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JUAN DE FLANDES 
(Flandes, ca. 1465- Palencia, 1519) 

 
La Virgen con el Niño 

 
Ca. 1495 

Óleo sobre tabla roble 
21,7 × 16 cm  
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PROCEDENCIA: 
Galeria Kleinberger , Nueva York, 1949; colección Edmond Cormier-Thierry-Delanoue 

(1879- 1960) 
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Los orígenes artísticos de Juan de Flandes son aún hoy una incógnita. Los únicos datos 

seguros que se conocen sobre su biografía corresponden a su actividad en Castilla, 

concretamente, a los años que pasó al servicio de la reina Isabel la Católica como pintor de 

Corte, entre 1496 y 1519, año de su fallecimiento en Palencia. Cabe suponer que a su llegada 

a la Península tuviera alrededor de treinta años, puesto que su obra denota total madurez. 

Mathias Weniger vincula a Juan de Flandes con la escuela de Brujas, al igual que Pilar Silva, 

recurriendo a argumentos que le conectan con la pintura de Hans Memling. Es el caso de la 

Virgen con el Niño que presentamos, considerada por ambos autores como obra anterior a su 

llegada a Castilla, que repite uno de los prototipos memlingnianos que pudo conocer en 

Brujas, y que el propio Flandes retomó al final de su vida en Palencia en la Virgen con el Niño 

que perteneció a la colección Várez Fisa  (Fig. 1). 

Ignoramos las circunstancias que propiciaron el viaje de Juan de Flandes desde los 

Países Bajos hasta Castilla —si fue iniciativa personal, o a instancias de Maximiliano I o de 

la propia Isabel la Católica—. No obstante, el primer documento que se conserva sobre él le 

sitúa, el 12 de julio de 1496, en Almazán (Soria), donde se encontraba entonces la Reina, el 

mismo día en que llegó la embajada de Maximiliano ante los Reyes Católicos, en vísperas del 

doble enlace de sus hijos, Juan y Juana con Margarita de Austria y Felipe el Hermoso, 

respectivamente, por lo que cabe suponer que el pintor podría haber viajado desde Flandes 

formando parte de ella y tal vez enviado por el propio Maximiliano, como ha sugerido 

Domínguez Casas (1993). Aunque ese día Isabel la Católica no le nombró pintor de Corte, 
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le mandó pagar 6.000 maravedís para «ayuda de su costa», lo que permite sugerir —al menos 

a modo de hipótesis— que Juan de Flandes pudo haber llegado a Castilla a instancias suyas 

para trabajar a su servicio. La Reina le designó pintor de Corte el 27 de octubre de 1496, con 

una asignación de 20.000 maravedís al año —muy inferior a la de 50.000 que le había 

concedido a Michel Sittow en 1492—, por lo que tal vez haya que suponer que al principio 

decidiera pagarle por las obras que realizara (como sucedió con el Retablo de san Juan Bautista 

de la cartuja de Miraflores en Burgos,  

Además de las pinturas que realizó durante los años en que fue pintor de Corte, entre 

1496 y 1504 —el Retablo de san Juan Bautista de Miraflores, el Políptico de Isabel la Católica y los 

retratos de la Familia Real—, se ha conectado a Juan de Flandes con otras obras de pincel de 

promoción regia, como las que se hicieron en el monasterio de Guadalupe, donde se 

documenta a un tal Flandresco, al que se supone autor de las pinturas de la sillería del coro, 

concluidas en 1499. Al no tener certeza de esto, resulta imposible saber si la cita se refiere a 

Juan de Flandes o no; si bien, dada la lentitud con la que trabajaba, no parece lógico que se 

refiera a él, ya que entonces estaba realizando otras obras para la Reina. Entre ellas, casi con 

seguridad, llevó a cabo la copia del Tríptico de Miraflores de Roger van der Weyden, que la 

Reina destinó a su muerte a la capilla real de Granada, en la que se conservan dos de sus 

tablas, mientras que la tercera es propiedad del Metropolitan Museum de Nueva York. 

Después de la muerte de Isabel la Católica, el 26 de noviembre de 1504, la vida de 

Juan de Flandes cambió de forma radical. Perdida su asignación, al decidir permanecer en 

Castilla —frente a lo que hizo Michel Sittow—, tuvo que trabajar en competencia con los 

otros pintores y realizar un tipo de obras distinto a las que había ejecutado para la Reina, por 

lo que acudió a Salamanca para trabajar en el retablo de la capilla de la Universidad, en el que 

Juan de Borgoña se había negado a intervenir. No consta cuándo dejó Salamanca para 

instalarse en Palencia, donde se le cita por primera vez el 19 de diciembre de 1509. Ese día, 

Juan de Flandes firmó el contrato del retablo mayor de la catedral de Palencia. 

Cabe suponer que estuviera en la ciudad desde algún tiempo antes, ya que en ella 

podía contar con encargos de personas preeminentes vinculadas con la Corte de Isabel la 

Católica que gustaran de su arte y reconocieran su valía —lo que no había sucedido en 

Salamanca—, como era el caso del obispo Juan Rodríguez de Fonseca, que le mandó hacer 

el retablo de la catedral, o de Sancho de Castilla, patrono de la iglesia de San Lázaro, que 

había sido el ayo del príncipe don Juan, o del almirante Enríquez, patrono del convento de 

Santa Clara. De su labor en tierras palentinas, en las que el pintor permaneció hasta su muerte 

en 1519, la única obra documentada es el retablo mayor de la catedral. 
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Fig. 1. Juan de Flandes, Virgen con el Niño, 1510, óleo sobre tabla, 33,3 × 26,5 cm. Madrid,   

colección Várez Fisa. 

 


