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María de Guadalupe de Lencastre (1630-1715) y la 
cultura de la aristocracia ibérica de entresiglos: 

ejemplos de “conversaciones” entre misioneros y la 

duquesa de Aveiro 

María de Guadalupe de Lencastre (1630-1715) and the culture of the Iberian 
aristocracy in the turn of the century: examples of "conversations" between missionaries and 

the Duchess of Aveiro 

Gema Rivas Gómez-Calcerrada 

Universidad Complutense de Madrid 

 

RESUMEN: 

María de Guadalupe de Lencastre fue VI duquesa de Aveiro (desde el 20 de octubre 
de 1679), de Arcos y de Maqueda. Perteneciente a la alta nobleza portuguesa, nace en 
Azeitão el 11 de enero de 1630 y muere en Madrid el 9 de febrero de 1715. Su vida se 
desarrolló a caballo entre Portugal y España, ya que vivió en el reino portugués hasta 
1660, fecha en la que se muda junto a su madre a Madrid, donde comienza la etapa 
española. Se casó en 1665 con el sexto duque de Arcos, Manuel Ponce de León y, 
fruto de esta unión, nacieron tres hijos. Nos encontramos ante una figura culta, 
conocedora de idiomas y de diversos saberes, fundadora, patrocinadora de misiones y 
poseedora de grandes e interesantísimas bibliotecas, entre las que destaca la depositada 
en el convento de Santa Eulalia, comparable únicamente con bibliotecas femeninas 
reales en este momento. El estudio del perfil cultural del personaje nos abre un nuevo 
campo de investigación binomial (comparativo y evolutivo) para un modelo concreto 
de mujer que vive entresiglos y bajo la influencia cultural y política de dos reinos y de 
dos familias. Llama la atención la completa formación disciplinar de la duquesa y la 
consiguiente exteriorización de la misma a lo largo de su vida.  
 

PALABRAS CLAVE: 

Portugal, España, María de Guadalupe, duquesa, Aveiro, Arcos, Monasterio de 
Guadalupe, patrimonio, cultura, cartas, pintura, misiones, patronazgo, financiación, 
libros, biblioteca.  
 

ABSTRACT: 

María de Guadalupe de Lencastre was VI Duchess of Aveiro (since October 20, 
1679), of Arcos and Maqueda. Belonging to the Portuguese high nobility, he was born 
in Azeitão on January 11, 1630 and died in Madrid on February 9, 1715. His life took 
place halfway between Portugal and Spain, as he lived in the Portuguese kingdom until 
1660, date the one that moves next to her mother to Madrid, where the Spanish stage 
begins. He married in 1665 with the sixth Duke of Arcos, Manuel Ponce de León and, 
as a result of this union, three children were born. We are before a cultured figure, 
knowledgeable of languages and diverse knowledge, founder, sponsor of missions and 
holder of great and interesting libraries, among which stands out the one deposited in 
the convent of Santa Eulalia, comparable only with real female libraries at this 
moment . The study of the character's cultural profile opens up a new field of 

                                                 
 La investigación se realiza bajo el proyecto vinculado al Ministerio de Economía y Competitividad: 
HAR2014-54492-P, “Culturas aristocráticas en el Siglo de Oro Ibérico: usos, modelos, saberes y comunidades 
políticas”. 
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binomial research (comparative and evolutionary) for a specific model of women who 
live entresiglos and under the cultural and political influence of two kingdoms and two 
families. The complete disciplinary training of the Duchess and the consequent 
externalization of it during her life is striking. 
 

KEYWORDS: 

Portugal, Spain, María of Guadalupe, Duchess, Aveiro, Arcos, Monastery of 
Guadalupe, heritage, culture, letters, painting, missions, patronage, funding, books, 
library.  
 

En algunas ocasiones, los historiadores nos encontramos con excepciones que salen 

fuera de lo común; las uniones matrimoniales durante el Antiguo Régimen entre distintos 

reinos o distintas Monarquías fueron más que comunes. Sin embargo, más allá de las 

cuestiones dinásticas o políticas, los frutos de dichas alianzas pueden llegar a ser 

especialmente valiosos desde el punto de vista cultural. Claro ejemplo de ello es el 

personaje que se presenta a continuación.  

María Guadalupe de Lencastre1, VI duquesa de Aveiro, de Arcos y de Maqueda, nació 

en el palacio ducal de Aveiro, en Azeitão (Portugal) el 11 de enero de 1630. Perteneció a la 

alta nobleza portuguesa; era hija del I duque de Torres Novas, Jorge de Lencastre 

(primogénito del III duque de Aveiro) y de Ana de Cárdenas y Manrique de Lara, segunda 

esposa  de Jorge de Lencastre  e hija del III duque de Maqueda.  

María Guadalupe viajó a España junto a su madre y su tío (Ana y Antonio de Lencastre) 

el 6 de julio de 1660 y se instaló en Madrid; cinco años más tarde casó con el VI duque de 

Arcos, Manuel Ponce de León2 y, fruto de aquel matrimonio, nacieron tres hijos: Joaquín, 

Gabriel e Isabel3. A la hora de casarse, María Guadalupe estableció una serie de cláusulas en 

un tratado matrimonial (realizado el 17 de agosto de 1665)4, ya que, en ese momento, ella 

poseía un gran patrimonio, independiente al de su futuro marido; entre esas cláusulas se 

encontraba la futura separación de los títulos españoles y portugueses para que ambos no 

recayesen en una misma persona; es decir, el primogénito heredaría los títulos españoles, 

mientras que el segundo hijo haría lo mismo con los portugueses:  

Que si los dichos Señores llegaren a heredar las Casas de sus Padres, dexando dos hijos, se 

ayan de dividir entre ellos en esta forma: Si el Hijo mayor eligiere vivir en la de Portugal, ha 

de intitularse Duque de Aveiro, usar de su apellido y armas, quedando los demás Estados 

de Castilla, así paternos como maternos, y sus Títulos, Apellido y armas al Hijo segundo, 

con calidad que se dividan perpetuamente, y ser incompatibles los de Castilla con los de 

                                                 
1 La biografía quiere resaltar la transnacionalidad y dualidad continua entre distintos reinos, distintas familias y 
distintos siglos. 
2 Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional (SNAHN), OSUNA, C. 450, d. 223, f. 63. “Copia simple 
de la partida de matrimonio de Manuel Ponce de León [futuro VI duque de Arcos], y María de Guadalupe 
Lancaster Cárdenas, [VI] duquesa de Aveiro y Maqueda, celebrado el 28 de octubre de 1665”, Torrijos, 10 de 
octubre de 1665. Véase la política de matrimonio mixtos en SOARES DA CUNHA, MAFALDA: “Títulos 
portugueses y matrimonios mixtos en la Monarquía Católica”, en YUN CASALILLA, BARTOLOMÉ: Las redes del 
Imperio: élites sociales en la articulación de la Monarquía Hispánica, 1492-1714, Universidad Pablo de Olavide, Marcial 
Pons, 2009, pp. 205-233.  
3SOUSA, ANTONIO C. DE: Historia Genealogica da Casa Real Portugueza, tomo XI, Lisboa, na regia officina 
Sylviana e da Academia Real, 1745, pp. 160-170.   
4 KINO, EUSEBIO F.: Kino escribe a la duquesa: correspondencia del padre Eusebio Francisco Kino con la duquesa de Aveiro 
y otros documentos [prólogo y recopilación por Ernest J. Burrus], Madrid, Ediciones Jose Porrua Turanzas, 1964, 
p. 376.   
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Portugal […] Si el hijo mayor eligiere las Casas de Castilla, ha de intitularse con los títulos 

de los Estados Paternos y Maternos […] y en este caso, ha de quedar para el Hijo segundo 

de los dichos Señores el Estado de Aveiro […]5. 

 De esa forma, Joaquín obtuvo el título paterno, siendo VII duque de Arcos, Gabriel, el 

materno, VII duque de Aveiro e Isabel renunció a su herencia y posibles derechos, casando 

con el IX duque de Alba, Antonio Martín Álvarez de Toledo6 Esto nos lleva a pensar que 

María Guadalupe quiso preservar en “manos portuguesas” el ducado de Aveiro, algo que 

podría ser impuesto por el rey de Portugal como condición para la obtención del título en 

la futura lucha por el mismo. 

En relación al Ducado de Aveiro, tras la muerte de Jorge de Lencastre, le sucedió su 

hijo Raimundo de Lencastre, que será acusado de traición  al rey de Portugal en 1663 por 

declararse a favor del rey español Felipe IV, por lo que todos sus bienes y títulos (entre 

ellos el ducado de Aveiro) fueron expropiados por la Corona portuguesa durante cinco 

años7; tres años más tarde, el 5 de noviembre de 1666, murió en Cádiz8. Fue Pedro de 

Lencastre  (hermano de Jorge y tío de María Guadalupe) quién tomó las riendas del ducado 

de Aveiro, convirtiéndose en el V duque pero, tras su fallecimiento en 1673, el futuro del 

título se tornó nublado, ya que Guadalupe residía en España en ese momento y muchos 

miembros de la alta nobleza estaban interesados en él9. De ésta forma, comenzaba su lucha 

legítima por el título de VI duquesa de Aveiro, contra otros nobles y miembros de su 

propia familia, hecho que vería cumplido el 20 de octubre de 167910. 

Tras convertirse en duquesa de Aveiro, se le impusieron algunas condiciones para que 

pudiera disfrutar del título; entre ellas, no abandonar el reino de Portugal y rendir vasallaje 

al soberano portugués (Pedro II de Portugal) por encima de cualquier otro soberano: 

“Porèm não tomará posse do dito Estado e Casa sem primeiro tornar para elle, e assentar 

seu domicilio com a devida vassallagem ao dito Senhor”11. Aunque la duquesa aceptó esas 

condiciones, serían un verdadero quebradero de cabeza, ya que en el momento en que gana 

el pleito, se le instó a cumplir las cláusulas pactadas, además de tener que trasladarse a 

Portugal con su segundo hijo (el futuro heredero del estado de Aveiro). Todo ello propició 

el descontento de su marido, el duque de Arcos, que no estaba dispuesto a permitir la 

partida de su esposa, lo que daría lugar a la separación legal del matrimonio:  

“Aunque he deseado ir a tomar la posesión efectiva de dicha Casa y Estado de Aveiro, 

reduciendo mi dominio al Reyno de Portugal […] de ningún [modo] lo pude conseguir en 

el tiempo que duró mi matrimonio con el Excelentíssimo Señor don Manuel Ponce de 

León, Duque de Arcos, mi marido, por no avérmelo permitido, sin embargo de las 

continuas instancias que sobre ello le hize […] Y después de dissuelto el matrimonio, 

además de hallarme cercada de muchas y graves dependencias […] que los Médicos 

                                                 
5Ibidem, pp. 376-377. 
6Ibidem, p. 23  
7MOURAL, LUIS SOBRAL: “Maria de Guadalupe de Lencastre (1630-1715). Cuadros, libros y aficiones artisticas 
de una duquesa ibérica”, en Quintana: revista de estudios do departamento de Historia da Arte, nº 8 (2009), p. 63. 
8SOUSA, ANTONIO C. DE: Historia Genealogica…, p. 140.  
9 Archivo General de la Fundación Casa de Medina Sidonia (AGFCMS.), ARCOS 594, s.f.  
“Correspondencia particular de la duquesa de Arcos, con varios del Marqués de Mancera, misiones de jesuitas 
y numerosas cartas de OO.RR. s.l. 1676-1682. 
10KINO, EUSEBIO F.: Kino escribe…, p. 23. 
11KINO, EUSEBIO F.: Kino escribe…, p. 376.  
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consultados me advirtieron el conocido riesgo a que me expongo en tal dilatado viage […] 

que cada dia se van aumentando los años con el peligro, y que el inmediato subcessor del 

Estado de Aveiro es mi Hijo Don Gabriel Ponce de León Lencastre y Cárdenas […] desde 

luego en aquella via y forma que mas aya lugar de derecho, cedo, renuncio y traspasso en 

dicho Don Gabriel Ponce de León Lencastre y Cárdenas, mi Hijo segundogénito, todo 

derecho y acción que me está diferida […] para como tal, por la representación de la Casa, 

y de mi persona, pueda pedir, pida y aprehenda en el Reyno de Portugal la possession real, 

actual, etc”12.  

Debido a su enfermedad, la duquesa decidió que no viajaría a Portugal en el momento 

de tomar posesión del título y que enviaría a su hijo Gabriel en representación suya13, 

otorgándole plenos poderes, como hemos podido observar en el fragmento anteriormente 

expuesto. Falleció en Madrid el 9 de febrero de 171514, pero fue enterrada en el Monasterio 

de Guadalupe (Cáceres), del que sabemos que fue protectora y benefactora, junto a los 

restos mortales de su madre y su hermano:  

“Que en atención a las alajas que tenia dadas a esta Comunidad dejaba a su disposizion 

señalasen los sufragios que fuesen su voluntad para que todos los años se dijesen por su 

Exª. por su madre y su hermano, cuios huesos estaban en los sepulcros que acompañan el 

suio, y siendo oydo y entendiddo por toda la comunidad determino se dijese todos los años 

una misa cantada de Comunidad perpetua por su Exª. El dia 12 de febrero que fue el de su 

fallecimiento”15.  

El Monasterio de Guadalupe fue un lugar especialmente importante para la duquesa 

por ordenar enterrarse allí junto a su familia y porque, en vida,  se consagró a sí misma en 

cuerpo y alma a la virgen de Guadalupe, añadiendo el “de Guadalupe” a su nombre de pila 

y haciendo grabar en su piel del antebrazo con un hierro candente: María de Guadalupe, 

con la intención de convertirse en su más humilde sierva16. Esto puede considerarse una 

forma de esclavitud espiritual voluntaria, algo muy común en la época. Además, sus restos 

mortales no descansan en un lugar cualquiera, sino que lo hacen justo en la parte trasera del 

altar mayor y, por tanto, de la virgen17:  

Cuando su divina Magestad fuere servido llebarme de esta presente vida, mando que mi 

cuerpo sea sepultado y se llebe al Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe y se 

ponga en el nicho de en medio que esta a los pies de aquella soberana y milagrossa imagen 

a espaldas del altar mayor entre los otros dos nichos colaterales en que descansan las 

zenizas de mi madre y hermano, adonde las hize trasladar, y que assi en la dispossicion del 

                                                 
12SOUSA, ANTONIO C. DE: Historia Genealogica…, p. 169.  
13 Véase SOBRAL, LUIS DE MOURA: “De la libreria, contemplando al Cielo: Imagens e cultura visual em livros 

de ciências e técnicas da Biblioteca de D. Maria Guadalupe de Lencastre (1630‐1715), Duquesa de Aveiro”, 
en Ágora; estudos classicos em debate, n.º 14, 1 (2012), p. 170.  
14 Biblioteca Nacional de España (BNE), VC/234/41. 92 p. Breve noticia de la enfermedad, muerte y entierro 
de la Excelentissima Señora Duquesa de Aveyro, y Maqueda… Doña Maria de Guadalupe, Lancaster y 
Cardenas…, Madrid, s.l., 1715.  
15VELO NIETO, GERVASIO: “María de Guadalupe Alencastre (Duquesa de Arcos, Aveiro y Maqueda)” en El 
Monasterio de Guadalupe, t. XXXVII, fasc. 460 (1954), p. 186.   
16BONILLA, FRAY JERÓNIMO: “La Excma. Sra. doña María de Guadalupe Lancáster y Cárdenas, Duquesa de 
Aveiro, y el traslado de sus restos a Guadalupe”, en El Monasterio de Guadalupe, t. XVI, fasc. 231 (1931), pp. 
132-133.  
17 Para mayor información, véase GARCÍA RODRÍGUEZ, SEBASTIÁN y TEJADA VIZUETE, FRANCISCO: El 
Camarín de Guadalupe: historia y esplendor, Guadalupe, Guadalupe ediciones, 1996. 
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cadaver, forma del entierro, como en los sufragios,limosnas y encargos se observe y guarde 

todo lo que dejo dispuesto y prevenido en una memoria que acompaña este testamento, 

que quiero haya de ser y sea  parte del y va firmada de mi mano escrita en dos fojas18. 

Como hemos mencionado anteriormente, es innegable que María de Guadalupe fue 

una mujer culta, inteligente, políglota e interesada en todo tipo de saberes; por ello, huelga 

destacar varias facetas culturales de la duquesa de Aveiro; en primer lugar, la de pintora. 

Aunque no tenía un don especial para la pintura, sabemos que, durante su juventud, se 

inició en éste noble arte y, a pesar de que el resultado no fue espectacular, tuvo que adquirir 

algunas nociones básicas para ello, teóricas y prácticas19: “La excelentísima señora Doña 

María Guadalupe, Duquesa de Abeyro, no ha permitido falte en su universal comprensión 

la de la Pintura; cuya inteligencia acompaña con la de todas buenas letras, y pericia universal 

de lenguas”20. En torno a 1651, pintó al padre teatino Alberto María Ambiveri un par de 

veces, además de una virgen María y una Piedad21.  

En cualquier caso, la duquesa no continuará con esa labor artística a partir de su llegada 

a España, aunque sí poseyó diversas obras de gran importancia en su casa de Madrid22. Sin 

embargo, no hay una intención de coleccionismo hereditario, ya que donó esas obras a 

familiares o espacios religiosos, algo que puede constatarse en su inventario post-mortem23:  

Diferentes Pinturas, Bienes y Ropa por ser de poca considerazion […] los han repartido 

entre la familia de su Ex. dicha Sra Duquesa por cuya razon no se ponen por ynbentario, ni 

tampoco las Pinturas que en la misma forma se han repartido a las ygl[e]sias de los Estados 

de Maqueda y de Arcos por haber manifestado su Ex. dicha Sra. Duquesa era de su 

devozion se executase en esta forma24.  

Por otro lado y dejando las pinceladas atrás,  el sello de referencia que hace que 

identifiquemos a la duquesa de Aveiro como una erudita de su tiempo es, sin duda, su 

magnífico inventario de la biblioteca que fue depositada en el convento de santa Eulalia 

(Marchena) tras su muerte25, compuesta por más de cuatro mil obras de muy diversas 

materias y procedencias y organizada por subliteras según tipología o materia. Además, el 

inventario nos muestra datos tan importantes como el nombre del autor/a, el título de la 

obra, el lugar de impresión y el formato en que se ha impreso, por lo que se podría llegar a 

                                                 
18 Testamento de María de Guadalupe de Lencastre, Madrid, 25 de octubre de 1714, Archivo Histórico de 
Protocolos de Madrid (AHPM), 11574, f. 381r.  
19TABORDA, JOSÉ DA CUNHA: Regras da arte da Pintura, Coimbra, Imprensa daUniversidade, 1922 (edición 
original en 1815), pp. 223-225.  
20CASTRO Y VELASCO, ANTONIO PALOMINO DE: El Museo Pictórico y EscalaÓptica, Madrid, Aguilar (impresor 
original: Lucas Antonio de Bedmar), 1947 (edición original: 1715-1724), p. 253.  
21SOBRAL, LUIS DE MOURA: “María Guadalupe…”, p. 6 
22Ibidem, p. 64.   
23 “Inbentario y tasación de los bienes que quedaron por fin y muerte de la Excelentísima Señora Doña María 
de Guadalupe Lencastre y Cardenas, Duquesa de Abeiro y Maqueda”, Archivo Histórico de Protocolos de 
Madrid (AHPM), Madrid, 10 de mayo de 1715, fols. 812r- 978r. El inventario post mortem de su marido, el 
VI duque de Arcos también muestra la colección pictórica que poseía y que ha sido tratado por BURKE 

MARCUS; CHERRY, PETER y MARÍA GILBERT, Collections of paintings in Madrid, 1601-1755, parte 1, Los Angeles, 
The Getty Information Institute, 1997. 
24 AHPM, Prot. 11555, fols. 845r- 845v.  
25 Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional (SNAHN), OSUNA, C. 173, D. 146-147, 120 fols. 
“Documentación relativa al depósito de una biblioteca, propiedad de María Guadalupe Lancaster Cárdenas, 
que tras su fallecimiento, su hijo, duque de Arcos entregó al convento de Santa Eulalia de la Orden de San 
Francisco en Marchena”, Marchena, 8 de febrero de 1718.   
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proceder a su localización actual. Ni qué decir tiene que una biblioteca de éstas 

características no es comparable con las de otros contemporáneos y, mucho menos, con 

otros personajes femeninos (tan solo con las bibliotecas de reinas)26. Es obvio y más que 

probable que María de Guadalupe nunca los leyera todos, puede que ni la mitad de ellos, 

pero el simple hecho de coleccionarlos y poseerlos  llevaba implícito que los conocía, que 

los mandó comprar o traer de algún lugar, que se los prestaron, regalaron… Aunque no 

podemos saber (exceptuando alguna carta) cuáles fueron los que adquirió ella por voluntad 

propia (algunos volúmenes pudieron ser adquiridos por su marido), hay que destacar la 

importancia de movilización de sus contactos, repartidos por todo el mundo, para 

conseguir hacerse con ciertos libros; de la misma forma, será interesante seguir los distintos 

puntos de recorrido de dichos volúmenes, teniendo en cuenta especialmente el lugar de 

edición (que aparece en el inventario) y, en caso de que pueda saberse, quién los manda 

comprar y hacia dónde viajan los libros, ya que ello nos dará una idea bastante precisa 

sobre el flujo comercial y cultural del momento. Estamos hablando de una intención 

cultural pensada y premeditada, que nace del afán por el conocimiento.  

Sin embargo, no seguiremos hablando del inventario de la biblioteca en el presente 

artículo27, ya que no solo estaba entre las aficiones culturales de la duquesa  la colección de 

obras, sino que la evangelización y difusión de la fe a partir de misiones fueron actividades 

continuas a lo largo de su vida. Su vasto patrimonio le permitió, de forma independiente y 

sin contar con las posesiones de su marido, apoyar  económicamente la evangelización en 

lugares como China28, Japón, Filipinas, y América y la India29, lo que le llevaría a ganarse el 

sobrenombre de “madre de misiones”30.   

El interés de la duquesa de Aveiro por la expansión de la fe católica fue más que 

conocido por sus contemporáneos, siendo tomada como referente en algunos casos, como 

por Sor Juana Inés de la Cruz: “En nuestros tiempos, está floreciendo la gran Cristina 

Alejandra, Reina de Suecia […], y las Excelentísimas señoras Duquesa de Aveyro y 

Condesa de Villaumbrosa”31. De hecho, en el inventario de su biblioteca se puede observar 

una gran cantidad de volúmenes que tratan sobre las misiones en Asia; también se observan 

                                                 
26 Podemos encontrar bibliotecas parecidas, por un lado en el caso de la condesa de Villaumbrosa, véase:. 
LASPERAS JEAN M.: “Chronique du livre espagnol. Inventaires de bibliothèques et documents de librairies 
dans le monde hispanique aux XVe, XVIe et XVIIe siècles”, en  Revue française d’histoire du livre 28 (1980), p. 
556. Por otro lado, también destacaría la biblioteca de los Cañas Castilla; véase SÁNCHEZ GONZÁLEZ, 
RAMÓN: “Patrimonio material y cultural de una familia de la nobleza castellana: Doña María de Castilla 
Zúñiga y Portugal (+1676) y Don Jualián de Cañas y Silva (+ 1683)”, en Congreso Internacional Pequena Nobreza 
nos imperíos Ibérico de Antigo Regime, Lisboa, 18 a 21 de mayo, 2011. www.iict.pt/pequenanobreza 
27 Para mayor información véase MAILLARD ÁLVAREZ, NATALIA: “Maria Guadalupe de Lencastre, duquesa 
de Arcos y Aveiro, y su biblioteca”, en CARRIAZO, JUAN L; RUBIO, JOSÉ Mª; ANDRADES, MIURA y RAMOS 

ALFONSO, RAMÓN (eds.): Iglesias y conventos. Actas de las XIV Jornadas sobre Historia deMarchena. Del 7 al 10 de 
octubre de 2008, Marchena, Ayuntamiento de Marchena, 2011, pp. 139-157.   
28 Para China, véase DÍAZ ESTEBAN, FERNANDO: «Una mujer orientalista del siglo XVII: la duquesa de 
Aveiro», en Boletín de la Real Academia de la Historia, Tomo CCIV, Cuaderno II (2007), pp.199-220.  
29 Para la India, nos referimos a las misiones portuguesas de los Teatinos, como Antonio Ardizzone en Goa. 
Véase BAGATTA, GIOVANNI B.: Vita del venerabile servo di Dio D. Alberto Maria Ambiveri, Venecia, Battista 
Tramontin, 1683, pp. 32-74.  
30 En el presente artículo, no se pretende analizar ni desarrollar el tema de las misiones para el siglo XVII, tan 
sólo se quiere mostrar un perfil cultural del personaje como patrocinadora de misiones, a través de 
fragmentos de cartas, a modo de ejemplo; es por ello que no se encontrará una bibliografía específica sobre el 
estudio de las misiones para esta época.  
31CRUZ., JUANA I. DE LA: Obras completas, México, Fondo de Cultura Económica, 1951-1957, vol. I, p.101. 

http://www.iict.pt/pequenanobreza
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muchas hagiografías, lo que nos hace pensar que podrían estar relacionadas con la labor 

educativa y evangelizadora de estas misiones, algo que ocurría y que podemos leer en la 

considerable cantidad de correspondencia de la duquesa con las misiones como tema 

principal.  

Precisamente, uno de los problemas que nos encontramos para llevar a cabo ese tipo de 

investigación es la enorme dispersión documental, de tal forma que casi podríamos 

encontrar misivas de la duquesa (o recibidas por ella) en cualquier archivo español o 

portugués, pero también en otras muchas partes del mundo. Si juntáramos todas ellas, 

tendríamos con un vasto e inabarcable conjunto documental; por el momento pondremos 

sobre la mesa algunos ejemplos de cartas, encontradas recientemente y enviadas por 

misioneros a la duquesa.  

Además de las cartas, también conocemos la actividad misionera de la duquesa gracias a 

la literatura, especialmente la que se refiere a elogios y oraciones fúnebres tras su muerte32; 

de este tipo de textos se extraen detalles sobre su vida, hábitos y sus sufragios en 

actividades religiosas, en las que los autores resaltan especialmente sus aportaciones a las 

misiones33. Aparte de la ayuda financiera, es interesante conocer cómo la duquesa aportaba 

su granito de arena a la causa desde su palacio, que, según fray Pedro Dañon, llegó a 

convertirse en un hospital para pobres y huérfanos, llevados desde Argel y Tetuán 

(entendemos que enviados por misioneros)34.  

En este punto del artículo, se quiere ilustrar, con una serie de ejemplos epistolares, esa 

actividad de mecenazgo, entidad de crédito y ferviente devoción religiosa que la duquesa 

mostraba a partir de la evangelización y expansión cultural de la fe católica en diferentes 

puntos del mapa. Para ello, analizaremos tres zonas concretas en cuanto a misiones de 

exterior: Argel, Islas Marianas y China. Gracias a la labor de archivo, hemos encontrado 

varias fuentes para ilustrar cada uno de esos puntos geográficos35.  

Caso n.º 1. Fragmentos de carta de Fray Juan Marcos, escrita en Argel el 9 de abril de 

1676:   

[…] legue a esta ciudad con muy buena salud para emplearlas en el servicio de 

v[uestra].e[xcelencia]. […] Señora, he rescatado un niño gallego que estava en grande 

peligro de faltar a la fe el qual me costo dosciento y quatro reales de a ocho y con lo demas 

ayude al rescate de Thoribro de Moriega que tambien va a parar a los pies de v.e. con el 

cual remito dos rosas […] un quadrico de nuestra señora y san Joseph que significaba la 

huida de Egipto mas media docena de cruzes de Jerusalen y una docena de Medallas, que 

quiso la fortuna traer aquí un peregrino de jerusalen en una embarcacion que conducia 

aunos padres franciscos, que venían de Roma, y por ser cosa de aquellos santos lugares me 

atrevo a remitírselas a v[uestra].e[xcelencia]. […] Suplico a v[uestra].e[xcelencia]. acordarse 

de estos miseros captivos porque la tierra esta necessitaddissima de pan y perecen de 

                                                 
32 Esto es algo tratado por THOMAS, GEORGE A.: “The death of the Duchess of Aveiro; the life and legacy of 
María de Guadalupe de Lencastre”, en Dieciocho: Hispanic enlightenment, vol. 39, n.º 1 (2016).  
33 Véase como ejemplo DAÑON, FRAY PEDRO: Sombra funebre, oracion que dixo el R.P. Pedro Dañon […] a la 
excelentísima señora Maria de Guadalupe, duqessa de Aveyro, de Arcos y Maqueda, Mexico, herederos y viuda de 
Miguel de Ribera Calderón, 1715.  
34Ibidem, f. 16r-19v. Hay cartas desde Argel que evidencian una preocupación por los cautivos que allí 
encontraron: AGFCMS, ARCOS 594, carta n. º 56.  
35 En el caso chino, los fragmentos epistolares se han tomado de otras publicaciones que no dan buenas 
referencias sobre el archivo de procedencia.  
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hambre; y entre otros se halla aquí un probre cautivo, capitán de infantería que pasava a 

servir a su magestad con una compañía al estado de Milan, llamase don Francisco de 

herrera, y esta pasando grandes trabajos y vendido en subida cantidad … suplico a 

v[uestra].e[xcelencia].  se sirva hacerme merced de ampararle en lo que fuere posible […] y 

finalmente suplico a v[uestra].e[xcelencia]. se sirva de ver lo que se le ofrece por acá, 

asegurándose  que será obedecida con particular voluntad como pide mi obligación […]36.  

 Caso n.º 2. Fragmentos de carta del padre Antonio Jaramillo, escrita en Cádiz el 5 de 

julio de 1676:   

[…] 27 de la Compañía, entre estos ay muchos sacerdotes de lindas prendas […] Ayer 

recevi una carta de mi Padre […] en mi venida a las marianas […] deseando le convierta 

millones de almas y me haga un santo Martir por la fe […] v[uestra]. e[xcelencia]. la 

encomiende a Dios y le pida nos lleve con salud al termino de nuestra peregrinación […] 

quedo con el cuidado de avisar a v[uestra].e[xcelencia]. siempre que huviere ocasión, de lo 

que nos huviere sucedido en nuestra misión supuesto que v[uestra].e[xcelencia]. tiene tanta 

parte en ella […]37.  

Caso n.º 3. Fragmento de una carta del padre Antonio Thomas, escrita en Pekín en 

1694:  

“[…] nuevas iglesias han sido erigidas en todos los lugares sin temor y la ley divina esta 

propagada, pero la fortaleza de los pocos misioneros están realmente gravadas. Esperamos 

obtener mas trabajadores de parte del padre Tirso Gonzalez, pero solo han llegado ocho”38.  

Si comparamos estos tres casos, vemos que todas las cartas fueron escritas por 

religiosos misioneros (la primera corresponde a un franciscano y las dos últimas, a padres 

jesuitas) y que, en los tres casos, se ponen al servicio de la duquesa con una intención 

informativa; esto es porque María de Guadalupe animaba a los misioneros a elaborar 

informes sobre lo que ocurría y lo que veían en las diferentes tierras, además de instarles a 

mantener una correspondencia regular para estar al tanto de la situación en todo momento, 

independientemente de que tuvieran mayor o menor relación de cercanía con su 

patrocinadora (como ocurre especialmente con el padre Antonio Thomas). Otro de los 

puntos comunes son las alusiones a miembros de su Orden (en el caso n.º 1 hacen alusión 

a otros padres franciscanos que vienen de Roma); esto puede interpretarse como el recurso 

a una gran comunidad que tiene como objetivo, junto a otras Órdenes Religiosas, la 

defensa y propagación de la fe católica.  

Por otro lado, aunque el objetivo de las misiones era el mismo en todas partes, 

dependiendo del territorio y de la situación del mismo, la acción de los misioneros iba en 

una o en otra dirección; por ejemplo, en el primer caso, se alude a la salvación física de 

niños, que son enviados directamente a la duquesa, y a las penurias del lugar, mientras que 

en el segundo ejemplo, se incide más en el terreno espiritual de la salvación de almas, lo que 

probablemente esté dirigido a una práctica educativa directa. Sin embargo, el en caso chino, 

el mayor esfuerzo de los jesuitas (y, por tanto, el objetivo principal) era la creación de 

                                                 
36 AGFCMS, ARCOS 594, carta n.º 56.  
37 AGFCMS, ARCOS 594, carta n.º 122.  
38GILLESPIE, JEANNE: “The Mother of Missions: the Duchess of Aveiro´s global correspondence on China 
and Japan, 1674-1694”, en Laberinto Journal, 9 (2016), p. 132.   
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comunidades católicas; suponiendo que ello llevase consigo la construcción de templos, 

aportaría una labor material, además de la espiritual, junto a la educación de las almas y la 

labor hospitalaria. Éstos son solo tres ejemplos de los muchos que podríamos exponer, 

aunque en todos encontraremos en común las alusiones a la duquesa, no solo en las cartas 

que se le envían directamente, también en otras dirigidas a distintos destinatarios.  

Gracias a un catálogo, también se ha podido ver la mención dela duquesa de Aveiro en 

un impreso que describe una carta circular anunciando el fallecimiento del padre Fernando 

Verbiest, Rector del Colegio de Pekin: “[…] que muriò à 28 del mes de enero del año 1688 

[…] escrita por el P. Antonio Thomàs, que està en dicha Corte […] la qual llegò a Roma a 

21 de março de 1691 y original en latin està en poder de la […] Duquesa de Arcos, Aveyro, 

y Maqueda”39.  

Casualmente, en su artículo, Gillespie presenta una carta del padre José Suárez en la que 

se describe el viaje de misiones del ya citado Antonio Thomas, que nos puede servir como 

ejemplo para exponer el patrocinio de las misiones de la duquesa en China y Japón. El 

misionero flamenco, Antonio Thomas, al igual que Kino, también fue un asiduo emisario 

de la duquesa, tanto es así que se han encontrado hasta 21 misivas enviadas a su 

patrocinadora40. Es interesante conocer cómo nos cuenta los preparativos del viaje, la 

sucesión del mismo y las diferentes mentalidades en cuanto a la peligrosidad del 

desplazamiento que tenían, por un lado desde Roma y, por otro, los procuradores que 

trataban el comercio y el transporte oriental (que conocían la dificultad de la travesía). 

También llama la atención el hecho de que citar el nombre de la duquesa en una misiva 

oficial ya abriese puertas.  

Por otro lado, cabría hacer una mención especial a la relación epistolar regular entre el 

ya mencionado jesuita Eusebio Francisco Kino y la duquesa de Aveiro. Entre agosto de 

1680 y agosto de 1687 el padre jesuita llegó a escribir hasta veinte misivas directamente a su 

patrocinadora; destaca también el memorándum en el que María de Guadalupe lleva a cabo 

una defensa a ultranza de la empresa californiana41. 

Aunque siempre estuvo agradecido por la designación de su misión en California, lo 

que realmente deseaba Kino era llevar la misión a China, algo que vemos reflejado en las 

cartas:   

“[…] aprovecho la oportunidad para mandar a V. E. un breve mensaje expresando el alto 

concepto que tengo de V. E. y la esperanza de que Nuestro Señor me quiera hacer 

portador de una respuesta favorable para el Padre Teófilo sobre la participación de ambos 

en la exploración de esas desconocidas tierras del Sur”42.   

                                                 
39 HERNÁNDEZ ANDRÉS, JUAN M.: Archivo Documental Español, Tomo XXIII, Madrid, Real Academia de la 
Historia, 1967, p. 221; R.A.H. 9-3487/28, 19 pp., “Copias de las cartas acerca de la muerte del padre 
Fernando Verbiest”, Antonio Thomas, sl., s.a. La asignatura debe contener una errata porque no se encuentra 
el documento.  
40GILLESPIE, JEANNE:  “The Mother…”,  p. 129  
41KINO, EUSEBIO F.: Kino escribe…, pp. 79-331 y pp. 346-347.  
42Ibidem, p. 81.  
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“Por lo que a mí respecta, reconozco que desde mis años mozos […] anhelaba ir a las 

misiones de Oriente. […] Debido a la esperanza que yo abrigaba (durante muchos años) de 

continuar el viaje desde Filipinas a China […]”43.  

La mayoría de evidencias de la actividad misionera de la duquesa la encontramos desde 

finales de los años setenta del siglo XVII pero, según Gillespie, la prueba escrita más 

temprana que muestra el compromiso por parte de la duquesa para la expansión de la fe 

católica se sitúa en 1674; en este momento, hace de intermediaria entre un sacerdote 

cristiano Caldeo, Elias Ibn Hanna Al-Mawsili, y la reina Mariana de Austria para que ésta 

facilitase al sacerdote una serie de cartas de presentación para el virrey de Perú en su 

posterior viaje44; este hecho evidencia el peso de María de Guadalupe en la corte española.  

La labor misionera de la duquesa de Aveiro era imparable; sabemos que, un año 

después de las cartas recibidas desde Argel, seguía con su actividad evangelizadora en el 

continente africano, financiando de nuevo una misión por parte de los Capuchinos en 

Sierra Leona con doscientos ducados anuales45, además de la recogida de niños huérfanos 

africanos para llevarlos a un colegio que ella misma fundó en Sevilla, donde les educaban 

en la doctrina cristiana (al igual que hacía con aquellos que acogía en su palacio)46. Se 

desprendió de muchos de sus bienes para intentar, de todas las formas posibles, que la 

labor evangelizadora avanzase territorialmente cada vez más, con la intención de levantar 

tantas iglesias en honor a Cristo y a su virgen de Guadalupe como las que destruyó Isabel 

de Inglaterra47.  

Como podemos ver, además del intercambio de información, en las cartas entre 

misioneros y la duquesa hay continuos envíos de paquetes, que bien pueden contener libros 

(era lo más común), pinturas u objetos de tipo religioso (crucifijos o rosarios); la duquesa, 

por su parte, solía enviar libros de misiones:  

[…] aviendo aguardado por si recibia orden de v[uestra].e[xcelencia]. acerca del lienzo y 

otras  para remitirme los libros de missiones. [al lado] el religioso que hizo los chromicos 

dela provincia a escrito esse librito mistico remito a v[uestra].e[xcelencia]. essos dos para 

que los corija con la alta capacidad de que nuestro señor la a dotado48.  

Por otro lado, no hay que olvidar las misiones de interior, que para muchos no eran tan 

atractivas como las de exterior, pero no por ello menos importantes. Como ejemplo, 

expondremos varios fragmentos de la carta de Tirso Gonsalez, escrita en Casa Seca el 4 de 

abril de 1676:  

[…] que la Misison de Salamanca fue la mas cabal que he tenido en mi vida: deseabanla 

grandemente todos los gremios, los auditorios fueron los mayores que jamas alli se vieron 

[…] quince dias predique […] en que se hallarian de dos a tres mil hombres. La escuela se 

despoblo: maestros de todas religiones sin numero; y algunos con tanto teson que no 

perdieron sermón […] Su magestad para mostrar que se agrado desto, y mover a otros a 

                                                 
43Ibidem, pp. 105-118. 
44GILLESPIE, JEANNE:   “The Mother…”, p. 128. 
45MAILLARD ÁLVAREZ, NATALIA:  “Maria Guadalupe…”, p. 146.  
46 Par mayor información, véase SANTOS HERNÁNDEZ, ÁNGEL: “Guinea-Bissau: 44 Estado africano que llega 
a la independencia”, en  Revista de Política Internacional, 140 (1975), pp. 191-223.  
47KINO, EUSEBIO F.: Kino escribe…, p. 22.  
48 Carta de Fray Pedro Vicente, escrita en Valencia, el 28 de abril de 1676. AGFCMS, ARCOS 594, carta n.º 
60.  
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que hagan lo mismo, favorece desta suerte a quien tan poco lo merece […] el predicador 

del collegio ha pedido con muchas veras el gastar lo que le queda de vida en este exercicio 

[…]La mission de Toro fue muy parecida a la de Salamanca […] acompañome en ella el 

passante mayor […] llamase Pedro de Prada, sujeto que a mi juicio sera un gran missionero 

[…] Para estas montañas se sirva vuestra excelencia de embiarme alguna cantidad de 

aquellos papeles grandes de la explicación de la doctrina y los que v[uestra]. e[xcelencia]. 

hizo estampar […]49.  

Es interesante ver cómo el jesuita Tirso González sitúa esta misión de interior por 

encima de las exteriores, posiblemente, debido a la gran cantidad de espectadores 

interesados, tal y como describe (algo que no habría visto en otros lugares), pero, sobre 

todo, porque anima a otros a realizar la misma labor que él. Nos llama la atención las 

actividades de difusión escrita e impresa (aunque no lo imprimiese ella directamente) 

relacionadas con la duquesa, porque nos dan más datos de hasta dónde podía llegar su 

activismo y apoyo económico para el objetivo común.  

Avanzando un poco más en el tiempo, ya en pleno siglo XVIII, encontramos otro 

misionero jesuita que cruza correspondencia con la duquesa: Joseph Raimundo Arxo. El 11 

de septiembre de 1709, Arxo pone en sobreaviso a María de Guadalupe de que la situación 

de esplendor en cuanto a las misiones podría llegar a su fin en China, ya que el papa no 

aprobaba continuar con el proyecto evangelizador50. El desencadenante de esa situación 

sería un libro, escrito por Lecomte, en el que se contaban calumnias acerca de los jesuitas 

en China51; en una segunda carta (22 de septiembre), reconoce que los jesuitas tendrán que 

abandonar China. De nuevo, esta correspondencia nos muestra cómo el jesuita se ponía en 

contacto con su protectora, que era la principal fuente de financiación. Todo ello lleva a 

pensar hasta qué punto las mujeres aristócratas, mecenas de este tipo de proyectos, llegaban 

a influir en la toma de decisiones de las Órdenes Religiosas plenamente masculinas.   

Aunque la duquesa controlaba esos movimientos desde su residencia, de forma estática, 

hacía todo lo que estaba en su mano para que las misiones llegaran a buen puerto con 

todos los recursos que tenía disponibles, llegando a acoger en su propia casa a los 

misioneros que pasaban por Madrid para formalizar los asuntos económicos de la misión 

con su benefactora, como fue el caso de Fray Rodrigo, de la Orden Bethlehemitica, de 

origen guatemalteca52.   

Es curioso ver cómo los intereses misioneros de la duquesa fueron en aumento, a unas 

y otras partes del mundo: “[…] ella tiene en mente grandes designios para las misiones 

orientales, algo que me contó ayer y hoy […]”53.   

A modo de conclusión y basándonos en los datos encontrados y aportados en el 

presente artículo, podemos determinar que sus cartas demuestran un gran conocimiento de 

la vida social, cultural, política y geográfica de la época y también en relación a todos 

aquellos lugares de los que era patrona o patrocinadora, así como su faceta más espiritual y 

                                                 
49 AGFCMS, ARCOS 594, carta n.º 67.  
50THOMAS, GEORGE A.:  “The death…”, p. 29.  
51LECOMTE, LOUIS: Nouveaux mémoires sur l’état present de la Chine, París, Jean Anisson, 1696. 
52THOMAS, GEORGE A.:  “The death…”, p. 34. 
53 Fragmento de una carta de Antonio Thomas al Procurador en China, el padre Adrián Petrus; véase en 
LENCASTRE, MARÍA G. DE: The far Eastern Catholic Missions: 1663-1711: the original papers of the Duchess D´Aveiro, 
Tokio, Tenri Toshokan, 1975, p. 60. 
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“activista”; gran ejemplo de ello fue su lucha por la apertura comercial entre las colonias del 

Pacífico, algo que también daría lugar a una mayor difusión evangélica. En suma, María de 

Guadalupe fue una mujer con férreos valores, convencida y concienciada de la causa que 

llevó a cabo durante casi cincuenta años y de la importancia de su figura en aquellos 

entresiglos en cuanto a sus aportaciones socioculturales y religiosas; por ello, a lo largo de 

su vida volcó toda su energía y los recursos que estaban su disposición (físicos, culturales, 

económicos o políticos) para lograr sus objetivos.  

 

 

 




