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Resumen: Análisis del coleccionismo y el mecenazgo de algunos objetos y obras de carácter 

preferentemente religioso durante gran parte de la Edad Moderna. Para tal fin nos centraremos en lo acontecido 

en Salamanca; una ciudad que, a través de las múltiples instituciones de las que dispuso, hizo acopio de una gran 

cantidad de obras de gran valor, tales como reliquias, lienzos, tapices u otros ornamentos para sus importantes 

edificios. Todo ello con unos objetivos concretos dentro de un contexto contrarreformista, en el que destaca, a 

pesar de la crisis imperante, una cultura de pompa y mecenazgo común entre las clases altas, así como un 

exuberante ceremonial donde a menudo están presentes los objetos señalados como claros protagonistas.  

De modo que comentaremos esos antiguos tesoros, muchos de los cuales tristemente han desaparecido, 

de la misma forma que algunas celebraciones extraordinarias donde fueron expuestos, en las cuales entraron en 

juego otros componentes festivos como la música. Todo dentro de una retórica común que alcanzará, con los 

elementos comentados, una gran relevancia y que, en este caso, se hace imprescindible analizar desde un punto 

de vista tanto histórico como artístico.  

Palabras Clave: Coleccionismo; mecenazgo; Salamanca; celebraciones; Edad Moderna.  

 

Abstract: Analysis of collecting and patronage of some objects and works preferably religious during 

most of the Modern Age. In order to achieve it, we will focus on what happened in Salamanca, a city that, 

through the many institutions it had, was able to collect a large number of works of great value such relics, 

paintings, tapestries or other ornaments for its important buildings. All with specific objectives in a Counter-

Reformation context, in which, despite the current crisis, highlighting a pomp and a common patronage culture 

among the upper classes, as well as an exuberant ceremonial where the objects pointed out are often present as 

main figures. 

So, we will discuss about that old treasures, many of which are sadly missing, as well as some 

extraordinary celebrations where they were exposed, in which other festive components, such as the music, came 

into play. Everything will be inside a common rhetoric that will reach, with the elements discussed, a great 

importance and mainly, in this case, would become essential to analyze from the point of view both historical 

and artistic.   

Keywords: Collecting; patronage; Salamanca; celebrations; Modern Age 

 
 

Nuestro principal objetivo va a ser profundizar en el patrocinio y colección de 

determinados objetos y obras, preferentemente de carácter religioso, durante la Edad 

Moderna. Para tal fin nos centraremos en lo acontecido en la insigne ciudad de Salamanca, la 
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cual, a través de las múltiples e importantes instituciones que albergó, hizo acopio de una gran 

cantidad de obras de gran valor que guardó en sus emblemáticos edificios, quedando si cabe 

más resaltados en su magnificencia con tales obras. Antiguos tesoros en su mayoría 

desconocidos, y que tristemente han desaparecido, que nos servirán para valorar no solo su 

relevancia, sino también el contexto en el que destacaron. 

De este modo, como si de un todo se tratara (como a menudo se concebía en aquella 

época), comentaremos igualmente algunas de las celebraciones extraordinarias donde fueron 

expuestos tales tesoros; dentro de una etapa contrarreformista en la que sobresale, a pesar de 

la crisis imperante, una cultura de pompa y mecenazgo común entre las clases altas, las cuales 

propiciarán un desarrollo cultural, así como un exuberante ceremonial perfectamente 

calculado. Todo dentro de un sistema para nada desinteresado que, si por un lado necesita de 

dichas obras y ceremonias para imponer su ideología política y religiosa sobre la masa, por 

otro permite a sus promotores elevar o mantener su posición social, así como perpetuar su 

fama1. 

En relación a ello se hará, pues, fundamental la idea de ostentación y prestigio como 

gran objetivo de la promoción y mecenazgo artístico de importantes instituciones o de las 

clases altas, quienes a menudo utilizaban esas obras u ornamentos como elementos de 

persuasión e intermediación con otros estamentos de privilegio. Incluso a veces, como bien 

señala Baltasar Castiglione en El Cortesano, hasta tenían como fin “alcanzar el amor de su 

príncipe y ponelle en tan buen gusto de sí, que llegue a privar con él2”, dentro de todo este 

contexto de la utilización generalizada que se hacía en aquella época de la ceremonia, el rito 

y, por supuesto, del arte en general como “elemento acompañante del poder3”. 

Así pues, todos estos casos señalados los vamos a ver ejemplificados de una u otra 

forma, no teniendo que recurrir más que a lo acontecido en una única localidad, la citada 

1 Al respecto, “los grandes dispendios por parte de algunos nobles en todo aquello que contribuyese a 
engrandecer el aspecto material de la fiesta, como el vestuario, la maquinaria escénica, o los decorados, podían 
resultar una buena inversión de cara a la propia promoción. En este sentido no sorprende que el organizador de 
la fiesta desee estar atento a todos los detalles de su ejecución”. M. T. FERRER VALLS (2000). “Vestuario 
teatral y espectáculo cortesano en el Siglo de Oro” [recurso electrónico]. M. DE LOS REYES PEÑA (ed.). El 
vestuario en el teatro español del Siglo de Oro, Cuadernos de teatro clásico, 13-14, p. 8. 
<www.uv.es/entresiglos/teresa/pdfs/espectaculo.PDF> [Consultado: 14-10-2013]. Incluso en disciplinas como la 
música, la promoción y el mecenazgo por parte de las clases altas suele tener relación con aspectos no solo 
culturales, de manera que, como bien apunta el musicólogo del Barroco Johann Mattheson, en cuanto a esa 
relación de dicha disciplina con lo político y lo social, “las personas ricas que patrocinan la música lo hacen 
por razones de estado”. D. VEGA (1981). “El Barroco musical español: precisiones sobre su naturaleza”. 
Revista de Musicología. IV-2, p. 15 [251].  
2 B. CASTIGLIONE (1997). El Cortesano, lib. IV, cap. I. México, p. 419. 
3 A. VERGARA [comisario] (1999). El arte en la corte de los Archiduques Alberto de Austria e Isabel Clara 
Eugenia (1598-1633): un reino imaginado. Madrid, p. 28. 
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Salamanca, lo que nos dará buena cuenta del hábito común que había por tales elementos y 

actuaciones entre los XVI y XVIII. 

Destacando solamente determinadas obras y acciones, de las muchas que podríamos 

señalar, dentro de este afán promocional y coleccionista que, por ejemplo, en el siglo XVII 

adquirirá proporciones sin precedentes, podemos comenzar con el tema de las reliquias. Estos 

objetos surgirían a partir de la veneración de los cuerpos de los primeros cristianos 

martirizados, así como de algún objeto que tenía relación con esa notable persona, siendo 

siglos más tarde consideradas como meros elementos de protección y buena suerte. Elementos 

a veces algo surrealistas que conectaban lo natural con lo sobrenatural y que, cómo no, 

otorgaban poder y prestigio a la persona o institución que los poseyera, además de 

incrementar de forma generalizada el fervor religioso, habiendo en época moderna un 

auténtico afán por hacerse con ellos.  

Así pues, grandes fortunas se amasarían por el tráfico de las reliquias, a pesar de las 

críticas que surgieron en torno a su enorme devoción y a su incontrolable comercio, al que se 

intentó, por parte de algunos, poner freno4. Al respecto, podríamos concretar en la persona de 

don Sancho Dávila, obispo de varias diócesis en España y claro ejemplo del coleccionismo y 

trasiego de dichos objetos, quien, dentro de una clara tendencia, por parte de estos prelados, a 

reivindicarse y a afianzar su imagen, y la de su diócesis, a través de estos tesoros religiosos o 

de otras obras de arte, tras el Concilio de Trento, recibirá directamente el apodo del “obispo 

de las reliquias”5. Rector de la Universidad en cuatro ocasiones, la última en 1588, también 

destacaría por el gran apego que tuvo a la institución académica, a la que en varias ocasiones 

obsequió con diversos presentes de tipo religioso. Así,  
“[…] el Estudio salmantino recibiría ya en la primera década del Seiscientos un relicario que 

perteneció a la hermana de Felipe II [se supone que María de Austria] con objetos tan preciados como 

una «espina de la corona de Nuestro Señor»; «un pedazo de la cruz», u «otro pedazo de la vestidura de 

Nuestra Señora». En 1618 envía una «custodia de cristal para el Santísimo Sacramento» para que allí 

 
                                                 
4 No obstante, “[…] la crítica de las reliquias quedó desacreditada después de la reacción tridentina, se desató 
el afán coleccionista y nadie osó poner en duda la autenticidad de las reliquias que en las diversas iglesias se 
guardaban, ni de las que continuamente se descubrían por los métodos más sospechosos”. A. DOMÍNGUEZ 
ORTIZ (1990). “Iglesia institucional y religiosidad popular en la España barroca”. En P. CORDOBA y J. P. 
ÉTIENVRE (eds.). La fiesta, la ceremonia, el rito, Actas del Coloquio Internacional celebrado en Granada, 
Palacio de la Madraza del 24 al 26 de septiembre de 1987. Granada, p. 11. 
5 Para más información sobre su persona, en relación a este tema, ver F. J. ALEGRÍA RUIZ (2009). “El obispo 
Sancho Dávila y la nueva imagen episcopal de la diócesis de Cartagena”, comunicación en el Congreso 
Internacional Imagen y Apariencia, Murcia, 19-21 de noviembre de 2008. Murcia. 
<http://congresos.um.es/imagenyapariencia/imagenyapariencia2008/paper/viewFile/1551/1531> [Consultado: 
14-10-2013]. 
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se exhiba cada vez que se muestre en la capilla de san Jerónimo; y en 1621 […] se remite el hueso de 

la pierna de san Arcadio, considerado mártir natural de Salamanca6”. 

También, a finales de esa primera década del siglo XVII, Sancho Dávila enviaría a la 

Universidad un relicario para su Capilla de San Jerónimo con una espina de la corona de 

Cristo, varios pedazos también de la cruz de Jesús y de las cruces de los apóstoles Pedro y 

Andrés, un trozo del sudario de la Verónica, así como un libro sobre la veneración de las 

reliquias de los santos7. Los mismos tesoros que, junto con algunos otros de similar carácter 

religioso, aparecerían años más tarde en los inventarios de la propia capilla de la universidad 

salmantina8, señalándose así: un relicario grande de plata blanca, muy bien labrada, enviado 

por el citado obispo con la espina de la corona de Nuestro Señor, el velo de Nuestra Señora, el 

lignum crucis de la cruz de San Pedro y de San Andrés, el sudario de la Verónica, una reliquia 

de San Arcadio, mártir de Salamanca, dentro de un vidrio largo con remate y peana de plata 

en forma de columna (a la que parece que se le uniría un pie de plata realizado por el platero 

Pedro Benítez en los últimos años del siglo XVII9), una custodia de cristal con piezas de plata 

sobredoradas en forma de aguamanil, o un medio cuerpo de San Gerónimo y otro de Santo 

Tomás de Aquino con sus reliquias guardadas en el pecho.  

Unos relicarios, estos últimos, de pequeño tamaño con varias reliquias de ambos 

santos que, a diferencia del resto de elementos mencionados, sí se conservan actualmente y 

que podemos relacionar con el mandato dado en 1618, por parte de la propia institución, de 

celebrar la fiesta del Santísimo Sacramento en honor al referido obispo, tras el envío que éste 

hizo de tales presentes. De tal forma, “para que vea el obispo la voluntad con que la 

universidad le sirve”, y en honor a una persona que tanto había hecho por Salamanca y su 

institución académica, el claustro tomaría esa decisión, descubriéndose por primera vez en la 

celebración, y como hecho excepcional, al Santísimo10.  

El incremento de estos elementos sería de tal magnitud que, si en 1630 encontramos 

un notable “gasto en el nicho para las reliquias en la capilla de Escuelas Mayores asi en la 

6 J. SANZ HERMIDA (2001). “Un coleccionista de reliquias: don Sancho Dávila y el Estudio Salmantino”. Via 
spiritus, 8, p. 72. <http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/3493.pdf> [Consultado: 14-10-2013]. 
7 AUSA –Archivo de la Universidad de Salamanca– 79, fols. 76, 77 y 78. 
8 AUSA 2909, fols. 70v-71 y 83. 
9 AUSA 1380, fol. 34. 
10 AUSA 832, fol. 36 y AUSA 87, fols. 34v-35. También podemos añadir otra referencia sobre la fiesta, de la 
que se vuelve a hablar en AUSA 89, fols. 52 y ss., encontrando igualmente información en J. SANZ HERMIDA 
(2001). op. cit., pp. 72, 79 y 82. <http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/3493.pdf> [Consultado: 14-10-2013]. 
Además, podemos señalar a Julio García, criado del propio obispo, como la persona que trae los obsequios de 
parte del citado benefactor (AUSA 1301, fol. 43), así como la colocación de las citadas reliquias “en el lugar 
que para ello esta hecho al lado del evangelio del altar de la capilla de san geronimo” (AUSA 832, fol. 81v). 
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obra de cantería, carpintería, reja de hierro, pintar y dorar11”, la propia universidad 

necesitará de más lugares para colocarlas, por lo que en el curso de 1721 decide hacer 

escaparates y bufetillos para poder albergarlas todas, siendo a la postre ubicadas, con el 

objetivo de que pudieran ser veneradas como se merecían, en los “guecos o colaterales del 

altar maior12” (en los pocos espacios que aún quedaban en la cabecera de la pequeña iglesia, 

mostrándonos una imagen peculiar y algo diferente de lo que se conoce sobre esta antigua 

capilla de San Jerónimo). 

Queda así bastante claro el valor que tuvieron estas reliquias para una Academia 

salmantina de fuerte influencia religiosa en la mayoría de los años de su existencia, la cual 

dispuso de tesoros de suma magnitud, como partes de la cruz de Jesús, de su corona de 

espinas, del velo de la Virgen o del sudario de la Verónica, que bien podrían rivalizar con los 

que consiguieron las catedrales u otras instituciones eclesiásticas de primer orden; no 

escatimando en tiempos de la contrarreforma, a pesar de la crisis, en la adquisición o 

salvaguarda de éstos y otros objetos artísticos.  

Mención especial también merecen las reliquias de San Juan de Sahagún, patrono 

principal de la Ciudad y Diócesis de Salamanca, cuya fama venía ya desde el siglo XV, las 

cuales serán veneradas en las visitas que, desde los Reyes Católicos hasta Felipe III y su 

esposa Margarita de Austria, realizaron los sucesivos monarcas a la localidad del Tormes13. 

Así, la mayoría de los restos se quedarían en Salamanca en el convento de San Agustín para 

ser posteriormente trasladados a la Catedral, donde actualmente se conservan, siendo algunas 

reliquias enviadas, entre otros lugares14, a la villa de Sahagún y a Lisboa; sitios donde se 

desarrollarían las correspondientes celebraciones por tan importante hecho15.  

A este respecto hay que destacar lo sucedido en la visita de Felipe III en el mes de 

junio del año 1600, donde, además de la veneración de otras reliquias en diferentes conventos 

e iglesias de la ciudad16, haría lo propio con las del citado santo, siendo obsequiado por parte 

 
                                                 
11 AUSA 1313, fol. 26v. 
12 AUSA 191, fols. 34v-35.  
13 P. MARIZ (1609). Historia do Bemaventurado Sam Ioão de Sahagum, patrão Salmantino, parte segunda. 
Lisboa, p. 36. 
14 Por ejemplo, otra de ellas fue enviada en 1660 a Burgos, ciudad igualmente importante en la vida del santo, 
procedente de la catedral salmantina. A. GARCÍA ABAD (1994). San Juan de Sahagún: fenómeno social del 
siglo XV. León, p. 41. 
15 P. MARIZ (1609). op. cit., caps. 9 y 15. También podemos profundizar sobre la reliquia recibida en Sahagún y 
la fiesta organizada por la villa, en 1602, en la que destaca la procesión que, con música y danzas populares, fue 
con la citada reliquia a la iglesia del monasterio donde iba a ser colocada para su veneración. A. GARCÍA 
ABAD (1994). op. cit., pp. 30 y ss. 
16 M. BARCO LÓPEZ y R. GIRÓN (1863). Historia de la ciudad de Salamanca que escribió D. Bernardo 
Dorado: aumentada, correjida y continuada hasta nuestros días. Salamanca, p. 388. 
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de los agustinos con un hueso del mismo que se llevaría a El Escorial17. Quedaba con ello 

demostrado el valor de estos elementos como claro nexo de unión entre lo político y lo 

religioso, así como su utilidad a la hora de persuadir o atraer a importantes personalidades, 

sirviendo de intermediación entre clases sociales o instituciones; mientras, recíprocamente, se 

ensalzaba la imagen del benefactor y del receptor de tales objetos y se aumentaba la fidelidad 

a la monarquía reinante. 

Por otro lado, podemos mencionar las reliquias de Santo Tomás de Villanueva, otro 

ilustre personaje vinculado a la ciudad salmantina, las cuales fueron enviadas al convento de 

San Agustín, donde se construyó en honor al santo un importante retablo, y posteriormente 

también trasladadas a la Catedral Nueva: 
“Tampoco podía faltar al convento de Salamanca un vestigio de quien fue destacado miembro; 

allí fueron a parar tres reliquias: un fragmento óseo, que se puso en una custodia, manuscritos 

originales de sus obras y una gran parte de la correa del hábito. Para las dos últimas construyó un 

gran retablo de dos cuerpos en el que se colocó una gran pintura con la imagen del santo, sacada por 

el retrato de Valencia, vestido de hábito con capa pluvial y atributos episcopales. Tras la desaparición 

del convento salmantino por la desamortización decimonónica, la gran urna de plata con las reliquias 

y las obras de Santo Tomás, fueron colocadas (y las de San Juan de Sahagún) en el altar mayor de la 

catedral nueva18”.  

En relación con este mismo santo, y partiendo de la base de que cualquier festividad 

que implicara la traslación de estos objetos se convertía en un enorme y variopinto ritual 

17 G. GONZÁLEZ DÁVILA (1973). Vida del gloriosisimo patron de esta ciudad de Salamanca San Juan de 
Sahagun. Salamanca, p. 26 y P. SALAZAR DE MENDOZA (1770). Monarquía de España. Madrid, Libro II De 
la vida y hechos del Rey D. Felipe III, Cap. XII, p. 82. <http://books.google.es/books?id=zUXZmOPz-
TIC&printsec=frontcover#v=onepage&q=&f=false> [Consultado: 14-10-2013]. Cabe resaltar, en este sentido, la 
gran devoción que sentía el citado monarca por estos tesoros religiosos. Así, “En esta veneración fue D. Felipe 
uno de los mayores Monarcas que ha tenido nuestra gran Madre la Iglesia, sacando, asi de los países católicos, 
como de los estragados de la heregia, gran multitud de reliquias y cuerpos Santos, sin perdonar á gastos, ni 
fatigas, enriqueciendo con ellas la felicidad de las Coronas de España, atesorando esta riqueza divina en su 
Convento Real de S. Lorenzo, depósito de aquesta nueva grandeza, donde se cuentan mas de siete mil reliquias y 
cuerpos Santos, que forman un paraiso en la tierra” (G. GONZÁLEZ DÁVILA (1771). Monarquía de España. 
Historia de la vida y hechos del ínclito monarca, amado y santo don Felipe Tercero. Madrid, cap. VII, p. 18. 
<http://books.google.es/books?id=cf0Kfzfs6d8C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad
=0#v=onepage&q&f=false> [Consultado: 14-10-2013]). Una enorme cantidad de tesoros religiosos que ha 
pasado desapercibida en comparación a otras obras que fueron adquiridas a partir de su padre, Felipe II, para esta 
monumental construcción de El Escorial, fastuosamente decorada.  
18 F. J. CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA (2001). Santo Tomás de Villanueva. Universitario, Agustino y 
arzobispo en la España del siglo XVI. San Lorenzo del Escorial, p. 256. 
<http://www.javiercampos.com/files/Sto.%20Tomas%2001.pdf> [Consultado: 14-10-2013]. Así, la Iglesia 
Catedral recogería por fin los anhelados restos de este santo y de su homónimo San Juan de Sahagún, 
venerándose todavía hoy en el altar mayor las reliquias de ambos en dos urnas de plata.  
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festivo19, cabe destacar algún comentario sobre lo organizado por el Cabildo salmantino, en 

1662, para celebrar su canonización. De manera que en la víspera de la fiesta, el 2 de 

noviembre por la noche, se ordenó colocar luminarias en la torre y corredores de la Catedral, 

donde también se dispusieron músicos, en un exuberante acto donde las reliquias de Santo 

Tomás serían acompañadas en procesión y posteriormente expuestas en la iglesia catedralicia, 

junto a las de otros santos. Así,  
“[…] an de tocarse las campanas desde las seis de la noche, asta las ocho della y los 

ministriles tocaran en la torre, el mismo tiempo, que es lo que duraron las luminarias. El dia siguiente 

por la mañana se a de tocar de ocho a ocho y media y a las diez […] el conbento de s. agustin y el 

descalço procesionalmente con los santos en el atrio de la santa yglesia donde esperara el cavildo con 

el señor obispo en la puerta principal frente de esquelas y los recibira y metera en su cuerpo a s. 

agustin y santo thomas de villanueba y a los perlados y maestros de su religion y cantara la capilla el 

Te deum laudamus y llebara a la capilla mayor y debajo del dosel que esta al lado del ebanjelio pondra 

a santo thomas de villanueba y s. agustin y los demas santos repartidos por el presbiterio en sus altares 

[…]20”. 

 

En otro orden de cosas, y dentro de este mecenazgo de carácter funcional que estamos 

comentando, los lienzos y los tapices son otros elementos fundamentales a señalar como 

símbolos de distinción social. Relacionados con esto son varios los notables ejemplos que 

conocemos y que demostrarán, a su vez, el alto valor artístico de las obras dispuestas por 

algunas instituciones salmantinas, las cuales las exponían con orgullo en celebraciones de 

relevancia. Obras decorativas de genios de la talla de Rubens o Tiziano que manifiestan la 

importancia que a veces tenían, pero que, desgraciadamente, no se conservan hoy día; a pesar 

del prestigio que dieron a sus propietarios y a la propia ciudad que las acogía, en un momento 

donde la importancia de la urbe salmantina y sus ceremonias es aún notable.  

Así pues, podemos comenzar con el relato de lo acontecido en la celebración del 

nacimiento de “Felipe el próspero” en 1657, en el patio interior del edificio de Escuelas 

Mayores, donde destacó la disposición en las paredes de una esquina, por parte de uno de los 

cuatro Colegios Mayores de la ciudad, en este caso el de Cuenca, de “una hermosa tapiceria 

 
                                                 
19 J. SANZ HERMIDA (2001). op. cit., p. 67. <http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/3493.pdf> [Consultado: 
14-10-2013]. Al respecto, podemos añadir la licencia dada al convento de San Vicente de Salamanca para mudar 
el cuerpo de San Zoilo, o San Zoles, de la iglesia vieja a la nueva de ese antiguo monasterio, así como las 
notables fiestas realizadas por la traslación del mencionado Santo Tomás y de San Agustín en los primeros años 
del siglo XVII. AHDS –Archivo Histórico Diocesano de Salamanca–, leg. 1, doc. nº 37 bis, junio de 1600, fols. 
1-23 y AUSA 1510, fols. 268 y 269. 
20 ACS –Archivo de la Catedral de Salamanca–, AC –Actas Capitulares– 39, fol. 9.  
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de lana y seda dibujo de Rubenes, y historia de Alexandro, que creo es la primera vez que se 

vio en publico”; mientras que detrás del altar se colocó un 
“hermosísimo quadro de dos varas de alto y dos y media de ancho del Descendimiento de la 

cruz, pinçel sutil del Ticiano, y tesoro de inestimable valor por su primor y por venido de mano del 

señor Rey D. Felipe el II que de Dios goza, á las del Doctor Iuan Fernandez de Lievana Presidente que 

fue de Valladolid, hijo, de quien le heredó el Colegio”21.  

Igualmente para esa fiesta podríamos señalar la “tapicería […] de lana y seda” que 

puso el Colegio Mayor de Oviedo, también de Peter Paul Rubens, pero ahora con la historia 

de los trabajos de Hércules22, la cual se dispondría en otra parte del patio interior de las 

Escuelas, estando actualmente desparecida, como el resto de obras señaladas. En este caso 

quedaría bastante clara la rivalidad de cada colegio por deslumbrar ante sus “adversarios”, lo 

que redundaba en un mayor desarrollo artístico en general, coincidiendo en un mismo 

momento la exposición de ésta y de otras obras de enorme valor. 

No podemos olvidar sobre estos objetos mencionados que en el siglo XVI eran incluso 

más apreciados que los lienzos, entre otras cosas porque suponían unos cuadros previos y 

porque estaban confeccionados con hilos de oro y plata, los cuales elevaban más si cabe el 

nivel de opulencia y poder de los mecenas que los encargaban o compraban23. Además, “a su 

papel funcional unían el representativo y alegórico; así tanto las escenas de la historia 

sagrada como la mitología clásica servían como motivos ejemplares para la exaltación de los 

Monarcas o como elementos de devoción24”; lo que casaba perfectamente con las 

pretensiones de las personas o instituciones que tenían el privilegio de poseer y exponer este 

tipo de elementos tan deslumbrantes25. 

21 F. DE ROYS (1658). Relacion de las demostraciones festivas de religión, y lealtad, que celebro la insigne 
Vniversidad de Salamanca: en el deseado y dichoso nacimiento del Principe nuestro Señor D. Felipe Prospero. 
Salamanca, pp. 114 y 116. 
22 Ibídem, p. 118. Podemos añadir que pertenecía a don Antonio de Piña Hermosa, religioso que, tras cursar 
estudios en Burgos, iría al Colegio Mayor de San Salvador de Oviedo de Salamanca, donde sería ordenado 
sacerdote. Se doctoraría a su vez en Derecho, llegando posteriormente a catedrático de la Universidad 
salmantina. Consiguió obtener otros cargos importantes como Inquisidor de la Santa y General Inquisición, 
Presidente de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid y, precisamente en aquel año de 1657, obispo de 
Salamanca. De modo que este notable personaje sería capaz de hacerse, al menos, con un tapiz que mostraría uno 
de los doces trabajos de Hércules, ya que es poco probable que lo señalado en la cita como “tapicería” se refiera 
a todo el conjunto de tapices que, por otro lado, serían complicados de disponer en su totalidad en la esquina del 
patio. Sea como fuere, la magnífica obra donada al colegio le haría realzar más si cabe su figura, así como el 
prestigio de la institución a la que perteneció.  
23 L. REYES (2008). “La patria en un tapiz”. La Aventura de la Historia, 120, p. 94. 
24 A. DOMÉNECH (2008). “Gante y Malinas, memoria compartida”. La Aventura de la Historia, 119, pp. 66-
67. 
25 Para más información acerca del contenido, importancia y utilización de estas lujosas piezas, en relación a la 
corte hispana, ver F. CHECA CREMADES (2010). “Tesoros hilvanados”. Descubrir el arte, 135, pp. 60 y ss. 
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Igualmente asombrosa fue la celebración de las exequias de Felipe IV, donde, entre las 

magníficas obras y decoraciones proyectadas por diversas instituciones salmantinas, el 

Colegio Mayor de San Bartolomé expondría la pintura del martirio de su santo, también 

desaparecida y original de Tiziano Vecellio. Obra que, con su mera presencia, eclipsaría en 

cierta medida lo desarrollado por esas otras instituciones; inclusive el magnífico catafalco 

dispuesto por la propia Universidad en la parte central y más vistosa del patio (como elemento 

principal), con el que coincidiría, al ocupar aquella pintura una de las cuatro esquinas del 

mismo recinto (lugar donde acostumbraban a ponerse los cuatro Colegios Mayores)26. Una 

distinción que, entre otras cosas, quedaba clara si pensamos en que lo usual era que las obras 

que solían decorar éste y otro tipo de celebraciones extraordinarias de época moderna, al 

menos en Salamanca, fueran de carácter local, al estar encargadas a artistas de menor 

renombre vinculados a la ciudad. 

También en relación con la celebración de otras exequias, en este caso las de su padre 

Felipe III, podemos hablar de otros ornamentos u objetos de gran interés. De este modo, 

dentro del citado patio interior de Escuelas Mayores, que actuaba como teatro, y esporádico 

museo, podemos mencionar cómo nuevamente el Colegio Mayor de San Bartolomé colocó en 

su altar un Cristo grande de oro, con la cruz de ébano y un hermoso pie de cristal, mientras 

que el de Cuenca puso una antigua tabla de la Ascensión, obra de gran valor donada por el 

Papa Adriano VI al fundador del Colegio, así como: 
“un portapaz de oro a quien adornaua la Cruz de vn pectoral, y (entre otras muchas piedras) 

vn diamante. El pectoral dio la Reyna Catholica à su gran fundador, quando le presentò para Obispo 

de Astorga […] el diamante se quitò de la mitra que tenia, quando baptizò en Gante al Emperador 

[…]”27. 

 

Obras todas ellas diferentes a las señaladas, pero igualmente relevantes, entre otras 

cosas por su significado. Así, en este caso con el fundador del colegio y obispo, Diego 

 
                                                 
26 La referencia sobre el lienzo de Tiziano la podemos encontrar en F. MORENO CUADRO (1985). Artistas y 
mentores del Barroco efímero. Córdoba, p. 6. A su vez, podemos ver más información sobre todas las 
decoraciones y obras dispuestas por otras instituciones salmantinas, en diferentes días, para conmemorar la 
muerte del soberano, en M. A. ALLO MANERO (1992). Exequias de la Casa de Austria en España, Italia e 
Hispanoamérica. Tesis doctoral, Universidad de Zaragoza, pp. 598 y ss., y (1982). “Honras fúnebres de Felipe 
IV en Salamanca”. Cuadernos de investigación: Historia, 8, Fasc. 1-2. 
27 Para una información más detallada sobre los elementos artísticos citados y sobre otros que sirvieron, tanto a 
estos colegios mayores señalados como a los dos restantes, para adecuar y decorar las respectivas esquinas del 
patio, vid. Fr. A. MANRIQUE [recopilador] (1621). Exequias, tumulo y pompa funeral que la Universidad de 
Salamanca hizo en las honras del rey… Felipe III en cinco de Iunio de mil y seiscientos y veynte y uno. 
Salamanca, pp. 28 y ss. Del mismo modo, podemos destacar en esas páginas la mención a otras obras dispuestas 
por el resto de colegios, como un gran Cristo de oro, una tabla de la Virgen con el Niño, etcétera.  
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Ramírez de Villaescusa, como un protagonista aludido, nos encontraríamos, por ejemplo, con 

diferentes elementos compuestos de metales o piedras preciosas que pertenecieron a este 

ilustre personaje. Elementos que son expuestos de manera orgullosa por el colegio y que, a su 

vez, fueron donados por Isabel I de Castilla o estuvieron presentes en hechos tan notables 

como en el bautizo de Carlos V, a quien el mismo Diego administró el sacramento. 

Por otro lado, a pesar de esta cultura visual imperante, en la que se recurría 

constantemente a imágenes muy potentes, no podemos olvidar la ya mencionada presencia del 

componente musical en todas las celebraciones señaladas donde se expusieron estas obras de 

arte. Una disciplina que también podríamos relacionar con el tema del patrocinio y el 

mecenazgo, aunque solo sea por la promoción de artistas, al intentar comprometerse las 

corporaciones locales con los mejores músicos posibles; instituciones que, a menudo, 

rivalizaban para que dichos músicos les acompañaran en sus celebraciones. Así, y sin querer 

adentrarnos demasiado en este tipo de mecenazgo musical, podemos comentar, por ejemplo, 

la contratación para la citada conmemoración del nacimiento de “Felipe el próspero” de 

“vozes escogidas y ministriles de diferentes Iglesias”, más refuerzos puntuales venidos de 

otras capillas musicales, dentro de las cinco capillas seleccionadas que actuaron para cada una 

de las cinco corporaciones que se dieron cita en aquella ceremonia en el patio interior de las 

Escuelas Mayores (los cuatro Colegios Mayores y la propia Universidad)28. 

Hubo otras obras religiosas de interés dignas de mencionar, como varios cuadros de 

San Jerónimo: uno del famoso pintor de finales del siglo XV y principios del XVI Fernando 

Gallego, otro de 1716 regalado por el obispo de Plasencia, Francisco Perea, a la institución 

académica, uno más de Claudio Coello y una copia del mismo de Simon Pitti o Peti, el cual es 

el único que actualmente se conserva29. Incluso en el inventario de la capilla del año 1702 se 

señala cómo se quitó de la puerta de la capilla de San Jerónimo una tabla sobre el susodicho 

santo y se puso otra similar, no sabiéndose si se hace alusión a la antigua obra de Fernando 

Gallego o, quien sabe, a alguna más que existiera además de las citadas30. Sea como fuere, 

28 F. DE ROYS (1658). op. cit., pp. 124 y ss. 
29 Así, según lo relatado por la propia Universidad en sus anuarios, “sobre la puerta de la capilla hay un 
hermoso cuadro que representa al tutelar S. Gerónimo, obra de Fernando Gallego célebre pintor salmantino de 
fines del s. XV” (1860). Anuario de la Universidad de Salamanca para el curso de 1859 á 1860. Salamanca, p. 
15). Por otro lado, la referencia sobre la obra de Coello la encontramos en M. BARCO LÓPEZ y R. GIRÓN 
(1863). op. cit., p. 565, mientras que la del lienzo otorgado por el obispo en AUSA 184, fol. 37v. A su vez, para 
más información sobre el cuadro del artista extranjero Simón Peti, ver L. E. RODRÍGUEZ-SAN PEDRO 
BEZARES (coord.) (2004). Historia de la Universidad de Salamanca, Vol. II: Estructuras y flujos. Salamanca, 
p. 394 y J. R. NIETO GONZÁLEZ y E. AZOFRA AGUSTÍN (2002). Inventario artístico de bienes muebles de
la Universidad de Salamanca. Salamanca, p. 35. 
30 AUSA 2909, fol. 88. 
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todas ellas nos harían reflexionar sobre el gran afán de mecenazgo de la Universidad, quien se 

hizo a lo largo de su historia con numerosos cuadros de la misma temática que iría 

conservando.  

Podríamos citar otras muchas obras íntimamente relacionadas con el programa 

decorativo y simbólico, de carácter político pero también religioso, del edificio de Escuelas 

Mayores de la Universidad; institución que no olvidemos siempre se vio favorecida y 

patrocinada por la monarquía y el papado. Así, dentro de esa propaganda político-religiosa, 

existieron numerosas cuadros y pinturas murales de reyes y reinas31, varios lienzos de Ecce 

Homos, Cristos crucificados y de diferentes papas, o incluso varios retablos, entre otros 

muchos objetos de valor de una Academia que se dedicó, como si de un museo se tratara, a 

recogerlos y exponerlos; y no solo en su capilla, sino también en las paredes y salas 

principales del propio edificio de la Escuelas (donde se podían ver hasta los mencionados 

retablos), las cuales se vieron abarrotadas dado el pequeño espacio de que disponían para 

albergar tal cantidad de elementos32. Numerosas obras que decoraron profusamente el citado 

edificio y que, en su mayoría, también se han perdido (a partir, fundamentalmente, del siglo 

XIX), mostrando una tendencia e imagen muy diferente a la actualmente conocida.   

 
                                                 
31 No podemos dejar de mencionar aquí otro lienzo de gran valor utilizado, a modo de reclamo, para la visita que 
hizo Felipe V a Salamanca en 1710. Así, es curioso cómo el monarca, molesto con la institución académica, 
decidió, tras ir a la catedral y recibir varios obsequios del cabildo, pasar exclusivamente por delante de la 
fachada de las Escuelas, pero no entrar a verlas (como era costumbre y habían hecho todos los monarcas 
predecedentes que visitaron la ciudad); a pesar, incluso, de que en esa puerta principal se puso, de forma 
excepcional, un lienzo del soberano con el fin de agradarlo. De modo que “la fachada de escuelas mayores 
estaba colgada con damasco y terciopelo, en el centro un dosel con el retrato grande del Rey, silla vuelta y 
almohadones; en el portal estaba esperando el Claustro con sus insignias y á la puerta los bedeles y no entró en 
la Universidad; siendo el único monarca que ha venido á Salamanca y no ha visitado sus estudios: hecho que 
entonces se explicó como un resentimiento por no salir la Universidad á recibirle a la entrada de la ciudad”. M. 
BARCO LÓPEZ y R. GIRÓN (1863). op. cit., p. 438. 
32 Sirva como ejemplo el salón claustral, cuya función era a priori albergar exclusivamente las reuniones más 
importantes de la Universidad, así como algún otro acto académico de relevancia, si bien encontramos en él entre 
los siglos XVI y XVII: “una tabla grande que esta colgada en el claustro de arriba que tiene un crucifijo y 
nuestra señora y san Joan evangelista” y un “retablo de la genealogía nuestra señora” (AUSA 2907, fol. 45); 
“ocho paños o tapices de figuras los quatro grandes y los tres medianos y una antepuerta todo lo qual al 
presente esta en la quadra alta del claustro colgado” (AUSA 2908, fol. 2); cuatro retablos con sus velos de 
tafetán, más un cuadro de “Carlos VI”, es decir Carlos de Austria, y de la reina Isabel (AUSA 2908, fols. 6 y 
25v), entendiéndose Isabel de Valois; un retrato de Carlos V y dos del príncipe Carlos, sobrentendiéndose que se 
trata nuevamente de Carlos de Austria, el anteriormente denominado como Carlos VI, con lo que habría varios 
cuadros sobre él (AUSA 2908, fol. 26); “ocho guadameçies de azul y oro que están viejos y se cuelgan en el 
claustro alto” (AUSA 2908, fols. 40v y 59); dos retablos de Cristo crucificado y de la genealogía de Nuestra 
Señora, con sus hierros y tafetanes para cubrirlos (AUSA 2908, fol. 43); tres lienzos grandes a la entrada de la 
sala y dos pequeños con las armas reales (AUSA 2908, fols. 64v-65); “un cuadro de un Cristo frontero de la 
entrada. Un Ecce homo encima de la puerta” (AUSA 2908, fol. 75); y “[…], una imagen de cristo crucificado 
con su marco dorado que esta entre las dos ventanas, otra tabla de cristo […]” (AUSA 2911, sin foliar, aunque 
lo hemos foliado como fol. 1-1v de los “bienes que estan a cargo de Gregorio de robles bedel”); entre otras 
cosas. 
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Fotografía del claustro bajo de las Escuelas Mayores de la Universidad con varios lienzos en la pared 

del lado oeste y un fresco o pintura mural en el lado norte. Jean Laurent, 1857. 

En definitiva, hemos visto diferentes tesoros artísticos, de carácter preferentemente 

religioso, o acciones relacionadas con la promoción y el mecenazgo en torno a Salamanca en 

la Edad Moderna. Algunos desconocidos o desaparecidos, pero todos de gran interés, 

sirvieron a su manera para ensalzar, a modo de escaparate, a la ciudad salmantina, la cual, si 

ya internamente rivalizaba a través de sus instituciones, también lo hacía externamente con 

otras localidades del reino. De manera que éstas y otras magníficas obras, expuestas y 

contextualizadas en determinados momentos, sirvieron para perpetuar algo más la fama de la 

urbe y de sus ilustres moradores, así como de las notables instituciones que en ella residían, a 

la par que reportaban, tanto en lo individual como en lo colectivo, la correspondiente 

grandeza y esplendor. Es decir, un beneficio, dentro de un importante coleccionismo y 

mecenazgo de tipo funcional y, por supuesto, claramente interesado, que se daría de forma 
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generalizada en aquella Edad Moderna, y que hemos visto ejemplificado en la ciudad 

salmantina a través de varios y notorios casos. 
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