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RESUMEN: En esta comunicación que se presenta al II Simposio Internacional «Arte, tradición y 

ornato en el Barroco» se aborda el mecenazgo ejercido por el Arzobispo Pedro de Acuña en la 

Catedral de Salamanca, haciéndose una introducción sobre el estado de las colecciones en el barroco, 

y la importancia que tuvo para nuestro mecenas su formación y su estancia en Roma durante el 

Papado de Urbano VIII. Gracias a esa estancia el arzobispo Acuña hizo acopio de distintas reliquias y 

objetos artísticos, tapices, muebles, o cuadros del pintor Guido Reni, que después donará a distintos 

cabildos como fue el caso de Salamanca. 
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ABSTRACT: The following presentation for the II International Symposium of Art, Tradition and 

Ornament in Baroque addresses the patronage of the Archbishop, Pedro de Acuña at the Salamanca 

Cathedral. In the first paragraphs of presentation there is an introduction on the state of the baroque 

collections and the importance of the creation of patrons and his stay in Rome during the papacy 

Urbano VIII. Thanks to his residency in Rome, the Archbishop Acuña acquired different relics, arts 

objects, tapestries, furniture and paintings from the painter Guido Reni. Many of these works later 

donated to the cathedral chapters different as was the case of Salamanca. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El siglo XVII marcará un hito distinto en el coleccionismo y según nos vamos 

adentrando en la centuria observamos que todo lo que se había propuesto en el 

Renacimiento va cayendo en desuso. En esta época barroca las colecciones van 

perdiendo su dualidad, dejando de lado las curiosidades, rarezas y maravillas, para 
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que la nobleza y los pudientes se vayan especializando en la formación de 

colecciones de pintura más específicas dentro del mundo artístico y religioso. A esta 

dicotomía va a contribuir el pensamiento del racionalismo que se fraguará en 

Europa implantando la separación entre las artes y las ciencias. En este siglo, como 

propone Descartes, se valorará el conocimiento adquirido de forma científica, donde 

el arte apenas aportará nada. Por eso encontraremos dos mundos completamente 

distintos el del sabio dedicado al estudio en su gabinete científico y el del 

coleccionismo estético y devoto. Fue en Italia donde se dieron los primeros pasos de 

este nuevo concepto museológico, ya que se pierde la idea de gabinete y se afianza 

la modalidad de la galería de objetos artísticos y retratos1. 

Vengan los siguientes ejemplos: interesante fue el del arzobispo de Milán, 

cardenal Federico Borromeo que consideraba que eran tres las funciones del arte 

sacro, didáctica, devocional y documental. Y en su obra De pictura Sacra de 1624 

argumentaba la función del arte: “(…) enseñar al pueblo la verdad de la fe y de la 

historia sacra no solo con las palabras, sino con la pintura y con cualquier otra 

representación que sirva para excitar los ánimos y los sentimientos de los fieles a 

venerar los misterios de la religión”. Estos ideales tridentinos descritos por el 

arzobispo fueron acompañados con hechos y una vez que se instala en el 

arzobispado milanés en 1601 empieza a concebir su gran obra.  

En 1603 empieza a realizar el edificio que albergará la Biblioteca Ambrosiana 

inaugurada en 1609. Pocos años después, en 1615, empieza a comprar edificios 

adyacentes a la biblioteca para crear una Academia de pintura, escultura y 

arquitectura, que educara a los jóvenes en las reformas impuestas por el Concilio de 

Trento en el campo del arte. Y en 1618 el cardenal donaba su colección de pinturas 

para crear la Pinacoteca Ambrosiana. Borromeo creó esta galería, no solo como una 

exposición de obras de arte, sino que buscaba un complemento educativo para la 

mencionada Academia que se fundaría en 1625, el mismo año en el que publica su 

Museaum Bibliothecae Ambrosiane donde dará a conocer su idea sobre el proyecto 

expositivo en la pinacoteca y desarrollará también su propia reflexión estética.  De 

esta forma se unían los conceptos de biblioteca, museo y escuela2. 

                                                           
1 BOLAÑOS, M. Historia de los museos en España. Gijón, Trea, 2008, pp. 21-28; pp. 91-93. 
2 DOMÉNECH, C. “La reapertura de la Biblioteca Ambrosiana de Milán”, Ars longa: cuadernos de arte, 
nº 7 (1996), pp. 285-290. JONES, P. M. Federico Borromeo e l'Ambrosiana: arte e Riforma cattolicanel 
XVII secolo a Milano. Milano, Vita e pensiero, 1997, pp. 24-52. Carta circular sobre la función Pastoral 
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Otro ejemplo de esta praxis coleccionista se produjo en Florencia cuando se 

reacondiciona la Tribuna de los Uffizi por parte de Cosme III (1639-1723). Los 

Médicis querían volver a conseguir el realce cultural y artístico de la ciudad que se 

había ido perdiendo en favor de Roma. Siguiendo los nuevos postulados museísticos 

se eliminaron las mesas para joyas y la sala acogió pinturas de ilustres artistas como 

Rubens, Rafael o Tiziano compartiendo espacio con las esculturas clásicas traídas 

desde Roma, convirtiéndose en el museo privado más afamado y el mejor modelo a 

imitar3. 

 Estos casos italianos descritos no fueron la generalidad en la Europa del siglo 

XVII, y en concreto en la misma Italia o en la zona central del continente todavía 

existían ejemplos donde lo curioso se mantenía unido a las colecciones de arte como 

fue la práctica habitual en la centuria anterior. Un ejemplo de ello fue la colección de 

maravillas y la colección de arte de Salzburgo que había sido fundada por el 

arzobispo Guidobald Graf von Thun (1654-1688) donde se albergaban junto a los 

lienzos, curiosidades, objetos científicos, o piedras tratadas. Pero también se dará 

en Roma un caso como el anteriormente mencionado con la fundación del Museo 

Kircheriano a mediados del siglo XVII. Fue un jesuita alemán, Athanasius Kircher, el 

que patrocinó el museo que en 1678 disponía de un catálogo donde se reflejaba el 

objetivo del mismo, intentar abarcar el conocimiento humano gracias a la 

combinación de un conjunto heterogéneo de objetos científicos y artísticos, 

siguiendo una estructura con una clara intención educativa4.  

 

 

                                                           
de los museos eclesiásticos. Ciudad del Vaticano, Comisión Pontificia para los Bienes Culturales de la 
Iglesia, 15 agosto 2001, pp. 14-15. 
3 HASKELL, F. y PENNY, N. “Florencia: el impacto de la Tribuna”, en: El gusto y el arte de la Antigüedad: 
el atractivo de la escultura clásica (1500-1900). Madrid, Alianza, 1990, pp. 69-77. 
4 VON SCHLOSSER, J. Las cámaras artísticas y maravillosas del Renacimiento tardío. Madrid, Akal, 
1988, pp. 141 y 214. A fines del siglo XIX el Museo era descrito de la siguiente forma: “El museo de 
Kircher se cuenta entre los más famosos y ricos de Europa. La colección numismática, sobre todo 
respecto á antiguas monedas ponderales de los diferentes pueblos de Italia, es la más numerosa de 
cuantas en el mundo existen (…) Son también monumentos arqueológicos de grande interes dos copas 
de plata con los nombres de las mansiones que se encontraban en la gran vía de Roma á Cádiz; una silla 
de bronce con incrustaciones de plata, al servicio de los sacerdotes de Baco; idolillos, espejos, bajos 
relieves, objetos de barro cocido, armas y cuchillos de pedernal, etc. No es menos rico el museo 
Kircheriano en antigüedades cristianas, consistentes principalmente en lámparas de barro y de bronce, 
inscripciones griegas y latinas de los primeros siglos de la Iglesia, páteras, instrumentos de martirio, 
etc.” FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, J. y FREIRE BARREIRO, F. Santiago, Jerusalén, Roma. Diario de una 
peregrinación (tomo III). Santiago de Compostela, Imp. del Seminario Conciliar, 1882, p. 674. 
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EL COLECCIONISMO EN ESPAÑA 

 

En lo que se refiere al caso de España el proceso museístico se moverá tanto 

en la idea de los gabinetes científicos como en la exclusividad de las galerías 

artísticas. Y una muestra de ello lo redacta Vicente Carducho en su obra Diálogos de 

la pintura de 1633 cuando realiza una serie de visitas a las colecciones privadas de 

los nobles madrileños donde detalla la importancia que se daba en ese momento a 

la pintura, la convivencia con las antiguas curiosidades manieristas y el 

coleccionismo de los relicarios5. 

Éstos últimos junto a los camarines de reliquias adquieren en este período 

una valoración de alto nivel y en muchas de las colecciones artísticas estarán 

acompañando a las obras pictóricas de temática religiosa. Así los grandes centros 

religiosos recuperaran las devociones a los santos con unas celebraciones litúrgicas 

importantes, pensemos en el Escorial obra de Felipe II que será un gran contenedor 

de reliquias. Y a nivel privado, tanto seglares como religiosos, se caracterizarán por 

la tenencia de dichas reliquias protegidas por diferentes embalajes donde no se 

reparará en gastos contratando a los mejores artistas de la zona. Siguiendo este 

modelo encontraremos donaciones de relicarios, rarezas u objetos artísticos a 

importantes establecimientos religiosos que irán concediéndoles una buena fama y 

que posteriormente serán el germen de la formación de los distintos museos. Como 

son los del Monasterio de la Encarnación o de la Descalzas Reales en Madrid. 

 

EL ARZOBISPO PEDRO CARRILLO DE ACUÑA EN SALAMANCA 

 

Un caso de mecenazgo que nos interesa resaltar aquí especialmente por lo 

que implica a la Catedral y ciudad de Salamanca es el del arzobispo Pedro Carrillo 

de Acuña afamado benefactor de obras arquitectónicas y un importante 

coleccionista que nos muestra un ejemplo de la actividad colectora que se desarrolló 

en España en el siglo XVII por parte de las jerarquías eclesiásticas y que en muchos 

casos tenían su punto de partida en Italia. 

                                                           
5 CARDUCHO, V. Diálogos de la pintura. Madrid, Ed. Gregorio Cruzada Villaamil, 1865, pp. 334-337. 
Las colecciones que visitó fueron las del conde de Monterrey, del conde de Lemos, del duque de 
Alcalá, del duque de Medinaceli, de don Gaspar de Bracamonte. 
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Pedro Carrillo nació en 1595 en Tordómar, Burgos siendo sus padres los 

señores de esa villa. Su formación intelectual, en los primeros años, se desarrolló en 

el Colegio de los jesuitas de Burgos donde estudió gramática. Más adelante pasó al 

Colegio de San Ambrosio de Valladolid, también de la Compañía de Jesús, para seguir 

su formación en Artes. 

En Valladolid, donde se ordenó como sacerdote, continuó con la formación 

académica en la Universidad cursando cánones y leyes. Fecha importante fue la de 

1624 cuando ingresó en el Colegio de Santa Cruz. Durante su periplo vallisoletano 

fue fructífera su actividad jurídica a la vista de los protocolos notariales. Ejerció 

como Provisor de la ciudad y del obispo, fue Vicario General del Obispado, Juez 

Examinador Apostólico y Juez Mayor de Vizcaya en la Chancillería de Valladolid. 

 En el desarrollo de estos puestos debió de adquirir una fuerte formación de 

jurista ya que en 1633 fue nombrado, a propuesta del rey Felipe IV, auditor de la 

Rota en Roma. Allí se establecerá hasta 1644 durante el pontificado de Urbano VIII 

con el que mantuvo frecuentes contactos. Como auditor en la ciudad eterna ejerció 

funciones judiciales en el tribunal que estaba compuesto por diez miembros, y a 

ellos llegaban las apelaciones de las causas eclesiásticas de todo el mundo católico. 

De vuelta a España ostentó la presidencia de la Real Chancillería de Valladolid desde 

1645 hasta los primeros días de 1649 cuando se desplaza a Salamanca para hacerse 

cargo del obispado de la ciudad. 

Pedro Carrillo de Acuña había sido promovido para el obispado de la ciudad 

salmantina el 28 de marzo de 1648, noticia que fue muy celebrada en la ciudad del 

Pisuerga. En ésta fue consagrado como obispo el 29 de noviembre de 1648 en el 

Monasterio de Nuestra Señora de Prado por el prelado de León, con la asistencia de 

los de Burgos y Valladolid. Entró en Salamanca el 5 de enero de 1649 y ocupó la sede 

episcopal hasta 1655 cuando fue designado como arzobispo de Santiago de 

Compostela cargo que ejerció hasta su muerte acaecida el l7 de abril de 1667. 

Durante su mandato en el obispado de Salamanca emprendió diferentes 

empresas religiosas visitando tres veces la diócesis y culminadas con la 

convocatoria de un Sínodo del obispado celebrado en el mes de abril de 1654 en la 

Capilla de Santa Catalina de la Seo salmantina. Sobre este sínodo publicará Pedro 

Carrillo el libro Constituciones Synodales del Obispado de Salamanca corriendo la 
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edición a cargo de Diego de Cosío en 1656 y presentando como único motivo 

decorativo el escudo de armas del prelado Pedro Carrillo de Acuña (Fig. 1). 

También destacó como promotor de distintas empresas artísticas y su 

principal núcleo donde centró su patrocinio fue en la Catedral Nueva, edificio que 

había sido comenzado en 1513 y a la entrada de Pedro Carrillo en la ciudad todavía 

no se había concluido, por lo que dejó una partida de mil ducados para la obra de la 

capilla mayor. 

Además de ese interés por la finalización de las obras donó a la Catedral 

mediante escritura pública el cuerpo de S. Ansano mártir y una reliquia de Santa 

Martina6.  

 

“Conozida cosa sea a los que la presente publica scriptura de donazion ynrebocavle vieren como= 

Nos el Ldo Sr. Don Pedro Carrillo de Acuña del consejo de su Magestad y su Presidente que fuy en 

la Rl. Chacilleria de Valladolid obispo de esta ciudad de Salamanca dezimos que por quanto 

rresidiendo en la ciudad de Roma en la santa rrota por este Reyno de Castilla a nuestra ynstanzia 

y devoción mediante licencia y mandato de nuestro Santísimo Padre Urbano octavo nos fue 

entregado y consignado el cuerpo de S. Ansano mártir que para este efecto fue sacado del 

cementerio de San Calisto de Roma y dadnos licencia y facultad para poder transportarle darlo 

donarle o colocarle en las yglesias que fuese nuestra voluntad como consta por zertificacion dello 

dada por el Yllmo Sr. Juan Vautista Alterio obispo Camerino con vezes de el eminentissimo señor 

Vicario que a la razón era de su santidad en dicha ciudad de Roma y su juez ordinario scripto en 

Pergamino y sellado con su sello pendiente en cordon de seda carnada y oro su data en Roma en 

siete de junio de el año pasado de mil y seycientos y quarenta y tres 

Y teniendo considerazion a los muchos beneficios y merzedes que he rezibido de su divina 

Magestad tan grandes como de su poderosa mano deseando partir algunos con su Santa Yglesia 

Catedral desta ciudad de Salamanca de que al presente soy Prelado a la qual y sus señores dean 

y Cabildo tengo el amor de tan justamente les es debido y por que nuestro deseo es dar muestra 

y execucion del y solo al presente lo podemos azer en dar y donar a la dicha santa iglesia. El 

Cuerpo deste santo hoy de tan grande devozion y benerazion poniéndolo en execuzion= Por la 

presente usando de la dicha lizenzia y facultad de nuestra propia voluntad en la forma que mas 

aya lugar damos y donamos a la dicha Santa Yglesia Catedral desta ciudad de Salamanca y 

señores dean y cabildo el Cuerpo de dicho santo San Ansano en una urna de terciopelo carmesí 

guarnezida de pasamanos de oro y con sus cristales y llave y les damos poder cumplido el que de 

derecho en este caso se requiere y es necesario según y como nos estaba dado por su Santidad 

                                                           
6ARCHIVO CATEDRAL DE SALAMANCA. Cajón 21, leg. 1, nº 30. PALAU, José La leyenda de oro para 
cada día del año. Vidas de todos los santos que venera la Iglesia (tomo III). Madrid, Librería de Razola. 
Barcelona, Imprenta de Llorens Hermanos, 1845, p. 397. 
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para que como Reliquias propia de la dicha Santa Yglesia pueda colocarlo en ella para devozion 

de los fieles cristianos y azer como de cosa propia se agan caso necesario qualquier derecho y 

action que tenia adquirido del Cuerpo todo ello lo zedemos(…)y por firme lo otorgamos ante 

Mathias de Zamora escribano Real Publico del numero de la Ziudad de Salamanca en ella a diez 

y ocho de febrero de mil y seiscientos y quarenta y nueve años(…)”. (Figs. 2, 3 y 4). 

 

También regaló una cortina de seda de Nápoles para el Cristo de las Batallas y 

entregó un lienzo de Las lágrimas de San Pedro obra que se podría atribuir a Guido 

Reni a tenor de la iconografía y la técnica7. (Figs. 7 y 6)       

No sólo la Catedral fue la gran beneficiada del mecenazgo del nuevo obispo ya 

que llevó a cabo otros patrocinios en el Santuario de la Peña de Francia que recibió 

500 ducados para una colgadura de damasco destinada a la capilla mayor. Las 

carmelitas de Alba de Tormes recibieron 200 ducados para ayudar en la obra del 

tabernáculo y retablo adscrito a la órbita del arquitecto Pedro de la Torre8. 

Visto lo anteriormente descrito podemos deducir que el periodo más fecundo 

para confeccionar el sentimiento estético de Pedro Carrillo se dio durante su etapa 

en Roma. Allí pasó una década y fue testigo de la renovación urbanista que se 

emprendió en el pontificado de Urbano VIII (Maffeo Barberini). El Papa protegió a 

artistas como Bernini, Borromini, Pietro de Cortona…y junto a escultores y pintores 

brillantes establecidos en la ciudad hicieron de Roma una de las capitales más 

grandiosas y bellas. Uno de los detalles llamativos que Pedro Carrillo desarrolló en 

la etapa romana fue el acopio de reliquias que obtuvo y que más tarde trajo a España. 

El interés por el culto a las reliquias no fue algo particular de nuestro país, sino que 

aparecía en el ideario del Concilio de Trento y la Contrarreforma dándose también 

en la Roma del pontífice Barberini. 

Con autorización papal, Pedro Carrillo trajo a España varios cuerpos que 

habían sido extraídos de las catacumbas y los fue donando a los lugares por los que 

sentía un especial afecto, así entregó los cuerpos de Santa Emérita a la catedral de 

Valladolid, el de San Lucio a la catedral de Burgos, el de San Quirino a la catedral de 

                                                           
7 MONTANER LÓPEZ, E. La pintura barroca en Salamanca. Salamanca, Centro de Estudios 
Salmantinos, 1987, p. 265. PEPPER, S. Guido Reni. L’opera completa. Novara, Istituto Geografico de 
Agostini, 1988, p. 339. 
8 TOVAR MARTÍN, V. “El arquitecto-ensamblador Pedro de la Torre”, Archivo Español de Arte, vol. 46, 
nº 183 (1973), p. 261. CRUZ YÁBAR, J. M. “Pedro de la Torre y Francisco Bautista. Presencia del 
retablo madrileño en Castilla y León”, De Arte. Revista de Historia del Arte, nº 13 (2014), pp. 94-109. 
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Santiago y el de San Ansano, como hemos comentado, fue donado por escritura 

pública a la catedral de Salamanca. 

A esta devoción religiosa Pedro Carrillo unió su faceta coleccionista 

atesorando diversos objetos artísticos, tapices, muebles, o cuadros del pintor Guido 

Reni que había adquirido en Roma, según consta en las mandas testamentarias9. 

Una vez expuesto el mecenazgo que ejerció Pedro Carrillo en Salamanca, y que 

también desarrolló en otros lugares de la península como Burgos o Santiago de 

Compostela, el lector podrá comprobar que las afirmaciones que hacía Vicente 

Carducho en su obra Diálogos de la pintura de 1633 sobre las colecciones privadas 

de los nobles madrileños donde detallaba la importancia de la pintura, y el 

coleccionismo de los relicarios no fue algo exclusivo de la capital, sino más bien el 

ideario que se daba en las altas jerarquías del país y desarrollado en distintas 

localizaciones geográficas. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 FERNÁNDEZ GASALLA, L. “Las obras de Guido Reni en la colección del arzobispo de Santiago Don 
Pedro Carillo (1656-1667)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología: BSAA, nº 58 
(1992), pp. 431-435. “Consumo de arte e clientela privada en Santiago na segunda metade do -século 
XVII (1649-1700)”, Historia Nova, nº 2 (1993), pp. 187-204. MATESANZ DEL BARRIO, J. “El 
mecenazgo artístico de D. Pedro de Acuña, arzobispo de Santiago de Compostela”, Boletín de la 
Institución Fernán González, nº 210 (1995), pp. 137-188. VICENTE LÓPEZ, S. “El arte funerario en 
Galicia durante los siglos del Barroco”, Semata: Ciencias sociais e humanidades, nº 17 (2005), pp. 321-
362. LARRUGA, E. Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de 
España: con inclusion de los reales decretos, ordenes, cedulas, aranceles y ordenanzas expedidas para 
su gobierno y fomento. Producciones, minas, ríos, comercio, manufacturas de lana, seda, curtidos, 
sombreros, loza, lino, cáñamo y otras de la provincia de Salamanca. Situación, extensión, historia, 
gobierno, población y minas de oro de la de Extremadura (vol. 35). Por Don Antonio Espinosa, 1795, 
pp. 59-67. LLOPIS LLOPIS, S. El antiguo y celebrado gremio de tapiceros de la ciudad de Salamanca. 
Salamanca, S. Llopis, 1964. VICENTE BAJO, J. A., Episcopologio Salmantino. Desde la Antigüedad hasta 
nuestros días. Salamanca, Imprenta Calatrava, 1901, pp. 161-162. 
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Fig. 1. Portada de las Constituciones 

Synodales del Obispado de Salamanca. 

Ed. Diego Cosío, 1656. Universtity of 

Toronto-Robarts Library. Foto: Pierre 

Custodio. 

Fig. 2. Cuerpo de San Ansano. Relicario Catedral de Salamanca. Foto: 

Jesús Ángel Jiménez García [JAJG]. 
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Fig. 3. Cuerpo de San Ansano. Relicario Catedral de Salamanca. Foto: JAJG. 

Fig. 4. Vista del relicario. Catedral de 

Salamanca. Foto: JAJG. 
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Fig. 5. Las lágrimas de San Pedro. Catedral 

de Salamanca. Foto: JAJG. 
Fig. 6. Las lágrimas de San Pedro, Guido 

Reni. Museo Hermitage, S. Petesburgo. 

Foto: JAJG. 


