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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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Mujeres nobles en la Nueva España,
ajuares femeninos de ida y vuelta: Inventario de bienes de doña Juana
de la Cerda y Aragón, duquesa de Alburquerque

Noblewomen in New Spain, “go and return” female trousseaus: Inventory of goods
of Doña Juana de la Cerda y Aragón, Duchess of Albuquerque
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Inst. de Lengua, Literatura y Antropología. Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas. España
sarah.serrano-pino@cchs.csic.es

Judith Farré Vidal 
Inst. de Lengua, Literatura y Antropología. Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas. España
judith.farre@csic.es

https://orcid.org/0000-0002-7265-9985)

Resumen
En las últimas décadas, el auge de los estudios 
de género y las nuevas orientaciones historio-
gráficas en el campo de los estudios sociales 
han generado un importante desarrollo sobre los 
estudios de la mujer. Bajo esta premisa general, 
que es especialmente significativa en el campo 
de las voces femeninas del archivo colonial, nos 
proponemos trazar una aproximación al capital 
simbólico de las virreinas en la corte novohispa-
na, desde la perspectiva de sus ajuares y la cir-
culación de imágenes y bienes en el tornaviaje, 
y a partir del estudio de caso de doña Juana de 
la Cerda y Aragón, X duquesa de Alburquerque. 

Palabras clave: Mujeres nobles, Nueva España, 
Virreinas, Inventarios de bienes femeninos, 
Duquesa de Alburquerque.

Abstract
During the last decades, the rise of gender studies 
and the new historiographical trends in the field 
of social studies have resulted in an important de-
velopment of women’s studies. Under this general 
premise, which is especially significant regarding 
the female voices of the colonial archive, we pro-
pose an approach to the vicereines’ symbolic ca-
pital at New Spain’s court, from the perspective of 
their trousseaus and of the circulation of images 
and goods during their journey, taking Doña Juana 
de la Cerda y Aragón , X Duchess of Alburquerque, 
as a case study.

Key Words: Noblewoman, New Spain, Vicereines, 
Female trousseaus, Duchess of Albuquerque.
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En las últimas décadas, el auge de los estudios de género y las nuevas 
orientaciones historiográficas en el campo de los estudios sociales 
han generado un importante desarrollo sobre los estudios de la mujer. 
Bajo esta premisa general, que es especialmente significativa en el 
campo de las voces femeninas del archivo colonial1, nos proponemos 
trazar una aproximación al capital simbólico de las virreinas en la corte 
novohispana, desde la perspectiva de sus ajuares y la circulación de 
imágenes y bienes en el tornaviaje.

 El título de virreina no era un oficio, ya que no era hereditario 
ni acarreaba la necesidad de asegurar la descendencia. Tampoco traía 
aparejada la responsabilidad del legado en el gobierno por ausencia 
o falta del virrey, función que en Nueva España desempeñaba la Real 
Audiencia, ni debía suplir como consorte la figura de alter ego de la reina.

 Lo que sí se destaca es su imprescindible papel en la confor-
mación del espacio cortesano, así como en la representación pública 
de los códigos sociales y la reproducción del modelo cultural hispánico. 
De hecho, en los pocos periodos en los que no hubo virreinas en el car-
go, la vida palaciega fue mínima. Así se intuye ya, por ejemplo, en las 
advertencias del marqués de Montesclaros (1603-1607) a su sucesor:

La virreina ha de ser afable con las mujeres principales de la ciudad, honrán-

dolas con todo el buen término que pudiere, mostrándoles mucha amistad 

a cada una conforme su calidad, de tal manera que todas salgan contentas 

y diciendo bien.

No ha de recibir nada de nadie ni encargarse de cosa que no sea muy jus-

tificada. No ha de visitar a nadie, y con todo género de hombres ha de ser 

sumamente grave 

[...]

Jamás ha de salir en ningún género de fiestas antes todas las que se hicie-

ren sea en orden de alegrar la ciudad y servicio del Virrey.

 La sociabilidad de la virreina con las élites femeninas locales era 
una de las máximas en la vida cotidiana y, por tanto, una de las pautas 
sobre las que se construye la vida palaciega. Es uno de los preceptos 
de comportamiento que se reflejan también en las etiquetas simbólicas 
de la corte. Diego García Panes (1730-1811), que en 1755 pasó a Nueva 
España como alférez de artillería y parte del séquito del virrey marqués 

1. QUISPE-AGNOLI , R. y M. DÍAZ (eds.): Women’s Negotiations and Textual Agency in 
Latin America, 1500-1799. New York, Routledge, 2017.
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de las Amarillas, repasaba con detalle en su Diario particular del camino 
que sigue un virrey en México, las exigencias protocolarias que imponía 
la presencia de una virreina en toda la etiqueta de recibimiento al nuevo 
gobernante, que apenas sufrió cambios a lo largo de toda la época colo-
nial. En el autógrafo de dicho Diario aparecen constantes precisiones a 
partir de las fórmulas “Y si va virreina” o “En caso de que el nuevo virrey 
lleve esposa” o “Cuando ha ido virreina”, etc. 

 Un capítulo importante en las distinciones afecta al protago-
nismo simbólico del virrey en su entrada en el cargo como nuevo go-
bernante y representante directo de la monarquía hispana. Se aprecia 
en los fragmentos de narración que se ocupan de la llegada a las ciu-
dades en las que el virrey hace entrada pública a caballo, como ocurre 
en Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Otumba, Chapultepec y México. En este 
caso, el protocolo impone que la virreina se adelante para conceder 
protagonismo absoluto al virrey y espere, junto al resto de las damas 
locales, la entrada pública del esposo. Como ejemplo, el siguiente frag-
mento de la entrada en Tlaxcala:

[el pueblo indígena Alahuazán] mísero y muy corto, pero memorable porque 

en él fue donde el invicto Capitán Hernán Cortés firmó las paces con la 

valerosa nación tlaxcalteca. Por eso ha sido la ciudad de Tlaxcala la primera 

en donde los virreyes hicieron sus entradas públicas a caballo, y como este 

ceremonial se ha hecho siempre con la mayor pompa y lucimiento, era 

preciso que a las once del día llegase el Virrey a la inmediación de Tlaxcala, 

donde dejaba los coches para montar a caballo. Cuando ha ido Virreina, 

ésta sigue sin detenerse a apearse en el palacio o casas capitulares de la 

ciudad, para ver desde sus balcones la lucida entrada pública del Virrey.2

 Son muchos los ejemplos que dan cuenta de las relaciones 
femeninas que las virreinas establecen con las representantes de las 
élites locales. Las redes que van tejiéndose entre los círculos de poder 
femenino en la corte novohispana reproducen modelos importados de 
la corte metropolitana y también son, por tanto, una forma de afianzar 
y sustentar el capital simbólico en relación a las élites locales.

2. GARCÍA PANES, G.: Diario particular del camino que sigue un virrey en México, Ed. 
Facsimilar, Oviedo, Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo 
(CEHOPU) y Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 1994, pág. 
96. Véase: FARRÉ VIDAL, J.: “Sobre loas y festines o el elogio a las virreinas en la 
Nueva España durante la época de Carlos II” en Teatro y poder en la época de Carlos 
II: Fiestas en torno a reyes y virreyes, ed. Judith Farré Vidal, Iberoamericana / Ver-
vuert, Madrid / Frankfurt, 2007, pp. 117-132.
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 Bajo las pautas que en su día marcara Georgina Sabat de Rivers 
con su trabajo sobre las “Mujeres nobles del entorno de Sor Juana”3, 
nuestro objetivo es retomar el análisis del protagonismo femenino en 
el funcionamiento social, político y cultural de la corte novohispana, a 
partir de un corpus diverso y periférico, instalado en los bordes del ar-
chivo colonial, y que, en este caso, abordamos a partir del inventario de 
bienes de doña Juana de la Cerda y Aragón, duquesa de Alburquerque.

 El inventario supone una muestra de la circulación de objetos 
entre Nueva España y la corte madrileña, a la vez que presenta algunas 
peculiaridades propias. La primera de estas peculiaridades implica 
un largo proceso de inventariado al que fueron sometidos los bienes 
de la duquesa, tras su fallecimiento el 28 de junio de 1724. Años atrás, 
durante su estancia en Nueva España, la virreina mandó hacer testa-
mento el 27 de junio de 1711 ante el escribano real José de Ledesma en 
la Ciudad de México, instituyendo como herederos a sus hijos Francisco 
Fernández de la Cueva y de la Cerda, marqués de Cuellar, y Ana Catalina 
de la Cueva y de la Cerda, quien a su vez estaba casada con el marqués 
de los Balbases, Ambrosio Spinola. Este último será quien autorice la 
ejecución del inventario “en la forma que se dispusiere por el excelentísi-
mo señor don Francisco Fernández de la Cueva, duque de Alburquerque”. 
De esta forma, en junio de 1724 comenzaba a realizarse el inventario 
de los bienes de la virreina, que se llevará a cabo en varias fases. Se 
contabilizan hasta cuatro fases sólo para los elementos que aquí nos 
ocupan que corresponden al ajuar doméstico4. No será hasta nueve 
años más tarde, en 1733, cuando comience a realizarse la tasación de 
los mismos. Este lapso de tiempo quizás sea el causante de las varia-
ciones que aparecen entre el inventario y la tasación. Cabe mencionar 
que el inventario es de carácter desordenado en general y podemos 
encontrar mezclados los géneros, mientras que la tasación se articula 
por categorías que son: pintura, cosas de charol, tasación de relojes, 
escultura y ebanistería, tasación de bordados y joyas. 

3. SABAT DE RIVERS, G. “Mujeres nobles del entorno de Sor Juana”, en POOT HERRE-
RA, S. (ed.): Y diversa de mí misma entre vuestras plumas ando. Homenaje internacional 
a Sor Juana Inés de la Cruz. México, El Colegio de México,1993, págs.1-19.

4. Además de estos elementos se encuentran también tasados los carros, las tierras 
de labranza y los inmuebles, así como alguno de los últimos deseos de la duquesa, 
como el encargo de un retablo dedicado a la Virgen de la Almudena en la iglesia del 
antiguo convento de Santa Ana en Cuellar. 
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 La tasación de las pinturas le fue encargada a Baltasar 
Gambazo, “profesor del arte de pintura”, quien también se había ocu-
pado de otros inventarios de la familia como el de Ana Rosalía de la 
Cueva, Juana Díez de Aux Armendáriz y de Don Carlos Felipe Spinola5, 
así como de otros personajes ilustres como el Abogado de los Reales 
Consejos, Juan Antonio Vicuña6. Todo parece apuntar a que el tasador 
tenía cierta relación con la familia pero es muy poca la información 
que tenemos sobre su persona. No se le conoce obra pese a que se 
presenta como maestro de pintura, pero sí está documentado en Madrid 
como pintor coetáneo de Pedro Martín Baena, Pedro de Calabria, Juan 
Delgado y su padre Juan Felipe, José de Paz y Francisco Zorrilla7. Figura 
como maestro de pintura en 1696 entre “los pintores virtualmente des-
conocidos que allí se citan [...] don Ysidro Francisco de Rivera, don 
José Díaz de Guiteian, don Pedro de Arce, don Tomás García, Juan Díaz 
Suárez; Baltasar Gambazo, Juan Felipe Delgado, Esteban Fernández, 
Domingo Rodríguez Romano y Pedro de Enguerax”8. También sabemos 
que fue Tesorero de la hermandad de Nuestra Señora de la Concepción 
y Señor San Lucas de “Professores de la Pintura, sita en la yglesia de la 
Real Cassa de Nuestra Sefiora de Loreto desta dicha Villa” y se le abre 
pleito por una falta de 2.608 reales correspondientes al tiempo en que 
él fue tesorero. Este pleito acabó con el embargo de sus posesiones y 
su encarcelamiento en la cárcel Arzobispal, pero “se pidió y obtuvo su 
libertad, obligándose él y su fiador (Joseph Garzía, de oficio maestro 
peletero) a pagar la deuda”9. 

 Entre las pinturas que conservaba la duquesa de Alburquerque 
podemos decir que todo el conjunto es de carácter devocional, con 
predominio de diferentes advocaciones marianas, una Sagrada Familia 
y una lámina de San Juan Bautista en el desierto. Uno de los ejemplos 
de su vinculación con el Virreinato de Nueva España es “una lámina de 
Nuestra Señora de Guadalupe, con marco de ébano y listas de marfil”. 

5. BARRIO MOYA, J. L. y LÓPEZ TORRIJOS, R.: “Las colecciones artísticas del IV Mar-
qués de los Balbases en Madrid y Génova”, en Patronos, promotores, mecenas y clien-
tes. VII CEHA. Murcia, Universidad,1992, págs. 437-442.

6. BURKE, M. y CHERRY, P.: Collection of paintings in Madrid, 1601-1755. Los Ángeles, 
The Getty Information Institute, 1997, pág.1616.

7. ATERIDO FERNÁNDEZ,A.: “Viejos pinceles para un joven rey”, en DURON, J, FERRA-
TON, Y (coord.): Henry Desmarest (1661-1741): Exils d’un musicien dans l’Europe du 
Grand siècle. Bélgica, Mardaga, 2005, pág. 116. 

8. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, Pot. 11.802, en PÉREZ SÁNCHEZ, A.: 
“Un lienzo de Arredondo para el Prado”, Boletín del Museo del Prado, Tomo 1, 1980, 
págs. 17-22. 

9. AGULLÓ Y COBO, M.: Documentos para la Historia de la pintura española. Madrid, 
Museo del Prado, 1994, págs. 44-46.
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Esta pieza, más allá de su valor artístico, seguramente poseyera una 
carga emocional para la familia que se vincularía con el papel que jugó 
el duque de Alburquerque en el traslado de la Virgen de Guadalupe a 
su nuevo emplazamiento en 1709. En ese momento el arzobispado se 
encontraba en sede vacante y el duque asumió el protagonismo como 
vicepatrono de la iglesia novohispana. Según Francisco Montes:

no cabe duda de que este acontecimiento ensalzaría su vínculo especial 

con el sagrado ayate [...] y desde este momento el duque se convirtió en un 

reconocido asistente cada sábado junto a su familia a los cultos celebrados 

en el santuario del Tepeyac.10

 Por otro lado, la Virreina también se vio involucrada en este 
traslado demostrando un especial interés en que el día de la procesión 
de la Virgen el icono luciera engalanado con joyas brillantes. Para este 
fin, un conjunto de piezas de diamantes y esmeraldas fueron “prestadas” 
a la dama con el objetivo de adornar el marco. Se pone de manifiesto 
el especial gusto por las joyas que tenía la duquesa, que aparecen muy 
representadas en su inventario de bienes. Sabemos que los duques rea-
lizaron el tornaviaje con algunas copias del Santo Ayate para obsequiar 
tanto a amigos como a iglesias y conventos, como el de Santa Paula en 
Sevilla11. En relación a la Virgen de Guadalupe el inventario deja constan-
cia de que la duquesa de Alburquerque contaba entre sus posesiones 
con “otra pintura de Nuestra Señora de Guadalupe bordada de pluma, 
con cristal y marco de plata blanca”, que no se incluye en la tasación por 
haberse legado a la duquesa de Medinaceli. Estas pinturas de plumas 
eran un elemento muy característico entre los ajuares de procedencia 
novohispana, y la duquesa contaba también con otras “ocho láminas de 
cobre de distintos tamaños con las pinturas de plumas de Indias”, de 
las que lamentablemente no tenemos más información. 
Entre la tasación de las joyas se hace mención a una obra que está 
a caballo entre la joyería y la pintura, que contiene una vitela que re-
presenta una escena de Nacimiento y que, como puede verse en la 
descripción, iba ricamente adornada en su marco. La pieza se describe 
de la siguiente manera: 

10. MONTES GONZÁLEZ, F.: Mecenazgo virreinal y patrocinio artístico. El ducado de Al-
burquerque en la Nueva España. Sevilla, Real Maestranza de Caballería de Sevilla, 
2016, pág. 294. 

11. Ibid. pág. 295.



141

Mujeres nobles en la Nueva España, ajuares femeninos de ida y vuelta...  |  Sarah Serrano y Judith Farré

Veintitrés sobre puestos de oro, que están en un cuadro de ébano y en 

medio tiene una vitela pintado de miniatura el nacimiento con su cristal 

delante. Y dicho sobre puestos están todos esmaltados de diferentes es-

maltes cuajados y transparentes, doce de éstos sobre puestos los forman 

dos sierpetillas o culebras, esmaltadas de verdosillo. Y los once sobre 

puestos restantes son hechuras de tarjetas12. En las cinco mayores, a 

la parte de arriba, hay cinco animales esmaltados de blanco, al parecer 

unicornios, otras cuatro tienen a la parte de arriba unos canastillos, y las 

dos forman cuatro medias ces. Guarnecido todo con nueve diamantes 

fondos, medio fondos y delgados: uno medio fondo de dos granos y cuarto 

de área; otro fondo de dos granos fuertes; otro delgado de dos granos y 

medio y los restantes de varios tamaños. Y en una de las tarjetas mayores 

hay una piedra falsa de cristal con doce rubíes, el mayor de cuatro granos 

de área, otro de tres granos y tres cuartos, dos de tres granos, uno de tres 

y cuarto, otro de dos y tres cuartos fuertes y los restantes de varios tama-

ños. Y a un sobre puesto de los `pequeños le falta la piedra del medio que 

le correspondía ser diamante. Tasado todo con el oro, sin hechura, en mil 

ducados de plata, que hacen de vellón mil quinientos. Y el tercio en que se 

pone por cuerpo de hacienda importa cinco mil quinientos reales de vellón. 

 Como se puede comprobar la pieza era un alarde de fantasía, 
con decoraciones de animales fantásticos, como los unicornios y las 
culebras esmaltadas, que en combinación con los diamantes y rubíes, 
acaban por relevar la importancia de la escena central. Según apunta 
Aranda Huete, este tipo de joya era conocida como tarjeta, que tomaba 
su nombre de la forma que solía adoptar, y que tenía su origen en los 
relicarios dedicados a Santa Teresa, aunque el siglo XVIII evoluciona 
hacia un formato similar a las joyas de pecho13. 

 Seguidamente comienza la tasación de “cosas de charol”. Bajo 
este nombre eran conocidos los objetos lacados y maques que estaban 
tan de moda en la primera mitad del S. XVIII, como en general lo estaba 
el gusto por lo asiático. Entre el ajuar de doña Juana encontramos 
varios objetos que prácticamente con toda seguridad eran de origen 
asiático como “dos cofres tumbones de charol negro, pintados de oro 
de medio relieve, con sus cerraduras, llaves y cantoneras de bronce”. Es 
probable que estos cofres fueran de manufactura japonesa, pues esta 

12. Según el Diccionario de Autoridades: “Se llama tambien una plancha de madera, ù 
otra matéria, con que se adorna algun quadro, tallandola, y dorandola, sobreponien-
dola al marco à trechos. Lat. Emblema superapposita”. (Aut)

13. ARANDA HUETE, A.: La joyería en la corte durante el reinado de Felipe V e Isabel de 
Farnesio. Madrid, Fundación Universitaria Española, 1999, págs. 444-446.
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técnica de dorado sobre negro nos remite al arte namban, que tenía su 
origen en Japón. Aunque también existe la posibilidad de que se tratase 
de piezas de imitación, dado que estas artes decorativas asiáticas se 
hicieron populares en México y se extendieron pronto por algunos países 
europeos. Una muestra de ello es el auge del coleccionismo de piezas 
de charol inglés conocidas como jappaning, que se vivió en España 
durante la primera mitad del siglo XVIII. Pero el valor del conjunto en 
comparación con otros inventarios, en los que tampoco se especifica 
el origen de las piezas de charol, hace que nos decantemos por pensar 
que son orientales. Además de los cofres tumbones se mencionan otros 
artículos de menaje como “dieciocho platillos de charol y junco, con su 
cerquillo dorado” y también “nueve platillos con sus jícaras y tapaderas 
de charol, desiguales”14. No es de extrañar que aparezcan este tipo de 
objetos, a priori sin valor dada su utilidad, dentro de un inventario de 
bienes. Según el catálogo de la exposición “La hija del virrey” también 
aparecen entre los objetos de María Luisa:

Diez y siete platos de charol Pintados. Veinte y nueve escudillas de lo mis-

mo y Veinte y Seis Jicaras del propio genero en seiscientos y sesenta y 

siete reales […] Seis platicos de charol chicos negros en Veinte reales 

de Vellon. Otros Nueve encarnados de charol en treinta y tres reales de 

Vellón» y continúan reseñando otros objetos lacados, bandejas, cajas y 

cofres de diferentes colores y tamaños. «Quatro Bandejitas de lo mismo 

en siete y medio de vellón. Cinquenta y tres cajas de charol de diferentes 

colores y tamaños en ducientos. Y quarenta y quatro reales de Vellon […] 

tres cofrecillos de charol en quarenta y cinco reales de vellon15

 Del mismo modo, encontramos piezas muy similares a estas en 
el inventario de bienes de Ana Rosalía Fernández de la Cueva, donde se 
mencionan “cuarenta cofrecillos arquillas y cajas todos de charol de una 
cuarta de largo poco más o menos y algunos con diferentes guarniciones 
de plata”, además de “otras cuarenta piezas de charol que se componen 
de jícaras, platillos, escudillas, bandejitas y cajas”16. 

 A este ajuar de charol se sumaría una partida de objetos de 
plata de uso doméstico, tales como “dos palanganas, una palmatoria, 

14. Los cofres estaban tasados en 3000 reales de vellón; los platillos de charol y junco 
sumaban 1080 reales y los platillos con jícara en 665 reales. 

15. GUTIÉRREZ USILLOS, A., Catálogo de exposición: La hija del virrey, Ministerio de 
Cultura y Deporte, 2018, pág. 181. 

16. MONTES GONZÁLEZ, F., Mecenazgo virreinal y patrocinio artístico... pág. 239.
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un jarro, tres diademas y tres tazas todo de plata”. El conjunto se tasa 
en trescientos ocho reales y ocho maravedís de vellón. 

 La siguiente categoría que aparece inventariada corresponde 
a la tasación de relojes y la firma el tasador Agustín Sana Caballero. 
En ella aparecen “dos relojes compañeros, con sus cajas rebutidas de 
concha17 y metal; el uno que toca las horas y medias y el otro horas y 
cuartos, de ocho días de cuerda hechos en Nápoles”. Junto a un “Reloj 
de faltriquera hecho en Inglaterra, que señala horas y minutos con su 
caja, sobre caja y letrero liso”. 

 A estos habría que añadir “un reloj de oro de Inglaterra de 
Vindismil, de repetición, grabada y calada la caja, con sus cuadernillos 
y gancho de plata blanca”. Cabe mencionar aquí que los relojes ingleses 
gozaban de muy buena fama en gran parte merecida, pues estaban 
sujetos a un control exhaustivo por parte de la Compañía inglesa de 
relojeros (1631), que estableció diversas normas como la obligación de 
grabar el nombre del creador así como el número de fabricación para 
evitar falsificaciones. Al parecer, la Compañía se reservaba el derecho 
a destruir las piezas que considerasen con una calidad insuficiente18. 
La casa Windmills perteneció a una saga de relojeros con una de las 
mayores producciones de la segunda mitad del siglo XVII y principios del 
XVIII en Inglaterra. Iniciada con Joseph Windmills y continuada por su 
hijo Thomas, esta firma de relojeros gozaba del mecenazgo de la Casa 
Real y recibían continuos encargos de familias nobles, de toda Europa19. 
Resulta bastante aceptable asumir que el calificativo “de Vindismil” 
hiciera referencia a la casa Windmills. 

 En el apartado dedicado a la escultura se revelan dos entradas 
de elementos devocionales que recogen muy bien la idea de Tornaviaje. 
Se trata, en primer lugar, de un conjunto compuesto por “dos hechuras 
de talla, la una de San Isidro y la otra de Santa María de la Cabeza, hechas 
en Nápoles, puestos de rodillas, con sus peanas doradas tapadas”. De 
este conjunto lo remarcable es esa idea de cómo una devoción de mar-

17. Desconocemos si aquí la palabra concha hace referencia a nácar o al carey. El carey 
era un elemento muy demandado en este periodo y encontramos numerosos ejem-
plos de su utilización en mobiliario novohispano, aunque en este caso se especifica 
la factura napolitana. 

18. ARANDA HUETE, A.: “Controlar el tiempo: Apuntes sobre la restauración de relojes 
históricos del siglo XVIII”, Ge-conservación, nº 8, Madrid, 2015, págs. 98-106.

19. NÚÑEZ SÁNCHEZ,Mª P., “La pieza del mes”, Museo Arqueológico Regional de 
Orense, Orense, marzo 2009. 
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cado carácter madrileño pasa a Nápoles, donde se encargan las piezas, 
para posteriormente, suponemos, ser llevada a Nueva España, cerrando 
el círculo con su vuelta a Madrid. A estas esculturas les acompañaba una 
“hechura de Nuestra Señora de los Remedios, con el niño en los brazos, 
también de talla”. El culto a la Virgen de los Remedios vivió un auge en la 
Villa de Madrid desde el siglo XVI y, a su vez, resultaba también uno de 
los primeros y más venerados cultos en la Nueva España lo que llevó a 
darle el sobrenombre de “la Gachupina”. Según diversas leyendas, se la 
sitúa entre el ejército de Cortés en la conquista de Tenochtitlan, para 
encontrarse después con el indio Juan Tovar entre magueyes, por lo 
que será conocida como la Virgen de la conquista (o de la Victoria), 
protectora de los españoles y abogada de los indios, además de es-
tar asociada con las lluvias y los temporales. En este apartado nos 
encontramos con la llamativa falta de coherencia que existe entre la 
descripción del inventario de bienes y la tasación, que se mencionaba 
al inicio de este texto. En el primero esta misma pieza aparece descrita 
como: “Una hechura de Nuestra Señora vocación de los Remedios con 
el Niño en los brazos, de media vara de alto con su rostrillo de perlas y 
un cetro con rubís y corona de plata sobredorada”, mientras que en su 
posterior tasación no se hace referencia a elementos tan distintivos 
como las perlas que componen el rostro o el cetro con rubíes. Esta falta 
de información se agrava si se tiene en cuenta la minuciosa tasación de 
las piezas de joyería donde cada elemento, desde el peso hasta el color 
de las piedras y metales preciosos, es descrito con rigurosidad. 

 Por último, en este apartado también aparece inventariado un 
mueble que se describe de la siguiente manera:

Un tocador de vara y cuarto de largo y tres cuartas de ancho, con sus 

cajones, que tiene sus cantoneras y cerraduras de plata, y en el medio 

unas Armas de lo mismo. Tasado por lo correspondiente a la madera, en 

ciento ochenta reales de vellón. Y la plata de dichas cantoneras, cerra-

duras y Armas, pesa tres marcos, una onza y dos ochavas y media, que 

hacen veinticinco y dos ochavas y media, que á razón de diez reales de 

plata cada onza importan cuatrocientos setenta y seis reales y dieciséis 

maravedíes de vellón.

 Este tipo de muebles con remates y tiradores u ornamento en 
materiales ricos como la plata, el marfil o el nácar, eran muy demanda-
dos desde España. Al resaltar el valor de la madera podemos suponer 
que se trataba de alguna madera noble que no fuese ébano, que quizás 
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el tasador desconocía. En la época las maderas de palosanto, granadillo 
o cocobolo eran sumamente apreciadas. 

 Las piezas textiles y bordados fueron tasadas por “Manuel 
Mariano, de oficio bordador”. Estas telas y textiles procedentes de las 
Indias orientales siempre aparecen diferenciadas en los inventarios de 
bienes femeninos de la época y su uso podía ser particular o para deco-
rar el estrado. Se trata de la parte del ajuar de la Virreina más numerosa 
con un total de 84 piezas diferentes, todas descritas como “de raso de 
la China”, salvo “doce cubiertas de lo propio para taburetes, muy viejas, 
tasadas en trescientos sesenta reales”. Este tipo de piezas textiles 
llegaban a España con relativa facilidad, pero tal cantidad de piezas de 
raso de la China hace pensar que fueron adquiridas en México, llegadas 
directamente en el Galeón de Manila, donde su precio sería conveniente-
mente más bajo. Además de colchas20 “del mismo raso de china color de 
fuego, bordada de sedas de colores”, encontramos estrados, cortinas, 
gasas, sobrecamas y cielos de camas, y numerosas cubiertas de tabu-
retes que denotan la gran cantidad de visitas protocolarias que debían 
atender los virreyes en su hogar. Resulta llamativa la ausencia de otro 
tipo de telas como damascos o terciopelo, que a menudo adornaban los 
estrados de las élites novohispanas. Se encuentran también numerosas 
piezas que parecen de alcoba aunque su utilidad podría ser ambigua, 
teniendo un uso principal del que deriva su nombre pero sirviendo para 
otros menesteres, tal y como comprobamos en esta cita de Robles a 
propósito del juramento del duque de Alburquerque como Virrey:

Debajo de las gradas de los estrados estaba puesto un dosel de terciopelo 

y damasco encarnado, y baldoquín de seda de los mismos colores, una 

mesa larga, y junto a ella seis sillas a cada lado, y la del señor virrey de 

terciopelo encarnado y abajo su cojín; la mesa con sobrecamas de China 

bordadas en encarnado…21

 Por otra parte se mencionan dos alfombras; una “de raso en-
carnado de la China, bordada de imaginería de diferentes colores, que 

20. Según el Diccionario de Autoridades las colchas se hacían con dos telas “embutido 
entre ellas algodón ù otra materia delicada, y pespuntada con varias labóres”. Sin 
embargo este sentido se amplió para aludir en general a una cubierta de cama, aun-
que se elaborara con una sola tela. Carmen Abad, al estudiar los espacios domésticos 
en la Zaragoza del siglo XVIII, señala que cuando los cubrecamas son “colchados”, es 
decir entretelados y con pespuntes que distribuyen decorativamente el material de 
relleno, es cuando se denominan colchas o vanovas. 

21. Robles, Diario, Tomo III. pp. 239-240, en MONTES GONZÁLEZ, Mecenazgo virreinal 
y patrocinio artístico... pág. 278.
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tiene de largo catorce varas y dos tercias, y de ancho ocho varas y tercia” 
y otra “alfombra de raso de china, color de fuego, bordada de sedas con 
diferentes animales, que tiene de largo ocho varas y de ancho cinco”. 
Finalmente aparece un conjunto que resulta muy interesante puesto que 
nos ayuda a formar una imagen certera de cómo podían estar decoradas 
las estancias en este periodo, pese a encontrarse aún por rematar:

Una colgadura de raso blanco de china, bordada de sedas y matices, con di-

versas figuras de pájaros y flores, que se reduce a cuatro cortinas de cama, 

su cielo, telliza, siete paños de pared, cuatro piezas de taburetes a seis 

cada una, cuatro cortinas de puertas y cenefas. Todo en pieza sin hacer, 

que componen doscientos ochenta y cinco varas, que a precio de noventa 

reales cada una importan veinticinco mil seiscientos cincuenta reales.

 En lo referente a las joyas, podemos decir que el inventario 
de la duquesa de Alburquerque es realmente extenso. La tasación la 
realizaron tres personajes distintos. La primera parte está firmada por 
la mano de Francisco Beltrán de la Cueva, quien fue tasador de joyas 
de la reina22. Una segunda parte de la tasación de joyas la llevó a cabo 
Thomas Muñoz, también “tasador de las reales joyas de Cámara de la 
reina”. Thomas Muñoz era hijo del también tasador Juan Muñoz, de quien 
heredó su cargo23. Por último, la tasación de los objetos de plata le fue 
encargada a Miguel Colmenares “Platero de cámara de Su Majestad”. 
Sabemos que Miguel Colmenares murió ese mismo año de 1734 por lo 
que esta debió ser una de las últimas tasaciones que realizara. 

 Mientras que los apartados anteriores se recogían en apenas 
unos folios, la tasación de las joyas ocupa gran parte del total del do-
cumento. Entre todos los aderezos, podemos destacar:

una joya de oro y plata, los reversos esmaltados de blanco pintados de 

colores, compuesta de un águila con su corona y a la parte de abajo un lazo 

de cintas con una rosa en medio de cinco esmeraldas y cuatro rosillas de 

oro esmaltadas y pintadas de colores, con un diamante en medio de cada 

una y dos azucenas de oro esmaltadas y pintadas de colores, y unas hojas 

esmaltadas de verde. y en el pecho del águila una esmeralda muy grande 

jaquelada, y guarnecido todo con doscientos setenta y un diamantes rosas 

22. Para más información sobre Francisco Beltrán de la Cueva consultar Aranda Huete, 
La joyería en la Corte… págs. 347-348.

23. Íbid. pág. 349.



147

Mujeres nobles en la Nueva España, ajuares femeninos de ida y vuelta...  |  Sarah Serrano y Judith Farré

delgados engastados en plano, y con ochenta y cuatro esmeraldas y seis 

rubíes engastados en oro. 

 Esta joya da buena cuenta del contenido de esta parte del ajuar 
de la Virreina, donde destacan en número los diamantes seguidos de 
las esmeraldas, con una ligera proporción de rubíes y algún topacio, a lo 
que habría que agregar una considerable cantidad de piezas de perlas. 
Un última peculiaridad dentro del joyero de de doña Juana es la apari-
ción de joyas masculinas entre las que se encuentran tres toisones de 
oro y tres veneras con la “espadilla de Santiago”. Según la ficha consul-
tada en CERES de una venera perteneciente al Museo Nacional de Artes 
Decorativas sabemos que este tipo de joyas:

Son específicas de la joyería española las llamadas, por extensión, veneras 

o encomiendas. Pueden considerarse joyas mixtas, entre el mundo profano 

y devocional. En origen eran hábitos o distintivos de las órdenes militares 

de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, a las que se añaden la de 

San Juan, Malta y el Espíritu Santo. El nombre de venera, hace alusión 

a la concha de peregrino, distintivo específico de la Orden de Santiago. 

También existen hábitos con los símbolos de las más importantes órdenes 

religiosas, cofradías e instituciones, destacando los del Santo Oficio o 

Santa Inquisición, asociados a las insignias dominicanas. En el siglo XVII, se 

observa una gran profusión de estos ejemplares. Son un signo de posición 

social, privativas de los nobles, sugerían la limpieza de sangre y nobleza, 

especialmente las de la Orden de Santiago, por lo que son joyas ricas y de 

uso masculino en su mayoría.24

 En cuanto a los toisones, a pesar de ser introducida por Carlos 
V, la orden del Toisón de oro no alcanzará popularidad hasta el siglo XVII, 
cuando se consideraba la máxima distinción de la monarquía25. Entre las 
peculiaridades que envolvían a estas joyas distintivas se encontraba la 
obligación de ser devueltas a la muerte del condecorado por sus here-
deros, pues los toisones de oro eran siempre propiedad de la Corona. 
A pesar de que a menudo se extraviaban o no eran devueltos26, resulta 
bastante llamativo que la Virreina tuviera tres en su poder, cuando 
suponemos que conocería el ceremonial y la obligación de devolverlos.

24. Venera (insignia), Museo Nacional de Artes Decorativas. Inventario número 
CE02152, consultado en el portal CERES.

25. ARANDA HUETE, A.: La joyería en la corte durante el reinado... págs. 361-364.
26. Íbid. pág.363. En 1705 el oficio de guardajoyas se quedó sin un solo toisón, por lo 

que hubieron de encargarse varios nuevos. 
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 Tras este primer análisis del ajuar de Juana de la Cerda y Aragón, 
podemos afirmar que, efectivamente, los inventarios de bienes de estas 
élites nobiliarias están repletos de objetos suntuarios que, en cierto 
modo, permiten reconstruir la cultura material que rodea la vida corte-
sana en Nueva España, así como su tornaviaje. Los bienes de la duquesa 
de Alburquerque, al integrar tan distintas y variadas procedencias y 
manufacturas, conforman el modelo de ajuar doméstico característico 
de las élites de la sociedad novohispana. Así, al mismo tiempo que dan 
cuenta de la importancia del preciosismo y el eclecticismo a la hora 
de acumular objetos con los que exhibir su posición, también son un 
indicio para definir el gusto, en este caso femenino, que recorre su vida 
cotidiana.

 Los objetos pueden ser sinécdoques semantizadas, que, como 
en el poema “Las cosas” de Jorge Luis Borges, permiten trascender el 
tiempo y su presencia inmediata:

El bastón, las monedas, el llavero,

la dócil cerradura, las tardías

notas que no leerán los pocos días

que me quedan, los naipes y el tablero,

un libro y en sus páginas la ajada

violeta, monumento de una tarde

sin duda inolvidable y ya olvidada,

el rojo espejo occidental en que arde

una ilusoria aurora. ¿Cuántas cosas,

limas, umbrales, atlas, copas, clavos,

nos sirven como tácitos esclavos

ciegas y extrañamente sigilosas!

Durarán más allá de nuestro olvido;

no sabrán nunca que nos hemos ido.


