
 

 
 
 

 
 
 

MIGUEL XIMÉNEZ Y TALLER 
(Pareja, Guadalajara, documentado en Zaragoza entre 1462 y 1505) 

 
Beso de Judas  

 

Hacia 1500-1505 

Temple y óleo sobre tabla 

70 x 50 cm 
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PROCEDENCIA: 

Colección de doña Mercedes Escrivá de Romaní y Sentmenat (1886-1969), V marquesa de 

Campillo de Murcia, Barcelona 

Colección particular, Barcelona 

 

EXPOSICIONES: 

Zaragoza, Palacio de la Aljafería, Fernando II de Aragón, el rey que imaginó España y la abrió a 

Europa, 10 marzo - 7 junio de 2015. 
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Miguel Ximénez desarrolló toda su actividad pictórica en Aragón. Nacido en Pareja 

(Guadalajara), se estableció en Zaragoza el año 1462 y trabajó en colaboración con 

distintos pintores como Martín Bernat, Juan de Bonilla o Salvador Roig durante al menos 

dos décadas. Posteriormente, estableció un taller familiar junto a sus hijos Juan y Jaime, y 

su yerno Jaime Serrat, logrando el reconocimiento de pintor del rey Fernando el Católico 

en 1484; sustituyendo en este cargo a Tomás Giner, fallecido en 1480. 

 La mayor parte de las obras de Ximénez fueron contratadas en colaboración con 

otros pintores, por lo que apenas han llega a nosotros piezas cien por cien autógrafas. De 

entre estas, destacan: el Retablo de la Piedad, san Miguel arcángel y santa Catalina para Egea de 

los Caballeros (entre 1475 y 1485); el retablo con San Juan Bautista entre san Fabián y san 

Sebastián, realizado en 1494 para la Cofradía de San Juan del monasterio de Sigena (Museu 

Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona); y el de San Martín de Tours, san Juan Evangelista y 

santa Catalina de Alejandría que llevó a cabo para la iglesia de San Pablo de Zaragoza (Museo 
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de Zaragoza), una de sus últimas obras. Entre los retablos que Miguel Ximénez ejecutó con 

otros pintores cabe destacar también el retablo de la Santa Cruz de Blesa (1481-1487, 

Museo de Zaragoza), que hizo junto a Martín Bernat.  

 El Beso de Judas que ahora presentamos procede del coleccionismo particular 

barcelonés y fue reconsiderado recientemente por Alberto Velasco en su ficha para el 

catálogo de la exposición Fernando II de Aragón, el rey que imaginó España y la abrió a Europa en 

la que fue expuesto en 2015. Como señala este autor, probablemente estemos ante el único 

resto conocido de la predela de un retablo contratado por Ximénes al final de sus años, en 

paralelo a aquel que realizase para la iglesia de Tamarite de Litera, entre 1500 y 1503. Para 

este autor, Ximénez debió contar con la colaboración del taller, algo habitual en su 

producción como ya hemos señalado. 

 


