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La percepción literaria y artística del Nuevo Mundo 
en los Antiguos Estados de Italia (s. XVI-XVII)

Macarena Moralejo Ortega
Universidad de Granada - macarenamoralejo@ugr.es

El ensayo describe el proceso de aculturación americana en Italia a través 
del análisis de la historia, las fuentes literarias y artísticas, así como las ini-
ciativas de la familia Medici y de otros representantes de la cultura y de las 
artes en la península italiana. El texto propone un examen de la bibliografía 
publicada hasta la fecha y una serie de propuestas nuevas en el ámbito de 
la escritura y las Bellas Artes (s. XVI-XVII).
Palabras clave: Estados Italianos, Médici, academias, alegoría de América, 
cartografía, papagayo.

The essay describes the process of American acculturation in Italy through 
the analysis of history, literary and artistic sources, as well as initiatives of 
the Medici family and other representatives of culture and arts in the Italian 
peninsula. The text proposes a review of the literature published to date and 
a series of new proposals in the field of writing and Fine Arts (16th and 17th 
centuries).
Key Words: Italian States, Medici, academies, allegory of America, mapping, 
parrot.

Gli Dei erano compresi in questo finimondo, a cui dovevano 
succedere nuovi Dei, un nuovo mondo e nuovi imperi.
Luigi Bonazzi, 1875

[...] Los historiadores son cada vez más conscientes de las 
limitaciones de un análisis basado en las actuales fronteras 
nacionales y la conveniencia de restablecer relaciones entre 
lugares remotos que fueron vistos en su momento como 
integrantes de una unidad [...].
Pedro Cardim – Joan Lluis Palos, 2012

Resumen

Abstract
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La percepción literaria y artística del Nuevo Mundo en los Antiguos Estados de Italia (s. XVI-XVII) - Macarena Moralejo Ortega

A día de hoy, todavía resulta complicado comprender el modo en el que los 
principales protagonistas de la esfera cultural y artística del Renacimiento y 
del Manierismo italiano tuvieron sus primeros contactos con el Nuevo Mundo. 
Directrices de carácter general han sido descritas en publicaciones –y en 
otros idiomas diferentes al castellano y al italiano− de historia, literatura, 
arte, sociología, etnografía y otras disciplinas afines1. En tal situación, la 
historiografía del arte todavía necesita realizar un ejercicio de reflexión acerca 
de qué medios se utilizaron para la difusión de América en Italia, cómo se 
produjo la selección argumental y quiénes vehicularon, entre los instancias 
políticas y culturales, la llegada de información a la península italiana, incluso 
aquella “contaminada” por las influencias foráneas2.

Así mismo, circunstancias que, a priori, podrían describirse, equivocada-
mente, como indelebles, tales como la simbiosis continuada entre elementos 
propios, extraños y periféricos a la cultura americana fueron, desde mi punto 
de vista, decisivos para la conformación de una primera visión panorámica. 
La llegada paulatina a los diferentes estados italianos de objetos procedentes 
de culturas precolombinas determinó la incorporación de nuevos criterios de 
gusto entre los coleccionistas más avezados, que ejercitaron su mirada y se 
deleitaron con “exótica”, es decir, plantas, animales, piezas de oro, semillas, 
jades y objetos realizados con plumas, entre otras piezas. Obras que, más allá 
de su materialidad y su atractivo estético, debían exhibirse en gabinetes de 
curiosidades, y también despertarían el interés entre eruditos y humanistas 
de corte, que desearían interpretarlas a la luz, tanto de los escritos de la 
Antigüedad clásica y de sus connacionales, como de las primeras publica-
ciones en español e italiano que describían el Nuevo Mundo3.

Un ejemplo muy específico de la disposición de estas colecciones de un modo 
anárquico, idealizado y muy “europeo” lo encontramos en una representación 
de la “Alegoría de América” pintada en un óleo sobre bronce, hoy conservado 
en la pinacoteca del Castillo Sforza de Milán (Fig. 1). La pintura, realizada 
por Erasmus II Quellinus y Jan Van I Kessel hacia 1667, fue posiblemente 
encargada, junto a otras alegorías del resto de continentes conocidos, por el 

Introducción
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obispo de Amberes, Mario Ambrosio Capello. La alegoría 
femenina de América, ideada como una grisalla y ubicada 
estratégicamente en el centro de la composición, desnu-
da y con sus atributos, es decir, la aljaba y las flechas, 
permitió disponer a su alrededor un auténtico “thesauri 
exoticorum”, a partir de la presencia de elementos de la 
producción artística, artesanal y militar de procedencia 
supuestamente “americana”4. 

Iniciativas olvidadas ligadas, en parte, al concepto de 
“tesaurización” estarían también muy cercanas a las 
inquietudes de gobernantes, navegantes, cartógrafos, 
matemáticos y otros especialistas. A este propósito, éste 
debió de ser uno de los objetivos de la denominada como 
Expedición Thornton, impulsada por Fernando I de Medici 
en el año 1608, que trató de establecer una colonia comer-
cial en los actuales territorios septentrionales de Brasil. 
El afianzamiento de esta relación bilateral debería haber 
servido también para colmar la insaciable voracidad de 
algunos de los miembros de la familia Medici que, desde 

Cosme I, completaron sus abigarradas colecciones con tesoros americanos 
únicos, para provocar un efecto de sorpresa y distinción ante el resto de las 
cortes europeas, incluso recogiendo este interés por el tema en las arqui-
tecturas efímeras ideadas para celebrar eventos importantes en la dinastía5.

La drástica interrupción de esta expedición que dirigieron dos ingleses, 
Robert Thornton y Sir Robert Dudley, después de un año de exploraciones 
en el territorio, se debió al inesperado fallecimiento de su principal promo-
tor, Fernando I de Medici6, en julio de 1609. Su sucesor, Cosme II, rechazó 
continuar con este proyecto colonizador, que habría supuesto la fundación 
de una colonia tutelada por el Gran Ducado de Toscana en América y un 
intercambio comercial y/o cultural dilatado en el tiempo entre ambos terri-
torios. No deberíamos descartar la posibilidad de que el nuevo mandatario 
desease, con esta renuncia, evitar situaciones incómodas con los españoles y 
los portugueses por el control y tutela de la América conocida hasta la fecha.

Un movimiento de aproximación análogo hacia el Nuevo Mundo fue ideado 
por los caballeros de la Orden de Malta, a través del Gran Maestro, Giovanni 
Paolo Lascaris di Ventimiglia, con la adquisición de la isla de San Cristóbal y 
otros islotes aledaños en el Mar Caribe en 1651. El objetivo, como en el caso 
toscano, era colonizar la zona del Caribe imponiendo, incluso, un régimen 
jurídico y administrativo propio, mientras que, en una segunda fase, se acti-
varían intercambios de otra índole, también en el marco de la producción 
cultural y artística. Sin embargo, esta posibilidad, que tantos beneficios habría 
podido deparar entre los miembros de la Orden, especialmente entre los 
italianos que apoyaban al Gran Maestro, se frustró a la muerte de Lascari 
en 1665, y provocó la venta de estas islas a Francia7.

Fig. 1. Erasmus II Quellinus- 
Jan Van I Kessel, Alegoría de 
América, óleo sobre bronce, 
36x47,5cm, h. 1667, Castillo 

Sforza, Milán.
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Estudios recientes – todavía muy escasos frente al volumen de investigacio-
nes que deberían afrontarse8 – han tratado de poner en evidencia cómo se 
articularon los contactos en los círculos culturales y artísticos, a diferentes 
escalas, a partir del envío a América de grabados, pinturas y esculturas e, 
incluso, de la presencia de comunidades artísticas italianas en el territorio 
americano, muy desiguales en cuanto a su conformación y número tanto 
en los dominios españoles como en los portugueses9. Desde mi punto de 
vista, resultaría prioritario que, aquellos que nos ocupamos de arte italiano 
y sus relaciones con España y el Imperio de los Habsburgo, revisásemos la 
bibliografía reciente que se ha ocupado de estudiar las relaciones bilatera-
les que los diferentes estados italianos establecieron con América entre los 
siglos XVI y XVIII10. 

A la base de intereses diplomáticos de todo tipo, que buscaban equilibrar ba-
lanzas comerciales, se articularon una serie de contactos, a menudo discon-
tinuos en el tiempo, y aislados por la ausencia de un conocimiento sólido de 
ambas realidades sociales y culturales. En un contexto tan vasto, en términos 
cronológicos y espaciales, conviene situar las últimas investigaciones que se 
han realizado acerca de la política de intercambio de regalos y compras en el 
seno de las cortes europeas que, poco a poco, comienzan a cobrar interés en 
un ámbito hasta la fecha desconocido: el continente americano11.

La reciente publicación de la monografía Imagining the Americas in Medici 
Florence, escrita por Lia Markey, proporciona una lectura muy estimulante 
acerca del protagonismo cultural de los Medici y su entourage en Florencia y, 
por extensión, en otras cortes europeas12. Las reflexiones acerca de su papel, 
no solo como coleccionistas, sino también como conservadores y divulgadores 
de la cultura americana en sus dominios, resultan muy sugestivas, toda vez 
que la autora ha realizado una inteligente selección de piezas, hoy conser-
vadas en diferentes instituciones, y una minuciosa revisión de documentos 
conservados en archivos florentinos: cartas, inventarios y noticias recogidas 
en la “guardaroba medicea”. Su estudio parte de investigaciones pioneras, 
especialmente las realizadas por Deftlel Heikamp13, Samuel Hough14 y Hugh 
Honour15 que, a día de hoy, tienen su continuidad en las publicaciones de otros 
estudiosos con una formación académica netamente europea, como Nicoletta 
Lepri16 y Davide Domenici,17 entre otros, señal inequívoca de que, a pesar de 
su marginalidad, el tema está muy de moda en el marco de los Global Studies. 

En este ámbito conviene evidenciar el papel de la Monarquía Hispánica y el 
sistema administrativo de tutela de sus territorios a través de los virreinatos, 
así como las estrechas relaciones de dependencia hacia la corte de Madrid 
que mantuvieron todos los estados pequeños italianos, incluidos algunos 
de mayor tamaño y protagonismo internacional, como el Gran Ducado de 
Toscana. Nadie, en este sentido, estaba al margen del poder ejercido por 
Felipe II en América y temas como el vasallaje de los indios y, de este modo, 
tan explícito el pintor Jacopo Ligozzi lo plasmó en una pintura al temple 
sobre tela. La obra, en la que el rey español recibe a los embajadores de las 

Comprender América 
desde Italia: una 
aproximación 
bibliográfica
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Indias, se enmarca dentro de una repetitiva exhibición del poder regio, tal y 
como se rememoró también, a través de una representación de la Alegoría 
de América, en las exequias del monarca ideadas para la arquitectura efím-
era de la contrafachada de la iglesia de San Lorenzo de Florencia, el 10 de 
noviembre de 159818.

A este respecto, las estrategias de difusión de las manufacturas coloniales (y 
de otros objetos de procedencia aún más antigua y, por tanto, enraizada con la 
tradición etnográfica y artística local), así como la representación del dominio 
español en América, han comenzado a adquirir una dimensión científica sólida 
en el marco de los estudios realizados en el Gran Ducado de Toscana y, muy 
posiblemente, vehicularán futuras publicaciones, como también debería 
suceder en el caso de los Estados Pontificios19. Profesionales del ámbito de 
la Historia han planteado, también recientemente, cómo se articularon las 
relaciones bilaterales entre Sicilia y Nueva España y el Virreinato de Nápoles 
y el de Perú durante el siglo XVII, aun cuando todavía queda mucho que decir 
en torno a las cuestiones artísticas20. 

Investigaciones, todavía muy escasas, también han sido publicadas acerca de 
las relaciones con Ultramar de las repúblicas de Venecia21 y Génova22 y de los 
territorios de la Lombardía Española23. Como contrapartida, el análisis acerca 
de los vínculos que establecieron con América otros estados pequeños, como 
los ducados de Urbino, Saboya, Mantua, Parma y Piacenza, constituye una 
asignatura pendiente, a pesar del interés que ciertos municipios del norte de 
la península desarrollaron por el nuevo continente. Una zona aislada geográ- 
ficamente, como el principado episcopal de Trento, alberga una interesante 
representación al fresco sobre el descubrimiento de América en la cubierta de 
la sala mayor del palacio Lodron, construido a instancias del conde Ludovico 
Lodron (1553-1604, o Lodrone), fiel súbdito del monarca español24. 

En este sentido, quizá deba reconsiderarse el sistema de contactos que 
América y Europa (y a la inversa) mantuvieron en el ámbito artístico, sistema 
que, tradicionalmente, se ha articulado a través de tres acciones: a) el viaje 
de los artistas europeos a las Indias (fundamentalmente españoles, flamen-
cos e italianos); b) en la importación, desde América, de obras europeas; c) 
el envío de libros, estampas y manuscritos ilustrados al nuevo continente. 

A este propósito, convendría tener presente que a este planteamiento clásico 
no le resultaron ajenos otros factores, como el modo en el que los recursos 
y las elecciones artísticas de los territorios de Ultramar se divulgaron en 
Europa a partir de la segunda mitad del siglo XVI y, en el caso que nos ocupa, 
en la península italiana25. Así mismo, también habría que reflexionar acerca 
de la implantación y convivencia de diferentes métodos de comunicación 
ideológica en el territorio italiano, cuyo objetivo era la divulgación de una 
serie de topoi característicos de la idiosincrasia americana. En este sentido, 
la coexistencia de varias vías de llegada de información a Italia posibilitó la 
asimilación de coordenadas culturales, estilísticas y de otro tipo, a partir de 
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diferentes canales (oralidad, escritura, lectura, contemplación visual) y en 
los que también se logró implicar a los cinco sentidos como mecanismos 
fisiológicos de la percepción.

Una generación de eruditos, formada en el centro de la península italia-
na pero muy permeable a todo tipo de propuestas, si bien no se desplazó 
hacia América, sí incorporó una serie de premisas estéticas, formales y 
de contenidos de origen americano a su producción escrita y artística que, 
además, actuaron como un potente revulsivo para la siguiente generación26. 
Los protagonistas de este segundo periodo creativo (Manierismo y primer 
Barroco) asumieron como propio el bagaje cultural en el que se les había 
educado. Este bagaje incluía, por lo tanto, reflexiones tangenciales a lo que, 
realmente, sucedía en América, pero también impresiones directas obtenidas 
a partir de la contemplación de objetos americanos que habían viajado hasta 
la península italiana. 

El sistema de aculturación de artistas y humanistas nacidos en Italia pero 
formados en un espectro educativo mucho más vasto, atractivo y enriquecedor 
de lo que, hasta la fecha, se ha barajado (los talleres) tiene mucho que ver 
con la metodología educativa y el modo en el que humanistas y artistas –de 
condición social muy diferente− completaron su formación en las corpora-
ciones de pintores (y de otro tipo) y, sobre todo, en las academias. 

Estas instituciones, y me refiero en particular a las segundas, gozaron de gran 
éxito a partir de la segunda mitad del siglo XVI en toda la península italiana 
y concitaron la presencia de religiosos, humanistas (geógrafos, cartógrafos, 
historiadores, matemáticos, científicos, pedagogos, entre otros), artistas (un 
espectro variado con representantes de las artes más nobles, adoptando la 
definición de Giovanni Pietro Capriano dada en 155527, junto a otros especia-
listas de menor rango) y aristócratas. 

Hasta fechas muy recientes, las academias han sido descritas como centros 
de intercambio ideológico que ofrecían una gran libertad de actuación a sus 
miembros y, como consecuencia, se han presentado a través de imágenes 
idílicas y utópicas. En realidad, aun cuando la especulación y el debate ide-
ológico eran una parte esencial de las conversaciones entre los académicos 
–y de sus publicaciones–, sus miembros estuvieron sometidos a un cierto 
control por parte de las autoridades políticas y religiosas28. No obstante, 
tal coyuntura no fue un obstáculo para que se abordasen múltiples temas, 
incluso reflexiones acerca del continente americano que, todavía, no han 
sido objeto de estudio. 

La ausencia de publicaciones acerca de cómo se comprendió el Nuevo Mundo, 
desde las primeras academias italianas, podría justificarse por las escasas 
iniciativas editoriales de estos cenáculos. Convendría tener en cuenta, por 
un lado, el elevado número de academias abiertas a lo largo de la península 

Descubrir América a 
través de los ojos de los 
italianos: humanistas y 
artistas en las academias 
y en los centros de poder
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italiana desde mediados del siglo XVI, incluso la presencia de más de una en 
centros urbanos de pequeñas dimensiones, como sucedió en Perugia; por 
otro lado, fueron muy pocas las que, en realidad, alentaron entre sus socios 
la impresión, y por consiguiente, la divulgación de los discursos, lecciones y 
otro tipo de expresiones de la oralidad. Por último, la historiografía europea ha 
incidido solamente en fechas muy recientes en la trascendencia de estos con-
tactos entre varones a través de sus constantes intercambios de información 
y/o lecturas que posibilitaron, en última instancia, la conformación de bases 
ideológicas y proyectos educativos con un sustrato pedagógico análogo29. 

Todo ello, a pesar de las dificultades que presenta, todavía a día de hoy, la 
identificación de los protagonistas de este círculo académico, dado que casi 
todos escondían su identidad con un pseudónimo, así como la individualiza-
ción de sus lecciones –y como consecuencia de los temas elegidos− entre el 
material manuscrito que se encuentra desperdigado por instituciones de todo 
tipo, tanto en el territorio italiano como fuera de este perímetro.

Dos temas ligados a la difusión del conocimiento que se tenía del Nuevo 
Mundo, a mi modo de ver, debieron concitar la atención en estos cenáculos 
en los que se apostó, preferentemente, por la oralidad y la retórica. Por un 
lado, la importación de vocablos procedentes de idiomas vernáculos, y la 
manera en que estos nuevos términos se incorporaron a diferentes contextos 
políticos y culturales en la península italiana. Por otro lado, las descripciones 
geográficas de los nuevos territorios, y el modo en el que debían explicarse, 
a través de la cartografía y la producción artística (dibujo, grabado, pintura 
en varios soportes), eran esenciales para permitir a los italianos afrontar un 
paso decisivo: incorporar a su bagaje una ubicación espacial desconocida, a 
todas luces incomprensible, lejana y fuera de una dimensión aprehensible30.

A la base de este sistema de aprendizaje, muy visual en la forma y en el fondo, 
estuvieron algunos nombres importantes del mundo académico, científico 
y artístico que desempeñaron un papel esencial en las academias del siglo 
XVI. Me refiero a Giorgio Vasari (1511-1574), Fra Miniato Pitti (†1569), Egnazio 
Danti (1536-1586) y Stefano Bonsignori (†1589), artífices de la ideación, con-
figuración interna y montaje expositivo de la “Sala de las Cartas Geográficas” 
en el Palazzo Vecchio de Florencia31 (Fig. 2). La iniciativa de Cosme I sufrió 
alteraciones e interrupciones a lo largo del siglo XVI pero, finalmente, los 
mapas pintados sobre tablas, ubicados en las paredes de la sala, y realizados 
por Danti y Bonsignori, colmaron el deseo del mecenas de representar en una 
sola sala el mundo conocido hasta esa fecha. Miembros de la corte, artistas, 
humanistas y visitantes extranjeros tuvieron la posibilidad de admirar las 
maravillas y peculiaridades que suscitaron, tanto los artefactos diseñados 
ubicados en la sala32, como el impactante programa pictórico ideado. 

Numerosos grupos de artistas tuvieron su primer contacto con la realidad 
americana a través, tanto de un encuentro visual con la invención florentina, 
como de otras propuestas análogas, muy cercanas geográficamente. Entre 
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ellas, la sala de mapas del mundo ideada para el palacio-fortaleza de la 
familia Farnese en Caprarola (Fig. 3). El proyecto no dejó a nadie indiferente, 
dado que un ambicioso programa decorativo cubrió, por completo, una sala 
destinada a la recepción de visitantes. Giovanni Antonio Vanosino da Varese, 
especialista en esta área, dirigió el proyecto entre 1573-1574, a partir de la 
representación de las constelaciones del zodiaco en la cubierta, de escenas 
mitológicas en relación a los signos zodiacales en los lunetos y, por último, 
de una serie de siete mapas que decoran los muros y que representan los 
cuatro continentes, Italia y Palestina. Los mapas se pintaron acompañados 
de personificaciones de todos los países y de los retratos de los cinco explo-
radores conocidos más importantes hasta esa fecha33.

Ambos programas decorativos, es decir, el del Palazzo Vecchio y el de 
Caprarola, fueron, muy posiblemente, descritos y debatidos en la academia 
del Diseño de Florencia, en la que Giorgio Vasari desempeñó un papel esen-
cial, y también en las instituciones análogas de Perugia, como la academia 
de los insensati y la del disegno, entre otras, a las que pertenecía Egnazio 
Danti y en donde tenía familiares –su propio hermano, Vincenzo– y amigos 
personales34. Se trataba de un método de aculturación ulterior, que pro-
porcionaría a los socios información de primera mano, no solo acerca de la 
metodología de trabajo utilizado, sino también sobre las fuentes que habían 
vehiculado la formación de sus artífices.

Las consecuencias de esta política cultural, urdidas en las más altas esferas 
de poder, fueron inmediatas, y no pudieron sustraerse a ella, ni siquiera, 
artistas de segunda fila como Lodovico Buti (1550/1560-1611), a quien en-
cargaron un programa de frescos sobre la conquista española de México en 
la cubierta de varias salas del palacio Uffizi35.

Fig. 2. Vista general de la Sala 
de las Cartas Geográficas, 2º 
mitad del siglo XVI, Palazzo 
Vecchio, Florencia.
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La Alegoría de América, en una versión 
pictórica muy temprana, también fue pla-
smada junto a un lugar emblemático en 
la historia florentina para la comunidad 
española: el cappellone degli spagnoli, en 
el conjunto eclesiástico de Santa Maria 
Novella. La capilla absidial, situada justo 
detrás del altar de este lugar, fue modifi-
cada a partir de 1592 con un ciclo de pintu-
ras al fresco dedicado a Santiago Apóstol, 
patrón de España. La decoración de la cu-
bierta de este espacio se atribuye al pintor 

florentino Bernardino Poccetti (1548-1612) que pintó varias alegorías en 
torno al escudo de España colocado, estratégicamente, en el centro del 
cerramiento; entre ellas, la de los cuatro continentes con la representación 
del Nuevo Mundo. Estas representaciones aluden a las vastas dimensiones 
del Imperio en las que gobernaba Felipe II; de hecho, en el fondo de cada 
una de las alegorías fue pintado un cuarto del globo terrestre con el objetivo 
de enfatizar la noción del dominio imperial36.

La literatura cortesana tampoco se mantuvo al margen: Raffaello Gualterotti 
(1543-1638), poeta y cronista de los principales eventos de la familia Medici 
(bodas, bautizos, eclipses, fiestas, cacerías), que publicó en varias obras 
ilustradas con grabados de importantes artistas contemporáneos, escribió 
un largo poema encomiástico titulado “L’America”. En estos versos demostró 
que había adquirido sus conocimientos sobre el Nuevo Mundo a través de 
conversaciones con académicos, humanistas y artistas, y también, a partir 
de la contemplación de las manifestaciones artísticas acerca de este tema 
que, poco a poco, impregnaron Florencia37. 

Tommaso Garzoni di Bagnacavallo (1549-1589), uno de los escritores más 
leídos en la península italiana –y fuera de ella, incluso en América, a partir 
de la traducción de su obra más famosa por parte de Cristóbal Suárez de 
Figueroa− ofreció una descripción muy visual de las características del nuevo 
continente en La Piazza Universale di tutte le professioni del mondo (1585)38. A 
este respecto, Garzoni describió en esta publicación, al detalle, cada una de 
las profesiones “honradas” de su época y dedicó una parte muy importante 
del discurso XXXVII a las destrezas de los geógrafos, cosmógrafos, dibuja-
ntes, corógrafos y topógrafos, en donde incluyó la descripción del nuevo 
territorio. La revisión de este epígrafe era especialmente importante para 
los humanistas y los artistas italianos dado que, como el autor reconoció, I 
corografi hanno bisogno del disegno e della pittura39. Algunos artistas leyeron 
con fruición esta aportación –así como otras consideraciones del autor a 
propósito del ejercicio profesional de las Bellas Artes– e incluso, como en 
el caso de Federico Zuccari, se apropiaron de algunas de sus reflexiones en 
sus propios textos, que hicieron suyas40. 

Fig. 3. Vista general de la Sala 
de Mapas, último cuarto del 
siglo XVI, Palacio-Fortaleza 

de Caprarola 
(Estados Pontificios, 
hoy región de Lazio).
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A mi modo de ver, dos publicaciones surgidas a partir de los contactos entre 
académicos fueron también decisivas y ejercieron una importante influen-
cia en la visión del Nuevo Mundo en los círculos humanistas y artísticos de 
la península italiana. Por una parte, la reflexión acerca de la “Alegoría de 
América” de Cesare Ripa en su famosa Iconologia, una obra clave en cuya 
redacción participaron como asesores destacados miembros, como el au-
tor, de los Intronati (Siena), los Inciati (Roma) y los Insensati (Perugia). Así, y 
ante la ausencia de fuentes clásicas de referencia, dado que, como Cesare 
Ripa recordó, los antiguos no conocían este continente, hubo de inspirarse, 
tanto en los escritos de sus contemporáneos, como en las conversaciones 
mantenidas con amigos y/o académicos41.

Una representación femenina de América, con una piel notablemente más 
oscura que la europea, subrayaba así sus orígenes y mostraba un rostro 
rebelde mientras los cabellos, –largos y ondulados, como si se tratase de 
una María Magdalena–, concitaban toda la atención a partir de un tocado con 
plumas de colores. Los atributos se disponían entre las manos (arco, flechas 
y carcaj) y los pies, en donde se ubicaban cráneos humanos, que pretendían 
evidenciar la presunta belicosidad y las tendencias caníbales de los habitantes 
del Nuevo Mundo que, además, debían ponerse en relación con caimanes o 
lagartos, la fauna, a su juicio, propia del territorio. 

La imagen alegórica ideada por el humanista, inspirada en sus lecturas, 
sus conversaciones y la contemplación de estampas con la misma temática 
ligeramente precedentes y/o contemporáneas (Abraham Ortelio, Philip Galle, 
Etienne Delaune, Crispijn van Passe, Maarten de Vos y Giovanni Stradano) 
fue adoptada, casi sin variantes, por varias generaciones de artistas italia-
nos, tanto en ciclos pictóricos ideados para espacios religiosos, como en 
residencias palaciegas, a partir de las ediciones con grabados del texto de 
la Iconología y otros repertorios de imágenes de diversa índole. 

Una fuente de inspiración muy próxima se utilizó para la creación, por ejem-
plo, de la “Alegoría de América” en la cubierta de la basílica de San Ignacio 
de Roma, ideada por el Hermano Andrea Pozzo entre 1685 y 1694. Más tardía, 
pero vinculada con la descripción propuesta por Cesare Ripa, fue la repre-
sentación de la misma alegoría en la pintura mural ideada por Giambattista 
Tiepolo en el palacio Clerici de Milán hacia 1740, así como la elección de la 
misma temática en un fresco realizado por Domenico Muzzi en el palacio 
Sanvitale de Parma, alrededor del año 1790. El modelo de Cesare Ripa tam-
bién sería el prototipo destinado a la imitación, con sutiles variantes, en el 
barroco italiano, tal y como reflejan, por ejemplo, las alegorías de América 
creadas por algunos artistas de este periodo en dibujos y pinturas, como 
Giacinto Gimignani, Luca Giordano, Francesco Trevisani, Francesco Solimena 
y Crescenzo de la Gamba42.

La misma generación que revisó y utilizó como motivo de inspiración los 
grabados de la Iconologia, leyó con placer la Gerusalemme liberata de Torquato 

El diálogo entre 
escritores y artistas: 
América como telón 
de fondo
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Tasso (1581), y con ello, el canto XV, en el que su autor aludió al descubrimien-
to del Nuevo Mundo inspirándose, tal y como ha señalado la crítica literaria, en 
la Relazione del primo viaggio intorno al mondo de Antonio Pigafetta, publicada 
en el año 1536, y en la Navigazione e viaggi de Giovanni Battista Ramusio43. 
Los artistas no se mantuvieron al margen del gran éxito literario de Tasso, 
sobre todo a partir de 1590, fecha en la que se realizó la primera edición 
ilustrada de la obra con imágenes creadas por el pintor genovés Bernardo 
Castello y grabadas por Agostino Carracci y Girolamo Franco. Este repertorio 
figurativo no fue el único, puesto que se realizaron otras ediciones, tanto 
en la península italiana como en Europa y América, que proporcionaron un 
material adicional para la interpretación de la obra por parte de humanistas 
y artistas e inspiraron repertorios figurativos de altísimo nivel en ciudades 
como Génova, Venecia y Nápoles44.

Nadie, en los círculos más prestigiosos de 
la cultura, se mantuvo al margen del po-
der evocador del Nuevo Mundo: Federico 
Zuccari (1539-1609) describió, en una carta 
abierta dirigida a un grupo de amigos ve-
necianos desde El Escorial, el impacto que 
había despertado en él una visita al can-
tiere de Aranjuez. Allí había contemplado 
“un numero infinito di pavoni d’ogni sorte, e 
galli, e galline, galloncelli del Mondo Nuovo et 
dell’Indie stravagantissimi45. Observaciones 
análogas, acerca de la fauna americana, 
fueron trasladas a un dibujo con una re-
presentación de la “Alegoría del pecado” 
(Fig. 4). Este testimonio gráfico sintetiza 

perfectamente las conquistas paisajísticas de la escuela flamenca, a través 
del conocimiento del italiano de la producción gráfica de la saga de los Sadeler 
y de Giovanni Stradano, junto con su interés por el mundo desordenado y 
bullicioso de los animales “fantásticos” americanos. Federico Zuccari, que 
posiblemente realizó este dibujo durante su estancia en España, recordó 
los originales ejemplares que había visto en Aranjuez, la huella del universo 
figurativo de “El Bosco”, que conoció a través de la magnífica colección del 
artista de Felipe II, y puso en evidencia, como siempre hacía, su potente 
imaginación46.

El universo femenino secundó el modo de actuación de los varones y las 
nobles y pintoras también prestaron un gran interés a las novedades ameri-
canas: Bianca Cappello (1548-1587), Gran Duquesa de Toscana, tuvo acceso 
a objetos de esta procedencia para sus dependencias privadas, tal y como 
refleja su epistolario. Uno de los agentes del ducado en Roma se ocupó, 
a petición de la aristócrata veneciana, de recabar noticias acerca de las 
expediciones a las Indias y las piezas más interesantes que habían llegado 

Fig. 4. Federico Zuccari, 
Alegoría del pecado, dibujo 

sobre papel, 188x266mm, h. 
1585-1589, Pierpont Morgan 

Library, New York (USA).
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a sus manos y que, muy pronto, a través del correo, le haría llegar para que 
decorasen su “stanziolino”47. 

Lavinia Fontana (1552-1614), una de las artistas más importantes del 
Manierismo, sintetizó a la perfección el gusto de las mujeres más poderosas 
de su patria por el Nuevo Mundo en un retrato coral de una corte femenina, 
posiblemente de procedencia Médici (Fig. 5). En el lienzo, cuatro damas de 
corte demuestran sus habilidades en la música, el arte floral y la elección de 
las joyas más adecuadas destinadas a la “madama”, quien observa fijamente 
a la pintora, mientras un papagayo, pintado con colores muy vivos, se sitúa, 
estratégicamente, en uno de los brazos de su silla48. 

La famosa artista se hacía eco, con esta elección temática, del éxito alcanzado 
por la guacamaya en los repertorios figurativos de su patria, tal y como puede 
observarse en un pequeño detalle del ciclo de frescos pintado por Francesco 
Salviati en el Palazzo Vecchio de Florencia (Historias de Furio Camilo, 1543-
1545). El papagayo de procedencia americana puede identificarse también 
en el magnífico retrato de Carlos de Guisa, Cardenal de Lorena (1524-1574), 
en el que el ave, pintada con colores muy vivos, se sitúa en el alfeizar de 
una ventana y cumple con el requisito de ser un animal raro y costoso, cuya 
pertenencia evidenciaba el status social de su propietario, justo como sucede 
en el retrato coral de Lavinia Fontana49. 

El papagayo tenía –y tiene− la capacidad de imitar la voz humana y, por ello, 
el humanista Filippo Picinelli (1604-1678), autor de Mundus Symbolicus, una 
obra de gran éxito en la que buceó en el significado de los símbolos en Europa 
y América, lo asoció a los embajadores, es decir, a quienes se ocupan de 
transmitir las noticias de los poderosos, y repiten aquello que un tercero 

Fig. 5. Lavinia Fontana, 
Retrato de cinco mujeres con 
perro y papagayo, óleo sobre 
tela, 187x240cm, Colección 
privada.
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les ha dictado, negándose, con esta acción, a expresar sus 
propias opiniones50.

Este significado –que trasciende más allá de la vistosa poli-
cromía del pájaro de procedencia americana– se justifica ple-
namente a la luz de un lienzo inédito, posiblemente de factura 
italiana, en la que un loro de colores muy vivos se muestra, 
vigilante y atento, junto a San Juan Bautista (Fig. 6). El santo, 
que no desempeña un papel por sí mismo en el anuncio de la 
Nueva Fe, actuaría como un embajador/portavoz de la noticia 
mientras que el papagayo resplandeciente del Nuevo Mundo, 
como refleja la iconografía de la pintura, asumiría el papel de 
prefigura de Jesucristo51.

La presencia de elementos de la fauna americana, a prime-
ra vista intrascendentes, explica y justifica la permeabili-
dad de múltiples lenguajes en la patria de Dante durante el 
Manierismo y el Barroco que, además, confirman la trascen-
dencia del mensaje del Nuevo Mundo en la práctica artística 
de los estados italianos.

Fig. 6. Anónimo italiano, 
La predicación de San Juan 

Bautista, óleo sobre tela, 
121x196cm, Colección 

privada.
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1.  Este trabajo se ha realizado gracias a la financiación del Proyecto I+D 
HAR2014-52061-P financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, 
Gobierno de España con el título: La Copia pictórica en la monarquía hispánica 
(siglos XVI- XVIII). Reflexiones generales, con un aparato bibliográfico extenso, 
en Ordahl Kupperman, Karen. America in European Consciuousness 1493-1750, 
North Carolina, University of North Carolina, 1995; Horodowich, Elisabeth et ali. 
The New World in Early Modern Italy, 1492-1750, Cambridge, Cambridge Univer-
sity Press, 2017 y en Lepri, Nicoletta. Cultura visiva e Nuovo Mondo: immagini oc-
cidentali e colonie americane tra XVI e XVII secolo, Firenze, Ed. Polistampa, 2015.

2.  Respecto al legado artístico, y especialmente el pictórico, todavía no se ha 
realizado una monografía que cuantifique la pintura italiana conservada en 
instituciones de Latinoamérica, análoga a la visión de Norteamérica realizada 
por Fredericksen, Burton B. Census of pre-nineteenth- century Italian paintings in 
North America public collections, Cambridge, Harvard University, 1972. Recientes 
investigaciones han continuado el método de trabajo iniciado por Fredericksen, 
pero no han subsanado las deficiencias en torno al conocimiento de la pintu-
ra italiana conservada, a día de hoy, en América. Véase Reist, Inge. A market 
for merchants princes: collecting Italian Renaissance paintings in America, New 
York, The Frick Collection and Penn University, 2015; Bowron, Edgar Peters et 
ali. Buying Baroque: Italian Seventeenth- Century paintings come to America, New 
York, The Frick Collection and Penn University, 2017.

3.  Disposiciones teóricas y prácticas acerca de este método de actuación pueden 
encontrarse en la documentación manuscrita del naturalista y museólogo Ulisse 
Aldrovandi (1522-1605). Véase Cermenati Mario, Ulisse. Aldrovandi e l’America 
en Annali di Botanica, 4, fasc. 4, 1906, pp. 316-366; Olmi, Giuseppe. “Magnus 
Campus: I naturalisti italiani di fronte all’America nel secolo XVI” en Idem, L’in-
ventario del mondo. Catalogazione della natura e luoghi del sapere nella prima età 
moderna, Bologna, ed. Il Mulino, 1992, pp. 211 y ss.

4.  El óleo sobre cobre mide 36x47,5cm. Otros datos sobre la colaboración entre 
ambos artistas y las cuatro pinturas concebidas como serie en Baadj, Nadia Sera. 
Jan van Kessel I (1626-1679): Crafting a Natural History of art in Early Modern, 
Antwerp-London, ed. Turnhout, Harvey Miller Publishers, 2016. 

5.  Recordemos que Cosme I intervino en la organización de los aparatos efímer-
os ideados para la recepción de Leonor de Toledo en Florencia con motivo de su 
matrimonio en 1539. Se creó un arco efímero con las personificaciones de Nueva 
España y del Virreinato del Perú. Véase Watt, Mary Alexandra. “"Veni, sponsa": 
love and politics at the wedding of Eleonora di Toledo”, en Eisenbichler, Konrad. 
The cultural world of Eleonora di Toledo: Duchess of Florence and Siena, Routledge, 
2004, pp. 18-39; Kaufmann, Henry W. “Art for the Wedding of Cosimo de’ Medici 
and Eleonora of Toledo (1539)”, Paragone. Arte, 1970, 243, pp. 52-67. Para la 
celebración del primer matrimonio de Francisco de Medici con Juana de Austria 
(1564) también se idearon referencias a América en el aparato decorativo de las 
calles florentinas. Cfr., Petrioli Tofani, Annamaria. Gli apparati per le nozze di 
Francesco de Medici con Giovanna d’Austria. Florencia, ed. Accademia Arti del 
disegno, 2015; Lepri, Nicoletta. “"Ethruria principes disciplinam doceto": sacra-
lizzazione, esercizio del potere e censura nelle feste fiorentine del 1565”, Schifa-
noia, 44/45, 2013 (2014), pp. 183-200.

6.  Véase Gino Guarnieri, Giuseppe. L’ultima impresa coloniale di Ferdinando I dei 
Medici: La spedizione R. Thornton al Rio Amazonas, all’orenoco, all’isola Trinidad 
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con documenti in appendice e tre carte fuori testo. Livorno, ed. Giuseppe Meuc-
ci, 1910 y más recientemente Paoli, Lucia. “Da Livorno a nombre de Dios. Una 
dettagliata relazione inviata a Firenze e il progetto dei Medici per un possesso 
in Brasile”, Percorsi di arte e letteratura tra la Toscana e le Americhe. Firenze, 
ed. Aonia, 2016, pp. 91-105. Robert Thornton, oficial de la marina al servicio 
del Granducado de Toscana, dirigió la expedición desde Livorno a bordo de un 
galeón y una tartana, junto a Sir Robert Dudley. El inglés, hijo ilegítimo del II 
conde de Leicester, se instaló en Florencia a raíz de su conversión al catolicismo 
(1606) después de haber surcado los mares como navegante y cartógrafo, al ser-
vicio de los Medici. Los instrumentos científicos que ideó y utilizó en sus viajes 
se conservan en el Museo Galileo de Florencia. Véase también su atlas marítimo 
del mundo ilustrado titulado “Dell’Arcano del mare” (Florencia, 1645-1646, vol. 
I- III) que alcanzó un gran éxito en el ambiente cultural italiano y europeo.

7.  Véase Allen, David. “The Social and Religious World of a Knight of Malta in 
the Caribbean c.1632-1660”, Malta. A case study in International Cross- Currents. 
Malta, Malta University Publications, 1991, pp. 147-157.

8.  Sobre la ausencia de estudios específicos ya se aludió explícitamente en un 
congreso celebrado en Valparaíso (Chile) en el año 2012. Véase Guzmán, Fer-
nando et ali. Vínculos artísticos entre Italia y América: Silencio historiográfico, VI 
Jornadas de Historia del Arte, 1- 3 de Agosto del 2012, Valparaíso, ed. Catalonia, 
2013.

9.  Para este tema véase Carnemolla, Stefania Elena. Fonti italiane dei secoli 
XV-XVIII sull’espansione portoghese. Ed. ETS, 2000; Cadeddu, Maria Eugenia. 
Il tesoro messicano: libri e saperi tra Europa e Nuovo Mondo. Firenze, ed. Leo            
Olschki, 2013 y Trippini, Sergio. L’America vista dall’Italia: carte e atlanti dal XVI 
secolo al XIX secolo. Civitella del Lago, Associazione Roberto Alamagia – Asso-
ciazione Italiana Collezionisti di Cartografia Antica, 2013.

10.  Para un argumento tan complejo y tan vasto véase Cantù, Francesca et 
ali. Las cortes virreinales de la monarquía española: América e Italia. Actas del 
coloquio internacional, Sevilla, 1-4 junio 2005, Roma, ed. Viella, 2008; Carma-
gnani, Marcello. “La organización de los espacios americanos en la Monarquía 
española, siglos XVI-XVIII, Las Indias Occidentales: procesos de incorporación 
territorial a las Monarquías Ibéricas (siglos XVI a XVIII). Ciudad del México, Co-
legio de México, 2012, pp. 331-356; Arrieta Alberdi, Joan. “Las formas de vincu-
lación a la Monarquía y de relación entre sus reinos y coronas en la España de 
los Austrias. Perspectivas de análisis”, Monarquía de las naciones. Patria, nación 
y naturaleza en la Monarquía de España. Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 
2004, pp. 303-326 y, por último, Yun Casalilla, Bartolomé et ali. “Introducción. 
Entre el imperio colonial y la monarquía compuesta. Élites y territorios en la 
Monarquía Hispánica (ss. XVI y XVII)”, en Las Redes del Imperio. Elites sociales 
en la articulación de la monarquía hispánica, 1492-1714. Madrid, Marcial Pons 
Historia, 2009, pp. 11-37.

11.  No se han realizado todavía estudios concretos, una visión general en Spit-
ta, Silvia. Misplaced objects. Migrating collections and recollections in Europe and 
the Americas. Houston, University of Texas Press, 2009.

12.  Véase Markey, Lia. Imagining the Americas in Medici Florence. Pennsylvania, 
Penn State University Press, 2016 y las actas del congreso Lepri, Nicoletta et ali. 
Percorsi di arte e letteratura..., op. cit.
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13.  Un primer análisis de los objetos americanos (piezas artísticas y otro tipo 
de legado más relacionado con la etnografía, la botánica y otras disciplinas) que 
la familia Medici conservó en sus residencias florentinas y en la embajada del 
Gran Ducado en Roma en Heikamp, Detlef et ali. Mexico and the Medici. Firenze, 
ed. Editrice, 1972. Véanse también de Detlef Heikamp las siguientes contribu-
ciones: “Mexicanische Altertümer aus süddeustschen Kunstkammern”, Panteon, 
28, 1970, pp. 205-220 y México und die Medici- Herzöge en Myten der Neuen Welt. 
Berlín, ed. Karl- Heinz Kohl, 1982, pp. 126-146. 

14.  Véase una exposición temporal pionera en estos estudios que, por desgracia, 
no ha tenido una continuidad en otros formatos expositivos posteriores: Hough, 
Samuel J.. The Italians and the creation of America, cat. exp. John Carter Brown, 
Brown University, 1980.

15.  Honour, H. The New Golden Land: European images of America from the dis-
coveries to the present time. London, Allen Lane, 1976.

16.  Un análisis de la influencia de la temática americana en la iconografía ma-
nierista y barroca italiana en Lepri, Nicoletta. Cultura visiva e Nuovo Mondo: 
immagini occidentali e colonie americane tra XVI e XVII secolo. Firenze, Ed. Po-
listampa, 2015.

17.  Véase Domenici, Davide. “Cose dell’altro mondo: nuovi dati sul collezio-
nismo italiano di oggetti messicani tra XVI e XVII secolo”, en El imperio y las 
Hispanias de Trajano a Carlos: clasicismo y poder en el arte español. Bononia Uni-
versity Press, 2014; Domenici, D. et ali. “Domingo de Betanzos’ Gifts to Pope 
Clement VII in 1532-1533: Tracking the Early History of Some Mexican Objects 
and Codices in Italy”. Estudios de cultura nahuatl, 2014, 47, pp. 169-209.

18.  Para la pintura de Ligozzi véase Museo Uffizi (depósito), inv. 7843., medidas 
210 x 170 mm. Datos sobre esta obras y el funeral del rey en Florencia en Bietti, 
Monica. La morte e la gloria: apparati funebri medicei per Filippo II di Spagna e 
Margherita d’Austria. Firenze, ed. Sillabe, 1999, especialmente p. 99.

19.  Las contribuciones son muy escasas y marginales, véase Averini, Riccardo. 
“Roma e l’arte barocca dell’America Latina”. Studi Romani, II, 1963, pp. 435-443; 
Barroero, Liliana. Per una storia del mercato dell’arte: da Roma all’Europa e al 
Nuovo Mondo tra la seconda metà del secolo XVIII e la fine del XIX, Giornata della 
Ricerca, 2011, pp. 62-75. Véanse también las aportaciones de estudiosos italia-
nos y americanos en las actas del Simposio Internazionale sul Barocco Latinoma-
ericano, Roma, ILCA, 1982-1984, 2 vols, que no hemos podido consultar para la 
redacción de este texto.

20.  Véase Ciaramitano, Fernando. “El virrey y su gobierno en Nueva España y 
Sicilia. Analogías y diferencias entre periferias del imperio hispánico”. Revista 
Estudios de Historia Novohispana, 39, 2008, pp. 117-154; de Nardi, Loris. “Los 
virreinatos de Sicilia y Perú en el siglo XVII. Apuntes sobre una comparación en 
el marco de la historia global de dos realidades solo geográficamente lejanas en 
Estudios Políticos”. Medellín, Revista estudios políticos, 45, 2014, pp. 55-75; Idem, 
“Appunti per uno studio comparato delle periferie dell'Impero Spagnolo: Indie 
e Domini italiani a confronto (XVI e XVII secolo)”. Storia e Politica, n. 2, a. VIII, 
2016, pp. 246-281.
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21.  Las estrategias comerciales de la república de Venecia a lo largo de su hi-
storia están a la base de varios estudios en los que también se ha ahondado en 
las relaciones bilaterales entre los Virreinatos americanos y la famosa región 
italiana. Para cuestiones artísticas véase Ambrosini, Federica. Rappresentazione 
alegoriche dell’America nel Veneto del Cinque e Seicento. Artibus et Historiae, 
1- 2, 1980, pp. 63-75; del Negro, Piero. Il mito americano nella Venezia del 700, 
Venezia, ed. Liviana, 1986; Caracciolo Aricò, Angela et ali. L’impatto della sco-
perta dell’America nella cultura veneziana. Roma, ed. Bulzoni, 1990.

22.  Véase Rosso del Brenna, Giovanna et ali. “La costruzione di un nuovo mon-
do: territorio, città, architettura tra Europa e America Latina dal XVI al XVIII 
secolo”. Atti del convegno internazionale di studi, Genova, 1993, Genova, ed. Sa-
gep, 1994.

23.  Véase Catto, Michela et ali. Milano, l’Ambrosiana e la conoscenza dei nuo-
vi mondi (secoli XVII- XVIII). Roma, ed. Bulzoni, 2015; Domenici, Davide et ali. 
“Le collezioni archeologiche messicane delle Raccolte Civiche di Milano. Storia, 
caratteristiche e prospettive future”. Milano e il Messico. Dimensioni e figure di 
un incontro a distanza dal Rinascimento alla Globalizzazione, Milano, Jaca Book, 
2010, pp. 51 – 67.

24.  Cfr., Boschi, Ruggero. “Una rappresentazione allegorica dell’America nel 
Palazzo Lodron di Trento Martinelli”. Giornata bresciana di studi colombiani nel 
V centenario della scoperta dell'America, atti del convegno, Brescia, ed. Geroldi, 
1994, pp. 47-57.

25.  Una investigación pionera en Heikamp, Detlef. “American objects in Ital-
ian Collection of the Renaissance and Baroque: A survey”. First Visual Images of 
America. The Impact of the New Word on the Old, vol. I, Berkeley, Berkeley Uni-
versity, 1976, pp. 455-483. Un análisis de conjunto reciente en Russo, Alessandra 
et ali. Images take flight: Feather art in Mexico and Europe, 1400-1700, München, 
ed. Hirmer, 2015.

26.  Fundamental en este análisis las aportaciones de Romeo, Rosario. Le scoper-
te americane nella coscienza italiana del Cinquecento, Bari, ed. Laterza, 1989 (1ª 
ed, Napoli, ed. Scientifiche Italiane, 1953) y Surdich, Francesco. “La percezione 
del territorio americano nelle prime testimonianze sul Nuovo Mondo”. La co-
struzione di un nuovo mondo, Genova, ed. Sagep, 1994, pp. 47-65.

27.  El italiano reflexionó por escrito acerca de la clasificación del arte en el siglo 
XVI. Véase Capriano, Giovanni Pietro. De vera poetica. Venecia, ed. Bolognino 
Zalantieri, 1555.

28.  Últimas reflexiones sobre el tema con bibliografía anterior en Chiummo, 
Carla et ali. Intrecci virtuosi: Letterati, artisti e accademie tra Cinque e Seicento. 
Roma, De Luca Editori d'Arte, 2017; E. Everson, Jane et ali. The Italian Academies 
1525-1700, Networks of Culture, Innovation and Dissent. Oxford, ed. Legenda, 
2016; Testa, Simone et ali. Italian Academies and their Networks, 1525-1700, from 
Local to Global, New York, ed. Palgrave MacMillan, 2015.

29.  Véanse las propuestas de estudio descritas en la bibliografía de la nota an-
terior.
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30.  Véase, con bibliografía precedente, el texto de Fiorani, Francesca. The mar-
vel of maps: Art, Cartography and Politics in Renaissance Italy. Yale, Yale Univer-
sity Press, 2005.

31.  Véase con bibliografía anterior Pecchi, Alessandro. La sala delle carte geo-
grafiche in Palazzo Vecchio: “capriccio et invenzione nata dal Duca Cosimo I”. New 
York, ed. David Brown Book Company, 2008 y Rosen, Mark. The mapping of power 
in Renaissance Italy: Painted cartographic cycles in social and intellectual context. 
Cambridge, Cambridge University Press, 2015.

32.  Me refiero, fundamentalmente, al reloj de los planetas de Lorenzo della Vol-
paia, del que se conserva una reconstrucción moderna en el Museo Galileo de 
Florencia y un gran globo terrestre ideado por Egnazio Danti, entre otros objetos. 

33.  Véase Bellucci, Tiziana. “Pittori specialisti a Caprarola: il Vanosino, un 
esperto di cosmografia e di mappe celesti”, Giovani studiosi a confronto: ricerche 
di storia dell’arte dal XV al XX secolo, Roma. ed. Associazione culturale Shakes-
perare and Company, 2004, pp. 67-84; Warner, Deborah Jean. “The celestial car-
tography of Giovanni Antonio Vanosino da Varese”, Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes, 34. 1971, pp. 336-337.

34.  Giorgio Vasari describió en sus famosas Vidas esta iniciativa como “una 
cosa rarissima”. Vease Vasari, Giorgio. Vite. Milano, ed. Milanesi, vol. VIII, 1878-
1885, pp. 58-60. Para la trascendencia que la intervención de Egnazio Danti tuvo 
en los ambientes académicos de Perugia, en donde adoptó un papel muy activo, 
véase Levi Donati, G. Le tavole geografiche della Guardaroba Medicea di Palazzo 
Vecchio in Firenze ad opere di Padre Egnazio Danti e Don Stefano Buonsignori (s. 
XVI), Perugia, 1995.

35.  Véase Markey, Lia. “"Istoria della terra chiamata la nuova spagna": The     
history and reception of Sahagún codex at the Medici court”, Colors between two 
worlds, Milano, ed. Officina Libraria, 2011, pp. 199-218.

36.  Véase, con bibliografía precedente, el artículo de González Talavera, Blanca. 
“Presencia castellana en la renovación del "Cappellone degli Spagnoli" del con-
vegno de Santa Maria Novella de Florencia a finales del Quinientos”, Bollettino 
della Accademia degli Euteleti della Città di San Miniato, 91.2013, 80, 2013, pp. 
205-217.

37.  Véase Gualterotti, R. L’America, Firenze, ed. Cosimo Giunti, 1611.

38.  Cfr., Garzoni di Bagnacavallo, Tommaso. Piazza Universale di tutte le profes-
sioni del mondo, Ravenna, 1585, Discorso XXXVII, pp. 234-263, para las reflexio-
nes sobre América véanse pp. 261-263. Recordamos que Suárez de Figueroa 
realizó una traducción aumentada y corregida al castellano del famoso tratado 
taxononímico en 1615, que tuvo varias reediciones. Véase la edición crítica de 
Jalón, Mauricio. Plaza universal de todas las ciencias y artes, Valladolid, ed. Junta 
de Castilla y León, 2006. Para nuestro análisis véase tambien Mannetti Zannini, 
G.L. “La percezione del Nuovo Mondo nell’epoca garzoniana”, Tomaso Garzoni, 
uno zingaro in convento. Celebrazione garzoniane, IV Centenario (1589-1989), 
Ravenna- Bagncavallo, 1989-1990, pp. 200-217.

39.  Cfr., Garzoni di Bagnacavallo, Tomasso. Piazza Universale di tutte..., op.cit, 
p. 236.
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40.  Reflexiones sobre el modo en el que Federico Zuccari copió a Garzoni en su 
Lettera a principi e Signori Amatori del disegno en Moralejo Ortega, Macarena, (ed. 
crítica en italiano y español), L’idea de’ pittori, scultori ed architetti. Madrid, ed. 
Akal (en prensa, 2018).

41.  Para la primera edición –sin ilustraciones− véase Ripa, Cesare, Iconologia 
overo Descrittione Dell'imagini Universali cavate dall'Antichità et da altri luoghi, 
Roma, ed. Heredi di Giovanni Gigliotti, 1593. Cesare Ripa señaló que había con-
sultado para la redacción de este epígrafe textos de jesuitas, como el del Pa-
dre Girolamo Gigli y el de Ferrante Gonzales y había hablado sobre el tema con     
Fausto Raughese de Montepulciano. Estos nombres no se han identificado toda-
vía en el contexto de estudios americanistas e italianos de la Iconologia. Véase 
Zugasti, Miguel. La alegoría de América en el barroco hispánico del arte efímero al 
teatro, Valencia, ed. Pre-textos, 2005.

42.  Véase el lienzo de Luca Giordano (Hazlitt Gallery, Londres) y el de France-
sco Trevisani (Galleria Nazionale, Palacio Barberini, Roma). En cuanto a Fran-
cesco Solimena, recientemente han salido a la venta los cuatro bocetos con las 
alegorías de los cuatro continentes pintados para la cámara privada de Carlos III 
de Borbón en el palacio real de Nápoles con motivo de su boda con María Amalia 
de Sajonia. Datos sobre la venta, Sotheby’s, Nueva York, 26 de enero del 2017, 
óleo sobre lienzo, 76,5x 96,7 cm cada uno. Para Crescenzo de la Gamba véase el 
óleo sobre cobre vendido en Sotheby’s, Londres, 30 de octubre de 2008, 30x 22 
cm. En cuanto a Giacinto Gimignani, se conserva un dibujo, sin fechar, titulado 
“Alegoría de América”, en el departamento de artes gráficas del Museo del Lou-
vre (inv. 1238 recto).

43.  Los expertos en Torquato Tasso han señalado que uno de los proyectos del 
escritor fue escribir una obra sobre el Nuevo Mundo que jamás llegó a realizar. La 
Biblioteca Ambrosiana de Milán conserva una copia, exclusivamente, del canto 
XV, titulada como “Navigazione del Mondo Nuovo” (R 99 Sup) que se creyó, du-
rante mucho tiempo, como una obra independiente del escritor. Un análisis de 
este manuscrito en Cachey, Theodore. “Tasso’s Navigazione del Mondo Nuovo 
and the origins of the Columbus Encomium”, Italica, 69, 3, 1992, pp. 326-343 
y Tylus, Jane. “Reasoning Away Colonialism: Tasso and the production of the 
Gerusalemme liberata”, South Central Review, 10, nº 2, 1993, pp. 100-114.

44.  La bibliografía es muy abundante, véanse dos de las contribuciones más 
amplias: Lotoro, Valentina. La fortuna della Gerusalemme liberata nella pittura 
napoletana tra Seicento e Settecento. Roma, ed. Aracne, 2008; Martini, Elisa. “Il 
Tasso istoriato: la "Gerusalemme" tra edizioni e affreschi a Genova tra XVI e 
XVII secolo”, Le sorti d’Orlando, Lucca, ed. Pacini Fazzi, 2013, pp. 213-231.

45.  El original de esta carta abierta se conserva en la Biblioteca Apostólica 
Vaticana y fue publicado por primera vez, con una traducción al castellano de 
su autor, por Domínguez Bordona, José. “Federico Zuccari en España”, Archivo 
Español de Arte y Arqueología, 3, 1927, pp. 77-89. Otros datos sobre los destinata-
rios venecianos de esta carta y el formato de la misma en Bruquetas Galán, Rocío 
et ali. “Estudio de algunos materiales utilizados por Zuccaro en las obras de San 
Lorenzo de El Escorial”, Archivo Español de Arte, 70, 1997, pp. 163-176; Lionello, 
Puppi. “Paolo Veronese in Spagna”, Artibus et Historiae, In Memory of William 
R. Rearick (1930-2004), part. I, LV, 2007, pp. 67-72 y Moralejo Ortega, Macare-
na. “Nuevas noticias entorno al matrimonio entre Bianca Cappello y Francesco 
de Medici (1579). Una carta abierta escrita por Giovanni Mario Verdizzotti y el 
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papel de Felipe II en el asunto”, La dinastía de los Austria, las relaciones entre la 
Monarquía Católica y el Imperio, Madrid, Ediciones Polifemo, 2011, vol. III, pp. 
1729-1767.

46.  El dibujo ha sido identificado por la crítica como “Alegoría del pecado a par-
tir de una inscripción de mano del autor "PIANTO / PECAT[O] / SPAVENTO y se 
conserva en la Pierpont Morgan Library, inv. 1968. 5. (188x266mm). Un análisis 
del dibujo y su posible fecha de realización en Mundy, E. James. Renaissance into 
Baroque: Italian Master Drawings by the Zuccari: 1550- 1650, cat. exp. Milwaukee, 
1989, nº 89. 

47.  Véase la carta, de un agente anónimo, fechada el 12 de junio de 1582 y 
conservada en ASF, MP 5930, fol. 447. La misiva fue publicada por Heikamp   
Detlef et ali. Mexico and…, op.cit., 1972, p. 30.

48.  La obra, titulada “Retrato de cinco mujeres con un perro y un papagayo” 
(óleo sobre tela, 187x142cm.) fue vendida el 23 de abril del 2010 en la sede de 
Dorotheum de Viena (lote 25). María Teresa Cartaro, experta en la artista, con-
firmó la atribución del lienzo a Lavinia Fontana, pero no identificó al personaje 
principal y a sus damas. Muy posiblemente el lienzo, propiedad de los príncipes 
Medicis de Ottajano, retrató a alguna de las mujeres de esta familia y sus damas 
hacia 1604-1606. La obra se conserva en una colección privada.

49.  La obra ha sido atribuida, sin argumentos de peso, a Domenico Theotokopu-
li “El Greco”. Se trata de un óleo sobre lienzo de 178,5 x 94,5cm. que se conserva 
en el Museo Kunsthaus de Zürich y fue donado por la Betty and David Koetser 
Foundation en 1986.

50.  Véase Picinelli, Filippo. Mundus Symbolicus, Venezia, 1635, véase Lib. IV, 
Aves, cap. LIX, Psittacus, p. 326.

51.  La pintura, que hemos titulado provisionalmente como “La predicación 
de San Juan Bautista”, no está firmada y se conserva en una colección privada 
española. Agradezco a sus propietarios la posibilidad que me han brindado de 
estudiarla en su residencia y, próximamente, dedicaré un artículo a su análisis. 
La obra, un óleo sobre tela, mide 121x196cm. y se encuentra en un buen estado 
de conservación.


