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La atenta invitación a prorrogar este importante volumen me es grati-
ficante por diferentes causas. Primero está el hecho de leer y aprender 
de los más recientes estudios en cuanto a una línea de investigación que 
siempre me han interesado: el patrimonio americano conservado en 
Europa y especialmente en España. A su vez, me trae gratos recuerdos 
en los que ahora me apoyaré brevemente para destacar el alcance e 
importancia del tema y sus reflejos en nuestra bibliografía, todo lo cual 
auguro que ocurrirá también con esta amplia y variopinta compilación 
de interesantes ponencias. 

 Referiré primero a mi añorado colega Francisco de la Maza 
—ilustre especialista del arte novohispano y de los primeros espe-
cialistas cualificados— quien, hace ya casi sesenta años, al regresar 
de uno de sus viajes me compartía con entusiasmo algunos de sus 
singulares descubrimientos. Entre ellos descollaba la sorpresa y lo 
importante del rico legado de plata labrada donada a la prioral de 
El Puerto de Santa María, Cádiz, por el “General don Juan Camacho 
Gaina, quien había sido Caballerizo Mayor del Virrey Conde de Paredes 
[…]  y además Alcalde Mayor de la Ciudad y Minas de San Luis Potosí”; 
todo lo anterior el autor lo dejó en su precioso texto: Cartas Barrocas 
desde Castilla y Andalucía (1963). En paralelo, mis propios viajes de 
investigación y el ser mexicana me proporcionaron en ocasiones el 
privilegio de acceder a lugares que en aquel entonces no interesaban 
tanto en España. Recuerdo con afecto al estricto sacerdote castellano 
que nos abrió la capilla donde reposan los restos del ahora beato Juan 
de Palafox y Mendoza en la catedral de Burgo de Osma; y no tan lejos, 
en Ágreda, también en Soria, el impresionante cúmulo de diferentes 
obras americanas que recibió a lo largo del tiempo el convento de 
las concepcionistas donde Sor María de Jesús vivió y quedaron sus 

Dra. Elisa Vargaslugo
Investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM (México)

Prólogo
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despojos corporales. Por otra parte, también el hecho de lo que fue 
una dilatada lucha para ver primero y estudiar luego, una pintura de 
Juan Correa (1646-1716), artista novohispano al que he dedicado gran 
parte de mi carrera. Gracias a un joven al que vaticiné un gran futuro, 
lo cual se cumplió con creces, el doctor Manuel Arias, pude finalmen-
te llegar a la pintura, una espléndida representación de la Virgen de 
Guadalupe que, incompresiblemente sigue hoy en los depósitos del 
Museo Nacional de Escultura, en Valladolid. De su importancia dan 
fe no sólo los estudios que le hemos dedicado desde México, sino 
también las múltiples ocasiones que ha sido parte de diversas expo-
siciones a lo largo de las últimas décadas.

 Si en las líneas anteriores hablé de algunos resultados de mis 
primeros y posteriores viajes a España, ahora recordaré los más recien-
tes. En uno de ellos, además de cumplir con los compromisos acadé-
micos, llegué hasta el sur de Francia para contrastar la documentación 
descubierta sobre otro de esos personajes que han estado presentes 
en mi vida académica, el generoso minero José de la Borda, quien nos 
dejó el soberbio conjunto de la parroquia de Santa Prisca, en Taxco, 
tema de mi tesis doctoral. Aquellos documentos, incorporados en la 
—por ahora— última reedición de mi libro, vinieron a proyectar luz sobre 
aspectos que hasta el momento no pasaban de ser meras conjeturas y 

Juan Correa, México. Cristo 
recogiendo sus vestiduras tras 
la flagelación confortado por 

los ángeles. Óleo sobre lienzo, 
hacia 1700, Carteia Fine Arts, 

Madrid. Fotografía cortesía de 
Carteia Fine Arts.
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algunas hipótesis. Finalmente, el último de mis viajes, centrado sobre 
todo en las islas Canarias, me constató, además de la afinidad ameri-
cana del Archipiélago, un patrimonio indiano que ayer y hoy nos sigue 
ofreciendo referencias cardinales.

 Antes de dar paso a las líneas que tributaré a los estudios que 
aquí se recopilan, me permito aludir a un último ejemplo de cómo este 
particular patrimonio conservado fuera de las fronteras de mi país —y 
por ello exponentes del tornaviaje que nos ocupa—, sigue siendo cons-
tante, y, en muchas ocasiones, de referencia obligada para nosotros. 
Las noticias de este caso nos llegaron el año pasado de una subasta 
en Francia, si bien ahora la obra a la que me referiré está en una galería 
de Madrid (Carteia Fine Arts). Se trata de un interesante lienzo firmado 
por el ya señalado Juan Correa, que estimo como una particular re-
presentación del momento posterior a los azotes infligidos a Cristo, 
acompañado por diferentes ángeles. Además de ampliar la ya de por 
sí generosa nómina del maestro mulato, hace efectivo lo que décadas 
atrás comencé a evidenciar en cuanto a los posibles vínculos de su 
pintura con el texto Mística Ciudad de Dios de la ya referida sor María 
Jesús de Ágreda (1670). El elocuente ejercicio de leer frente al lienzo los 
pasajes (1336-1339) que la venerable relató en detalle de este particular 
momento de la Pasión, además evidenciar la fuente de la que se nutrió 
Correa, también nos pone atentos a otras reflexiones. Entre éstas, y 
tras revisar la bibliografía, rebatimos las aseveraciones que de forma 
reiterada marcan la dependencia en la pintura novohispana de este 
pasaje pictórico con la plástica andaluza; además, pone de manifiesto 
la indudable capacidad de los pintores virreinales para resolver, según 
los referentes —aquí la literatura mística—, fórmulas novedosas afines 
a la piedad y gustos novohispanos.

 Con los anteriores ejemplos, he querido apuntar algunas con-
tribuciones cercanas de cómo el tornaviaje artístico ha repercutido 
en el arte novohispano, pero también para el español. Como siempre 
he dicho, durante tres centurias fuimos, con nuestras particularida-
des, amparados bajo los mismos preceptos. Ahora, sin perder de vista 
aquellos imprescindibles volúmenes de México en las colecciones del 
Mundo, cuyos números de arte virreinal coordiné en 1994, y que en su 
medida son predecesores de lo que aquí se trata, termino con algunas 
reflexiones generales de lo que acontece en las siguientes páginas, 
animando al lector a zambullirse en ellas.  



12

Tornaviaje. Tránsito artístico entre los virreinatos americanos y la metrópolis

 De entrada, quiero felicitar por el alto nivel de las investiga-
ciones y calidad de la publicación a los diferentes autores, lo cual hago 
extensivo a los editores. En general, son claros exponentes de los va-
riados intereses por los que discurre la actual Historia del Arte, a la que 
no es ajena la que concierne a los virreinatos americanos. Entre esas 
miradas, son siempre imprescindibles las que nos relatan los estudios 
centrados en las fuentes documentales primigenias o vinculantes. Del 
mismo modo, los que buscan otros ámbitos de aproximación, como 
los que se derivan de la literatura o la medicina. En algunos casos, son 
sustantivas las aportaciones que se centran en artífices puntuales, al 
igual que aquellas otras que suman en el conocimiento del arte para geo-
grafías que siguen rezagadas pese a lo mucho que de ellas se tiene que 
decir. Encontrarán ejemplos singulares, que evidencian las múltiples 
formas de aproximación y que, en algunos casos, nos hablan directa o 
indirectamente de los diferentes protagonistas que están asociados a 
las piezas; donantes, artistas, templos, devociones, etc.

 También, son cada vez de mayor importancia los acercamientos 
a las obras desde lo que el ojo no percibe, pero están en ellas. Para ello, 
reclaman su protagonismo los estudios científicos y, a la par, lo mucho 
que tienen que decir los especialistas, principalmente los restauradores. 
Como verán, entender la materialidad, los procesos técnicos, materiales, 
su producción y hasta los palpables cambios a los que algunas fueron 
sometidas, enriquecen sustancialmente nuestro ámbito de estudio.

 Con todo, sólo me falta reiterar mi más sincero agradecimiento 
por pensar en mi persona para prologar este volumen. He aprendido de 
todos y cada uno de los textos que aquí se aglutinan: son interesantes 
aportaciones de las que, estoy segura, tendrán pronto sus respectivos 
y merecedores ecos en la Historia del Arte Virreinal.
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Piezas americanas y virreyes
en la corte madrileña.
El testamento e inventario de bienes de la marquesa de Gelves
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Universidad de Sevilla. España
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Resumen
El gusto por las novedades artísticas europeas 
en América y el gusto por las técnicas y modelos 
americanos y asiáticos en Europa fue patente a 
lo largo de la Edad Modernas, esto fue posible 
gracias al funcionamiento de redes comercia-
les interoceánicas como la Carrera de Indias y el 
Galeón de Manila. Esta información de las socie-
dades peninsulares y americanas del momento 
podemos comprobarlo gracias a los testimonios 
documentales contenidos en inventarios de bie-
nes, dotes, testamentos o juicios de residencia.
En el presente trabajo, realizaremos una con-
sulta y análisis de fuentes inéditas vinculadas a 
Leonor de Portugal, marquesa de Gelves, y es-
posa del que sería uno de los virreyes de la Nueva 
España. Con ello, queremos poner de manifiesto 
el papel como promotoras y coleccionistas de 
arte que ostentaron ciertas féminas del momen-
to, destacar la vinculación americana que tuvo la 
marquesa, así como la importancia que tuvieron 
las piezas realizadas en América y Asia incluidas 
entre sus posesiones y en la sociedad barroca 
madrileña.

Palabras clave: Coleccionismo, América, 
Tornaviaje, Marquesa de Gelves, Virreinal.

Abstract
The taste for European artistic novelties in 
America and the taste for American and Asian 
techniques and models in Europe was evident 
throughout the Modern Age , which could be ca-
rried out thanks to the operation of interocea-
nic commercial networks such as the Carrera de 
Indias and the Galeón de Manila. This knowledge 
of the Peninsular and American societies can be 
verified thanks to the documentary testimonies 
contained in goods inventories, endowments, 
testaments or residence lawsuits.
In the present work, we will carry out a consulta-
tion and analysis of unpublished sources linked to 
Leonor de Portugal, Marchioness of Gelves, and 
wife of one of the viceroys of NewSpain. With 
this, we want to bring out the outstanding role 
as promoters and art collectors who held certain 
women, highlight the American connection that 
the Marchioness had, as well as the importance 
of the American and Asian pieces included in her 
invertory, and the relation with the society.

Key Words: Collecting, America, Tornaviaje, 
Marchioness of Gelves, Viceregal.
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Los estudios dedicados al coleccionismo y al intercambio artístico 
enmarcados dentro de la América virreinal poseen un gran alcance, 
y es que gracias a ellos podemos acercarnos al gusto estético de las 
sociedades de un lado y otro del Atlántico,  analizar los motivos con-
cretos de la predilección por una tipología de representación artística 
determinada, un material o una iconografía específicos, así como esta-
blecer las conexiones que nos permiten mostrar cómo el arte consigue 
globalizarse gracias al envío de objetos por las rutas comerciales que 
unían los océanos, la Carrera de Indias y el Galeón de Manila, y las propias 
transacciones entre los virreinatos y el continente europeo.

 Con este capítulo no pretendemos llevar a cabo una revisión 
historiográfica sobre el tema, pero sí nos gustaría señalar algunos traba-
jos o actividades que desde diversas perspectivas, resaltan la magnitud 
del coleccionismo virreinal, como por ejemplo, las investigaciones de 
María Paz Aguiló: “El coleccionismo americano de objetos proceden-
tes de ultramar a través de los inventarios de los siglos XVI y XVII”, en 
Relaciones artísticas entre España y América, Madrid, Centro Superior 
de Investigaciones Científicas, 1990; Paz Cabello Carro: Coleccionismo 
americano indígena en la España del siglo XVIII, Madrid, Ediciones de 
Cultura Hispánica, 1989; Patricia Barea Muñoz: “Pinturas novohispa-
nas en España: responsables, finalidad y procedimiento”, Anuario de 
Estudios Americanos, Vol. 64, Nº 2, 2007; Cristina Esteras Martín: “El 
coleccionismo de platería americana en España”, Artigrama: Revista 
del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 
Nº 24, 2009; Pedro J. González: El coleccionismo pictórico de las éli-
tes de poder en Nueva España a principios del siglo XVII. Tesis doctoral 
inédita, Dirigida por Emilio Gómez Piñol y defendida en la Universidad 
de Sevilla, 1991; Francisco Montes González: “Una aproximación a las 
fuentes documentales para el estudio del coleccionismo americano 
en España”, Artigrama: Revista del Departamento de Historia del Arte 
de la Universidad de Zaragoza, Nº 24, 2009; Paul Rizo Patrón: “El colec-
cionismo privado durante la colonia. Signo de expansión cultural”, en 
Actas del Coloquio Internacional Sociedad y Expansión. Vol. I. Lima, 1994 
o Fernando Quiles: Sevilla y América en el Barroco: comercio, ciudad y 
arte, Sevilla, Bosque de Palabras, 2009.

 No podemos olvidar las compilaciones de Antonio Holguera 
Cabrera, Ester Prieto Ustio y María Uriondo Lozano: Coleccionismo, 
mecenazgo y mercado artístico en España e Iberoamérica, Sevilla, SAV, 
Universidad de Sevilla, 2017 y Coleccionismo, mecenazgo y mercado 
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artístico: su proyección en Europa y América, Sevilla, SAV, Universidad 
de Sevilla, 2018; Carme López Calderón, Inmaculada Rodríguez Moya y 
María de los Ángeles Fernández: Iberoamérica en perspectiva artística: 
transferencias culturales y devocionales, Castellón, Universitat Jaume 
I, 2016; Rafael López Guzmán: Andalucía-América: estudios artísticos 
y culturales, Granada, Atrio, Universidad de Granada, 2010, Guadalupe 
Romero Sánchez: Construyendo patrimonio. Mecenazgo y promoción 
artística entre América y Andalucía, Castellón, Universitat Jaume I, 2019 
o el número 25 de los Anales del Museo de América, Madrid, 2017, en el 
que se recogen algunas de las ponencias presentadas en el Congreso 
Internacional El coleccionismo en las cortes virreinales de la Casa de 
Austria en Hispanoamérica.

 Desde que en 1519 arribara al Viejo Continente una de las em-
barcaciones de Hernán Cortés cargada de presentes americanos para 
Carlos V, con objeto de mostrar la opulencia y curiosidades que al-
bergaba el Nuevo Mundo1, la sociedad peninsular quedó prendada de 
estas flamantes piezas, materiales y técnicas,  por lo que comenzaron 
a enviarse desde el puerto de Veracruz con fines mercantiles para sa-
tisfacer la creciente demanda, a remitirse como obsequios por parte 
de españoles que habían emigrado hacia los diferentes puntos de los 
virreinatos para sus seres queridos, e incluidos en los equipajes de vuel-
ta de los diversos personajes que habían estado residiendo en América 
pero que ya se trasladaban de nuevo hacia la Península.

 Algunos de estos ilustres “viajeros” fueron los propios virre-
yes, que o bien habían hecho llegar este tipo de elementos artísticos 
y decorativos a lo largo de su estancia a familiares y amigos a través 
del sistema de flotas, o a su definitivo regreso a territorio europeo, los 
incluyeron en sus equipajes —sin pagar ningún tipo de impuesto por 
la condición de sus dueños— y quedaron registrados tras su falleci-
miento en los inventarios de bienes, como sucede con Luis de Velasco 
y Castilla —marqués de Salinas del Río Pisuerga, ocupó el cargo de 
Virrey de la Nueva España entre 1590-1595 y 1607-11, así como el del 
Perú en el periodo de 1596 y 1604—, Juan de Mendoza y Luna —marqués 
de Montesclaros, quien gobernó el virreinato novohispano entre 1603-
1607 y el peruano entre 1607-1615— o Francisco Fernández de la Cueva 
y Enríquez de Cabrera —duque de Alburquerque, fue nombrado Virrey 
de Nueva España en 1653 y estuvo en el cargo hasta 1660—.

1. CABELLO CARRO, Paz: “La formación de las colecciones americanas en España: evo-
lución de los criterios”, Anales del Museo de América, Nº. 9, Madrid, 2001.
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 En la documentación post-mortem de los tres personajes, se 
han encontrado un gran número de objetos de procedencia america-
na y asiática, como mobiliario, utensilios de cocina, joyas, esculturas, 
pinturas, armas, platería… lo que nos permite vislumbrar el grado de 
integración durante estancias transatlánticas y el verdadero aprecio 
que tenían por estas piezas2.

 La estima por los objetos artísticos y decorativos procedentes 
de América y Asia también se observa en los inventarios de bienes de 
familiares de virreyes novohispanos, como en el de Juana Francisca Díez 
Aux de Amendáriz, hija del marqués de Cadereyta y esposa del VIII duque 
de Alburquerque, quien a la hora de entregar su dote a este último, da fe 
de diversas vestimentas populares que utilizaban las indias, alfombras, 
escritorios y bufetes de procedencia japonesa3, o el de María Luisa 
de Toledo, hija del marqués de Mancera —25º virrey de los territorios 
novohispanos—, en el que se registran mosaicos de plumas, porcelana 
china, textiles asiáticos y pinturas mexicanas de vistas urbanas, arcos 
triunfales y retratos4.

 Este es el caso también de Leonor de Portugal, esposa de 
Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel, marqués de Gelves5 y 14º virrey 
de la Nueva España. Leonor Francisca de Portugal Colón de Toledo y 
Vicentelo (1583-1618), IV condesa de Gelves y IV Señora de Villanueva del 
Ariscal, fue hija de Jorge Alberto de Portugal y Fernández de Córdoba 
(1566-1589), III conde de Gelves6 y destacado ciudadano de la Sevilla 

2. Para más datos sobre el perfil coleccionista de estos personajes, consultar 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; MONTES GONZÁLEZ, Francisco: Mece-
nazgo virreinal y patrocinio artístico. El ducado de Alburquerque en la Nueva España. 
Sevilla, Real Maestranza de Caballería de Sevilla, 2016 y PRIETO USTIO, Ester: “Co-
leccionismo transatlántico. Los bienes artísticos del virrey Luis de Velasco y Casti-
lla”, Arte, ciudad y culturas nobiliarias en España (siglos XV-XIX), CSIC, (en prensa)

3. MONTES GONZÁLEZ, Francisco: “Un palacio novohispano en la corte madrileña. 
Tesoros virreinales de la casa ducal del Alburquerque”, en Librosdelacorte.es, Mono-
gráfico 5, Año 9, 2017, págs.145-162.

4. 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.

5. El título nobiliario del Condado de Gelves fue creado por Carlos V en 1529, pero en 
1618 fue elevado a Marquesado por Felipe III, aunque esta graduación superior sólo 
fue ostentada por Leonor de Portugal y Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel, y tras 
su fallecimiento, volvió a utilizarse el título como condado. Cfr. LÓPEZ DE HARO, 
Alonso: Segunda parte del Nobiliario genealógico de los reyes y títulos de España, Ma-
drid, Viuda de Fernando Correa de Montenegro, 1622, pág. 191.

6. La información sobre el condado, su genealogía y su escudo de armas se recoge en 
DE RIVAROLA Y PINEDA, Juan Felix Francisco: Monarquia española, Blasón de su 
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renacentista, ya que fue caballero veinticuatro de la misma y alcaide 
de su Alcázar7, y de Bernardina Vicentelo de Leca y Corzo8 (1570-¿?) , 
miembro de una de las familias más acaudaladas de la ciudad hispa-
lense en el momento. Bernardina era hija de Juan Antonio Vicentelo 
de Leca9, oriundo de Córcega, señor de Cantillana y Brenes, además 
de un poderoso mercader especializado en el entorno americano10, y 
hermana de Juan Vicentelo de Leca, quien heredó los títulos paternos 
y fue Alcalde Mayor de Sevilla. 

 Volviendo a nuestra protagonista, conocida como Leonor de 
Portugal, una vez establecida en la corte, contrajo sus primeras nupcias 
con Fernando Ruiz de Castro Portugal y Zúñiga (1580-1608), comendador 
de la Peña de Martos y gentilhombre de cámara de Felipe III, hijo de doña 
Catalina de Zúñiga11 y Fernando Ruiz de Castro y Portugal, VI conde de 
Lemos y marqués de Sarria. 

Nobleza, Madrid, Imprenta de Alfonso de Mora, 1736, pág. 209. El padre de Jorge Al-
berto, Álvaro de Colón y Portugal, fue un gran mecenas de la cultura humanista del 
momento, apoyando enormemente la academia de Juan de Mal Lara, quien le dedicó 
incluso un libro. Cfr. BROWN, Jonathan: Imágenes e ideas en la pintura española del 
siglo XVII, Madrid, Alianza, 1980, pág.35.

7. ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego: Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal 
ciudad de Sevilla, metrópoli de la Andalucia, que contienen sus mas principales me-
morias desde el año de 1246, en que emprendió conquistarla del poder de los Moros el 
gloriosísimo Rey S. Fernando III de Castilla y Leon, hasta el de 1671 en que la Católica 
Iglesia le concedió el culto y titulo de Bienaventurado, Volumen 3, Madrid, Imprenta 
Real, 1795-1796, pág.324.

8. LÓPEZ DE HARO, Alonso: Segunda parte del Nobiliario genealógico de los reyes y títu-
los de España… op. cit. pág. 270.

9. DE RIVAROLA Y PINEDA, Juan Félix Francisco: Monarquia española, Blasón de su 
Nobleza… op. cit. pág. 372.

10. Para el desarrollo de todas sus operaciones mercantiles, contó con Salvador de Soló-
rzano como secretario, quien es conocido por escribir el primer tratado sobre conta-
bilidad en lengua castellana. Juan Antonio representa al arquetipo del comerciante: 
procedente del Mediterráneo, realizó un gran número de viajes por el mismo, además 
de por el Atlántico, establecido en el puerto de las Indias para poder controlar las 
mercancías, casado con una mujer con mayor nivel adquisitivo que él mismo y con 
ambición de escala social, llegando a conseguir para sus descendientes un nombre 
que les permitiera formar parte de la política y la nobleza. Para mayor información 
sobre este personaje, destacamos los trabajos de Enriqueta Vila Vilar: “Los Corzo y 
los Mañara: el poder de una familia sevillana y su relación con América”, en PESET 
REIG, José Luis (coord.): Ciencia, vida y espacio en Iberoamérica: trabajos del Progra-
ma Movilizador del C.S.I.C. “Relaciones científicas y culturales entre España y América”, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas,1989, págs.281-296; “Descendencia 
y vinculaciones sevillanas de un prócer italiano: Juan Antonio Corzo Vicentelo”, en 
Presencia italiana en Andalucía : siglos XIV-XVII: actas del III Coloquio Hispano-Ita-
liano, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Escuela de Estudios Hispa-
noamericanos, 1989, págs. 411-426 y Los Corzo y los Mañara: tipos y arquetipos del 
mercader con Indias, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1991.

11. Sus orígenes y árbol genealógico aparecen recogidos en DE SALAZAR Y CASTRO, 
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 Un año antes del fallecimiento de Fernando, nació de su unión 
Catalina de Castro y Portugal, la cual sucedería a su progenitora con los 
títulos nobiliarios.

 Leonor se desposó de nuevo con el ya mencionado don Diego 
Carrillo de Mendoza y Pimentel (c.1560-1636), un noble y político muy 
bien posicionado en la España de entre siglos, unión de la que nacería 
Leonor de Portugal y Pimentel, de la que apenas se conocen datos y 
parece que falleció doncella a una edad temprana.

 Diego ingresó en el ejército muy joven, participando en gestas 
acaecidas en territorios como Portugal, Italia, Inglaterra u Holanda, junto 
a personajes como el III Duque de Alba o Federico Spínola, llegando a 
ser investido Capitán General del Tercio Español.

 A su vuelta a la península, este Caballero de la Orden de Santiago 
fue ascendido a comendador de Villanueva de la Fuente y Asistente de 
Sevilla en 1599, trasladándose al Ducado de Milán para ocupar la alcaidía 
de su castillo. Desde 1610 hasta 1621 formó parte del Consejo de Guerra 
y fue Virrey de Aragón, destino del que partiría para hacerse cargo del 
gobierno del Virreinato de la Nueva España, convirtiéndose así en el 
primero en ser nombrado durante el reinado de Felipe IV12. 

 Antes de su viaje trasatlántico y tras el fallecimiento de la mar-
quesa de Gelves13 en 1618, se desposó con Juana Carrillo de Mendoza 
Zapata y Carrillo de Albornoz, condesa de Priego, utilizando este título 
también de manera consorte, con la que no tendría descendencia.

Luis: Indice De Las Glorias De La Casa Farnese, O Resumen De Las Heroycas Acciones 
De Sus Principes, Que Consagra A La Augusta Reyna De Las Espanas Dona Isabel Far-
nese, Madrid, Imprenta de Francisco del Hierro, 1716, pág. 374.

12. Para más información sobre el papel del marqués de Gelves en la Nueva España, 
véase ALCEDO, Antonio de: Diccionario geográfico-histórico de las Indias Occidentales 
ó América, Madrid, Imprenta de Benito Cano, 1787, págs. 85-86; BÜSCHGES, Chris-
tian: “¿Absolutismo virreinal? La administración del marqués de Gelves revisada 
(Nueva España, 1621-1624), en DUBET, Anne y RUIZ IBAÑEZ, José Javier (coords.): 
Las monarquías española y francesa (siglos XVI-XVIII): ¿dos modelos políticos?, Ma-
drid, Casa de Velázquez, 2010, págs. 31-44 y MARTÍNEZ VEGA, Elisabeth: “El mar-
qués de Gelves: un militar del siglo XVII novohispano”, MILITARIA. Revista de Cultu-
ra Militar, nº2, Madrid, 1990, págs. 87-101.

13. En la historiografía y las fuentes primarias se alude a ella como IV condesa de Gel-
ves o marquesa de Gelves. Utilizamos esta última fórmula que es la que se indica en 
su testamentaría e inventario de bienes.
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 Dotado de una gran experiencia militar y política, además de 
honradez y sentido, el Marqués de Gelves arribó al continente americano 
con el propósito de frenar la corrupción que campaba las instituciones 
del mismo, suavizar las tensiones sociales y erradicar la especulación14. 
Estas disposiciones le granjearon la enemistad con comerciantes y 
miembros de los sectores ganadero e industrial, así como de varios 
miembros de la Audiencia y del propio Arzobispo de México, Juan Pérez 
de la Serna, quien excomulgó al virrey y propició una de las principales 
insurrecciones acaecidas en el México del siglo XVII, el tumulto de 162415. 
El motín se saldó con el saqueo y el incendio del Palacio Virreinal, dece-
nas de muertos, el virrey destituido —y refugiado durante meses en el 
Convento de San Francisco— y con el Arzobispo realizando una entrada 
triunfal en la capital, autoproclamándose el máximo gobernante del 
Virreinato16.

 El testamento de doña Leonor de Portugal aparece menciona-
do en una de las grandes obras dedicadas al coleccionismo pictórico, 
Collections of Paintings in Madrid, 1601-1755, compilada por Marcus Burke 
y Peter Cherry, pero únicamente se señala el año de la redacción del 
testamento, el legajo que lo contiene y las páginas en las que se en-
cuentra, las cuales no son correctas, ya que el documento ocupa más 
folios de los que se recogen en esta publicación17.

 La marquesa de Gelves falleció en Madrid el 19 de abril de 1618, 
aunque dos días antes del fatídico suceso, entregó sus últimas volun-
tades al conocido escribano de provincia y corte, amén de literato y 
poeta, Miguel Moreno18, con la presencia de testigos de la talla del abo-

14. Una de las medidas que desarrolló fue la realización de inventarios de bienes del 
personal vinculado a la Audiencia de México desde 1592 hasta ese momento, si-
guiendo así las directrices de la Real Cédula firmada por Felipe IV el 14 de enero de 
1622. Estos inventarios son interesantísimos para analizar el gusto artístico y los 
estilos más demandados por la sociedad novohispana del momento. Más informa-
ción en PRIETO USTIO, Ester: “Obras de arte y mecanismos de poder. Inventarios 
de bienes del personal vinculado a la Real Audiencia de México en 1622”, Nave@
mérica, (en prensa).

15. Varios testimonios sobre lo ocurrido pueden consultarse en  Sucesos Casas Reales: 
Marqués de Gelves: motín de México, Archivo General de Indias (a partir de ahora 
AGI)/ PATRONATO, 221,R.11 y R.12.

16. BALLONE, Angela: The 1624 Tumult of Mexico in Perspective (c. 1620–1650): Autho-
rity and Conflict Resolution in the Iberian Atlantic, Leiden, Brill, 2017.

17. BURKE, Marcus B. y CHERRY, Peter: Collections of Paintings in Madrid, 1601-1755. 
Spanishs Inventories 1…op. cit., pág. 1650.

18. Este segoviano, además de desempeñar la escribanía, fue secretario del Duque de 
Béjar, y formó parte de la comisión que viajó a Roma en 1633 para reunirse con Ur-
bano VIII y presentar la problemática existente en España con varios miembros de 
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gado Juan de Bedoya Mogrovejo19, el capitán Diego López de Rivera20, 
el doctor Calleja21, Juan de Baeza22 —prior de la Cartuja de Santa María 
de El Paular y gran promotor artístico, como demuestra el numeroso 
ciclo de pinturas encargadas a Vicente Carducho [Fig. 1]—, Francisco 
de Alarcón23, Jerónimo de Moya y Juan de Bustamante, lo cual nos de-

la Santa Sede. Redactó Avisos para los oficios de provincia de la Corte, un manual para 
el correcto ejercicio del escribano, así como las novelas El cuerdo amante (1628) y La 
desdicha en la constancia (s.f), y la compilación de poemas Flores de España cultiva-
das en Roma (1635). Véase AYALA, Francisco: El cuerdo amante, de Miguel Moreno: 
edición, introducción y notas, Barcelona, Trabajo Final de Grado, Universitat Autòno-
ma de Barcelona, 2015.

19. Este personaje procedente de Potes, estuvo radicado en la Corte, ocupando el deca-
nato del Colegio de Abogados entre 1616 y 1617. En 1622 fue nombrado alcalde del 
Crimen de la Audiencia limeña, emprendiendo el viaje hacia el virreinato peruano 
acompañado por su familia un año más adelante, como puede comprobarse en AGI/ 
CONTRATACION, 5386, N.4 y N.13. BARRIENTOS GRANDON, Javier: Guía prosopo-
gráfica de la judicatura letrada Indiana (1503- 1898), Madrid, Fundación Histórica 
Tavera, 2000, pág. 215.

20. Los datos al respecto de este caballero son escasos, únicamente se señala que fue ca-
pitán de infantería, y que estuvo radicado una temporada en San Juan, la actual capital 
de Puerto Rico, en la cual se dedicó al negocio vinícola, poseyendo una fragata y una 
bodega dedicada al comercio de esta bebida. SANTIAGO CAZULL, Hugo: “Conflicto, 
alianza y disociación en el Puerto Rico del siglo XVII: las redes sociales del capitán ge-
neral Sancho Ochoa de Castro y el sargento mayor Jerónimo de Mieses (1602-1608)”, 
Revista Complutense de Historia de América, vol. 34, Madrid, 2008, págs. 49-50.

21. Médico de familia del ámbito cortesano, estuvo muy relacionado con la nobleza del 
momento y los miembros de la familia real, llegando su hijo, Gabriel Calleja, a ser el 
ujier del Cardenal Infante Fernando de Austria antes de ocupar el cargo de Virrey de 
Cataluña en 1632. ALDEA VAQUERO, Quintín: España y Europa en el siglo XVII: co-
rrespondencia de Saavedra Fajardo. Tomo III. Vol. I. El Cardenal Infante en el imposible 
camino de Flandes 1633-1634. Madrid, Centro Superior de Investigaciones Científicas 
y Real Academia de la Historia, 2008, pág. 23.

22. Doctor en Derecho y escritor, este conquense fallecido en 1641 fue uno de los más 
destacados teólogos cartujos de la España de la primera mitad del Seiscientos y gran 
amante de la pintura, como se observa en los cincuenta y seis lienzos que fueron 
comisionados a Vicente Carducho, ejecutados entre 1626 y 1632. El propio Baeza, 
inspirado por un gran número de textos históricos y religiosos, redactó un texto con 
el discurso y directrices para la creación de las obras, entregado al artista italiano. 
En la actualidad el no se tienen noticias sobre el paradero del mencionado escri-
to, aunque se conserva una copia del mismo realizada en el XVIII en la Biblioteca 
del Congreso de los Diputados. Cfr. DELGADO LÓPEZ, Félix: “Juan de Baeza y las 
pinturas de Carducho en la cartuja del Paular”, LOCVS AMŒNVS, nº 4, Barcelona, 
1998-1999, págs.185-200 y V.V.A.A: La recuperación de El Paular, Madrid, Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, 2013, págs.183-235.

23. En el documento no hay información suficiente como para saber si este personaje se 
corresponde con Francisco Antonio de Alarcón o Francisco de Alarcón y Covarrubias, 
ambos coetáneos a la fecha del testamento. El primero, ocupó diversos cargos en 
las Chancillerías de Valladolid y Granada, además de formar parte de la Cámara de 
Castilla, del Consejo de Indias y de ostentar la presidencia del Consejo de Hacienda. 
El segundo, sobrino del célebre Sebastián de Covarrubias, ocupó una canonjía en 
Cuenca, además de ser obispo en Salamanca, Córdoba, Pamplona y Ciudad Rodrigo. 
Vid. FAYARD, Janine: Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746), Madrid, Siglo 
XXI de España Editores, 1982.
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muestra las buenas relaciones que entabló la marquesa en el entorno 
cortesano. Al documento añadió una clausula especificando que 

en el rremanente quequedare delos dhosmis bienes ynstituyo y nonmbro 

por mis erederas alas dhas dona catalina y dona leonor mis hixas para 

quelos ayan por yguales partes guardando a tenor deste mi testamento.24 

[En el remanente que quedare de los dichos mis bienes, instituyo y nom-

bro por mis herederas a doña Catalina y doña Leonor, mis hijas, para que 

los hayan por iguales partes, guardando a tener de este mi testamento]

24. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (A partir de ahora AHPM) / Leg. 3976, 
f. 187R.

Fig. 1: Fraile cartujo expresando 
horror, Vicente Carducho, 1626, 
Biblioteca Nacional de España. 
Créditos: Biblioteca Digital 
Hispánica.
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 El marqués de Gelves, señalado aquí como miembro del Consejo 
de Guerra del Rey, actúa como legítimo administrador de su hija, doña 
Leonor de Pimentel, por lo que solicita la licencia que permitiese realizar 
el inventario de bienes de su esposa25, para poder repartir la herencia 
con Catalina Castro de Portugal (1607-1634)26, primera hija de la mar-
quesa. La V Condesa de Gelves se casó con Álvaro Colón de Portugal, 
duque de Veragua, engendrando ambos a Pedro Nuño Colón de Portugal 
y Castro, Virrey de la Nueva España en 1673, bajo el reinado de Carlos II.

 El extenso inventario de bienes comenzó a realizarse el 30 de 
abril de 1618, y en él se recogen los habituales elementos en este tipo de 
documentación relativos a un miembro de la nobleza cortesana, como 
armas, muebles del hogar, escritorios, utensilios de cocina, platería…
Destaca el más de un centenar de objetos textiles y de vestir27, los cuales 
se describen con todo lujo de detalles, tanto su tipología —vestidos, 
jubones, mantoncillos, peinadores, almillas, gorgueras, ferreruelos, 
sayas, basquiñas, verdugados, camisas, ropa de levantar, mantos, cha-
pines…—, su material o técnica —tafetán, felpa, lana, gamuza, tercio-
pelo, seda, hilo de oro, guarnecido…— o su procedencia —de Sevilla, de 
Damasco…—, correspondiéndose con las piezas más representativas 
de la moda española de finales del siglo XVI y primeras décadas del XVII.

 También sobresalen los elementos de joyería, tanto en su can-
tidad —alrededor de unos doscientos—, en su calidad —ya que estaban 
realizados en los materiales más cotizados como el aurífero, el argen-
tífero, cristal, piedras preciosas y semi-preciosas como diamantes, 
perlas, aguamarinas, ágatas, granates, corales…— y en su variedad, 
debido a que se registran desde sortijas, cadenas, zarcillos, relicarios, 
brazaletes, joyas de pecho y pinjantes, hasta bandas, botones, ojales e 
imágenes de tamaño reducido de San Francisco, Cristo Crucificado o 
la Virgen28. 

 Dentro de esta sección del inventario comprobamos el gusto 
de Leonor de Portugal por los materiales y piezas procedentes del otro 
lado del Atlántico, registrándose productos realizados en coral, muy 
apreciado en el continente europeo desde mediados del siglo XVI, y 
procedente en estos momentos, principalmente, del Sistema Arrecifal 

25. La petición se lleva a cabo el 26 de abril de 1618. AHPM / Leg. 3976, f. 188R.
26. SPENER, Phillipp Jakob: Theatrum nobilitatis Europeae Auctarium, Fráncfort, Baltha-

sar Christophorum Wustium, 1673, pág. 72.
27. AHPM / Leg.3976, 3976, f. 189R - f. 194V.
28. AHPM / Leg.3976, f. 194V - f. 204R.
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Mesoamericano, comprendido en las costas de Guatemala, Honduras, 
Belice y México a lo largo de 1.000 kilómetros. Se observa 

“un gajo decoral guarnezido deoro esmaltado deblanco y rrojo con dos 

papagayos deoro” [un gajo de coral guarnecido de oro esmaltado de blanco 

y rojo con dos papagayos de oro]29 

 “una sortijilladeoro conun cangrejo de coral” [una sortijilla de oro con un 

cangrejo de coral]

“unagalera de coral yoro con todas sus jarcias deoro esmaltadas de blanco 

y azul” [una galera de coral y oro con todas sus jarcias de oro esmaltadas 

de blanco y azul]30

“unrrosario de coral pequeño de seis diezes” [un rosario de coral pequeño 

de seis dieces] 

Y “una banda de corral.labrado que tiene los conunos coralillos pequeñicos 

enmedio” [una banda de coral labrada que tiene coralillos pequeñicos en 

medio]31.

 Otro material muy popular en las sociedades americanas y 
peninsulares de la época empleado en las piezas decorativas fue la 
cáscara de coco. La Cocos nucifera parece que arribó a la Nueva España 
bien a través de la diseminación de las semillas por medio del Pacífico, 
así como también a partir de la ruta comercial que unía el continente 
americano con el asiático, conocida como Galeón de Manila o Nao de 
la China. Esta planta pronto se adaptó a las condiciones climatológicas 
mexicanas, y se utilizó tanto en la alimentación, medicina, construcción 
y artesanía, siendo el territorio novohispano su principal exportador 
hacia la Península32.

 En el inventario de la marquesa de Gelves se inscriben ocho 
rosarios ejecutados con diferentes variedades del fruto del cocotero, 
bien por su color —verde, blanco, negro, naranja, o marrón— o por su 
grosor —más fino o grueso—, como 

29. AHPM / Leg. 3976, f. 199R.
30. Las referencias se encuentran en AHPM / Leg. 3976, f. 199V.
31. Las dos referencias se sitúan en AHPM / Leg. 3976, f. 200R.
32. MACHUCA, Paulina: “La palma de coco: regalo de Filipinas a México (siglos XVI-

XVIII)” en MACHUCA, Paulina y CALVO, Thomas: México y Filipinas: culturas y me-
morias sobre el Pacífico, Zamora, El Colegio de Michoacán y Ateneo de Manila Uni-
versity Press, 2016, págs.321-340.
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“unrrosario de cocos naranjados con dos niños jesus deoro y unacruz deo-

roesmaltada de brde” [un rosario de cocos naranjados con dos Niños Jesús 

de oro y una cruz de oro esmaltada de verde]

 “otro rrosario de cocos negro engarzado de oro con sus rregasal y la cruz 

con florizillas de oroesmaltadas de blanco y negro que tienenzinco diezes” 

[otro rosario de cocos negros de oro con su regazal y la cruz con florecillas 

de oro esmaltadas de blanco y negro que tienen cinco dieces]

“otrorrosario decocos verdes engarzados en oro con susregasal que tie-

nezinco diezes” [otro rosario de cocos verdes engarzados en oro con su 

regazal que tiene cinco dieces]

“otro rrosario de cocos gor dos negro que tiene cinco diezes” [otro rosario 

de cocos gordos negros que tiene cinco dieces]

“otro rrosario de cocos negros menudos engarzados enun cordon naranjado 

sincruz” [otro rosario de cocos negros menudos engarzados en un cordón 

anaranjado sin cruz]

“otrorrosario de cocos leonado llano” [otro rosario de cocos leonados llano]

“otro rrosario de cocos grds” [otro rosario de cocos gordos]33

“otroRosario de cocos blancos sin cruz ninguna”34

 Otra madera muy apreciada en la ebanistería y en la artesanía 
procedente de América fue el calambuco, un árbol perenne muy carac-
terístico de la zona central, norte y caribeña del continente, de la cual 
también hay ejemplos en las posesiones de Leonor de Portugal:

“otro rosario de cacanbuco engarzado de oro con susrregasae esmaltado 

de blanco y negro” [otro rosario de calambuco engarzado de oro con sus 

(palabra desconocida) de blanco y negro] 

“otro rrosario de cacanbuco engarcado enoro conunas florezillas De oro en 

medio decadaquentaesmaltada de Blanco y negro = yuna cruz de cacanbu-

co con sus cabos florecillas deoro que tienenzinco diezes” [otro rosario de 

calambuco engarzado en oro con unas florecillas de oro en medio de cada 

cuenta, esmaltadas de blanco y negro, y una cruz de calambuco con sus 

clavos y florecillas de oro que tienen cinco dieces]35

 También encontramos referencia en este documento a piezas 
fabricadas con materiales asiáticos como el marfil, la calabaza de la 
India o el nácar —también trabajado en el México precolombino—, los 
cuales viajaron en el tornaviaje desde Manila a Acapulco, y del puerto 

33. Todos estos datos están en AHPM / Leg. 3976, f. 200RV
34. AHPM / Leg. 3976, f. 201R.
35. Las referencias se encuentran en AHPM / Leg. 3976, f. 200V.
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novohispano a Sevilla. Estos objetos son elementos de joyería, deco-
rativos e imágenes religiosas:

“unasarracadas de bufano y nacar con sus arillos deoro” [unas arracadas 

de búfano y nácar con sus arillos de oro]36

“unaymagen de La anunziazion de ntra sra de marfil guarnecida de ébano en 

una caxuela de madera” [una imagen de la Anunciación de Nuestra Señora 

de marfil guarnecida de ébano en una cajuela de madera]37

“unaymagen de san tapolonia pequena con su buril guarnecida de nacar 

leonado y Blanco” [una imagen de Santa Apolonia pequeña con su buril, 

guarnecida de nácar leonado y blanco]

“una cazuela colorada con doze flores de marfil de diferentes hechuras” 

[una cazuela colorada con doce flores de marfil de diferentes hechuras]

“dos calabazas de la yndia unamayor que La otraguarnezidas de plata do-

rada” [dos calabazas de la India, una mayor que la otra, guarnecidas de 

plata dorada]38.

 Aunque en la sección de imágenes y pinturas no se registran 
obras de temática o procedencia americana, como sí sucede por ejem-
plo en los inventarios de bienes de los ya mencionados Luis de Velasco 
y Castilla o Juan de Mendoza y Luna —con ejemplos como vistas de 
las minas de Huancavelica, plantas de ciudades como Lima, Quito o 
Cuzco, Crucificados realizados en caña y policromados, retratos de 
indias vendiendo chocolate…—, no podemos obviar las mismas, ya que 
Leonor de Portugal fue una gran coleccionista del género pictórico, 
como atestiguan las 170 obras que aquí se recogen39.

 Con predominio del lienzo como soporte —160 ejemplares, frente 
a 9 pergaminos o láminas y una tabla—, las pinturas que presentamos 
inéditamente, poseían variedad de iconografías y temáticas, en conso-
nancia con los gustos artísticos del momento, llamando la atención la 
predilección de escenas profanas frente a las sacras —147 frente a 23—.
 Ninguna de ellas aparece acompañada de su autoría o dimen-
siones —a excepción de algunas que indican si el cuadro es grande o 
pequeño—, pero la gran mayoría de los registros especifican la escena 
o el personaje representado.

36. AHPM / Leg. 3976, f. 199V
37. AHPM / Leg. 3976, f. 204R
38. Las tres referencias se encuentran en AHPM / Leg. 3976, f. 201R.
39. El inventario de pinturas e imágenes se recoge en AHPM / Leg. 3976, f. 204R - 206R.
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 Dentro de las pinturas religiosas, podemos establecer las de-
dicadas a Cristo, entre las que aparecen una Tentación de Jesús —una 
temática no trabajada en exceso entre 1600-1620 en el entorno español, 
por lo que es probable que se inspirara en grabados flamencos [Fig. 
2]—, la Incredulidad de Santo Tomás y Cristo con la Cruz en hombros. 

 Las representaciones marianas se comprenden de un lienzo de 
la Virgen con el Niño, una Virgen contemplando la Pasión, una imagen 
de Nuestra Señora de Loreto —cuya iconografía tuvo gran difusión en 
el Barroco a través del grabado que hizo Lucas Vosterman de la pin-
tura de Caravaggio situada en la romana Basílica de Sant’Agostino in 
Campo Marzio [Fig. 3]—, una Asunción en lámina guarnecida de plata y 
ébano, una lámina con detalles de plata de la Virgen con el Niño y San 
Francisco, una pintura en tabla de Nuestra Señora y un pergamino que 
representaba a la Inmaculada con los rezos del rosario a su alrededor.

 En cuanto al santoral, la marquesa de Gelves poseía seis “ca-
bezas” de profetas, un lienzo de San Carlos Borromeo, otro de San 

Fig. 2: La tentación de Cristo, 
Gerard de Jode, ca.1586, 

Biblioteca Nacional de España. 
Créditos: Biblioteca Digital 

Hispánica.
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Francisco y una lámina guarnecida del santo de Asís, una cantidad muy 
baja la de esta temática en comparación con otros inventarios de bienes 
contemporáneos, como por ejemplo, en el de su cuñada, Catalina de 
Zúñiga, condesa de Lemos40, y dada la relevancia del culto hagiográfico 
tras la Contrarreforma.
 También se contabilizan ciertas escenas veterotestamentarias, 
como una composición en la que se insertaban Adán, Eva, Caín y Abel, 
el convite del rey Baltasar o el Rey Faraón.

40. BURKE, Marcus B. y CHERRY, Peter: Collections of Paintings in Madrid, 1601-1755. 
Spanishs Inventories 1…op. cit., págs. 258-264.

Fig. 3: La Virgen de Loreto, 
Lucas Vosterman, ca 1624-
1629, Biblioteca Nacional de 
España. Créditos: Biblioteca 
Digital Hispánica.
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 En cuanto al resto de 
pinturas, 35 se correspondían 
con retratos de miembros de 
la monarquía y de la nobleza, 
como los dedicados a Carlos V, 
Felipe II, Felipe III, Margarita de 
Austria, Isabel Clara Eugenia, 
Catalina Micaela, el conde de 
Fuentes, un lienzo conjunto que 
representaba al rey y la reina de 
Francia, Santiago de Padilla, 
Brianda —la esposa del ante-
rior—, cuatro “cabezas” de Felipe 
II, Felipe III, Margarita de Austria 
y la infanta Catalina, así como 
veintiún “cabezas” de los duques 
y duquesas de Milán, probable-
mente adquiridas durante la 
estancia en el Milanesado.

 También se recogen pin-
turas mitológicas, siendo ejem-
plo un lienzo de Diana y otro de 
Adonis junto a una ninfa, dieci-
séis cuadros grandes de ama-
zonas, doce “cabezas” de estos 

personajes femeninos y cuatro dedicados a fábulas.

 Las escenas bélicas y espisodios históricos tuvieron de igual 
manera su inclusión, como tres pinturas independientes representando 
la Paz de Cambray, el sitio de San Quitín, dos dedicadas a la batalla de 
Orleans, dos combates de Châtelet, y otros dos asedios no identificados.

 Vistas de ciudades y territorios también tienen cabida en este 
inventario, como una de Lieja, dos de Huy, un lienzo de Lombardía, dos 
pergaminos del castillo de Milán y otro de la fortaleza de Navarra.

 El resto de pinturas lo componían veinticuatro lienzos dedi-
cados a Emperadores y Emperatrices —temática popularizada por los 
grabados y estampas de Sadeler y Tempesta [Fig. 4]—, ocho de escenas 
de montería, diez “cabezas” de turcos y turcas, un lienzo de Holanda, otro 

Fig. 4: Retrato del Emperador 
Nerón a caballo, Antonio 

Tempesta, ca 1596-1610. 
Biblioteca Nacional de España. 

Créditos: Biblioteca Digital 
Hispánica.
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de Flandes, una carta de navegar en pergamino y dieciocho “cabezas” 
sin identificar.

 Para finalizar esta breve aproximación al ámbito del colec-
cionismo de las primeras décadas del siglo XVII, debemos señalar la 
interesantísima documentación contenida en el inventario de bienes 
de doña Leonor de Portugal, una mujer culta y gran amante de las ar-
tes, como demuestran los elementos que en él se contienen, ávida 
coleccionista y mujer cosmopolita, ya que residió en Sevilla –gracias 
a la cual entraría en contacto con los producto de allende los mares, 
por sus vínculos familiares con el mercado transatlántico-, en la Corte 
y en Milán, además de responsable, ocupándose de dejar la herencia a 
partes iguales a sus dos hijas.

 También podemos afirmar el relevante papel que tuvo la pre-
sencia de objetos americanos en los hogares peninsulares, así como el 
aprecio que les profesaban sus dueños. Aunque su procedencia fuera 
diversa, adquiridos a través del comercio ultramarino o en almonedas, 
recibidos como regalos desde las Indias o incluidos en los equipajes 
virreinales, estas piezas se convirtieron en pequeños fragmentos de 
la globalización.




