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Dedicado a Elisa Vargaslugo

Prólogo

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

La atenta invitación a prorrogar este importante volumen me es gratificante 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 especialistas 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
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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.

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 finalmente 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 exposiciones 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 recientes. En uno de ellos, además de cumplir con los compromisos académicos, 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
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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 americana 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 constante, 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 representación 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 contribuciones 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 particularidades, 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.
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De entrada, quiero felicitar por el alto nivel de las investigaciones y calidad de la publicación a los diferentes autores, lo cual hago
extensivo a los editores. En general, son claros exponentes de los variados 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 geografías 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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Tras la huella indiana. Patrocinio novohispano
en la provincia de Granada
After the indian footprint. Novohispanic patronage in the region of Granada

Adrián Contreras-Guerrero
Dpto. de Historia del Arte, Universidad Complutense de Madrid. España
a.contreras@ucm.es
https://orcid.org/0000-0001-9391-5469

Resumen
Volvemos sobre el fascinante tema de los indianos, en esta ocasión sobre un determinado grupo
de ellos: los granadinos emigrados que cosecharon fortuna en el Virreinato de la Nueva España.
Según el patrón de comportamiento típico de
este colectivo, muchos fueron los que quisieron
favorecer con sus regalos a los familiares que
dejaron atrás, los templos donde fueron bautizados o las advocaciones de las que eran devotos.
La huella que dejaron estos personajes en sus
lugares de origen nos habla de sus inquietudes
y añoranzas.
Palabras clave: Indianos, Nueva España,
Barroco, Platería hispanoamericana, Antonio
de Torres, Juan Correa

Abstract
We return to the fascinating theme of the Indianos,
this time on a certain group of them: people emigrated from Granada who made their fortunes in
the Viceroyalty of New Spain. According to the typical behavior of this group, many of them wanted
to favor the relatives they left behind with their
gifts, the temples where they were baptized or
the advocations of wich they were devotees. The
imprint left by these characters in their places of
origin tells us about their concerns and longings.
Key Words: Indianos, New Spain, Baroque,
Spanish-American silverwork, Antonio de Torres,
Juan Correa
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Cuando se me ofreció la oportunidad de participar en esta publicación
enseguida me comprometí a participar en ella ya que me proporcionaba
la ocasión perfecta para relacionar dos de mis grandes preocupaciones investigadoras: la historia del arte americano y la historia del arte
granadino. Es cierto que la emigración granadina a América no alcanzó las cifras que contemporáneamente se dieron en Sevilla, Huelva
o Extremadura. Sin embargo, existió un fuerte vínculo cultural entre
ambos territorios que conllevó un importante intercambio de personas
y de patrimonio. En este trabajo presento un panorama general de todo
lo que llegó desde Nueva España a la provincia de Granada en temas
de materia artística.
Para empezar debemos tener presente que las conexiones
entre Granada y América arrancan desde el momento mismo del descubrimiento colombino. No hay que olvidar que fue en la Casa Real del
campamento de Santa Fe donde se firmaron las famosas Capitulaciones
entre Colón y los Reyes Católicos el día 17 de abril de 1492, hecho que
le ha valido a esta ciudad granadina el ser considerada como la cuna
de la hispanidad. Culminaba por aquellos años la ansiada reconquista
y unificación de la Península y se emprendía la búsqueda de una nueva
ruta comercial hacia Oriente que devendría en aquella otra conquista
americana, también con carácter de guerra santa.
Durante todo el periodo que sobrevino, Granada, como tantas
otras ciudades del reino, se mantuvo en vilo a la espera de la próxima
llegada de la flota de Indias; y ello a pesar de no ser una ciudad costera
y de no intervenir directamente en el comercio americano. No es para
menos dado el maravilloso cargamento que traían a bordo aquellos
galeones y el beneficio general que reportaban al reino. Contamos con
varios testimonios acerca de cómo se festejaban estos arribos, entre
ellos el que recoge Henríquez de Jorquera en su crónica1:
Viernes quince dias del mes de Julio deste dicho año de 1639 fué Dios
serbido de que tomase puerto en Cadiz la flota y galeones de su majestad
que la libró Dios de los enemigos que la estaban esperando y abiendose
levantado una nieblas con que no los vieron y pasaron casi por medio de
ellos y en veynte y un dias del dicho mes llegó la nueba a esta ciudad de
Granada y al punto mandó el cavildo de la Santa Yglesia que se repicasen
las campanas en hacimiento de gracias y dieron gracias con asistencia del
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1. HENRÍQUEZ DE JORQUERA, F.: Anales de Granada. Granada, Universidad, 1987, v. 2,
págs. 831.
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cavildo de la ciudad; mandaronse poner luminarias y otro dia que fue dia
de la magdalena se bolvió a hacer otra procesión con asistencia de los dos
cavildos. Vino relación impresa de Sevilla deste suceso a esta ciudad de
Granada la qual dice que traian los dichos galeones y flota siete millones
y seiscientos mil ducados en barras de plata, cosa grande; fué general de
ella don Carlos de Ybarra, gran soldado.

Pero no todo fue el vil metal. El impacto derivado del descubrimiento de América también se dejó sentir en Granada en otros muchos
aspectos de la vida cotidiana como la gastronomía y el paisaje. En el
primero de los campos podemos subrayar la importancia que tuvo la
llegada de productos como la patata, el tomate, la vainilla o el chocolate.
Precisamente uno de los personajes de aquella sociedad barroca granadina que nos consta que consumía habitualmente el chocolate es el
Padre fray Alonso de Jesús y Ortega2, general de la Orden Hospitalaria.
También resultó de gran importancia la llegada del nopal mexicano que
en Granada se conoció como chumbera. En un primer momento esta
especie vegetal causó una cierta conmoción a los europeos que no
sabían describir un árbol que parecía estar formado de grandes hojas
unas sobre otras y, de hecho, fray Bernardino de Sahagún lo definió
como un árbol “monstruoso”3. Las aplicaciones del nopal iban desde el
consumo de sus frutos y sus hojas, hasta la fabricación de cuerdas o el
cultivo de la valiosa grana cochinilla, insecto parásito de la planta que
se usó para la fabricación de tintes textiles y pigmentos para artistas.
Esta última circunstancia explica por qué su cultivo proliferó por todo
el Reino de Granada aparejado a la potente industria sedera que habían
implantado los musulmanes. De hecho es muy frecuente encontrar en
la documentación de los siglos XVI y XVII la denominación “carmín de
Granada” contrapuesta a otras expresiones como “carmín de Indias”,
“carmín de Florencia” o “carmín de Madrid”4, lo que confirma el cultivo
intensivo de la cochinilla en la ciudad. Ahora bien, su calidad debió ser
inferior a la de otras variedades ya que el anónimo autor del Tractado
del Arte de la Pintura (s. XVII) afirmó que “el mejor [pigmento] es el de

2. PEÑA, B.: Certificación dada por el R. P. Fr. Bartholome de la Peña, Definidor, y Secretario
General de la Religion de N. P. S. Juan de Dios, de los gastos, que N. Rmo P. General Fr.
Alonso de Jesus y Ortega, ha tenido, y pagado en las obras de Enfermeria, y otras del
Convento de Granada, y Limosnas dadas à los demás de estas Provincias (…) Granada,
por Joseph de la Puerta, 1746, pág. 30.
3. SAHAGÚN, B.: El México antiguo. Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1981, pág. 29
4. BRUQUETAS GALÁN, R.: “El carmín de Indias”. En ROQUE, G. (com.): Rojo mexicano.
La grana cochinilla en el arte. Ciudad de México, Secretaría de Cultura, 2017, págs.
135, 141.
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Fig. 1. Vista de la Alhambra
desde el Albaicín, en primer
plano las típicas chumberas
que pueblan los contornos
de la ciudad. Foto: Thomas
Janisch.

Honduras y después el de Florencia, y es malo el de Granada”5. Así,
la chumbera cambió por completo el paisaje de Granada a la par que
generaba un interesante camino de ida y vuelta. Tras la rebelión de los
moriscos el rey Felipe II concedió a Granada el monopolio del comercio
de la seda con Indias, lo que supuso el envío de importantes cantidades
de estos textiles a los virreinatos americanos, algunos de ellos teñidos
con el denominado “rojo mexicano”.
Pues bien, habiendo esbozado algunas notas introductorias
sobre la influencia que México tuvo en Granada pasemos ahora a analizar
casos concretos de lo que nos llegó de aquel legendario lugar de manos
de los indianos, personajes emigrados que consiguieron labrarse una
buena posición en las Indias y nunca dejaron de acordarse de sus lugares
de origen. Ya sea por verdadera piedad o por razones de demostración
social, los indianos enviaron con mucha frecuencia generosas dádivas
tanto en dinero como en especie6. Los destinatarios de estas ofrendas
fueron habitualmente los familiares o amigos que habían dejado a su
partida, así como las parroquias donde se bautizaron o los santuarios
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5. Cfr. SANZ, M. M.: “Un tratado de pintura anónimo y manuscrito del siglo XVII”,
Revista de ideas estéticas, nº 143, Madrid, 1978, págs. 251-275.
6. Según las indagaciones de Gloria Espinosa y Guadalupe Romero, y tomando como
población un número de 56 indianos que actuaron como comitentes en Andalucía, las
actuaciones de mecenazgo consistieron en gran parte (un 42,8%) en donaciones de
platería y fundación de capellanías. ESPINOSA SPÍNOLA, G. y ROMERO SÁNCHEZ, G.:
“Riquezas de Indias en Andalucía: poder, dinero y promoción artística. Aproximación
a un estado de la cuestión”, en ALONSO RUIZ, B. et al. (ed.): La formación artística:
creadores-historiadores-espectadores. Santander, Universidad de Cantabria, 2018, t. 2,
pág. 1429.
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donde se veneraban imágenes de gran devoción a las que achacaban
su triunfo. De esta forma, conseguían proyectar su nuevo estatus social
ante sus antiguos conciudadanos, pero también subrayaban el vínculo
con la nueva tierra a través del envío de devociones típicamente americanas como la Virgen de Guadalupe.
A continuación analizamos algunos de los legados indianos,
conservados o no, que se recibieron en el antiguo Reino de Granada
y que procedían de la Nueva España. Lo haremos siguiendo un orden
cronológico.

El agradecimiento de un criollo mexicano
La más temprana noticia de patrocinio indiano en la provincia de
Granada está ligada a un encumbrado personaje novohispano llamado don Francisco Pacheco de Córdoba y Bocanegra, quien, andado el
tiempo, llegaría a ser nombrado I Marqués de las Ibernias el 7 de abril
de 16177. Según un protocolo firmado el 17 de diciembre de 1581 ante el
escribano Pedro de Medina, este criollo costeó una lámpara de plata
para ofrecerla como exvoto a la Virgen de la Piedad de Baza pues a ella
le achacaba un milagro obrado durante su travesía transatlántica8:
regresando de Indias a España la nao en que viajaba se vio de repente
asaltada por una espantosa tormenta que duró varios días y que puso en
grave peligro la vida de todos sus ocupantes. En tan grave riesgo, el señor
Pacheco se encomendó con todo fervor y fe a la Virgen de la Piedad, ejemplo que siguieron todos, experimentándose en el acto una gran bonanza,
que permitió a la nao llegar felizmente al puerto de Sanlúcar por lo que
dicho señor se apresuró a cumplir la promesa que había hecho de costear
una lámpara de plata para la Sagrada Imagen.

Esta noticia es doblemente interesante pues por un lado conecta de forma insospechada a un ilustre personaje novohispano con una
7. Este personaje nació probablemente en México siendo hijo de don Nuño de Chaves
Pacheco de Córdoba y Bocanegra y doña Marina Vázquez de Coronado y Estrada. A lo
largo de su vida desempeñó cargos de gran prestigio como gobernador y alcalde mayor de Tepeaca, justicia mayor de las minas de Zacualpa o teniente capitán general
del virrey. Murió en México el 29 de marzo de 1618 y sus restos fueron depositados
provisionalmente en el Convento de Santo Domingo, siendo luego trasladados a la
Iglesia parroquial de Las Iviernas (Guadalajara), sede oficial de su título.
8. MAGAÑA VISBAL, L.: Baza histórica. Baza, Asociación cultural de Baza y su comarca,
1978, t. II, pág. 43.
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advocación granadina de carácter local, y, al mismo tiempo, documenta
un viaje de don Francisco a la Península9.

La plata sacra y profana
de Francisco Suárez Del Valle
En la nao Santa Teresa, almiranta de la flota de 1627, venían de recado
para Granada un par de frontales de altar y otras tantas lámparas de
plata cuyo destino eran las capillas de la Virgen de la Esperanza y de
la Virgen del Rosario. Detrás de dicho donativo estaba el fiscal don
Francisco Suárez del Valle, residente en México, quien había fallecido recientemente dejando ésta manda entre sus últimas voluntades.
Fungió como albacea su padre Alonso Muñoz y las alhajas debían ser
recogidas por Mencía de Alcocer, vecina de Granada. No obstante, lo
que resulta más interesante de este dato documental es que junto a la
plata eclesiástica también llegó un lote de objetos para el uso doméstico (pebetero, jarro de pico, tintero y salvadera, azafate y tijeras de
despabilar, incluso sedas de China e India)10.

Vínculos familiares benefician
al Convento de los Mártires de Granada
En las inmediaciones de la Alhambra, este extinguido convento carmelita fue depositario del legado de don Pedro Galera, difunto en la ciudad
novohispana de Guadalajara. En este caso, Galera no era granadino
sensu stricto, ya que había nacido en Llerena, pero sus padres —Pedro
Galera Arias y Juana de Palacios— sí lo eran, y aún conservaba redes
familiares en la ciudad. De hecho, su donación fue propiciada por otro
pariente suyo que era fraile carmelita descalzo, el cual le había pedido
por carta que instituyera una fundación pía. Aceptando la propues-
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9. Sólo hay constancia de un único viaje en fecha muy posterior. En 1607 pasó a España
para pleitear por los derechos del ducado de Veragua que correspondían a su segunda
mujer y permaneció allí hasta 1617. Regresó al virreinato novohispano ese mismo año
con un séquito de cinco esclavos, ocho criados, un sobrino y un confesor. Cfr. CONDE,
J. I. y SANCHIZ RUIZ, J.: Historia genealógica de los títulos y dignidades nobiliarias
en Nueva España y México. Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de
México, 2008, págs. 290-296.
10. AGI. Contratación, 1893, ff. 976v y ss. Citado en HEREDIA MORENO, Carmen.
“Transporte e intercambio de obras artísticas entre España y Nueva España (16211629)”. El tesoro del lugar florido. Estudios sobre la plata iberoamericana. Siglos
XVI-XIX. Rodas, Juan Haroldo; SALAZAR, Nuria y PANIAGUA, Jesús (coord.). León:
Ediciones El Forastero, 2017, pp. 48-49 y 66.
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ta Galera destinó sus propiedades en Granada para este fin, dejando
22.000 pesos en una partida y 334 pesos y 4 tomines en plata en otra.
Su testamento fue otorgado el 1 de septiembre de 1620 en Zacatecas
aunque su donación no fue recibida en la Casa de la Contratación hasta
1639, pasando luego a Granada11.

Francisco Fernández Zapata
regresa de Zacatecas agradecido
Don Francisco Fernández Zapata fue hijo de don Alonso Fernández
Zapata, caballero de la Orden de Santiago y señor de la Villa del Fondol,
y doña María de Bernuy Quesada. Casó con doña María de Carvajal y
tuvo ocho hijos. Ostentó el título de Señor de Bogaraya y fue caballero
veinticuatro de Granada, procurador en cortes y “capitán de la jente de
guerra del batallón y milicia de la dicha ciudad de Granada”12. Tras el
desempeño exitoso de estos cargos le llegaría su nombramiento como
corregidor de Zacatecas en 163213, embarcándose un año después hacia
la Nueva España en compañía de tres hijos varones y de cuatro criados
vecinos de Granada14. No obstante, su estancia en América debió durar
menos de seis años ya que en 1639 lo encontramos en Madrid asistiendo
a las segundas nupcias de don Álvaro Queipo de Valdés15.
Pues bien, en cuanto don Francisco regresó a Granada ofreció
dos obsequios a las imágenes marianas de su devoción16:

11. ROMERO SÁNCHEZ, G.: “La Granada de las Indias. Análisis de las donaciones de
ultramar a través de algunos de sus protagonistas”, en ROMERO SÁNCHEZ, G. (ed.):
Construyendo patrimonio. Mecenazgo y promoción artística entre América y Andalucía.
Castellón, Universitat Jaume I, 2019, págs. 81-102.
12. HENRÍQUEZ DE JORQUERA, F.: Anales… Op. cit., pág. 673.
13. Archivo General de Indias (AGI). Contratación, 5789, L. 1. Nombramiento de Francisco
Fernández Zapata como corregidor de Zacatecas, ff. 101v-103v. 4-IV-1632.
14. AGI. Contratación, 5414, N. 96. Expediente de información y licencia de pasajero a
Indias de Francisco Fernández Zapata, veinticuatro de la ciudad de Granada que va por
corregidor de Zacatecas, s.f. 14-IV-1632 a 30-III-1633.
15. Don Álvaro Queipo de Valdés y Llano, corregidor de Granada, casó con doña Inés
de Zúñiga Trejo. La noche del 16 de noviembre “se hiço una máscara muy lucida
de syete cuadrillas de cavalleros de la qual fué cuadrillero mayor don francisco
fernandez Çapata, cavallero veyntiquatro de Granada y capitan del batallón y milicia
de ella, correjidor que fué de Cazares y correjidor de Çacatecas en las Yndias”. Llevaba
en su cuadrilla a varios distinguidos caballeros del hábito de Santiago y Calatrava.
HENRÍQUEZ DE JORQUERA, F.: Anales… Op. cit., pág. 835.
16. Ibídem, pág. 878.
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En ocho dias del mes de dicienbre deste dicho año de 1640, dia de la concepción de nuestra señora, don Francisco Fernandez Çapata, cavallero
veyntiquatro desta ciudad de Granada y su procurador que fué de cortes y
correjidor de Caçares y de Çacatecas en las Yndias occidentales de a donde
bino este dicho año, presentó a la soberana imajen de nuestra Señora de la
guia que está en la Santa Yglesia a la entrada de la Sacristía una grandiosa
lámpara de plata labrada en las Yndias de mucho valor y peso y otra no
tan grande a nuestra Señora de la Antigua para su grandiosa capilla, las
quales doctó de aceyte para perpetua memoria, en hacimiento de gracias
de aberle vuelto a España y a Granada su patria. El qual dicho presente le
acetó el Cavildo de la dicha Santa Yglesia, enbiandole a dar gracias por ello.

El capitán Luis Cortés de Puebla
a la Virgen de Gracia
Natural de Granada, hacía testamento en Nueva España el 7 de diciembre
de 1654. Entre sus últimas voluntades encargaba al mercader Cristóbal
Jiménez la contratación de una lámpara de plata por valor de 300 pesos
de oro común en reales y su posterior remisión al convento de Nuestra
Señora de Gracia de Granada para el servicio de su imagen titular. Dicho
mercader, cumpliendo con sus tareas de albacea, contrató la pieza con
el maestro platero Jerónimo de Abecia quien la ejecutó antes del 1 de
junio de 1655. La lámpara llegó a Sevilla en octubre del mismo año a
bordo de la nao Purificación de Nuestra Señora y San Antonio, y, tras
varios trámites ante la Casa de la Contratación, el 13 de mayo de 1656
fue entregada a fray Miguel de la Virgen para su conducción a Granada17.

Antonio Morcillo (?) a la Virgen de las Angustias
Según un dato extraído por Guadalupe Romero del archivo de la Basílica
de las Angustias, un tal Antonio Morcillo —cuyo apellido es bastante
ilegible y podría ser otro— donó dos importantes blandones de plata a
la Hermandad de la Esclavitud de la Virgen. Residía en Jalapa (México) y
la dádiva llegó al santuario por mano de Juan Bautista Gómez de Cosío,
su albacea testamentario. Su peso era de 193 onzas y ocho adarmes
“quitado todo lo que no es de plata” 18.
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17. Ibíd., págs. 95-98; QUILES, Fernando. Sevilla y América en el Barroco. Comercio,
ciudad y arte. Sevilla: Bosque de Palabras, 2009, p. 87.
18. Ibíd., págs. 99-100.
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José Montalvo, devoto de la Virgen de Gracia
José Montalvo y Palma fue hijo de Tomás Montalvo Zúñiga y Baltasara
Fernández de Palma19. En 1665 pasó a Indias en el séquito del bachiller
jurista Pedro de Miranda y Santillán quien había sido nombrado fiscal
de la Real Audiencia de Guatemala el 20 de mayo de 166420. Si bien
pertenecía a una familia destacada, su situación económica y social
experimentó una notable mejoría en Indias hasta el punto de que a su
regreso a Granada se convirtió en caballero veinticuatro de la ciudad
de Granada21. Montalvo achacaba su buena fortuna a la protección de
la Virgen de Gracia, milagrosa imagen a la que se rendía culto en la
iglesia de los trinitarios descalzos, por lo que quiso engrandecer su
santuario con costosísimas alhajas. La primera donación de la que
tenemos constancia fue enviada desde América en 1685 y consistió
en cuatro candelabros de plata grandes de “a vara de alto cada uno, de
extraordinaria hechura, que tuvo cada uno de costes cien escudos de
a diez reales de plata”22. Tras regresar a la Península, Montalvo regaló
a la virgen una rica cadena de cuatrocientas perlas, dos candelabros
de “plata de martillo” de mayores dimensiones que los anteriores, ya de
factura española, un visillo para el Sagrario y una cruz de plata,”todo para
el servicio del Altar mayor en las fiestas de esta Soberana Señora”23.
19. Sobre este personaje véase ROMERO SÁNCHEZ, G.: “Legados de Ultramar. Las
donaciones de José de Montalvo y Palma al Convento de Nuestra Señora de Gracia
de Granada”, en QUILES GARCÍA, F. y LÓPEZ PÉREZ, M. P.: Barroco vivo, barroco
continuo. Sevilla-Bogotá, EnredARS-Universidad Nacional de Colombia, 2019, págs.
40-51; ROMERO SÁNCHEZ, G.: “La Granada de las Indias. Análisis de las donaciones
de ultramar a través de algunos de sus protagonistas”, en ROMERO SÁNCHEZ, G.
(ed.): Construyendo patrimonio. Mecenazgo y promoción artística entre América y
Andalucía. Castellón, Universitat Jaume I, 2019, pág. 98.
20. AGI. Contratación, 5434, N. 2, R. 20, s.f. Expediente de información y licencia de
pasajero a Indias del doctor Pedro de Miranda y Santillán, fiscal de la Audiencia de
Guatemala, con dos criados. 17-VI-1665.
21. También aparece relacionado con otras instituciones sociales de poder. En Sevilla
aparece en 1692 en un protocolo notarial por el que la Cofradía del Santo Entierro pide
una hipoteca a la Iglesia de San Lorenzo. Cfr. MESTRE NAVAS, P. A.: Historia de la Real
Hermandad del Santo Entierro de Sevilla: Del colegio de San Laureano al de San Gregorio
de los Ingleses. Sevilla, Real Hermandad Sacramental del Santo Entierro de Nuestro
Señor Jesucristo, Triunfo de la Cruz y María Santísima de Villaviciosa, 2010, pág. 90.
22. Archivo Histórico Nacional (AHN). Libro Clero 3862, Protocolo del Convento de
Nuestra Señora de Gracia, f. 200. Citado en CÓRDOBA SALMERÓN, M.: Las Órdenes
Religiosas y el Arte Barroco. El patrimonio de los Trinitarios Descalzos de Granada.
Granada, Universidad, 2003, pág. 62.
23. La cadena era “de ocho mazos de perlas de rostrillo entero entre-nesto mui iguales,
y escogidas, que pesan todas veynte y tres onzas y media, y dos ochavos, y entraron
en cada onza quatrocientas perlas ( ); dispuestas dichos mazos, con siete eslabones
o lazos de oro calados, y esmaltados de borcelana, dos clavetes de plata, y diez y seis
botones de hilo de oro, con sus borlas de seda carmesí; la qual cadena está aparecida
en más de tres mil ducados y la estrenó Nuestra Señora el día de su gloriosa Asunción
del dicho año de 1690”. Citado en CÓRDOBA SALMERÓN, M.: Las órdenes op. cit.,
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Fig. 2. Virgen de Gracia, obrador
granadino, finales del s. XVII. Óleo sobre
lienzo, Iglesia de la Virgen de Gracia,
Granada. Foto: del autor.
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A cambio de su generosidad, el convento le cedió la propiedad
de la capilla de San José, lo que implicó la construcción de una bóveda
de enterramiento y el adorno del espacio que pintó y estofó con flores
de oro24. El 14 de mayo de 1692 se terminaron las obras de la capilla con
un coste de 2.242 reales.
Pero sus donaciones no acabaron aquí y siguió favoreciendo al
santuario hasta el día de su muerte. En 1710 hizo un frontal de “plata de
martillo” de seiscientas onzas y en su testamento mandó hacer “unas
varandillas de hierro que corriesen por encima de la última grada desde
la una, hasta la otra pared del crucero con todo el primor que discurriese
el P. Ministro, la cual se hizo con un coste de catorce mil ducados”25.

El patrocinio de un obispo bastetano
en Guatemala
Andrés Sánchez de las Navas y Quevedo nació en Baza y fue bautizado
en la Iglesia de Santiago el 30 de enero de 1630. Tomó el hábito en el
Convento de la Merced y estudió teología en Málaga. Después de ocupar
varios cargos de responsabilidad dentro de la orden, fue propuesto
para ocupar el obispado de León en Nicaragua, a donde partió en 1678.
Durante su mandato creó las cátedras de lengua y gramática así como
un seminario que puso bajo el patronato de San Ramón Nonato, uno de
los santos preferidos de los mercedarios, germen de la futura universidad26. En 1683 fue promovido al obispado de Guatemala27 donde permaneció hasta su deceso ocurrido el 2 de noviembre de 170028. Aunque
el origen del obispo era bastante modesto, llegó a ser un encumbrado
pág. 62. Estas noticias también son recogidas en NATIVIDAD, J.: Coronada historia,
descripcion laureada, de el mysterioso genesis, y principio Augusto de el eximio portento
de la Gracia, y admiracion de el Arte la milagrosa Imagen de Maria Santissma. de Gracia.
Granada, en la Imprenta Real por Francisco de Ochoa, 1697, pág. 545.
24. CÓRDOBA SALMERÓN, M.: Las órdenes op. cit., págs. 62-63.
25. Ibídem, pág. 63.
26. VELÁZQUEZ BONILLA, C.: “La iglesia católica en Costa Rica en el periodo de
Florencio del Castillo”, en AA.VV. La constitución de Cádiz y Florencio del Castillo:
Legado de una época. San José, Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, 2011,
págs. 111-112.
27. La documentación sobre sus nombramientos se encuentra en AGI. Patronato, 6, N.
14. Bula del Papa Inocencio XI comunicando al rey Carlos II el nombramiento de fray
Andrés de las Navas como obispo de Nicaragua. 13-IX-1677; AGI. Patronato, 6, N. 26.
Expediente relativo a la provisión del obispado de Guatemala, a favor de Andrés de las
Navas Quevedo. 27-II-1683 a 30-II-1683.
28. JUARROS, D.: Compendio de la historia de la ciudad de Guatemala. Guatemala, por D.
Ignacio Beteta, 1808, v. 1, pág. 286.
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personaje gracias a su carrera profesional en las Indias, circunstancias
que hacen de él un buen ejemplo del indiano enriquecido y nostálgico
de su tierra. Para empezar, aprovechó su privilegiada posición dentro
de la jerarquía eclesiástica para favorecer a su sobrino José Sánchez
de las Navas a quien nombró secretario de cámara y gobierno en 1690, y
visitador general, juez eclesiástico y provisor del obispado de Guatemala
en 1695. Buen testimonio de este apoyo lo encontramos en un informe
de méritos enviado al rey con el objetivo de conseguirle un deanato,
donde califica a su sobrino como “excelente theologo, escolastico y
moralista, y lucido predicador, muy virtuoso, piadoso en la proteccion
de los pobres, y amantisimo de los indios”29.
Mas no todo fue el realce social de la familia ya que el prelado
también se acordó de su ciudad de origen mandando diversos alivios
a los templos de su preferencia. En la Iglesia parroquial de Santiago,
donde había sido bautizado, construyó de su peculio una capilla dedicada a San Andrés que se adosó al edificio preexistente. Asimismo, dio
el dinero necesario para la hechura de sus retablos, ensamblados por
Pascual Alós de Burgos, y costeó varios ornamentos y una custodia de
plata sobredorada para su servicio. La custodia, hecha en México, aún
se conserva en la sacristía del templo pero de lo demás no ha quedado
nada, únicamente el espacio cupulado de la capilla donde, eso sí, aún
persisten los blasones heráldicos del obispo30.
El otro establecimiento religioso de Baza al que benefició con
su generosidad fue el Convento de la Merced, lugar donde había profesado como fraile mercedario y orgulloso depósito de la milagrosa
Virgen de la Piedad, imagen de la que ya hemos hablado a propósito
de Francisco Pacheco. Así, el 23 de enero de 1689 los religiosos de la
Merced autorizaban a fray Antonio Camargo para que pasara a Sevilla
a recoger una generosa remesa compuesta por “200 marcos de plata
en pella y labrada; 3.200 pesos de plata de a ocho; dos coronas de oro
guarnecidas de diamantes y esmeraldas; dos piedras preciosas para
la imagen; dos albas y otras prendas para el culto”31. Junto al valioso
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29. AGI. Indiferente, 213, N. 109. Relación de méritos y servicios de José Sánchez de las
Navas, juez eclesiástico y provisor del obispado de Guatemala, f. 650v. 12-XI-1700.
30. LÓPEZ GUZMÁN, R. (coord.): Guía artística de Granada y su provincia. Sevilla,
Fundación José Manuel Lara, 2006, t. II, pág. 64; GÓMEZ ROMÁN, A. M.: “Promoción
artística y coleccionismo episcopal entre Andalucía y América durante el siglo
XVIII”, en LÓPEZ GUZMÁN, R. (coord.): Andalucía en América. Arte y patrimonio.
Granada, Atrio, 2012, págs. 135-136. Sobre la custodia veáse CAPEL MARGARITO, M.:
Orfebrería religiosa de Granada. Granada, Diputación Provincial, 1986, t. II, pág. 115.
31. MAGAÑA VISBAL, L.: Baza histórica Op., cit., pág. 438.
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cargamento el prelado enviaba una escritura
otorgada en Santiago de Guatemala el día 13 de
mayo de 1686, dando instrucciones para que se
labrara un nuevo tabernáculo para la Virgen,
lo cual se verificó al poco tiempo haciéndose
cargo de la obra de carpintería Juan López de
Robles y de su aliño el maestro platero Juan
Bautista Muñoz, ambos vecinos de Baza32.
Lamentablemente la ocupación francesa y las
desamortizaciones eclesiásticas del siglo XIX
supusieron la pérdida de todas estas alhajas33.
Un último testimonio de la devoción
de Sánchez de las Navas hacia la Virgen de la
Piedad lo encontramos en un inventario del
suprimido convento de Baza realizado el día 14
de julio de 1838. Consta que todavía entonces
colgaban en la escalera “Dos cuadros al óleo
de cinco a seis varas de largo y tres de ancho con la imagen de Fr. Andres de las Navas
Obispo de Guatemala, el una haciendo oración
ante la Virgen de la Piedad y el otro en el acto
de su profesión”34.

Envíos y vuelta frustrada
de Juan de Osorio a Íllora
En el pueblo de Íllora, una de las denominadas “siete villas” del noroccidente granadino, se conserva una interesante documentación que
nos habla de dos ilustres vecinos que hicieron las Américas en el siglo
XVII: Ana de Raya, apodada “La Yndiana” y Juan de Osorio Crespo. El
hecho de que Ana pasara a Indias en 1654 como criada de don Pedro
de Bayona, gobernador de la ciudad de Santiago de Cuba, nos hace
prescindir de su análisis en esta ocasión con objeto de ceñirnos a lo
32. Dicha escritura de donación se registró ante Bernardo Rogel, escribano público y
real de la ciudad de Santiago de Guatemala. Ibídem, pág. 438.
33. En el inventario de alhajas del 17 de abril de 1836 sobrevivían aún algunas de ellas
que quizá fueran las enviadas por Sánchez de las Navas. Cfr. RODRÍGUEZ DOMINGO,
J. M.: “El Convento de la Merced de Baza”, en CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA,
F. J. (coord.): Monjes y monasterios españoles. Actas del simposium (1/5-IX-1995). San
Lorenzo del Escorial, Servicio de Publicaciones, 1995, v. 2, págs. 662-664.
34. Ibídem, pág. 667.

Fig. 3. Antigua capilla de
San Andrés con los escudos
de fray Andrés Sánchez
de las Navas y Quevedo,
atribuidos a Pascual Alós
de Burgos, ca. 1691. Iglesia
de Santiago, Baza. Foto: del
autor.
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propiamente novohispano. Por su parte, Juan de Osorio pasó a Indias
en 1686 al ser nombrado secretario del Santo Oficio de la Inquisición de
la Ciudad de México35. Una carta que envió a Íllora el 8 de abril de 1700,
por fortuna conservada, nos ofrece uno de los mejores retratos de la
mentalidad indiana del momento, razón que nos mueve a reproducirla
en su integridad36:
Señores vicario, benefiziados y curas de la villa de Yllora.
Señores mios, quando salí de mi Patria para esta provinçias creí lograr
conveniençias con ánimo de que fuesen de partizipantes, espeçialmente
con la Yglesia en que fui baptizado. La prohivizión tan grabe de traficar por
eclesiásticos, que es el medio de buscar caudales en este Reino, solo a
permitido la pasadía de un clérigo onrado sin exzeso; y pues, nudus egressus sum de utero matris mea &ª.37 en este supuesto tengo más de lo que
merezco: Y así, como pobre, ofrezo al Santísimo Sacramento de mi Yglesia
de Íllora lo que puedo, que los dones son preziosos no por el valor sino por
la voluntad con que se franquean.
En la presente flota, remito con el capitán D.n Joseph Lopez, vezino de
Cádiz, dueño de el navío Santo Rey David, un caxón para mi casa en que ba
un ynçenssario; una naveta en forma de pelícano fundada en una concha de
nacar, que llebándola Dios con bien, no dudo lo parezerá por ser esquisita; y
una muzeta de cambrai de Campeche que así las usan en el Sagrario de esta
santa Yglesia Cathedral38; que todo me alegraré llegue bien acondiçionado.
Remito asimismo en dicho caxón una ymagen de Nuestra Señora de la
Concepción de marfil39, de más de media vara (con que el padre maestro
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35. AGI. Contratación, 5447, N. 2, R. 25. Expediente de información y licencia de pasajero
a indias del licenciado Juan Osorio Crespo, secretario del tribunal de la Inquisición de
México, a México. 09-VII-1686.
36. Archivo Parroquial de Íllora (API). 8842, ff. 253-254. Carta de Don Juan Osorio Crespo
informando de la donación de algunos objetos a la iglesia parroquial de Íllora que envía
desde México. 18-IV-1700. Transcrita en VERDEJO MARTÍN, A.: D. Juan Osorio Crespo
y la Indiana, naturales de Íllora, en sus viajes de ida y vuelta de América. Granada,
Autoedición, 2013, pág. 6.
37. Pasaje bíblico que se traduce como “Desnudo salí del vientre de mi madre” (Job,
1:21).
38. Las puntas de Campeche eran un tipo de encaje que se realizaban en la región
homónima. Suelen aparecer en documentos de la época como por ejemplo en los
inventarios de la Catedral de Morelia del siglo XVIII donde encontramos varias albas
y un roquete con estos encajes. Cfr. SIGAUT, N. (coord.): La Catedral de Morelia.
Zamora, El Colegio de Michoacán, 1991, págs. 198, 203 y 226.
39. Los restos fragmentados de esta escultura se conservan actualmente en la parroquia.
No existe mucha información acerca de la procedencia del marfil que se labraba en
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frai Juan Martinez me regaló) que siendo de un colmillo de elefante obliquo,
i de una pieza menos los pedazos del manto; es un milagro. Son hechuras
de gran estimaçión, y como en la mia sea la maior ponerla en esa Yglesia i
que se coloque en el altar de Jesus Nazareno, lo en encargado a quien la
llebará con todo cuidado. Y porque fee sin obras es muerta, lleva a los pies
la Virgen, cosidos, [106] pesos en doblones, los 100 para que se inpongan
en alguna finca, que a 5 por 100 redituarán cada un año 75 reales, con los
quales, en uno de los días de la octava de su purísima Conzepción, se le
hará una fiesta, con sermón, misa cantada i prozesión por de dentro de la
Yglesia; y los seis pesos restantes para el gasto de la obligaçión o escriptura que se hiziere por vuestras mercedes en nombre de la Yglesia para la
perpetuidad de esta memoria; cuia disposiçión i direczión executarán el
señor vicario D.n Pedro Ruiz i mi hermana D.ª Angela, a quienes escribo, i
pido se me remita un tanto de dicha obligaçión, cuio fabor espero reçivir
de vuestras mercedes, y protesto en adelante, dándome Dios vida, reconpensar la fineza que en esta parte mereçiere.
Guarde Dios a vuestras mercedes muchos años.
Mexico, i Abril 18 de 1700 años.
Beso las manos de vuestras mercedes, su servidor
D. Juº Ossorio Crespo

Más allá del alarde de falsa humildad presente en las palabras
del inquisidor, observamos la presencia de determinados bienes que
son característicos de este tipo de envíos transatlánticos: la plata americana labrada (naveta en forma de pelícano), los productos valorados
por su carácter exótico (caja de nácar, muceta de Campeche e imagen
de marfil) y el dinero en metálico para la instauración de una memoria.
Asimismo volvemos a señalar la voluntad del personaje de favorecer a
la iglesia donde fue bautizado, que, como ya advertimos, es otro de los
tópicos habituales.
Dos años después de esta misiva, cuando contaba 48 años, don
Juan falleció a bordo del navío que lo traía de vuelta a casa truncando su
ansiado tornaviaje. Eso sí, antes de expirar le dio tiempo a instituir como
heredero universal a su padre, algo que supondría otro importante aporte documental para nosotros. En cierto papel, este señor declara ser
Filipinas, no obstante un estudio científico determinó que el empleado en la imagen de
Íllora era de origen asiático y no africano. Cfr. ROZALÉN, M. y RUIZ GUTIÉRREZ, A.: “A
study of the origin and gilding technique of a Hispano-Philipine ivory from the XVIIth
century”, Journal of Archeological Science: Reports, nº 4, Reino Unido, 2015, págs. 1-7.
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demasiado anciano para viajar a “Madrid, Segovia, y otras partes donde
asisten las personas en cuyo poder” paraban los efectos personales de
don Juan40, por lo que nombra apoderado a don Gregorio de Salamanca
Robles, caballero de la orden de Santiago y vecino de Madrid, para que
en su nombre reclame y cobre “todos los vienes y azienda que dexó el
dicho Dn Juan Osorio Crespo, su hixo, así en cantidades de dinero, plata
y oro (…) rropaxe, alaxas y bienes muebles”41. El asunto debió resolverse
de forma rápida y satisfactoria ya que al año siguiente —el 16 de enero de
1704— es él mismo quien dicta testamento sin referirse a ningún cobro
pendiente. Este nuevo protocolo notarial nos informa de otros envíos
que el indiano de Íllora había mandado desde México para beneficiar a
los miembros de su casa42:
Ytem declaro que en los caxones que en diferentes ocasiones embió de
Indias el dicho D.n Juan Osorio Crespo, mi hijo, de socorros para mi y sus
hermanos, y otros parientes suyos, le embió y a embiado a la dicha D.ª
Angela Crespo, mi hija y su hermana, diferentes cantidades y alaxas para
el decoro de su persona, todas las quales son conozidas y constarán por
las cartas de su remisión, como es público y notorio. Por lo qual, y que con
ello la suso dicha a echo toda la ropa de su bestir y alaxas (…)

El hecho de que aquellas alhajas americanas fueran conocidas
en el pueblo nos da una idea del impacto social que estos bienes causaban en el medio provinciano. Pero no se queda aquí la cosa pues aún
contamos con otro testimonio sobre los bienes enviados a la iglesia de
Íllora. Nos referimos a los inventarios del templo que se redactaron en
años sucesivos —1715, 1719, 1788-1798 y 1933— dando cuenta de otros
objetos adicionales. En concreto se trata de dos leones de porcelana
china que se colocaron junto a la Inmaculada de marfil en el retablo del
Nazareno, un incensario grande, y dos navetas de plata de las cuales
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40. El hecho de que se indiquen estas ciudades castellanas y no los más frecuentes
puertos andaluces se debe a que la flota de aquel año arribó a Vigo donde acaeció
el famoso incidente de los galeones de Rande, aquellos que fueron hundidos por las
escuadras anglo-holandesas en el marco de la Guerra de Sucesión Española. El príncipe de Barbanzón, capitán general de Galicia comandó una caravana de mil carros
de bueyes que llevaron el grueso de las riquezas americanas hasta Madrid, aunque
algunos defienden que parte del tesoro está aún hundido en la ría de Vigo.
41. API. 7759, f. 40. Pedro Fernández Crespo otorga poder a Gregorio de Salamanca Robles,
caballero de la Orden de Santiago, para que en su nombre reclame los bienes dejados
por su hijo difunto. 16-IV-1703. Transcrita en VERDEJO MARTÍN, A.: D. Juan Osorio
Crespo op. cit., pág. 8.
42. Archivo Parroquial de Íllora. 5116, f. 898. Testamento de Pedro Fernández Crespo. 16I-1704. Transcrita en VERDEJO MARTÍN, A.: D. Juan Osorio Crespo op. cit., págs. 9-10.
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una era de nácar43. De nuevo se trataba de objetos de carácter exótico
muy apetecidos en la Metrópolis44.

Fig. 4. La Adoración de los
Magos, Antonio de Torres, 1726.
Óleo sobre lienzo, Convento de
la Encarnación, Granada. Foto:
Manuel García Luque.

El ciclo pictórico de la Encarnación
En el Convento de la Encarnación de Granada, regido por monjas clarisas, se conserva un conjunto de ocho óleos novohispanos firmados
por el pintor Antonio de Torres. Uno de estos cuadros representa a
la Virgen de Guadalupe y está fechado en 1724, mientras que los siete
43. “Dos leones que imbió D.m Juan de Osorio de Indias, i son de barro blanco, i están
puestos en el nicho de Nuestra Señora de la Conzepzión”; “Dos navetas de plata, la
una concha de nácar, engarzada ésta, y el inzenssario grande. Ofrezió â esta santa
Yglesia el lizenciado D. Juan Fernandez Crespo Osorio, presbítero, secretario de el
Santo Ofizio de la Ynquisición de la ziudad de México”. Citado en VERDEJO MARTÍN,
A.: D. Juan Osorio Crespo op. cit., pág. 4.
44. Se conservan objetos similares en diversas colecciones españolas: en el Museo Nacional de Artes Decorativas hay varios leones de porcelana blanca, mientras que en
la Catedral de Santo Domingo de la Calzada existe un copón de nácar al que debió
parecerse la naveta consignada.
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restantes componen una serie de formato apaisado sobre la vida de
la Virgen, ejecutados dos años después. La procedencia de estas singulares pinturas no ha sido aclarada aún, pero se cree que entraron al
cenobio como parte de una dote o gracias al legado piadoso de algún
benefactor. Cabe anotar que son muchas las obras de Torres que se conservan en Andalucía, especialmente las de tema guadalupano, aunque
no faltan otros temas como los verdaderos retratos de Santa María de
la Redonda y el Nazareno caído del Convento de San José de Antequera.
En el caso de la serie mariana, resulta de especial interés compararla
con otras dos versiones del mismo tema pintadas por Torres: la del
convento de Guadalupe en Zacatecas de hacia 1720, y la de iglesia de
la Plaza Romita de la Ciudad de México de 1728 (hoy perteneciente a la
catedral)45. Lamentablemente, los cuadros de la serie granadina han
sido recortados perturbando los esquemas compositivos originales y
tapando algunas firmas. Los temas son: La Inmaculada, El Nacimiento,
La Presentación en el templo, Los Desposorios, La Anunciación, La
Adoración de los pastores y La Adoración de los Reyes Magos.

Los tres cálices mexicanos de Albuñuelas
La iglesia parroquial de Albuñuelas también custodia un rico patrimonio
de origen virreinal consistente en tres cálices de plata novohispanos,
de los cuales dos son muy similares entre sí y comparten un mismo
origen46. A nivel formal siguen la misma tipología de cáliz que se labraba
en Andalucía de forma contemporánea, aunque, eso sí, con un mayor
realce de todas las molduras47. Afortunadamente presentan sendas
inscripciones que nos permiten conocer a sus donantes: en el primero
se lee “HIZOSE ESTE CALIZ EN MEXICO AÑO 1724 A SOLICITUD DE P. F.
BLAS DE SAN MATIAS L ENCOMENDARAN A DIOS EL DIVINO PASTOR”,
mientras que en el segundo leemos “DIO ESTE CALIZ D.ª XERTRUDES D
Villavicencio a solicitud de p. BLAS D Sn MATHIA — LOS ENCOMENDARA
A DIOS MEXICO AÑO 1726.INDI”. Fray Blas de San Matías fue un fraile
franciscano del convento de Ugíjar, localidad de la Alpujarras, que pasó
a Nueva España en 1723. Su objetivo era recaudar limosnas que se emplearían en las construcción de dos nuevas enfermerías del hospital de
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45. GILA MEDINA, L.: “Aproximación a la vida y obra del pintor novohispano Antonio
de Torres (1667-1731) y estudio de una serie inédita mariana del convento de la
Encarnación de Granada de franciscanas clarisas”, Anales del Museo de América, nº
XXIII, Madrid, 2015, pág. 91.
46. El primer cáliz conserva su patena original y el segundo su cucharilla.
47. CAPEL MARGARITO, M. Orfebrería religiosa op. cit., pág. 79.
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Fig. 5. Cálices novohispanos
de la Iglesia parroquial del
Salvador, Albuñuelas Foto:
del autor.

Ugíjar, algo para lo que el rey le había concedido licencia por cuatro años
el 18 septiembre de 172248. Durante su estancia en el virreinato debió
entrar en contacto con la segunda de los donantes, accediendo ésta a
sufragar un cáliz adicional. Se trata de María Gertrudis Castro Gutiérrez
del Cueto, criolla de distinguida familia que fue bautizada el 1 de agosto
de 1696 en la Catedral de Guadalajara (Nueva Galicia) y falleció el 21 de
enero de 1764 en Ciudad de México. La ofrenda fue posible gracias a
la solvencia económica de doña Gertrudis, que estaba casada con el
sevillano Pedro Malo de Villavicencio, un importante personaje que llegó
a ser virrey interino de la Nueva España entre la muerte del Duque de la
Conquista en 1741 y la llegada del Conde de Fuenclara en 174249.

48. AGI. Contratación, 5473, N. 2, R. 14. Expediente de información y licencia de pasajero
a Indias de Blas de San Matías, quien se dirige a Nueva España a pedir limosna para el
hospital de Ugíjar, ff. 1r-3v. 28-VI-1723 a 30-VI-1723.
49. Malo de Villavicencio nació el 23 de mayo de 1673 en Sevilla y murió en Ciudad de
México el 1 de abril de 1744. El despegue de su carrera empezó con su nombramiento
como oidor de la Audiencia de Guadalajara en 1705. También fue consultor del Santo
Oficio, administrador general de los Reales Azogues, Capitán General de la Nueva
España y Presidente de su Real Audiencia y Chancillería. En el Museo Nacional del
Virreinato de Tepotzotlán se conserva un retrato al óleo de Pedro Malo que fue
pintado por José de Ibarra. A su muerte Gertrudis tuvo que declarar las cuentas
pendientes de su marido en relación a su cargo en la administración de azogues.
Cfr. AGI. Contaduría, 1039. Cuentas de la administración general de azogues de Nueva
España del cargo de Pedro Malo de Villavicencio desde 1742 hasta el 2 de abril de 1744.
1742 a1744.
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Una vez definidos los
comitentes y el santuario para
el que fueron remitidos, llama
la atención que los cálices se
encuentren actualmente en
Albuñuelas y no en Ugíjar. Es
posible que el cambio de emplazamiento se decidiera en torno
a 1726 cuando los franciscanos
fundaron un nuevo convento en
Albuñuelas. La transferencia de
alhajas entre conventos de una
misma orden, con objeto de remediar la pobreza de las nuevas
fundaciones, fue una costumbre
habitual. Sin embargo, la primera noticia que manejamos sobre
su presencia en Albuñuelas data
de 1904 cuando son inventariados en la parroquia.

Fig. 6. Pedro Malo de
Villavicencio, José de Ibarra,
s. XVIII. Óleo sobre lienzo,
Museo Nacional del Virreinato,
Tepotzotlán. Foto: Museo
Nacional del Virreinato.

Más difícil es rastrear el
origen del tercer cáliz ya que no
tiene inscripción como los anteriores, aunque su origen novohispano es claro porque presenta dos marcas de platero muy
frustras, una correspondiente a
la Ciudad de México y otra que podría ser la correspondiente al Quinto
real. La pieza tiene base lobulada, astil hexagonal, nudo prominente y
profusa decoración vegetal de carácter planiforme.

Un armario en el Convento de la Merced de Baza
Regresamos por tercera vez al Convento de la Merced de Baza para
detenernos en un armario de madera tallada que existe en el coro bajo.
Este enorme mueble luce el escudo mercedario en las dos hojas de su
puerta y va rematado por un frontón mixtilíneo y un par de jarrones de
muy movido dibujo. Al abrir la puerta se leen dos interesantes inscripciones: “Año de 1763 se coloco esta Plta labrada en Megico y Guatemala
374
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dada por el R.P. M. F. Joseph Lopez Falcon hijo de esta s.ta casa” // “i las
baras de palio i zirialeras las dio el P. F. Ramon de la Peña su compañero
hijo de este Con.to”. Debido a un error en la lectura de esta inscripción
—se interpretó la palabra abreviada “plata” como “puerta”—, se ha creído
durante mucho tiempo que el armario había sido ejecutado en América,
algo que en nuestra opinión es muy poco probable50. De hecho las afinidades formales que presenta con otros repertorios decorativos de
la región nos hacen suponer que sea más bien una obra local. Quizá
un estudio científico sobre la técnica y los materiales pueda resolver
esta incógnita.

Fig. 7. Armario, anónimo
granadino, 1763. Madera
tallada, Iglesia de la
Merced, Baza. Foto: del
autor.

Lo que sí está claro es que el mueble contuvo valiosas preseas
de plata llegadas desde las Indias. Como en el caso de Sánchez de las
Navas, también en esta ocasión los remitentes fueron antiguos hijos del
convento que quisieron engrandecer su patrimonio. El paso de ambos
a América lo tenemos bien documentado ya que se produjo cuando el
primero de ellos, José López Falcón, obtuvo el nombramiento de vicario
general para las provincias de Nueva España. En el Archivo General de
50. El origen de la información parece estar en MAGAÑA VISBAL, L.: Baza histórica Op.,
cit., pág. 438. El dato ha sido recogido posteriormente en otras publicaciones.
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Fig. 8. Fuente, obrador de
la Ciudad de México, ca.
1762. Plata labrada, 62 x
62 x 6 cm, Colegiata de la
Encarnación, Santa Fe. Foto:
del autor.

Indias se encuentra la licencia dada por el rey el día 7 de agosto de 1751
para que el fraile se embarcara en el próximo navío de su bandera que
saliera de Cádiz. Se indicaba además que le acompañarían cuatro personas más entre las que se encuentra el otro donante: el Padre Lector fray
Pascual de Santa que iba en calidad de secretario, el Padre Presentado
fray Antonio del Corral como compañero y confesor, fray Ramón de la
Peña del que se indicaba que era religioso lego, y, por último, un criado seglar llamado Juan López Rubio51. Sobre las actividades de López
Falcón en el continente americano contamos con varios testimonios
que nos lo sitúan ejerciendo sus funciones entre Guatemala y el convento mercedario de Lagos de Moreno (Jalisco), lo que confirmaría la
doble procedencia de la plata de Baza52. Respecto a Ramón de la Peña
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51. AGI. Contratación, 5494, N. 1, R. 34. Expediente de información y licencia de pasajero
a Indias del fraile mercedario José López Falcón, nombrado vicario general, a Nueva
España, s.f. 7-VIII-1751 a 19-X-1752.
52. En la Biblioteca Nacional se conserva un informe de López Falcón y otro religioso
mercedario donde informa sobre algunos religiosos doctrineros de la orden en la
región de Guatemala. Cfr. BNE. Manuscritos, 2676, t. 2. Misiones de Mercedarios en
Guatemala, ff. 421 y ss. En 1755 y 1758 realizaba una visita eclesiástica al Convento
de Nuestra Señora de la Merced de Lagos. Cfr. PAREJA, F.: Cronica de la Provincia de la
Visitacion de Ntra. Sra. de la Merced Redencion de cautivos de la Nueva España. Ciudad
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la información es más parca y se restringe a la citada licencia de viaje.
En ese momento era descrito como un “religioso lego de treinta años
de edad, pequeño de cuerpo y blanco”.

La bandeja de Santa Fe
En la sacristía de la Colegiata de Santa Fe se encuentra esta interesante fuente de plata decorada con motivos florales y cestas de frutas.
Aunque no ha sido posible identificar al benefactor que la regaló al
templo, su origen mexicano es claro ya que presenta dos marcas de
platero, una de la Ciudad de México (una M coronada entre dos columnas) y otra del fiel contraste, Nicolás González de la Cueva que estuvo
activo entre 1731 y 177853.

Una fundación especialmente beneficiada
con el dinero de Indias: el Convento
del Corpus Christi de Granada54
Como hemos tenido ocasión de comprobar, los beneficios de la plata americana llegaron a casi todos los rincones del antiguo Reino de
Granada. No obstante, hubo dos templos situados en la ciudad de la
Alhambra que se beneficiaron especialmente de estos legados: el de
San Juan de Dios, empeño personal del Padre Alonso de Jesús y Ortega,
y el del Corpus Christi, resultado de la capacidad de movilizar recursos
de la madre Antonia de la Madre de Dios. Dado que ya hemos dedicado
un estudio puntual al primero de estos casos55, nos centraremos ahora
en el segundo.

de México, Imprenta de J. R. Barbedillo y Cía, 1883, t. 2, págs. 551-553. En 1756 es
nombrado como visitador general a propósito de la dedicación del mismo santuario
de Lagos. Cfr. OROZCO, L. E.: Iconografía Mariana de la Arquidiócesis de Guadalajara.
Guadalajara, Imprenta de José de Jesús Vera, 1954, t. I, pág. 396.
53. CAPEL MARGARITO, M. Orfebrería religiosa op. cit., pág. 109. Sobre este mismo
contraste véase HERNÁNDEZ PERERA, J. Platería canaria. Madrid, CSIC, 1955, pág.
306; SANZ SERRANO, M. J.: “La orfebrería en la América española”, en AA.VV.:
Primeras Jornadas de Andalucía y América. La Rábida, Diputación Provincial de
Huelva, 1981, v. 2, pág. 302.
54. Agradecemos a la Madre Alicia Correa Fernández OAR, priora del Convento del
Corpus Christi, sus gentiles atenciones a la hora de consultar el archivo monacal del
que se nutre este apartado.
55. Véase CONTRERAS-GUERRERO, A.: “Fray Alonso de Jesús y Ortega. Relaciones
transatlánticas de mecenazgo, arte y poder en la Granada barroca”, Laboratorio de
Arte, nº 31, Sevilla, 2019, págs. 335-356.
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Las agustinas recoletas de Granada tienen su origen en un
grupo de beatas que se recluyeron en una casa del Albaicín bajo la regla de San Agustín, siendo su principal promotora la Madre Antonia de
Jesús. En 1642 la comunidad se escindió en dos partes: una de ellas
permaneció en su emplazamiento original, dando lugar al Convento de
las Tomasas, mientras que la otra se trasladó al barrio de la Magdalena
en la ciudad baja, dando origen al Convento del Corpus Christi. Éste
segundo convento es el que nos interesa ahora a propósito de su vinculación con el mundo americano. Sus inicios fueron muy difíciles ya
que en la ciudad existían intereses contrarios a la nueva fundación. Sin
embargo, la corta hacienda inicial empezó a incrementarse con la llegada de generosas dádivas como la de doña Ana de Alarcón y Peñaranda
quien había fallecido sin descendencia. Tras obtener varias licencias
entre 1650 y 1654, el convento fue formalmente constituido en 1655
gracias a la llegada de tres monjas enviadas desde el Convento de la
Encarnación de Valladolid56. Entre ellas se encontraba la Madre Antonia
de la Madre de Dios57, quien desempeñó inicialmente el oficio de tornera
en el primitivo edificio de la Calle de la Cárcel para luego convertirse en
la segunda priora del convento a partir del 21 de abril de 1665.
La figura de la Madre Antonia de la Madre de Dios fue absolutamente decisiva en el despegue del convento ya que sentó las bases
de su prosperidad durante los 35 años que duró su priorato. Entre otras
muchas cuestiones de importancia, durante su gobierno se decidió el
traslado de la fundación a su actual emplazamiento en 1671 y se abordó
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56. Sobre la fundación y primeros años del convento el más completo estudio hasta el
momento es: GARCÍA VALVERDE, M. L.: “Fundación y consolidación del Convento
del Corpus Christi de Granada: 1655-1699”, en Separata de las Actas del Congreso
sobre “La Andalucía de finales del siglo XVII”. Cabra, s.n., 1999. Un texto más reciente
sobre el mismo particular es JUSTICIA SEGOVIA, J. J.: “Los conventos de agustinas
recoletas. La regla de San Agustín y las clausuras de Granada”, en AA.VV.: Granada
tolle, lege. Granada, Agustinos Recoletos, 2009, págs. 326-328.
57. Nacida en 1623 en Aguilar de Campoo (Palencia), era hija de Francisco de Aguilar e
Isla y de Catalina de Soria. Al quedar huérfana a los diez años se crió en la casa de
su pariente el marqués de Aguilar. El 12 de agosto de 1640, con diecisiete años, tomó
el hábito de agustina recoleta en el Convento de la Encarnación de Valladolid donde
había sido conducida por su tío Diego Bonilla, a la sazón fiscal del Consejo de la Real
Hacienda. Murió después de 35 años como prelada el 6 de junio de 1699. Archivo del
Convento del Corpus Christi. Apuntaciones Particulares de la fundacion Entradas de
Religiosas y otras Noticias Extraordinarias, f. 101. 1655 a 27-XII-1880. Una semblanza
espiritual de la Madre Antonia se puede encontrar en CORREA FERNÁNDEZ, A.:
“Convento del Santísimo Corpus Christi de agustinas recoletas de Granada. vida,
muerte y exequias de la Madre Antonia de la Madre de Dios, 1699”, en CAMPOS Y
FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F. J. (coord.): El mundo de los difuntos: culto, cofradías y
tradiciones. San Lorenzo de El Escorial, Instituto Escurialense de Investigaciones
Históricas y Artísticas, 2014, págs. 713-734.
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Fig. 9. Iglesia del Corpus
Christi (o de la Magdalena),
José Granados de la Barrera,
1677-1688. Foto: del autor.

la construcción de la resplandeciente iglesia entre 1677 y 168858. Este
florecimiento patrimonial estuvo intrínsecamente ligado a las limosnas
que llegaban desde América59:
Tenia a la sazon la Madre Priora un hermano en las Indias, y le tiene oy,
que se llama Don Joseph de Aguilar Rebolledo, q de quando en quando
embiaba algun socorro al Convento; y muy poco despues, que entraron
58. La Iglesia del Corpus Christi, hoy llamada de la Magdalena por su fusión con esta
extinguida parroquia, es uno de los edificios más singulares del barroco granadino.
Sus obras fueron dirigidas por el arquitecto cordobés José Granados de la Barrera
quien por estos años también finalizaba las obras de la fachada catedralicia. La inauguración del edificio y el traslado del Santísimo Sacramento al templo se produjo
el 9 de junio de 1686 con la asistencia del cabildo catedralicio. Portaba la custodia,
emblema del convento, el deán y futuro arzobispo D. Martín de Azcargorta. Hubo
festejos durante once días.
59. VILLERINO, A.: Esclarecido solar de las religiosas recoletas de nuestro padre San
Augustin. Y vidas de las insignes hijas de sus Conventos. Madrid, En la Imprenta de
Bernardo de Villa-Diego, 1691, t. 2, pág. 474.
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en la casa nueva, las embiò, ignorante de lo que passava, un socorro tan
razonable, que con èl empezaron à fabricar celdas, y oficinas, que dentro
de un año se acabaron tan à lo cabal, que las Religiosas se passaron a ellas
en este tiempo: y fuera de las veinte y quatro celdas, à que se passaron las
Professas, se fabricò un Noviciado muy espacioso.

Tal fue el grado de dependencia de estas limosnas que la no
llegada de las mismas constituía un grave contratiempo. Así en marzo
de 1685 “allandose la Comunidad en bisperas de abrir la yglesia y con
necesidad de preçissos gastos para dicha funçion y por no aber abido
flota este año de donde se esperaba socorro para dichos gastos”, se
tuvieron que tomar prestados los 16.500 reales aportados por una monja
como dote de entrada al convento60.
El mayor benefactor de la comunidad por aquel tiempo fue, en
efecto, el hermano de la priora, don José de Aguilar y Rebolledo, quien se
desempeñó como gobernador de la provincia de San Antonio de la Nueva
España y fue varias veces alcalde de Santiago de Guatemala (1663, 1668
1679 y 1693)61. Sus limosnas se registran en los libros de cuentas entre
1667 y 1702, es decir, desde dos años después del nombramiento como
priora de la Madre Antonia, hasta el año del fallecimiento del susodicho
—habiendo pasado ya tres años del deceso de la propia Madre Antonia—.
A grosso modo podemos distinguir dos tipos de envíos: los que consistían en dinero contante y sonante, y, lo que es más interesante, las
donaciones en especie. Las partidas de dinero recibidas a lo largo de
los años oscilan entre los 73 reales recibidos en febrero de 1700 y los
15.000 reales dejados dos años después por manda testamentaria62.
Pero don José de Aguilar no sólo favoreció a las monjas con dinero
transatlántico sino que también les cedió el cobro de un vínculo fundado
en Jaén en la hacienda de don Diego de Quiroga de forma que él luego
satisfacía este dinero en las Indias63. Por lo que respecta a las donacio-
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60. Archivo del Convento del Corpus Christi (ACCC). Libro donde se asientan las rentas y
limosnas que se reciven en este conv.to p.a memoria, f. 153r. IV-1667 a III-1689.
61. Rebolledo también fue generoso con los habitantes de la ciudad de Guatemala donde
ejerció su cargo de alcalde. Por ejemplo en 1679 dio los 500 pesos que faltaban para
erigir una fuente de cantería al centro de la Alameda de la ciudad. Cfr. ANNIS, V.: La
arquitectura de Antigua Guatemala 1543-1773. Guatemala, Fundación G&T, 2001, pág.
219. También consta que en 1673 elevó una petición al gobierno para que acudieran
médicos cualificados a la ciudad de Guatemala. Cfr. LÓPEZ GARCÍA, É. R.: Historia de
la farmacia en Guatemala (tesis doctoral). Madrid, Universidad Complutense, 2012,
págs. 152 y 155.
62. ACCC. Libro donde se asientan las rentas y limosnas que se reciven en este conv.to p.a
memoria, ff. 80r y 94v. IV-1689 a VI-1736.
63. En tres ocasiones (marzo de 1680, enero de 1689 y febrero de 1689) los réditos del

Tras la huella indiana. Patrocinio novohispano en la provincia de Granada | Adrián Contreras-Guerrero

nes en especie, destaca el envío de comestibles americanos altamente
valorados por la sociedad del momento como el chocolate o la vainilla64.
Estos manjares que llegaban con una periodicidad anual a bordo de los
galeones de Indias eran usados para agasajar a los bienhechores del
convento, y, al mismo tiempo, constituían una importante fuente de
ingresos para el mismo ya que se iban vendiendo a lo largo de todo el
año tanto en Granada como en Madrid65. Junto a los muy numerosos
cajones de chocolate y vainilla también llegaron de forma más puntual
otros productos tales como la zarzaparrilla66 o el achiote67. Merece la
pena que nos detengamos un momento en los dos últimos elementos
ya que resultan menos conocidos que los demás. En el diccionario de la
Real Academia de 1739 se definía la zarzaparrilla del siguiente modo68:
Planta de Indias à modo de las zarzas de España, grande, y espessa. Sus
vástagos son nudosos, y fáciles à sercarse: las raices profundas, y de color
leonado, aunque las hai tambien negras, que son las mejores. Es insipida,
y sin acrimonia alguna, y su cocimiento sabe como agua de cebada. Tiene
varios usos en la Medicina, y tambien la hai en España, aunque no tiene
tanta virtud.

vínculo de Quiroga se cobraron en especie a través de diversas cantidades de aceite.
ACCC. Libro donde se asientan las rentas y limosnas que se reciven en este conv.to p.a
memoria, ff. 123r y 170r-v. IV-1667 a III-1689.
64. La vainilla estuvo asociada en el mundo maya y azteca al consumo del chocolate
como aromatizante y las primeras referencias que tenemos sobre este alimento,
tanto escritas como visuales, se encuentran en el Códice Badiano (1552). Su sabor
causó furor en Europa, sin embargo hasta el siglo XIX no se logró aclimatar su cultivo
lo que conllevó que su exportación fuera objeto del monopolio español. Humboldt
afirmó que el precio de la vainilla en Europa era excesivo y que “Hoy en dia los
españoles no hacen el comercio de este producto precioso sino para venderlo, á los
demas pueblos de la Europa”. HUMBOLDT, A.: Ensayo político sobre el Reino de la
Nueva-España. París, en casa de Rosa, 1822, t. II, pág. 383. Este autor hace una buena
reseña del producto distinguiendo varias subespecies, véanse págs. 383-394.
65. Por las partidas de los libros de ingresos se sobreentiende que la mayor parte de
estos productos se vendían en Granada, no obstante en octubre de 1675 y febrero
de 1676 se indica que fueron vendidos en Madrid. Cfr. ACCC. Libro donde se asientan
las rentas y limosnas que se reciven en este conv.to p.a memoria, ff. 94v y 97r. IV-1667 a
III-1689.
66. En los meses de marzo de 1685 y marzo de 1686 se apuntan diferentes cobros por la
venta de “la çarça” en la ciudad portuaria de Cádiz. Ibídem, ff. 148r y 152v.
67. En enero de 1680 llegó una arroba de “achiote fino”. Ibídem, f. 123v.
68. AA.VV.: Diccionario de la lengua castellana en que se explica el verdadero sentido de las
voces, su naturaleza y calidad ( ) Madrid, por los Herederos de Francisco de el Hierro,
1739, t. 6, pág. 265.
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Por su parte el achiote era usado por los aztecas y los mayas
como colorante alimentario, textil y corporal. El mismo diccionario lo
define así69:
Arbol grande que hai en la América, cuyo tronco se parece al limón ( ) El fruto
es algo mayór que una almendra, rayado por quatro partes, y quanto está
madúro se abre, y tiene dentro unos granitos mui encendídos semejantes
à los de las uvas, los quales son mui útiles para tinturas y otras cosas ( )

Otro colorante que no podía faltar en estos envíos es la cochinilla, uno de los más preciados recursos naturales de América. Así,
en 1674 llegaron tres arrobas de grana silvestre que fueron colocadas
al poco tiempo por 3.174 reales. Más numerosos fueron en cambio los
denominados cajones de “tinta” cuyo primer envío parece datar de 1677,
obteniéndose 400 pesos de su venta. En 1679 otro cargamento de doce
cajones pasaron a poder de Juan Esteban González, jurado de la ciudad
de Granada, que adquiría la obligación “de ir pagando dos mil Reales
cada semana”. En 1681 llegaron otros diez cajones que habían sufrido
alguna avería durante el viaje, y, en 1684 otros once que se vendieron
directamente en Cádiz a razón de seis reales de plata cada libra de tinta
“que montan en bellon diecisiete mil ochocientos y ochenta y tres Reales
y se an ydo cobrando aqui en granada de un mercader que se llama D.
Juan de herrera que lo a percibido en cadiz y por ser en plata a dado a
dos por ciento con que se a cobrado dieciocho mil quinientos Reales”70.
Más llamativo es el caso de las denominadas piedras bezoares
que también aparecen anotadas en los cajones de los años 1677 y 1678.
Las piedras bezoares eran concreciones formadas en los intestinos de
algunos animales como los rumiantes, y aunque también se traían de
Oriente, las americanas eran las más apreciadas por su mayor tamaño y
las propiedades curativas que se les atribuían, entre los que destacaba
el actuar como antídoto contra los venenos. El punto álgido de su uso se
produjo durante el siglo XVI y no empezaron a ser cuestionadas hasta la
siguiente centuria, lo que no fue óbice para que pervivieran prácticamente hasta finales del siglo XVIII. La rareza de estos objetos y la alta
valoración que se les daba explica el rendimiento económico que se
obtenía de ellas: en marzo de 1668 se apuntan 128 reales procedentes
de la venta “de las piedras bezales que ynbio el Sor don Joseph”71.

382

69. Ibídem, t. 1, pág. 265.
70. ACCC. Libro donde se asientan las rentas y limosnas que se reciven en este conv.to p.a
memoria, ff. 88r, 89r, 105v, 117v, 129r y 148r. IV-1667 a III-1689.
71. Ibídem, ff. 57v, 105v y 111r.
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Ahora bien, no sólo llegaron recursos naturales como los que
hemos ido enumerando sino también objetos completamente manufacturados que eran apreciados por su fuerte carácter exótico, a veces
asociados al propio consumo de los alimentos americanos. Entre estos
objetos podemos destacar el constante envío de “rosarios de Indias”
que muy probablemente estaban fabricados con materiales autóctonos72, los vasos de taray “unos engarçados en plata y otros llanos” que
llegaron en 1672, los cocos “blancos con guarnicion y tapaderas de plata
sobredorada y con cucharas de lo mismo” de 1678, el vaso con salvilla
“de piedra mui extraordinaria” del mismo año o las “doce jicaras blancas
de grande estima” de 168173. Asimismo, en el apartado textil se anotan
diferentes cantidades de servilletas para tomar el chocolate, “fajas labradas”, colchas de algodón y unos “manteles desilados sentados sobre
carmesí mui curiosos”74. Todos estos objetos debieron ser producidos
según técnicas locales que los distinguían de los peninsulares aunque
las descripciones hechas en los libros de cuentas son tan sintéticas
que no aclaran sus lugares de procedencia. La alusión más específica
es la que se refiere a los manteles deshilados, técnica muy común en
los inventarios de textiles novohispanos del siglo XVII75. De hecho estos
manteles debieron poseer un singular valor para las monjas granadinas
ya que consta que los usaron para vestir los altares de la iglesia el día
de su inauguración.
Mención especial merecen los objetos realizados en plata, algo
que tampoco podía faltar en los envíos indianos. La tipologías son muy
diversas y van desde las piezas civiles, remitidas probablemente para
su venta al mejor postor, a los objetos religiosos que se empleaban en
el exorno de la iglesia conventual. Dentro del primer grupo encontramos
cuatro puños para espadas de plata sobredorada, un bernegal, “una
bolsa de filigrana de plata”, “una cuchilla para cortar plumas” y “unas
tijeras grandes de papel para el recado describir”76. Más espectaculares
72. Ibídem, ff. 65v, 75r, 89v, 98v, 105v, 106v, 111r, 123v y 129r; también en ACCC. Libro
donde se asientan las rentas y limosnas que se reciven en este conv.to p.a memoria, f. 61v.
IV-1689 a VI-1736.
73. ACCC. Libro donde se asientan las rentas y limosnas que se reciven en este conv.to p.a
memoria, ff. 61v, 75r, 111r y 129r. IV-1667 a III-1689.
74. Ibídem, ff. 61v, 65v, 75r, 117v, 123v.
75. Un ejemplo lo podemos encontrar en el inventario de bienes dejados por la I marquesa
de San Jorge en la Ciudad de México en 1695. Cfr. CURIEL, G.: “El efímero caudal
de una joven noble. Inventario y aprecio de los bienes de la marquesa Doña Teresa
Francisca María de Guadalupe Retes Paz Vera (Ciudad de México, 1695)”, Anales del
Museo de América, nº 8, Madrid, 2000, págs. 65-101. Hubo zonas de Nueva España
donde esta técnica estuvo muy implantada, como por ejemplo en Aguascalientes.
76. ACCC. Libro donde se asientan las rentas y limosnas que se reciven en este conv.to p.a
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debieron ser los objetos de uso litúrgico: en 1669 vinieron un cáliz, una
patena, una salvilla y unas vinajeras de plata sobredorada; en 1674 una
lámpara, unos candeleros grandes y una cruz; en 1675 un incensario y
una custodia sobredorada; en 1677 una salvilla y unos candeleros pebeteros para el Santísimo; en 1680 una cruz de plata con su cristo de
marfil; y, finalmente, entre 1679 y 1681 en tres cajones enviados consecutivamente, las piezas de un “baldoquin para el Santísimo sacramento”,
incluyendo sus correspondientes palmatorias77.
Pero no acaba aquí la cosa, pues otro familiar de la Madre
Antonia también fue clave para la construcción de la iglesia recoleta.
Se llamaba don Lucas de Aguilar y era a la sazón su tío carnal. Según
nos cuentan los documentos este personaje había viajado a las Indias
con objeto de establecerse allí junto a su sobrino don José de Aguilar,
pero tuvo la mala fortuna de quedarse sordo teniendo que retornar
a España78. Fue entonces cuando visitó a la Madre Antonia y resolvió
quedarse en Granada entregando a las monjas todos sus bienes para
que los custodiasen.
Despues con el tiempo fuè reconociendo la falta con que estavan de Iglesia,
y mandò à la Priora que luego llamasse Maestros, que con debida inteligencia, y acierto hiziessen la planta del Templo, y sacassen luego los cimientos,
con orden de valerse para los gastos de catorze mil ducados en dinero, que
tenia entregados al Convento. Hecha la planta compraron seis casas, que
fueron necessarias para formar en su distrito la Iglesia, y se començaron
à demoler à veinte y dos de Febrero del año de mil seiscientos y setenta y
siete, seis años después de averse passado a aquel sitio. Fuè prosiguiendo
la obra, y aumentandose la devocion deste bienhechor, de suerte, que llegò
à dàr quarenta mil ducados en dinero, fuera de otros mas de quarenta mil
ducados, con que enriqueciò la Iglesia de pieças de plata de gran primor,
y otras joyas no menos singulares, quedandose totalmente desnudo ( )
solo las dixo, que si fuessen servidas de darle una raciõ de Religiosa por
amor de Dios el tiempo que viviesse, lo hiziessen. Gustosas las Madres se
la ofrecieron, y oy està viviendo della en un quarto que habita, poco mas
espacioso que la celda de un Religioso, el qual tiene Tribuna à la Iglesia,
que sirve de refugio a la venerable ancianidad de ochenta años, que oy
tiene, viviendo sumamente gozoso de aver consagrado á Dios quanto de
su mano poderosa recibió ( ) que à todo dezia, que hasta vender la camisa
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memoria, ff. 57v, 105v y 111r. IV-1667 a III-1689.
77. Ibídem, ff. 61v-62r, 89v, 98v, 105v, 117v, 123v y 129r.
78. MADERO LÓPEZ, J. C.: “El Convento de MM. Agustinas Recoletas del Corpus Christi”,
Entre Ríos. Revista de Arte y Letras, nº 21-22, Granada, 2014, pág. 200.
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no desistiria de lo que avia principiado: y yà que no la vendiò, podemos
decir que la diò, pues sabiendo que las Madres hazian para el adorno de
los Altares flores de cambray, siendo toda la ropa, con que se hallava de
finissimo cambray nuevo, y labrada con singular esmero, la entregò toda79.

Debemos indicar que más allá de la retórica habitual en este tipo
de crónicas, todos los extremos del texto quedan confirmados por los
libros de cuentas del convento ya que en algunas ocasiones se apuntan
los gastos de su comida, y, al mismo tiempo, se consignan 400 reales
procedentes “de unos paños de corte que se vendieron que eran del Sr.
D. Lucas” 80. Un último punto a destacar dentro de las contribuciones hechas por don Lucas es que fundó junto a su sobrino don José de Aguilar
un patronato para proveer a las monjas de confesor, dejándolo dotado
de 2.500 pesos mexicanos (de los que 1.500 fueron aportados por don
José y 1.000 por don Lucas) 81. Así las cosas, cuando se dio por satisfecho
con el estado del convento decidió volver a América pero, “en el camino
se lo llevo el señor a descansar como piadosamente creemos”82.
Mas no se agotan aquí los mecenas novohispanos del convento
granadino ya que otro ilustre indiano, don Manuel Fernández de Santa
Cruz y Sahagún, obispo de Puebla de los Ángeles, envió “veinte y zinco
doblonsitos” en noviembre de 1697 y 1.250 reales en mayo de 169983.
Ahora bien, ¿a qué respondían las atenciones de tan ilustre prelado?
Lo más probable es que existiera algún vínculo personal entre él y los
diferentes miembros de la familia Aguilar, ya que todos eran originarios
de la ciudad de Palencia. Por eso cuando en 1688 Santa Cruz consiguió
la licencia necesaria para erigir su ansiado convento de agustinas recoletas en Puebla, se pidieron las constituciones del convento de Granada
para que sirvieran como modelo para el suyo84. La relación entre ambas
comunidades se siguió manteniendo durante el siglo XVIII ya que consta
79. VILLERINO, A. Esclarecido solar… Op. cit., págs. 474-475.
80. ACCC. Libro donde se asientan las rentas y limosnas que se reciven en este conv.to p.a
memoria, ff. 37v y 72r. IV-1689 a VI-1736.
81. GARCÍA VALVERDE, M. L.: Inventario de los fondos documentales monacales
femeninos de Granada desde la Reconquista hasta la Desamortización de Mendizábal
(tesis doctoral). Granada, Universidad, 1997, pág. 1903.
82. ACCC. Apuntaciones Particulares de la fundacion Entradas de Religiosas y otras
Noticias Extraordinarias, ff. 9-10. 1655 a 27-XII-1880.
83. ACCC. Libro donde se asientan las rentas y limosnas que se reciven en este conv.to p.a
memoria, f. 63v y 75r. IV-1689 a VI-1736.
84. Entre las numerosas fundaciones patrocinadas por el obispo Santa Cruz las monjas
recoletas de Santa Mónica fueron siempre las favoritas. Cfr. GLANZ, M.: “La ascesis y
las rateras noticias de la tierra: Manuel Fernández de Santa Cruz, obispo de Puebla”,
Anales de literatura hispanoamericana, nº 25, Madrid, 1996, págs. 102-104.
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que en 1746 se hizo “hermandad espiritual con Nuestras Madres de la
Puebla de los Angeles en yndias, por ser aquel convento hijo de este y
mucho el amor que nos tenian al que correspondiamos en quanto daba
lugar la distancia”85.
Con esto concluimos el apartado que hemos querido dedicar
al Convento del Corpus Christi comprobando que, en efecto, fue una
fundación especialmente beneficiada con el dinero llegado de Indias.

Clientelismo en la Orden Hospitalaria
Diversas dádivas americanas llegaron hasta el santuario de San Juan de
Dios en Granada, casa matriz de la Orden Hospitalaria y lugar de reposo
de su santo patriarca. Además de las diferentes remesas de dinero llegadas desde Nueva España, destaca el envío de una gran araña de plata de
146 marcos de peso remitida por el comisario general fray José Alfonso
Mayoral en 1749. La construcción del nuevo templo que se levantaba en
Granada dependía en gran medida de estos envíos, algo que supuso la
perpetuación en el cargo de diversos frailes juaninos como forma de
devolver estos favores económicos llegados desde la otra orilla del
Atlántico, aún cuando esta práctica estaba expresamente prohibida86.

Y finalmente… La Virgen de Guadalupe,
una difundida devoción también en Granada
El signo visual más evidente de las relaciones culturales que existieron entre Granada y el Virreinato de la Nueva España son las pinturas
guadalupanas existentes en ciertos templos granadinos. Este tema fue
objeto de un estudio publicado por Patricia Barea Azcón87, quien daba
noticia de cuatro pinturas existentes en las iglesias conventuales de
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85. ACCC. Apuntaciones Particulares de la fundacion Entradas de Religiosas y otras
Noticias Extraordinarias, f. 62. 1655 a 27-XII-1880. El apunte, escrito en 1772, informa
que llevaban diez años sin cartearse.
86. Cfr. CONTRERAS-GUERRERO, Adrián. “Fray Alonso de Jesús y Ortega: relaciones
transatlánticas de mecenazgo, arte y poder en la Granada barroca”, Laboratorio de
Arte, nº 31, Sevilla, 2019, pp. 337-358.
87. BAREA AZCON, P.: Pintura novohispana en España (siglos XVII-XVIII) (tesis doctoral).
Granada, Universidad, 2003, v. 2, págs. 549-551 y 730-733. La parte relativa a Granada
de esta tesis doctoral fue luego extractada por su autora en un artículo monográfico:
BAREA AZCON, P.: “Iconografía de la Virgen de Guadalupe de México en Granada”,
Cuadernos de Arte, nº 38, Granada, 2007, págs. 317-332.
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la Encarnación, San Jerónimo, Comendadoras de Santiago y Corpus
Christi —vulgo de la Magdalena—. En la actualidad este número ha crecido y tenemos localizadas un total de siete pinturas en la capital granadina (sumando los de San Juan de Dios, Santa María de la Alhambra y
el Santo Ángel) y dos más en municipios de su provincia (Guadahortuna
y Cogollos).
En su mayoría se trata de pinturas remitidas desde México por
indianos emigrados que querían que sus familias y/o compatriotas participaran de la devoción guadalupana. De hecho, el que estas obras procedan
de colecciones particulares y no eclesiásticas, ha conllevado la práctica
inexistencia de testimonios documentales que nos hablen de su génesis
y llegada a Granada. Uno de los pocos datos que se han podido rescatar
en este sentido nos vuelve a remitir a don José Montalvo y Palma, quien
enviaba en 1695 un “quadro de Nuestra Señora de Guadalupe”88. Con el
tiempo estas pinturas pasaron a formar parte de las instituciones religiosas en las que se conservan siendo un buen ejemplo la donación
hecha por doña Laura de Ysles al Convento de las Tomasas. Según un
protocolo firmado el 3 de junio de 1737 en el locutorio de dicho convento,
doña Laura se comprometía con las monjas a entregarles una colgadura
de seda china, un cuadro de la Inmaculada y otro “de Nuestra Señora de
Guadalupe de México” que tenía un marco verde y dorado y medía dos
varas y media de alto por dos de ancho. Sin embargo, a última hora se
desdijo y se reservó la propiedad del lienzo guadalupano89.
En lo que se refiere a las obras conservadas, las tipologías van
desde la “fiel copia” de la tilma guadalupana, o copia simple, propia del
siglo XVII, caso de la que está en la Sacristía de las Comendadoras de
Santiago, a la versión que incorpora las cuatro escenas aparicionistas enmarcadas en molduras de estilo rococó, como la que hay en el
templo parroquial de Cogollos. En cuanto a las posibles autorías, en
Guadahortuna hay una obra anónima de factura muy popular, en San
88. ROMERO SÁNCHEZ, G.: “Legados de Ultramar… Op. cit., pág. 43.
89. Es probable que estos bienes los hubiera recibido de su tío Bernardo Simón de
Pineda, el conocido ensamblador que materializó el retablo mayor del Hospital
de la Caridad de Sevilla. Sabemos que más tarde, teniendo como marco la Guerra
de la Independencia contra los franceses, las tomasas depositaron algunos de sus
bienes en el vecino Convento de Santa Isabel la Real en 1813, y, entre dichos bienes
había una pintura de la Señora de México, por lo que no habría que descartar que
finalmente se ejecutara la donación. CEBALLOS GUERRERO, A.: Feminidad, religión
y poder local. Una aproximación a la génesis y evolución del Convento de Santo Tomás
de Villanueva de Granda (siglos XVII y XVIII) (tesis doctoral). Granada, Universidad,
2015, págs. 203-204, 384-385 y 389.
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Fig. 10. Virgen de Guadalupe
con las escenas aparicionistas,
atribuido a Juan Correa, entre
1686-1689. Iglesia de la
Magdalena, Granada. Foto: del
autor.

Juan de Dios una pintura que hemos atribuido a Manuel de Arellano90,
y en el Convento de la Encarnación la pintura autógrafa de Antonio de
Torres que, como hemos advertido anteriormente, debe estar relacionada con la llegada del ciclo sobre la Vida de la Virgen del mismo cenobio.
Ahora bien, el lienzo guadalupano más espectacular de Granada, tanto
por su tamaño como por su originalidad compositiva y calidad artística,
es sin duda la del Convento del Corpus Christi. Algo que no es extraño
en absoluto, pues ya hemos tenido ocasión de analizar en profundidad
el mecenazgo de la familia Aguilar y su relación con la Nueva España.
Un dato extraído del libro de Apuntaciones de las monjas nos da la pista
de su procedencia91:
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90. CONTRERAS-GUERRERO, A.: “Fray Alonso de Jesús ...” Op. cit., en prensa.
91. ACCC. Apuntaciones Particulares de la fundacion Entradas de Religiosas y otras Noticias
Extraordinarias, ff. 31-32. 1655 a 27-XII-1880.
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Fig. 11. Virgen de Guadalupe,
Pedro López Calderón,
1728. Óleo sobre lienzo,
Iglesia del Santo Ángel
Custodio, Granada. Foto: del
autor.
el año de 1689 el primer dia del mes de Octubre trageron el ermoso lienzo
de N. S. de Guadalupe q. tenemos en la yglesia frente de la reja del coro
bajo. No tenemos noticia de donde nos la ymbiaron, sé dice de donde se
toman estas noticias que junto trajeron los retratos de los hermanos de
Nuestra Madre y es preciso sean de Nuestra Priora Antonia de la Madre de
Dios y por este motivo creemos traerían esta ymagen de yndias y siendo
aparecida en aquellos países es muy posible biniera de alla.

Cabe señalar que el libro de Apuntaciones fue escrito a principios del siglo XIX por una monja del convento que fue reuniendo las
noticias más notables de la historia del mismo que encontraba en el
archivo. Por eso, cuando aporta esta información se evidencian ciertas
inseguridades sobre su procedencia. No obstante, el hecho de que el
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cuadro llegara acompañado por los retratos de don José y don Lucas de
Aguilar no deja lugar a dudas, ya que reproduce un patrón de conducta
muy habitual en este tipo de envíos indianos.
Al llegar a Granada, el cuadro fue colocado en el presbiterio del
templo haciendo pareja con otro preexistente de la Sagrada Familia, lo
que supuso el recorte de su parte inferior para guardar la simetría con
aquel. Es probable que en esta zona del lienzo perdida (aunque quizá sólo
esté doblada hacia la parte posterior) se encontrara la firma del artista.
Aun así, podemos atribuir la obra a Juan Correa con bastante seguridad
ya que presenta una evidente afinidad con otras de sus pinturas, especialmente en lo que se refiere al modelado de los rostros de los personajes
y el tratamiento de los ángeles y el Padre Eterno del registro superior92.
Finalmente, no podemos concluir sin mencionar la Virgen de
Guadalupe que poseen las clarisas del Ángel Custodio de Granada, aunque
su llegada a la ciudad no se ha producido hasta fechas recientísimas. La
actual falta de vocaciones que se vive en los conventos españoles ha dado
lugar al cierre de muchos de ellos, caso del Convento de Madre de Dios de
Jerez que fue clausurado durante el verano de 2018. Ello ha implicado el
traslado de las cuatro monjas que quedaban en él, así como de parte de
su patrimonio, a la comunidad hermana de Granada93. Afortunadamente
el óleo en cuestión está firmado y fechado por Pedro López Calderón en
1728, tratándose de un pintor novohispano muy poco conocido hasta ahora que está siendo revisado gracias a los esfuerzos de Ignacio Mayorga94.
Según una inscripción bien visible situada sobre el contorno de nubes,
se trata de una imagen “tocada a la original”, es decir, que antes de ser
mandada a España fue puesta en contacto con la tilma guadalupana
original para que la copia participara de sus poderes taumatúrgicos.
Cerramos aquí nuestro estudio. Lo hacemos con la confianza
de haber aportado pruebas suficientes del vínculo cultural que existió
entre Granada y Nueva España durante la Edad Moderna. Un vínculo que
tiene una clara razón de ser: los indianos granadinos.
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92. Agradecemos al profesor Jaime Cuadriello, experto conocedor de la pintura novohispana, su valiosa opinión sobre la autoría de esta pintura.
93. Parte de las obras traídas por ellas se han reubicado en la pequeña Capilla del Santo
Ángel, caso de la pintura que nos ocupa que se puede ver en el coro bajo, junto a la
puerta.
94. Véase MAYORGA CHAMORRO, J. I.: Fact. Mexico. El pintor novohispano Pedro López
Calderón (activo ca. 1681-1734) (tesis doctoral). Málaga, Universidad, 2019.

