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REFLEJOS DE ORIENTE EN LAS COLECCIONES REALES. 
LA PORCELANA CHINA DE JUANA DE AUSTRIA 
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Grupo de investigación IHA  

Universitat Jaume I 

1. INTRODUCCIÓN 

En la Edad Media, el espíritu de coleccionismo acumulativo se 
distanció del gusto personal del individuo que busca el deleite por los 
objetos por su valor histórico, estético o documental. Se trata del 
tesoro que a modo de obligación debían reunir quienes se encontra-
ban en la cúspide para confirmar su posición social1. El coleccionis-
mo de objetos en esta etapa tuvo una fuerte impronta religiosa y se 
expuso en relicarios elaborados con materiales lujosos y de sofistica-
das formas. Esta idea de erario se propagó al ámbito profano e inun-
do las residencias y palacios de reyes, reinas, príncipes, duques y mu-
chos otros cargos de la alta nobleza quienes contribuyeron, en cierta 
manera, al nacimiento del coleccionismo en la posterior etapa histó-
rica, en el que la fastuosidad por los productos de lujo dejó de verse 
como algo perverso y solo disculpable para el culto divino. Fue en la 
Edad Moderna cuando se articuló un nuevo sentido de posesión y 
función de los objetos artísticos que se diferenció a la tenencia de 

 
1 Cano de Gardoqui García, 2001, pp. 54-55. 
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tesoros de la Edad Media, sobre todo, por el papel que se les otorgó 
de magnificencia y esplendor en la representación del poder. Esto fue 
consecuencia de la defensa que realizó Aristóteles en su Ética Nicoma-
quea del arte como una virtud inherente del príncipe2. 

Pero aglutinar cantidades artísticas no convertía en un coleccio-
nista, sino que tuvo que dar lugar un cambio de perspectiva en el 
que la Schatzkammer evolucionó hacia la Wunderkammer, cámara de 
maravillas. La diferencia radica en que en la primera, los objetos de 
gran valor eran custodiados, guardados y protegidos el lugares exclu-
sivos y cerrados, mientras que en las cámaras de maravillas el objeto 
cobró un significado completamente diferente al ser expuesto en 
espacios abiertos con la finalidad de ser admirado3. Por lo tanto, de-
bemos entender como coleccionismo la actitud de reunir, valorar y 
apreciar el valor estético de las obras de arte. En este sentido los ob-
jetos exóticos, ligados a lo diferente, no conocido y extraordinario, 
resultaron muy afines a la magnificencia del soberano coleccionista, 
quien se convertía en conocedor del arte mundial al reunirlos entre 
los objetos que formaban sus colecciones privadas. En este aspecto la 
porcelana, material en el que se centra nuestro estudio, alcanzó un 
destacado interés en las cortes europeas y formó parte de las colec-
ciones privadas de sus representantes. 

2. LA PORSOLANA Y SU COMERCIALIZACIÓN 

Durante los siglos XV y XVI, se generó en Europa un interés por 
productos de diferentes procedencias a consecuencia de los descu-
brimientos de tierras desconocidas4. El nuevo gusto por lo extraño se 
generó en un momento en el que el afán por el conocimiento y la 
posibilidad de llevar a cabo viajes que se organizaron por tierras des-
conocidas dio pie a la creación de gabinetes de curiosidades y cáma-
ras de maravillas como espacios de exposición donde se reunieron 
objetos de diferentes naturaleza y que sirvieron como exponente de 
ostentación del prestigio y poder personal5. En estos espacios, fueron 
muy recurrentes los objetos procedentes de Oriente entre los que la 

 
2 Checa Cremades, 2010, pp. 21-22 y 39-45. 
3 Martínez-Acitores, 2019, p. 189. 
4 Calvo, 2019, pp. 221-223. 
5 Ruiz Gutiérrez, 2016, pp. 279-281. 
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porcelana ocupó un lugar relevante al ser considerado el arte más 
preciado en las tierras lejanas. 

 

Fig. 1. Jarra, principios del siglo XV, porcelana china, Andrea della Robbia,  

The Metropolitan Museum, Nueva York, núm. inv. 1991.253.38. 

El origen del término proviene de la palabra portuguesa porsolana, 
nombre que recibían unas conchas de color blanco. El parecido de 
estas a una arcilla translúcida y delicada hizo que se le otorgara esta 
nomenclatura6. Las primeras creaciones de porcelana china datan el 
siglo III y fueron en numerosas crónicas, como los de Marco Polo 
entre otros, donde se dejó constancia de lo valorado que era el traba-
jo de sus artífices y la fascinación que causaba la obra de arte a quie-

 
6 Sierra de la Calle, 1991, p. 130. 
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nes la admiraban el valioso material. Esta apreciación sigue vigente 
en la actualidad puesto que en China, el arte cerámico, contiene una 
gran carga espiritual y el maestro alfarero se le considera un artista 
mayor y sus conocimientos se transmiten de forma oral entre mentor 
y discípulo7. 

Con la Dinastía de Ming (1368-1644) se concentró su produc-
ción en la localidad de Jingezhen, una pequeña población ubicada en 
la provincia de Jiangxi. Su idónea situación por su cercanía a un 
nacimiento de caolín, abundante madera que proporcionaba com-
bustible a los hornos, mano de obra y la proximidad a las vías nave-
gables para el transporte de sus mercancías, convirtieron a la ciudad 
en el mayor centro productor de porcelana desde el siglo XVI. Los 
hornos y las tiendas dedicadas a la exportación del material se distri-
buían en las orillas del río Chang, en un área de 20 kilómetros de sur 
a norte, desde la denominaba la ciudad vieja hasta el área llamada 
Yaoyan8. Jingezhen fue aumentando su capacidad productiva para 
conseguir hacer frente a la gran demanda que estaba generando el 
continente europeo, llegando a lograr su máximo esplendor en el 
siglo XVII, bajo el dominio de la Dinastía de Qing (1644-1911)9. Su 
población alcanzó el millón de habitantes y la gran demanda de por-
celana se trabajó en sus más de 3.000 hornos en funcionamiento10. 

Las piezas de porcelana de Jingezhen, tras ser horneada, eran ad-
quiridas por los comerciantes de Huizhou, quienes hacían llegar el 
material hasta los puertos de Swatow, Xiamen, Zhangzhou y 
Quanzhou11. De todos estos, los tres últimos comercializaron con la 
ciudad que fundaron los españoles en la isla de Luzón, Manila, en 
1571. Llegada la mercancía por los Huizhou hasta el puerto, las por-
celanas se cargaban en juncos chinos y se transportaban con cestas o 
cajas en martabanes hasta el sureste asiático y Filipinas12. Pero desde el 
archipiélago no llegaron a Europa las primeras porcelanas por vías 
marítimas, sino que fueron las que viajaron por el cabo de Buena 

 
7 García-Ormaechea, 2003a, p. 235. Sobre la historia de la cerámica de Ming: 

Ströber, 2013. 
8 Krahe Nobett, 2016b, p. 60. Catálogo de porcelana China creada expresamen-

te para la exportación (desde el siglo XV al XIX): Sargen, 2012. 
9 García-Ormaechea, 2003b, p. 226. 
10 Alfonso, Martínez, 2012a, p. 165. 
11 Tabar de Anitua, 1984, p. 17. Sobre la porcelana blanca: Canepa, 2012. 
12 Junco y Fournier, 2008, p. 8. 
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Esperanza, controlado por Portugal, las que inundaron el viejo con-
tinente. Como consecuencia, la corte portuguesa consiguió reunir 
un acervo único de objetos orientales entre sus colecciones privadas 
hasta que, en 1565, España consiguió completar la ruta del tornaviaje 
desde Filipinas hasta Acapulco. 

 

Fig. 2. Mapa de las provincias de China y ciudades comerciales. Autoría propia. 
 
El acceso de la corte de Portugal y España en los géneros asiáti-

cos, junto a una fuerte cultura renacentista en la que se educaron sus 
casas reales, llevó a configurar interesantes colecciones con un desta-
cado número de piezas orientales13. Fue en este contexto en el que 
los miembros de las Casas de Avis y Austria, a la cabeza de ambos 
imperios, se convirtieron en destacados mecenas de la riqueza mate-
rial de Oriente. Estas proveyeron de productos de dicha procedencia 
a los miembros de su real casa establecidos en diferentes cortes euro-
peas mediante el envío contante de agasajos regios, contribuyendo así 
a la creación de colecciones reales de un elevado rango artístico14. 

Cabe señalar que el interés de los reyes en reunir porcelana y la utili-
zación de la misma como presente se remonta muchos años atrás con 
 

13 Alfonso Mola y Martínez-Shaw, 2012b, p. 225. 
14 Jordan Gschwend y Pérez de Tudela, 2003, p. 30. 
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el sucesivo envió de regalos desde las dinastías turcas, persas y abba-
síes a las cortes europeas como, por ejemplo, «duas escudellas magnas 
de porcelanas veris» con las que Jaime II agració a la reina María de 
Chipre15. No obstante, en este estudio únicamente nos centraremos 
en aquellas piezas de loza y porcelana que Juana de Austria (1535-
1573), nacida en la corte de Castilla y casada con el heredero a la 
corona de Portugal, reunió en sus colecciones privadas.  

3. LA PORCELANA DE JUANA DE AUSTRIA 

Entre los descendientes de Carlos V e Isabel de Portugal encon-
tramos a Juana, nacida el 24 de junio de 1535, quien recibió una 
esmera educación que la convirtió que la convirtieron, junto a su 
hermano Felipe, en una de las personas más interesante en lo que a 
coleccionismo y mecenazgo se refiere durante la segunda mitad del 
siglo XVI16. 

Juana contrajo matrimonio con Juan, el heredero de Portugal, y 
dos meses después, en febrero de 1553, se redactó un riguroso in-
ventario de su menaje personal. En este documento abundan los 
objetos necesarios para la propia princesa, así como los destinados a 
engalanar los espacios privados y públicos que, una corte itinerante 
como la de Portugal, precisaba constantemente17. Entre todos ellos, 
encontramos número elevado de textiles y colgaduras para «vestir su 
aposento privado y aquellos espacios femeninos reservados para un 
uso y exhibición más público», los cuales podían ser enrollados có-
modamente para su traslados e instalados rápidamente18.  

 
15 Pleguezuelo, 2003, p. 132; Krahe Nobett, 2016a, p. 68. 
16 Pérez de Tudela, 2017, pp. 9-10. Sobre las mujeres coleccionistas de la casa 

de Austria: García Sanz y Rudolf, 1997, pp. 143-154. 
17 González-Doria, 1978, p. 95.  
18 Jordan Gschwend, 2011, pp. 328, 295-298 y 305.  



REFLEJOS DE ORIENTE EN LAS COLECCIONES REALES 31 

 
Fig. 3. Retrato de Juana de Austria, 1560, Sofonisba Anguissola.  

Imagen: Wikimedia Commons. 

Desde su nueva residencia, Juana de Austria estuvo en contacto 
de forma directa con los productos asiáticos que llegaban a su puerto, 
por lo que no es de extrañar que a su colección inicial se incorpora-
ron objetos orientales de gran valor artístico que llegaban hasta el 
puerto de Lisboa, lugar donde empezaron a exportar las primeras 
porcelanas orientales por vía marítima desde el puerto de Cantón en 
155719. 

 
19 Sierra de la Calle, 2007, pp. 31 y 37. 
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Por lo tanto, con el periodo que Juana permaneció en Portugal, 
se familiarizó con el trasiego de piezas exóticas, las cuales recibió 
regularmente de su tía-suegra, Catalina de Austria, reina de Portugal. 
El cariño que profesaba esta última por Juana, a quien consideraba 
como una hija, no disminuyó cuando tras enviudar, la princesa Juana 
regresó a España, lugar al que siguió recibiendo regalos20. No obs-
tante, antes de su partida y posicionada en la corte de Lisboa, Juana 
envió objetos exóticos hasta el resto de cortes europeas como, por 
ejemplo, a su tía Margarita, quien aumentó su repertorio de objetos 
exóticos considerablemente21. Entre todos ellos, una vajilla de porce-
lana de Ming que recibió para el uso exclusivo de su servicio de 
mesa22.  

Establecida de nuevo en España, Juana erigió el Monasterio de las 
Descalzas Reales en Madrid donde exhibió, en las estancias destina-
das a su uso privado e institucional, todos sus fastuosos objetos de 
arte, muchos de cuales, recibió como herencia de su tía María de 
Hungría y que denotaron su refinado gusto por productos de dife-
rentes procedencia23. A la muerte de Juana, mucho de los que se 
pusieron a la venta fueron adquiridos por su hermano Felipe II para 
su cuarta esposa 24. 

Del inventario de sus bienes que se realizó en 157325, existe un 
destacado número de piezas de mesa cometidas en diferentes mate-
riales. pero debemos tener en cuenta que no todas las que menciona 
como «porcelanas» aluden al objeto de nuestro estudio, sino que la 
nomenclatura también se emplea como sinónimo de pieza de vajilla, 
por lo que no deberemos tener en cuenta las porcelanas de calcedo-
nia, las porcelanas de ágata, las porcelanas de jaspe, las porcelanas de 
nácar, etcétera.  

No obstante, el inventario de Juana es el primero con una cuantía 
destacable de piezas de porcelana y barro26. Los que se redactaron de 
 

20 Pérez de Tudela, 2017, p. 15. 
21 Sebastián Lozano, 2005, p. 186. 
22 Jordan Gschwend y Pérez de Tudela, 2003, p. 28. 
23 Jordan Gschwend, 1999, p. 134. Sobre la arquitectura del Real Monasterio 

de las Descalzas Reales consultar las publicaciones de María Ángeles Toajas Roger 
(por ejemplo, 1998, 2015 y 2016). Sobre la comunidad religiosa: García Sanz, 2010. 

24 Pérez de Tudela, 2017, p. 26. 
25 Según indica Almudena Pérez de Tudela, el inventario de 1573 se conserva 

en la Biblioteca de la Real Academia de Historia (signatura: 9/5543).  
26 Transcripción del inventario: Pérez de Tudela, 2017, pp. 547-551. 
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su padre no mostraban a un emperador que acentuara su gusto por 
los objetos suntuarios de dicho material, más bien todo lo contrario. 
Su madre, aunque reunió un mayor acervo, tampoco se caracterizó 
por su elevado número de porcelanas, sino que se decantó por otros 
objetos lujosos como fueron los textiles. En cambio en los bienes de 
Juana se mencionan casi 700 porcelanas divididas en: 34 aguamaniles 
de diferente volúmenes y algunos con forma de garrafa, 332 escudi-
llas27, 20 porcelanas en las que no se menciona su uso ni forma28, una 
calabaza «de porçelana de tres quartas y un dedo de alta» que enten-
demos que alude a una botella como se indica en inventarios poste-
riores, 28 ollas con sus tapadores, 269 platos grandes, medianos y 
chicos29 y 2 candeleros30. 
 

27 Transcripción del inventario de Juana de Austria, fol. 205, núm. 8: «Tres po-
rçelanas grandes escudillas de cinco dozabos de gueco cada una tasadas en tres mill y 
seteçientos y cinq(uen)ta mrs.». En el fol. 205v, núm. 20: «Veynte y dos porçelanas 
doradas escudillas tasadas en tres mill y quinientos mrs.»; núm. 21: «Çiento y setenta 
porçelanas escudillas unas mayores que otras algunas de hechura de campana y otras 
de diferentes hechuras tasadas en quinientos y quatro mrs.»; núm. 22 «Ocho po-
rçelanas doradas y chicas como escudillas tasadas en quinientos y quatro mrs.». 
Transcripción del fol. 206, núm. 23: «Çiento y veynte y nueve porçelanas escudillas 
chiquitas tasadas en tres mill mrs.». 

28 Transcripción del inventario de Juana de Austria, fol. 205, núm. 7: «Treinta y 
cuatro aguamaniles grandes y pequeños y algunos como garrafas de porçelanas los 
quatro tasados en quinze mill mrs.»: núm. 9: «Otras seis porçelanas de tres quartas y 
un dedo de alta tasada en dos mill y quinientos mrs.». Transcripción del fol. 205v, 
núm. 14: «Diez poçelanas redondas con sus tapadores de los mismo tasadas en quatro 
mill y quinientos mrs.»; fol. 208: «Quatro pieças de porçelanas doradas diferentes 
tasadas en ochoçientos y diez y seis mrs.». 

29 Transcripción del inventario de Juana de Austria, fol. 205v, núm. 11: «Una 
olla grande de porçelana con su tapa de los mismo que sin el tiene de alto media 
bara y un dedo tasada en dos mill dosçientos y cinq(uen)ta mrs.»; núm. 12: «Nueva 
ollas de porçelanas grandes con sus tapadores de los mismo que sin ellos tienen de 
alto a cinço doçabos poco más o menos un poco mayores unas que otras tasadas en 
doze mil maravedis», núm. 13: «Diez y ocho ollas de porçelanas con sus tapadores 
muy menores que las de arriba unas mayores que otras tasadas en doze mill quinien-
tos mrs.»; núm. 15: «Çinco porçelanas como platos de dos terçidas escasas de gueco 
tasadas en seis mil mrs.»; núm. 16: «Veynte y cinco porçelanas platos grandes tasadas 
en nueve mill mrs.»; núm. 17: «Çiento y çinq(uen)ta y quatro platos de porçelanas 
medianos tasados en quinze mill mrs.»; núm. 18: «Setenta y tres platos de porçelanas 
chicos tasados en cinco mill mrs.»; núm. 19: «Doze platos de porçelanas dorados los 
diez chicos y los dos mayores tasados en dos mill y tresçientos mrs.». 

30 Transcripción del inventario de Juana de Austria, fol. 206, núm. 35: «Dos 
candeleros de porçelana tasados en quatroçientos mrs.». 
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En cuanto a piezas de barro encontramos alrededor de 750 piezas 
entre las que se mencionan alguna interesantes. Se indica que Juana 
de Austria reunió «Un albaquero como castillo con sus chapiteles el 
qual sirve de fuente y tiene una llave de taon por donde sale el agua», 

4 fuentes y 4 cestas de barro de Lucca31, 677 búcaros y 21 vasijas 
grandes de Estremoz, Montemayor y «hechos en Castilla»32 y figuras 
de animales. De estas últimas indica que dos son de colores y sirven 
como perfumadores y «Catorze muñecos de barro de disfrazes dife-
rentes unos de otros tasados en dosçientos y treinta y ocho mrs.»33. 

Entre las piezas mencionadas que coleccionó Juana de Austria se 
incluye un conjunto de barro de Lucca «Quatro fuentes de barro de 
luca, la una jaspeada de negro tasadas en seisçientos ms». Es muy 
interesante este dato porque es en su inventario en el único que se 
aludirá a esta prestigiosa cerámica. Se trata de la loza moldeada en el 
taller de Luca della Robbia (1399/1400-1482), elogiado por Giorgio 
Vasari, y su hermano Marco della Robbia, quienes iniciaron la fabri-
cación cerámica en 1446 tras adquirir una vieja casa en la que instala-
ron un horno34. Luca ya era un exitoso escultor de mármol cuando 
se lanzó al moldeado y cocción de la arcilla, elaborando grandes y 
refinadas piezas blancas sobre las que manejó colores brillantes e in-
tensos que le sirvieron para cosechar elogios entre los artistas de su 
época. 

 

 
31 Transcripción del inventario de Juana de Austria, fol. 206, núm. 25: «Quatro 

fuentes de barro de luca, la una jaspeada de negro tasadas en seisçientos ms»; núm. 
34: «Quatro çesticos para fruta de barro de luca [Lucca] tasados en seteçientos y 
cinq[uen]ta mrs.». 

32 Transcripción del inventario de Juana de Austria, fol. 206, núm. 29: 
«Tresçientos y sesenta y dos bucaros de barro de estremoz y Montemayor y de los 
hechos en castilla tasados en seis mill mrs.»; núm. 30 «Treçientos y quinze bucaricos 
pequeños de barro destremoz y Lisboa y de los hechos en castilla tasados en tres mill 
mrs.»; núm. 31: «Beynte y una vasijas de barro grandes destremoz y Montemayor y 
castilla tasadas en tres mill mrs.». 

33 Pérez de Tudela, 2017, pp. 548 y 549. 
34 Sobre el taller de la familia della Robbia: Baldini, 1968; Gentilini, 1998; 

Gentilini y Fornasari, 2009. 
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Fig. 4. Prudence, 1475, terracota vidriada, Andrea della Robbia,  

The Metropolitan Museum, Nueva York, núm. inv. 21.116. 

Andrea della Robbia (1435-1525), hijo de Marco y sobrino de 
Luca, fue quien destacó en la segunda generación de ceramistas-
escultores y alcanzó gran popularidad y reconocimiento entre los 
ceramistas italianos. Una de las técnicas que incorporó sobre la céle-
bre cerámica de su padre fue la no utilización de esmalte en las zonas 
de carne de las esculturas, dejando al descubierto el barro cocido y su 
textura. De la tercera generación cabe destacar a Giovanni quien 
amplió la paleta de color y dotó a las piezas de una mayor intensidad 
en sus tonos. Con su muerte, sus hermanos siguieron trabajando en 
el taller de su abuelo y tras ellos el taller no siguió adelante con la 
producción cerámica. Por tratarse del que tiene una muerte más 
tardía, debió ser una producción de Girolamo della Robbia (1488-
1566) el barro de Luca que aparece en el inventario de Juana de 
Austria. Girolamo trabajó en la corte de Francisco I y en 1529 regre-
só de nuevo a Florencia coincidiendo en el encarcelamiento del rey 
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francés y la muerte de su padre, trabajando en este periodo en el 
taller de su hermano Giovanni. A él también se le atribuye parte de 
la decoración del Château de Madrid (inicialmente Château de 
Boulogne), construcción iniciada por Francisco I de Francia tras su 
encarcelamiento35. 

 

Fig. 5. Medallón, Girolamo della Robbia, The Metropolitan Museum,  

Nueva York, núm. inv. 41.100.245. 

En las piezas de barro, también llamativo que de las 750 que se 
registra, hay 677 búcaros y 21 vasijas realizadas en Estremoz, Mon-

 
35 Chatenet, Meunier, Prévet, 2012. 
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temayor y «hechos en Castilla». Se trata, sin lugar a dudas, del género 
de cerámica que se realizaba en el Reino de Portugal, popular mun-
dialmente por diferentes fines, y que tal vez la propia princesa cono-
ció durante la estancia en la corta lisboeta. A esta cerámica se le con-
cedió unas propiedades médicas que serán conocidas como la 
bucarofagia, hábito practicado, sobre todo, por las damas e infantas 
en España que consistía en su consumo por razones medicinales y lo 
convirtieron en tal golosina que incluso los confesores imponían la 
penitencia de todo un día sin su ingesta36. Su ingesta de estas piezas 
de cerámica ha sido plasmada en diferentes obras pictóricas como en 
La reina Mariana de España de luto de 1666, realizado Juan Bautista 
Martínez del Mazo y conservado en The National Gallery (nún. inv. 
NG2926), en Londres, donde al fondo se representa en la Sala Octo-
gonal del Palacio Real de Madrid al pequeño Carlos II a quien le 
ofrecen el búcaro para su consumo.  

 

Fig. 6. Bodegón con cacharros, 1636, Francisco de Zurbarán,  

Museo del Prado, Madrid. Imagen: Wikimedia Commons. 

No obstante, el barro de Portugal también fue conformado como 
objeto utilitario y ornamental, y por ello aparece en las colecciones 
de Juana. Hoy en día podemos encontrar vestigios sobre estas lozas 
en diferentes museos y colecciones privadas, así como vestigios vi-
suales formando parte de numerosos bodegones pintados a lo largo 
del siglo XVII. Gracias a los cuales podemos aproximarnos a sus for-

 
36 Garulo Muñoz, 1987, p. 154. 
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mas y usos en la sociedad moderna. De su estudio podemos observar 
cómo los recipientes carecían de trabajo en color porque no se les 
aplicaba la cubierta vidriada. Dicha capa habría suprimido sus pro-
piedades, por lo que su contribución artística se basó en sus formas y 
no en la grafía del pincel de color37. 

Por último, en cuanto al género de porcelana que se menciona en 
los inventarios de Juana de Austria, cabe destacar que, entre toda su 
colección, son las piezas destinadas para el servicio de mesa las que 
más predominan. De las 700 porcelanas registradas, se indica que 629 
son para servir la comida: 332 escudillas, 28 ollas y 269 platos. Asi-
mismo, también se mencionan otras porcelanas que, indirectamente, 
también están relacionados con el arte de la mesa como los candela-
bros, con su función de proporcionar iluminación a la mesa y los 
aguamaniles que eran empleados para la higiene personal en la inti-
midad, pero también para la limpieza de manos en los grandes convi-
tes. 

4. CONCLUSIONES 

Como conclusión al estudio, podemos observar cómo la cerámica 
en sus diferentes variantes, fue un material que, con el coleccionis-
mo, generó un destacable interés en las cortes europeas por su rareza 
y exotismo, y sobre todo por ser altamente valorado en cultura 
oriental. Esto queda evidenciado al realizar un estudio comparativo 
entre las lozas y porcelanas coleccionadas por Carlos V, prácticamen-
te inexistentes, con las de su hija Juana, considerada una de las perso-
nalidades más interesante durante la segunda mitad del siglo XVI, en 
lo que a coleccionismo y mecenazgo se refiere. 

Por otro lado, la estancia en la corte lisboeta se puede considerar 
como el punto de inicio de la colección propia de la princesa Juana 
puesto que fue allí donde empezó a formar su repertorio más perso-
nal. Esto explicaría el motivo por el que casi 1.500 piezas de loza y 
porcelana terminaran en sus colecciones privadas como queda regis-
trado en los bienes a su muerte. De todas estas, no existe ninguna 
referencia en el inventario de su menaje personal de 1553, redactado 
dos meses después de su llegada a Portugal, por lo que fueron todas 
adquiridas posteriormente. Asimismo, también resulta llamativo que 
únicamente 4 de las lozas reunidas en sus colecciones fueran de una 
 

37 García Saiz y Barrio Moya, 1987, p. 106. 
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procedencia distinta a las que abundaban en el reino de Portugal 
(Estremoz y China), por lo que la estancia en la capital lusa, y el 
constante contacto con su tía Catalina tras su partida, también debie-
ron influir en sus gustos personales. 

Para finalizar, y aunque no disponemos de grandes descripciones 
de las lozas y porcelanas de Juana, así como ninguna pieza conservada 
hasta nuestros días, podemos considerar que se trataron de fastuosas 
piezas puesto que su hermano, Felipe II, distinguido por su destaca-
do interés por la cerámica, y quien disponía de miles de piezas for-
mando parte de su colección privada, adquirió un gran número de 
objetos cerámicos de su hermana tras su muerte. Estos fueron entre-
gados como presente a su cuarta y última esposa, Ana de Austria, con 
quien había contraído matrimonio tres años atrás y, tras su muerte, 
engrandaron todavía más el repertorio cerámico del monarca espa-
ñol. 
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