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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Con los anteriores ejemplos, he querido apuntar algunas con-
tribuciones cercanas de cómo el tornaviaje artístico ha repercutido 
en el arte novohispano, pero también para el español. Como siempre 
he dicho, durante tres centurias fuimos, con nuestras particularida-
des, amparados bajo los mismos preceptos. Ahora, sin perder de vista 
aquellos imprescindibles volúmenes de México en las colecciones del 
Mundo, cuyos números de arte virreinal coordiné en 1994, y que en su 
medida son predecesores de lo que aquí se trata, termino con algunas 
reflexiones generales de lo que acontece en las siguientes páginas, 
animando al lector a zambullirse en ellas.  
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 De entrada, quiero felicitar por el alto nivel de las investiga-
ciones y calidad de la publicación a los diferentes autores, lo cual hago 
extensivo a los editores. En general, son claros exponentes de los va-
riados intereses por los que discurre la actual Historia del Arte, a la que 
no es ajena la que concierne a los virreinatos americanos. Entre esas 
miradas, son siempre imprescindibles las que nos relatan los estudios 
centrados en las fuentes documentales primigenias o vinculantes. Del 
mismo modo, los que buscan otros ámbitos de aproximación, como 
los que se derivan de la literatura o la medicina. En algunos casos, son 
sustantivas las aportaciones que se centran en artífices puntuales, al 
igual que aquellas otras que suman en el conocimiento del arte para geo-
grafías que siguen rezagadas pese a lo mucho que de ellas se tiene que 
decir. Encontrarán ejemplos singulares, que evidencian las múltiples 
formas de aproximación y que, en algunos casos, nos hablan directa o 
indirectamente de los diferentes protagonistas que están asociados a 
las piezas; donantes, artistas, templos, devociones, etc.

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

 Con todo, sólo me falta reiterar mi más sincero agradecimiento 
por pensar en mi persona para prologar este volumen. He aprendido de 
todos y cada uno de los textos que aquí se aglutinan: son interesantes 
aportaciones de las que, estoy segura, tendrán pronto sus respectivos 
y merecedores ecos en la Historia del Arte Virreinal.
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Resumen
El análisis de las colecciones privadas resulta 
una cuestión relevante para avanzar en el co-
nocimiento de la pintura virreinal limeña y para 
percibir la progresiva asimilación de la estética 
modernista, cuyo lenguaje resultó una señal in-
equívoca de distinción entre la élite. Así, median-
te la revisión de fuentes manuscritas inéditas, el 
presente ensayo pretende establecer una pano-
rámica sobre la presencia de cuadros europeos 
en los hogares limeños durante el siglo XVIII. 

Palabras clave: Cuadros europeos; hogares; 
colecciones; pintura virreinal; Lima.

Abstract: The analysis of private collections is 
a relevant issue to advance knowledge of Lima’s 
viceregal painting and to perceive the progressive 
assimilation of modernist aesthetics, whose lan-
guage was an unequivocal sign of class amongst 
the elite. Thus, through the revision of unpublis-
hed manuscript sources, this essay tries to es-
tablish an overview of the presence of European 
paintings in households from Lima during the 
eighteenth century.

Key Words: European paintings; Households; 
Collections; Viceregal painting; Lima.
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Introducción
El coleccionismo artístico se trata de un asunto que goza de una dilatada 
trayectoria en el ámbito académico nacional e internacional, ocupando 
un lugar destacado entre los investigadores de la historia cultural. La en-
vergadura que tiene este sugerente fenómeno para la Historia del Arte, 
al erigirse como barómetro indicador del gusto imperante en centros 
culturales concretos, explica su alineación con las grandes corrientes 
de la historiografía actual. Un ejemplo elocuente lo constituyen la pu-
blicación de recientes monografías y tesis doctorales generadas en el 
entorno universitario, valiosos esfuerzos completados con la organi-
zación de encuentros científicos y exposiciones itinerantes, que han 
contribuido a esclarecer la evolución cronológica y las motivaciones 
psicológicas propias del coleccionismo1. 

 La formación de pinacotecas se vivió con interés en Lima, 
donde la élite criolla adquirió lienzos para ornamentar aquellas casas 
solariegas que embellecían el casco urbano, emulando ciertos patro-
nes de comportamiento practicados por las autoridades venidas de 
la metrópoli y, por tanto, asociados a la retórica del poder. La Ciudad 
de los Reyes fomentó en las bellas artes un nivel cultural acorde a su 
condición de sede cortesana. Por ello resulta lógico el protagonismo 
de una estética de inclinación internacional y la incorporación de aque-
llas improntas extranjeras dominantes en la Europa contemporánea. 
A esta asimilación contribuyó el flexible trasiego artístico en el que no 
sólo hubo contactos entre España y sus posesiones ultramarinas, sino 
también entre las florecientes urbes americanas, integrantes de una 
monarquía que imprimió una fuerte cohesión por medio de la fe religio-
sa, la lengua y la cultura. Con frecuencia, los virreyes de México eran 
promocionados a Perú, los funcionarios reales cambiaban de destino 
transportando sus pertenencias, los obispos recorrían distintas sedes 
en su vida profesional y los intereses económicos urdían redes familia-
res entre la oligarquía local y los ricos mercaderes. Partiendo de estas 
premisas, el análisis de acreditadas pinacotecas brinda la posibilidad 
de percibir las desiguales modificaciones acontecidas en el terreno de 

1. Una relación bibliográfica actualizada sobre el coleccionismo en Europa e Hispa-
noamérica puede localizarse en: HOLGUERA CABRERA, A.: El coleccionismo pictórico 
de las élites en la Lima del siglo XVIII. Tesis doctoral inédita dirigida por el Dr. D. Ra-
fael Ramos Sosa. Universidad de Sevilla, 2019. Debido al interés que suscita dentro 
de la comunidad científica, los volúmenes sobre el coleccionismo se publican con 
asiduidad. En este sentido, una de las últimas incorporaciones se trata de: HALCÓN, 
F.: Italia como centro: Arte y coleccionismo en la Italia española durante la Edad Mo-
derna. Sevilla, Editorial de la Universidad de Sevilla, 2018. 
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la sensibilidad e informa además sobre la imagen que determinados 
individuos acomodados querían proyectar. 

 El presente trabajo se inscribe en la tarea de confeccionar una 
visión sistemática sobre los perfiles de la cultura artística limeña. Dicha 
misión debería sustentarse en una ardua investigación documental, que 
corra en paralelo con el necesario trabajo de campo, estableciéndose 
un discurso riguroso para comprender las particularidades estilísti-
cas de los artífices2. Apoyándonos en la revisión de inventarios post 
mortem, nuestro objetivo es establecer una valoración del gusto por 
la pintura europea en las pinacotecas limeñas del siglo XVIII, cuestión 
significativa para percibir cómo algunas personalidades abrazaron los 
ideales ilustrados, elevándose en adalides de una estética modernista 
cuyo lenguaje resultaba señal inequívoca de distinción. 

Asimilación de la estética modernista
en la Lima ilustrada

Antes de entrar en el propósito del tema, es conveniente ofrecer una 
visión sobre las particularidades socioculturales de la Lima diecioches-
ca. Una vez concluida la Guerra de Sucesión en 1713, la capital peruana 
comenzó a sufrir notables cambios estructurales de índole macroeco-
nómica y geoestratégica, impulsados por un deseo de centralización 
administrativa con el que la dinastía borbónica perseguía modernizar 
el virreinato peruano. Las reformas económicas resultaron tener efec-
tos negativos en el tradicional papel de la Ciudad de los Reyes como 
eje articulador de América del Sur. Al progresivo desmembramiento 
territorial, se sumó una delicada situación financiera, debido al creci-
miento del contrabando, que generó modificaciones trascendentales 
en el equilibrio geopolítico del conteniente. A pesar de la aplicación del 
“Reglamento de Aranceles Reales para el Comercio Libre de España e 
Indias” (1778), con la finalidad de obtener mayores beneficios fiscales, 
la corriente comercial revertida hacia Buenos Aires supuso el despla-
zamiento de Lima como centro distribuidor. Esta pérdida del monopolio 

2. Sobresalen las iniciativas lideradas por el Fondo Pro Recuperación del Patrimonio 
Cultural de la Nación del Banco de Crédito del Perú, recopiladas en: ESTABRIDIS 
CÁRDENAS, R.: Nuestra memoria puesta en valor. Patrimonio Cultural del Perú. Lima, 
BCP, 2014. En esta línea, nombraremos su última aportación: MUJICA PINILLA, R., 
WUFFARDEN REVILLA, L.E. y DEJO BENDEZÚ, J.: San Pedro de Lima. Iglesia del An-
tiguo Colegio Máximo de San Pablo. Lima, BCP, 2018. 
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transatlántico acrecentó el fraude fiscal, originando un clima social 
inestable que culminó en la rebelión de Túpac Amaru II en 17803.

 Al promediar la centuria, el virreinato se abrió a la dinámica del 
progreso apostando por una renovación urbana y erudita precipitada por 
el seísmo de 1746, factor significativo para la regeneración acontecida 
en el contexto creativo. En un principio el terremoto ofreció por su 
magnitud la visión de una urbe en ruinas, “a la manera que suelen verse 
en una guerra los lugares cuando entra el enemigo a sangre y fuego, y 
convierte en montones de tierra y piedras los más hermosos edificios”4. 
No obstante, apenas unos meses después del desastre asistimos a la 
etapa más activa de la reconstrucción de los Reyes, culminada el 29 de 
mayo de 1755 al inaugurarse la primera fase de las obras realizadas en 
la catedral metropolitana. 

 La celebración quedó inmortalizada en los Júbilos de Lima, ma-
nifiesto redactado por el marqués de Sotoflorido, que recogió los prin-
cipales argumentos de la estética modernista. Por entonces la Corona 
española comenzó a dictar una serie de disposiciones respecto a las 
características formales que debían reflejar los edificios, integrados 
en un canon expresivo clasicista, basado en el predominio de la línea, 
la relación apropiada forma-contenido y la sobriedad en el empleo de 
materiales. El creciente centralismo potenciaría la marcada polarización 
entre la costa, promotora de una pintura de signo cosmopolita, y los 
Andes, cuyo sistema visual respondió a una serie de recursos arcai-
zantes tras el cisma gremial de 16885. Partiendo de estas premisas, el 
clérigo Matías Maestro, llegado al Callao en 17856, lideraría las reformas 

3. MAZZEO, C.: “El Comercio Libre de 1778 y sus repercusiones en el mercado limeño”, 
en O’PHELAN GODOY, S. (ed.): El Perú en el siglo XVIII. La Era Borbónica. Lima, PUCP 
y Fundación M.J. Bustamante, 2015, págs. 127-146.

4. BARIGA TELLO, M.: “Arte, legislación y política en Lima: siglo XVIII”, Letras, vol. 77, 
nº 111-112, Lima, 2006, pág. 42. Sobre el terremoto, consúltese: PÉREZ-MILLAÍNA 
BUENO, P. E.: Retrato de una ciudad en crisis: la sociedad limeña ante el movimiento 
sísmico de 1746. Sevilla, EEHA, 2001. 

5. “La capital irá recibiendo con rapidez inusitadas las novedades estilísticas proceden-
tes de la corte de Madrid. Primero fueron los aportes del rococó francés, adaptado por 
la nueva dinastía reinante junto con otros estilos internacionales. Posteriormente, 
el pensamiento oficial ilustrado se identificaría con las ideas estéticas del neoclasi-
cismo, claramente contrapuestas a las arraigadas formas barrocas”. WUFFARDEN, L. 
E.: “Ilustración versus tradiciones locales, 1750-1825”, en ALCALÁ, L. E. y BROWN, J. 
(eds.): Pintura en Hispanoamérica, 1550-1820. Madrid, El Viso, 2014, pág. 365. 

6. “Por parte de D. Clemente José Maestro natural de la ciudad de Vitoria en la provin-
cia de Álava se ha hecho presente que con motivo de hallarse en Lima su hermano 
D. Matías dedicado al comercio, y con algunos bienes de fortuna, desea tenerle en 
su compañía, a cuyo fin ha obtenido el previo permiso de su viuda madre en cuya 
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ornamentales de los templos, impulsando un traumático proceso ico-
noclasta en las artes lignarias y proyectando edificios públicos de gran 
envergadura en tiempos del virrey Abascal, sobresaliendo, el Colegio 
de Medicina de San Fernando o el Cementerio General.

 El constante enfrentamiento entre quienes debieron orien-
tar la política artística generó no pocas contradicciones, propiciando, 
un eclecticismo sui generis adaptado a las circunstancias vitales del 
siempre desafiante medio americano. En pintura se aspiró a forjar un 
academicismo asociado con los maestros del Siglo de Oro español 
como demuestra la producción madura de Cristóbal Lozano. Esa fuerte 
carga barroca se mantendría incluso a comienzos del siglo XIX en la 
figura del sevillano José del Pozo, quien frecuentemente empleaba 
recursos como el trampantojo para crear una profunda impresión en el 
espectador, situándonos ante una estética que adopta un vocabulario 
de fuertes contenidos efectistas al verse subordinada a las necesidades 
propagandísticas del Antiguo Régimen7.

 La afinidad de los grupos acaudalados hacia la Iglesia y la mo-
narquía influyó en la variedad adquisitiva, con permanentes concesiones 
al barroquismo precedente. La sumisión eclesiástica al Patronato Real 
posibilitó la difusión del catolicismo ilustrado que, a pesar de rechazar 
las prácticas rituales propagadas tras el concilio de Trento, afianzó el 
encuentro entre la razón y la fe. En la práctica, el programa de reformas 
alteró todas las manifestaciones asociadas a la piedad popular8. El arte 
sacra acusó el influjo secularizador, orientándose a episodios emotivos, 
que tendieron a atemperar el patetismo de los pasajes pasionistas, y a 
revalorizar la figura del mártir, arquetipos conductuales portadores de 
virtudes consideradas esenciales para el progreso social. En ocasiones, 
estas imágenes presentaban una notoria sensualidad y un viraje hacia lo 
profano, influjo coincidente con las preferencias de la élite. Así, formas 
con grandes dosis de sensualidad “eran el ropaje delicado que contribuía 

atención, y en la de hallarse soltero, y con los demás requisitos para poder partir, 
ha suplicado la correspondiente licencia de embarque, expidiéndose la orden con-
veniente”. Archivo General de Indias (en adelante AGI): Expediente de información 
y licencia de pasajero de Clemente Maestro. Contratación, 5533, N2, R87, 1789, s/f.

7. KUSONOKI RODRÍGUEZ, R.: “Matías Maestro, José del Pozo y el arte en Lima a ini-
cios del siglo XIX”, Fronteras de la Historia, nº 11, Colombia, 2006, pág. 205. 

8. HOLGUERA CABRERA, A.: “Coleccionismo y “Buen Gusto”: temáticas profanas en 
los repertorios pictóricos del setecientos limeño”, en FERNÁNDEZ CADENAS, N. y 
MATEO PELLITERO, A. M.ª. (coords.): Patrimonio artístico y documental del Mundo 
Hispánico: de la Edad Media a la actualidad: nuevas perspectivas de estudio. León, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de León, 2018, págs. 131-132. 
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a la difusión del despotismo ilustrado y el reformismo borbónico, que, 
a pesar de las luces del siglo, se asentaba firmemente en el discurso 
religioso y el regalismo”9. Igualmente, las fuentes documentales me han 
permitido constatar, la inclinación de las élites por el asunto profano, 
obteniendo notable presencia desde el primer tercio del siglo XVIII en 
forma de fragmentos mitológicos, series zodiacales, vistas urbanas, 
bodegones, escenas cinegéticas, vistas urbanas y retratos. Este tipo 
de lienzos que vuelven sus ojos hacia el mundo natural desembocaron, 
al igual que las representaciones extranjeras, en signo de modernidad10. 
La gradual inclinación hacia una narrativa más verosímil estuvo vinculada 
con la organización de expediciones científicas11, viajes que, auspiciados 
por el desarrollo técnico, contribuyeron a arrojar una mirada taxonó-
mica más ajustada a la realidad americana con el fin de revalorizar sus 
elementos autóctonos. El afán clasificatorio de flora y fauna favoreció 
el apoyo a las ciencias experimentales y la transformación de la vida 
intelectual peruana. Dicha actitud halló su correlato en algunos hitos 
como el impulso de las reformas universitarias de Toribio Rodríguez de 
Mendoza, la inauguración del Anfiteatro Anatómico y el crecimiento de la 
prensa12. Precisamente, la fundación del Mercurio Peruano (1791) permitió 
abordar el Perú desde un prisma tripartito sustentado en el conocimiento 
del país, la ciencia y la economía, argumentos que invitaban a superar las 
injusticias sociales en aras del progreso, ubicándose aquí el sentimiento 
nacional criollo que avivó el germen del futuro proceso emancipador13. 

Europa en las colecciones limeñas del siglo 
XVIII: reflexiones y noticias inéditas

El crecimiento en Lima de aficionados cultos que percibieron la adqui-
sición de cuadros como un mecanismo de exaltación familiar, dinás-
tica y política, hunde sus raíces en el papel conmemorativo otorgado 

9. BARRIGA CALLE, I.: “Modernos e ilustrados: sensibilidad y buen gusto en el Perú del 
siglo XVIII”, en O’PHELAN GODOY, S. (ed.): El Perú en el siglo XVIII. La Era Borbóni-
ca. Lima, PUCP y Fundación M.J. Bustamante, 2015, pág. 446. 

10. HOLGUERA CABRERA, A.: “Coleccionismo y “Buen Gusto”: temáticas…”, op. cit., 
págs. 133-138. 

11. PATRUCCO, S.: “«Feliz Siglo de la Historia Natural»: Las Expediciones Científicas 
del siglo XVIII en el Virreinato del Perú”, en O’PHELAN GODOY, S. (ed.): El Perú 
en el siglo XVIII. La Era Borbónica. Lima, PUCP y Fundación M.J. Bustamante, 2015, 
págs. 449-473. 

12. ESTABRIDIS CÁRDENAS, R.: “Academia y academicismos en Lima decimonónica”, 
Tiempos de América, nº 11, Castellón de la Plana, 2004, pág. 79. 

13. HOLGUERA CABRERA, A.: “Coleccionismo y “Buen Gusto”: temáticas…”, op. cit., 
pág. 133. 
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a la práctica artística en los ambientes cortesanos del siglo XVII. En la 
monarquía hispánica, la figura del soberano impulsó la protección de 
la pintura entre la aristocracia, transformándose su adquisición en un 
signo de preminencia social durante las décadas centrales del Barroco 
al ver elevada su tradicional consideración artesanal. La percepción 
pictórica derivó en un acto que anunciaba la alta categoría intelectual 
de los poseedores al exigir capacidad de juicio y discernimiento. En 
este sentido, el orden social jerarquizado reservó a las minorías cultas 
parcelas de significación, inalcanzables para aquellos grupos humildes 
a los que se les atribuía exclusivamente la capacidad de “ver”, donde 
otros con una formación adecuada podían “mirar”14.

 Desde esta perspectiva, primero en Flandes, con los inestima-
bles gabinetes del archiduque Leopoldo Guillermo, y posteriormente en 
la España de Felipe IV, las renovadas galerías pictóricas actuaron como 
fuente permanente de prestigio. Se plantearon en función de la satis-
facción personal y las cualidades perceptivas de la imagen, superando 
el concepto psicológico de atesorar, presente en las eclécticas Kunst 
and Wunderkammer manieristas, mediante la agregación de criterios 
subjetivos como el gusto y el sentimiento15. Para la segunda mitad del 
siglo XVII, el arte de la pintura ocupaba la cima en la jerarquía colec-
cionista, mostrando un horizonte de incalculables consecuencias cuyo 
eco se dejó sentir en los virreinatos.

 El estamento nobiliario prosperó en Lima acaparando riquezas 
y privilegios. Esta circunstancia se basó en el hecho de que su economía 
se sustentó en la explotación hacendística, labor complementada con 
la fundación de mayorazgos, para evitar la diversificación del patrimo-
nio acumulado, y el acceso a algún título u orden de caballería, previa 
demostración de la limpieza de sangre. Para asentarse definitivamente 
en la cúspide del sistema, los peninsulares recurrieron a enlaces con-
yugales provechosos y perfectamente orquestados con damas criollas. 
Según Rizo-Patrón, la familia noble funcionaba “de manera extendida, 
con patrones matrimoniales y de vinculación familiar que fueron orien-

14. MORÁN TURINA, J. M. y PORTÚS PÉREZ, J.: El arte de mirar: la pintura y su público 
en la España de Velázquez. Madrid, Istmo, 1997, págs. 83-92. 

15. Sintomática es la extendida costumbre de enseñar la casa, divulgada en clave lite-
raria. Carducho detalla en sus Diálogos de la Pintura ricos acervos pictóricos madri-
leños, entre ellos, los de la casa de D. Antonio Moscoso, marqués de Villanueva del 
Fresno, “que no hubo menos que admirar en la grandeza, y singularidad de sus mu-
chas Pinturas, como en la hermosa compostura y aseo con que están repartidas tan 
grande copia, y de mucha estimación”. CALVO SERRALLER, F.: Teoría de la Pintura 
del Siglo de Oro. Madrid, Cátedra, 1991, págs. 322-323. 
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tadas hacia el logro de mayor status o cuando menos el mantenimiento 
del ya logrado”16. Por otro lado, América no quedó reducida a los benefi-
cios del comercio ultramarino, sino que la milicia demostró ser una vía 
de ascenso complementaria. La carrera militar brindaba prestigio en los 
rangos más altos, engrandecía el apellido y promocionaba al individuo. 
La misma administración española puso un especial empeño en su 
modernización y fortalecimiento porque se trataba de una institución 
que respaldaba las reformas borbónicas17 .

 En la ciudad del Rímac, el menaje acopiado en fábricas señeras 
transformó los hogares en un marco apropiado que reunía los requisitos 
exigibles para procurar a sus moradores un ambiente placentero, sin 
renunciar a las necesidades familiares, biológicas o emocionales. El 
menaje, en su mayor o menor ornato, fue un complemento necesario de 
la riqueza arquitectónica que terminó por diferenciar aquellos exteriores 
englobados dentro de ciertos estilos y modas comunes18. Asimismo, la 
divulgación teórica, centrada en revalorizar el concepto de intimidad, 
y la dulcificación del ocio, favorecieron determinados modelos lúdicos 
como los bailes y las tertulias. Así pues, las variaciones en el transcurrir 
cotidiano provocadas por la internacionalización de las costumbres y 
coincidentes con el triunfo del confort individual, concepto asumido en 
el contexto de la sociabilidad ilustrada, otorgó una nueva dimensión a 
determinados patrones adquisitivos.

 El avance en el ámbito de las mentalidades explica el relevante 
papel otorgado al mercado suntuario, reservado para el engalanamien-
to personal. Ante la necesidad de adaptarse a un estricto protocolo, 
hombres y mujeres cuidaron las maneras de presentarse convenien-
temente ante los demás, esto es, luciendo una elevada cantidad de 
alhajas, expresión de opulencia con la que daban muestras de enor-
me sofisticación, si damos crédito a las crónicas contemporáneas. 
Precisamente, el viajero francés Amédée-François Frèzier nos relata 
en tono despectivo durante su célebre periplo por la América meridional 
que “los hombres y mujeres son por igual inclinados a ser magníficos en 

16. RIZO-PATRÓN BOYLAN, P.: “La nobleza de Lima en tiempos de los borbones”, Bu-
lletin de l’Institut Français d’Études Andines, vol. 19, nº 1, Lima, 1990, pág. 160. 

17. SERRANO ÁLVAREZ, J. M. y ÁLVAREZ GILA, Ó.: “En el servicio real de las armas: 
ascenso social y adscripción nobiliaria de los militares vascos en la América del siglo 
XVIII”, Vasconia, nº 38, San Sebastián, 2012, págs. 313-384. 

18. CRESPO RODRÍGUEZ, M.ª. D.: Arquitectura doméstica de la Ciudad de los Reyes 
(1535-1750). Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos y Diputación de Sevi-
lla, 2006, págs. 299-300. 
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sus vestimentas”, añadiendo que las mujeres “son insaciables para las 
perlas y pedrerías en los brazaletes, pendientes y otros atavíos, cuya 
apariencia, que cuesta mucho, arruina a los maridos y a los galanes”19.

 También, la casa, en su morfología estructural y aparato deco-
rativo, debía proyectar al visitante una imagen digna de los inquilinos. 
Se configuraba así “una metáfora tangible que revelaba el rango de sus 
propietarios, constituyendo al mismo tiempo una seña identitaria que se 
sumaba al minucioso conocimiento de los ancestros genealógicos”20. La 
categoría señorial se concentró en los despliegues ornamentales que, 
en su intento de aunar commodità y perpetuità, combinaron el suntuoso 
mobiliario, pensado para proporcionar reparadores descansos, con 
lienzos y láminas elaborados en Europa que fueron impregnando las 
estancias de un soplo cosmopolita.

 Ciertamente, su abundante presencia, detallada prolijamente 
en las fuentes documentales, en donde se mencionan la variedad de 
formatos, soportes, dimensiones en varas, asuntos, estado de con-
servación precio y procedencia, atestigua que el coleccionismo fue 
una práctica activa entre un público culto versado en las artes. Debido 
a su asimilación entre los integrantes de un mismo linaje en sucesivas 
generaciones se mostró rico en matices. Asimismo, conviene recordar 
que la belleza de las imágenes conviviría con el resto de enseres hoga-
reños, otorgándose mutuamente un valor estético añadido. Los espejos 
de fábrica francesa y los asientos y escritorios a la inglesa anuncian la 
asimilación del rococó francés e inglés, distinguidos por el predominio 
de la rocalla, perfiles sinuosos y elegantes líneas en las patas cabrio-
lé21. En el último tercio del siglo XVIII, el mobiliario sumó al incipiente 
repertorio ornamental galo y británico, técnicas orientales y acabados 
en materiales exóticos (carey, marfil, ébano) que le infundieron ligereza, 
gracia y exotismo.

 La exploración documental facilita un acercamiento a los in-
tereses de la élite por la pintura europea. Su existencia en los hogares 

19. FRÉZIER, A. F. (1716): El viaje de Amedée Frézier por la América Meridional. Sevilla, 
Diputación Provincial de Sevilla, 1991, pág. 130. 

20. HOLGUERA CABRERA, A.: “Devoción y sensualidad: ámbitos del coleccionismo pic-
tórico en las viviendas limeñas (1700-1800)”, en VIERA DE MIGUEL, M. (ed.): Creati-
vidad, fantasía, anécdota e ideación. Curiosidades estéticas e historiográficas en el Arte 
y la Cultura Visual. Logroño, Aguja de Palacio Ediciones, 2018, pág. 78. 

21. GERMANÁ RÓQUEZ, G.: “El mueble en el Perú en el siglo XVIII: estilos, gustos y 
costumbres de la elite colonial”, Anales del Museo de América, nº 16, Madrid, 2008, 
págs. 189-206.
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se trataría de una estrategia que contribuyó a cimentar la posición 
alcanzada por una selecta minoría que colaboraba para mantener el 
control de una masa étnicamente heterogénea y conflictiva, según 
defendió la prensa contemporánea. Siguiendo los argumentos de Irma 
Barriga Calle, contar con artículos extranjeros colaboraba en abrir a 
estos criollos al mundo, subrayando sus diferencias con la plebe, pro-
pensa a la rebelión22. 

 En los inventarios trabajados se han contabilizado un total de 
trescientas cuatro representaciones de posible origen europeo. Si bien 
parece deducirse que este tipo de coleccionismo pictórico no se trataba 
de una práctica aislada, debió ser más frecuente en la segunda mitad 
de la centuria, a raíz de las doscientas treinta y cinco pinturas halladas, 
un ilustrativo 77,30% del total. Atendiendo a su origen, la distribución 
revela la preponderancia de las escuelas española (38,82%) y flamenca 
(38,16%) binomio estético característico de la producción pictórica local 
durante el siglo XVII, y, en tercer lugar, la corriente italiana (12,17%), 
practicada en los primeros decenios tras la conquista, bajo el signo de 
la contramaniera, por Bernardo Bitti, Mateo Pérez de Alesio y Angelino 
Medoro, cuya impronta perdurará a lo largo de la Edad Moderna en la 
pintura virreinal peruana. 

 En definitiva, los mayores porcentajes coinciden con los tres 
focos de influencia más trabajados en la capital que ayudan a compren-
der la particular evolución acontecida en la plástica limeña del siglo 
XVII, es decir, la impronta italianista, las triunfales composiciones de 
Rubens y los primeros brotes naturalistas, manifestados en las series 
conventuales de Santo Domingo (1608) y San Francisco (1640), hitos 
expresivos que interactuaron creativamente con las tradiciones lime-
ñas23. Resulta llamativo que Francia aporte porcentualmente un escueto 
1,64%, situándose sólo por delante de Inglaterra (0,32%) y siendo am-
pliamente superada por Alemania (8,89%). Al igual que en el mobiliario, 
es evidente el retraso en la aceptación de las formas afrancesadas entre 
la élite capitalina, falta de interés que podría estar relacionado con una 
mayor afinidad al espíritu barroco, más en sintonía con las preferencias 
locales. Esta situación patentiza que la asimilación de los ideales ilus-

22. BARRIGA CALLE, I.: “Modernos e…”, op. cit., pág. 429. 
23. Esta etapa de indecisión estilística se trata mediante una buena parte de la biblio-

grafía actualizada, en: WUFFARDEN, L. E.: “Entre el arcaísmo y la innovación, 1610-
1670”, en, ALCALÁ, L. E. y BROWN, J. (eds.): Pintura en Hispanoamérica, 1550-1820. 
Madrid, El Viso, 2014, págs. 275-305. 
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trados debió afrontar varias dificultades y sufrir altibajos, suscitando 
no pocas situaciones controvertidas. 

 La primera preocupación de cualquier aficionado era la distin-
ción entre el original y la copia, aspecto que a veces intenta clarificarse 
porque afecta de forma sustancial al valor final en una posible tasación. 
Estas atribuciones, que aparecen recogidas aludiendo directamente al 
artífice o especificando la pertenencia de la obra a una factura concreta, 
son ampliamente diversas, pero no indiscriminadas. El total se eleva a 
ciento cinco piezas, un generoso 34,5%. Figuran en la nómina de artis-
tas nacidos en el siglo XVI, Rubens (37), Van Dyck (1), los Bassano (12), 
Tiziano (2), Annibale Carracci (2), Francisco de Zurbarán (12), El Greco 
(11), Francisco de Herrera (7), la escritura no especifica si el padre o el 
hijo, y José de Ribera (1). De la centuria decimoséptima, sobresalen 
Bartolomé Esteban Murillo (3), Nicolás de Largillière (1) y Charles Le 
Brun (3). Por otro lado, también se menciona hasta en trece ocasiones 
a un desconocido Pablo de la Concha, pintor flamenco inédito del que 
no existen noticias. Sea como fuere, las fuentes manuscritas añaden 
una noticia más que mejora el panorama histórico-artístico de Lima 
virreinal, abriendo nuevas vías de ensayos para un futuro próximo. 

 Lamentamos que cuando se especifican nombres no se aclare 
si el ejemplar está firmado. Es evidente que determinadas atribuciones 
muy sofisticadas para ese tiempo sólo serían plausibles si existiera 
una firma, el coleccionista demostraba una especial sensibilidad ha-
cia las artes o un pintor se responsabilizaba del inventariado. En este 
sentido, se cita a Cristóbal Lozano, en colaboración con un enigmático 
D. Lorenzo Ferrer, pintor activo al menos hasta los años cuarenta, y a 
Cristóbal de Aguilar. Los dos primeros, denominados “maestros inteli-
gentes del arte de la pintura” ejecutaron conjuntamente la tasación de 
los bienes de María de los Olivos y Cuenca (1738). Lozano realizó el mismo 
procedimiento a título individual para el I marqués de Casa-Concha 
(1742) y el I conde de Monteblanco (1768); Lorenzo Ferrer a Gabriela 
Josefa de Azaña (1726) y a Josefa Leonarda Román de Aulestia (1746); y 
Cristóbal de Aguilar, “maestro pintor” especializado en retratos, a Juan 
Agustín de Frade y Sierra (1766)24. 

 Conviene ser cautos y no aceptar categóricamente las autorías 
durante el rastreo porque la frontera entre la copia y el original, así como 
su valoración, no estaba tan claramente diferenciada como en la actua-

24. HOLGUERA CABRERA, A.: El coleccionismo pictórico…, op. cit., pág. 377. 
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lidad. Los tratadistas recomendaban a los creadores noveles efectuar 
copias para perfeccionar el oficio, pues con dicha actividad se emulaba 
a los grandes maestros, manifestando las dificultades inherentes al 
proceso creador. En todo caso, la búsqueda de autores consagrados 
será más frecuente en el último tercio del siglo XVIII, época en la que 
empieza a observarse una clara evolución en los modos de coleccionar, 
posiblemente motivado por dos factores: una instrucción más espe-
cializada y una cierta competitividad entre aficionados cultos. Sin ser 
la tónica dominante, algún testimonio, como el del magistrado criollo 
Pedro José Bravo de Lagunas (1765), aporta agudos juicios que aluden 
al placer consciente que la pintura le proporcionaba al supeditarse a la 
mirada de un auténtico “conocedor”25 . 

 Dichos individuos van más allá de especificar las autorías para 
insistir en la excepcionalidad compositiva de algún óleo, facilitando 
comentarios entusiastas. Así sabemos que, por ejemplo, Pedro José 
Bravo del Ribero (1786) contaba con un lienzo de Judith calificado de 
“maestro” o Mariano Carrillo (1792) atesoraba algunos pasajes de historia 
antigua “de excelente pintura”26. No obstante, las valoraciones se ha-
llan dispersas y todo hace suponer que la mayoría son responsabilidad 
directa del tasador. En sus propietarios se observa que la voluntad de 
atesorar obras de arte es mucho menos una conducta estética asumida 
que una práctica imitativa, basada en el interés por la organización de 
escenografías para la exhibición pública del entorno doméstico, con el 
objetivo de buscar experiencias de distinción social.

 María de Oyague y Londoño fue hija del peninsular Francisco de 
Oyague y García, contador del Tribunal de Cuentas de Lima y Caballero de 
la Orden de Santiago desde 1685, y Juana Manuela de Londoño, natural 
de Huamanga27. Gracias a su condición distinguida contrajo matrimonio 
en Lima con el caballero de Alcántara Pedro Gregorio de Aliaga Bravo, 
entroncando su extensa prole con Juan José de Aliaga Colmenares, 
marqués de Fuente Hermosa, y caballero de Santiago desde 179828. 

25. HOLGUERA CABRERA, A. “Un coleccionista criollo en la Lima del siglo XVIII: Pedro 
José Bravo de Lagunas (1703-1765)”, Laboratorio de Arte, nº 29, Sevilla, 2017, págs. 
503-524. 

26. Archivo General de la Nación (en adelante AGN): Tasación de los bienes de Pedro José 
Bravo del Ribero. Protocolos de Francisco Luque, nº 649, 1786, fol. 463v y Tasación de 
los bienes de Mariano Carrillo de Córdoba. Protolocos de Valentín de Torres Preciado, 
nº 1084, 1791, fol. 484.

27. DE CÁRDENAS PIERA, E.: Caballeros de la Orden de Santiago. Siglo XVIII, tomo VII. 
Madrid, Ediciones Hidalguía, 1995, pág. 151.

28. DE REZABAL Y UGARTE, J.:  Tratado del Real derecho de las medias-anatas seculares 



347

Noticias inéditas sobre el coleccionismo de pintura europea en la Lima borbónica  |  Antonio Holguera Cabrera

Su inventario de bienes, redactado en 1719, arroja varias pinturas pe-
ninsulares situadas en la sala principal de su domicilio, habitación que 
solía equiparse, como veremos en otras ocasiones, con los mejores 
componentes de la pinacoteca. 

 Así se comprende que poseyera “veinte lienzos de pintura de 
España en la sala de estar” pues, debido a su empleo como lugar de 
recepción, las manifestaciones extranjeras solían emerger con vitalidad 
para aportar un matiz diferenciador, delatando a las visitas la moderni-
dad de sus dueños29. Igualmente, se mencionan, “seis países de pintura 
de España de dos varas de largo y vara y media de ancho” y una docena 
de “fruteros de pintura de España llanos de una vara de alto y una vara 
y media de largo”, agrupados quizás en dos parejas de seis para insistir 
en su usual función ornamental30. El calificativo llano y las omisiones 
de autoría nos hacen pensar en una producción seriada de ejecución 
rutinaria y mediocre calidad.

 Diferente parecen ser algunas pinturas que integraban la ga-
lería doméstica del I conde del Valle de Oselle, documentada en 1757 y 
compuesta de ciento treinta y siete ejemplares, cincuenta y tres euro-
peos. Así, hallamos en la cuadra principal dieciséis cuadros flamencos 
y treinta y siete españoles, especialmente, “once lienzos del Griego” 
(¿El Greco?), de los que lamentamos desconocer los motivos pintados, 
aunque, quizás se trate de un apostolado incompleto31. Debido a que 
no era insólito exagerar con las atribuciones, se tratarían de versiones 
imitando el estilo de El Greco, si se refiere al mismo, apropiándose 
nuestro particular de imágenes que gozaban de un halo legendario 
debido a la desaparición de su autor. Su presencia se entiende por la 
difusión de la escuela flamenca y española en el virreinato peruano, 
debido a la influyente labor de Manuel de Mollinedo y Angulo, cuya ex-
tensa pinacoteca albergó dos piezas del maestro cretense, que debió 
adquirir durante su desempeño como cura y examinador sinodal del 
arzobispado de Toledo32.

y del servicio de lanzas a que están obligados los Títulos de Castilla. Madrid, Oficina de 
Don Benito Cano, 1792, fol. 156. 

29. AGN: Inventario de bienes de María de Oyague. Protocolos de Gregorio de Urtazo, nº 
115, 1719, fol. 97v. 

30. Idem. 
31. AGN: Inventario de bienes del I conde del Valle de Oselle. Protocolos de Gregorio 

González de Mendoza, nº 509, 1757, fol. 455v.
32. WUFFARDEN, L. E.: “Las visitas del obispo Mollinedo y sus políticas visuales: una 

fuente para la historia del arte colonial andino” en WUFFARDEN, L. E. y GUIBOVICH 
PÉREZ, P. (coords.): Sociedad y gobierno episcopal. Las visitas del obispo Manuel de 
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 Inscrito en el nervio de la contrarreforma europea, Felipe 
Urbano de Colmenares, marqués de Zelada y de la Fuente, declara según 
unas “disposiciones de buenas memorias” formalizada en 1799, ser due-
ño de una serie completa de las doce mártires de Zurbarán, en alusión a 
los ciclos de santas vírgenes, y una cabeza escorzada de San Sebastián, 
su autor “Españolete”. En su galería, despuntan otros célebres pinceles 
nacionales y extranjeros de la Edad Moderna, anticipando los cambios 
de gusto decimonónicos, cuando las élites persiguieron insertarse en 
un sistema artístico internacional.  En nuestro caso, y sin entrar en ma-
yores distingos al tratarse de una colección recientemente estudiada, 
interesa mencionar, un “lienzo grande de Abraham, su autor Rubens”, “la 
fregona de Van Dyck”, “doce láminas de la vida de Aquiles con marco de 
ébano, su autor Rubens” y “un lienzo de los golosos su autor Murillo”33.

 En lo que se refiere a la temática, se tiende a una elevada pro-
porción de pintura profana, estableciéndose una clara continuidad con 
el coleccionismo limeño de la centuria precedente, en el que tuvieron 
asombrosa difusión los asuntos laicos, incluyendo amplios repertorios 
clásicos, integrando fondos decorativos relacionados con contextos 
ideológicos significativos, visiones cartográficas en formato apaisado, 
escenas cinegéticas, retratos, ciclos alegóricos sobre los cuatro ele-
mentos, las estaciones y los signos zodiacales, además de bodegones 
y floreros cuyo módico precio explica el atractivo ejercido entre la élite. 
Por ejemplo, atendiendo a un inventario efectuado en 1761, los marque-
ses de Torre Tagle concentraron en la sala de su palacio, actualmente 
conservado en el nº 363 del Jirón Ucayali, veintiséis paisajes, entre ellos, 
“siete payses de casería de Pintura de España, quatro iguales, más dos 
pequeños también de pintura de España”34. 

Mollinedo y Angulo (Cuzco, 1674-1694). Lima, IFEA, 2008, págs. 41-67. 
33. Consúltese el análisis completo de su galería en: HOLGUERA CABRERA, A. «Nueve 

países grandes de pincel valiente»: La galería pictórica de Felipe Urbano de Colme-
nares (1799), en HOLGUERA CABRERA, A., PRIETO USTIO, E. y URIONDO LOZANO, 
M. (coords.): Coleccionismo, mecenazgo y mercado artístico: su proyección en Europa y 
América. Sevilla, Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la 
Universidad de Sevilla, 2018, págs. 16-30. 

34. AGN: Inventario de bienes de los marqueses de Torre Tagle. Protocolos de Agustín 
Gerónimo de Portalanza, nº 871, 1761, fol. 341. La pinacoteca ha sido trabajada re-
cientemente en: HOLGUERA CABRERA, A. “La colección pictórica del Palacio de 
Torre Tagle en 1761”, en PAYO HERNANZ, R. J., MARTÍN MARTÍNEZ DE SIMÓN, E., 
MATESANZ DEL BARRIO, J. y ZAPARAÍN YÁÑEZ, M. J. (coords.): Vestir la arquitectu-
ra: XXII Congreso Nacional de Historia del Arte, vol. 1. Burgos, Universidad de Burgos, 
2019, págs. 723-728.



349

Noticias inéditas sobre el coleccionismo de pintura europea en la Lima borbónica  |  Antonio Holguera Cabrera

 Asimismo, Ana Nicolasa de Castro, noble criolla, hija de los 
III marqueses de Villafuerte y desposada con Antonio de la Puente y 
Larrea en 1735, cita en su inventario de 1768 un par de vistas urbanas, 
construcciones visuales de gran formato en las que el espectador podía 
evocar tanto escenarios cotidianos como ver cubiertas sus aspira-
ciones sociales. Los “otros dos dichos [lienzos] que demuestran ser 
la figura del Colegio de Orduña”35 se refieren seguramente al Colegio 
de Nuestra Señora de la Antigua de Orduña, fundado el 16 de octubre 
de 1679 por el I marqués de Villafuerte (1619-1682), bisabuelo materno 
de Ana Nicolasa, quien pensamos que podría haberlos encargado en 
la Península, a modo de recuerdo, antes de 1638, año en que embarca 
hacia América36. Ambos lienzos, acaso adscritos a la escuela española 
de la primera mitad del siglo XVII, debieron mantenerse en el patrimonio 
familiar, recalando en la colección de su sucesora, tanto por su valor 
genealógico, pues pertenecía al primer ostentador del título y probaba 
la continuidad de la estirpe, como para mantener viva la memoria de un 
pariente querido.

 Podrían catalogarse dentro de este rubro los “nueve dichos 
apaisados que representan los Sitios Reales de Madrid y perspectiva 
a cuatro pesos”, citados por el abogado de la Real Audiencia, Mariano 
Carrillo de Córdoba37. Fallecido en 1791, fue hijo de Luis Carrillo, capellán 
mayor del palacio virreinal, y de la dama criolla Josefa Avendaño. Cursó 
estudios en el colegio de San Martín, prestigioso centro de enseñanza 
reservado para los vástagos de familias poderosas, pasando posterior-
mente a la Universidad de San Marcos donde fue bachiller en derecho 
canónico. Sus incuestionables éxitos laborales y la valía demostrada 
en ciertos momentos posibilitaron que la Real Audiencia le nombrase 
abogado en 1760 y el cabildo de Lima su asesor, recibiendo el encargo 
de redactar para el virrey Agustín de Jáuregui los acontecimientos 
ocurridos en los años que desempeñó el mando supremo del Perú38. 
Podría afirmarse que estas composiciones estén en la órbita, salvan-
do las distancias técnicas, del excepcional conjunto sobre los Reales 

35. AGN: Inventario de bienes de Ana Nicolasa de Castro. Protocolos de Agustín Geróni-
mo de Portalanza, nº 872, 1768, fol. 955v.

36. RIZO-PATRÓN BOYLAN, P.: Linaje, dote y poder: la nobleza de Lima de 1700 a 1850. 
Lima, PUCP, 2001, págs. 164-169. 

37. AGN: Tasación de los bienes…, op, cit., fol. 484. 
38. CONTRERAS, R.: Relación y documentos de gobierno del virrey del Perú Agustín de 

Jaúregui y Aldecoa (1780-1784). Madrid, Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo, 
1982, págs. 68-69. 
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Sitios elaborado por Michel-Angel Houasse, hoy custodiado en el Museo 
Nacional del Prado. 

 Destacados son los “diez dichos [lienzos] apaisados de varios 
sitios de Madrid en dos pesos cada uno”39, incluidos entre las posesiones 
de Josefa de la Cueva, vinculada al condado de Castillejo. La tasación, 
resuelta por Joaquín Gordiano de Urreta, en 1770 con un monto total de 
mil trescientos cuarenta y cuatro pesos, arroja además una docena de 
láminas apaisadas de diversas advocaciones trabajadas sobre bronce, 
“pintura de Flandes con marcos de ébano en cincuenta pesos cada 
una”40. El ébano, madera oscura y pesada, fue utilizada a lo largo del 
seiscientos, asociándose a obras de carácter devocional. Su obligada 
importación y naturaleza quebradiza la encarecía, trascendiendo en 
Hispanoamérica el repertorio flamenco, denominado flammenleisten, 
consistente en un característico tallado lineal rizado y ondulante por 
travesaños y largueros41.

 Las láminas se convertían en enseres preciosos al enriquecerse 
con aplicaciones de plata, marfil o concha, materiales que potenciaban 
la excepcionalidad de la imagen delimitada. Tendieron a traducir los 
episodios bíblicos en dimensiones contenidas, aumentando la gravedad 
de lo sobrenatural con interpretaciones mayestáticas. Gracias a su por-
tabilidad pasaban a ser una herramienta cotidiana que provocaba res-
puestas emotivas. Pensadas para el rezo diario fueron “dieciséis láminas 
pintura de vidrio alemanes de Historia Sagrada sus marcos negros y 
dorados a cinco pesos importan 80 pesos”, tasadas por Cristóbal de 
Aguilar, cuestión que otorga más veracidad a la afirmación42. Su obten-
ción responde a los intereses devocionales de Agustín de Frade y Sierra, 
oficial de las cajas de la Ciudad de los Reyes, quien se descubre a través 
del documento como un individuo practicante de una fe profunda y viva.

 Fue costumbre ocultar el icono detrás de exquisitas colgaduras 
textiles, acentuando el misterio de lo sagrado a través de la elipsis ya 

39. AGN: Tasación de los bienes de Dª. Josefa de la Cueva. Protocolos de Francisco Luque, 
nº 619, 1770, fol. 848. 

40. Ibid., 847. 
41. BLANCA ROBAS, D., ATERIDO, Á y PÉREZ PRECIADO, J. J.: “Los marcos de las 

pinturas de La Granja de San Ildefonso”, en ATERIDO FERNÁNDEZ, Á., MARTÍNEZ 
CUESTA, J. y PÉREZ PRECIADO, J. J. (coords.): Inventarios Reales: colecciones de Fe-
lipe V e Isabel Farnesio, vol. 1. Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte 
Hispánico, 2004, pág. 387. 

42. AGN: Tasación de bienes de Agustín de Frade. Protocolos de Felipe José Jávara, nº 
554, 1766, fol. 167.
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que exclusivamente era accesible en determinadas condiciones espi-
rituales. Así se observa en “una lámina de Nuestra Señora de Belén de 
tres cuartas de alto pintura romana con marco negro y sus cantoneras 
de plata y su cortina”, adquirida por el virrey marqués de Castelldosríus 
antes de su fallecimiento en 1710 y en la “cuadra de dormir” del Palacio de 
Torre Tagle, que contaba entre su equipamiento con una lámina romana 
de la Sagrada Familia protegida bajo un dosel de damasco carmesí43. 
La alegoría protagonizada por Jesús, María y José, aparte de traslucir 
un modelo virtuoso difundido en todo el orbe católico contribuía a una 
imagen serena de la muerte durante los instantes finales.

 Propósitos ejemplarizantes tuvieron, en la galería del I conde de 
Monteblanco registrada en 1768 por Cristóbal Lozano, las veinticuatro 
láminas con marcos dorados de la vida de Cristo, atribuidas a Rubens, 
que embellecían su dormitorio con una selección de los principales 
acontecimientos vitales protagonizados por el Redentor, entre ellos, 
los fragmentos alusivos a su cruel martirio44. A los mismos fines, es 
decir, mover a la devoción y conmover los sentidos para convencer la 
voluntad, se ajustarían las seis láminas “pintura de Flandes” sobre la 
historia de David y la Degollación de Holofernes, enumerados entre los 
bienes de la ya aludida Josefa de la Cueva45. 

 Como venimos apreciando, las composiciones sacras y profa-
nas se funden en las colecciones, aceptándose como tónica general, al 
menos en aquellas que cuentan con piezas europeas, unas preferencias 
estéticas que oscilan entre el barroco precedente y el renovado afán 
secularizador, dualidad presente, incluso, antes de desencadenarse el 
destructor seísmo de 1746. Precisamente, el I marqués de Santa María, 
alude a cuatro lienzos apaisados de Flandes: “el uno de la muerte de 
Lucrecia, el segundo de un convite de alegría, el tercero de una dama y 
un galán y el cuarto de unos músicos”46, combinando la pintura de histo-
ria, tradicionalmente bien valorada en las instituciones académicas, con 
escenas de género, episodios peor considerados, pero que abundaron 
producto de una sensibilidad rococó en alza, redescubridora del lado 
burgués de la plástica nórdica. 

43. AGN: Inventario de bienes del marqués de Castelldosríus. Protocolos de Diego de Cas-
tro, nº 309, 1710, fol. 1054 e Inventario de bienes de los marqueses…, op. cit., fol. 337v. 

44. AGN: Inventario y tasación de los bienes del I conde de Monteblanco. Protocolos de 
Orencio de Ascarrunz, nº 83, 1768, fol. 1033v. 

45. AGN: Tasación de los bienes de Dª. Josefa…, op. cit., fol. 847.
46. AGN: Inventario de bienes del I marqués de Santa María. Protocolos de Pedro de Es-

pino Alvarado, nº 301, 1741, fol. 489v.
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 Estos atisbos de modernidad convivían, independientemente 
de la cronología, con iconografías de santos y mártires, héroes que 
insertos en la esfera de la suavidad y la ternura del catolicismo ilustrado 
actuaban como espejos de virtud. No es extraño, ante esta tesitura, 
poseer series completas de los santos más significativos, como prue-
ban fehacientemente los “doce lienzos romanos de santos diferentes 
advocaciones todos nuevos con sus marcos dorados a trescientos 
pesos” conservados en la vivienda de Juan Antonio Molina, “Capitán 
de Caballería del Valle de Carabayllo” e hijo de don Blas de Molina y de 
Tiburcia Velasco47. Desde el último tercio del siglo XVI, los propios ar-
tistas confirmaron este carácter modélico con traducciones pictóricas 
que aunaron la tensión emocional con la dignidad exigida en la trata-
dística, generando mediante códigos convencionales un paradigma de 
impronta clasicista, identificado con la belleza ideal, fortaleza corporal 
y serenidad ante las dificultades. Véase, en este sentido, un lienzo de 
San José, “hechura romana de dos varas y media con su marco colora-
do”, esto es barnizado con laca roja, referido entre las posesiones del 
Caballero de Alcántara, Lorenzo de la Puente48. 

 Hemos de detenernos nuevamente en las pinturas del I con-
de del Monteblanco, pues entre las mismas destacan “dos paisecitos 
romanos de Hannibalus a doce pesos cada uno” y de manera especial, 
al ser lo primero en lo que se detiene el tasador indicando, quizás, su 
alta calidad, un ciclo completo de los meses del año, “de la Escuela de 
Bazan en setecientos pesos”49. Estos últimos “países”, vocablo ambiguo 
aplicado indistintamente a cuadros sacros y profanos, pueden aludir a 
un conjunto similar hoy expuesto en la Catedral de Lima. Su presencia 
en Lima se hace eco del enorme éxito cosechado por los temas bassa-
nescos en el gusto pictórico criollo porque su ambivalencia significativa 
podía ser interpretada alternativamente como sacra o profana según 
el espacio que ocuparan, corroborando como su posesión no estaba 
reñida en modo alguno con la ortodoxia doctrinal de su propietario. 

 Para ir concluyendo con este breve recorrido, que se reduce por 
cuestiones espaciales a una selección lo más sugerente y representati-
va posible, mencionaremos en la “memoria de las pinturas que dejo en 

47. AGN: Testamento de Juan Antonio Molina. Real Audiencia, Causas Civiles, nº 219, 
leg. 1874, 1780, fols. 90v-94 e Inventario de bienes de Juan Antonio Molina. Real Au-
diencia, Causas Civiles, nº 219, leg. 1874, 1780, fol. 235. 

48. AGN: Inventario de bienes de D. Lorenzo de la Puente. Protocolos notariales de Pedro 
de Espino Alvarado, nº 281, 1730, fol. 358v. 

49. AGN: Inventario y tasación de los bienes del I conde…, op. cit., fols. 1033-1033v. 
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casa”, redactada por el catedrático sanmarquino Pedro José Bravo de 
Lagunas en 1765, un retrato del príncipe de Santo Buono de “la escuela 
de Tiziano”, un lienzo inglés de los amores de Adonis y Venus de factura 
corriente, un San Francisco de Paula, “traído desde Francia por el virrey 
Castelldosríus”, una pareja de “excelentes” retratos de Luis XIV y el Delfín, 
“su autor Charles le Brun” y un costoso retrato “de mano de Largillière”. 
Cierran la nómina del coleccionista, por ahora, más destacado, de la 
Lima borbónica, afirmación sustentada en su sólido gusto y probada 
capacidad para disfrutar del arte, trece bodegones flamencos de Pablo 
de la Concha, “muy celebrados” y ocho bodegones “muy finos” de escuela 
flamenca con marco de ébano. Debido a que ha sido objeto de otro 
estudio reciente, no se trata acá sino someramente50. 

 Al fin, y dentro también del género del retrato, incluimos entre 
las piezas de Pedro José Bravo del Ribero, “un lienzo del Señor Felipe 
V, pincel de Lebrun, su alto tres varas con media caña en 16 pesos”51. 
Este personaje, fue hijo de Juan Bravo del Ribero, maestre de campo, 
y de María Antonia Correa Padilla, hija de don José de Zavala y Esquivel, 
contador mayor del Tribunal de la Santa Cruzada. Su sólida formación, 
iniciada en el Colegio Real de San Martín y continuada en el Colegio 
Real de San Felipe y San Marcos, culminó al obtener el doctorado en 
la Universidad de San Marcos. Ejerció de oidor de la Real Audiencia, 
fue consejero del virrey conde de Superunda, asesor, desde 1776, del 
Tribunal de la Santa Cruzada y distinguido como consejero honorario del 
Real y Supremo Consejo de Indias en 177852. Su privilegiada trayectoria 
laboral encontró respuesta en el plano familiar pues una vez desposado 
en 1738 con Petronila de Zavala y Vázquez de Velasco, hija del contador 
José de Zavala y Esquivel, engendraría una destacada descendencia 
que mantuvo a la familia entre las capas altas de la sociedad. Se trata de 
un individuo necesitado de una monografía que contemple su relación 
con la intelectualidad contemporánea. 

 La finalidad del presente estudio ha sido dibujar en apretadas 
líneas, prestándose por ello a un examen futuro más exhaustivo, una 

50. HOLGUERA CABRERA, A. “Un coleccionista criollo en…”, op. cit., págs. 503-524. 
51. AGN: Tasación de los bienes de Pedro José… op. cit., fol. 463v. Sobre las tipologías, de-

sarrollo histórico en Lima virreinal, significado y presencia del retrato en las colec-
ciones limeñas del siglo XVIII, consúltese: HOLGUERA CABRERA, A.: “Aportación a 
la temática pictórica en Lima virreinal: el coleccionismo de retratos durante el siglo 
XVIII”, Anuario de Estudios Americanos, Sevilla (en prensa). 

52. LOHMANN VILLENA, G.: Los americanos en las órdenes nobiliarias, vol. I. Madrid, 
CSIC, 1993, págs. 59-60 y AGN: Poder para testar de Pedro Bravo de Ribero. Protocolos 
de Francisco Luque, nº 649, 1786, fols. 408-412. 
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panorámica sobre la existencia de pintura europea en los domicilios 
limeños del siglo XVIII. Creemos que el asunto merece atención porque 
permite comprender que la adquisición de cuadros fue uno de los me-
canismos más efectivos para reforzar la situación privilegiada de una 
selecta minoría y percibir de manera precisa las complejas transforma-
ciones estéticas acaecidas en la Lima ilustrada. Un acercamiento más 
pausado a ambos campos mejoraría con creces el conocimiento de la 
pintura virreinal limeña. No obstante, siendo conscientes de las lagunas 
informativas todas las consideraciones se han ofrecido al lector con la 
prudencia que conlleva cualquier estudio histórico de estas caracte-
rísticas, a la espera de que otros trabajos arrojen luz a este hipotético 
panorama salpicado de interrogantes. 


