145-147; MORENO MENDOZA, A.: Úbeda renacentista 

(Arte y linajes en una ciudad española del siglo XVI). Madrid: 1993, pp. 91 y 117-120; PÉREZ GIL, 
J.: Op. cit.; ALMANSA MORENO, J. M.: Urbanismo y Arquitectura en Úbeda (1808-1931). Úbeda: 
2011, pp. 360-361.

10 AGS, Patronato Real, leg. 35, doc. 10, fol. 451v.
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Jamete, Alonso de Berruguete o Francisco de Villalpando11. En orden al carácter 
funerario de la Capilla, así como de su fundación privada, se plasmaron en ella 
diversos programas iconográficos relacionados con su función y fines12, y aunque 
todo parece indicar que para ello Cobos contó con la colaboración de asesores 
más ilustrados, se dejó claramente representada la idea de la perpetua memoria y 
salvación de los patronos gracias a la asociación de su imagen a los temas funera-
rios y religiosos.

Como resultado de esta importante labor constructiva, a la que se sumaron 
otras intervenciones y el patrocinio de obras pías o empresas tan trascendentes 
como el proyecto de fundación de una universidad13, los Cobos consolidaron en 
poco tiempo la notoriedad que fortalecería su linaje. Finalizado el siglo, su nieto 
reconocía la posesión de «unas casas prinçipales de muy gran calidad, valor y 
preçio y ostentaçión y junto con ellas una capilla y su entierro con doce cape-
llanes y otro capellán mayor y otros ministros y un hospital de que es patrón y 
todo con muy gran renta y dotaçión»14, y confirmaba que el grueso de su mayo-
razgo lo tenía «en el Andaluçía, en el lugar de Úbeda, Saviote y Canena, adonde 
tiene cassas de grande ostentaçión y en que poder conservar la memoria de los 
fundadores»15.

Además de reforzar la presencia familiar en Úbeda a través de sus empresas 
arquitectónicas, del mecenazgo y del acaparamiento de distintos beneficios y car-
gos en la misma, Cobos se propuso también acrecentar el patrimonio de su solar 
comprando importantes señoríos que le permitirían constituir el suyo propio. Lo 
hizo en la década de 1530 principalmente a través de su nombramiento como ade-
lantado de Cazorla y de la adquisición de los señoríos de Sabiote, Torres y Cane-
na, todos ellos en el reino de Jaén y orbitando, pues, en torno a su casa solariega. 
Para hacerse con ellos Cobos se sirvió de sus contactos e influencia, como en el 
disputado Adelantamiento de Cazorla, obtenido del cardenal Tavera, al decir de 
Girón16, en contraprestación a su ayuda política; o los citados señoríos, anterior-
mente pertenecientes a las Órdenes de Calatrava y Santiago. Mas no obstante los 

11 GÓMEZ MORENO, M.: Las águilas del Renacimiento. Madrid: 1941, pp. 202-209; CHUE-
CA GOITIA, F.: Andrés de Vandelvira, arquitecto. Jaén: 1971, pp. 105-130; RUIZ RAMOS, F. J.: La 
Sacra Capilla de El Salvador de Úbeda. Estudio histórico-artístico, iconográfico e iconológico. Úbeda: 
2011.

12 SEBASTIÁN, S. (1977). «Interpretación iconológica de El Salvador de Úbeda». B.S.A.A., 
XLIII [189-206]; MORENO MENDOZA, A.: El arquitecto Andrés de Vandelvira en Úbeda. Sevilla: 
1979, pp. 26-33; TURCAT, A. (1990). «El tema iconográfico de la «Visión de Augusto» en el Salva-
dor de Úbeda». Goya (1990), 217-218 [41-43]; MONTES BARDO, J.: La sacra capilla del Salvador 
de Úbeda: arte, mentalidad y culto. Úbeda: 1993 y 2002, «Alegoría eucarística en la Capilla funeraria 
de Don Francisco de los Cobos». En Francisco de los Cobos y su época. Madrid: 1997 [61-68] e Idem. 
Mágina (1998-1999), 6 [43-57]; LÓPEZ MONTEAGUDO, G. (1995). «Los relieves hercúleos de la 
Capilla del Salvador de Úbeda (Jaén). Tradición y simbolismo». BRAH (1995), 192 [245-264].

13 El 10 de febrero de 1541 el Papa otorgaba el privilegio de la Capilla, autorizando también 
a Cobos a fundar en Úbeda una universidad «con todos los privilegios e gracias concedidas a los 
estudios de Salamanca, París, Bolonia e Alcalá», y un monasterio (KENISTON, H.: Op. cit., p. 267).

14 AGS, Patronato Real, leg. 35, doc. 10, fol. 412r.
15 AGS, Patronato Real, leg. 35, doc. 10, fol. 402r-v.
16 GIRÓN, P.: Crónica del Emperador Carlos V. Edición de J. Sánchez Montes. Madrid: 1964, 

p. 39.



!!" #$%&'(")"*+,-$'(.+

derechos y rentas que llevaban asociados estas propiedades, creemos que su prin-
cipal valor para Cobos residía en su constitución como territoria de su señorío, el 
solar conocido que ansiaba para su renovado y emergente linaje.

En tercer lugar, el Comendador se afanó en emparentar con la nobleza e inte-
grar definitivamente a su descendencia en la misma. Buen ejemplo de ese interés lo 
encontramos en su casamiento con la jovencísima María de Mendoza, hija de don 
Juan Hurtado de Mendoza, Adelantado de Galicia, y de doña María Sarmiento, 
condesa de Ribadavia17. En 1522 concertaron su boda estableciendo un contrato 
matrimonial a priori poco ventajoso para Cobos y sobre el que Martín de Salinas 
opinaba que no acertaba, pues «más valiera asno que le llevara que no rocín que 
le derribara»18. Sin embargo el acuerdo contentó a ambas partes: a la familia de 
doña María, por el prestigio y hacienda del ubetense; y a éste, por el valor añadido 
que le reportaba entroncar con tan distinguida familia. El éxito de tal operación 
fue posible gracias a su trabajado ascenso y visión de futuro, y de ello nos da cuen-
ta Fernández de Oviedo cuando se refería al mentor del Comendador, Hernando 
de Zafra, y la oportunidad de los enlaces matrimoniales: «¿Paréceos a vos que 
(cuando) el comendador mayor servía al propio secretario Hernando de Zafra, 
que le diera una hija en casamiento?», preguntaba el alcaide al sereno. A lo que 
éste respondió: «creo yo que no; porque no tenía nada entonces Francisco de los 
Cobos»19. «Pues luego no hay aquí de qué espantaros —concluyó el primero—; Ya 
ése es caballero, y su hijo y nietos con tan buen principio de hacienda llegaron a 
juntarse con los mayores e más heredados… Oficio es éste del mundo y obras son 
y cosas del tiempo». 

En efecto, don Francisco y doña María tuvieron dos hijos, Diego de los Co-
bos y María de Sarmiento, y sus respectivos matrimonios fueron concertados con 
similar criterio y quizás con mayor observancia, pues se trataba de vincular de-
finitivamente su estirpe a algún título nobiliario, algo que el padre no podía ga-
rantizar por sí mismo al no ser hereditaria su prestigiosa encomienda en la Orden 
de Santiago. Aportando una cuantiosa dote económica, su hija casó en 1538 con 
Gonzalo Fernández de Córdoba «III duque de Sessa, Terranova y Sant Ángel, 
I duque de Baena, V conde de Cabra, marqués de Vitonto, vizconde de Isnajar, 
señor de Orgiva, Rute, Zambra, doña Mencía y Albendín, caballero del Toisón 
de Oro, Gran Almirante de Nápoles, alcayde de Castildeferro, de los Consejos de 
Estado y Guerra de Felipe II, governador de Milán, General de las tropas del Rey 
en Italia y capitán general en la rebelión de los moriscos en Granada, que en los 
hechos de armas y en el conocimiento de las buenas letras fue uno de los magnates 
españoles que más celebridad merecieron en su tiempo»20.

17 LÓPEZ DE HARO, A.: Nobiliario genealógico de los reyes y títulos de España, t. II. Madrid: 
1622, lib. VI, pp. 89-90.

18 RODRÍGUEZ VILLA, A. (1903). «El Emperador Carlos V y su Corte (1522-1539)». 
BRAH (1903), XLIII, p. 61.

19 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G.: Batallas y quinquágenas, t. II. Madrid: 2000, pp. 179-181.
20 SALAZAR Y CASTRO, L.: Historia genealógica de la Casa de Lara, t. III. Madrid: 1696, 

edición facsímil de Acedo (Navarra), 1988, lib. VIII, p. 81 y lib. XII, p. 624.
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Don Diego, por su parte, contrajo matrimonio con Francisca de Luna, I mar-
quesa de Camarasa e hija de Francisco de Luna e Inés de Mendoza, según un 
contrato en el que Cobos tuvo que aceptar como dote ciertas hipotecas de los 
Luna-Mendoza, hecho que parece volver a confirmar esa prioridad de los títulos 
sobre lo económico. Sobre él su padre instituyó un mayorazgo con el que asegurar 
la conservación de su linaje y patrimonio familiar. El documento que lo certifica, 
además de recoger el inventario de la inmensa fortuna que consiguió amasar Co-
bos y de las disposiciones que en adelante la administrarían, nos da algunas pistas 
sobre el valor y consideración que éste otorgaba a su estirpe. Así, refiriéndose al 
nombre de la familia y su blasón, dice: «Porque la voluntad de nosotros ambos (el 
matrimonio Cobos-Mendoza) es de acrecentar y conservar el renombre y apellido y 
linaje de los Cobos, por ser como es noble y antiguo de la dicha ciudad de Úbeda, 
donde tienen los de este linaje su antigüedad y solar conocido, por ende queremos 
y mandamos que el dicho Don Diego y todos sus descendientes lleven el apellido 
de ‘Los Cobos’»21. Y añade igualmente que las armas de la familia habrían de 
blasonarse siempre a la diestra de cualquier escudo, lo que viene a ser tanto como 
proclamar la preeminencia de su familia sobre cualquier otra.

Por último, en cuarto lugar, el Comendador Mayor de León consolidó su es-
tatus social proyectando su imagen pública por todos los medios a su alcance, 
poniendo especial énfasis en los arquitectónicos, pero valiéndose también de los 
citados libros, imágenes y objetos foráneos. Aunque su cargo le permitió acceder 
a ellos, viajar con el Emperador por media Europa y entrar en contacto con in-
telectuales y artistas de la talla de Paolo Giovio, Verónica Gambara o Ticiano, 
lo cierto es que Cobos no demostró ningún interés especial por estas cuestiones 
ni mucho menos como para considerársele un humanista. Fueron su formación 
en la Administración y su talento personal los que le permitieron ascender en el 
entramado cortesano, y los contenidos más complejos de las obras artísticas que 
promovió parecen deberse más al asesoramiento de artistas o personas de su cír-
culo de confianza, como el deán Fernando de Ortega o Diego López de Ayala, que 
a su conocimiento y decisión.

Como ha explicado Keniston en su magnífica biografía del secretario Cobos, 
éste nunca fue descrito por sus coetáneos como un hombre de Letras, a pesar de 
su relación con personajes que sí lo fueron, como Diego de Mendoza o Luis de 
Ávila. No mostró interés por los grandes problemas intelectuales y religiosos de 
su tiempo y en su correspondencia los comentarios literarios brillaron por su au-
sencia. La única cita sobre este tema que se le conoce es una mención a Amadís de 
Gaula y Esplandián para ponderar las aventuras de Alonso Enríquez en Perú22. Y 
curiosamente esta referencia no le deja en muy buen lugar al decir de sus propios 
patrocinados, como evidencian las críticas que Antonio de Guevara lanza en su 
Aviso de privados y doctrina de cortesanos (Valladolid, 1539) —libro «dirigido al 
ilustre Señor D. Francisco de los Cobos»— a los lectores de novelas de caballerías 
y de temática amorosa:

21 AGS, Contaduría de mercedes, leg. 48/1: Cf.: KENISTON, H.: Op. cit., p. 236.
22 KENISTON, H.: Op. cit., p. 353.
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Oh cuán desviada está hoy la República de lo que aquí escribimos y aconsejamos: 
pues vemos que ya no se ocupan los hombres sino en leer libros que es afrenta nom-
brarlos: como son Amadís de Gaula, Tristán de Leonis, Primaleón, Cárcel de amor y a 
Celestina, a los cuales todos y a otros muchos con ellos se debería mandar por justicia 
que no se imprimiesen ni menos se vendiesen, porque su doctrina incita la sensualidad, 
a pecar y relaja el espíritu a bien vivir23.

A juzgar por la documentación, parece que Cobos carecía de una gran biblio-
teca, poseyendo poco más que los libros que le eran dedicados, obras variadas con 
las que sin duda sus autores agradecían algún tipo de favor o pretendían obtener-
lo. Tal fue el caso de Francisco de Osuna, que en 1530 le ofreció su Ley de amor, 
de Luis de Narváez con sus Seys libros del Delphín de música en cifras para tañer vi-
huela (1538), de Lorenzo de Padilla con el Catálogo de los Santos de España (1538) 
o del citado Antonio de Guevara, que le dedicó el Aviso de privados y el Libro de 
los inventores del arte de marear (1539)24. Incluso el obispo Pedro de Navarra lo 
eligió como protagonista de los Diálogos de la preparación de la muerte (1565), 
redactados con posterioridad a su fallecimiento y con un sentido no mucho más 
amable que el que podría haber recibido como «arcipreste de San Salvador» en el 
Lazarillo de Tormes (1554), novela para la que se ha propuesto una interpretación 
en clave de sátira cortesana25. Mas nada indica que detrás de esta relación con lo 
literario existiera una afición sustantiva.

Y algo parecido sucede con los numerosos objetos foráneos que acumuló a 
lo largo de su dilatada carrera. Piezas de oro americanas, reliquias, un manus-
crito azteca o unas alfombras pertenecientes a Barbarroja son tan sólo algunos 
de los muchos y variopintos regalos que recibió en esos años, a los que hay que 
sumar otro buen número de obras de arte igualmente obsequiadas o compradas, 
como el soberbio San Juan Bautista de la Sacra Capilla ubetense, identificado 
por Francesco Caglioti con el perdido San Giovannino mediceo de Miguel Án-
gel y recientemente restituido26. Una relación sumamente interesante de parte de 
este patrimonio nos la ofrece el inventario del guardarropa de María de Mendoza 
en sus casas vallisoletanas (1578), publicado por Fernández del Hoyo. En él se 
detalla la presencia de tapices flamencos, alfombras orientales, medallas y una 

23 DE GUEVARA, A.: Aviso de privados y doctrina de cortesanos. Valladolid: 1545, fol. XVv.
24 KENISTON, H.: Op. Cit., pp. 335-339; RODRÍGUEZ-MOÑINO SORIANO, R. (1998-

1999). «El secretario de Estado Don Francisco de los Cobos en la ‘Historia del Emperador Carlos V’, 
de Pedro Mexía (siglo XVI)». Mágina (1998-1999), 6 [107-118].

25 Según esta interpretación, el Lazarillo sería en realidad una parodia dirigida desde la opo-
sición política contra el secretario Gonzalo Pérez (Lázaro) y el sistema de valores que encarnaba. 
Pérez gozaba entonces de una gran influencia en la Corte y las referencias al señor de Lázaro —ar-
cipreste de San Salvador— esconderían el nombre de Cobos, su protector y patrono de una Capilla 
con la misma advocación. Vid. BRENES CARRILLO, D. (1992). «¿Quién es V.M. en El Lazarillo 
de Tormes?». Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo (1992), 68 [73-88]; TORRES COROMINAS, 
E. (2012). «Gonzalo Pérez, Francisco de los Cobos y El Lazarillo de Tormes». Libros de la Corte.es 
(2012), 4 [72-102].

26 CAGLIOTI, F. «Michelangelo, i Medici e la diplomazia europea: il!San Giovannino!di Úbe-
da». En Barbolani di Montauto, N., de Simone, G., Montanari, T., Savettieri C. y Spagnolo, M. 
(coords.). Arte e politica. Studi per Antonio Pinelli. Florencia: 2013 [53-59], e «Il ‘San Giovannino’ 
mediceo di Michelangelo, da Firenze a Úbeda». Prospettiva (2013), 145 [2-81].
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espléndida colección de pintura que contaba con tablas de temática religiosa y un 
buen número de retratos regios y de personajes ilustres, entre ellos el Emperador 
Carlos, «el rey don Felipe, el rey de Inglaterra, el duque de ¿Juanes?, el emperador 
Maximiliano, el duque Phelipo, la reina María de Hungría, el emperador Federi-
co, el Rey de Hungría, Leonor emperatriz, el rey católico don Fernando, el duque 
Felipe ¿Çerdel?, Isabel condesa, María, hija de Federico, el duque Carlos, el rey 
Francisco de Francia, otro de Margarita, otro chiquito de la dicha dama, el rey de 
romanos don Fernando, la reina su mujer, cuatro tablas de los hijos del rey don 
Fernando, el conde de Aguilar, don Pedro de Guzmán, don Pedro de la Cueva, 
don Pedro de Zúñiga, don Luis de Ávila, don Antonio de Rojas, don Antonio 
Pimentel hermano de don Pedro Maldonado, la infanta de Flandes hija de Su 
Majestad, Jerónimo Agustín (?), don Fernando de Gonzaga, el duque de Venecia 
en lienzo, su mujer en tabla, y la marquesa del Gasto en lienzo puesto en marco de 
madera, en la cámara de las pinturas», a los que se sumaban otros custodiados en 
la cuadra de las casas, correspondientes a personajes como el duque de Ferrara, el 
Emperador, los marqueses de Mantua, el comendador Juan Pacheco, Enrique de 
Toledo, el secretario Valdés, el doctor Ávila o García de Córdoba27.

Todo este patrimonio, el conservado por la familia y el que pasó por sus ma-
nos, indiscutible en cantidad y mérito, ha llevado a algunos autores a reivindicar 
la figura del Comendador como coleccionista, elevándole incluso a paradigma 
del coleccionismo renacentista español y señalándole como asesor artístico del 
Emperador y su introductor en el mundo artístico italiano28. Sin embargo, a pe-
sar de la importancia de todas esas obras y de su asociación al excelso patrocinio 
arquitectónico que paralelamente llevó a cabo, no creemos que pueda considerár-
sele coleccionista, pues su biografía —formación, inquietudes y objetivos— revela 
más bien que entendía el conjunto en términos utilitarios y como acumulación de 
riquezas, sin criterio ni especial interés estético por el mismo29. El mero hecho de 
poseer una extensa nómina de piezas no implica la constitución de una colección. 
La mayor parte de ellas fueron regalos diplomáticos, como los ofrecidos por los 
señores de Ferrara y Mantua, y el papel de Cobos en este respecto no puede sus-
traerse de su función política como intercesor ante Carlos I. A través de él y de 
los obsequios se desenvolvía parte de la lógica práctica diplomática, pero eso no 
significa necesariamente una pasión artística ni menos un conocimiento o crite-
rio por su parte, aun cuando alguna crónica o relación como la de la Entrata del 
imperatore nella città di Lucca (1536) describiese con la convencional retórica de 
su género la fruición con que el ubetense contempló los lienzos regalados por su 

27 FERNÁNDEZ DEL HOYO, Mª A.: Pintura y sociedad en Valladolid durante los siglos XVI 
y XVII. Valladolid: 2000, pp. 63-67, y «Los Mendoza clientes de Juni». Boletín del Museo Nacional 
de Escultura (2006), 10 [22-30].

28 ÁLVAREZ OLLER, Mª. T. «Francisco de los Cobos: su gusto y mecenazgo». En Francisco 
de los Cobos y su época. Madrid: 1997 [40-47].

29 KENISTON, H.: Op. cit.; MORENO MENDOZA, A. «Francisco de los Cobos, mecenas 
de las artes». En Francisco de los Cobos y su época. Madrid: 1997 [24-39]; URQUÍZAR HERRERA, 
A.: Coleccionismo y nobleza. Signos de distinción social en la Andalucía del Renacimiento. Madrid: 
2007, pp. 153-155.
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municipalidad, o su mediación para que Ticiano retratase al Emperador30; pudo 
animarle (más bien a instancias del duque de Mantua), y gracias a ello descubrir 
el talento del véneto, pero de ahí a considerársele su mentor artístico dista mucho, 
especialmente si tenemos en cuenta la formación de uno y otro, y la presencia de 
otros personajes más cultivados en el seno de la Corte, así como de aquellos otros 
agentes directamente implicados, como el citado Federico II Gonzaga.

Por otra parte, algunas de esas piezas las regaló, como el susodicho manus-
crito, probable regalo de Hernán Cortés y encuadernado en piel de tigre, que sin 
duda habría sido celosamente protegido por cualquier bibliófilo o coleccionista; 
y ya es sintomático que en el documento oficial del mayorazgo familiar (1541), 
donde se enumeran, además de los bienes raíces e inversiones, aquellos otros mue-
bles de más alta estima, no figuren obras de arte o libros, aunque sí una cama de 
estado con sus armas bordadas, cinco tapices con los Triunfos de Petrarca —«por 
ser de tan buen patrón y estofa como son»31— o el anillo que el Emperador había 
llevado el día de su coronación en Bolonia (1530), «porque tal merced es digna de 
perpetua memoria», prohibiendo a sus descendientes enajenarlo o venderlo por 
ninguna causa.

2.  Imagen y retrato

A la vista de la preocupación de Cobos por su posición social, no extraña 
que la imagen artística tuviese su importancia como instrumento publicitario. Sus 
magníficas construcciones son expresión elocuente de ello —a pesar de las obje-
ciones que a ese respecto le advirtiese el estoico Guevara32—, como lo son también 
los emblemas heráldicos —armas y símbolos jacobeos— o las inscripciones que 
recuerdan sobre sus paramentos la identidad de sus propietarios o promotores. 
Pero de entre todas esas imágenes son sin duda los retratos los que revisten una 
significación más concreta por representarle de forma expresa y predefinida, con 
una dimensión pública y una vocación monumental, esto es, de recuerdo perpe-
tuo. En este sentido, y más allá de la descripción de su figura, pueden entenderse 
como auténticos mensajes o manifiestos de lo que el Comendador quería trasladar 
al resto de la sociedad y a las generaciones venideras: cómo se veía él y cómo que-
ría que le vieran.

Cobos se hizo representar de diferentes formas y sobre diferentes medios, aun-
que no todos sus retratos se han conservado o están localizados en la actualidad. 
Tal es el caso del que colgaba en el dormitorio de la condesa de Novellara, en su 

30 KENISTON, H.: Op. cit., pp. 148 y 176; SASSU, G.: «La seconda volta. Arte e artisti at-
torno a Carlo!V e Clemente!VII a Bologna nel 1532-33», e-Spania [En línea], 13!|!juin 2012, Puesto 
en línea el 24 junio 2012, consultado el 29 agosto 2013. URL: http://e-spania.revues.org/21366!; DOI: 
10.4000/e-spania.21366.

31 KENISTON, H.: Op. cit., p. 234.
32 «Ver a un cortesano levantar superbos hedificios, tapiçar su casa de monstruosos paños, 

perderse en su despensa muchos mantenimientos, adornar su aparador de muy ricos vasos, entrar por 
sus puertas presentes infinitos, estar afamados de muchos dineros, y andar acompañados de muchos 
criados, no sólo se suele esto murmurar, mas en su tiempo y lugar notar y acusar» (DE GUEVARA, 
A.: Op. cit., fol. LXXXIV).
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palacio, colgado al lado de su cama y cubierto por una cortina33, o de la tabla 
de Nuestra Señora de sus casas vallisoletanas, donde aparecía retratado con tal 
naturalismo que se convirtió en la referencia visual de su hija María durante las 
dilatadas ausencias del padre34. Esta pieza figura en el detalle del inventario de 
1578, correspondiéndose con el díptico formado por «dos tablas asidas con goznes 
que se tienen la una con la otra que en la una está Nuestra Señora con el Niño 
Jesús y Joseph y en la otra San Francisco y el Comendador mayor»35. Y no era el 
único. Junto a él, y en las mismas casas, constaba entonces también la presencia 
de otros retratos de Cobos y su familia, como el díptico «en que está el estrado 
(sic) del Comendador Mayor y mi señora e sus hijos», otra tabla «en que está el 
retrato del marqués de Camarasa y de la duquesa de Sesar (sic) cuando niños», 
otro retrato «del Comendador Mayor y de mis señora doña María de Mendo-
za en dos tablas con seis goznes», «el Comendador mayor en tabla», «otro del 
Comendador Mayor en lienzo con su marco de madera», «otro de don Juan de 
Mendoza hermano de su señoría», «un retrato pequeño del marqués de Camara-
sa cuando era niño», «otro del mismo en pie ansimismo cuando era niño», «dos 
tablas en que está el señor duque don Álvaro de Mendoza y el señor don Juan 
su hermano» y «un retrato del señor obispo de Ávila hermano de mi señora en 
una caja de pino», así como un interesante «retrato de mi señora doña María de 
Mendoza que hizo Berruguete»36.

Lamentablemente desconocemos el paradero de todas estas obras que, no 
obstante, nos dan cuenta del interés de Cobos por el género. Respecto a los re-
tratos pictóricos conservados e identificados, destaca el que hacia 1531 le hizo el 
flamenco Jan Gossaert (ca. 1478-1532) —también llamado Mabuse— con motivo 
de su estancia en Flandes, hoy en el Museo Paul Getty de Los Ángeles. A falta de 
inscripciones o procedencia documentada, la moderna identificación del persona-
je retratado con el Comendador, más que por su apariencia, que coincide tanto 
en lo psicológico como en lo físico con las impresiones que dejaron escritas sus 
coetáneos37, ha sido posible gracias a sus similitudes iconográficas con el retrato 
de la medalla que el escultor Christoph Weiditz le labró por esos mismos años, 
la cual sí cuenta con leyenda descriptiva. Gossaert era para entonces un pintor 
experimentado y reconocido —«Apeles de nuestro tiempo», en palabras del poeta 
Gerard Geldenhouwer38— y Cobos quizás pudo entrar en contacto con él a tra-

33 KENISTON, H.: Op. cit., p. 135.
34 Así se lo hacía saber Juan de Samano al propio Cobos en una de sus cartas: «tiene (doña 

María Sarmiento) otro estremo muy donoso que veynte vezes al día le an de mostrar a su Mamo, que 
es la tabla de Nuestra Señora donde Vuestra Merced está al natural» (Cf: KENISTON, H.: Op. cit., 
p. 121). Keniston, Op. cit., 341-342, cita igualmente un retrato de Cobos entre las pertenencias del 
marqués de Poza (1605).

35 FERNÁNDEZ DEL HOYO, Mª A.: Pintura y sociedad, p. 64.
36 FERNÁNDEZ DEL HOYO, Mª A.: Pintura y sociedad, p. 66.
37 KENISTON, H.: Op. cit., pp. 340-357.
38 AINSWORTH, M. W. «Introduction: Jan Gossart, the Apelles of Our Age». En Ain-

sworth, M. W. (ed.). Man, Myth, and Sensual Pleasures: Jan Gossart’s Renaissance. Metropolitam 
Museum of Art: 2010 [3-7].



!"# $%&'()#*#+,-.%()/,

vés de sus contactos españoles, pues por 
esos años trabajaba para doña Mencía de 
Mendoza.

Pintado al óleo sobre tabla (43,8 x 
33,7 cm), la figura ocupa casi todo el cam-
po y se antepone a una cortina verde que 
actúa como fondo, detalle que Ainsworth 
atribuye a una sugerencia del propio Co-
bos quizás inspirada en las composiciones 
ticianescas, pues es un motivo extraño en 
la obra del flamenco39. Se le representa 
como cortesano y remarcando su estatus 
social: con berretta o gorra, guantes en-
tre las manos, una gran cruz de Santiago 
sobre su pecho y un soberbio colgante 
relativo a la misma Orden40. Este último, 
versión jacobea del toisón del Emperador, 
aparece también en la medalla de Weiditz 
y en tanto que joya personalizada permite 
identificar a su propietario41. Se compone 
de cadena y pendiente en forma de gran 
venera de oro con cabujones engastados 

y orla de filigrana y perlas. Los guantes expresan la dignidad y ocupación del 
retratado. No los lleva puestos, dejando las manos desnudas (sin ningún anillo, 
excluido el que el César le regalase el día de su coronación en Bolonia) y alzando 
ligeramente la derecha en un gesto que se acompasa muy bien con la expresión 
del semblante. Se remarca así una serenidad muy flamenca que contrasta con el 
movimiento y colorido más venecianos de la cortina trasera. En cuanto a la gorra, 
es también una pieza magnífica, adornada con herretes dorados y un camafeo con 
la cabeza de una figura clásica que pudiera haber tenido incluso una antigüedad 
similar. En torno a ella se lee la siguiente divisa «AGV / STA… / [D?] IVA /VCV», para 
cuyas últimas letras Ainsworth propone la lectura de «V Carolus V».

Es posible que no fuese éste el único retrato pictórico que encargase Cobos en 
su periplo flamenco. Algunos autores sostienen la existencia de otro, atribuido a 
Jan Cornelisz Vermeyen, que habría sido realizado con ocasión de la coincidencia 
de ambos en Bruselas en 153142. La obra, actualmente en paradero desconocido 
pero por fortuna fotografiada, representa a un hombre de unos cincuenta años 

39 AINSWORTH, M. W.: Man, Myth, and Sensual Pleasures, Op. cit., pp. 300-302. Los rayos 
infrarrojos han descubierto igualmente algunos repintes y alteraciones, como los operados en los 
guantes o la ventana abierta que figuraba originariamente en el fondo izquierdo.

40 The J. Paul Getty Museum (Los Ángeles), 88.PB.43.
41 El pendiente del collar en cuestión presenta un cierto parecido con el lucido por el duque de 

Alba en su retrato atribuido a Amberger (Fundación Casa de Alba, Madrid).
42 HORN, H. J.: Jan Cornelisz Vermeyen. Painter of Charles V and his Conquest of Tunis, vol. 

I. Doornspijk: 1989, pp. 11-12.

Figura 1. Retrato de Francisco de los 
Cobos. Jan Gossaert, ca. 1531.  

The J. Paul Getty Museum, 88.PB.43.
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con barba y cierto parecido físico con el re-
trato que del propio Comendador labrase ese 
mismo año el escultor Christopher Weiditz 
en la citada medalla a la que más tarde nos 
referiremos. Como en ésta, el personaje lleva 
gorro y su atributo más peculiar es sin duda 
la cadena que envuelve su brazo izquierdo 
a modo de pulsera. Resulta difícil discernir 
el significado de la evidente intencionalidad 
simbólica de este motivo, referido quizás a 
su oficio, pero Horn lo ha relacionado con la 
cadena del escudo de armas de doña María 
de Mendoza, la cual, además de asociarle a 
su mujer e ilustre linaje, confirmaría su iden-
tificación.

Nosotros sin embargo no creemos que 
sea Cobos el personaje retratado. Vermeyen 
pudo trabajar para algunos de los allegados 
al Emperador en esos años y, de hecho, esta 
relación con la Corte española se confirmaría 
años más tarde con su encargo de ilustrar la 
Jornada de Túnez (1535). Pero hay algunos 
detalles que, más allá del parecido razonable, 
no concuerdan con la fuerte personalidad de Cobos ni con los tipos plasmados en 
el referido retrato de Gossaert o en la propia medalla que se ha invocado como 
referente. Nos estamos refiriendo principalmente a los atributos que debieran 
identificarle como Comendador Mayor de León —su colgante y el atuendo de la 
Orden de Santiago—, inexplicablemente ausentes aquí e incluso deliberadamente 
oculto el que pende del cuello del retratado, siendo una obra estrictamente coetá-
nea, y mucho menos si los entendemos como sustituidos por un emblema perte-
neciente a la familia de su esposa, y no a la suya propia, para la que el ubetense 
reconocía la máxima consideración a pesar de su notoriedad real.

Menos dudas, o de otra índole, ofrece el retrato pictórico procedente de la 
Sacra Capilla de El Salvador y custodiado hoy en la Fundación de la Casa Du-
cal de Medinaceli (Sevilla)43. Se trata de un óleo sobre tabla que, como señalan 
Allende-Salazar y Sánchez Cantón, nunca fue una obra maestra, aunque antiguo 
y tradicionalmente atribuido a Ticiano44. Es bastante probable que se trate de una 

43 Fundación Casa Ducal de Medinaceli, nº inv. P(9), mediados del siglo XVI, 90 x 120 cm. 
Agradecemos a la citada Fundación, y en especial a Susana Bernal Freytas, su colaboración. ALLEN-
DE-SALAZAR, J. y SÁNCHEZ CANTÓN, F. J.: Retratos del Museo del Prado. Identificación y rec-
tificaciones. Madrid: 1919, pp. 42-44, lám. V2; CALVO SÁNCHEZ, I. Retratos de personajes del siglo 
XVI relacionados con la Historia militar de España. Madrid: 1919, pp. 68-69; Carlos V y su ambiente. 
Toledo: 1958, p. 128 y lám. LXXXVIII; KENISTON, H.: Op. cit., pp. 340-342; LLEÓ CAÑAL, V. 
«Francisco de los Cobos». En Carlos V. Las armas y las letras. Madrid: 2000 [417].

44 Respecto a la relación de Cobos con el pintor véneto y la posibilidad de que éste le retratase, 
existen algunas noticias en este sentido. KENISTON, H.: Op. cit., pp. 148 y 384, publica en su edición 

Figura 2. Retrato de hombre. 
Atribuido a Jan Cornelisz Vermeyen, 

ca. 1530. Paradero desconocido. 
Publicado por Horn, 1989.
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copia tardía de un original anterior, mediocre en cualquier caso estuviese o no 
inspirada en una obra del italiano. Su identificación con el Comendador Mayor 
de León parece segura, pues como tal le describe el letrero de la parte superior 
izquierda del lienzo: «.D. FRANCO. DE LOS COBOS. COMENDOR MAYOR DE LEON.». Sin 
embargo Keniston ha puesto en entredicho que se trate de él. En su opinión éste 
no concuerda exactamente con las descripciones de sus coetáneos y se le represen-
ta con una barba que no se dejó hasta 1529 (con más de 50 años, si bien el retrata-
do le parece más joven) y de corte puntiagudo (más bien a la moda de la segunda 
mitad de siglo), añadiendo igualmente que era Covos y no Cobos como se escribía 
su nombre en aquella época. Estas observaciones, no obstante, no tienen por qué 
negar la correspondencia si tenemos en cuenta que puede tratarse de una copia de 
vulgar factura realizada a partir de un original probablemente deteriorado45, y que 
la inscripción puede responder a una innovación del copista, como quizás también 
lo sea el fondo neutro sobre el que se resalta la figura.

 

Figuras 3 y 4. Don Francisco de los Cobos. Anónimo, mediados del s. XVI y mediados del  
siglo XVIII, respectivamente. Fundación Casa Ducal de Medinaceli, nº inv. P(9) y P(97).

inglesa un dibujo preparatorio de Ticiano de su presentación al Emperador y supone que uno de sus 
personajes sería Cobos (TYLER, R.: The Emperor Charles the Fith. Londres: 1956, pl. 18). Por otra 
parte, los inventarios de Pintura de las colecciones reales de Madrid (1702) citan una pintura de vara 
y media de «un retrato de el Secretario Cobos de mano del tiçiano tasada en Zien doblones» (FER-
NÁNDEZ BAYTON, G.: Inventarios reales. Testamentaria del rey Carlos II, 1700-1703. Madrid: 
1985, p. 422). ALLENDE-SALAZAR, J. y SÁNCHEZ CANTÓN, F. J.: Op. cit., p. 44, y CHECA, 
F.: Tiziano y la monarquía hispánica. Madrid: 1994, p. 316, añaden a éste, también en el Alcázar ma-
drileño y perdido hoy, otro de su mujer María de Mendoza.

45 El modelo se corresponde bien con la época de Cobos, así el atuendo como la espada, ésta 
con arriaz cruciforme y un tipo de pomo con bola bastante común en espadas españolas de entre me-
diados del siglo XV y primera mitad del XVI. Agradecemos al Prof. José Manuel Rodríguez García 
sus consideraciones al respecto.
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Por lo demás, se le representa de medio cuerpo tras un antepecho, con hábito 
negro de la Orden de Santiago y gorra. Su mano derecha, que aparece descubierta 
y con un anillo en el meñique, sostiene su colgante perlado, aunque en este caso 
parece algo diferente al de otras ocasiones —si nos guiamos por el detalladísimo 
que pintara Gossaert—, más circular por la envoltura completa de perlas y con 
una cruz de Santiago en el centro en vez del cabujón que puso el flamenco. Quizás 
se trate de una licencia del copista por encontrarse deteriorado el del modelo, o 
quizás se corresponda con el original, lo que podría dar algún sentido más a las 
sospechas de Keniston sobre una identificación errónea. La izquierda, con guante, 
ase la espada por debajo de la empuñadura, siendo éste un detalle que no figura en 
los otros retratos por representarle sólo el busto.

Con todo, a pesar de su calidad, esta pintura gozó de cierta popularidad. Tam-
bién procedente de El Salvador y hoy en la misma Fundación sevillana existe una 
copia de ella bastante más reciente, sobre lienzo y de trazo más desgarbado46, y 
Allende-Salazar y Sánchez Cantón citan una fiel reproducción de la citada tabla, 
entonces propiedad del marqués de Camarasa, sacada del original por un pintor 
apellidado Mendoza y de la que se sirvieron como sustituta para su publicación 
Retratos del Museo del Prado (1919)47. Además, a finales del siglo XIX la tabla 
antigua fue tomada como modelo por el pintor Mariano Carbó para realizar un 
retrato de Cobos para el Ayuntamiento de Úbeda, en este caso de cuerpo entero, 
con capa blanca y ante un fondo arquitectónico48, y su difusión se vio igualmente 
incrementada gracias a la copia que Valentín Carderera incluyó en su Iconografía 
española (1855-1864), aunque sustituyendo en ésta nuevamente la susodicha cruz 
del colgante por un león rampante 49.

En cuanto a los retratos escultóricos, la efigie de Cobos quedó plasmada en 
unas medallas conmemorativas de metal y quizás también en algunos de los me-
dallones pétreos que adornaron las arquitecturas que patrocinó, aunque resulte 
complicado asegurarlo. Respecto a las primeras, en 1531 el grabador de Augsbur-
go Christoph Weiditz, que había visitado España dos años antes para compilar 

46 Fundación Casa Ducal de Medinaceli, nº inv. P(97), mediados del siglo XVIII, 90 x 120 cm.
47 ALLENDE-SALAZAR J. y SÁNCHEZ CANTÓN, F. J.: Op. cit., p. 44 y lám. V2. Esta 

lámina no se corresponde con la copia en lienzo de la Fundación (nº inv. P97), por lo que podrían 
haber fotografiado una segunda copia de la tabla conservada (nº inv. P9).

48 En 1883 el Ayuntamiento de Úbeda acordó decorar su salón de sesiones con retratos de 
algunos de sus hijos más ilustres, entre ellos Francisco de los Cobos (ALMANSA MORENO, J. M.: 
Op. cit., pp. 241-343). El lienzo, expuesto en el salón de sesiones, se acompaña del siguiente letrero: 
«D. Francisco de los Covos. natural de Ubeda, Comendador mayor de Leon de la Orden de Santiago, 
Secretario supremo del Emperador Carlos 5º., Señor de Sabiote. Fundó y dotó la suntuosa Capilla 
del Salvador en esta Ciudad».

49 CARDERERA, V.: Iconografía española: colección de retratos, estatuas, mausoleos y demás 
monumentos inéditos de reyes, reinas, grandes capitanes, escritores, etc. desde el siglo XI hasta el XVII, 
vol. II. Madrid: 1855-1864, p. LXXIII, Est. LXXIII. Este grabado sirvió incluso de modelo para 
el vestuario de la ópera Don Carlos de Verdi, representada por vez primera en París en 1867 (AL-
BERT, A.: Don Carlos: dix-sept maquettes de costumes. 1867: BNF, Départment Bibliothèque-musée 
de l’opéra, D216-23).



!"# $%&'()#*#+,-.%()/,

su Trachtenbuch50, le retrató en una serie que labró para algunos miembros de la 
Corte que se encontraban en Bruselas, entre ellos Alfonso de Valdés y Hernán 
Cortés. La medalla de Cobos, de 6 cm de diámetro, está grabada en ambas caras51. 
En el anverso se recoge su busto orlado por la leyenda «Francisco · Covo · Magno  
· Comend · Legionis · Caes · Caroli · V · A · Secret · Cons · A · MDXXXI +» (Fran-
cisco de los Cobos, Comendador Mayor de León, Secretario consiliario del César 
Carlos V, año de 1531), fecha esta última que se corresponde con la primera serie, 
pues al año siguiente se grabaría una segunda (MDXXXII). El secretario contaba 
entonces con más de cincuenta años y se le representa barbado, con media mele-
na cubierta con gorra, atuendo con cruz de Santiago en el frente izquierdo y su 
colgante de la misma Orden presidido por la gran venera perlada, de manera casi 
idéntica, pues, a la del retrato de Gossaert.

Figura 5. Medalla de Francisco de los Cobos. Christoph Weiditz, 1531. NGA, 1957.14.1183.a.

El reverso se encuentra presidido por un jinete a galope ondeando un gallarde-
te con el lema «Fata · Viam · Invenient ·» (los hados encontrarán el camino). Esta 
expresión, tomada del libro décimo de la Eneida, sin duda debió ser aprobada por 
Cobos y como lema descontextualizado quizás no resulte muy acertado, pues que-
da referido a un fatalismo que no encaja con la dedicación y esfuerzos que consa-
gró a modelar su futuro, tal y como expusimos en el epígrafe anterior y de manera 
condensada en su título, atrevidamente dedicado por nuestra parte a modo de 

50 WEIDITZ, C.: Das Trachtenbuch des Weiditz von seinen Reisen nach Spanien (1529) und 
den Niederlanden (1531/32). Berlín: 1927.

51 HABICH, G.: Studien zur deutschen Renaissancemedaille, IV. En Jahrbuch der köni-
glich-preuszischen Kunstsammlungen (1913), XXXIV, pp. 1-35, tabla V, nº 8 y 8b, y Die deutschen 
Schaumünzen des 16e Jahrhunderts. Munich: 1929, nº 396; ARMAND, A.: Les médailleurs italiens des 
quinzième et seizième siècles, t. II. París: 1887, p. 185, nº 3; KENISTON, H.: Op. cit., pp. 141 y 341. 
Para el ejemplar de la NGA de Washington (1957.14.1183.a), de plomo, véanse HILL, G. F. y POL-
LARD, G.: Renaissance medals from the Samuel H. Kress collection at the National Gallery of Art. 
Glasgow: 1967, nº 588; POLLARD, J. G.: Renaissance Medals. The collections of the National Gallery 
of Art, vol. II. Washington: 2007, nº 690.
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lema. Antes bien, creemos que para él la Fortuna debía entenderse como antago-
nista de la Fama, la cual nace de la virtud del individuo, según los planteamientos 
humanísticos, y no del azar. Por eso es posible que haya que interpretarlo en el 
contexto de los versos virgilianos anteriores, como referencia al reconocimiento 
del mérito en la Corte de Carlos I y la consiguiente oportunidad de promoción 
de sus miembros: «Sua cuique exorsa laborem fortunamque ferent. Rex Iuppiter 
omnibus idem. Fata uiam inuenient»52 (dicho por Júpiter: a cada cual den sus obras 
el desastre o la fortuna. El rey Júpiter es igual para todos. Los hados encontrarán el 
camino). En cualquier caso, no tenemos constancia de que Cobos volviera a em-
plear este mote. Luis Zapata afirma que en la Sacra Capilla de El Salvador puso 
otro distinto en una inscripción: «Fides, labor, et solertia haec et majora donant», 
que traduce como «fe, trabajo y diligencia, estas cosas y otras mayores dan»53, y 
que viene a corresponderse con la misma idea. 

Respecto a los medallones pétreos, su aplicación arquitectónica en fachadas 
o patios responde a una fórmula decorativa muy extendida especialmente en la 
arquitectura civil —pública y privada— de la primera mitad del siglo XVI. Suelen 
mostrar personajes históricos, mitológicos, bíblicos o religiosos dependiendo del 
programa iconográfico elegido, y se presentan como espejos o recordatorios de 
determinados valores o mensajes que a menudo justifican una lectura iconológica. 
Algunas construcciones de Cobos —palacios de Valladolid y Canena; Capilla de 
El Salvador— los tomaron siguiendo esa costumbre y las comunes recomenda-
ciones que aconsejaban su conveniencia para ese tipo de obras, como las hechas 
por Castiglione a su perfecto cortesano, a quien proponía instruirse en la virtud 
a través del ejemplo visual de los que la ostentaron, tal y como habían hecho los 
antiguos con las estatuas públicas de vires illustres, «así por honrar a ellos como 
por mover a los otros que trabajasen con una honrada envidia de parecelles»54.

Los modelos artísticos de estos repertorios, además de en las fuentes literarias, 
se encontraron principalmente en las colecciones de medallas y monedas a las que 
las elites europeas se habían aficionado desde la Baja Edad Media, así como en el 
género de los libros de medallas y prontuarios que, recuperando la tradición anti-
gua, volvía ahora a fructificar al compás de los ideales humanísticos55. Tanto estos 
últimos libros como los de viris illustribus gozaron de gran popularidad gracias a 
la imprenta y a la incorporación de ilustraciones. Su lectura proporcionaba dife-
rentes utilidades, desde la que podía aprovechar al interesado en la Historia hasta 
la que servía al coleccionista, y sin olvidar sus inevitables contenidos morales. 

52 VIRGILIO MARÓN, P.: Eneida. En Obras completas, edición de P. Hernúñez. Madrid: 
2003, lib. X, 111-113. La traducción es nuestra.

53 ZAPATA, L.: Miscelánea. En Memorial Histórico Español, t. XI. Madrid: 1859, p. 241.
54 CASTIGLIONE, B.: El cortesano, edición de A. F. de Avilés, t. II. Madrid: s/f, p. 115.
55 CASTRO SANTAMARÍA, A.«Libros de medallas en la Biblioteca de la Universidad de 

Salamanca. Los primeros cincuenta años de bibliografía numismática (1517-1567)». En Viforcos 
Marinas, Mª. I. y Campos Sánchez-Bordona, Mª. D. (coords.). Otras épocas, otros mundos, un conti-
nuum. Tradición clásica y humanística (ss. XVI-XVIII). Madrid: 2010 [243-267]; GARCÍA NISTAL, 
J. «Imagen y memoria: el papel de la bibliografía numismática y medallística». En Ibidem [268-282]; 
CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, Mª. D. «Pasión por la Antiquaria: monedas, medallas y meda-
llones». En Ibidem [283-309].
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Todas ellas fueron insinuadas por sus autores y por otros intelectuales que, como 
Antonio de Guevara, reconocían una vertiente didáctica y edificante en la numis-
mática56, y el propio Cobos no fue ajeno a esta moda, pues en el inventario de 1578 
figuran «una medalla del rostro del Emperador de alabastro, puesta en una piedra 
negra con unas letras de su nombre», «un retrato del Emperador de oro asentado 
sobre una piedra cornerina y metida en una cajita de madera» o «una pieza de 
plata poco mayor que un real de a ocho que por un cabo está la medalla del rey 
don Fernando e la otra del Emperador»57.

Sin embargo es su valor como fuente iconográfica la que nos interesa subrayar 
ahora. Inspirados en esos mismos contenidos y valores, los grabados de algunos 
de estos repertorios fueron tomados como modelo para la pintura o escultura de 
medallones aplicados a la arquitectura, siendo precisamente este origen el que en 
ocasiones ha permitido la posterior identificación de aquellos tondos carentes de 
cartela explicativa. Lamentablemente no es éste el caso —al menos de momen-
to— de buena parte de los que engalanan los paramentos de las construcciones 
de Cobos, cuya indefinición iconográfica sume al investigador en esa incertidum-
bre a la que se refería Vincencio Juan de Lastanosa cuando afirmaba que «las 
notas i caracteres de las Medallas Españolas son tan extraños i esquisitos, que 
aviendo hecho diligencias, no vulgares, para averiguarlos, por ver si podría for-
mar un alfabeto i rastrear con él sus misteriosos secretos, me hallo imposibilitado 
de alcanzarlos»58.

Referido a la imagen del Comendador Mayor de León, no debiera extrañar a 
la vista de sus intereses y de la existencia de retratos suyos en otros soportes, así 
como de tantos en sus casas vallisoletanas, que éste se hubiese atrevido a incluir su 
efigie en alguno de los programas iconográficos de sus construcciones, tal y como 
hicieron otros coetáneos en las suyas. Dichos programas suelen exaltar las virtu-
des de los personajes representados y, de hecho, todo parece indicar que no dudó 
en incluir a algunos contemporáneos en tan selecta nómina. Uno de ellos pudo ser 
el propio Emperador, al que tan ligado se sentía y tanto debía, tal y como induce a 
pensar la claridad que evidencia su retrato y regalia, perfectamente definidos por 
su profusión en distintos ámbitos. Es por ello que nos centraremos en dos de las 
principales edificaciones de Cobos —su Capilla funeraria de Úbeda y sus casas 
principales en Valladolid—, las cuales consideramos especialmente representati-
vas en lo político y social para el ubetense y un excelente escenario, pues, para es-
crutar el sentido y alcance de su imagen pública. Ambas representan la notoriedad 
y poder de Cobos y su linaje. La primera no sólo expresa su devoción y liberalidad, 
sino que era el panteón familiar, el digno descanso de su estirpe y el monumento 
encargado de perpetuar su memoria, anhelo éste que dejara también por escrito en 
el establecimiento del mayorazgo59. Las segundas, por su parte, fueron su hogar y 

56 DE GUEVARA, A.: Libro primero de las epístolas familiares. Valladolid: 1541, nº 3, ff. 
VI-VIII.

57 FERNÁNDEZ DEL HOYO, Mª A.: Pintura y sociedad, p. 64.
58 DE LASTANOSA, V. J.: Museo de las medallas desconocidas españolas. Huesca: 1645, s/fol.
59 «… considerando que todos los hombres naturalmente desean perpetuar y conservar su ser, 

mas en el siglo presente la brevedad de la vida y la corrupción de la muerte no lo consienten, y porque 
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domicilio político. Como tales, encarnan el ámbito más íntimo y cotidiano de su 
vida, además de llevar indisolublemente asociada una dimensión representativa y 
pública —tanto hacia el exterior como en las piezas más privadas—, dimensión 
ésta que es común a toda la arquitectura doméstica, pero que se ve enfatizada 
cuando la residencia es un palacio, pues las connotaciones adquieren entonces 
un protagonismo prioritario como parte intrínseca del programa arquitectónico 
en aras del decoro, tal y como sentenciase Vitruvio en sus libros primero y sexto.

Centrando nuestra atención, pues, en los medallones de estos dos edificios, 
buscaremos en ellos indicios que puedan llevarnos a algún posible retrato del Co-
mendador. Y no sólo de él. También de su esposa, que en principio podría haber 
recibido la misma dignidad como consorte y patrona, y de Carlos I, cuya presencia 
sin duda tendría un significado prestigioso por asociación, doblemente justificado 
en el caso del palacio de Valladolid si tenemos en cuenta que sus instalaciones le 
sirvieron de aposentamiento, en tal forma y temporalidad que más que de aposen-
to y huésped podríamos hablar de oficioso Palacio Real y anfitrión.

En efecto, las casas vallisoletanas de Cobos no fueron sólo la residencia del 
Comendador Mayor de León. Lo fueron también, y quizás con esa idea proyecta-
das, de Carlos I en sus visitas a la villa60. Esa condición de aposentamiento regio 
las convirtió en oficioso palacio real, en «palacio imperial» al decir de Cristóbal 
de Villalón61, y esto no hace sino enfatizar su valor representativo, pues como se-
ñala Flavio Conti, «di tutti i palazzi del potere, la reggia era senz’altro quello che 
più direttamente e con maggiore chiarezza simbolizzava il potere e il suo modo di 
manifestarsi»62. Esta doble condición privada y regia otorga un valor extraordina-
rio y trascendente a las imágenes que engalanan su patio principal. Los medallo-
nes de personajes ilustres de sus enjutas no sólo representan el mensaje que Cobos 
quería trasladar a sus invitados, sino también el que el Rey asumía como inquilino 
a través de su secretario. El programa iconográfico y la imagen regia adquirían 
entonces un significado múltiple, según se relacionasen con el ámbito privado o 
el monárquico, y la mejor prueba de su coherencia y éxito seguramente la encon-
tremos unas décadas más tarde, cuando Felipe III convierta esas mismas casas en 
Palacio Real, manteniendo como repertorio válido y propio la misma decoración 
que contemplase su abuelo63.

Desaparecida la primigenia fachada que Luis de Vega levantase en la década 
de 1520 y transformadas casi todas sus dependencias principales, el patio de honor 
se presenta como el espacio más representativo del antiguo palacio de Cobos, pues 

ninguno puede vivir por presencia hallende los términos naturales, combiene que trabaje para que 
pueda vivir por memoria en los tiempos venideros y que esta memoria sea loable…» (Cit.: KENIS-
TON, H.: pp. 231-232).

60 PÉREZ GIL, J.: El Palacio Real de Valladolid. Sede de la Corte de Felipe III (1601-1606). 
Valladolid: 2006.

61 DE VILLALÓN, C.: Ingeniosa comparación entre lo antiguo y lo presente. Valladolid: 1539, 
edición de Madrid, 1898, pp. 172-173.

62 CONTI F. (coord.): Palazzi reali e residenze signorili. Novara: 1986, p. 10.
63 PÉREZ GIL, J.: El Palacio Real… y «La mudanza de la Corte y los Reales Sitios valliso-

letanos». En F. Labrador, C. Camarero y A. Álvarez-Ossorio (dirs.). La extensión de la Corte: los 
Sitios Reales. En prensa.
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fue históricamente mantenido con el propósito de conservar su imagen original64. 
Este valor representativo del patio y de las imágenes que contiene radica en la 
disposición y función del primero. Un patio principal es algo más que el centro 
organizador de las dependencias del cuarto delantero. Así como la fachada mani-
fiesta los valores del edificio hacia la vía pública, el patio principal lo hace en un 
contexto restringido, con un sentido más íntimo y privado, para el selecto número 
de personas autorizadas a ingresar en su interior. Como los atrios romanos, son 
espacios de transición pero también de espera, parte nuclear del recorrido repre-
sentativo y el lugar donde las visitas experimentan una segunda impresión sobre 
los valores arquitectónicos e ideológicos de palacio y propietario.

Figura 6. Valladolid, patio principal de las casas de Francisco de los Cobos. Foto: autor.

El del palacio vallisoletano de Cobos, trazado sin duda por Luis de Vega, se 
levantó en los últimos años de la década de 1520 y en los siguientes recibió otros 
añadidos decorativos entre los que figurarían los citados medallones65. Tiene plan-
ta rectangular de 5 x 6 arcos, lo que le da un ligero desarrollo en profundidad. 
Consta de dos pisos con arcos de diferente directriz —carpaneles los dos, pero de 
perfil casi plano los superiores— y distinto orden, aunque compartiendo la carac-

64 PÉREZ GIL, J. «Restauraciones históricas del edificio del acuartelamiento de San Pablo 
de Valladolid: pervivencias y alteraciones funcionales, morfológicas y semánticas de un espacio en 
constante evolución». En Actas del IV Congreso internacional «Restaurar la memoria». Arqueología, 
arte y restauración. Valladolid: 2006 [339-355].

65 PÉREZ GIL, J.: El Palacio Real…, pp. 84-124.
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terística falta de clasicismo de estas tempranas fechas, constatable en sus distintos 
elementos. Los capiteles son del tipo denominado itálico por Sagredo66, muy co-
munes en los palacios vallisoletanos de la época, y presentan una gran variedad 
figurativa. Su originalidad, continuada por el igualmente variado desarrollo de los 
salmeres, donde se incorporan putti y otros motivos, representa el mayor alarde 
escultórico del patio, junto con los medallones que decoran las enjutas y los es-
cudos de los antepechos del piso superior, estos últimos añadidos en los albores 
del siglo XVII para renovar el sentido iconográfico del patio —para entonces del 
Palacio Real de Felipe III— como microcosmos simbólico del Imperio español67.

Los medallones en cuestión debieron ser labrados por diferentes artistas, uno 
de ellos posiblemente el gran Esteban Jamete, de quien tenemos documentada 
su presencia trabajando «en las casas de Cobos a su oficio de entallador»68, qui-
zás para esculpir alguno de ellos, tal y como había hecho los meses anteriores 
en Medina del Campo «labrando unas medallas en casa del doctor Beltrán en 
unas gárgolas e armas e otras cosas de talla». Además, el hecho de que la figura 
femenina del piso superior N-4 se acompañe de la inscripción «OPVS PAVLIDO» ha 
hecho sospechar que se trate de la firma de otro escultor, que Turcat identifica sin 
demasiado rigor con Paolo de Elberemberg o de Alverabech69.

Como conjunto, los medallones constituyen una representación del Templo de 
la Fama y la Virtud a través de la recopilación de las efigies de un buen número de 
hombres y mujeres ilustres cuyas virtudes les convierten en exempla a seguir, en 
referentes o espejos para sus propietarios y huéspedes, lo que establece una asocia-
ción tácita entre dichos valores y sus comitentes artísticos. La idea ya había tenido 
un profuso desarrollo en el campo de la Historiografía y de la Literatura moral 
desde la Antigüedad (Plutarco, Valerio Máximo, Suetonio) y se había mantenido 
durante el Medievo, reavivada especialmente en sus postrimerías (Petrarca, Bo-
caccio, Pérez de Guzmán, Hernando del Pulgar). Ahora, en las primeras décadas 
del siglo XVI, la Arquitectura la tomaba como recurrente programa iconográfico 
para fachadas y patios al modo que nos describe Jorge de Montemayor el patio 
del palacio de Felicia en su Diana:

… se salieron en un gran patio cuyos arcos y columnas eran de mármol jaspeado; 
y las vasas y capiteles de alabastro con muchos follages a la Romana, dorados en al-
gunas partes; todas las paredes eran labradas de obra mosayca; las columnas estavan 
assentadas sobre leones, onças, tigres de arambre y tan al vivo que parecía que querían 

66 DE SAGREDO, D.: Medidas del romano: necesarias a los oficiales que quieren seguir las 
formaciones de las basas, colunas, capiteles y otras pieças de los edificios antiguos. Toledo: 1526, s/f.

67 AGS, Casas y Sitios Reales, Valladolid, leg. 1/1.
68 DOMÍNGUEZ BORDONA, J.: Proceso inquisitorial contra el escultor Esteban Jamete. 

Madrid: 1943, p. 24.
69 URREA, J. (1975). «El Palacio Real de Valladolid». BSAA. (1975), XL-XLI [241-258]; 

RIVERA BLANCO, J.: El Palacio Real de Valladolid. Valladolid: 1981, pp. 144-145; TURCAT, 
A.: Etienne Jamet alias Esteban Jamete. Sculpteur français de la Renaissance en Espagne condamné 
par l’Inquisition. París: 1994, pp. 18 y 115; ANDRÉS GONZÁLEZ, P. «Significación ideológica en 
el patio del Palacio Real de Valladolid». En Valladolid. Historia de una ciudad, t. I. Valladolid: 1999 
[55-69]; ALTÉS BUSTELO, J. Mª., RIVERA BLANCO J. y PÉREZ GIL, J.: El Palacio Real de 
Valladolid. Plan Director. Valladolid: 2001, pp. 18-19; PÉREZ GIL, J.: El Palacio Real…, p. 114.



!"# $%&'()#*#+,-.%()/,

arremeter a los que allí entravan. En medio del patio avía un padrón ochavado de 
bronço tan alto como diez codos, encima del cual estava armado de todas armas a 
la manera antigua del fiero Marte, aquél a quien los gentiles llamavan el Dios de las 
batallas. En este padrón, con gran artificio, estavan figurados los superbos escuadro-
nes Romanos, a una parte, y a otra, los Cartaginenses; delante el uno estava el bravo 
Aníbal, y del otro, el valeroso Escipión Africano que, primero que la edad y los años 
le acompañassen, naturaleza mostró en él gran exemplo de virtud y esfuerço. A la otra 
parte, estava el gran Marco Furio Camilo combatiendo en el alto Capitolio por poner 
en libertad la patria de donde él avía sido desterrado. Allí estava Horacio, Mucio Sce-
vola, el venturoso cónsul Marco Varrón, César, Pompeyo con el magno Alexandro, 
y todos aquéllos que por las armas acabaron grandes hechos con letreros en que se 
declaravan sus nombres y las cosas en que cada uno más se avía señalado…70.

Así como en esta obra Montemayor relacionaba los valerosos militares de la 
Antigüedad con otros modernos como Fernán González o el Gran Capitán en un 
intento por equiparar sus gestas, también fue frecuente en el campo de la escultu-
ra aplicada incluir personajes coetáneos. Las razones de esta conjunción han de 
ponerse en relación con objetivos ideológicos como el interés por honrar la figura 
de determinadas personalidades o legitimar su posición y la de los tiempos moder-
nos, reivindicación ésta que fue activamente mantenida en otros ámbitos incluso 
para sostener su supremacía, como hiciera Juan de Mena en sus Trescientas («creo 
no fuessen menores que los d’Africano (Scipión) los fechos del Çid»71) o Cristóbal 
de Villalón en su Ingeniosa comparación (Valladolid, 1539), donde llegaba a com-
parar las pirámides de Egipto con el convento de San Pablo de Valladolid a la vez 
que se preguntaba: «¿Y qué edificio de más excelencia que… el palacio imperial 
que hizo Francisco de los Cobos?»72.

En este último, que ahora tratamos, todo parece indicar que también se alterna-
ron las efigies de personajes del pasado —mitológicos, históricos, religiosos— con 
otros que por sus vestimentas parecen modernos. Sin embargo la ausencia de ex-
planationes y la ambigüedad de sus atributos complican extremadamente la identi-
ficación de unos y otros. Creemos que sus artistas se ayudaron de modelos gráficos 
para su representación, aunque debieron ser diversos, habida cuenta de la heteroge-
neidad iconográfica y temporal de los retratados, y todavía están por localizar. No 
obstante, a pesar de estas dificultades, intentaremos buscar alguna correspondencia 
con los protagonistas que en aquellos años recorrieron las galerías de este patio.

El que más probabilidades de una identificación segura tiene es el segundo 
medallón del frente oriental piso bajo (E-2), que Patricia Andrés ha descrito como 
Carlos I73. Representa a un hombre barbado mirando hacia su izquierda. Lleva 
coraza, donde se lee dos veces la inscripción «AVE», y se cubre la cabeza con una 
gorra bajo la que se descubre una red. En dicha gorra hay además un broche cuyos 
detalles se han perdido, pero que podría corresponderse con un águila bicéfala. 

70 DE MONTEMAYOR, J.: Los siete libros de La Diana, edición de M. Teijeiro Fuentes. 
Barcelona: 1991, lib. IV, pp. 223-225.

71 DE MENA, J.: Laberinto de Fortuna, edición de M. A. Pérez Priego. Barcelona: 1989, IV, 
p. 210.

72 DE VILLALÓN, C.: Op. cit, pp. 172-173.
73 ANDRÉS GONZÁLEZ, P.: Op. cit.
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Todos estos atributos parecen identificarle con el Emperador, pues se asemeja en 
su conjunto a los numerosos retratos que conservamos de él, aun a falta del toi-
són, como el del Breviario de Carlos V (El Escorial), el del medallón de la fachada 
del convento de San Marcos de León o los de algunas de sus medallas conmemo-
rativas. La presencia de su imagen en las casas del secretario Cobos no extraña lo 
más mínimo, considerando su cercanía profesional y personal. Es más, resultaba 
muy decorosa y aun conveniente si tenemos en cuenta que don Carlos y su familia 
se hospedaron habitualmente allí durante sus frecuentes estancias en la villa y que, 
como hemos expuesto en otras ocasiones, Cobos debió construirlas considerando 
esa función, la cual se verificó sobradamente hasta el punto de ver a los Empera-
dores ordenando reformas como en casa propia. Y en este sentido, el programa 
escultórico del patio no debe verse sólo como una alegoría de la Fama y la Virtud, 
sino también como un mensaje político desde el punto de vista de la Monarquía 
destinado a legitimar y ensalzar su poder y presencia histórica.

Figura 7. Valladolid, patio principal de las casas de Francisco de los Cobos. Medallones E-2, 
S4 y S5. Foto: autor.

Respecto al posible retrato de Cobos, lo cierto es que no hay ningún medallón 
que contenga los característicos atributos —cruz de Santiago y colgante— con 
que aparece representado en los anteriormente descritos, lo cual parece poco ra-
zonable a la vista de la costumbre iconográfica del Comendador. Y es posible 
también que se le dedicase un tondo en otra zona —como podría haber sido el 
caso del doctor Beltrán y su esposa en la entrega de la escalera de su coetáneo 
palacio medinense74—, perdiéndose o eliminándose más tarde junto con el resto 
de la heráldica que a buen seguro debió presidir algunas de las partes más dignas 
del palacio75. De los que constan en el patio es el quinto de la panda meridional del 
piso bajo (S-5) el que más podría aproximársele. Representa a un hombre maduro 

74 TORMO, E.: Las viejas series icónicas de los reyes de España. Madrid: 1916, p. 261.
75 El único resto que podría relacionarse con esa decoración son las veneras representadas 

en las esquinas superiores del patio. Era éste un motivo muy común en los repertorios renacentistas 
y con un significado iniciático espiritual y cognoscitivo para los neoplatónicos. No obstante, aquí 
podrían haber tenido otro sentido como símbolo jacobeo, como emblema del propio Cobos y su 
encomienda. También las encontramos en su Capilla funeraria, en la portada de su palacio ubetense 
y en el castillo-palacio de Canena, donde decoran algunas zapatas del piso noble del patio de honor.
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y con barba, en correspondencia con la edad que entonces tendría Cobos y con 
cierto parecido físico. En vez de gorra, lleva un gorro con red similar al del perso-
naje del medallón E-2, red que quizás podría aludir a su iniciación neoplatónica 
(cadena áurea).

La posibilidad de que estemos ante un retrato de Cobos quizás animaría a pen-
sar en la presencia de otro para su esposa y, en ese caso, podría tratarse de la mujer 
representada en el clípeo inmediatamente anterior (S-4). Ésta, que viste atuendo 
moderno y acuchillado, no sabemos hasta qué punto puede identificarse con doña 
María, punto en el que resultaría de inestimable valor poder contemplar el retrato 
que le hiciese Berruguete, pero juega a su favor el hecho de que se le disponga en-
frentada al hipotético Cobos, algo frecuente en la representación de matrimonios 
o enamorados. De ser así, la situación de ambos en la galería frontera a la entrada 
principal les otorgaría visibilidad y protagonismo. Desgraciadamente la ausencia 
de cartelas o su identificación inequívoca con otros modelos impide corroborar 
estas conjeturas, que por otra parte no son las únicas. Turcat ha propuesto para 
María de Mendoza el cuarto medallón del piso noble de la galería norte (N-4)76, 
antes citado, y Andrés el cuarto de la oriental de la misma altura (E-4)77, el cual 
quizás también pudiera disputarse la Emperatriz.

Figura 8. Úbeda, Sacra Capilla de El Salvador del Mundo. Portada principal.  
Foto: Julio Polo.

76 TURCAT, A.: Etienne Jamet, pp. 214-215.
77 ANDRÉS GONZÁLEZ, P.: Op. cit.
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En Úbeda, carente el palacio familiar de Cobos de cualquier decoración de 
este tipo, es la Sacra Capilla de El Salvador la que acapara toda la atención por 
su condición de panteón en el solar conocido y su rica y compleja iconografía. 
Aunque ésta desarrolla diferentes discursos, principalmente de carácter religioso 
y funerario, la potencia de su inevitable lectura ostentativa del poder del linaje 
de los Cobos invita a suponer la representación de los mismos; y quizás no sólo 
a través de la reiterada exposición de su heráldica, sino de los retratos de sus pro-
tagonistas, en un ejercicio similar al de la tradicional inclusión de los donantes 
en la escena del episodio religioso —tal y como sucedía, al menos con Cobos, en 
el retablo de su palacio vallisoletano—, aunque seguramente aquí a través de un 
procedimiento más moderno y complejo.

Eso es precisamente lo que han sugerido algunos investigadores. Sebastián ha 
centrado su atención en los seis medallones de las retropilastras de la fachada 
principal, tres de hombres a la izquierda y tres de mujeres a la derecha, que sin 
duda mostrarían el nivel histórico inserto en el plano ideológico78. De los seis 
sólo dos cuentan con explanatio —«SANCTA ELIZABETH» y «JVLIVUS CAESAR 

INPERATOR»— y otro más, el de la mujer con cruz —símbolo de la Pasión del 
Redentor—, parece identificarse con Santa Elena. A partir de aquí propone 
una correspondencia entre éstos y los personajes anónimos. La presencia de 
César tendría su sentido por ser bajo su gobierno cuando nació El Salvador. 
Junto a él está el medallón de otro hombre barbado que Sebastián asocia a 
Constantino —hijo de Santa Elena— o quizás mejor a Carlos I, nuevo defen-
sor del catolicismo, por llevar un colgante que pudiera corresponderse con 
el toisón. Es posible también, no obstante, que, dado su nulo parecido con 
el César hispano, pudiera tratarse de algún otro personaje de la Antigüedad 
relacionado con la citada Orden, como Jasón o Gedeón79, en cuyo caso su 
presencia seguiría participando del mismo discurso político-religioso, aunque 
enfatizando su antigüedad.

Y es el tercer medallón masculino, que representa a otro hombre con barba, el 
que ha venido atribuyéndose a Cobos, patrono de la Capilla. El propio Sebastián 
advierte la dificultad que entraña la identificación de este personaje. Si lo compara-
mos con el resto de retratos analizados lo cierto es que su parecido con el Cobos his-
tórico es más bien escaso, con su larga barba ensortijada al modo de la del anterior, 
además de no portar ninguno de sus característicos emblemas. Aunque también es 
cierto que el único tondo identificado —el de Julio César— tampoco muestra nin-
guna fidelidad a su modelo tradicional, cuando parece lógico pensar que los artistas 
de El Salvador pudieron contar con buenas referencias gráficas suyas.

En cuanto al tercer busto femenino, Sebastián sugiere la presencia de María de 
Mendoza, patrona también de la Capilla, cuya labor fue imprescindible para el de-
sarrollo y finalización de las obras. Representa a una mujer joven con vestimenta 
abrochada con un gran alfiler y, como el resto de medallones anónimos, su cartela 

78 SEBASTIÁN, S.: Op. cit., y Arte y Humanismo. Madrid: 1978, pp. 34-50.
79 El personaje de este medallón presenta ciertas similitudes con el Gedeón de ROVILLIO, 

G.: Prima parte del prontvario de le medaglie de piv illustri & fulgenti huomini & donne, del principio del 
Mondo insino al presente tempo, con le lor vite in compendio raccolte. Lyon: 1553, p. 35. 
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Figura 9. Úbeda, Sacra Capilla de El Salvador del Mundo. Portada principal. Medallones de 
Francisco de los Cobos (?) y Julio Cesar. Foto: José Manuel Almansa.

Figura 10. Úbeda, Sacra Capilla de El Salvador del Mundo. Portada principal. Medallones de 
Santa Isabel y María de Mendoza (?). Foto: José Manuel Almansa.
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nunca llegó a inscribirse. De esta forma, el conjunto quedaría relacionado por me-
dio de la asociación de dos emperadores —antiguo y coetáneo—, los fundadores 
de la Capilla y dos santas que aludirían a la Pasión de El Salvador —Santa Ele-
na— y a la Emperatriz, simbolizada aquí por medio de su patrona (Santa Isabel)80.

Aunque esta interpretación no puede ir más allá de la hipótesis, permite inte-
grar la imagen de los patronos y sus señores en la portada principal de la Capilla, 
publicitando y perpetuando su presencia desde el ingreso mismo, tal y como hacen 
sus respectivos escudos nobiliarios en los mismos lados de la fachada: el de don 
Francisco en la mitad izquierda y el de doña María en la derecha. Por otra parte, 
la posición de los citados medallones en el extremo de cada tríada, y no tras las 
columnas, los sitúa en un lugar de mayor discreción, pero a la vez más visible, 
pues dirigen sus rostros hacia el frente, como escrutando o dando la bienvenida a 
cuantos se deciden a ingresar en la iglesia.

Al interior, en la imponente sacristía de Vandelvira, otras esculturas han sido 
identificadas como posibles representaciones de la familia de Cobos. Keniston y 
Turcat, de forma un tanto lírica el primero y con distinto grado de convencimien-
to, se refieren a los dos medallones más próximos a la entrada como posibles retra-
tos de doña María de Mendoza y de su marido, que la observaría desde la esquina 
noroeste81. Y más verosímil parece entender como retratos o representaciones de 
la familia Cobos-Mendoza los grupos de figuras labrados en sendos tondos de la 
parte alta de los muros, por tratarse de grupos familiares que asisten al desenvol-
vimiento del programa iconográfico a modo de espectadores82. Sin embargo, a 
pesar de su teatralidad y aparente verismo, resulta difícil identificar cada uno de 
los personajes representados, si es que se trata de retratos.

Atendiendo a todos estos retratos —los seguros y los sugeridos— y suman-
do aquellos otros perdidos o desconocidos podemos concluir que la retratística 
jugó también un papel importante en la estrategia publicitaria de Cobos. El tra-
tamiento de su imagen en estos casos estuvo regido por principios que vienen a 
corresponderse con su anhelo de reconocimiento social, bien manifestados por 
medio de modelos dignos y una iconografía consecuente, bien por su integración 
en programas más amplios que asociaban su persona a valores virtuosos. Y todo 
ello como complemento a un proyecto vital comprometido con el fin último de 
otorgar notoriedad a su linaje, que fue la mejor herencia que pudo legar a sus 
descendientes.

80 MONTES BARDO, J.: La Sacra Capilla, pp. 78-80, identifica esta Isabel con la hermana 
de San Luis de Francia, promotora de una cruzada para liberar el sepulcro de Cristo y erigir allí un 
templo para su devoción, emulando la construcción de la iglesia sobre el Calvario de Santa Elena. 
Francisco de los Cobos y María de Mendoza se relacionarían, pues, con ambas al dedicar también 
un templo al Salvador.

81 KENISTON, H.: Op. cit., p. 342; TURCAT, A.: Etienne Jamet, pp. 147-149. Este segundo 
medallón ha sido identificado por MONTES BARDO, J.: La Sacra Capilla, p. 169 y El solar del pri-
vado. Diálogos humanistas en la Úbeda del Renacimiento. Jaén: 2010, p. 39 e il. 5, como autorretrato 
de Esteban Jamete.

82 MONTES BARDO, J.: La Sacra Capilla, pp. 195 y 197, y El solar del privado, p. 137 e il. 60; 
RUIZ RAMOS, F. J.: Op. cit., p. 133.


