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Porque somos confiados, quizás ilusos, y pensamos que la condición 
humana vale la pena, a pesar de nuestra imperfecta -por inacabada- 
naturaleza (al decir de Galeano: “porque hemos sido mal hechos, 
pero no estamos terminados”), aspiramos a encontrar el camino de 
perfección. Un camino que, aunque no exista, ha motivado una bús-
queda en la que encontramos nuestro afán y ganancia. A ese espíritu 
resiliente debemos en parte las páginas que siguen, compuestas en 
compañía de los colegas que comparten esa misma percepción de 
lo humano. Por eso mismo ponemos nuestro empeño en reverdecer 
la duda, porque mientras exista será posible aspirar a la perfección. 
La duda tintinea como cascabel y despierta hasta el espíritu más 
dormido. La duda, la imperfección, lo inacabado, que no mal resuel-
to, nos llevó a motivar a un grupo de crédulos y crédulas que, en el 
fondo, nos hemos involucrado con mirada cómplice para encontrar 
el escenario adecuado en el que presentar debidamente a nuestros 
migrantes. Y nos los apropiamos porque han sido parte de nuestra 
historia y nos han hecho mejores. Les debemos una herencia de la 
que separamos los valores culturales.

 Con una mirada multidisciplinaria y una visión renovada 
nos hemos asomado a este tema que tanto da de que hablar últi-
mamente. Fue la suma de voluntades, y la inquietud conjunta de 
diversos investigadores por reflexionar sobre las repercusiones 
de la migración en estas áreas, que se celebraron tres seminarios 
internacionales bajo el lema Con la Casa a Cuestas, a dónde los pies 
me lleven, lo que dio como resultado el Proyecto caracol, como 
metáfora de este pequeño molusco que carga sobre sí su “casa”, 

Erika B. González León
Fernando Quiles

Introducción
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al igual que lo hace un migrante que con él lleva su bagaje cultural, 
social y familiar.

 Fue la ciudad de Sevilla (España), la primera parada de este 
itinerario. Encabezado por Fernando Quiles y Maribel Alarcón, aus-
piciado por el Área de Arte de la Universidad Pablo de Olavide, se 
realizó una jornada de tres días en los que académicos e investiga-
dores se dieron cita para reflexionar desde una ciudad cuya realidad 
está construida por las migraciones de antaño y que han dado pie 
a travesías trasatlánticas. Esta reunión, que celebró la diversidad 
cultural, terminó con un recital a cargo de Marcelo de la Puebla y 
Teodoro Uchuya. Meses después se llevó a cabo en la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, el segundo encuentro coordi-
nado por Erika y Berenice Galicia Isasmendi, académicas de dicha 
institución, donde se trabajó la migración desde el ámbito literario 
y artístico con una perspectiva de género, y del cual hablarán ellas 
en el Preámbulo de este libro. 

 La ciudad de los Ángeles en EUA, fue la última parada de este 
viaje. Bajo el nombre de Con la casa a cuestas. Mi historia, tu historia, 
nuestra historia, se realizó una jornada de un día, en el que artistas, 
poetas, escritores y académicos se reunieron con la comunidad 
de la ciudad para hablar sobre sus experiencias como migrantes y 
descendientes de, su arribo a esa ciudad y su lucha constante por 
ganar espacios en la sociedad. Fue gracias al apoyo de Aída Espinosa 
Vázquez, que se pudo realizar, no sólo este evento sino el montaje 
de la exposición, Con la casa a cuestas. Artistas ante la migración, 
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comisariada por Erika González León y con la curaduría de Xóchitl 
Munguía-Cuen. La exposición fue un recorrido de diversos autores, 
miradas y países para mostrar los vínculos y lugares comunes que 
conlleva la migración, el traslado y trasiego humano. El marco de 
todo este trabajo fue la sede UNAM-LA. 

 A raíz de esos encuentros y escuchando la petición de los 
participantes se planteó la posibilidad de reunir las reflexiones de 
los seminarios en una publicación, de allí surgió la idea del presente 
libro. Si bien algunos de los trabajos expuestos en las reuniones 
fueron recogidos, el grueso de textos aquí presentados, se deben 
a una convocatoria y escrupulosa selección de especialistas en el 
tema que deseaban exponer sus recientes investigaciones 

 Debido a la naturaleza de las temáticas, el libro está divido 
en cuatro apartados. El primero de ellos abre el debate a procesos 
históricos de antaño en donde migraron personas, productos gas-
tronómicos, obras de arte y devociones. Son Ybeth Arias Cuba y 
Montserrat Báez Hernández, quienes nos invitan a reflexionar sobre 
la relación de la santidad con la migración. En el caso de Arias Cuba 
nos proporciona los agentes, elementos y actores que favorecieron 
la expansión de la devoción, en todos los territorios de la corona 
española, de la primera persona originaria de las indias canonizada, 
es decir, santa Rosa de Lima. Por su parte, Montserrat Báez, nos ex-
pone la retórica utilizada para apoyar el proceso de beatificación del 
recientemente canonizado, san Sebastián de Aparicio, quien llegó 
el Nuevo Mundo en una de las primeras oleadas de españoles. Fue 
en su época un hombre ejemplar, que dio identidad a la comunidad 
gallega que se asentó en la Nueva España y, sobre todo, en la Puebla 
de los Ángeles. 

 Estos trasiegos trasatlánticos eran una inversión familiar 
que implicaba a los migrantes gastos económicos elevados, pro-
blemas de adaptación, de salud… en pos de una mejor calidad de 
vida. Estas vicisitudes son abordadas por Antonio García- Abásolo, 
dentro de la dinámica de poblamiento de las Manilas por parte de 
españoles y mexicanos, y la paradoja mercantil que implicaban las 
restricciones comerciales impuestas por la corona española. Tanto 
a Manila, como al resto de la monarquía hispánica, llegaron pro-
ductos de otras regiones, uno de los mejor recibidos fue el cacao 
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y chocolate. De origen mexicano y con una alta demanda entre los 
consumidores, el escrito de Erika Galicia y Miguel Ángel Burgos, nos 
da un sensorial recorrido sobre este deleite gastronómico. Es Ester 
Prieto quien cierra este apartado del libro con una investigación 
sobre los objetos de origen americano que se encontraban –y que 
en algunos casos aún se encuentran–, en las colecciones de arte de 
los reyes de Felipe IV y Carlos a través de sus inventarios de bienes. 
Prieto Ustio nos expone estos intercambios culturales que, en gran 
medida, construyeron el imaginario sobre lo que había en los lejanos 
territorios americanos.  

 ¿Cómo se reconfigura el espacio del migrante? ¿cómo se 
reconstruye su identidad? Estas fueron las interrogantes que hi-
laron este apartado comprendido por cuatro artículos que inician 
con Yadira Cruz Rivas y su reflexión sobre las problemáticas que 
enfrentan aquellas personas que día a día cruzan una frontera, ya 
sea por cuestiones laborales o personales. Este trasiego constante 
de personas de diversas nacionalidades construye escenarios donde 
se mezclan diversas culturas, en algunos casos constituyen un sola, 
en otros permanecen en una pugna constante, tal y como lo aborda 
Xóchitl Munguía-Cúen al exponer los embates que sufre la comu-
nidad migrante en la ciudad de Los Ángeles, en donde existe una 
sólida tensión y lucha para ganar espacios y evitar el “borramiento” 
del arte urbano generado por estos sujetos migrantes. Por su parte, 
Pilar Cruz, nos expone otro ámbito de la cultura inmaterial de la in-
migración: las festividades religiosas, en particular de la comunidad 
andina en la región de Andalucía. Cruz Zúñiga ofrece un panorama de 
los colectivos encargados de organizar estas festividades y mante-
nerlas lo más apegada a sus costumbres originarias pues en ellas se 
refleja su identidad, cultura y devoción. Juan Carlos Vázquez, a partir 
de la presentación del testimonio de un migrante, nos pone sobre 
la mesa un tema tan sensible como la migración forzada. Aquélla 
que se hace por cuestiones políticas y que obligó al giuatemalteco 
Milton Ordoñez a exiliarse y reconfigurar su identidad y vida en el país 
de acogida con los pocos elementos que pudo llevar consigo, pero 
echando mano de todo aquello que lleva a cuestas y que siempre 
le recordará su país de origen. Este artículo sirve de puente para el 
siguiente apartado del libro que indaga en la memoria y en aquellos 
objetos- posesiones que sirven de homenaje, recuerdo o protesta 
por la migración. Macarena Bonhomme, da voz a chilenas exiliadas 
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en Londres, hilando, a partir de sus objetos personales y sus espa-
cios privados, sus historias y experiencias como mujeres migrantes 
y la manera en la que reconfiguraron su identidad y cotidianidad a 
partir de ellos. 

 Víctor Amar, acuña el termino cinemigratorio para hacer un 
recorrido sobre las películas que tienen como tema central la migra-
ción, quienes son los directores, actores que han tocado este sen-
sible tema y como es que lo abordan desde esta expresión artística. 
El arte, es también un medio para la migración, así lo expone Laura 
Bravo en este escrito que revela el papel de los artistas puertorri-
queños ante las constantes crisis que enfrenta la isla y como esto 
se refleja en su producción visual, en sus discursos e iconografías. 
Fernando Quiles es el encargado de cerrar esta parte del libro con un 
ensayo íntimo y personal que inicia en un patio de Sevilla, donde vivió 
su infancia, y en el que reflexiona sobre los estadios de la memoria, 
la identidad y la permanencia de la migración en diversas regiones 
del mundo.

 El último apartado está dedicado a la exposición montada en 
la ciudad de Los Ángeles y a la jornada que ahí se realizó. La pluma 
de Xóchitl Munguía-Cuen y Erika González León narran, respectiva-
mente, lo sucedido en esa reunión en California, que permitió a la 
comunidad angelina compartir sus historias de migración y observar 
las fotografías de los artistas que participaron en la exposición. 
Además de incluir la relatoría del guion curatorial y todas las foto-
grafías de esta exposición migrante. 

 El eje de todo el trabajo aquí reunido es replantearnos a la 
migración como parte de la historia del hombre y una actividad que 
ha forjado la cultura mundial, y comprender al fenómeno migratorio 
desde diversas aristas y miradas. Es necesario dejar de pensar a 
la migración como el problema, sino como una consecuencia de 
medidas políticas, económicas y sociales fallidas que llevan a la 
gente a moverse de sus localidades. Desde ahí es donde se deben 
implementar los proyectos para fomentar que quien migra lo haga 
desde un escenario favorable y no desde la desesperanza. Pero 
conste que ni agotamos, ni lo pretendemos, los temas. Tanto por 
hacer como por defender. Sin embargo, quede constancia de que en 
nuestra tarea ha sido poner de manifiesto el legado de la migración 
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a la cultura hispana, tanto como hacer un llamamiento al respeto y 
el aprecio de quienes tienen que salir de sus hogares para buscar 
una vida mejor. En su mayor parte con la casa a cuestas... y adónde 
los pies les lleven.
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El libro titulado Con la casa a cuestas. Migración y patrimonio cultural 
en el mundo hispano, nos lleva hacer un recuento de las distintas ac-
tividades académicas entre la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y la 
Benemerita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), se debe men-
cionar que fue en el año 2016 que el seminario recibiría el nombre de 
Acervo Mexicano, y que surge gracias a la idea acertada y la cooperación 
académica del Doctor Fernando Quiles García y la Doctora Zara Ruiz, 
colegas de la Universidad Pablo de Olavide y la Benemerita Universidad 
Autónoma de Puebla con la participación del Colegio de Historia y del 
Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica de la Facultad de Filosofía 
y Letras, donde las Doctoras Berenize Galicia y Erika Galicia conjugaron 
sus esfuerzos y se centraron en promocionar una serie de actividades 
vinculadas a la investigación tomando en cuenta el convenio general 
firmado por las dos universidades cuya vigencia inició el 1 de enero de 
2016 y a partir del cual se estableció la implementación de ejercicios 
académicos de colaboración por proyectos, grupos y seminarios de 
investigación en temas de común interés para fortalecer el desarrollo 
profesional de docentes y estudiantes. 

 Se propuso que año con año cada convocatoria se acercará 
a un país iberoamericano, cuyo Patrimonio Cultural sería el centro de 
estudio y reflexión desde distintas perspectivas y con el aporte de 
profesionales de diversa procedencia disciplinar. Y es así que dicha 
actividad se inauguró con México, considerándolo en su esencia y 
su evolución, desde los mundos originarios, a la actualidad, pasan-
do por el periodo virreinal, permitiendo así el debate que benefició 
especialmente a los alumnos de doctorado.

Preámbulo

Berenize Galicia Isasmendi
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México)
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 Es así que los académicos e investigadores de las áreas de 
Arte, Historia, Lingüística y Literatura, a través del seminario die-
ron a conocer las distintas perspectivas y reflexiones que sirvieron 
como un puente cultural, político y social de las distintas circuns-
tancias que llevan a acercarnos a esta temática tan interesante a 
través de palabras, imágenes y pensamientos de mujeres y hombres 
llegados por tierra y mar. 

 Para el siguiente año 2017 nuevamente se trabaja el 
Seminario, pero ahora llevando el título Con la casa a cuestas. A 
donde los pies me lleven. Migración y Patrimonio cultural,

 Se debe mencionar que el nombre fue otorgado por el Dr. 
Quiles y el diseño del Caracol por la Dra. Berenize Galicia, y además 
el enunciado Con la casa a cuestas, adonde los pies me lleven, se-
ñalaba las andaduras de los distintos investigadores y estudiosos 
del ámbito cultural. Por algún lugar dejamos claro que los caracoles 
cargan su casa y en ella llevan su legado cultural; nosotros que nos 
tratamos como caracoles, además, decimos que caminamos, co-
rremos e incluso podemos volar, pero no nos arrastramos. Y es con 
todo eso que en apenas semanas se logró movilizar a mucha gente 
que creyó en la oportunidad del proyecto y consideraron muy válido 
el reclamo, situándonos en tres etapas del seminario; en la primera, 
como actividad inaugural del seminario, la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla recibió el 
19 de junio gustosamente al doctor Jordi Tresserras Juan, Director 
del Laboratorio de Patrimonio, Creatividad y Turismo Cultural de la 

 |  Preámbulo
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Universidad de Barcelona quien impartió la conferencia titulada, 
Migración y Patrimonio Cultural: una mirad desde los sitios inscri-
tos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el Espacio 
Cultural Iberoamericano. Dicha actividad dio apertura al presente 
seminario, mostrándonos las rutas culturales que se presentan en 
América Latina. La segunda actividad nos lleva a Sevilla los días 
28, 29 y 30 de junio, en donde durante los tres días de actividades 
y la hospitalidad del Dr. Quiles se presentaron distintos debates, 
reflexiones e intercambios culturales; y para cerrar en el mes de 
noviembre en Puebla catedráticos de la BUAP se dieron cita en la 
“Casa del Pueblo” donde los debates académicos, a través de una 
perspectiva de género, dieron a conocer la migración artística y 
literaria. Todo ello nos permitió acercarnos a la memoria individual 
o colectiva, de lo que late en los corazones por lo que se deja atrás: 
familias y amigos, pero también casas, calles y paisajes.  Escenarios 
de vida y espacios culturales que se buscan reconstruir en los países 
y ciudades en que renuevan sus vidas.

 Con lo anterior se puede indicar que el Seminario permitió 
a los distintos docentes e investigadores europeos y mexicanos 
incorporar a nuestros debates académicos, la actualidad en sus 
diversas facetas, consideramos muy oportuno plantear una mesa 
de discusión y la generación de las publicaciones sobre el contexto 
actual conectado con la realidad del patrimonio cultural. De igual 
forma se debe resaltar el trabajo académico, el debate entre colegas 
y sobre todo el impulsar la difusión de los resultados a través de las 
correspondientes publicaciones, por ello los trabajos se han centra-
do en la coyuntura que vivimos, un llamamiento para considerar el 
binomio Política y Patrimonio Cultural, con especial incidencia en una 
realidad infinitamente dolorosa y presente que, como colectivo que 
mira a la realidad tal cual es, hemos de abordar: la migración. En este 
sentido invitamos a pensar y hablar sobre Migración y Patrimonios 
Culturales. Los inmigrantes hoy en día se han acomodado a la ciu-
dad de acogida, pero se han resistido por razones muy diversas a 
integrarse. La integración requiere un proceso de conocimiento de 
doble dirección, del hospedado y del hospedador.

 Y es así que con el proyecto Caracol se ha trabajado en la 
valoración positiva de la migración. Haciendo un trabajo interdisci-
plinario que nos lleva desde nuestra perspectiva de historiadores/
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as del arte y profesionales del patrimonio cultural. Es un hecho 
reconocido que históricamente la migración ha contribuido de ma-
nera determinante al enriquecimiento cultural de los territorios de 
recepción. El caso español es uno de tantos que pueden acreditarlo. 
Y hoy, que se penalizan los procesos migratorios como fuente de 
conflictos sociales, hemos de mirar al pasado y recuperar la idea del 
bagaje que los migrantes llevan consigo y en muchos casos aportan 
para beneficio de las culturas receptoras. Así la imagen del caracol 
es más que oportuna.

 Se ha madurado la idea de este proyecto siguiendo la senda 
del caracol, se ha trabajado de forma colegiada y se han creado la-
zos y redes internacionales que nos ayudarán a entender la cultura 
migrante que, al cabo, es la cultura de todos.





PROCESOS HISTÓRICOS
   EN LA MIGRACIÓN



96

El imaginario americano
en Palacio en tiempos
de Felipe IV y Carlos III
The American imaginary in Palacio in the time
of Felipe IV and Carlos I

Resumen
Desde la llegada de Cristóbal Colón a América, las obras artísticas 
allí realizadas fascinaron a todos los que las contemplaron, inclui-
dos los monarcas hispanos, los cuales incluyeron estas piezas en 
sus colecciones. Los personajes, flora, fauna, ciudades, episodios 
históricos y escenas bélicas vinculados con el nuevo continente 
fueron inspiración para la creación de piezas plásticas en la Edad 
Moderna. Con la presente propuesta, realizaremos un estudio en los 
inventarios de bienes de Felipe IV y Carlos II en busca de ejemplos 
artísticos de índole americano, analizando los tipos de represen-
taciones, su relación con fuentes contemporáneas, los lugares en 
donde estaban ubicadas, métodos de  adquisición, sus autores y 
la conservación actual, poniendo de manifiesto de este modo los 
intercambios culturales entre España y América en el Seiscientos, 
así como el destacado papel que tuvo el continente americano en 
el imaginario artístico del Barroco.
Palabras clave: Pintura Barroca, América, Siglo XVII, Coleccionismo, 
Corte

Abstract
Since the arrival of Christopher Columbus to America, New Spain’s 
works of art fascinated all those who contemplated them, including 
the Hispanic monarchs, which included these pieces in their collec-
tions. The characters, flora, fauna, cities, historical episodes and war 
scenes related to the new continent were inspiration for the creation 
of plastic pieces in the Modern Age. In this proposal, we will conduct a 
study on the assets’  inventories of Felipe IV and Carlos II in search of 
artistic examples of an American style. We’ll analice the different types 

Ester Prieto Ustio
Universidad de Sevilla, España 
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of representations, their relationship with contemporary documents, 
locations, acquisition methods, authors and actual conservation to 
reveal the cultural exchanges between Spain and America in the 17th 
Century, as well as the prominent role that America played in the 
artistic imaginary of Baroque.
Keywords: Baroque painting, America, 17th Century, Collecting, Court

Una de las consecuencias más relevantes producidas tras el contac-
to entre Europa y América y viceversa –a partir de los viajes colombi-
nos, episodios de conquista y conformación de los Virreinatos–, fue 
el fértil intercambio cultural, el cual permitió que, arribaran a ambos 
continentes, obras con diversos soportes y técnicas, iconografías 
y características formales, totalmente diferentes a un lado y al otro 
del Atlántico.

 Desde la Península, el envío de piezas artísticas1 —princi-
palmente pinturas, esculturas y grabados— fue habitual durante el 

1. Para más información sobre el mercado artístico y remisión de imágenes desde Espa-
ña a los diferentes territorios americanos a lo largo de la Edad Moderna, remitimos a 
Dobado, Rafael. “La globalización hispana del comercio y el arte en la Edad Moderna”, 
Estudios de economía aplicada, Vol. 32, Nº 1, 2014; Heredia Moreno, María del Carmen. 
“Apuntes sobre el tráfico artístico con América en el siglo XVI. Artistas, artesanos y 
mercaderías en la Carrera de Indias”, El Arte Español fuera de España, Madrid, Centro 
Superior de Investigaciones Científicas, 2003; Kinkead, Duncan. “Juan de Luzón and 
the Sevillian Painting Trade with the New World in the Second Half of the Seventeenth 
Century”, The Art Bulletin, vol. 66, nº2, 1984; Otte, Enrique. “La flota de Diego Colón. Es-
pañoles y genoveses en el tráfico transatlántico de 1509”, Revista de Indias, 97-97, 1964; 
Prieto Ustio, Ester. “Comercio pictórico e intercambio cultural entre Sevilla y Nueva Es-
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Quinientos y el Seiscientos, ya que fueron consideradas como la vía 
idónea para la transmisión de los valores que encarnaba la monar-
quía hispánica y los preceptos de la religión católica. Como prueba 
el temprano testimonio inédito fechado en 1501. En esta Real Cédula 
compuesta en Granada, se ordena a Gonzalo Gómez de Cervantes, 
corregidor de Jerez de la Frontera, la adquisición de varios objetos 
para los frailes que iban a viajar junto a Nicolás de Ovando, entre los 
que se encontraban cuatro ornamentos enteros de lienzo2.

 Personajes como Cristóbal Colón, Hernán Cortés o Francisco 
Pizarro, quedaron fascinados ante los objetos americanos prehis-
pánicos por su variedad de técnicas, vibrantes colores y el uso de 
opulentos materiales, como los auríferos o argentíferos, piedras 
preciosas, plumas, conchas,3 por lo que remitieron estos bienes 
como presentes a sus monarcas, los Reyes Católicos y Carlos V, 
respectivamente, para que pudieran visualizar la abundancia y la 
diversidad del llamado Nuevo Mundo.

 En la documentación contemporánea al almirante genovés, 
Pedro Mártir de Anglería y Bartolomé de las Casas afirman que, a 
su vuelta a tierras hispanas, regresó con varios ejemplos de estas 
piezas, así como con habitantes americanos:

Hace pocos días ha vuelto de las antípodas occidentales cierto Colón, de la 

Liguria, a quien casi con repugnancia confiaron mis Reyes tres naves para 

ese viaje, porque creían fabulosas las cosas que afirmaba. Ha regresado 

trayendo muestras de muchas cosas preciosas, pero principalmente oro 

que se produce naturalmente en aquellas regiones.4

paña durante la primera mitad del Seiscientos”, Coleccionismo, mecenazgo y mercado 
artístico en España e Iberoamérica, SAV, Universidad de Sevilla, 2017; Quiles, Fernando. 
Sevilla y América en el Barroco: comercio, ciudad y arte. Sevilla, Bosque de Palabras, 
2009; Torre Revello, José. “Obras de arte enviadas al Nuevo Mundo en los siglos XVI y 
XVII”, Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, Buenos Aires, 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, 1948 y Sán-
chez-Cortegana, José M. “Los obradores artísticos sevillanos del siglo XVI: adaptacio-
nes y cambios para satisfacer los encargos del mercado americano”, Anales del Instituto 
de Investigaciones Estéticas, ISSN-e 0185-1276, N.º  103, 2013.

2. Archivo General de Indias (a partir de ahora AGI), Indiferente, 418, L.1, F.63V-64R. Real 
Cédula con Orden de compra.

3. Cortés, Hernán. Cartas y relaciones de Hernán Cortés al emperador Carlos V. Madrid, Im-
prenta Central de los Ferrocarriles, 1866, págs.150-158

4. Mártir de Anglería, Pedro. Cartas sobre el Nuevo Mundo. Madrid, Polifemo, 1990 (sobre las 
ediciones de Alcalá de Henares, 1530 y Ámsterdam, 1676), p. 25; epístola 130, a Juan Bo-
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Salió toda la gente y toda la ciudad, 

que no cabían por las calles, admira-

dos todos de ver aquella veneranda 

persona ser de la que se decía haber 

descubierto otro mundo, de ver los 

indios y los papagayos, y muchas 

piezas y joyas, y cosa que llevaba, 

descubiertas, de oro, y que jamás 

no se habían visto ni oído.5 (Fig.1)

 A partir de esta primera re-
mesa de elementos procedentes del 
nuevo continente, tanto la monarquía 
como el resto de la sociedad penin-
sular se maravillaron con ellos, por 
lo que empezaron a incluirlos dentro 
de sus colecciones, como es el caso 
del II conde de Tendilla, el III duque de 
Medina Sidonia, quien registra en su 
inventario cascabeles, pelotas, faldi-
llas, tiradores y hamacas, entre otros, 
todos de las Indias. Su sucesor, el IV 
duque, Catalina de Ribera y su hijo, el 
I marqués de Tarifa, el galeno Nicolás 
Monardes, el cosmógrafo Jerónimo 
Chaves o María de Girón, son ejemplos de coleccionistas del siglo 
XVI presentados por Antonio Urquízar.6 En la siguiente centuria 
está el registro de estos objetos en los inventarios de los virreyes 
Luis de Velasco y Castilla7 y  Juan de Mendoza y Luna.8 El de Leonor 
Francisca de Portugal Colón de Toledo y Vicentelo –IV condesa 

rromeo, 1493 en Urquízar, Antonio. “Imaginando América: objetos indígenas en las casas 
nobles del renacimiento andaluz”, Historia y Genealogía, nº1, 2011, pág.208

5. De las Casas, Bartolomé. Historia de las Indias, Madrid, Imprenta de Miguel Ginesta, 1875, 
pág. 478, Libro I, Capítulo 78, en Urquízar, Antonio. “Imaginando América…” op.cit. pág.208.

6. Urquízar, Antonio. Coleccionismo y nobleza. Signos de distinción social en la Andalucía 
del Renacimiento. Madrid, Marcial Pons, 2006 y Urquízar, Antonio. “Imaginando América 
…” op.cit. págs.209-220 

7. Prieto Ustio, Ester. “Coleccionismo transatlántico. Los bienes artísticos del virrey Luis 
de Velasco y Castilla”, Arte, ciudad y culturas nobiliarias en España (siglos XV-XIX), CSIC, 
(en prensa)

8. Burke, Marcus y Cherry, Peter. Collections of Paintings in Madrid, 1601-1755. Spanishs In-
ventories 1. Los Ángeles, The Provenance Index of the Getty Information Institute, The 
J. Paul Getty Trust, 1997, págs. 269-277

Fig. 1. Historia de las Indias 
(Portada), Bartolomé de las 
Casas, Imprenta de Miguel 
Ginesta, 1875, Biblioteca 
Nacional de España / 
Biblioteca Digital Hispánica
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de Gelves-9, María Luisa de 
Toledo10 o en la dote entregada 
por Juana Francisca Díez Aux 
de Amendáriz11.

 En 1519, Hernán Cortés 
comisionó una nao cargada 
de oro, objetos y curiosida-
des hacia la Península para 
ser entregados a Carlos I, y 
justificar de alguna manera las 
acciones emprendidas para la 
conquista de los mexicas y la 
toma de Tenochtitlan, demos-
trando con estos presentes, la 
presencia de pueblos civiliza-
dos y las riquezas que poseían 
(Fig.2). Los enviados del con-
quistador, Alonso Hernández 
Portocarrero y Francisco 
Montejo, consiguieron en-
trevistarse a comienzos de 
marzo de 1520 con el futuro 
emperador para hacerle llegar 
los obsequios. Pedro Mártir 
recoge que

desde las Indias han traído para el Rey 

numerosos y magníficos regalos… 

Hemos visto dos discos, uno de oro y 

otro de plata, de veintiocho palmos de circunferencia, maravillosamente 

labrados. Han traído también innumerables joyas, vestidos, mantas, libros, 

9. Prieto Ustio, Ester. “Piezas americanas y virreyes en la corte madrileña. El testamento 
e inventario de bienes de la marquesa de Gelves”, Tornaviaje. España-Nueva España: 
siglos XVI-XIX, Universidad Pablo de Olavide (en prensa)

10. Parte de los cuales pudieron ser contemplados en la exposición La hija del virrey, mos-
trada en el Museo de América entre el 29 de octubre de 2019 y el 29 de abril de 2019. 
Gutiérrez Husillos, Andrés. La hija del virrey. El mundo femenino novohispano en el siglo 
XVII, Madrid, Ministerio de Cultura y Deporte, 2018, págs.83-219

11. Montes González, Francisco. “Un palacio novohispano en la corte madrileña. Tesoros 
virreinales de la casa ducal del Alburquerque”, en Librosdelacorte.es, Monográfico 5, Año 
9, 2017, págs.145-162

Fig.2. Retrato de Hernán 
Cortés, Gaspar Bouttats y 

Jerónimo Verdussen, 1681, 
Biblioteca Nacional de 

España/ Biblioteca Digital 
Hispánica
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penachos, yelmos y pieles de diversos animales y distintas aves, comple-

tamente desconocidos para nosotros y cuya relación sería enojosa (…).12

 Como el monarca se encontraba en pleno proceso electivo 
como candidato para ostentar la gobernación del Sacro Imperio 
Germánico, se trasladó a la corte de Flandes portando con él las 
piezas americanas remitidas por Cortés, no sin antes exhibirlas 
en otras ciudades españolas. Estas causaron una gran sensación 
ante su presentación europea,13 visitadas incluso por Alberto Durero 
quien, según Acuña, recogió en sus diarios personales lo siguiente:

He visto allí (en Bruselas) … los dos regalos traídos de México para el rey, a 

saber: un sol de oro del tamaño de una toesa y una luna de plata del mismo 

tamaño, además de vasijas de todas clases, utensilios de oro y de plata y 

otros extraños adornos, de tal magnificencia que difícilmente se podrán 

hallar otros que le igualen. Se estiman en cien mil libras de oro. Nada he 

visto en los días de mi vida que sea tan de mi gusto. Al admirar estas obras 

de oro tan perfectas quedo asombrado de la habilidad y del ingenio sutil 

de los hombres de aquellos países lejanos.14

 Parte de las mismas se quedaron en Malinas al cuidado de 
Margarita de Austria, las cuales se pueden relacionar en la actualidad 
con las conservadas en el Museum für Völkerkunde de Viena, como 
el tocado de plumas de Moctezuma o el escudo del mismo material 
perteneciente a Ahuízotl15.

 Cortés realizó más envíos de objetos americanos para Carlos 
V, en 1521 tras finalizar la conquista, y entre 1523 y 1528. El primero 
fue bastante accidentado, ya que las embarcaciones fueron ataca-
das entre las Islas Azores y la Península Ibérica por el corsario Jean 
Fleury, sin embargo, sólo una nave resistió el viaje. Parte de este 
tesoro, saqueado por el francés, fue obsequiado a Francisco I.16

12. Mártir de Anglería, Pedro. Cartas sobre el Nuevo Mundo… op.cit., epístola 665
13. Sanfuentes Echeverría, Olaya. “Maravillas americanas: apreciación europea del arte del 

Nuevo Mundo a comienzos del siglo XVI”, Martínez, Juan Manuel (ed.), Arte americano: 
contextos y formas de ver. Terceras Jornadas de Historia del Arte, Santiago de Chile: RIL 
editores, págs.87-94

14. Acuña, Luis Alberto. “Alberto Durero y el arte indígena americano”, Revista de la Univer-
sidad Nacional de Colombia, nº8, 1947, pág.118

15. Feest, Christian. “Vienna’s Mexican Treasures. Aztec, Mixtec, and Tarascan Works from 
16th Century Austrian Collections”, Archiv für Völkerkunde, nº44, 1990, págs.5-48

16. Martínez, José Luis. Hernán Cortés, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 
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 En los siguientes viajes se recibieron piezas mexicanas 
como penachos y vestidos de plumas, joyería, textiles, orfebrería 
en oro y piezas preciosas, espejos, abanicos.17 Algunas de ellas se 
incluyeron posteriormente en los inventarios de bienes del empe-
rador, compilados tras su fallecimiento18.

 También llegaron objetos de la cultura inca a la corte es-
pañola, como vestidos y adornos, incluido un mascapaicha,19 en-
tregados por Manco Cápac a Francisco Pizarro como símbolo de 
vasallaje. Este último remitió todo a Carlos V, así como cajas de oro y 
plata, camisas bordadas, espejos, cotas de malla, pelucas, espadas, 
collares, piedras engastadas, brazaletes y obras plumarias. Los ar-
tefactos están registrados en los inventarios de Joyas provenientes 
de las Indias, de la Isla del Perú,20 compuestos en Bruselas en 1545 y 
1556,21 y en Simancas en 1559 y 1561.22 Algunas de estas piezas fueron 
subastadas en Madrid, el resto las recibió en herencia Felipe II, el 
prudente, a las que se sumaron otros presentes que le enviaron del 
nuevo continente, como una serie de paños pintados representando 
la historia del pueblo inca, remitidos por el virrey del Perú, Francisco 
de Toledo.23 Todas estas obras de arte trasatlánticas las encontra-

1992, págs.220-230
17. Cabello Carro, Paz. “Las colecciones perdidas de Cortés y Pizarro. Descubriendo un 

Museo Real desaparecido”, en Carretero Pérez, Andrés, Papí Rodes, Concha y Ruiz Za-
patero, Gonzalo. Actas del V Congreso Internacional de Historia de la Arqueología / IV Jor-
nadas De Historiografía SEHA-MAN. Arqueología de los Museos: 150 años de la creación 
del Museo Arqueológico Nacional, 2017, pág.980

18. Checa, Fernando et alii. Los inventarios de Carlos V y la familia imperial. Madrid: Fernan-
do Villaverde Eds. y The Getty Foundation, 2010, págs.320-325

19. Cabello Carro, Paz. “La formación de las colecciones americanas en España. Evolución 
de los criterios”, Anales del Museo de América, nº9, 2001, pág.304

20. El total de piezas incas que tuvo Carlos V en sus colecciones puede comprobarse en 
Cabello Carro, Paz. “Los inventarios de objetos incas pertenecientes a Carlos V. Estudio 
de la colección, traducción y transcripción de los documentos”, Anales del Museo de 
América, nº2, 1994, págs.50-60

21. Los documentos belgas se custodian en Archives Générales du Royaume, Papiers 
d´État et de l´Audience, reg. Nº 1193, 1545 y Archives Générales du Royaume, Chambre 
des Comptes, nº97, 1556, en Laurent, René. 1492-1992. Évocation de la conquête de 
l´Amerique espagnole au XVIe Siecle: commémoration du cinquième centenaire du pre-
mier voyage de Christophe Colomb en Amérique. Bruselas, Archives Générales du Royau-
me, 1992, págs.48-65

22. Los legajos españoles pueden consultarse en Archivo General de Simancas, Casa y 
Sitios Reales, Legajo 72, 1559 y Archivo General de Simancas, Contaduría Mayor de 
Cuentas. 1ª época, 1º3, 1561, En Cabello Carro, Paz. “Los inventarios de objetos incas 
pertenecientes a Carlos V… op.cit. págs. 33-34

23. Cabello Carro, Paz. “Las colecciones perdidas de Cortés y Pizarro…op.cit. págs.981-
982.
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mos en los inventarios, compilados entre 1598 y 1607, de los objetos 
pertenecientes a su colección en el Alcázar de Madrid:

Nº370-386 Diez y siete lienços de pinturas, al temple, de diferentes tamaños 

de los yngas y otras cosas del Piru, que entrego Pedro Romero, portero del 

Consejo Real de Indias por mandato del dho Consejo, que trajo del Piru el 

virrey don francisco de Toledo; los seys dellos grandes de un tamaño bien 

tratados y los honce restantes rotos y maltratados menores y de diferentes 

tamaños, tasados a cuatro reales24

Nº387-390 Quatro lienços grandes, en que esta pintada, en el vno la decen-

dencia de los yngas que gouernaron el Piru, y en los otros tres los retratos 

de los doze yngas hasta Guacayna que fue ultimo en cuyo tiempo se tomó 

posesión por su magd. De aquellas provincias; quel vno tiene de largo 

quatro baras y quarta y de alto tres baras y tres quartas y el otro tres baras 

y tres quartas y de largo quatro baras y una tercia y el otro tres baras y tres 

quartas y de largo quatro baras y tres quartas y el otro una bara y cinco 

sesmas de alto y de largo seys baras y dos tercias, tasados en cincuenta 

reales cada vno25.

Nº486 Otro lienzo, al ollien qye esta la prouincia de Potossi, con un cerro, 

en lo alto del una aguila ymperial con vn letrero y por la orla del dicho lienzo, 

muchos retratos de los conquistadores; que tiene de alto dos baras y cinco 

sesmas y de ancho otro tanto26.

 Por la información contenida en los mencionados documen-
tos, se sabe que estas piezas no salieron en la almoneda posterior a 
la muerte del monarca, pero en nuestros días no tenemos constan-
cia de su existencia, por lo que puede ser que se retiraran en alguna 
de las reformas llevadas a cabo en el Alcázar a lo largo del siglo XVII 
o bien que perecieran en el incendio que lo asoló en 1734.

 En relación con Felipe III y Felipe IV, los inventarios de sus 
bienes repartidos en distintos espacios de residencia o recreos, 
como Valladolid, el Palacio del Pardo, el Palacio del Buen Retiro, la 
Torre de Parada o el propio Palacio Real madrileño, no están com-
pletos, por lo que es complicado el rastreo de objetos americanos o 

24. V.V.A.A. Inventarios reales, vol.1, Madrid, Museo del Prado, sin fecha (Conjunto de 12 
volúmenes que contiene las fotocopias con la transcripción de documentos relativos 
a los inventarios de reyes, reinas y sitios de la Corona entre 1555 y 1834. Están todos 
sin foliar).

25. V.V.A.A. Inventarios reales, vol.1, Madrid…op.cit. s/f
26. Ibídem, s/f
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en los que América fuera la protagonista como fuente iconográfica. 
En el caso del primer monarca mencionado, hasta el momento, no 
he encontrado ninguna pieza que responda a estas características 
dentro de la documentación relativa. En lo que respecta a Felipe 
IV, en la descripción del Alcázar capitolino de 1636, se conservan 
registros de pinturas que representan animales y personajes pro-
piamente americanos, lugares de este continente o episodios his-
tóricos allí desarrollados, además de su ubicación concreta. En 
esta serie documental,  realizada por Simón Rodríguez y finalizado 
el 17 de marzo de 1637, aparecen ejemplos pictóricos con fauna 
indiana como un “lienzo al olio, con vn mico en pie, con una ropita 
blanca atado con una cadena y vna caña en la mano –nº2004”, el cual 
se hallaba en la Escalera de la Reina Nuestra Señora, “un lienço al 
temple, que es vn baño de mujeres y niños desnudos y un papagayo 
en lo alto –nº2008”, situado en la Pieza Segunda sobre el Cuarto de 
Órdenes o en la Pieza Sexta angosta sobre el Panadero, “un lienço 
pequeño, al olio, en que esta pintado un pájaro a modo de pato, que 
llaman Bujileyle –nº2185-.”27

27. V.V.A.A. Inventarios reales, vol.2, Madrid, Museo del Prado, sin fecha (Conjunto de 12 
volúmenes que contiene las fotocopias con la transcripción de documentos relativos 
a los inventarios de reyes, reinas y sitios de la Corona entre 1555 y 1834. Están todos 
sin foliar).

Fig. 3. Los mulatos de 
Esmeraldas, Andrés Sánchez 

Gallque, 1599, Museo de 
América. Fotografía: Ester 

Prieto Ustio



105

El imaginario americano en Palacio en tiempos de Felipe IV y Carlos II  |  Ester Prieto Ustio

 Interesante es el “lienço al olio, con los retratos de tres 
negros, de medio cuerpo arriba, que vno se llama don Pedro, otro 
don Francisco y otro don Domingo, -nº2194” 28,  pintura que podía 
contemplarse en la Pieza Sexta angosta sobre el Panadero, y que 
en nuestros días se puede visitar en el Museo de América, centro 
museístico en el que está depositado, aunque su propietario es 
el Museo Nacional del Prado, es conocido actualmente como Los 
mulatos de Esmeraldas (Fig.3). Fue realizado en 1599 por el pintor 
Andrés Sánchez Gallque, uno de los más activos en la escuela qui-
teña de la segunda mitad del siglo XVI, formado en la Escuela de 
Bellas Artes y Oficios de San Juan Bautista.29 Se realizó por encargo 
del oidor de la Real Audiencia de Quito, Juan del Bario Sepúlveda, 
para Felipe III, acción que se recoge en la cartela situada en la parte 
superior derecha: 

Para Felipe 3, Rey Católico de España y de las Indias, el doctor Juan del 

Barrio de Sepúlveda, Oidor de la Real Audiencia de Quito, lo mandó hacer a 

sus expensas, Año 1599.

 En la obra vemos a tres cimarrones, Francisco, Pedro 
y Domingo Arrobe, padre e hijos, caciques de la Provincia de 
Esmeraldas, los cuales aparecen representados portando ropajes 
españoles, como capa, jubón, gorguera o sombrero, joyas típica-
mente andinas y armas de tradición africana.30

 También se recogen mapas y cartas de marear con contenido 
americano como “los ochenta y siete mapas, de las quatro partes de 
la tierra de España, Francia, Alemania y demás provincias del orbe, 
en papel aforradas en lienço, son de varios tamaños sacadas del libro 
de Abrahan Orselio31, que se compraron para esta pieza –nº2247”.32 La 
pieza angosta sobre la Casa del Panadero y cocinas de los hospeda-

28. Ibídem, s/f
29. Lane, Kris.E. Quito 1599: City and Colony in Transition. Alburquerque, University of New 

Mexico Press, 2002, págs.11-15
30. Para más información, remitimos a Gutiérrez Usillos, Andrés. “Nuevas aportaciones 

en torno al lienzo titulado Los mulatos de Esmeraldas. Estudio técnico, radiográfico e 
histórico”, Anales del Museo de América, XX, 2013, pp. 7-64

31. Abraham Ortelius compiló junto a Gerardo Mercator en 1570 el considerado como pri-
mer atlas moderno, Theatrum Orbis Terrarum, el cual fue reimpreso y ampliado hasta 
1612. V.V.A.A. Abraham Ortelius and the first atlas: essays commemorating the quadri-
centennial of his death, 1598-1998. Leiden, Brill y HES, 1998.

32. V.V.A.A. Inventarios reales, vol.2, op.cit. s/f.



106

Con la casa a cuestas. Migración y patrimonio cultural en el mundo hispano

jes hasta la división de las Casas de los Capellanes (Fig.4). Además, 
“una tarxeta de marear, de un pedazo de la descripción de la tierra 
que empieza desde Flandes con las Yndias, hasta el Japón, sobre 
pergamino y diferentes colores con tres rumbos y en medio de ella 
los vientos a modo de estrella –nº2346”.33  Que estaba en la Pieza Alta 
sobre el Pasadizo en el que está el Ejército, y en la misma ubicación, 
“vna carta de marear, de cinco pies y medio de largo, de un pedaço 
de las Indias, desde Valparaiso puerto en el mar del Sur hasta Chile, 
con un letrero delante que esta el año de 1610 -nº2348-”. 34 Este tipo 
de documentos era frecuente encontrarlos en las colecciones de 
gobernantes y políticos relacionados con el mundo indiano, como 
en el caso de virreyes novohispanos ya mencionados como Luis de 
Velasco y Castilla35 o Juan de Mendoza y Luna36.

 Dentro del inventario, comprobamos la existencia de obras 
en diversos soportes: lienzo, lámina o pergamino, que representa-
ban emplazamientos del nuevo continente y se podían contemplar 
en la Quinta Pieza del Pasadizo, como 

un lienzo al olio, en que esta pintado un balcón y algunos lugares de las 

Yndias y en lo alto vn escudo de armas reales –nº215837- y vn dibujo ylumina-

do de colores descripción del nuevo reyno de Mexico con un san Francisco, 

que tiene dos escudos de armas del Papa y de su magestad y dos indios en 

las dos esquinas altas –nº2190-.38

 En el Paso hacia la Escucha del Consejo de Hacienda, se 
encontraba un “lienço en que está dibujado sobre papel, que es des-
cripción del Maluco, ai vna ciudad de las indias –nº2336-”.39 Mientras 
que en la cercana Pieza alta en que está el Ejército, existía “vn pedazo 
de descripción de las Indias hecha por los mismos indios y luminada 
de colores, sobre papel, que tiene de ancho siete pies y medio poco 

33. V.V.A.A. Inventarios reales, vol.2, op.cit. s/f.
34. Ibídem, s/f
35. Prieto Ustio, Ester. “Coleccionismo transatlántico. Los bienes artísticos del virrey Luis 

de Velasco y Castilla”…  op.cit. (en prensa).
36. Burke, Marcus y Cherry, Peter. Collections of Paintings in Madrid, 1601-1755. Spanishs 

Inventories 1… op.cit. págs. 269-277.
37. V.V.A.A. Inventarios reales, vol.2, op.cit. s/f.
38. Ibídem, s/f.
39. Ibídem, s/f.
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mas o menos y en la mar ai un pájaro que parece un pavo real sobre 
una peña –nº2352-”.40

 Las capitales de los Virreinatos también tuvieron su repre-
sentación, como el “lienço al templo de catorce pies de alto poco 
mas o menos, en que esta pintada la Ciudad de México con un ró-
tulo en lo alto y otro en lo baxo -nº2693-”-41 Situado en la Galería del 
Cierzo, o el lienço de la ciudad de los Reyes, con moldura dorada y 
negra de ocho pies de larga, poco mas o menos; tiene las armas de 
su magd en lo alto y en lo bajo tres letreros –nº2706-”,42 en la Escalera 
desde la Galería de Cierzo al Cuarto Bajo.

 Los ejemplos pictóricos de batallas o sucesos históricos 
fueron apreciados por Felipe IV, como puede comprobarse en lo 
que fue el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro.43 También, 
los vemos reflejados en este inventario del Alcázar, con los “quatro 
lienços al olio, sin molduras, en que esta la batlla que tuvo D. Antº 
de Oquendo el año de 1632, con vn rotulo abajo cada vno, de tres 
renglones, en que se declara el suceso = Diólos el dicho D.Antonio-
nº2414-2418-”,44 colgados en el Paso que va de la Galería de los Trucos 
a la de Mediodía, los cuales también aparecerán recogidos en la 
Testamentaría de Carlos II correspondiente a las piezas del Palacio 
Real y compuesta en 1701:

[1069] Yttem quatro lienzos Yguales de a dos Uaras Y media Y Uara Y ttres 

quartas de alto sin marco todos quatro de la Vatalla naual qye tubo Don 

Antonio de Oquendo en los Mares de el Brasil Conttra Olandeses del año 

de mil Seisçientos y treinta Y Uno tasados en Seis doblones45.

 A comienzos del siglo XVIII, esta serie se encontraba en el 
Pasadizo de la Encarnación, y en la actualidad, la vista uno y cuatro 
pertenecen a colecciones particulares, la segunda a la Fundación 

40. Ibídem, s/f.
41. Ibídem, s/f.
42. Ibídem, s/f.
43. Elliot, John. H y Brown, Jonathan. Un palacio para el Rey: El Buen Retiro y la corte de 

Felipe IV. Madrid, Taurus, 2016
44. V.V.A.A. Inventarios reales, vol.2, op.cit. s/f
45. Fernández Bayton, Gloria. Inventarios reales: testamentaria del Rey Carlos II: 1701-1703, 

Madrid: Museo Nacional del Prado, 1975, pág.516
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BBVA y la tercera al Museo Nacional del Prado, aunque está depo-
sitada en el Museo Naval desde 1853 (Fig. 5).46

 Los lienzos, conocidos como los Combates Navales de 
Pernambuco o de los Abrojos, recogen el episodio bélico desarrollado 
en Los Abrojos, en 1631, entre fuerzas hispano-portuguesas y ho-
landesas. Un año antes, las Provincias Unidas se habían apoderado 
de Pernambuco y bloquearon las costas de Brasil, por lo que desde 
Lisboa partió una escuadra hispano- portuguesa capitaneada por 
Antonio de Oquendo para reforzar las guarniciones brasileñas. El 3 
de septiembre, tras abandonar San Salvador de Bahía, en el litoral de 
Pernambuco, la armada de Oquendo se encontró con la holandesa 
comandada por el almirante Adriaen Janszoon Pater. Al día siguien-
te se desarrolló el sangriento combate en el que ambas potencias 
tuvieron muchas pérdidas, aunque Oquendo consiguió finalmente 
reforzar la ciudad brasileña y librar esta zona de la ofensiva holan-
desa.47 Realizados por Juan de la Corte -pintor nacido en Amberes 
y establecido en España a partir de 1613, vinculado a la corte48-, los 
lienzos cuentan con las firmas de su creador en lugares como las 
velas de las carabelas de los ángulos inferiores. 

 Se tiene constancia de la existencia de dos series con la 
misma temática, la primera, formada con dos cuadros, comisiona-
da por el propio Antonio de Oquendo hacia 1632 tras su vuelta de la 
batalla, y se relaciona con la que apareció en la almoneda del duque 
de Osuna en abril de 1896, hoy en la colección de la Duquesa del 
Infantado, como descendiente de la familia Oquendo. La segunda se-
rie, pintada entre 1632 y 1636 fue encargada también por el almirante, 
pero en esta ocasión para ser obsequiada al rey Felipe IV, cuenta 
con las características principales de la producción de Juan de la 
Corte, como el uso de una paleta dominante por tonos parduscos, 
rojizos, azulados y negros, dramatismo a la hora de representar el 

46. La pintura decoraba el Salón de Ministros de Marina. VVAA. Catálogo descriptivo de los 
objetos que contiene El Museo Naval. Madrid, Museo Naval, 1853, págs.156-157

47. Para más información sobre este episodio, vid. Boxer, Charles. The Dutch in Brazil, 
1624-1654, Oxford, Claredon, 1957 y Van Groesen, Michiel. “Lessons Learned: The Second 
Dutch Conquest of Brazil and the Memory of the First”, Colonial Latin American Review, 
20:2, 2001

48. Martínez Ripoll, Antonio. “Juan de la Corte. Un pintor flamenco en el Madrid de Calde-
rón”. Goya: Revista de arte, n.º 161-162, 1981, págs. 312-321
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momento de la batalla, gran minuciosidad y buen conocimiento de 
los elementos náuticos y aplicación de movimiento en el agua.49

 En la misma Galería, en la que se hallaba la serie de Oquendo, 
también estaban “quatro dibujos en papel, pequeños, con vn listón 
azul a la redonda por el canto, que es el suceso que tuvo el Marques 
de Santa Cruz de la batalla que dio en la isla de las terceras a las 
armas de Francia no tiene molduras –nº2429-2432-”.50 Misma temá-
tica que los “seis lienços quadrados, pintura al olio, con molduras 
de pino, en que esta la rota que dio el marques de Santa Cruz en las 
islas terceras a la armada francesa, tendrá una vara de largo y alto 
–nº 2208-2215-”,51 los cuales decoraban la Escalera que va desde la 
Galería del Cierzo al Cuarto Bajo.

 En nuestros días se desconoce el paradero de estos dibujos 
y lienzos, que mostraban la contienda entre las fuerzas hispánicas 
bajo el mando de Álvaro de Bazán, y Francia, acompañada de los 
partidarios de Antonio I de Portugal, sucedida el 26 de julio de 1582 
entre las islas Terceira y San Miguel, en las Azores. Aunque las ar-
madas extranjeras superaban en hombres y naves a la española, 
esta fue la vencedora.  Este fue el primer enfrentamiento que tuvo 
lugar en mar abierto y en la que se utilizaron galeones puramente 
de guerra.52 Otras representaciones de esta batalla naval pueden 
contemplarse en la Sala de Batallas53 del Monasterio del Escorial 
—fresco realizado entre 1585-1591 por Niccolò Granello, Fabrizio 
Castello y Luca Cambiaso, entre otros— y en el Palacio de Santa 
Cruz de El Viso del Marqués54, con las pinturas murales ejecutadas 
por la familia Peroli entre 1564 y 1586 para la residencia del propio 
Álvaro de Bazán. 

49. Prieto Ustio, Ester. Revalorización de la pintura y la obra gráfica del siglo XVII. Proyecto 
de investigación realizado gracias a la Beca Alvargonzález-Museo Naval, 2018 (inédito).

50. V.V.A.A. Inventarios reales, vol.2, op.cit. s/f
51. Ibídem, s/f.
52. Para más datos sobre este suceso y el personaje, De Cambra, Fernando. Don Álvaro de 

Bazán: almirante de España, Madrid, Editora Nacional, 1943.
53. Brown, Jonathan. La sala de batallas de El Escorial. La obra de arte como artefacto 

cultural. Salamanca, Universidad de Salamanca, 1998.
54. Guillén Tato, Julio. El Palacio de Viso del Marqués (Archivo Museo Don Álvaro de Bazán). 

Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1963.
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 Un suceso bélico sin identificar colgaba de la Galería del 
Cierzo: “otro lienço al temple pequeño, que es la Capitania de 
Tamaraca en el Brasil, en que esta vna batalla junto a un rio y un ro-
tulo a vna esquina, por la razón que dice la despcripcion. –nº2706-”.55

 La siguiente documentación de bienes es algo confusa de 
analizar, ya que del inventario realizado en 1661 del Palacio del Buen 
Retiro, aún con el Rey Planeta en vida, sólo se conservan unos frag-
mentos56, y los realizados a su muerte, a partir de 1666, sólo recogen 
datos del Alcázar madrileño57, sin incluir otras residencias como el 
Palacio del Pardo, Buen Retiro, la Torre de Parada. Lo mismo que 
sucede en 1686, ya con Carlos II en el trono, año en el que se inven-
tarían los objetos del principal palacio de la corte.58 Tendremos que 
esperar a la muerte del último de los reyes de la casa Habsburgo 
en España, para seguir el rastro de las obras americanistas en las 
diversas moradas reales. Aún se conservan testimonios, fechados 
en 1667, por parte de visitantes sobre las diversas estancias que 
conformaban el Palacio del Buen Retiro y los objetos que en ellas 
se custodiaban, como el de Jean Muret, quien viajó a Madrid para 
pactar la dote y el enlace entre María Teresa de Austria y Luis XIV. 
Además del de Edward Montagu, cuyo desplazamiento se realizó 
para firmar el Tratado de Madrid.

 En la ermita de San Antonio de los portugueses, costeada 
por Miguel Cortizos —un sefardí luso que desempeñó varios cargos 
en la Real Hacienda y en el Consejo de Finanzas, además de ser 
secretario real—, según el emisario francés, se encontraban

cabinets d’une estrange manière, con un tesoro de todo lo que las Indias 

producen de más precioso. Quiero decir tapices de corteza de árbol, ves-

tidos de Moctezuma y de los Ingas del Perú, gabinetes de forma extraña, 

espejos de piedra, cortinas de lecho de plumas y miles de otros muebles 

55.  V.V.A.A. Inventarios reales, vol.2, op.cit. s/f.
56. Inventario del Palacio del Buen Retiro, Archivo General de Palacio, Sección Administra-

tiva, Leg. 904.
57. Inventario de las pinturas del Alcázar de Madrid a la muerte de Felipe IV. AGP, Sección Ad-

ministrativa, Leg.38, Exp.1 e Inventario de las tapicerías del Alcázar de Madrid a la muerte 
de Felipe IV (en la actualidad incompleto). AGP, Sección Administrativa, Leg.919.

58. Inventario General del Alcázar de Madrid. AGP, Sección Administrativa, Leg.38, Exp. 3.
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cuyo uso y nombre desconozco. La confusión es tan grande que haría falta 

un día si se quisiera ver todos con detalle.59

 Pese a la decadencia del Real Sitio y de sus jardines con 
la llegada borbónica, parece que parte de estas piezas, a partir de 
1775 fueron entregadas para conformar el Real Gabinete de Historia 
Natural, aunque las restantes que quedaron en la ermita, pudieron 
ser expoliadas o destruidas durante la invasión francesa entre 1808 
y 181260.

 Dentro de la Testamentaría de Carlos II, compilada entre 1701 
y 1703, observamos que en el Palacio del Buen Retiro se custodiaban 
pinturas con temáticas vinculadas con el otro lado del Atlántico, 
como las ubicadas en el Salón de Reinos: 

[246] Ottra del mismo tamaño y marco de la toma del Brasil por Don 

Fadrique Toledo de mano de Vn Religiosos dominico flamenco tassada en 

Ziento y Veintte doblones61. 

[254] Ottra del mismo tamaño marco y auttor feliz Casttelo de don Balthasar 

faro quando los españoles se arrojaron a el Albis tasada en Cientto y Ueintte 

doblones62.

[255] Ottra del mismo tamaño marco y auttor que la anttezedentte de 

Don fadrique de toledo Uatiendo a Vn Castillo tasada en zientto y Ueintte 

doblone63.

 En la actualidad, todas ellas se encuentran en el Museo 
Nacional del Prado. La primera, se corresponde con La recuperación 
de Bahía, pintada por fray Juan Bautista Maíno entre 1634-1635, por 
la cual recibió un pago de 500 ducados.64 El dominico representó uno 
de los episodios bélicos más destacados de 1625, año también de 
los socorros de Génova y Cádiz, así como de la rendición de Breda. 
Maíno compone una escena teatral, relacionada con fragmentos 

59. Muret, Jean. Lettres écrites de Madrid en 1666 et 1667. Paris, Chez Alph. Picard, Libraire, 
1879, págs.97-128 en Cabello Carro, Paz. “Las colecciones perdidas de Cortés y Pizarro. 
Descubriendo un Museo Real desaparecido…” op.cit. pág.983.

60. Cabello Carro, Paz. “Las colecciones perdidas de Cortés y Pizarro. Descubriendo un 
Museo Real desaparecido…” op.cit. págs.987-989.

61. Fernández Bayton, Gloria. Inventarios reales: testamentaria del Rey…, op.cit. pág.297.
62. Ibídem, pág.298.
63. Ibídem, pág.298.
64. Caturla, María Luisa. “Cartas de pago de los doce cuadros de batallas para el Salón de 

Reinos del Buen Retiro”. Archivo español de arte, Tomo 33, Nº 132, 1960, págs. 333-356
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de Lope de Vega en El Brasil Restituido65 (1625). En ella muestra el 
horror de las contiendas, con la luminosidad y el colorido profundo 
que le caracteriza, se representa a Fadrique de Toledo, el militar 
victorioso, enseñando a los vencidos una imagen en tapiz de Felipe 
IV, quien aparece pisando a la Guerra, la Ira y la Herejía, mientras 
que la Victoria y el propio Conde-Duque de Olivares, le colocan una 
corona de laurel.66 

 La segunda obra mencionada, La recuperación de San Juan 
de Puerto Rico, fue realizada por Eugenio Cajés en la misma cronolo-
gía que la anterior, 1634-1635, aunque en la Testamentaría se recoge 
que la autoría fue de Félix Castelo. Siguiendo la información conteni-
da en las cartas de pago y en las últimas voluntades del pintor, este 
quedó encargado de realizar dos cuadros de batallas para el Salón 
de Reinos, por los que percibiría 700 ducados, sin embargo, falleció 
antes de finalizar la pieza y fue completada por Luis Fernández y 
Antonio Puga.67 En la actualidad, este lienzo y otro han desaparecido. 

 La pintura muestra la liberación de la ciudad de San 
Juan, ocupada por los holandeses capitaneados por Boudewijn 
Hendrickszoon68, en septiembre de 1625. En primer plano, se ob-
serva a Juan de Amézqueta, encargado de la misión, comentando el 
suceso junto a Juan de Haro, gobernador de Puerto Rico, mientras 
son testigos del enfrentamiento. Destaca la fidelidad del paisaje y 
la representación de los navíos, los que recuerdan al pincel de Juan 
de la Corte. Esta obra fue una de las seleccionadas —y expoliadas— 
para el malogrado Museo de Napoleón y devuelta a Madrid en 1816.

 La tercera pintura pertenecía al Salón de Reinos, se identi-
fica como La recuperación de la Isla de San Cristóbal y fue ejecutada 

65. Peres, Lygia Rodrigues Vianna. “El Brasil restituido” de Lope de Vega y “La pérdida y 
restauración de la Bahía de Todos los Santos”, de Juan Antonio Correa. Historia, emble-
mática”. En Pérez, Aurelio et al. Estudios del teatro áureo: texto, espacio y representa-
ción : actas selectas del X Congreso de la Asociación Internacional de Teatro Español y 
Novohispano de los Siglos de Oro, Ciudad de México, Universidad Autónoma Metropoli-
tana, 2003, págs.245-261.

66. Marías, Fernando. Pinturas de historia: imágenes políticas: repensando el Salón de Rei-
nos. Madrid, Real Academia de la Historia, 2012, págs.28-29.

67. Caturla, María Luisa. “Cartas de pago de los doce cuadros de batallas para el Salón de 
Reinos del Buen Retiro…” op.cit. págs. 333-356.

68. Mazón de la Torre, María Ángeles. Jusepe Leonardo y su tiempo. Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico (C.S.I.C.) de la Excma. Diputación Provincial, 1977, págs.130-136
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por Félix Castelo en 1634, aunque en la documentación no se recoja 
su nombre como autor. Por ella, el artista recibió 350 ducados69 
y se conserva un dibujo preparatorio en el Gabinete de Dibujos y 
Estampas de los Uffizi. Se narra la victoria de la expedición espa-
ñola de Fadrique de Toledo y Antonio de Oquendo, entre otros, en 
la isla de San Cristóbal70, ubicada en el archipiélago de Sotavento 
e invadida por filibusteros ingleses y franceses en 1627. La compo-
sición, recuerda a la anterior —y a otras obras del mismo Salón— al 
representar a los protagonistas en primer plano y la acción en el 
fondo. Tiene un buen dominio de la perspectiva y del paisaje.

 Las siguientes pinturas americanistas que nos encontramos 
en el registro del Palacio del Buen Retiro dentro de los inventarios 
de Carlos II, son los seis lienzos que configuran Campaña de Lope 
de Hoces a Brasil y las Antillas entre 1635 y 1636:

[644] Ottra de ttres Uaras de largo y dos de altto con Vna Marina de los 

Subçesos de don lope de con marco negro tasada en Zinco Doblones.71

[645] Una Marina del mismo tamaño y Calidades de los Subzesos de Don 

Lope en Jaraguay tassada en cinco doblones72.

 [756] Ottra de ttres Uaras de largo y dos de alto con Vna Battalla naual de 

Onze Nauios por don Lope de ozes Con marco negro tasada en quattro 

doblones73.

[757] Ottra Batalla de mar del mismo tamaño y Calidades y numero de 

nauios de Don Lope de ozes tasada en quatro doblones.74

[758] Ottra Pinttura del mismo tamaño y calidades de otra Battala naual 

de don Lope de ozes tasada en quatro doblones75.

 Estas batallas navales, pertenecientes al Museo Nacional 
del Prado, pero exhibidas en el Museo Naval,76 ingresaron en 1932 
como permuta de tres medallones realizados por Francisco de Goya 

69. Caturla, María Luisa. “Cartas de pago de los doce cuadros de batallas para el Salón de 
Reinos del Buen Retiro…”, op.cit. págs. 333-356

70. Hernando Sánchez, Carlos José. Las Indias en la Monarquía Católica: imágenes e ideas 
políticas. Valladolid, Universidad de Valladolid, 1996, págs.170-178

71. Fernández Bayton, Gloria. Inventarios reales: testamentaria del Rey… op.cit. pág.328.
72. Ibídem, pág.328.
73. Ibídem, pág.337.
74. Ibídem, pág.337.
75. Ibídem, pág.337.
76. VVAA. Esplendores de Espanha. De El Greco a Velázquez, 2000, Madrid, Ministerio de 

Cultura, págs.90-91.
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que representan la Agricultura, la Industria y el Comercio. Están 
catalogadas como anónimas en la base de datos del primer centro 
museístico mencionado, pero consideramos que pueden vincular-
se al círculo de Juan de la Corte y fueron realizadas hacia 1636.77 
Existieron dos series con las mismas escenas, ésta, que fue regalada 
por Lope de Hoces a Felipe IV, y otra que formó parte de la colección 
personal del almirante.

 El conjunto muestra cronológicamente la campaña desa-
rrollada, entre finales de 1635 y comienzos de 1636, por las Armadas 
hispano-portuguesas para auxiliar a diferentes zonas de Brasil ata-
cadas por los holandeses, como Recife y Jaraguay. Además de la 
cruenta contienda mantenida en febrero, cuando los galeones pe-
ninsulares estaban escoltando a la flota anual del azúcar en su vuelta 
a Lisboa78. Es reseñable la fidelidad histórica con la que se recogen 
los sucesos y el dramatismo que los revisten.

 Otra escena bélica protagonizada por Lope de Hoces es la 
registrada como, “[731] Ottra de dos Uaras y ttres quartas de largo 
y dos Uaras de alto con Vna Armada de los subzesos de don Pedro 
de Ozes en la Ysla de san Martin con marco negro tasada en ocho 
Doblones”,79 conocida como Expulsión de los holandeses de la isla 
de San Martín (islas de Barlovento), también depositada en el Museo 
Naval por el Museo Nacional del Prado. 

 Al igual que la serie anterior, podemos vincularla al entorno 
del pintor flamenco Juan de la Corte. También observamos singu-
laridades que se pueden relacionar con su producción en cuanto 
a la composición, aplicación del colorido y detallismo, tanto en lo 
paisajístico como en los elementos navales (Fig.6). La escena re-
presenta otro combate en el mar entre españoles y holandeses. En 
este caso, el acaecido en 1633 en la isla de San Martín, ubicada en el 
Barlovento de las Antillas y ocupada por los Países Bajos, por lo que 
el Consejo de Indias, mandó una escuadra de galeones comandadas 

77. Prieto Ustio, Ester. Revalorización de la pintura y la obra gráfica del siglo XVI…, op.cit. 
págs. 76-110.

78. Amaral Jr, Rubem. “Guerras navais contra os holandeses no Brasil. Iconografia espan-
hola do século XVII”, Revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambu-
cano, vol. IV, Recife, 1983, págs.24-26.

79. Fernández Bayton, Gloria. Inventarios reales: testamentaria del Rey… op.cit. pág.335.
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por Lope de Hoces y el marqués de Cadereyta. Una pintura de la que 
no tenemos noticias es la señalada como “[604] Ottra de Dos Uaras 
y tercia de largo y Uara y media de alto con la Conquista y reduçion 
de los Yndios con marco negro tasada en cinco Doblones”.80

 En el caso de las obras vinculadas con América y conser-
vadas en el Palacio Real en tiempos de Carlos II, en el Pasadizo de 
la Encarnación se ubicaban varias como 

[831] Primeramente Vn lienzo de tres Varas de largo y Uara Y quarta de alto 

del descubrimiento de las Yndias con las Armas Reales y sin marco Pinttura 

hordinaria tassado en Vn doblon81.

[836] Yttem Un Mapa de las Yndias en Pergamino de Vna Vara de alto sin 

marco no se taso82.

[859] Yttem un lienzo de ttres Uaras de largo y Uara de alto al temple de 

Vna Marina Con muchos nauios que pareze Conquista en las Yndias no se 

taso por no tener Valor83.

[869] Yttem Un Mapa al temple de dos Uaras de largo y Uara Y media de 

alto de la Ziudad de los reies en el Piru sin marco y maltratado no se tasso 

por no ttener Ualor84.

[968] Yttem Un rettraro de Vn mesttizo de Guamanga muy Corpulento Con 

Vn pais en la mano de Vn lieno de mas de quattro varas de alto y dos y media 

de ancho tasado en diez Doblones85. 

[975] Yttem tres lienzos Yguales de a ttres Uaras de largo Y dos y me-

dia de alto Con Unas Cañas en que se arrollan Vnas Batallas de Yndios 

Conquistas de Porttugueses Con sus lettreros arriba tasado tasados en 

ttres doblones.86

 Desgraciadamente, en nuestros días, de estas obras que re-
cogían escenas de la Conquista, retratos de personajes americanos, 
mapas y ciudades no tenemos constancia, ya que, por su ubicación, 
y como se señaló, es posible que perecieran en el incendio de 1734 
o bien que fueran retiradas por el cambio de gusto estético con la 
llegada de los Borbones.

80. Ibídem, pág. 325.
81. Ibídem, pág.494.
82. Ibídem, pág.495.
83. Ibídem, pág.497.
84. Ibídem, pág.497.
85. Ibídem, pág.506.
86. Ibídem, pág.507.
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Conclusión
En esta aproximación a la presencia americana dentro de las colec-
ciones de Felipe IV y Carlos II, queda de manifiesto la importancia 
que tuvieron los objetos procedentes del otro lado del Atlántico 
desde la primera expedición colombina, gozando de gran difusión 
gracias a los envíos de Hernán Cortés, Francisco Pizarro y diversos 
virreyes en tiempos de Carlos V y Felipe II. Estos objetos permitieron 
la introducción de nuevas tipologías, soportes y materiales en el 
ámbito artístico y fueron valorados por la sociedad peninsular de los 
siglos XVI y XVII, como demuestran los inventarios de bienes. Los 
Austrias menores heredaron ese gusto por América de sus antece-
sores, plasmado, sobre todo, en la representación de sus ciudades, 
paisajes, personajes, flora, fauna y sucesos históricos allí desarro-
llados en soportes pictóricos, lo cual resalta el destacado papel que 
mantuvo el imaginario americano en la concepción artística europea 
a lo largo de la Edad Moderna.




