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1. INTRODUCCIÓN

En toda Europa se compartía la idea expresada por el español Fray Juan Benito Guardiola en su obra Tratado de 
nobleza.  Este autor afirmaba que existían tres tipos de "señales exteriores" que permiten reconocer ese estado 
social: 1.   las palabras o alabanzas; 2.  las obras o acatamiento; 3.  “las insignias que se daban a los buenos y  
virtuosos, que habían hecho alguna obra heroica: por las cuales venían a ser diferenciados de la gente plebeya y 
vulgar, y eran estimados por varones gloriosos y excelentes", y donde las anteriores tienen su origen. 

En la Edad Moderna se mantuvo la distinción medieval  entre distintos cuerpos sociales.  Pero esta estructura 
necesitó la disposición de nuevos medios de legitimación identitaria. La nobleza implicaba unos hábitos culturales  
sobre los que se fundamentaba el reconocimiento del estatus social. Para ello existían determinados signos que 
podían hacerse extensivos tanto a comportamientos como a escenografías.  

Según el autor francés de finales del siglo XVI François de L`Alouëte, existían dos medios para evitar la decadencia  
de la nobleza: conservar en casa historias y genealogías de la familia, y usar estas marcas visuales de la nobleza. 
Ambos elementos estaban en relación directa con las estrategias artísticas que mantuvo toda la nobleza europea.  
En este capítulo se podrá comprobar qué uso hizo la nobleza de las políticas artísticas para hacer visibles estas 
señales de nobleza, y cómo progresivamente fue ganando terreno el propio reconocimiento del campo artístico 
como marca de legitimación social. 

2. LAS MARCAS VISUALES DE LA NOBLEZA
 
2.1. Signos de nobleza: 

El punto de partida de toda política artística residía en el establecimiento de un vínculo directo entre el uso de  
determinados símbolos y la posesión del estatuto de nobleza. Ambos habrían de ser concedidos al tiempo por el  
príncipe: la naturaleza jurídica y los medios para su demostración pública. Se entendía que su reconocimiento 
podía estar ligado a una determinada imagen pública que estaba notablemente mediada por el arte. Por un lado,  
gran  parte  de  las  herramientas  de  representación  se  basaban  en  edificios,  pinturas,  estatuas,  colecciones, 
composiciones musicales u obras literarias concebidas por artistas; por otro, la simple demostración de aprecio,  
convivencia o protección de las artes podía ser entendida en sí misma como indicio de nobleza. 

Una de las prerrogativas del noble, recogida a menudo en sus obligaciones jurisdiccionales, era el derecho de 
patronato sobre establecimientos religiosos. 

• Esta protección de templos llevaba aparejados derechos y deberes: 
◦ El patrón debía sufragar el mantenimiento y los servicios, a menudo destinando rentas a los mismos.
◦ A cambio obtenía: 



▪ La facultad de nombrar capellanes.
▪ Las ventajas que se derivaban de poder determinar los programas decorativos, interviniendo 

en el encargo de retablos y otros ornamentos
▪ Enterramientos familiares.
▪ Preeminencia jerárquica en las ceremonias litúrgicas que se desarrollasen. 

• Dependiendo de la situación de la familia, la escala de estos patronatos variaba desde una simple capilla  
lateral de una pequeña parroquia hasta el codiciado altar mayor de un gran convento. Una familia podía  
mantener varios patronatos simultáneos, y repartirlos igualmente entre sus distintas ramas. 

• Como parte de las estrategias más frecuentes de imagen pública, los movimientos de estos patronatos 
eran un buen indicador para observar los procesos de ascenso social de los linajes. 

• Si la propia posesión de un patronato era ya un signo en sí mismo, este derecho facilitaba además el  
control de un escaparate social en un espacio de gran proyección pública, sobre el que se podían exhibir 
otras de las marcas visibles de nobleza establecidas por la tratadística. 

La Virgen de la familia Pesaro  , de Tiziano  : (p.205)
↘ Ubicada en la capilla de la familia Pesaro en Santa Maria dei Frari de Venecia.
↘  Es un ejemplo de obra de arte encargada  con la evidente intención de exhibir con ostentación todas las  
señales de su pretendida nobleza: 

• Siendo esta iglesia uno de los principales espacios públicos venecianos, con ello conseguía que la piedad 
de los donantes, presentados a la Virgen por San Pedro, San Jorge y San Francisco, fuera visible ante 
todos. 

• Al tiempo, mostraba sus retratos, la riqueza de sus ropas, y el blasón familiar de la enseña. 
↘ Tuvo además la fortuna de que el pintor escogido (Tiziano) se convirtiera en un referente cultural y un pilar de 
la identidad veneciana en sí mismo, con lo que su capilla, y con ella su nombre, multiplicó inesperadamente su 
audiencia. (El muy difundido texto de Vasari sobre las  Vidas de los mejores arquitectos, pintores y escultores  
italianos (1542, 1568) comentaba expresamente los retratos de esta familia, e incluso hoy el nombre de los  
Pesaro continúa ligado al prestigio del pintor en los manuales de historia del arte. 

2.2. Espacios y usos de exhibición nobiliaria

Este uso de las obras de arte como señales de nobleza se manifestaba en diversos tipos de entornos. 
1. En primer lugar estaban los espacios públicos. Además de la presencia de los signos del linaje en los  

patronatos que acaban de comentarse, hay que tener en cuenta la participación de los nobles en liturgias 
y ceremonias religiosas y seculares, que podían tener lugar en la iglesia, la corte o la ciudad y estaban 
dotadas en un potente aparato artístico. 

2. Esta representación se extendía también a las residencias de la  nobleza.  Gracias a las costumbres de 
socialización política del momento y a los poderes jurisdiccionales del estamento, que implicaban una 
cierta participación en el gobierno, estas residencias se configuraban como espacios de poder donde las  
barreras entre lo público y lo privado se difuminaban con facilidad. El exterior de estos edificios, desde los  
programas iconográficos de la portada al lenguaje novedoso de muchas fachadas y la imponente masa de  
algunas construcciones, eran manifiestos públicos de poder. Pero incluso las estancias más personales de 
un  palacio,  eran  igualmente  espacios  de  representación  donde  se  recibía  a  los  invitados.  El  palacio  
italiano,  las  casas  principales  castellanas,  los  hôtels  urbanos  y  los  châteaux  rurales  de  Francia 
normalmente  estaban  dotadas  de  complejos  programas  artísticos  que  estaban  destinados  tanto  a  la  
propia familia como al numeroso público de sometidos, iguales o superiores que accedía (en rigurosa 
escala jerárquica) a su interior y exterior. 

Para justificar la novedad que suponía esta exhibición de riquezas y poder, los pensadores de comienzos de la  
Edad Moderna desarrollaron un modelo teórico sobre el valor de la magnificencia. Por ella se defendía la relación  
entre riquezas y virtud frente a las tradicionales pretensiones (más teóricas que prácticas) de pobreza que solía 
propugnar el cristianismo medieval. Gracias a esta teoría de la magnificencia, la construcción de arquitecturas 
suntuosas podía ser vista no sólo como la exhibición de la condición de un estado nobiliario, sino también como 
una contribución de los señores al engrandecimiento de sus territorios. 



2.3. El palacio
• Aunque existieran algunas llamadas de atención sobre la fragilidad de las construcciones en relación con  

el mantenimiento de la fama, el pensamiento de la Edad Moderna tenía claro que la arquitectura era una  
fuente de memoria. 

• La casa era al tiempo un espacio generador de identidad para los miembros del linaje (una familia noble  
nunca debería dejar que se arruinasen, perdieran o incluso vendieran sus casas principales) , y un soporte 
escenográfico para la exhibición de poder hacia los extraños (la imagen social de la nobleza se hacía visible  
a través de su arquitectura y sus escenografías ornamentales; la imagen tenía un gran protagonismo en la  
definición del estatus social. En este sentido, el edificio podía ser considerado demostración de nobleza en 
sí mismo, situándose casi en el mismo plano que la documentación judicial).
La archiduquesa Isabel Clara Eugenia con el palacio de Mariemont al fondo  , de Peter Paul Rubens y Jan   
Brueghel (p.206)

• Muchas  de  las  villas  palladianas  del  Véneto  nacieron  como  explotaciones  agrícolas  de  gran  interés 
estratégico para la nobleza veneciana, en un momento en que el bloqueo turco les había dificultado sus 
fuentes  de  subsistencia  habitual.  Sin  embargo,  eso  no  motivó  que  se  despreciaran  sus  posibilidades 
representativas. 

◦ Andrea Palladio supo armonizar en su diseño las enseñanzas de Vitruvio sobre las necesidades de 
las villas agrícolas clásicas y todo el legado ideológico clásico sobre la relación entre la casa y el  
linaje. Villa Rotonda, Villa Chiericati o Villa Emo combinaron ambas funciones con una arquitectura  
y una decoración interior en la vanguardia de la arquitectura y la pintura del momento. La mayoría  
recibió ciclos de frescos de tema dinástico y mitológico. 
Villa Emo  , de Palladio   (p.207)

• Hacia el interior de las residencias nobiliarias,  los inventarios de bienes muestran un enriquecimiento  
notable de los ajuares domésticos de las élites desde el siglo XVI en adelante (o el XV, dependiendo de los  
espacios). En cierto modo, la formulación más primaria de esta relación entre imagen pública y condición  
social  venía  ofrecida por  la  exhibición directa  de poder a través  de la  admiración que suscitaban las  
riquezas y el lujo. Hay que imaginar este entorno en el contexto de los banquetes y fiestas que en él  
podían ejecutarse, y que, junto a la escenografía, componían un amplio espectáculo social. (Los tejidos ricos 
de las vestiduras se extendían igualmente a las numerosas telas que engalanaban las habitaciones.  Junto a los  
tapices,  que crecieron en número desde fines  de la  Edad Media,  aparecieron abundantes  cortinajes,  paños de  
pintura mural, tapizados de guadamecí, y pinturas de caballete. Éstas se convirtieron en el ornamento fundamental  
desde mediados del siglo XVII con la extensión del modelo de la galería de pinturas. También se multiplicaron los  
muebles, algunos de ellos especialmente costosos y elaborados, con taraceas y pinturas incrustadas, y de forma 
particular las joyas, las piedras preciosas, y los objetos de plata, especialmente los ornamentos litúrgicos (en los  
países  católicos)  y  las  vajillas,  que  podían llegar  a  ser  de un volumen  y  riqueza asombrosos.  También podrían  
mencionarse aquí otros objetos de alcance cultural como los libros y los instrumentos musicales, así como las piezas 
que  componían  en  ocasiones  los  gabinetes  de  artificialia y  naturalia.  Las  colecciones  de  curiosidades,  objetos 
científicos, rarezas naturales, antigüedades y obras de arte eran igualmente parte de una escenografía social de  
magnificencia). 
El archiduque Leopoldo Guillermo en su galería de pinturas en Bruselas  , de David Teniers   (p.209)

• Sin embargo, esta magnificencia era un modelo compartido por los distintos grupos de la élite social.  
Salvo por las  armerías,  nobles  y  comerciantes  enriquecidos participaban de parecidos repertorios  de  
bienes artísticos y que componían el aparato habitual de representación doméstica. 
→ En  parte  por  ello,  las  regulaciones conocidas  como "leyes  suntuarias",  que  codificaban  el  uso de  
materiales preciados, como el oro, la plata o los tejidos ricos, limitando su uso a favor de una relativa  
austeridad que reforzase moral y económicamente al estado, solían llevar aparejada una potenciación de 
la relación entre los estamentos privilegiados y estos materiales. En Italia estas leyes regulaban el número 
de platos que se podían servir en un banquete, los regalos que podían hacerse a unos recién casados, o el  
número de anillos que podía llevar una dama, diferenciando entre casadas y solteras. 

↘ Sin embargo, estas normas raramente obtuvieron resultados. Como lamentaba un tratadista de la 
época: tal era la confusión en la exhibición de las riquezas, que si a un noble se le quitara la espada, 
nada le distinguiría de un plebeyo. 



→ Por ello, y según expresaban bastantes de los pensadores que escribían en defensa de la nobleza 
antigua, la magnificencia no debía bastar por sí sola para hacer visible la nobleza. Para algunos no 
podía ser el único medio para obtener honor estable porque se sustentaba sobre algo tan voluble 
como las riquezas. Para otros no estaba ligada con los valores del estamento, que en principio debían 
girar  fundamentalmente en torno a  la  práctica  militar.  El  lujo  era  además recurso  que  estaba al  
alcance de cualquier enriquecido recién llegado, independientemente de su condición jurídica. 

2.4. Magnificencia y medios simbólicos

En este contexto, los medios artísticos adquirían un valor especial para la representación social. La articulación y 
conservación de la memoria era un asunto capital para la nobleza. El prestigio y el soporte ideológico que palacios,  
pinturas,  esculturas,  tapices y joyas conferían a sus poseedores descansaba no sólo en su valor económico y  
estético, sino también en el mensaje que soportaban. 

• La facción romana de la nobleza veneciana del siglo XVI, como los Barbaro, los Corner, Giustinian, Gritti y  
Pisan, no estimaban las fachadas romanistas que Jacopo Sansovino diseñaba para sus palacios por un  
simple aprecio por la novedad estética. Este estilo se convirtió también en una  marca de pertenencia a un  
determinado grupo político local.
Palazzo Corner  , de Jacopo Sansovino   (p.210)

• De la misma forma, la vajilla del noble no bastaba como signo por la riqueza de su plata. Para ser una  
marca adecuada de nobleza necesitaba portar el escudo de armas y, mejor aún, llevar generaciones en la  
familia. 

• Las  obras  de  arte  resultaban  especialmente  valiosas  para  la  nobleza  porque  permitían  construir  
significados específicos relativos a la ideología del estamento, que exhibían y reforzaban sus señas de 
identidad.  Gracias  a  las  posibilidades  iconográficas  de  la  imagen,  el  arte  permitía  contar  historias  y  
transmitir  valores  de una forma muy articulada y  ajustada  a  los  horizontes  de los  distintos  tipos  de  
espectadores. 

◦ Los retratos ofrecían enormes posibilidades gracias a la capacidad semántica que otorgaban los 
posibles atributos que podían disponerse en relación con el retratado. 

◦ Pero incluso la exhibición de un simple paisaje o un cuadro de caza también podía convertirse en un 
signo de identidad nobiliaria en un determinado contexto de interpretación. Para un miembro de la  
gentry  inglesa  del  siglo  XVIII,  estos  objetos  eran  marcas  de  afirmación  en  los  valores  de  la 
aristocracia rural frente a la pujante nueva clase comerciante. 
Anochecer: caballos de tiro bebiendo en un arroyo  , de Thomas Gainsborough  : (p.211)
↘ Ha sido interpretado como un recuerdo nostálgico de la antigua vida campesina.

◦ La capacidad simbólica de estos medios artísticos permitía incluso facilitar lecturas emblemáticas de 
los  animales  que  habitaban  un  palacio,  quedando  éstos  convertidos  en  un  ornamento 
arquitectónico más. (Una narración histórica de la casa nobiliaria de los Arcos comentaba así la costumbre 
del duque de mantener cigüeñas en las torrecillas del tejado de su palacio en Marchena: "Es también la 
cigüeña el símbolo de la honestidad, de la disciplina militar, de la piedad, de la vigilia, y centinela, del ánimo  
ocupado en cosas divinas, del menosprecio de los vicios, del enemigo vencido: y de otras cosas muy heroicas,  
en que ha resplandecido la casa del Duque". La interpretación nobiliaria sobrepasaba la propia riqueza del  
edificio  para  resaltar  las  virtudes  de  una  familia,  que  quedaban  ejemplificadas  en honestidad,  piedad  y 
disciplina militar). 

◦ Una de las grandes ventajas que se desprendía de esta creación de identidad a través de las obras  
de  arte  era  que  favorecía  la  transmisión  social  de  valores  ideológicos.  Las  imágenes  contaban 
historias que fomentaban la reproducción del horizonte cultural del estamento. Esto servía tanto 
para evitar desviaciones ideológicas en la élite, como para integrar a los grupos en ascenso. Un 
buen ejemplo de esto puede encontrarse en las prácticas de las grandes dinastías eclesiásticas, que  
compartían gran parte de la mentalidad nobiliaria. Dado que (en teoría) no se trataba de linajes de 
sangre,  que  permitieran  una  transmisión  hereditaria  de  las  virtudes,  para  algunos  autores  sus 
colecciones artísticas no sólo eran marca de nobleza, sino también un medio para la donación de 
estas virtudes a sus sucesores en el cargo. Se trataba en definitiva de mantener estable la ideología  
dominante. 



3. LINAJE Y ESTRATEGIAS PARA  LA IMAGEN

3.1. Linaje y virtudes 

Desde la Edad Media, la construcción ideológica de la nobleza como estado se levantaba sobre dos conceptos  
clave: linaje y virtudes. 

• En el  pensamiento de la  época,  ambos se  encontraban fuertemente imbricados,  y  aunque existieron  
algunos intentos de avalar una noción de la nobleza que dependiera fundamentalmente de los méritos 
individuales de cada persona, éstos no prosperaron demasiado. 

• En este sentido, la nobleza de la Edad Moderna tendió de una forma muy característica a articular las  
marcas  de distinción que hemos visto antes  desde una concepción transgeneracional  y  colectiva  que 
primaba la noción de linaje. 

• Como ya se ha señalado, esto colocaba a las obras de arte en el campo de los medios de reproducción  
social. Por ejemplo una pintura podía ser tanto un signo familiar de la nobleza de un individuo como un  
referente moral para su comportamiento. Esta interpretación didáctica del valor de las imágenes formaba 
parte del pensamiento general de la época, y fue especialmente seguida por este grupo social. La nobleza 
insistió de forma particular en el valor de las imágenes para el reconocimiento de los valores y las virtudes  
nobles de la familia. Siguiendo el modelo clásico, las imágenes de los antepasados o los lienzos con las  
batallas en que lucharon debían encender el ánimo de sus descendientes. La nobleza hacía bien pintando  
"las gestas memorables de sus antecesores";  mientras que las "cosas poéticas" encajaban más en las  
"casas que pertenecen a personas más industriosas que ilustres”.
Prisión del condestable de Montmorency en la Batalla de San Quintín  , de Luca Giordano   (p.213)

 
3.2. Iconografías de linaje

Como puede verse, el interés primario desde el que se interpretaban estas obras dependía básicamente de su  
capacidad de transmisión de una historia. Estos relatos visuales eran generados atendiendo a una doble función: 

1. Tenían que ofrecer una imagen pública hacia el exterior, contribuyendo a la creación de un discurso de 
nobleza que avalase el reconocimiento social del clan. 

2. Se  esperaba que sirvieran de referente  interno,  como elemento de cohesión identitaria  dentro de la  
propia familia. 

En los modos de comportamiento habituales de la nobleza, estos contenidos semánticos podían ser transmitidos a  
través de las obras de arte mediante dos formas fundamentales: gracias a su iconografía y por medio de su legado  
intergeneracional. 

La primera vía, la iconografía, era la fuente más directa y habitual de usar a las obras de arte como soporte para la  
proyección familiar de valores. 

• Los retratos jugaron un importante papel en este proceso:
◦ Eran muy frecuentes las representaciones familiares en las que aparecían juntos padres e hijos. 
◦ Se había recuperado la relación que el pensamiento clásico había establecido entre las imágenes de  

los antepasados, la representación social y la memoria del linaje. 
◦ Así,  la  reunión de los  retratos en galerías también funcionaba como una marca de nobleza,  al  

atestiguar la existencia de antecesores que avalaban la nobleza personal y eran ejemplo para las 
generaciones posteriores. 

◦ La tumba del dogo Pietro Mocenigo explicitaba esta filiación con la idea clásica del monumento de 
poder  dinástico.  El  sepulcro  (obra  de  Pietro  Lombardo),  fue  encargado  por  los  herederos  de 
Mocenigo dentro de un programa de imagen que tenía alcance familiar. El retrato del difunto estaba  
acompañado por narraciones de sus victorias militares y la indicación de que la tumba había sido 
sufragada con los beneficios de éstas. Ambos elementos debían funcionar como aval de la nobleza 
de sus descendientes.
Monumento funerario del dogo Pietro Mocenigo  , de Pietro Lombardo   (p.214)



• Pero la iconografía no tenía por qué ser tan explícita como un retrato:
◦ La serie de tapices flamencos, con diseños de Bernart Van Orley, que encargó Alfonso de Ávalos  

para  narrar  la  batalla  de  Pavía,  no  era  sólo  un  recuerdo de  un  hecho bélico  en  el  que  había  
intervenido:  también  suponía  una  reivindicación  dinástica.  Alfonso  había  heredado  el  mando 
familiar de manos de su tío Ferrante, y éste, que había sido uno de los protagonistas de tal batalla,  
se había hecho enterrar colocando en su propio sepulcro la espada que Francisco I entregó en su 
rendición. Pavía era un signo de la familia.

◦ Incluso  la  naturaleza  artificial  podía  funcionar  como  marca  de  linaje.  El  jardín  del  palacio  de 
Bomarzo,  llamado  Sacro  Bosco,  fue  mandado  construir  por  el  noble  romano  Vicino  Orsini  en 
recuerdo de su difunta mujer Giulia  Farnese,  y  hoy es conocido por la  bizarría  de sus motivos  
decorativos.  Entre  las  múltiples  lecturas  iconográficas  que  se  plantearon  para  él,  como  la 
reproducción  de  la  Arcadia,  el  Parnaso  y  el  mito  de  la  Edad  Dorada,  también  había  una  
reivindicación  de  orígenes  etruscos  para  los  Orsini  y,  por  supuesto,  la  exhibición  de  las  armas  
familiares. 

3.3. Transmisión intergeneracional de obras de arte

La permanencia de las obras de arte en las familias a lo largo del tiempo también jugó un importante papel dentro  
de los medios de construcción de imagen ejercitados por la nobleza. 

Desde  el  inicio  de  la  Edad  Moderna,  las  clases  dirigentes  europeas  habían  extendido  el  uso  de  diversos  
mecanismos jurídicos de origen medieval que tendían a proteger los bienes familiares privilegiando la herencia de  
los  primogénitos  y  promoviendo la  acumulación de  capitales  que se  ligaban  a  la  estructura  familiar  sin  que 
ninguno de sus usufructuarios pudiera venderlos. 

Con diferencias según países, la masserizia italiana (de orientación burguesa), el mayorazgo español (fundamental 
en la expansión moderna de la nobleza hispana) o el partage noble francés (centrado en la herencia) pretendían 
conformar un capital económico que fuera al tiempo capital moral y fuente de identidad familiar. Para Leo Battista  
Alberti la masseriza era un espejo del honor de la familia, y los tesoros y los objetos que había en la casa debían 
ser preservados para que sirvieran igualmente a los descendientes. Por su parte, el jurista español Antonio Gómez 
justificaba el daño que suponía el mayorazgo para los hermanos menores porque había una "justa causa"que era 
la "conservación de la memoria, de la estirpe, del linaje o de la nobleza". 

En este contexto de consagración de la memoria, está claro que las obras de arte también podían jugar un papel 
importante en el proceso. La transmisión intergeneracional de determinados objetos artísticos que acababan por 
convertirse en reliquias familiares más allá de su significado iconográfico era más que corriente. En ocasiones 
algunos objetos quedaban incluidos en estas fórmulas jurídicas de construcción de capital familiar. Esto podía  
realizarse incluso con piezas que hoy nos pudieran parecer extrañas en el desempeño de esta función:

• Francisco de los Cobos el todopoderoso secretario de Carlos V, insertó en su mayorazgo una cama y el 
anillo que había llevado el soberano en su coronación imperial. De esta manera se aumentaba el valor que 
estos  objetos  tenían  como  representación  del  linaje,  puesto  que  pertenecían  a  toda  la  familia, 
procediendo de los antepasados y debiendo ser transmitidos a los descendientes. Por extraño que nos 
parezca hoy, la riquísima cama era un elemento corriente de representación pública en los palacios de la  
época. El anillo era el signo definitivo de la nobleza de la familia por su demostración de la cercanía del  
secretario con el emperador. 

• Sin salimos de España, podemos recordar por ejemplo cómo a finales del siglo XIX los marqueses de 
Comares todavía conservaban en su palacio familiar los ropajes y las armas que sus antepasados habían 
obtenido en 1483 al aprisionar a Boabdil. 

• De la misma manera, el conde de Tendilla, don Iñigo López de Mendoza, decidió incluir en el mayorazgo 
familiar la espada con la que había obtenido algunas de sus victorias militares, un estoque que le había  
regalado el Papa durante una embajada, y una "sortija de oro del dedo con una piedra turquesa" que le  
entregó Boabdil en 1492 simbolizando la toma de Granada. Todos estos objetos se mantuvieron en la  
familia durante varias generaciones porque habían pasado a formar parte de una activa memoria que 
pretendía evidenciar la naturaleza caballeresca de su linaje. 



Estas transmisiones de efectos convertidos en reliquias familiares nos permiten entender el uso identitario que  
adquirían otras piezas  de carácter más claramente artístico cuando eran ubicadas en una posición similar.  El  
retrato del antepasado o del rey al que éste había servido, el paisaje con el castillo familiar, una fábula mitológica  
de exaltación nobiliaria, o la representación de una batalla podían cumplir la misma función que la espada o la  
sortija. Lógicamente el edificio que contenía todas estas piezas, ya fuera palacio urbano. castillo o villa, también 
era soporte de la herencia inmaterial de los antepasados y proyección hacia los descendientes. Una vez puestos  
en esta situación, los edificios, ropas, retratos, armerías, bibliotecas, archivos familiares, cámaras de maravillas,  
esculturas, galerías de pinturas, antigüedades, o incluso servicios de mesa, podían ser interpretados en un sentido 
parecido a los escudos de armas familiares que caracterizaban a la nobleza, es decir como formas de hacer visible  
la virtud y el linaje. 

Esta enfatización de la pertenencia familiar de las obras de arte, que se producía con frecuencia en el entorno 
nobiliario,  se  extendía  igualmente  a  determinados  proyectos  artísticos  que  iban  mucho  más  allá  de  la 
conservación de algunas piezas relevantes. El mantenimiento transgeneracional de algunas colecciones, como la 
de los Médicis y otras muchas, evidencia la existencia de auténticos programas familiares. La reunión de bienes  
artísticos podía entenderse en sí misma como un signo de identidad familiar, que también contribuía a establecer  
puentes  entre  las  distintas  generaciones  del  linaje.  Podemos  retomar  un  ejemplo  que  desarrollaremos  más 
ampliamente al hablar de las promociones femeninas. 

Es destacable cómo la colección de Isabella d`Este que estaba animada por una indudable implicación estética, 
participaba al  tiempo de los  objetivos familiares.  Su padre,  Ercole d`Este,  ya había entendido este valor  que 
generaban sus colecciones de Ferrara, y supo transmitírselo a sus descendientes como parte del capital familiar  
(económico, social, político y cultural) que les legaba. Francisco II Gonzaga, su esposo, también compartía esa  
misma visión de los beneficios que podía obtener de la actividad coleccionista de Isabella, y sin duda la promovió  
porque entendía que los réditos que rendía a los Este eran transferibles para los Mantua. Isabella, por su parte,  
dejó la colección a sus herederos asegurando jurídicamente la vinculación de los bienes a la familia. Y lo que es  
más importante, legó igualmente el  hábito social de coleccionar. Sus descendientes continuaron la  colección,  
completando incluso el programa de adquisiciones que ella  había programado. Su bisnieto, el  duque Vicenzo 
Gonzaga compró a finales del siglo XVI un cameo de Alejandro y Olimpia porque entendía que era el complemento  
que necesitaba otra pieza similar de Augusto y Livia que Isabella había dejado en la grotta. 

4. NOBLES Y AMATEURS

4.1. El arte como medio de distinción

La  teoría  artística  del  Renacimiento  italiano  había  descrito  un  modelo  de  experiencia  artística  que  se  
fundamentaba en dos formas de reconocimiento de la obra artística: 

1. Por un lado, estaba la interpretación de las imágenes desde sus contenidos iconográficos,  es decir,  la 
"historia". 

2. Por otro, se apuntaba la estimación de las cualidades formales de la obra y la maestría de su autor, que 
comenzaban a aparecer como elementos apreciables en sí mismos. 

Por ejemplo, las descripciones de obras de arte que escribió Giorgio Vasari  mostraban ambas valoraciones de las 
obras, al tiempo que incluían continuos elogios al mecenazgo de los Médicis. Los hábitos artísticos de la nobleza  
hacían igualmente un uso combinado de ambos modos de interpretación de la obra de arte. Los dos aparecían por  
ejemplo en los studioli de los palacios italianos, que estaban organizados en torno a programas alegóricos de raíz 
humanista y se interesaban igualmente por la  reunión de obras de maestros reconocidos.  Así,  el  studiolo de 
Francisco  I  de  Médicis  tuvo  una  coordinación  artística  que  recayó  en  el  mismo  Vasari,  y  un  asesoramiento  
iconográfico por Vicenzo Borghini y Giovanni Battista Adriani. 

Studiolo de Francisco I de Médicis  , de Giorgio Vasari y otros   (p.217)



Si  bien la  iconografía  era  el  medio más adecuado para  la  articulación de significados precisos  que pudieran  
comunicar de una forma más ajustada los contenidos ideológicos del estamento, la apreciación del estilo fue 
ganando progresivamente terreno como un medio de distinción social en sí mismo. El de las obras de arte para la  
transmisión de mensajes a través de programas simbólicos relacionados con las señales de la nobleza fue una 
constante durante toda la Edad Moderna. 

• A partir de la segunda mitad del siglo XVII, con la generalización de la galería de pinturas como elemento 
fundamental del aparato doméstico cortesano y nobiliario, fue afianzándose de forma progresiva la idea  
de que la posesión de obras de arte, la familiaridad con el campo teórico artístico, y el reconocimiento de  
sus valores podían funcionar también como una marca de nobleza. 

• Esta noción podía resultar controvertida, porque carecía de la precisión que otorgaba la distinción por 
medio de los contenidos iconográficos. Estos siempre eran más seguros como evidencia de la bondad del  
linaje  y  garantizaban  mejor  la  reproducción  de  los  valores  nobiliarios:  la  espada  en  el  retrato  del  
antepasado como marca y modelo caballeresco, por ejemplo. En cambio, el reconocimiento y aprecio de 
las Bellas Artes podía ser más fácilmente usurpado por los individuos en ascenso. Sin embargo, es cierto 
que no dependía exclusivamente de la  riqueza, como ocurría  con la ostentación del lujo,  y  tenía una 
naturaleza cultural que permitía igualmente una cierta transmisión de valores ideológicos. 

• Con el tiempo, incluso, la educación pudo acabar por convertirse en una marca de nobleza. 

Esta situación fue posible por la confluencia de varios procesos:
• Por un lado, el protagonismo de la nobleza en la intensificación de las relaciones internacionales que se 

experimentó en la  Edad Moderna puso a las distintas élites nacionales en un marco de intercambios  
políticos, sociales y culturales que tomó el lenguaje del humanismo como uno de sus medios comunes  
fundamentales. 
◦ El trato con humanistas, anticuarios y artistas, y la compra de obras de arte, antigüedades y libros 

eran parte de las actividades que la nueva sociedad educada esperaba de cualquier noble desplazado 
a Italia o a cualquiera de las capitales europeas. 

◦ Al mismo tiempo,  las obras  de arte  se fueron convirtiendo en uno de los  bienes de intercambio  
diplomático básico, y los tópicos de la teoría del arte en uno de los temas habituales de la literatura y  
la conversación noble. 

◦ El arquetipo final de este modelo puede encontrarse en la generalización del grand tour como proceso 
educativo básico de la nobleza europea, y especialmente británica, de los siglos XVIII y XIX. Al igual  
que la gran nobleza había internacionalizado históricamente a sus vástagos enviándoles como pajes  
en otras cortes nacionales, en este momento se hizo habitual completar su formación con un largo  
viaje en el que recorrían el continente siendo acompañados por un preceptor y demorándose con 
especial  atención  en  la  península  italiana.  Entre  otras  cosas,  en  este  itinerario  se  esperaba  que  
adquiriesen familiaridad con los restos de la cultura clásica y las obras de los grandes maestros de la  
Edad Moderna. 
Retrato de Francis Basset, I barón de Dunstanville  , de Pompeo Batoni   (p.218)
↘ Fue encargado por Basset a su paso por Roma.
↘ Pretendía dejar una evidencia de esta situación. 
↘ Varias  antigüedades,  un  plano  de  Roma,  San  Pedro  del  Vaticano  y  Castel  Sant`Angelo  se 
convertían en atributos iconográficos. 

• Por  otro  lado,  en  este  proceso  de  progresiva  relación  entre  Bellas  Artes  y  nobleza  también  fueron  
importantes las acciones que los propios artistas ejercieron en tal sentido. 

◦ Éstos suscitaron una suerte de auténtica campaña pública defendiendo la naturaleza noble de su 
actividad, dentro de su búsqueda de legitimación para el campo artístico y de una mejora de su  
propio estatuto social. 

◦ Con  este  motivo  se  promovieron  academias,  se  generaron  discusiones  teóricas  en  forma  de 
tratados, panfletos, poesías y obras de arte, e incluso se iniciaron procesos judiciales. 

◦ Una estampa de Abraham Bosse pretendía mostrar la nobleza del oficio representando al pintor 
erudito y noble como contrapunto del artesano ignorante y pobre. 



El noble pintor  , de Abraham Bosse  : (p.219)
↘ Pretendía  mostrar  la  nobleza  del  oficio  representando  al  pintor  erudito  y  noble  como 
contrapunto del artesano ignorante y pobre.
↘ Para  ello,  el  primero aparece trabajando,  pero dedicado a temas nobles,  vestido como un  
noble, rodeado de pinturas dispuestas como la galería artística de un noble, y conversando con un 
noble, ese sí verdadero y de espada, que le visita, quizás para ser retratado 

◦ Con todo, la nobleza siempre se resistió a considerar que los artistas pudieran ser comparados con 
ellos. Pero este debate teórico sirvió, al menos, para que las élites consideraran que apreciar el arte  
y los artistas, como habían hecho Alejandro Magno con Apeles y Carlos V con Tiziano, no era algo 
ajeno a su condición. Incluso podían practicarlo como una forma de ocio. 

▪ Esto explica que a partir del siglo XVII y sobre todo en el XVIII se multiplicara el número de  
nobles que ejercitaban la pintura por afición, y que incluso en ocasiones se recomendase su 
aprendizaje en los textos sobre educación de los hijos. 

▪ En  la  Inglaterra  del  Setecientos  esta  enseñanza  era  parte  habitual  de  los  programas 
formativos para mujeres nobles. 

▪ Por  contraste,  los  hombres  solían  intervenir  en  el  campo artístico  como  coleccionistas  y 
entendidos. 

Como resultado de esta situación, no es extraño que numerosas fuentes de la época reflejen una cierta aceptación  
común de la relación entre posesión de familiaridad con las Bellas Artes y demostración de nobleza. En ocasiones,  
el gusto artístico podía aparecer no como una virtud adquirida, sino innata, que era una situación más propia de la  
nobleza. 

4.2. Nobles y pintores

Retrato de Sir Endymion y Van Dyck,   de Anton Van Dyck  : (p.221)
↘ Es uno de los ejemplos más evidentes de este valor social que adquirió en sí mismo el aprecio por las Bellas  
Artes. Representa como pocas otras obras esta sinergia entre estatus social y reconocimiento de las artes.
↘ Es un doble retrato del noble inglés Sir Endymion Porter y el pintor Van Dyck, que se conserva en el museo del  
Prado. 
↘ En principio, la iconografía recuerda al modelo clásico del retrato de amistad, y no parece tener una gran 
significación pública. Pero sin duda, y más allá de la familiaridad que podía unirles, ambos retratados podían 
hacer una lectura social del mismo. 

• El pintor, que había estado retratando a la nobleza de media Europa, terminó finalmente por instalarse  
en la corte inglesa, donde la corona acabó por agradecer sus servicios prestados con la concesión de un 
reconocimiento de nobleza. Su aparición casi en plano de igualdad con un noble de cuna era una buena  
muestra de este estatuto. 

• Por su parte,  Sir  Endymion, que era un cultivado personaje de la corte de Carlos I  de Inglaterra,  se  
situaba mediante este retrato en el mismo plano que todos los grandes personajes de la antigüedad que, 
como Alejandro, eran frecuentemente colocados como ejemplo del aprecio que podía prestarse a los  
artistas y en especial a los retratistas. 

Por esos mismos años algo parecido, aunque en otra escala, obtenía Velázquez al permitir Felipe IV que el pintor  
se incluyera a sí mismo en el retrato real de Las Meninas. 

Van Dyck, como Rubens o Tiziano, retrató personajes de distintas cortes europeas. El reconocimiento que habían  
obtenido estos pintores convertía  a  sus pinturas en un objeto codiciado, que otorgaba un valor añadido a la 
posesión  de  un  retrato  ejecutado  por  ellos.  Pero  además,  la  de  estos  retratos  también  ofrecía  una  cierta 
afirmación de pertenencia a un estamento noble internacional.  Un noble retratado por alguno de ellos podía  
interpretar que pertenecía al mismo selecto club que el papa Paulo III,  Carlos V, Isabel de Portugal, Felipe II,  
Francisco I de Francia, Felipe III, Felipe IV, María de Médicis, los archiduques de Austria, los príncipes de Orange o  
Carlos I de Inglaterra, entre muchos otros. 



4.3. La galería de pinturas y el grand tour

En esta misma línea, la posesión de pinturas de los grandes maestros internacionales también se convirtió en un 
asunto de prestigio. En este sentido, las galerías de pinturas podían ser consideradas asunto de estado, en el caso  
de aquellas de la realeza, o marca de la nobleza particular de una familia, en el ejemplo de las pertenecientes a la  
nobleza. 

De esta manera pintor Vicente Carducho describía así la colección de pintura italiana que tenían los duques de  
Alcalá en su palacio sevillano a comienzos del siglo XVII: "el Duque de Alcalá conocido en estos siglos por sus  
clarísimos títulos, y en Italia por la eminencia de su gobierno en el Principado de Cataluña, Reinos de Nápoles y  
Sicilia; y en particular el honrador de nuestros profesores por singulares modos, procurando, que el adorno de su  
casa sean valientes pinturas antiguas, y modernas, haciéndola un magnifico Museo de las más preciosas que se  
han hecho en el mundo a costa de particular cuidado, y gran tesoro de sus muchas rentas, añadiendo con este  
virtuoso afecto una piedra brillante a la gloria de su ilustrísima Casa". 

• Incluso para el pintor y teórico del arte Carducho, fundamentalmente interesado por la defensa de la 
autonomía del campo artístico, el museo de los Alcalá era ante todo fuente de memoria social y familiar.

• Las pinturas, esculturas, curiosidades, antigüedades, joyas. y otras piezas habían sido atesoradas para ser 
vistas, contadas y recordadas, como una piedra brillante, nos dice, sumada a la gloria de la familia. 

• El aprecio que los Alcalá habían demostrado por las Bellas Artes buscaba generar una representación 
pública cuya memoria justificase por sí sola la posición social deseada. 

Lógicamente, esta situación se producía en toda Europa. 

En el siglo XVII se desató una auténtica fiebre de interés por el encargo y adquisición de pinturas y esculturas de  
los grandes maestros. Las grandes familias romanas, venecianas, florentinas, boloñesas, napolitanas ,parisinas,  
lionesas ,madrileñas,  vienesas  y londinenses  competían entre sí,  en un auténtico mercado internacional,  por 
llenar sus casas de obras de arte. Al igual que Carlos I de Inglaterra, Felipe IV de España, el archiduque Leopoldo  
Guillermo y los hombres de Luis XIV de Francia habían intentado dominar el mercado artístico continental, las  
aristocracias de estos países emplearon también grandes sumas en hacerse con obras de los grandes clásicos del 
Renacimiento y los nuevos maestros emergentes. 

En  un  momento  u  otro,  estos  reyes  y  las  familias  papales  se  encontraron  con  la  concurrencia  del  marqués  
Giustiniani, el duque de Bracciano, el conde de Monterrey, los marqueses del Carpio y Leganés, el mariscal de 
Créquy, Mazarino, Richelieu, el conde de Arundel, los duques de Buckingham y Hamilton, lord Exeter, entre otros  
nobles  y  no  titulados  como  Cassiano  dal  Pozzo  y  Camillo  Massimi.  Algunos  de  estos  personajes  formaron  
colecciones  que  superaron  las  1.500  pinturas,  aunque  lógicamente  no  todas  eran  de  grandes  maestros.  La 
competencia se extendía a todos los escalones de la nobleza; y con frecuencia, como ocurrió con el duque de  
Buckingham, se entendía que la velocidad del ascenso social debía estar acompañada por un volumen parejo de 
pinturas que otorgara lustre a la familia. 

Tras  adquirir  pinturas  para  su  casa  familiar  de  Yorkshire,  Thomas  Wentworth,  conde  de  Strafford,  
manifestaba en una carta que estimaba esos cuadros y que pensaba que habían sido una buena inversión. 
Estas obras habían sido "pintadas todas para Yorkshire, y espero tener allí una colección mejor que la de 
Mr.  Watson".  Aquél  era  su primo Thomas Watson,  que había heredado la  fortuna familiar,  y  con el  
que mantenía varios pleitos y una rivalidad no disimulada que se manifestaba igualmente en programas 
constructivos de emulación. 

En este contexto, y como venía sucediendo desde el siglo XVI, se entendía que estas obras eran además bienes 
especialmente útiles para obtener favores a través de su regalo. Pinturas y otras obras de arte eran habitualmente 
intercambiadas para ganar la benevolencia de los más poderosos y cimentar alianzas. 

Por otro lado, esta progresiva valoración de los bienes artísticos con independencia de sus contenidos semánticos  
condujo a que las colecciones nobiliarias comenzaran a abrirse a un público de entendidos, quienes acudían a  
visitarlas movidos por un interés cada vez más estético. En cierta medida, esta apreciación estética del arte se  
extendió por todo el continente de la mano de la difusión de la teoría del arte humanista,  y así en Italia se  
encuentran ejemplos más tempranos que en otros países. En un principio estos visitantes eran artistas deseosos  
de estudiar a los maestros, así como poetas y eruditos interesados por las relaciones entre las artes. Pero, como 



nos muestran los mismos diarios y testimonios de viajeros,  poco a poco fue generándose un primer turismo  
artístico que tenía como destino las principales galerías nobiliarias europeas. Con el tiempo, incluso comenzaron a 
editarse catálogos impresos de estas colecciones. Esto permitía multiplicar la difusión del binomio que formaban 
las obras y el nombre de su poseedor. 

Retornando a España, podemos cerrar con un simple ejemplo final que permite recapitular bastante bien muchas 
de las implicaciones sociales de este aprecio nobiliario por las Bellas Artes. 

• El  marqués  de  Leganés  don  Diego  Mexía  de  Guzmán  fue  uno  de  los  coleccionistas  de  pintura  más 
importantes que existieron en la Europa de la primera mitad del siglo XVII. 

• Entre su colección se encontraban obras de Van Eyck, Van der Weyden, Durero, Patinit, Brueghel el Viejo,  
Quentin  Massys,  Bril,  Seghers,  Bosco,  Holbein,  Rafael,  Correggio,  Tiziano,  Rubens,  Van Dyck,  Snyders, 
Snayers, Paul de Vos, de Crayer, etc. 

• Sus  conocimientos  artísticos  y  la  misma  naturaleza  estética  de  sus  criterios  coleccionistas  han  sido 
tradicionalmente reconocidos por la crítica, e incluso por sus contemporáneos. El mismo Rubens lo calificó 
como de los mayores entendidos de esta época". 

• Sin embargo, esta circunstancia no impedía que Leganés mantuviera al tiempo una relación instrumental  
con su colección, con fines claramente conectados con su posición social y política. Pese a su poder, el  
marqués era un recién llegado al mundo de los titulados y estaba bastante necesitado de una legitimidad  
que no podía encontrar en su linaje. 
◦ En este sentido, se sabe que usó algunas de las pinturas como regalos que pretendían afirmar su 

posición. Por ejemplo, la  Inmaculada  de Rubens, que se conserva en el Museo del Prado fue una 
donación suya a Felipe IV. 

◦ De la  misma manera,  sus  conocidos inventarios  de 1630 y  1642,  que nos relatan el  inicio  de su 
colección, no eran más que dos listados de bienes agregados a su Mayorazgo. En su proyecto familiar  
de consolidación nobiliaria, Leganés pretendía que los beneficios representativos que le otorgaba la 
colección artística  se  extendieran al  linaje.  Como decía  en fechas  parecidas  Vicente  Carducho en 
referencia a los nobles españoles: "apenas hay quien no ame y acredite este Arte. buscando pinturas 
originales de grandes hombres para adornar, y enriquecer noblemente sus casas y mayorazgos". 

Inmaculada concepción  , de Rubens   (p.224)


