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Arte americano en los museos y colecciones de América y
Europa. Una aproximación al caso español
José Luis Pano Gracia*
En mi vida no he visto nada que me haya alegrado
tanto el corazón como estos objetos [llegados desde América]. Porque he descubierto en ellos aspectos extraordinarios
y me he quedado admirado ante el sutil ingenio de los
hombres de países remotos.
Alberto Durero**

Resumen
El presente artículo sirve de introducción a los estudios que sobre Las colecciones de
Arte americano en España se recogen en este número de la revista Artigrama. Para ello hemos
trazado un breve recorrido sobre algunos de los museos más importantes que tanto en América
como en Europa albergan secciones o piezas americanas de interés, hasta llegar a los existentes
en nuestro país, caso del Museo de América y del Museo Nacional de Antropología, ambos
situados en la capital madrileña, o del Museo Etnológico y del Museo Barbier-Mueller de Arte
Precolombino, localizados en este caso en la Ciudad Condal, junto con otros espacios expositivos
menos conocidos como son el Museo de Arte Precolombino de Benalmádena o el de la Fundación
Cristóbal Gabarrón de Valladolid. Sin que tampoco se hayan olvidado las referencias a las
colecciones de carácter privado ni a los estudiosos que investigan sobre estos temas en archivos
locales y nacionales.
This article provides an introduction to the studies on American art collections in Spain
which are included in this issue of the journal Artigrama. So we’ve outlined a brief tour of some
of the most important museums in both America and Europe are home to American sections or
parts of interest, to reach them in our country, where American Museum and National Museum
of Anthropology are both in the capital Madrid or Ethnological Museum and the Barbier-Mueller
Museum of Pre-Columbian Art, located here in Barcelona, along with other lesser-known exhibition spaces such as the Pre-Columbian Art Museum or the Benalmádena Christopher Gabarrón
Foundation of Valladolid. That they had not been forgotten referring to private collections or
scholars who investigate these issues in local and national archives.

Palabras clave
Arte precolombino, museos en América, Museo de América, Museo Nacional de Antropología (Madrid), Museo Etnológico (Barcelona), Museo Barbier-Mueller (Barcelona), Museo
de Arte Precolombino de Benalmádena (Málaga), Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte
Contemporáneo, Fundación Cristobal Gabarrón, Museo Contemporáneo Hispano-Mexicano
* Profesor Titular de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Investiga sobre Arte moderno y contemporáneo en España y América. Dirección de correo electrónico: jlpano@unizar.es.
** Cita tomada del libro de González de Zárate, J. M.ª (estudio preliminar y notas), Diario
de Durero en los Países Bajos (1520-1521), La Coruña, Camiño do Faro, 2007, p. 58.
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(Alagón), Archivo-Museo de San Juan de Dios (Granada), Fondos americanos en archivos
aragoneses, colección numismática de Ibercaja.
Pre-Columbian art, American museums, Museum of America, National Museum of Anthropology (Madrid), Museum of Ethnology (Barcelona), Barbier-Mueller Museum (Barcelona),
Pre-Columbian Art Museum Benalmádena (Málaga), Ibero American Museum Extremeño Contemporary Art, Foundation Gabarrón Cristobal, Museum of Contemporary Hispano-Mexicano
(Alagón), Archive-Museo de San Juan de Dios (Granada), American Funds files Aragonese,
Ibercaja coin collection.

*****
El objetivo que nos mueve a la hora de redactar estas líneas, a manera de introducción a los estudios que componen este monográfico de
la revista Artigrama, que vuelve a mirar hacia América, como ya lo hizo
con el volumen dedicado al Arte latinoamericano del siglo XX (n.º 17, 2002),
es de una naturaleza hasta cierto punto compleja: el tratar de introducir
al lector en el conocimiento de algunas de los grandes colecciones que
de arte americano se conservan en los distintos museos del mundo, sean
éstas de época precolombina, colonial o contemporánea, y sobre todo
de las existentes en España, en cualquiera de sus numerosas vertientes,
épocas y orientaciones museísticas, aunque estas orientaciones suelan estar enfocadas más hacia la Arqueología, la Antropología o incluso hacia
la Etnología. Pero no pretendemos aquí, bajo ningún concepto, el hacer
una relación exhaustiva de todas estas colecciones, un concepto que
aplicamos en el sentido más amplio y habitual del término, y muchísimo
menos de aquellas que tienen un carácter privado, dado el carácter anónimo y tan restringido que posee esta clase de coleccionismo en España.
Tan sólo hemos querido dar a conocer algunas de las más significativas,
y para ello hemos invitado a colaborar a los especialistas y facultativos
de algunos de los principales centros expositivos españoles, así como a
algunos investigadores que trabajan tanto en el estudio de estas piezas
americanas como en la búsqueda de datos documentales que proporcionen información acerca de este complejo y apasionante mundo artístico.
Sirva, pues, nuestro artículo de prólogo a los contenidos que más adelante
se desarrollarán.
El caso singular de México
Es sabido que los grandes museos con obras de temática americana
se encuentran en los países del Nuevo Mundo, dada la proximidad de los
yacimientos arqueológicos o de la inmediatez que existe con los fondos
Artigrama, núm. 24, 2009, pp. 17-82. ISSN: 0213-1498

arte americano en los museos y colecciones de américa y europa...

19

histórico-artísticos, al mismo tiempo que en tierras mexicanas hubo ya desde el siglo XVII un coleccionismo que fue llevado a cabo por particulares,
instituciones religiosas o políticas, e incluso por la Real Academia de San
Carlos de la Nueva España, inaugurada oficialmente en 1785 y a la que le
cupo el honor de ser la creadora de una de las primeras colecciones de
arte que hubo en el continente americano, a la que contribuyó desde sus
orígenes el grabador zamorano Jerónimo Antonio Gil, al llevar modelos
desde España para el aprendizaje de sus alumnos. Y tampoco faltaron otros
personajes autóctonos que jugaron un papel de suma importancia, como
el licenciado mexicano Sánchez Solís, que no sólo fue uno de los coleccionistas de piezas precolombinas más importantes del México del siglo
XIX, sino que además se comportó con los pintores de su país como un
auténtico mecenas; y ya no digamos el papel desempeñado por el intelectual y político conservador José Bernardo Couto (1803-1862), que desde
el año 1852 estuvo al frente de la Academia mexicana y que consiguió
impulsar considerablemente las galerías de pintura, escultura y grabado
de San Carlos, favoreciendo la entrada de pinturas de época colonial de
extraordinaria calidad, muchos de ellas procedentes de los conventos que
habían sido suprimidos o exclaustrados. La entrada de bienes continuó
durante el gobierno de Benito Juárez, y hasta incluso durante la presidencia del general Porfirio Díaz, el conocido como Porfiriato (1876-1910),
periodo en el que se compraron colecciones de particulares que se habían
puesto en venta, tratándose en muchos casos de obras contemporáneas
que habían sido adquiridas a los propios autores. Por consiguiente, en
México, con su búsqueda de lo autóctono y con sus situaciones políticas
tan específicas, se dieron unas circunstancias que fueron muy distintas a
las del resto de países de Iberoamérica.
Pero entrando ya en materia, y comenzando con un museo que ha
sido reconocido como el más importante de México y de toda América
Latina, resulta de referencia obligada el Museo Nacional de Antropología
(México, D. F.), inaugurado el 17 de septiembre de 1964 en el área
de Chapultepec y construido por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
[fig. 1], dando lugar a todo un paradigma de concepción museística, con
una arquitectura diseñada al servicio del usuario y articulando el edificio

Las ideas del párrafo vienen desarrolladas en García Sáiz, M.ª C., «Museos y colecciones
en América Latina», en Gutiérrez Viñuales, R. y Gutiérrez, R. (coords.), Pintura, Escultura y Fotografía en Iberoamérica, Siglos XIX y XX, col. «Manuales Arte Cátedra», Madrid, Ediciones Cátedra, 1997,
pp. 439-457. La bibliografía sobre esta cuestión ha sido compilada en este mismo libro por Rodrigo
Gutiérrez Viñuales, y a ella remitimos (pp. 509-511). Para el tema de la Academia de San Carlos,
véase mi discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas de San Luis de Zaragoza, bajo el título:
La Real Academia de San Carlos de Nueva España y el Arte del Grabado en México durante el siglo XIX,
Zaragoza, Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, 2005, 200 pp.
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Fig. 1. Museo Nacional de Antropología, México D. F. Foto M.ª I. Sepúlveda.

en dos niveles o pisos: el inferior, con las salas dedicadas a la arqueología
de todas las culturas precolombinas mexicanas, teniendo en cuenta tres
criterios, temporal, cultural y regional, y mostrando algunas de las piezas
prehispánicas más importantes de todo el mundo; y el superior, con las
colecciones etnográficas de las culturas indígenas que todavía subsisten en
México. Es más, tampoco se han escatimado recursos, como sucede en
la sala dedicada a los mayas, donde se ha acometido una reconstrucción
completa de la cripta del Templo de las Inscripciones de Palenque, que
se acompaña con el ajuar funerario original del rey Pakal, con su espectacular máscara de jade (datada hacia el año 683 d.C.).
El museo actual, que tuvo su antecesor en el Museo Nacional que se
había fundado en 1825 en la Real y Pontificia Universidad de México, y

Para este museo, recomendamos la lectura de al menos estos libros: Bernal, I., Museo Nacional
de Antropología de México: Arqueología, México, Aguilar, 1969 (2.ª ed.), 418 pp.; García-Bárcena, J.
y Manrique Castañeda, L., Guía esencial. Museo Nacional de Antropología, México, Editorial RaícesInstituto Nacional de Antropología e Historia, 1999, 239 pp.; y Solís, F. (coord.), Museo Nacional de
Antropología. México. Libro-Guía del 40 Aniversario, Barcelona, CONACULTA-INAH / Lunwerg Editores,
2004, 479 pp. Véase también la página web: http://www.mna.inah.gob.mx/. Todas las páginas webs
que se citan en nota se consultaron en el mes de mayo de 2010.

Tanto para este museo como para los restantes que en el mundo contienen piezas mayas,
véase Wagner, E., «Una selección de colecciones y museos», en Grube, N. (ed.), Los mayas. Una
civilización milenaria, Colonia, Könemann, 2001, pp. 450-455.

Castillo, L., El Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, 1825-1925. Reseña histó-
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Fig. 2. Patio del Museo Nacional de Antropología, México D. F. Foto M.ª I. Sepúlveda.
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que posteriormente fue trasladado a la antigua Casa de Moneda, cuenta
con unas colecciones arqueológicas que se remontan a finales del siglo
XVIII, es decir, a la época en que se descubren en la Plaza Mayor de
México los grandes monolitos aztecas —la Coatlicue, la Piedra de Tizoc
y el célebre Calendario Azteca—, y a los que luego se irían añadiendo
otras obras procedentes de donaciones, adquisiciones e investigaciones
arqueológicas. Nos encontramos así con unas excelentes colecciones,
pudiendo destacar entre ellas las siguientes: el conjunto de Pretty ladies
o muchachas bonitas, procedentes del yacimiento de Tlatilco; las impresionantes esculturas teotihuacanas, como es el caso de la monumental
pieza de la Chalchiuhtlicue o diosa del agua; los atlantes y estelas de la
cultura tolteca; la serie de monolitos, ya citados, de la civilización azteca o
mexica; las urnas de la cultura zapoteca, algunas procedentes de la ciudad
de Monte Albán, así como las delicadas piezas de la orfebrería mixteca,
utilizadas por este pueblo como pectorales y bezotes; la sala dedicada a
las culturas de la costa del Golfo de México, donde el visitante puede
contemplar piezas tan significativas de la cultura Olmeca como son el
Luchador o algunas de sus impresionantes cabezas monumentales, cuando
no el famoso Adolescente Huasteco, hallado en el sitio arqueológico de
Tamuín (San Luis Potosí); la Sala Maya, donde se exhibe todo el ajuar
funerario descubierto por Alberto Ruz en la tumba del gran Pakal, allá en
el Templo de las Inscripciones de la ciudad de Palenque, y, por último,
las Salas del Norte y del Occidente de México, donde no faltan las figuras
de cerámica de las culturas de Nayarit, Colima y Jalisco.
El núcleo articulador de todas estas salas es el gran patio del museo,
que está inspirado en la arquitectura del Cuadrángulo de las Monjas de
la ciudad maya de Uxmal, permitiendo al visitante un recorrido tranquilo
y sin agobios de ninguna clase. La primera parte del mismo está cubierto
con un espectacular techo, que tiene forma de pirámide invertida o de
enorme paraguas, del que caen hacia el suelo chorros de agua, como si
fuera una fuente, y todo ello sustentado con un impactante pilar que

rica escrita para la celebración de su primer centenario, México, Talleres Gráficos del Museo Nacional de
Arqueología, Historia y Etnografía, 1924.

En la Casa de Moneda se ubica ahora el Museo Nacional de las Culturas, un museo concebido
para que el visitante pueda recorrer todas las culturas del mundo, desde las americanas hasta las
orientales, pasando por las africanas. Véase la página web: http://www.e-mexico.gob.mx/wb2/eMex/
eMex_Museo_Nacional_de_las_Culturas. También el libro El Museo de las Culturas:1865-66, 1965-66,
México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1967.

Alcina Franch, J., Arqueólogos o anticuarios. Historia antigua de la Arqueología en la América
Española, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1995, espec. pp. 120-124.

García-Bárcena, J. y Manrique, L., Museo Nacional de Antropología…, op. cit., espec. pp. 7-9,
además de la excelente síntesis que proporcionan en este libro de las distintas salas, acompañadas
de las correspondientes fotografías.
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se encuentra a su vez decorado con relieves en bronce de los hermanos
José y Tomás Chávez Morado [fig. 2]; y no va a ser ésta la única vez que
el visitante se encuentra durante el recorrido con obras de arte contemporáneo, dado que ya en el vestíbulo principal de entrada se exhibe uno
de los murales más impactantes del gran Rufino Tamayo, titulado Dualidad (1964), con unas dimensiones de 3,53 metros de altura por 12,21
de ancho, y mostrando la lucha entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, dos
de las grandes divinidades del mundo precolombino. De la magnitud
de este museo baste decir que ocupa una superficie de 70.000 metros
cuadrados, de los cuales 30.000 están dedicados a la exhibición de las
piezas, mientras que los restantes se reservan a los servicios educativos y
de apoyo, así como a tres auditorios, a sala de exposiciones temporales,
a sala de orientación, a biblioteca y a los jardines a los que vierten las
distintas salas de la primera planta (unos jardines en los que además se
pueden ver reconstrucciones de monumentos emblemáticos, como por
ejemplo la Estructura I o Templo de las Pinturas de la ciudad de Bonampak). La última renovación del museo se ha llevado a cabo básicamente
entre 1998 y 2004, lo que ha proporcionado al visitante —en palabras
del que fue su director, Felipe Solís Olguín— unas salas renovadas de alto
impacto tecnológico y pedagógico, y lo cierto es que en todas nuestras visitas
es un centro expositivo que sigue emocionándonos con la misma fuerza
y rotundidad de siempre.
Pero este museo no es un caso único en México, pues en esta misma
línea de calidad y modernidad se encuentran también el Museo de las
Culturas de Oaxaca, que tras ser remodelado fue reinaugurado en 1998
y que cuenta entre otras piezas con los tesoros de la tumba 7 de Monte
Albán (tras ser descubierta por Alfonso Caso en 1932), o como puede
ser el Museo de Antropología de Xalapa (Estado de Veracruz) [figs. 3-4],
que es considerado como el segundo museo arqueológico en importancia
de todo el país (el edificio actual fue construido en 1986, a partir del
proyecto de Edward Durell and Stone de Nueva York), y cuyas primeras
salas están dedicadas a la civilización Olmeca, con sus impresionantes
cabezas monumentales o con piezas tan relevantes como el Príncipe de
Sayula; para luego continuar con las culturas de Veracruz Central y con
la Totonaca, y por último con las esculturas estilizadas de la cultura


Solís, F., «Orígenes y renovación. Museo Nacional de Antropología», en Solís, F. (coord.),
op. cit., pp. 16-17. Para los datos del párrafo, García-Bárcena, J. y Manrique, L., Museo Nacional de
Antropología…, op. cit., espec. pp. 10-11.

Véase la página web del Museo de las Culturas de Oaxaca (antes Museo Regional): http://dti.
inah.gob.mx/index.php?Itemid=47&id=197&option=com_content&task=view.
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Fig. 3. Museo de Antropología de Xalapa (Estado de Veracruz). Foto M.ª I. Sepúlveda.

Fig. 4. Interior del Museo de Antropología de Xalapa (Estado de Veracruz). Foto M.ª I. Sepúlveda.
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Huasteca.10 Muy interesante es asimismo el Parque Museo de La Venta en
Villahermosa (Tabasco), que ya fue inaugurado en 1958, a iniciativa del
poeta tabasqueño Carlos Pellicer Cámara, y donde se instalaron en un
espacio al aire libre las piezas salvadas del yacimiento Olmeca de La
Venta (de tal manera que el visitante puede pasear con gran sosiego
entre la vegetación, mientras contempla altares, cabezas monumentales,
solerías o diversos monumentos escultóricos olmecas),11 a lo que cabría
añadir, en esta misma ciudad de Villahermosa, la existencia del Museo
Regional de Antropología Carlos Pellicer, con una impresionante colección
de 770 piezas arqueológicas, fundamentalmente de la cultura Olmeca y
Maya.12 Pero es evidente que la lista de este tipo de museos mexicanos
sería interminable, en su mayoría dependientes del Instituto Nacional
de Antropología e Historia,13 siendo paradigmático el caso del Museo del
Templo Mayor (México, D.F.), con el impresionante relieve circular de la
diosa Coyolxauhqui y de todos los objetos encontrados en las excavaciones que fueron acometidas a partir de 1978 bajo la dirección del gran
arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma.14 El edificio, que fue inaugurado
el 12 de octubre de 1987, volvió a ser firmado por el arquitecto Pedro
Ramírez Vázquez, en pleno corazón histórico de Ciudad de México, junto
a la excavación del Templo Mayor y sin que desentonara lo más mínimo
con el medio circundante.15
También existen en México un buen número de museos y de colecciones dedicados al arte colonial y contemporáneo, siendo algunas de ellas
de carácter privado, como son las colecciones del Museo Franz Mayer,16

10
Sobre el Museo de Antropología de Xalapa, dependiente de la Universidad Veracruzana,
véase su página web: http://www.uv.mx/max/.
11
En el momento presente, y tras las últimas inundaciones que sufrió el Museo, se están planteando, por la conservación de las obras, el acometer un nuevo museo con instalaciones cerradas.
Véase la página web: http://www.tabascohoy.com.mx/nota.php?id_nota=171043.
12
Para los museos de Villahermosa, véase la página web: http://www.travelvillahermosa.com/
museos.php.
13
Para los museos dependientes del Instituto Nacional de Antropología e Historia, véase la página web: http://dti.inah.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=3355&Itemid=414.
14
En America existen los denominados museos de sitio, junto a un determinado yacimiento arqueológico, caso del museo del Templo Mayor. Por lo demás, y acerca de las investigaciones en el Templo
Mayor, véase el monográfico dedicado por la revista Arqueología mexicana, VI, 31, mayo-junio de 1998.
15
Véase la página web: http://www.templomayor.inah.gob.mx/.
16
El Museo Franz Mayer, que lleva el nombre de este importante coleccionista alemán, luego
nacionalizado mexicano, posee la mayor colección de México de Artes Decorativas. Véase la página
web: http://www.franzmayer.org.mx/. También son dignas de mención las colecciones: Jacques y
Natasha Gelman, Dolores Olmedo, Stavenhagen y la Van Rhijn, así como el Museo Anahuacalli,
donde se recogen la impresionante colección de arte precolombino del pintor Diego Rivera, una
de las más importantes de México, o como las colecciones de la antigua Academia de San Carlos,
emplazadas en el Museo Nacional de San Carlos, donde, al margen de las fondos de arte europeo,
cabe destacar las obras realizadas por profesores y alumnos famosos de la Academia de San Carlos.
Véase la página web de este museo: http://www.mnsancarlos.com/.
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las de la Fundación Cultural Televisa17 o como son las pertenecientes a la
fundación de Fomento Cultural Banamex.18 Pero, entre todos los centros
expositivos dedicados al arte mexicano de época virreinal y republicana,
sobresale el Museo Nacional de Arte (MUNAL), dependiente en este caso del
Instituto Nacional de Bellas Artes y ubicado en pleno centro de la capital
mexicana. Este museo fue fundado en 1982 con las mejores obras de las
colecciones pertenecientes a otros museos mexicanos, con el objetivo de
poder ofrecer un recorrido histórico-artístico a través de treinta y tres salas
que comprenden desde el siglo XVI hasta la primera década de 1950.19
Por añadidura, el complemento al MUNAL lo encontrará el visitante,
por un lado, en el Museo Nacional del Virreinato (Tepotzotlán, Estado de
México), que fue fundado en 1964 y que cuenta con una de las mejores
colecciones de pintura, escultura y artes decorativas de época virreinal;20
y, por otro, el amante del arte dispondrá de otros puntos de vista tanto
en el Museo Nacional de la Estampa, fundado en 1986 y con el acervo de
obra gráfica más completa de México (grabados de Posada, Siqueiros,
Orozco o Leopoldo Méndez),21 como en el espectacular Museo de Arte
Moderno, con un edificio que fue diseñado de nuevo por el arquitecto
Pedro Ramírez Vázquez e inaugurado el 20 de septiembre de 1964, en
el magnifico entorno del bosque de Chapultepec y con la finalidad de
mostrar al visitante los principales maestros de la pintura mexicana de la
primera mitad del siglo XX, así como un selecto repertorio de esculturas
que están instaladas en los jardines del propio museo.22
Se comprenderá, después de lo dicho, que en México se optó en los
años sesenta por fragmentar en distintos centros expositivos su riquísimo
patrimonio artístico, en lugar de reunirlo en un gran museo de carácter
generalista. El país tuvo además unas circunstancias muy particulares, pues
había habido un deseo de convertir el pasado indígena en algo propio,
al mismo tiempo que las exclaustraciones favorecieron la formación de

17
La Fundación Televisa tiene dos importantes colecciones: una, de arte precolombino y colonial, y otra de fotografía. Véase la página web: http://www.fundaciontelevisa.org/.
18
La fundación Banamex tiene una colección de arte mexicano de los siglos XVII-XX. Véase la
página web: http://www.banamex.com/esp/acerca_banamex/compromiso_social/colec_arte.html.
19
Véase la página web del Museo Nacional de Artes: http://www.munal.com.mx/.
20
Véase la página web: http://www.virreinato.inah.gob.mx/.
21
Vidal de Alba, B. (compilación): Museo Nacional de la Estampa, México, Consejo Nacional
de Fomento Educativo. Instituto Nacional de Bellas Artes, 1988, 95 pp. Véase también la página web:
http://www.museonacionaldelaestampa.bellasartes.gob.mx/.
22
Véase la página web: http://www.e-mexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Museo_de_Arte_Moderno. Para arte contemporáneo se pueden visitar el Museo de Arte Contemporáneo Internacional
Rufino Tamayo (véase la página web: http://www.museotamayo.org/inicio/) o el Museo Universitario
de Arte Contemporáneo (véase la página web: http://www.muac.unam.mx/webpage/index.htm).
Sobre los museos de arte contemporáneo en Iberoamérica, consúltese el monográfico de RdM. Revista
de Museología: publicación científica al servicio de la comunidad museológica, 10, 1997, 108 pp.

Artigrama, núm. 24, 2009, pp. 17-82. ISSN: 0213-1498

arte americano en los museos y colecciones de américa y europa...

27

colecciones de arte colonial, bajo la atenta mirada de la antigua Academia
de San Carlos, a las que luego se fueron añadiendo las colecciones de arte
contemporáneo.23 Aspecto último en el que los coleccionistas mexicanos
han jugado un relevante papel, como muy bien nos recuerda con su afilada pluma Rafael Barajas: Se suele retratar al coleccionista como un narciso egoísta
que ve sus cuadros en privado con la misma pasión con la que un avaro cuenta
sus monedas. Sin embargo, en México tenemos ejemplos notables de gente que hace
esfuerzos enormes por reunir conjuntos de piezas para luego ponerlas a disposición
del público: las presta, las da en comodato, las vende a instituciones a bajo precio
y con frecuencia las dona (y sin lugar a dudas habría más donaciones si hubiera
más confianza en las autoridades culturales). Y concluye preguntándose: ¿Qué
sería del arte mexicano sin los afanes acumulativos de Alvar Carrillo Gil, Dolores
Olmedo, Marte R. Gómez, Diego Rivera, Rufino Tamayo, Manuel Álvarez Bravo,
Andrés Blaistein, Lance Aaron, Ricardo Pérez Escamilla, Franz Mayer, Rodolfo
Morales, Francisco Toledo y unos cuantos más? La generosidad de muchos de
estos coleccionistas es excepcional y ha transformado el perfil de museos, colonias,
ciudades y regiones enteras. Y a este grupo, que en parte ya hemos citado,
pertenece también Carlos Monsiváis, con su famoso Museo del Estanquillo,
que también tiene la intención de donarlo al pueblo de México.24
La situación en los restantes países de Iberoamérica
La presencia de arte americano en museos y colecciones es igualmente una hermosa realidad en otros muchos países de habla española
o portuguesa, aunque aquí nos encontramos con orientaciones museológicas que suelen compendiar en un gran centro expositivo todo el acervo
cultural del país, en un afán por exaltar los valores nacionales, e incluso
con museos que tienen una mayor especialización temática (los hay, por
ejemplo, dedicados a los trabajos en jade u otros que están centrados en el
mundo del oro). De todas formas, no está de más recordar que a partir de
la Independencia de los países americanos, la existencia de un comercio
de objetos artísticos, que a veces era legal y otras ilegal, trajo consigo que
un número importante de obras saliera de sus lugares de procedencia con
destino a la colecciones y museos de Norteamérica y de Europa, frente a
una minoría de hombres cultos que clamaban por la proclamación de una
ley que defendiera su Patrimonio Nacional, a la vez que algunos eruditos
23
García, M.ª C., «Museos y colecciones en América Latina», op. cit., espec. pp. 449-451. Más
información en Fernández, M. A., Historia de los museos de México, México, Manuel Carballo, 1987.
24
Barajas, R., «Escenas de impudicia y aliviane», En orden de aparición. Museo del Estanquillo.
Colecciones Carlos Monsiváis, Ciudad de México, UNAM et alii, 2007, pp. 20-21.
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formaban sus propias colecciones o fomentaban la investigación acerca
de todas estas cuestiones.25 Asimismo, y durante el siglo XX, se produce
un acercamiento al llamado arte colonial, que empieza a ser considerado
como parte del patrimonio nacional de cada país, y de igual modo, y hasta
la década de 1970, se comprueba la existencia en tierras americanas de
unos compradores habituales de arte que forman parte de las llamadas
profesiones liberales, como pueden ser médicos, abogados, ingenieros o
arquitectos, y hasta incluso, en ciertos países como Argentina, Paraguay
y Uruguay, se ha observado una fuerte presencia de los grandes productores agropecuarios. En las últimas décadas, sin embargo, la adquisición
ha abierto sus puertas a las instituciones y empresas que se inician en
el mundo del coleccionismo, según ya se pudo constatar en Venezuela,
México, Brasil y Chile, hasta convertirse las empresas y fundaciones en los
nuevos mecenas del mundo del arte. O dicho con palabras textuales de
Ignacio Gutiérrez Zaldívar: La búsqueda de prestigio que llevó a los príncipes
del Renacimiento a proteger a los artistas es el motor que impulsa a las empresas
a adquirir obras de arte y a financiar proyectos culturales.26
Dicho lo cual, resulta imposible hacer aquí una simple descripción de
los museos existentes en Iberoamérica que están relacionados con nuestro
tema, en ocasiones bajo denominaciones muy diversas, como son las de
Historia Natural, Arqueología, Antropología, Arte o Historia, lo cual —como
muy bien apunta M.ª Concepción García Sáiz— nunca es secundario, ya
que encierran una verdadera declaración de principios, y lo mismo sucede con
la composición de sus colecciones y la forma de mostrarlas.27 Es más, cada país
iberoamericano tuvo, a diferencia de las circunstancias que se dieron en
México, unos tiempos y unas particularidades propias, que trataremos
de sintetizar con algunos ejemplos que sean a todas luces significativos,
como es el caso del Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala,
que hunde sus raíces en la creación en 1898 del primer Museo Nacional,
en conmemoración del XXVII aniversario de la Revolución Liberal de
1871, y que tras diversas instalaciones, abrió sus puertas en 1948 en su
sede actual, aunque el presente guión expositivo se remonta a los años
setenta, contando con seis salas de exposiciones permanentes en las que
se efectúa una completa panorámica de la arqueología y etnografía de
todas las regiones guatemaltecas, con valiosísimas piezas de la civilización
25
Ideas expuestas por García, M.ª C., «Museos y colecciones en América Latina», op. cit.,
espec. p. 440.
26
Para las restantes valoraciones del párrafo, véase Gutiérrez Zaldívar, I., «El mercado de
arte en Latinoamérica. Notas de actualidad, en Gutiérrez Viñuales, R. y Gutiérrez, R. (coords.),
Pintura, Escultura y Fotografía en Iberoamérica, Siglos XIX y XX, col. «Manuales Arte Cátedra», Madrid,
Ediciones Cátedra, 1997, espec. p. 462.
27
García, M.ª C., «Museos y colecciones en América Latina», op. cit., p. 455.
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maya en cualquiera de sus manifestaciones artísticas, dícese esculturas,
jades y cerámicas, al mismo tiempo que se ofrecen interesantes exposiciones temporales sobre el pasado de esta civilización.28 Pero tras este
destacado museo, que es clave para el conocimiento del arte de los mayas,
y al margen de otros interesantes centros que abren sus puertas en otros
países centroamericanos y caribeños,29 en latitudes más meridionales nos
encontramos en Bogotá con el célebre e importante Museo del Oro, que
fue creado en 1939 por el Banco de la República de Colombia con el
objetivo de preservar la riqueza arqueológica de la nación y evitar que
ésta saliera fuera del país, estando integrado por más de 33.000 piezas
de orfebrería —el mayor del mundo en su género— que pertenecen a
las culturas Quimbaya, Tolima, Tairona o Muisca, y por más de 20.000
objetos de cerámica y de otros materiales arqueológicos como esculturas
de la cultura colombiana de San Agustín; 30 el problema de este Museo,
que abastece a nueve museos regionales del oro, además de a diversas
exposiciones itinerantes, es que sus colecciones provienen de particulares,
donaciones o del expolio realizados por los huaqueros,31 lo que nos priva
de saber su procedencia arqueológica. Sin olvidarnos tampoco de otro
centro expositivo como es en Venezuela la Galería de Arte Nacional, donde
se resume la plástica nacional venezolana a lo largo de once salas con
obras precolombinas, coloniales, modernas y contemporáneas,32 y sobre
28
Véase la página web del Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala: http://
www.munae.gob.gt/index2.php?pageid=27&idnew=26. Interesante es también en este país el Museo
Popol Vuh, con excelentes obras de la cultura Maya y de época colonial (http://www.popolvuh.ufm.
edu/).
29
Por ejemplo, en El Salvador el Museo Nacional de Antropología «David J. Guzmán» (http://
www.munaelsalvador.com/) y el Museo de Arte de El Salvador (http://www.marte.org.sv/). En Costa
Rica, el Museo del Jade «Fidel Tristán», los museos del Banco Central de Costa Rica o el Museo Nacional de Costa Rica, siendo interesante recordar que algunas de las piezas más destacadas de estos
museos costarricenses, vienen recogidas en el catálogo de la exposición de AA.VV., El oro de América.
Tesoros precolombinos de Costa Rica, (La Lonja, Zaragoza, 3 de octubre de 1997-11 de enero de 1998),
Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1997, 235 pp. En Panamá, el Museo de Arte Contemporáneo
(http://www.macpanama.org/index.html), y en Cuba el Museo Nacional de Bellas Artes (http://www.
museonacional.cult.cu/).
30
Véase la página web: http://www.banrep.gov.co/museo/esp/home.htm. En Colombia destacan también el Museo Nacional de Colombia (http://www.museonacional.gov.co/index.php), el
Museo de Arte Colonial (http://www.bogota.gov.co/vis/museoarte/museoartec.html) y el Museo de
Arte Moderno de Bogotá (http://www.mambogota.com/). Sobre el Museo Nacional, véase el artículo
de Cuervo de Jaramillo, E., «170 años del Museo de la Nación», en Arte para la Historia. Museo
Nacional de Colombia, 170 años, (Catálogo de la exposición), Bogotá, 1993.
31
Sobre los robos y saqueos (huaquería) desde los primeros tiempos de la presencia española
en América, véase Alcina, J., Arqueólogos o anticuarios…, op. cit., pp. 21-22.
32
Para los museos de Venezuela, y además de los comentarios de M.ª C. García Sáiz («Museos y colecciones en América Latina», op. cit., pp. 451-452), véase la página web: http://www.fmn.
gob.ve/index.html. Asimismo, y para el Museo de Arte Colonial, establecido en la Quinta Anauco,
véase la página web: http://www.quintadeanauco.org.ve/index.html, así como Duarte, C., Museo de
Arte Colonial de Caracas. Quinta de Anauco, Caracas, Ediciones de la Asociación de Amigos del Arte
Colonial, 1979.
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todo, bajando más hacia el Sur, el Museo Nacional del Banco Central del
Ecuador [fig. 5], con unos espléndidos espacios dedicados a la arqueología
ecuatoriana, tanto a las culturas Valdivia, Machalilla y Chorrera como a
la producción de piezas de orfebrería, a los que luego siguen las salas
dedicadas a la época colonial y contemporánea, proporcionando de este
modo una visión global de la trayectoria histórica de la nacionalidad
ecuatoriana, además de que este museo siempre nos sigue provocando
una gran admiración por la calidad del continente y del contenido; y lo
cierto es que no deja de ser sorprendente la actuación en materia cultural de algunas entidades bancarias en Latinoamérica, como es el Banco
Central del Ecuador, que lleva desde el año 1946 cuidando de una reserva
cultural que, según ellos mismos publicitan, es más importante que la
monetaria, ya que constituye la memoria espiritual e histórica del país, y
cuyas ganancias se reflejan en su capital social.33
Ya en tierras peruanas, que es el otro gran país en riqueza arqueológica y artística de Hispanoamérica, tenemos la fortuna de disponer de
centros públicos tan significativos y de tanta relevancia como puede ser
el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, el único
que hubo este país en el siglo XIX, y donde hay desde importantísimas
colecciones de piezas de cerámica precolombina, nada menos que unos
85.000 ceramios, así como de obras de escultura, caso del Obelisco Tello o
de la Estela Raimondi, además de objetos de orfebrería e industria textil
que están perfectamente conservados, hasta llegar a piezas muy destacadas
de época colonial, republicana y de la Independencia, dando lugar a un
completo recorrido por la historia de este país andino.34 Un recorrido que
el estudioso podrá ampliar con la visita al Museo de la Nación, el segundo
más grande de Perú y con miles de piezas de época prehispánica, colonial o contemporánea, en un intento del Instituto Nacional de Cultura
peruano por constituir un ente integrador de las distintas expresiones
culturales existentes en el país (incluidas maquetas y reproducciones de
33
AA.VV., Museo Nacional del Banco Central del Ecuador. Catálogo de la Sala de Arqueología, Quito,
Banco Central del Ecuador, 2001, 71 pp. Véase también: http://www.museos-ecuador.com/ y http://
www.bce.fin.ec/contenido.php?CNT=ARB0000007. En este país destacan también los museos de la
Casa de la Cultura Ecuatoriana de Quito; los de la Fundación Guayasamín, donde se exhiben las
colecciones precolombinas, coloniales y contemporáneas donadas por el propio artista, y los existentes
en la ciudad de Guayaquil: el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo del Banco Central del
Ecuador (MAAC), con piezas de arqueología ecuatoriana y de arte latinoamericano contemporáneo;
el Museo Municipal de Guayaquil, con obras arqueológicas y coloniales, y el Museo Casa de la Cultura
«Carlos Zevallos Menéndez», con las donaciones del coleccionista que le da nombre (todos estos
museos disponen de página web).
34
Véase la página web del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú:
http://museonacional.perucultural.org.pe/index.htm. Para los museos dependientes del Instituto
Nacional de Cultura, incluidos los museos de sitio, se puede ver una relación completa en la página
web: http://inc.perucultural.org.pe/index.htm.
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zonas arqueológicas).35 Después del Museo de la Nación, e igualmente
de visita obligada, son tanto el Museo de Arte de Lima (MALI), que abarca
desde el mundo precolombino hasta las producciones del siglo XX,36
como el importante Museo del Banco Central de Reserva de Perú, con tres
importantes áreas dedicadas al arte precolombino, la pintura peruana y
las artes populares.37
Pero la oferta expositiva se incrementa en algunas ciudades peruanas
con los museos de propiedad particular o dependientes de fundaciones,
como sucede en la propia capital con los siguientes centros: el famoso
Museo de Oro del Perú, administrado por la Fundación Miguel Mújica Gallo,
denominada así en honor de su mentor y creador, y en el que se muestran
unas vitrinas con unas piezas realmente espectaculares, aunque con un
montaje museográfico que resulta abigarrado en exceso y con algunas
obras de una autenticidad que ha sido cuestionada;38 el Museo Pedro de
Osma, integrado por la colección virreinal del que fue su fundador, D. Pedro de Osma (1901-1967), en una hermosa quinta de las afueras de Lima,
y administrado por la Fundación Pedro y Angélica de Osma (recuérdese,
a propósito de esto, que durante los últimos años se ha asistido en toda
América a una recuperación de edificios históricos para albergar en ellos
museos y centros culturales);39 el Museo Amano (Lima),40 donde sobre todo
se puede contemplar la exquisita sección de tejidos prehispánicos del
coleccionista japonés Yoshitaro Amano (1898-1982), y ya no digamos los
museos pertenecientes a la familia Larco, en este caso con espacios dedicados al mundo de la cerámica prehispánica tan espectaculares como el
existente en Lima y el más reciente de la ciudad de Cuzco,41 una hermosa
localidad en la que además se pueden visitar otros museos dedicados al
mundo incaico o al periodo virreinal.42
35
Véase las páginas webs: http://www.inc.gob.pe/expo1.shtml, y http://www.oei.es/cultura2/
red001.htm.
36
El Museo de Arte de Lima se encuentra ahora en reorganización, aunque puede verse su
página web: http://museoarte.perucultural.org.pe/.
37
Véase la página web de este museo. http://museobcr.perucultural.org.pe/. También cabe
mencionar el Museo Numismático y Pinacoteca del Banco de Crédito del Perú: http://www.viabcp.
com/zona_publica/04_banco/index.asp?SEC=4&JER=1845.
38
Véase la página web de este museo: http://www.museoroperu.com.pe/museo.html. Asimismo, Mújica, V. y Tord, E., Oro de Perú, (Catálogo de la exposición celebrada en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante con piezas procedentes del Museo del Oro), Valencia, Diputación de
Alicante, 2004, 109 pp.
39
Véase la página web de este museo: http://www.museopedrodeosma.org/.
40
Sobre este museo y la Fundación Amano, véase la página web: http://museosenelperu.
galeon.com/index.html.
41
Véase la página web del Museo Larco de Lima: http://www.museolarco.org/; y la del Museo
de Arte Precolombino de Cuzco, ubicado en la Casa Cabrera, fruto de la colaboración del museo
limeño con el BBVA Banco Continental: http://www.map.museolarco.org/.
42
En la ciudad de Cuzco destacan los siguientes museos: el Museo Inca de la Universidad Na-
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Fig. 5. Museo Nacional del Banco Central del Ecuador, Quito. Foto M.ª I. Sepúlveda.

Después de la ciudad de Lima y del Cuzco, no debemos de pasar por
alto los museos existentes en otras poblaciones peruanas, caso del Museo
Regional de Ica43 o del Museo de Santuarios Andinos de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, donde se exhibe la espectacular momia
de una niña inca que fue descubierta en la montaña de Ampato,44 aunque
la joya de la corona ha sido desde luego el Museo Tumbas Reales de Sipán
(2002),45 dirigido por el arqueólogo Walter Alba y concebido como una
gran pirámide truncada por el arquitecto Celso Prado [fig. 6], donde se
exhiben los ajuares funerarios descubiertos en Huaca Rajada,46 sin duda,

cional de San Antonio Abad, el Museo de Sitio del Coricancha, el Museo del Palacio Arzobispal o el
Museo Histórico Regional del Cuzco. Para estos museos, véase la página web: http://www.aputours.
com/info_museos_de_cusco.php.
43
Véase la página web: http://www.oei.es/cultura2/red006.htm.
44
Para los museos de Arequipa, véase: http://www.inc.gob.pe/serv11d.shtml. Véase también
el catálogo de la muestra de AA.VV., Exposición del Gran Inca Eterno, Tokio, Comisión Organizadora
de la Exposición del Gran Inca Eterno, 1999, 127 pp.
45
Alba, W. y Chero, L. (dir.), Museo Tumbas Reales de Sipán. Memoria Inaugural-Noviembre 2002,
publicación auspiciada por el Comité Bilateral del Fondo Contravalor Perú-Suiza, 87 pp. Véase también el libro-catálogo de Alba, W. y Hurtado, L., El Señor de Sipán: misterio y esplendor de una Cultura
Pre-Inca, (Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo Arqueológico de Alicante), Córdoba,
Museo Arqueológico de Alicante y Diputación de Alicante, 2006, 274 pp.; y de Alba, W., Sipán.
Descubrimiento e investigación, Lima, QW Editores S.A.C., 2007, 259 pp. (edición actualizada del libro
que, bajo el título Sipán, publicó este mismo autor en el año 1994).
46
En la zona arqueológica se ha inaugurado también, el 29 de enero de 2009, el Museo de
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el hallazgo arqueológico más importante que se ha producido en toda el
Área Andina. Este impresionante Museo, con una moderna e impactante
instalación expositiva, se encuentra en una importante región del Norte
de Perú, la de Lambayeque, que también cuenta con el Museo Nacional
de Sicán, que muestra los logros de la cultura Sicán o Lambayeque, y el
célebre Museo Arqueológico Nacional Brüning, que se remonta al año 1966,
aunque ha sido remodelado con posterioridad, y en el que se puede
efectuar un amplio recorrido por las antiguas culturas de este país, en
buena medida gracias a las investigaciones del peruanista que da nombre
al museo: Hans Heinrich Brüning.47 A la larga, la situación de Perú difiere
mucho de lo que hemos podido constatar en la vecina y empobrecida
Bolivia, donde en el Museo de Sitio de Tiahuanaco se constatan en estos
momentos graves problemas de conservación, en especial de humedades
y filtraciones, pero con unos espectaculares monolitos de la civilización
tiahuanacota (como el Bennett, de más de siete metros de altura y con
un peso aproximado de veinte toneladas)48.
En los países del Cono Sur, un pueblo tan culto como el de Chile nos
ofrece el Museo Arqueológico de Santiago, ciudad en la que también tienen
abiertas sus puertas el Museo Chileno de Arte Precolombino y el Museo Nacional de Bellas Artes,49 todos ellos excepcionales en cuanto a planteamientos
museográficos y en contenidos de obras, y ya en la Argentina la oferta se
multiplica con generosidad y nos pueden servir de ejemplo los siguientes
museos. Entre los más antiguos, el Museo Nacional de Bellas Artes, que abrió
sus puertas al público en 1896, contando con las colecciones de Juan
Benito Sosa, a las que se fueron añadiendo otras, básicamente de pintura
europea, así como las salas más recientes de arte precolombino andino,
la dedicada a las tablas con enconchados de la conquista de México y la
Sitio Huaca Rajada-Sipán (véase: http://lista-arqueologia.deperu.com/2009/01/arqueologia-museode-sitio-de-huaca.html).
47
Para los museos de Lambayeque, véase la página web: http://www.lambayeque.net/museos/.
Destacar, por otra parte, la actividad de construcción de nuevos museos que se está viviendo en Perú,
como el Museo de Sitio Huaca Chotuna-Chornancap (Lambayeque) o el Museo de Sitio de las Huacas
del Sol y de la Luna (a unos 8 km de Trujillo).
48
En Bolivia destacan también el Museo Nacional de Arqueología, donde se da cobijo a más
de 50.000 piezas de culturas de los llanos y del área montañosa boliviana, y el Museo Nacional de
Arte, con unas espléndidas muestras de pintura virreinal y arte contemporáneo. Véanse las páginas
webs de estos dos museos: http://www.bolivian.com/arqueologia/ y http://www.mna.org.bo/. También el libro de Mesa, J. de y Gisbert, T., La pintura en los museos de Bolivia, La Paz, Editorial Los
Amigos del Libro, 1990.
49
Véanse las páginas webs de estos dos museos: http://www.mavi.cl/mas/chile.html; http://
www.precolombino.cl/es/ubicacion/index.php, y http://www.dibam.cl/bellas_artes/pre_home.htm.
Por otra parte, en Uruguay la oferta expositiva abarca museos de arte precolombino, colonial,
contemporáneo y otros más específicos como son el Museo Nacional de Artes Visuales o el Museo
Torres García; puede consultarse la página web: http://www.artemercosur.org.uy/museos/uruguay/
frame5248.html.
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Fig. 6. Museo Tumbas Reales de Sipán, Perú. Foto M.ª I. Sepúlveda.

colección de arte argentino del siglo XX;50 le sigue el Museo Etnográfico
Juan B. Ambrosetti, que fundado en 1904 por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y que cuenta entre sus fondos con
un importante acervo arqueológico, en particular del noroeste argentino
y de la Patagonia, así como con un importante repertorio de antropología biológica y de colecciones etnográficas de casi todo el mundo;51 y
concluiremos con el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco,
que se inauguró como museo de la municipalidad de Buenos Aires el 25
de mayo de 1922, tras la donación que hizo de sus colecciones el citado
Fernández Blanco, a las que luego se fueron añadiendo nuevas colecciones
y adquisiciones hasta convertirse en el referente más importante del Arte
Virreinal del Cono Sur.52
Para finalizar este recorrido por los países de Sudamérica, nos gustaría hacer una breve alusión a los museos existentes en Brasil, donde se

50
Véase la página web del Museo Nacional de Bellas Artes: http://www.mnba.org.ar/. Véase
también García, M.ª C., «Museos y colecciones en América Latina», op. cit., p. 453.
51
Véase la página web del museo: http://museoetnografico.filo.uba.ar/portalMuseo.html.
Otro museo que cuenta con colecciones arqueológicas es el Museo La Plata, pese a ser un museo de
Ciencias Naturales, según figura en su página web: http://www.fcnym.unlp.edu.ar/abamuse.html.
52
Véase la página web del museo: http://www.museofernandezblanco.buenosaires.gob.ar/.
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muestran importantes centros dedicados al arte contemporáneo, debido
a la propia idiosincrasia del país y a su gusto por la modernización, aunque sin descuidar otros cuestiones culturales y artísticas. De hecho, uno
de las instituciones más antiguas es la Pinacoteca do Estado de São Paulo,
cuya inauguración se remonta a 1905, con una importante colección de
más de seis mil obras que permiten hacer un selecto recorrido desde el
periodo colonial brasileño hasta, y sobre todo, el arte brasileño de los
siglos XIX y XX.53 En esta ciudad cabe subrayar además el Museu de Arte
de São Paulo (MASP), que está especializado en Historia del Arte Universal
y cuyos orígenes se remontan a 1947, estando su colección considerada
como la más importante de América Latina, con obras que abarcan desde
la Antigüedad Clásica al Arte Contemporáneo, sin que falte tampoco una
excelente representación del arte brasileño de todos los tiempos, así como
una sección dedicada al Arte de las Américas (desde piezas prehispánicas
hasta obras de los muralistas mexicanos o artistas norteamericanos como
Andy Warhol o Alexander Calder).54 Digno de mención es también el
Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), que fue creado en 1948 por
el industrial y mecenas italo-brasileño Francisco Matarazzo y su esposa
Yolanda Penteado, siguiendo las directrices del MoMA de Nueva York;
si bien, el museo se mantuvo abierto hasta que fue clausurado por el
propio Matarazzo en 1963, iniciándose así una segunda etapa a partir
del año 1967, para lo cual se contó con la donación de obras de artistas
brasileños contemporáneos por parte de la familia de Carlo Tamagni, a
las que luego se fueron sumando otras colecciones importantes, junto
con donaciones de artistas brasileños y toda una serie de nuevas adquisiciones.55 Los primitivos fondos de este Museo fueron donados por el
matrimonio Matarazzo-Penteado al nuevo Museu de Arte Contemporânea
(1963), que en este caso forma parte de los museos dependientes de la
Universidad de São Paulo.56
Véase la página web de la pinacoteca: http://www.pinacoteca.org.br/.
Véase la página web del museo: http://www.masp.art.br/masp2010/.
55
Véase la página web del museo: http://www.mam.org.br/2008/portugues/default.aspx.
También: http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=inst
ituicoes_esp.
56
Véase la página web del museo: http://www.mac.usp.br/mac/. También Causey, F., «El Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Sao Paulo», RdM. Revista de Museología: publicación
científica al servicio de la comunidad museológica, n.º 10, 1997 [monográfico dedicado a los Museos de
Arte Contemporáneo en Iberoamérica], pp. 30-32. Por otra parte, y fuera ya de São Paulo, en la
ciudad de Belém se encuentra el Museu Paraense Emilio Goeldi, dedicado al estudio científico de los
sistemas naturales y socioculturales de la Amazonia (http://www.museu-goeldi.br/institucional/index.htm) y en Río de Janeiro el Museu Nacional de Belas Artes, creado en el año 1937 en el edificio
neoclásico de la antigua Escuela Nacional de Bellas Artes (http://www.mnba.gov.br/). Sobre este
último museo, véase el libro de Santos Peixoto, M.ª E., Arte Brasileira século XX. Galeria Eliseu acervo
do Museu Nacional de Belas Artes, Río de Janeiro, MNBA-CNEC, 1984, 192 pp.
53
54
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Museos y colecciones en Estados Unidos y Europa
Para comprender la formación de las primeras colecciones estadounidenses de mediados del siglo XVIII, ubicadas en el ámbito de
prestigiosas universidades y en sociedades de diversos Estados, tenemos que tener en cuenta que, a lo largo de la segunda mitad del siglo
XVIII, estas colecciones son de una composición muy similar a las que
existían en Europa y en las que se observa que había una mezcolanza
de obras de arte, de objetos etnográficos y hasta incluso de todo tipo
de especímenes de la Naturaleza.57 Bien es verdad que a mediados del
siglo XX se había producido en las instituciones norteamericanas un
aumento considerable de sus fondos arqueológicos, unas veces debido
a las expediciones acometidas por las propias entidades desde principios del siglo XX, y otras veces como consecuencia de la adquisición
de numerosas piezas en el mercado de las antigüedades, por lo que en
los museos de los Estados Unidos de América, y algo similar sucedió en
algunas ciudades canadienses como Montreal,58 Vancouver59 o Toronto,60
se configuraron importantes secciones que estaban orientadas al mundo
precolombino, y ahí están las existentes en el American Museum of Natural
History,61 con sus salas dedicadas a los indios de la costa del Noroeste de
Norteamérica, a las culturas de México-Centroamérica y a los pueblos de
Sudamérica, y donde se puede contemplar entre otras obras la famosa
hacha Künz de la cultura Olmeca, o la sección del Metropolitan Museum
of Art, con una selecta colección de piezas arqueológicas procedentes
del Antiguo México, Centroamérica y el Área Andina.62 Los dos museos
que acabamos de mencionar se localizan en la ciudad de Nueva York,
donde también cabe citar el Fondo Iberoamericano que existe en The
Museum of Modern Art (MoMA), con las mejores firmas de la plástica latinoamericana,63 o el Whitney Museum of American Art, que en este caso
constituye el principal escaparate del arte estadounidense de los siglos

57
58

html.

García, M.ª C., «Museos y colecciones en América Latina», op. cit., p. 457.
Véase la página web del Musée des Beaux-Arts de Montréal: http://www.mbam.qc.ca/fr/index.

59
Véase la página web del Museum of Anthropology at the University of British Columbia: http://www.
moa.ubc.ca/. También: http://en.wikipedia.org/wiki/Museum_of_Anthropology_at_UBC.
60
Véase la página web del Gardiner Museum of Ceramic Art: http://www.gardinermuseum.
on.ca/index.aspx.
61
Véase la página web del museo: http://www.amnh.org/.
62
Newton, D., Jones, J. y Ezra, K., The Metropolitan Museum of Art. The Pacific Islands, Africa,
and the Americas, Nueva York, The Metropolitan Museum of Art, 1987, espec. pp. 108-160. También
la página web: http://www.metmuseum.org/.
63
Veéase la página web del MoMA: http://www.moma.org/. También Kirstein, L., The LatinAmerican Collection of the Museum of Modern Art, Nueva York, The Museum of Modern Art, 1943.
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XX y XXI,64 e incluso, aunque sea retomando el registro del arte precolombino, la colección prehispánica del Brooklyn Museum, con piezas
tan soberbias como la escultura huasteca de la dualidad vida-muerte (ca.
900-1200 d.C.),65 siendo ésta una obra que pudimos contemplar en la
excelente exposición que sobre El Imperio Azteca se celebró en el 2005
en el Museo Guggenheim de Bilbao.66
A continuación, nos encontramos en Washington D.C. con la célebre Smithsonian Institution, que el 21 de septiembre de 2004 llevó a cabo
la inauguración de un museo que podemos considerar de importancia
capital, el National Museum of American Indian [fig. 7],67 con centros
complementarios en Nueva York y Suitland (Maryland), e igualmente,
para los interesados en el arte y los artistas de Estados Unidos desde la
época colonial hasta el momento presente, resulta de visita obligada el
Smithsonian American Art Museum.68 Pero también en la misma ciudad de
Washington tiene su sede la Dumbarton Oaks Research Library and Collections,
cuyas investigaciones se centran tanto en el tema de los jardines como
en el arte bizantino y precolombino; aspecto último del máximo interés,
pues alberga una de las mayores colecciones privadas que existen, a partir
de las piezas recopiladas por el matrimonio Robert Woods Bliss y Mildred
Barnes Bliss, contando con obras tan icónicas como la Mujer azteca dando
a luz, identificada como la diosa Tlazoltéotl con su hijo el dios del maíz
y que ha sido expuesta en multitud de ocasiones.69 Por lo demás, la relación de museos que acabamos de efectuar se aumenta con la presencia
de colecciones, en su mayoría precolombinas, pero también de periodos
posteriores, en museos de otras ciudades estadounidenses, aunque éstos
sean museos generalistas de Historia del Arte, Arqueología, Antropología
o Historia Natural, caso de los existentes en Cambridge (Massachusetts),70

Véase la página web: http://www.whitney.org/.
Véase la página web del museo: http://www.brooklynmuseum.org/.
66
Solís, F. (comis.), El Imperio Azteca. Obras de la exposición, (Catálogo de la muestra celebrada
en el Museo Guggenheim, Bilbao, del 19 de marzo al 18 de septiembre de 2005), Bilbao, CONACULTAINAH-Guggenheim Bilbao, 2005, pp. 103-104, n.º 390.
67
Véase la página web del museo: http://www.nmai.si.edu/.
68
Véase la página web: http://americanart.si.edu/. Importantes firmas de artistas americanos,
caso de la famosa Escuela de Nueva York, hay también en la National Gallery of Art, Washington
(http://www.nga.gov/).
69
Véase la página web de la Dumbarton Oaks: http://www.doaks.org/. También en Washington
se encuentra el Textile Museum, que cuenta con tejidos prehispánicos (http://www.textilemuseum.
org/) y el Art Museum of the Americas de la Organización de Estados Americanos, con una colección
permanente de arte latinoamericano contemporáneo (http://museum.oas.org/index1.html).
70
Véase la página web del Peabody Museum of Archaeology and Ethnology en la Universidad de Harvard, sin duda, uno de los museos de Antropología más importante del mundo, contando con obras
arqueológicas y etnológicas de los cinco continentes: http://www.peabody.harvard.edu/about.
64
65
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Fig. 7. National Museum of American Indian, Washington, D.C. Foto Wikipedia.
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Chicago,71 Cleveland,72 Filadelfia,73 Los Ángeles,74 New Haven,75 Princeton76 y San Luis,77 y de hecho casi todos estos museos han prestado sus
obras de la cultura Teotihuacana, Totonaca, Mixteca, Maya y sobre todo
de la civilización Azteca para importantes exposiciones, como fue la que
se inauguró en Londres en el año 2002, en la prestigiosa Royal Academy
of Arts, bajo el título Aztecas.78
En nuestro continente, y si comenzamos por la zona del Norte de
Europa, tenemos que aludir a un museo de la magnitud del British Museum, dado que nos depara una pequeña e interesante sala de arqueología
mexicana en la que se pueden admirar algunos ejemplares tan soberbios
como son los dinteles de la ciudad maya de Yaxchilán, de donde fueron
expoliados por los británicos en el siglo XIX (expediciones de Alfred
P. Maudslay entre 1881 y 1894), o como son los hermosos trabajos de
turquesa de la Confederación azteca, con objetos para sacrificios rituales
y máscaras de divinidades de una sugerente belleza.79 Asimismo, en los
Países Nórdicos, hay que mencionar los museos etnográficos existentes en
Gotemburgo, Oslo y Estocolmo,80 que cuentan entre otras con destacadas

71
Véase la página web de The Art Institute of Chicago (http://www.artic.edu/aic/) y la del Field
Museum of Natural History (http://www.fieldmuseum.org/). Este último tiene un departamento de
Antropología que cuenta entre otras obras con una espléndida colección de piezas de cerámica maya,
procedentes de Yucatán y Belice, así como de tejidos prehispánicos provenientes de Guatemala.
72
Véase la página web del Cleveland Museum of Art, con la mejor y más extensa colección de
arte maya de los Estados Unidos: http://www.clemusart.com/.
73
Véase la página web del Penn Museum (http://www.penn.museum/), con una Sección dedicada a América con 300.000 objetos arqueológicos y etnográficos, y la del Philadelphia Museum of Art
(http://www.philamuseum.org/).
74
Véase la página web del museo Los Angeles County Museum of Art (http://www.lacma.org/),
entre cuyas colecciones destacaríamos aquí las piezas de las antiguas culturas de América y las de
arte latinoamericano colonial y contemporáneo, y la del Fowler Museum at UCLA, (http://www.fowler.
ucla.edu/incEngine/), un museo de Historia Natural que se adentra en el pasado y presente de las
culturas de África, Asia, Oceanía y América. También en la ciudad de Long Beach, condado de Los
Ángeles, se encuentra el Museum of Latin American Art (http://www.molaa.com/).
75
Véase la página web del Peabody Museum of Natural History: http://www.peabody.yale.edu/.
76
Véase la página web del Princeton University Art Museum: http://artmuseum.princeton.edu/.
77
Véase la página web del Saint Louis Art Museum: http://www.slam.org/.
78
AA.VV., Aztecas, (Catálogo de la exposición celebrada en la Royal Academy of Arts, Londres,
16 de noviembre de 2002-11 de abril de 2003). Edición en español: Madrid, Turner Publicaciones,
2002, núms. cat. 7, 11, 14, 35, 53, 107, 165, 173, 186, 189, 196, 215, 224-226, 254, 305, 327 y 347.
79
Algunas de estas piezas han formado parte de la reciente exposición que se ha celebrado
en Londres sobre el emperador azteca Moctezuma [Mcewan, C. y López Luján, L. (eds.), Moctezuma. Aztec Ruler, (Catálogo de la exposición, Museo Británico, del 24 de septiembre de 2009
al 24 de enero de 2010), Londres, The British Museum Press, 2009, 320 pp.]. Véase también la
página web del museo: http://www.britishmuseum.org/, y sobre todo, para los coleccionistas que
donaron obras al British Museum, así como para las exposiciones de arqueología mexicana que
se han celebrado en aquel país (la pionera tuvo lugar en Londres en 1824), el artículo de Locke,
A., «Exposiciones y colecciones de antigüedades prehispánicas mexicanas en Gran Bretaña», en
Aztecas, op. cit., pp. 80-87.
80
Las direcciones de estos museos en Wagner, E., «Una selección de Museos y colecciones»,
op. cit., p. 455.
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piezas de la civilización maya, o como son también el Didrichsen Taidemuseo
(Helsinki), que, a pesar de ser un museo de artes plásticas con firmas de
los grandes maestros del siglo XX, adquiridas con mimo por Marie-Louise
y Gunnar Didrichsen, tiene además un interesante conjunto de objetos
tanto del mundo precolombino como oriental,81 y ya en Dinamarca el
Nationalmuseet (Copenhague), donde existe una importante colección etnográfica de distintos pueblos del Mundo.82 Sin obviar tampoco de que en
los Países Bajos se conservan excelentes obras de arqueología y etnografía
americana en los Museés Royaux d’Art et d’Histoire (Bruselas),83 a los que
se suma el Rijksmuseum voor Volkenkunde de Leiden, con un repertorio sin
igual en Europa de obras mayas, pudiendo servir de ejemplo la famosa
plaqueta de Leiden (320 d.C.), hallada por un ingeniero holandés durante las obras de construcción de un canal en las proximidades de Puerto
Barrios, Guatemala.84
Dejando estas latitudes tan septentrionales, y ya en pleno corazón
de Europa, resulta de referencia obligada el Museum für Wölkerkunde de
Viena, un museo etnológico en el que se muestran las mejores piezas
del arte de la plumería azteca, que fueron enviadas por Hernán Cortes
al emperador Carlos I y que éste obsequió a su vez a su hermano menor
Ferdinand de Habsburgo; las piezas, tras pasar por diversos avatares
históricos, permanecen en la capital vienesa con un montaje expositivo
que es realmente espectacular, a pesar de que todos los años son reclamadas con insistencia y con resultados infructuosos por distintos grupos
de mexicanos.85 Pero va a ser en Alemania donde haya un buen número de museos etnológicos con obras procedentes del Nuevo Mundo,
pudiéndose recordar los existentes en las ciudades de Colonia (con la
importante colección de Peter e Irene Ludwig), Hamburgo, Mannheim,
Munich, Stuttgart y, sobre todo, en la ciudad de Berlín, que cuenta con
un museo etnológico de primera magnitud en el distrito de Dahlem, el
Ethnologisches Museum, que fundado en 1873 a partir de las colecciones
reales, y que posee uno de los conjuntos de arqueología mexicana y
maya más importantes del mundo.86 Sin que tampoco le vayan a la zaga
en Suiza la colección americana del Musée d’Ethnographie de Genève 87 y la

Véase la página web de este museo: http://www.didrichsenmuseum.fi/eng/.
Véase la página web de este museo: http://www.nationalmuseet.dk/sw4509.asp.
83
Véase la página web de estos museos: http://www.kmkg-mrah.be/.
84
Wagner, E., «Una selección de Museos y colecciones», op. cit., p. 452.
85
Véase la página web del museo: http://www.khm.at/mvk/.
86
Véase en la página web de los Museos Estatales de Berlín, los existentes en el distrito
Berlín-Dahlem: http://www.smb.spk-berlin.de/smb/standorte/index.php?lang=en&p=2&objID=63
70&n=10.
87
Véase la página web de este museo: http://www.ville-ge.ch/meg/index.php.
81
82
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del Museum Rietberg de Zúrich,88 y sobre todo los fondos del Museum der
Kulturen Basel (Museo de las Culturas de Basilea), que para el mundo
maya tiene el sustrato de las piezas traídas por el Dr. Gustav Bernoulli
(caso de tres dinteles de madera de Tikal), y que, tras ser inaugurado
en 1917, alberga piezas arqueológicas y etnográficas de los cinco continentes;89 hoy en día, sin embargo, se encuentra parcialmente cerrado al
público, porque se ha tenido que acometer un proyecto de ampliación,
que se piensa finalizar en el año 2011 y que está siendo llevado a cabo
por los arquitectos suizos Herzog & de Meuron.90
En Italia contamos dentro del Estado Vaticano con el Museo Missionario-Etnologico, que fue mandado fundar por el Papa Pío XI en 1926, y
que custodia unas 100.000 obras de Asia, Oceanía África y América (en
especial son de subrayar las escultoras de divinidades pertenecientes al
Área de Mesoamérica),91 al mismo tiempo que también se pueden contemplar en la ciudad de Roma piezas precolombinas de las tres grandes
áreas culturales de la América Nuclear en el Museo Nazionale Preistorico
Etnografico Luigi Pigorini.92 Incluso en otros lugares menos esperados, nos
encontramos igualmente con interesantes ejemplos de arte prehispánico:
en Génova, el Museo Americanistico F. Lunardi, donde destacan las piezas de
arte maya;93 en Turín, el Museo Civico d’Arte Antica,94 que tiene su sede en
el Palacio Madama, y en Florencia cabe recordar el Museo degli Argenti,95
ubicado en el Palacio Pitti, donde se exhibe una de las máscaras teotihuacanas de jade de mayor belleza (ca. 250-600 d.C.),96 o que en uno de
los techos de la Galleria degli Uffizi nos encontramos con una escena que
reproduce la comitiva del emperador azteca Moctezuma, pintada al fresco
por Ludovico Buti (1588), demostrando así el interés que suscitó en la
familia de los Médicis las culturas y el arte del Nuevo Mundo.97 Un interés
que también se constata en el Museo Benaki en Atenas, con la colección

88
Véase la página web: http://www.stadt-zuerich.ch/kultur/de/index/institutionen/museum_rietberg.html.
89
Véase la página web del Museo de las Culturas de Basilea (Museum der Kulturen. Basel):
http://www.mkb.ch/de/home.html.
90
Véase la página web: http://www.mkb.ch/sonderausstellungen/umbau/index.htm.
91
Véase la página web de este museo, que temporalmente está cerrado al público, aunque se
piensa reabrir en el presente año: http://mv.vatican.va/4_ES/pages/MET/MET_Main.html.
92
Véase la página web de este museo: http://www.pigorini.arti.beniculturali.it/.
93
Wagner, E., «Una selección de Museos y colecciones», op. cit., p. 454.
94
De este museo se prestaron tres piezas de orfebrería mixteca para la exposición Aztecas
(Londres, 2002-2003) [véase el catálogo, op. cit., núms. 176, 188 y 190].
95
Véase la página web de este museo: http://www.firenzemusei.it/argenti/index.html.
96
La máscara viene reproducida en AA.VV., Aztecas, op. cit., p. 102, n.º 12.
97
El fresco pintado por Ludovico Buti (ca. 1560-ca. 1611) se encuentra en la actualidad en la
sala llamada de la Armería (Galería Uffizi) [véase Heikamp, D. (con contribuciones de Ferdinand
Anders), México and the Medeci, Cuadernos de Arte, 6, Florencia, Edam, 1972, p. 160].
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Fig. 8. Musée du Quai Branly, París. Foto Roland Halbe.

de arte precolombino donada recientemente por Georgios Gódikas,98 o
en el Museo Estatal del Hermitage en San Petersburgo, cuya pequeña colección
de arte prehispánico mexicano procede de la familia Stroganoff.99 Y ya no
digamos en París, por no proseguir con este itinerario,100 donde era todo
un clásico la visita al Musée de l’Homme, que fue creado en 1937 por el gran
antropólogo Paul Rivet, y cuyas colecciones etnográficas —incluidas las
de América— han sido trasladadas al centro diseñado por el arquitecto
Jean Nouvel [fig. 8], el ya famoso Musée du quai Branly (2006),101 donde
se han centralizado también las procedentes del Louvre y las del Museo
Véase la página web: http://www.benaki.gr/index.asp?lang=es.
Véase la página web de este museo: http://www.hermitagemuseum.org/. Por otra parte,
el Hermitage no dudó en prestar un cascabel azteca para la exposición que sobre este pueblo se
inauguró en Londres en el año 2002 (AA.VV., Aztecas, op. cit., p. 250, n.º cat. 183).
100
La lista se podría extender incluso fuera de Europa, a países como Israel (Israel Museum de
Jerusalén), a Japón (el Museo Nacional de Etnología, en Osaka), e incluso a Australia (Australian
National Gallery, en Canberra, y la National Gallery of Victoria, en Melbourne). Sobre Israel, véase
además Muzeon Yisrael et alii, The Maremont Collection of Pre-columbiam Art, Jerusalén, Kate Maremont
Foundation, 1980.
101
Véase la página web de este museo: http://www.quaibranly.fr/.
98
99
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Fig. 9. Museo de América, Madrid. Foto Paul Maeyaert.
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Nacional de Artes de África y Oceanía, junto con nuevas adquisiciones y
las donaciones de coleccionistas particulares. Por lo demás, no hace falta
decir que el caso español, por su importancia para nuestro monográfico,
merece que realicemos un detenimiento especial.
Los grandes museos de la capital de España: el Museo de América y el
Museo Nacional de Antropología
La llegada a Europa de objetos procedentes de las civilizaciones
precolombinas, algo que está constatado desde los primeros tiempos del
descubrimiento del Nuevo Mundo, es sabido que no tuvo una excesiva
repercusión artística en las producciones del Arte Occidental,102 aunque eso no quita para que se produjera en determinados sectores de la
población española una fascinación por unas piezas que resultaban tan
exóticas como diferentes a todo lo que se había visto con anterioridad a
ellas.103 Lamentablemente, muchas de estas obras no se han conservado,
y las noticias que existen sobre el coleccionismo prehispánico en aquella
época no son todo lo abundantes que nos gustaría, ni tampoco lo explícitas que desearíamos, salvo honrosas excepciones como las relativas al
Museo del cardenal Cisneros o a las del museo que el virrey Francisco
de Toledo sugirió crear a Felipe II en la propia sede de Palacio, cuando
no las menciones a los envíos en tiempos del emperador Carlos I del
conocido como Tesoro de Moctezuma, y, por supuesto, los inventarios de las
colecciones privadas de don Diego Hurtado de Mendoza, la del Conde
de Guimerá, la del príncipe de Esquilache o ya en el siglo XVII la de
Vincencio Juan de Lastanosa.104
Tampoco faltaron ocasiones en que los valiosos tesoros de la Confederación azteca o del Imperio inca fueron tan sólo valorados por su valía
económica,105 fundiéndose en lingotes o en moneda de uso corriente,

102
Estella, M. M, «El comercio de imágenes de España con América y Filipinas: algunos ejemplos», Cuadernos de Arte Colonial. Museo de América, 5, Madrid, Ministerio de Cultura, mayo de 1989,
p. 67. Véase también, Martínez de la Torre, C. y Cabello Carro, P., «El arte precolombino y su
incidencia en Europa», en García Melero, J. E. (coord.), Influencias artísticas entre España y América,
Madrid, Editorial Mapfre, 1992, pp. 17-104.
103
Para estas cuestiones, véase Morán, M. y Checa, F., El coleccionismo en España. De la cámara
de maravillas a la galería de pinturas, Madrid, Ediciones Cátedra, 1985, pp. 129-138.
104
Morán, M. y Checa, F., El coleccionismo…, op. cit., pp. 135-137; y Alcina, J., Arqueólogos o
anticuarios…, op. cit., pp. 22-33. El profesor Alcina trata también con el rigor que le caracteriza el
interesante tema de los Gabinetes de Historia Natural y las expediciones al continente americano
(pp. 73-195).
105
Para el tema de las colecciones incas, véase Cabello Carro, P., «Los inventarios de objetos
incas pertenecientes a Carlos V: estudio de la colección, traducción y transcripción de los documentos», Anales del Museo de América, 2, Madrid, Ministerio de Cultura, 1994, pp. 33-61.
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mientras que otros conjuntos se salvaron de la destrucción porque fueron
regalados por el emperador Carlos a su tía Margarita de Austria, gobernadora de los Países Bajos, o a su hermano el futuro emperador Fernando I,
quedando así definitivamente alejados del territorio patrio. Por fortuna se
han conservado entre nosotros los códices mexicanos que fueron traídos
a la Librería Pública de Madrid a raíz de una Real Orden de Felipe V
(1712), las mitras de plumas que todavía se guardan en El Escorial tras
el incendio de los Reales Alcázares madrileños, y, sobre todo, los objetos
que se trajeron a España como consecuencia de las expediciones científicas que ordenaron llevar a cabo los Borbones. Sabemos también de
la existencia documental de numerosas piezas coloniales, que, a su vez,
fueron sustituidas en los ajuares domésticos conforme fueron cambiando
los nuevos gustos estéticos, en especial a partir de la segunda mitad del
siglo XVIII, según se verá en el magnífico artículo de Francisco Montes
González, dado que el eurocentrismo se acabó imponiendo en nuestra
sociedad. Pero además, tal y como escribe Felipe Solís Olguín, ni siquiera después de la impresionante exposición que se celebró en 1892 con
motivo del IV Centenario del Descubrimiento de América se despertó un
interés por coleccionar testimonios de la cultura material indígena. La situación,
como continúa diciendo este autor, fue totalmente distinta en otros lugares en los que durante la primera mitad del siglo XX los vendedores de objetos
en América y Europa desarrollaron una intensa actividad, y fue en las décadas de
1940 y 1950 cuando se formaron las grandes colecciones de Norteamérica.106 Por
todo ello no es de extrañar lo poco que ha quedado en nuestro país de
la lejana América, a pesar de tres siglos de presencia española en aquel
continente, y, por contra, aunque resulte paradójico, nos causa sorpresa
la existencia en diversas ciudades españolas de algunas colecciones tan
interesantes como las que trataremos en páginas futuras.
En este sentido, los profesores de Arte americano precolombino e hispánico
tenemos la fortuna de contar en Madrid con el Museo de América [figs.
9-13], que está emplazado en la Ciudad Universitaria, junto al Faro de
la Moncloa, y que será objeto en esta revista de un interesantes artículo
por parte de dos importantes museólogos: M.ª Concepción García Sáiz y
Félix Jiménez Villalba. Pero vayan por adelantado algunos datos básicos
sobre el mismo. Ya el Gobierno de la República promulgó en el año 1937
el decreto de fundación del llamado Museo-Biblioteca de Indias, que no
pudo llevarse a cabo por la dinámica de la propia Guerra Civil, aunque los

106
Solís, F., «Presencia del México Prehispánico en una colección española», en Arte precolombino en la Colección de la Fundación Cristobal Gabarrón, Cuadernos del Museo de la Fundación Cristóbal
Gabarrón, Madrid, 2005, pp. 7-8.

Artigrama, núm. 24, 2009, pp. 17-82. ISSN: 0213-1498

46

Fig. 10. Fachada Principal del Museo
de América. Foto M.ª I. Sepúlveda.
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Fig. 11. Lateral del Museo de América.
Foto M.ª I. Sepúlveda.

planos fueron encargados al arquitecto Luis Lacasa, y también el Bando
Nacional publicó en 1939 otro decreto para el establecimiento de lo que
ellos denominaron Museo Arqueológico de Indias, que tampoco se pudo
materializar, dado que el momento era muy poco propicio para estas cuestiones culturales. Tras ello, en 1941, se promulgó la creación del actual
Museo de América, cuyo decreto venía a ser una réplica incompleta del
texto republicano, y muy pronto, en 1942, se encargó la realización del
proyecto del actual edificio a dos excelentes arquitectos, Luis Moya Blanco
y Luis Martínez Feduchi, quienes, como se puede comprobar en la fábrica de estilo neocolonial que ha llegado hasta nosotros, concibieron una
construcción con un empleo masivo del ladrillo y mediante la cubrición
de las salas a base de bóvedas tabicadas que sirven para singularizar los
espacios.107 Las obras se materializaron de 1944 a 1954, permaneciendo
las colecciones en el Museo Arqueológico Nacional, que se convirtió así
en su primera sede (considerada como provisional y abierta al público
el 13 de julio de 1944), y hasta 1965 no se procedió a la inauguración
del nuevo edificio; pero conviene aclarar que esta construcción, a la

107
Sobre este tipo de arquitectura, véase la tesis doctoral de González-Capitel, A., La arquitectura de Luis Moya Blanco, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica
de Madrid, 1967, mecanografiada (existe versión en PDF: http://oa.upm.es/2861/1/ANTON_CAPITEL.pdf). También se pueden consultar las siguientes publicaciones: Diéguez-Patao, S., «La Ciudad
Universitaria de Madrid y el ideal panhispánico», Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, Historia. del
Arte, t. V, 1992, pp. 467-490; García-Gutiérrez Mosteiro, J., «El sistema de bóvedas tabicadas en
Madrid: de Juan Bautista Lázaro (1849-1919) a Luis Moya (1904-1990)», en Casas, A. de las, Huerta,
S. y Rabasa, E. (eds.), Actas del Primer Congreso Nacional de Historia de la Construcción, (Madrid, 19-21
septiembre 1996), Madrid: I. Juan de Herrera, CEHOPU, 1996, pp. 231-241; Pozo, J. M., «Mirando al
futuro gracias al pasado», en Pozo, J. M. (coord.), Los años 50: La arquitectura española y su compromiso
con la historia, (Actas del Congreso Internacional, Pamplona, 16 y 17 de marzo de 2000), Pamplona,
T6 Ediciones, 2000, pp. 5-8.
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Fig. 12. Interior del Museo de América. Foto M.ª I. Sepúlveda.

Fig. 13. Patio interior del Museo de América. Foto M.ª I. Sepúlveda.
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que en aquel año todavía le faltaba por levantar la característica torre
junto a su fachada y los claustros de su patio interior, sirvió también de
emplazamiento a otras instituciones religiosas y culturales, como fueron
el Museo de Reproducciones Artísticas o el Instituto de Restauración de
Obras de Arte.108
Las colecciones más antiguas del Museo de América pertenecían al
Real Gabinete de Historia Natural, que fue fundado por Carlos III en
el año 1771 a partir de las colecciones que Pedro Franco Dávila había
reunido en París (sobre personaje véase el artículo presentado por Delia
Sagaste Abadía en la Varia de esta misma revista). En este Real Gabinete,
que había tenido un precedente en el que había creado en 1752 el marinero ilustrado Antonio de Ulloa, se sabe que había objetos indígenas
procedentes de las Américas, y que luego se fueron incrementando con
más obras a partir de excavaciones arqueológicas y también con piezas
etnográficas americanas que habían sido recogidas en diversas expediciones científicas y de descubrimiento a instancias de la Corona de España,
109
siendo de mención obligada las prospecciones realizadas en la ciudad
maya de Palenque, como la llevada a cabo en 1787 por el capitán de artillería Antonio del Río, que envío a la Península un detallado informe y
un número considerable de muestras, entre ellas la mal llamada Estela de
Madrid, que en realidad es una de las dos patas del trono del Palacio de
Palenque, y que sin duda es una de las piezas maestras del arte del relieve
maya. Del Real Gabinete, que no coleccionó arte colonial —salvo algunos
objetos considerados como curiosos— y que luego pasó a denominarse
Museo de Ciencias Naturales, las colecciones históricas de antigüedades
y curiosidades —incluidas las del Nuevo Mundo— se trasladaron en 1868

108
Sobre la historia y las colecciones del Museo de América son de consulta obligada los trabajos de la Dra. Paz Cabello Carro, como por ejemplo: «El Museo de América», Anales del Museo de
América, 1, Madrid, Ministerio de Cultura, 1993, pp. 11-21 (recoge la bibliografía existente, caso de
las investigaciones de la propia autora); el tema lo volvió a retomar en «Historia de las Colecciones
Americanas y del Museo de América», en Museo de América, Madrid, Ministerio de Cultura, 1994,
pp. 7-21; «La formación de las colecciones americanas en España: evolución de los criterios», Anales
del Museo de América, 9, Madrid, Ministerio de Cultura, 2001; y también de esta misma autora, en
colaboración con Cruz Martínez de la Torre, el libro: Museo de América. Madrid, col. «Musea Nostra-Monumentos y Museos», 10, [Zaragoza], Ibercaja, 1997, 144 pp. (véase sobre todo el comentario
que hacen de las piezas más importantes de las colecciones existentes en el Museo: precolombinas,
coloniales y etnográficas, pp. 65-142). Sobre la contextualización de este museo se ha ocupado también María Bolaños, en su publicación: Historia de los museos en España, Gijón, Ediciones Trea, 2008
(2.ª edición revisada y ampliada), pp. 289, 396 y 442.
109
En este sentido, hay que mencionar la exposición celebrada en el Palacio Real de Madrid
(15 de abril-11 de julio de 2010) titulada Corona y Arqueología, España, Italia y América en el Siglo de
las Luces, comisariada por Jorge Maier y Martín Almagro, en la que destacan para nuestro tema las
obras expuestas en la Sala 10: «De Pompeya a Méjico: el nacimiento de la arqueología americana».
Además del catálogo publicado, véase la nota de prensa de Patrimonio Nacional: http://www.fundacionbancosantander.com/media/docs/NsP1df.PDF.
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al recién fundado Museo Arqueológico Nacional (1867), ingresando también las colecciones con objetos americanos de la Librería de Felipe V
y las de la Academia de la Historia. Por tanto, las colecciones que había
en el Arqueológico en su Sección de Etnografía fueron las fundacionales
del nuevo Museo de América que proyectaron Luis Moya y Luis Martínez
Feduchi en el siglo XX, donde se conservan hoy en día las piezas procedentes de América, Oceanía y Filipinas, junto con una pequeña colección
africana. Lógicamente, las primeras colecciones americanas se fueron
incrementando a partir de 1868 con compras tan importantes como la
adquisición de las dos partes del códice Tro-Cortesiano, uno de los códices mayas más importantes del mundo, pero también se aumentaron
con donaciones, como la de Rafael Larco Herrera o la de Juan Larrea,
incluidas también las de algunos estados americanos, como la efectuada
por el gobierno colombiano del famoso Tesoro de los Quimbayas, cuya
entrega oficial tuvo lugar en 1893. Por añadidura, y a partir de 1940, se
fueron aumentando las colecciones de arte colonial, con el ingreso de
pintura mexicana de los siglos XVII y XVIII, tanto de iconografía religiosa como profana, y ahí están los cuadros de mestizaje o las tablas de los
enconchados con el tema de la conquista de México, a lo que se sumó
la adquisición de escultura quiteña o de pintura cuzqueña, así como la
compra de piezas de orfebrería, en especial, de platería peruana.110
Ahora bien, en el año 1981, el Museo de América se cerró al público
para acabar las partes no concluidas del edificio y para adaptar a su uso
como museo las zonas que habían sido ocupadas por las instituciones
arriba mencionadas; sin embargo, y a pesar del cierre, a principios de los
noventa, el entonces conservador de la Sección de Precolombino, Félix
Jiménez Villalba, nos permitía a los alumnos de mi asignatura contemplar
las piezas en los propios fondos del museo, y hasta en alguna sala que
gentilmente nos habilitaba para tal efecto, hasta que finalmente las nuevas

110
Para la historia de las colecciones remitimos de nuevo a los trabajos de la Dra. Cabello
Carro que hemos citado en la nota 108. También se pueden consultar, entre otros, los siguientes
estudios catalográficos: Cabello Carro, P., Escultura mexicana precolombina en el Museo de América, Madrid, Ministerio de Cultura, 1980, 175 pp.; Cuesta Domingo, M., Museo de América. Cultura y cerámica
mochica, Madrid, Ministerio de Cultura, 1980, 289 pp.; Cuesta Domingo, M., Arqueología Andina: Perú,
Madrid, Ministerio de Cultura, 1980, 444 pp.; García Sáiz, M.ª C., La pintura colonial en el Museo de
América: la Escuela Mexicana (I) y los Enconchados (II), Madrid, Ministerio de Cultura, 1980, 157 pp.
y 207 pp.; Ramos Gómez, L. J. y Blasco Bosqued, M.ª C., Los tejidos prehispánicos del Área Central
Andina en el Museo de América, Madrid, Ministerio de Cultura, 1980, 209 pp.; Cuesta Domingo, M.
y Rovira Llorens, S., Museo de América. Los trabajos de metal en el Área Andina, Madrid, Ministerio
de Cultura, 1982, 258 pp.; Blasco Bosqued, M.ª C y Ramos Gómez, L. J., Catálogo de cerámica Nazca
del Museo de América, Madrid, Ministerio de Cultura, vol. I (1985) y vol. II (1991), 422 pp. y 365 pp.;
Varela Torrecilla, C., Catálogo de arte plumario amazónico del Museo de América, Madrid, Ministerio de
Cultura, 1991, 173 pp.; y para cuestiones más específicas, véase la bibliografía citada en el siguiente
artículo del monográfico.
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instalaciones volvieron a abrir sus puertas al público en el año 1994. Conviene puntualizar, por otra parte, que muy cerca de este importantísimo
museo, la Universidad Complutense de Madrid tiene en la Facultad de
Geografía e Historia un Museo de Arqueología y Etnología Americana, cuya
colección se remonta al año 1934, cuando estaba en activo el Seminario
de Estudios Americanistas de la Facultad de Filosofía y Letras, que dirigía
Antonio Ballesteros Beretta. Con este fondo, más las donaciones continuas
de profesores y alumnos, se va configurando un museo que es inaugurado
en 1961 bajo la que fue su primera denominación de Museo «Antonio
Ballesteros», en honor del célebre americanista. Hoy en día, las colecciones cuentan con unas 1.000 ó 1.500 piezas, de materiales arqueológicos,
etnográficos y fotográficos, y siguen manteniendo la finalidad docente
que tuvieron desde sus orígenes, es decir, la de servir de instrucción y de
formación a los alumnos de la Facultad. El museo, que depende en la
actualidad del Departamento de Historia de América II (Antropología),
se halla emplazado en la propia Facultad de Geografía e Historia, Edificio
B, planta sótano.111 Fuera ya de la Ciudad Universitaria, otras colecciones madrileñas, aunque en este caso eclesiásticas y dedicadas a objetos
amazónicos, son las de la Parroquia de San Juan Crisóstomo y la de las
Misiones Dominicanas.112
Pero volviendo al Museo de América, en el año 1991 recibió el encargo de diseñar un nuevo proyecto de montaje para las salas de exposición
permanente. Para ello, como escribía la entonces directora del Museo,
Paz Cabello Carro, se plantearon dos posibilidades: La ordenación de las
colecciones siguiendo un criterio cronológico y una división en grandes áreas geográfico-culturales —es decir, salas arqueológicas, coloniales y etnográficas subdivididas
en áreas, como se suele hacer en un museo o en un manual—. O bien estructurar
la exposición en varios temas monográficos que también dieran una idea de América.113 Se optó por la segunda opción, la temática, y el enfoque que se
daría para su selección y estructura sería el antropológico, dado que esta
ciencia es la que prima entre los propios americanos a la hora de estudiar
su continente. Y después de algunos titubeos, el proyecto de montaje se
configuró en las siguientes áreas expositivas: 1) los instrumentos que se
han tenido para el conocimiento de América, dícese la información proporcionada por los cronistas, la cartografía realizada del Nuevo Mundo
111
Véase Alonso Sagaseta de Ilúrdoz, A., Colecciones de arqueología y etnología de América de
la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Editorial Complutense, 2000, 319 pp. Véase también
la página web: http://www.ucm.es/info/ucmp/pags.php?COOKIE_SET=1&tp=Otros%20Servicios&
a=centros&d=entidad-841.php.
112
Algunas de sus piezas se pueden ver en Pérez, A. (comis.), Culturas indígenas de la Amazonia,
Madrid, Comisión Quinto Centenario, 1986, pp. 103 y ss.
113
Cabello, P., «Historia de las Colecciones Americanas…», op. cit., 1994, p. 20.
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Fig. 14. Alumnos de la asignatura Arte americano, precolombino e hispánico
visitan el Museo de América (2 de mayo de 2010). Foto M.ª I. Sepúlveda.

o los objetos que se guardaban en los gabinetes del siglo XVIII; 2) la
realidad de América, con un recorrido que trata desde el poblamiento
hasta el desarrollo cultural que se produjo de Polo a Polo; 3) los tipos de
sociedades existentes, organizadas en bandas, tribus, jefaturas y estados;
4) el área de la religión, con los tipos de creencias y rituales existentes, y
5) la comunicación, que está dedicada entre otros a los signos pictográficos, la escritura glífica o silábica, así como a la música, la danza y los
símbolos iconográficos.114 El único problema que sigue ocasionando este
tipo de montaje, y hablo desde la experiencia del profesor que desde su
reinauguración en 1994 lleva todos los años a sus alumnos para que lo
conozcan [fig. 14], es la fusión en ocasiones de elementos arqueológicos
y etnográficos en una misma vitrina, cuando no de culturas y de piezas
114
El contenido temático de las salas, así como el recorrido con planos de las mismas, puede
verse en la página web del Museo de América: http://museodeamerica.mcu.es/index.html. Más
información sobre el montaje de estas áreas expositivas en los artículos que los conservadores responsables de cada una de ellas, Concepción García Sáiz, Salvador Rovira Lloréns, Araceli Sánchez
Garrrido y Félix Jiménez Villalba, les dedicaron en la revista Anales del Museo de América, 1, Madrid,
Ministerio de Cultura, 1993.
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de distintas épocas cronológicas, lo que conlleva a una cierta confusión
para los no entendidos; pero, como ya se ha dicho, se optó por el discurso
expositivo en grandes temas antropológicos, y no por una exposición que
resultara más lineal o convencional.
El otro gran museo de la capital madrileña que tiene fondos de
temática americana, aunque es evidente que no son cuantitativamente
comparables con los del Museo de América, es el Museo Nacional de Antropología (con tan sólo unas 2.400 piezas americanas), y cuya historia ha
sido analizada con todo detalle por su actual directora, Pilar Romero de
Tejada y Picatoste.115 En este sentido, y resumiendo al máximo, diremos
que tiene su sede en un palacete de la segunda mitad del siglo XIX [fig.
15], entre la Calle de Alfonso XII y el Paseo de la Infanta Isabel, que se
debe al buen hacer arquitectónico del Marqués de Cubas y al encargo de
un médico de la época, el cirujano D. Pedro González de Velasco (18151882), que tuvo la intención de albergar en el nuevo edificio sus propias
colecciones. El 29 de abril de 1875, y con la presencia del rey Alfonso
XII, se procedió a la inauguración del entonces denominado Museo Anatómico, también conocido como Museo Velasco, que fue adquirido por
el Estado a la viuda del citado médico en 1887, y al que luego se fueron
añadiendo nuevas piezas hasta que se creó en 1910 el Museo Nacional de
Antropología, Etnografía y Prehistoria. Tras ello, en 1940, pasó a denominarse Museo Nacional de Etnología, aunque esto no afectó ni a sus fondos
ni a su emplazamiento, y en 1993 recibió de nuevo el nombre de Museo
Nacional de Antropología, mostrando las colecciones que a lo largo del
tiempo se han ido incorporando a sus fondos, que cuenta con muestras
de los diferentes pueblos de África, América, Asia, Europa y Oceanía, al
mismo tiempo que guarda también importantes colecciones de grabados,
litografías y fotografías de los siglos XIX y XX.116
La planta tercera del Museo, Sala V, está dedicada a América, y los
fondos expositivos se agrupan, tras la última reforma —acometida a lo
largo del año 2005 bajo la supervisión del Jefe del Departamento de América, Javier Rodrigo del Blanco117—, en cinco áreas temáticas: a) economía
115
Romero de Tejada, P., Un templo a la Ciencia. Historia del Museo Nacional de Etnología, Madrid,
Ministerio de Cultura, 1992.
116
Los datos básicos del Museo Nacional de Antropología vienen recogidos en el folleto de
mano del mismo, así como de su página web: http://mnantropologia.mcu.es/. Véase también una
síntesis en Bolaños, M., Historia de los museos…, op. cit., pp. 294-295. Para el tema específico de sus
fondos de estampas, litografías y otros materiales que se custodian en el Archivo Gráfico del Museo,
véase Adellac Moreno, M.ª D., Gabinete de imágenes del Museo Nacional de Antropología, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2003, 264 pp.
117
Rodrigo del Blanco, J., «La renovación de la exposición permanente de las colecciones
americanas del Museo Nacional de Antropología», Anales del Museo Nacional de Antropología, 12, Madrid, 2006, pp. 121-129.
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y transporte; b) vivienda y ajuar doméstico; c) indumentaria y adorno; d)
actividades lúdicas, y e) creencias. Predominan, pues, en las vitrinas de sus
corredores los objetos etnográficos [fig. 16], ya que no debemos de perder
de vista de que estamos en un museo de carácter etnológico, por lo que
tan sólo hay una vitrina en la Sala V dedicada a los objetos arqueológicos
del mundo prehispánico, al mismo tiempo que apenas se exhibe un lienzo
de castas del siglo XVIII en otra de sus paredes. No obstante, el Museo
cuenta en sus fondos con interesantes piezas de arqueología precolombina
y con piezas artísticas de época colonial, según podemos leer en la guía
de la Sección de América, debida también a su conservador Rodrigo del
Blanco,118 a quien además agradecemos su valiosa intervención en el presente monográfico de Artigrama. En cuanto a la historia de las colecciones
americanas que existen en el Antropológico, ya se han ocupado también
otros autores como la conservadora Ana Verde Casanova, quien nos informa de que las obras etnográficas y arqueológicas tienen básicamente su
génesis en el Museo de Ciencias Naturales, de donde llegó una parte de
las colecciones recogidas por la Expedición Científica del Pacífico (1862-65),
y que estaba integrada por objetos etnográficos, fundamentalmente de la región
amazónica, arqueológicos de Bolivia, Chile y Perú, así como treinta y seis momias
y cráneos deformados. En lo referente a las piezas coloniales, según sigue
escribiendo esta facultativa, y también procedentes del Museo de Ciencias
Naturales, pasaron a fines del siglo XIX las obras más importantes, dos
colecciones de pinturas de castas, o series de mestizaje, que procedían
de México y Perú: la primera, que está firmada por el pintor mexicano
Joaquín Maghon, allá en la segunda mitad del siglo XVIII, y que está
formada por dieciséis cuadros; la segunda, de pintor anónimo, consta
de veinte cuadros y fue mandada pintar por el virrey D. Manuel Amat y
Junyent (1761-1776) en el año 1771, siendo la única serie de castas que
se realizó en Perú.119 De desigual calidad artística, son dos colecciones
118
Rodrigo del Blanco, J., América. Museo Nacional de Antropología, Madrid, Ministerio de
Cultura, 2006, 79 pp. De este autor, véanse también los artículos: «Exposición temporal Orígenes de
la colección americana», Anales del Museo Nacional de Antropología, XII, Madrid, Ministerio de Cultura,
2006, pp. 93-103; y «Colecciones americanas en el Museo Nacional de Antropología de Madrid»,
Revista Española de Antropología Americana, 37, 1, Madrid, 2007. pp. 199-205 (existe versión disponible
en PDF: http://revistas.ucm.es/ghi/05566533/articulos/REAA0707120191A.PDF).
119
Verde Casanova, A., «La Sección de América del Museo Nacional de Antropología», Anales
del Museo Nacional de Antropología, 3, 1996, espec. pp. 338-340. Sobre la Expedición del Pacífico, véase
Verde Casanova, A. y Sánchez Garrido, A. (comis.), Historia de un olvido. La expedición científica del
Pacífico, 1862-1865, (Catálogo de la exposición), Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
2003; para las colecciones de plumas del Amazonas, véase Martínez de Alegría Bilbao, F., Plumaria amazónica. Museo Nacional de Antropología, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
2002, 141 pp.; y sobre los cuadros de castas, que fueron restaurados y expuestos en el propio museo,
véase Romero de Tejada, P. (comis.), Frutas y castas ilustradas, (Catálogo de la exposición), Madrid,
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2003.
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Fig. 15. Museo Nacional de Antropología, Madrid. Foto P. Gonzalo Les.

Fig. 16. Interior del Museo Nacional de Antropología. Foto M.ª I. Sepúlveda.
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que, como es habitual en este género pictórico de las series de castas, nos
proporcionan una amplia información acerca de las mezclas raciales que
se produjeron en América, sus indumentarias y adornos personales, sus
productos alimentarios o los interiores de sus viviendas.120
Por lo demás, no podemos olvidarnos que en el año 2002 fue cuando
el Museo Nacional de Antropología se planteó la reforma de la exposición
permanente de la Sala de América, cuyo último montaje se remontaba al
año 1993,121 y de la cual tenemos un detallado conocimiento gracias a la
persona encargada de redactar el nuevo proyecto, Diana Mateos Morante,
como becaria de esta institución durante los años 2003-2004 y bajo la
dirección de Pilar Romero de Tejada;122 pero también es público que a
este primer proyecto le siguió un segundo y definitivo de Javier Rodrigo
del Blanco, quien ya a mediados de 2004 era el conservador responsable
del Departamento de América y que mantuvo en esencia las líneas generales del anterior proyecto.123 Del texto publicado por Mateos Morante
en el 2006, y al margen de la información que nos proporciona acerca
de los objetos que existen de carácter antropológico y etnográfico, nos
gustaría recoger aquí dos fragmentos. El primero, relativo a los fondos
prehispánicos, que ascendían a un total de 621, dice así: Los fondos de
arqueología prehispánica del Museo Nacional de Antropología proceden en su
mayoría de la Expedición del Pacífico, aunque algunos fueron donados al Museo
por otros cauces como la colección Iglesias que incluía entre otros objetos algunas
cerámicas de los períodos Chimú, Nazca, Mochica o Recuay. Además, entre los
fondos prehispánicos americanos del museo nos podemos encontrar con algunos

120
Sobre las escenas de castas existentes en el Museo de América, véase García Sáiz, M.ª C.,
La pintura colonial en el Museo de América…(I), op. cit., espec. pp. 36-51 y 128-149. En el Archipiélago
canario, donde son muy numerosos los objetos procedentes de Indias (desde piezas de orfebrería
hasta imágenes y pinturas), también se conservan dos cuadros de mestizaje que se cuelgan en la Casa
de Colón, en las Palmas de Gran Canaria, además de una escena de la conquista [Fraga González,
C., «Nueva relación de pinturas mexicanas en Canarias», V Coloquio de Historia Canario-Americana
(1982), tomo I, Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, espec. pp. 899-900].
121
Del montaje de 1993, que fue acometido por Ana Verde Casanova, como responsable del
Departamento de América, aunque luego parcialmente remodelado por Concepción Mora Postigo,
todavía se puede adquirir la guía del mismo (Verde Casanova, A., America. Museo Nacional de Antropología. Inuit de Canada. Indumentaria de Guatemala. Amerindios. Amazónicos, Madrid, Ministerio de
Cultura-Fundación Caja Madrid, 1993, 18 pp.).
122
Mateos Morante, D., «Propuesta de renovación de la exposición permanente de la sala
de América del Museo Nacional de Antropología», Anales del Museo Nacional de Antropología, 12, 2006,
pp. 131-142.
123
Para este proyecto, en todas y cada una de las fases de preparación, adjudicación, ejecución
y nuevos contenidos, véase el artículo de Rodrigo del Blanco, J., «La renovación de la exposición
permanente…», op. cit, 2006, espec. pp. 121-127. A este autor se debe también unas interesantes
matizaciones que hace a un artículo de Débora Ávila Santos sobre la inauguración de la Sala de
América (publicado en la Revista Española de Antropología Américana, 2006, 36, 1, pp. 216-219). Dichas
matizaciones vienen recogidas en Rodrigo del Blanco, J., «Colecciones americanas…», op. cit., pp.
195-205.
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materiales líticos, fragmentos de textiles y hachas de piedra de Perú y Bolivia,
fusayolas colombianas, boleadoras de Uruguay-Argentina, o ídolos prehispánicos,
moldes de pintaderas y fragmentos de cerámica mesoamericana, así como diversos
objetos Taínos.124
En el segundo fragmento, concerniente a las obras de época colonial
que entonces se conservaban, un total de 39 pinturas, la autora citada nos
vuelve a recordar la naturaleza de las mismas: Entre los fondos americanistas el
museo posee dos colecciones de cuadros de mestizaje, recientemente restauradas. Una
de ellas mexicana realizada por el pintor José Joaquín Magón, que consta de 16
cuadros y la otra serie formada por 20 lienzos de origen peruano y autor anónimo,
enviada a España por el virrey Amat. Y concluye diciendo: Además entre las
colecciones se encuentran dos óleos que representan al Negro Pío [ya mencionados
por Ana Verde Casanova], uno de ellos de 1786 pintado por J. M. de Rocha en
Brasil y el otro copia de este, realizado a principios del siglo XIX por D. José Pedró
en España. Completa la colección el cuadro de los Indios Justicias de Otabalo, de
autor anónimo del siglo XIX y procedente de Ecuador.125
Ya en fechas recientes, y tras la remodelación de la sala en el 2005,
se han emitido nuevos informes para la adquisición de piezas que
permitan tener un conocimiento mejor y más profundo del discurso
expositivo,126 caso de un cáliz virreinal o de una mancerina de plata,
según comenta con más detalle Rodrigo del Blanco en su artículo para
la revista Artigrama. De todas formas, tal y como pudimos comprobar
en nuestra última visita del 2 de mayo de 2010, es de lamentar que el
edificio presente en la actualidad problemas de conservación, en especial
de humedades, por lo que se han tenido que desalojar las piezas pertenecientes a tres vitrinas de la Sala de América, y esta situación va pareja
a la necesidad de unas instalaciones que deberían estar en consonancia
con los tiempos modernos.
Los museos de la Ciudad Condal: Etnològic y Barbier-Mueller
Dentro de este recorrido que estamos realizando, son de mención
obligada estos dos museos de la Ciudad Condal, ambos dependientes
del Institut de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, y a los cuales se
hará también referencia detallada con sendos artículos del monográfico,
aunque ahora hagamos una breve alusión a algunos aspectos de ellos.
Se trata del Museu Etnològic y del Museu Barbier-Mueller d’Art Precolombí. El
124
125
126

Mateos, D., «Propuesta de renovación…», op. cit., p. 134.
Ibidem, p. 135.
Rodrigo del Blanco, J., «Colecciones americanas…», op. cit., 2007, pp. 204-205.
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primero de estos centros, que ha sido analizado para Artigrama por Josep
Fornés García, Antropólogo y director del Museo, Jùlia Pérez Hernández, americanista y encargada del área de comunicación, y Marisa Azón
Masoliver, responsable de sus colecciones, es una institución en la que se
conservan más de 70.000 objetos etnográficos y arqueológicos de los cinco
continentes, junto con unas 50.000 imágenes y diversos materiales audiovisuales, y además fue el primer edificio que se construyó en Barcelona con
finalidades museísticas. Conviene puntualizar, sin embargo, que el Museu
Etnològic de Barcelona ha sido el resultado de la fusión en 1999 del Museo
de Industrias y Artes Populares, creado en 1942 en el Pueblo Español, y
del Museo Etnológico y Colonial, que ya estaba emplazado en Montjuich
y que se inauguró en 1949, acogiendo distintas colecciones que habían
sido reunidas en Cataluña durante la segunda mitad del XIX en Filipinas, Guinea Española, Ecuador y Perú, así como los objetos procedentes
del Pabellón Misional de la Exposición de 1929. A todo ello se habían
sumado en este último centro las campañas etnográficas que se llevaron a
cabo entre 1950 y 1980, incorporando materiales de distintos lugares del
mundo, caso de las colecciones americanas que se formaron a partir de
los trabajos llevados a cabo en Centroamérica, Perú y Bolivia. La actual
sede del Etnològic, que fue construida en 1973 y que destaca al exterior
por sus volúmenes hexagonales, fue obra de los arquitectos municipales
Antoni Lozoya, Bonaventura Bassegoda Nonell, Joan Puigdengolas y Jesús
López [fig. 17].127
En la actualidad, en el centro se exponen más de diez mil objetos
de los cinco continentes, y de ellos nos interesan en especial las vitrinas
dedicadas al Mundo Prehispánico, donde se pueden contemplar diferentes piezas de cerámica y de materiales pétreos, generalmente de un
uso religioso y ritual.128 En este sentido hay que resaltar la manifiesta
vocación americanista que este centro ha tenido desde sus orígenes, y
de hecho una de sus primeras colecciones fue el importante conjunto
de piezas arqueológicas y etnográficas que se adquirieron en 1948 en
el Ecuador. Y hoy en día, tal y como nos explicarán con más detalle en
su artículo los autores arriba citados, el Etnològic cuenta con unos 9.000
objetos americanos, de los cuales unos 4.500 constituyen la colección
precolombina, mientras que los restantes están formados tanto por objetos etnográficos de la población indígena como por obras populares y
La página web del Museu Etnològic: http://www.museuetnologic.bcn.es/.
Sobre la colección precolombina que está expuesta de forma permanente, véase Tous
Mata, M., «El món prehispànic», en Fauria, C. (ed. y coord.), Ètnic. De les cultures tradicionals a la
interculturalitat, (Catálogo de la exposición permanente), Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona,
2006, pp. 86-95 y 131-133.
127

128
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Fig. 17. Museu Etnològic, Barcelona. Foto M. Etnològic.

de artesanía de Hispanoamérica, y, por si todo ello no fuera suficiente,
disponen de un importante acervo de imágenes fotográficas y de una
espléndida biblioteca de temas americanistas (la última adquisición
ha sido la biblioteca del gran arqueólogo y profesor Dr. José Alcina
Franch). En cualquier caso, la orientación de este museo es claramente
etnológica, lo cual no le resta interés, y en sus salas se explica desde los
orígenes del propio Museo hasta la cotidianidad de distintas culturas
del mundo a través de sus objetos, haciendo hincapié en dos grandes
temas interculturales, la percepción del cuerpo humano y el mundo de
lo sagrado a través de los ritos y religiones. A la larga, no hay duda de
que es una prueba palpable del interés que hacia la etnografía local
se sintió en Cataluña desde finales del siglo XIX,129 pero también de la
pluralidad en que se ha visto inmersa desde los últimos tiempos la sociedad española. Por otra parte, y también en Barcelona, se encuentra
el Museo Etnográfico Andino-Amazónico, que fue creado en 1975, contando

129

298.

Esta cuestión viene comentada en Bolaños, M., Historia de los museos…, op. cit., pp. 297-

Artigrama, núm. 24, 2009, pp. 17-82. ISSN: 0213-1498

arte americano en los museos y colecciones de américa y europa...

59

Fig. 18. Entrada al Museu Barbier-Mueller, Barcelona. Foto Lanetro.com.

entre sus fondos con una interesante colección de cerámica precolombina, y que tiene su sede en el convento de los padres capuchinos de
Sarrià (Barcelona).130
Un caso diferente es el Museu Barbier-Mueller d’Art Precolombí de
Barcelona, que en este caso es analizado para Artigrama por su directora, Anna Casas Gilberga, y por María Pérez Ricart, responsable de la
documentación, y que tiene su emplazamiento en el histórico palacio
Nadal (siglo XV) [fig. 18], en plena calle de Montcada, justo enfrente
del siempre abarrotado Museo de Picasso. El nombre de este museo se
130
Véase la página web: http://www.caputxins.cat/fraternitats/sarria/index.htm; y http://www.
americanismo.es/biblioteca-Barcelona-Museo_etnografico_andino_amazonico-1037.html.
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encuentra ligado al del gran coleccionista suizo Josef Mueller (18871977), cuyas colecciones se inician en 1907, aunque éstas han sido
continuadas hasta el momento presente por sus herederos, en especial
por Jean Paul Barbier, historiador y gran amante del arte, quien además había contraído matrimonio con la hija de Mueller (Monique), y
que ahora preside el Consejo de Dirección del museo barcelonés. Los
fondos de las colecciones Barbier-Mueller se elevan a miles de piezas
que se reparten entre sus dos grandes museos: el Musée Barbier-Mueller,
que fue fundado en 1977 en la ciudad de Ginebra, donde se exponen
las obras de Arte de la Antigüedad, de África, Asia y Oceanía; y el que
ahora nos ocupa de Arte Precolombino, que fue cedido por la familia
Barbier-Mueller al Ayuntamiento de Barcelona, abriendo sus puertas en
mayo de 1997, y que está dedicado por entero a esta orientación artística,
pudiéndose observar a lo largo de sus muy bien montadas salas todo tipo
de cerámicas [fig. 19], esculturas, tejidos y objetos rituales prehispánicos;
y no en vano, este museo, el único en toda Europa que está centrado
exclusivamente en el arte prehispánico, nos ofrece un selecto recorrido
por las culturas americanas de Mesoamérica, la América Central y la
América Andina, así como de la Amazonia.131
No hay duda, pues, de que estamos ante una de las colecciones más
prestigiosas tanto a nivel nacional como internacional, a la que se añade
la realización de interesantes exposiciones, pudiendo servir de referencia
la que, bajo el titulo de Obras maestras del Arte precolombino en las colecciones
Barbier-Mueller (noviembre de 2008-mayo de 2010), se ha venido exhibiendo en el propio Museo de Barcelona, con un interesante itinerario
geográfico-cronológico a través de las principales culturas de la América
prehispánica, y donde se han mostrado por primera vez veintisiete piezas
inéditas, además de una cuidada selección de fondos pertenecientes a la
colección permanente; a continuación, y enlazando con esta exposición,
desde el 20 de mayo del presente año, le ha seguido otra que resulta no
menos interesante, la titulada: Rastros del Norte. Norteamérica antigua. Es
más, la actividad de este museo se completa con la publicación de unos
excelentes catálogos, que están firmados por los más prestigiosos especialistas, pero también con una revista anual, Arts & Cultures, que se centra
básicamente en las Artes fuera de Europa, con una tirada de 8.000 ejemplares, y que es el órgano de difusión de las Asociaciones de los Amigos
de los museos Barbier-Mueller de Barcelona y de Ginebra. Y, por si todo
lo anterior no bastara, también se llevan a cabo todo tipo de actividades
culturales, caso de talleres, cursos o conferencias, que tratan de acercar
131

La página web de los museos Barbier-Mueller: http://www.barbier-mueller.ch/.
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a Barcelona el rico acervo cultural de otros pueblos y civilizaciones de
nuestro planeta.132
Los museos de temática americana en el resto de España
Después de lo dicho para Madrid y Barcelona, donde lógicamente
la oferta museística y expositiva es siempre mucho mayor que en el resto
del país, sorprende encontrarnos fuera de estos dos ámbitos con museos
que tienen como referencia las piezas del Nuevo Mundo en cualquiera de
sus vertientes, según veremos a lo largo de este epígrafe, y hasta incluso
con obras americanas que forman parte de los fondos de diversos museos
nacionales, provinciales y locales,133 como son la colección Rubén Vela,
integrada fundamentalmente por materiales de la altiplanicie boliviana
que se guardan en el Museu de Prehistòria de València;134 la colección precolombina de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer en Vilanova i la Geltrú,135
o la colección del Dr. Pérez-Rosales en el Museu Maricel de Sitges, con un
total de 243 objetos arqueológicos, siendo la mayoría de ellos cerámicas de
la civilización Maya.136 Incluso en fechas recientes, de diciembre de 2009
a mayo de 2010, hemos tenido la oportunidad de ver la exposición Arte
funerario precolombino en el Museu Egipci de Barcelona (Fundació Arqueològica
Clos), comisariada por Luis Manuel Gonzálvez y Victòria Solanilla,137 autora
última que se ha ocupado en otras ocasiones de las colecciones precolombinas existentes en Cataluña.138 Una parte de esta muestra perteneció a
132
Todas estas cuestiones en la página web de los Amigos del Museo Barbier-Mueller de Arte
Precolombino: http://www.amigosprecolombino.es/. Entre los catálogos publicados, me gustaría citar
aquí el de AA.VV., Tesoros de la cerámica precolombina en las colecciones Barbier-Mueller, (Exposición en
el Palau Nadal, octubre de 2003 al mes de abril de 2004), Barcelona, Museu Barbier-Mueller d’Art
Precolombí, 2003, 343 pp.; y el de AA.VV., Artes rituales del nuevo continuente. América Precolombina,
(Exposición en el Palau Nadal, septiembre de 2006 a septiembre de 2007), Barcelona, Museu Barbier-Mueller d’Art Precolombí y Skira Editore, 2006, 407 pp.
133
Véase la relación de los 23 museos españoles que cuentan entre sus fondos con obras o colecciones iberoamericanas, principalmente de numismática, grabados, pinturas, cerámicas o textiles,
y que vienen recogidos en la página web: http://www.mcu.es/museos/MC/CIMM/index.html. La
consulta se puede hacer a través del sistema informático Domus.
134
Véase la página web: http://www.museuprehistoriavalencia.es/ficha_fondos.html?cnt_
id=15.
135
Véase la página web: http://www.victorbalaguer.cat/.
136
Recordamos aquí la exposición Els maies (Los mayas), celebrada en el Palau Maricel de Sitges
y en el Museu Nacional Arquèologic de Tarragona en el año 2003. Véase la página web: http://www.
mnat.es/exposic/maies/cat/index.htm.
137
Gonzálvez, L. M. y Solanilla, V. (comis.), Arte funerario precolombino. La pasión de Tórtola
Valencia, (Catálogo de la exposición), Barcelona, Museu Egipci de Barcelona-Fundació Arqueològica
Clos, 2009, 215 pp.
138
Entre otros trabajos de la profesora Victòria Solanilla i Demestre, véanse los siguientes:
Ocampo, E. y Solanilla, V., Art pre-colombí en col-leccions privades catalanes, Barcelona, 1985; Solanilla,
V., Col-leccions precolombines als museus de Catalunya, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1992, 117
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Fig. 19. Cerámica erótica, cultura mochica (200 a.C-700 d.C.). Museu Barbier-Mueller,
Barcelona. Foto M. Barbier-Mueller.
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la colección de la famosa bailarina Carmen Tórtola Valencia (al parecer
nacida en Sevilla en 1882), quien, tras abandonar los escenarios en 1930,
pasó los últimos veinticinco años de su vida en su casa de Sarrià (Barcelona), dedicada a la pintura, la beneficencia y a disfrutar del coleccionismo,
y así nos lo relata Cristian Mir en el catálogo de la muestra:
Esta última faceta suya, junto con la búsqueda de inspiración en las culturas antiguas y sus inquietudes intelectuales le llevarán a interesarse por el mundo
Precolombino. Fruto de este interés y de sus largos años de giras americanas fue
su colección de arte precolombino que la Fundació Arqueològica Clos adquirió
en 2007 y que pasó a formar parte de la Colección de Arte Precolombino
de la Fundació Arqueològica Clos, colección que por primera vez se expone de
manera íntegra en la presente colección.139 Y como añaden en el mismo catálogo Isabel y Montserrat Bargalló: La documentación consultada hasta este
momento en los archivos del Institut del Teatre no permite averiguar el origen
de sus piezas americanas. [Pero] es muy posible que adquiriera la mayor parte
de esta colección durante sus giras, y que llegara a Barcelona en los numerosos
baúles que llevaba.140
Por otra parte, cabe recordar la existencia de colecciones particulares
que se han mostrado en galerías o en eventos públicos, como pueden ser
la colección de Arte precolombino de Ruth Agababa, que se ha expuesto
tanto en la Galería de Arte Antiguo Helena Mola (Madrid)141 como en el
Salón Antiquaris Barcelona,142 o ya en el ámbito de la gráfica mexicana la
espléndida colección de la Galería La Caja Negra (Madrid), que recientepp.; Solanilla, V., «Colecciones mayas públicas y privadas en Cataluña», en Religión y sociedad en el
área maya, Madrid, Sociedad Española de Estudios Mayas, 1993, pp. 71-82 (la autora comenta que
existen 18 museos que tienen colecciones precolombinas en Cataluña, siete en Barcelona —los más
importantes los hemos citado en texto— y los restantes en poblaciones como Argentona, Banyolas o
Igualada, junto con colecciones privadas como la de Durán / Vall-Llosera. Se puede consultar edición
en PDF: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2775201).
139
Mir, C., «Tórtola Valencia. La bailarina de los pies desnudos», en Gonzálvez, L. M. y Solanilla, V. (comis.), Arte funerario precolombino…, op. cit., p. 197.
140
Bargalló Sánchez, I. y M., «Al compás del pasado: Carmen Tórtola Valencia y su fascinación
por América», en Gonzálvez, L. M. y Solanilla, V. (comis.), Arte funerario precolombino…, op. cit., p. 209.
Por su parte, Jordi Clos i Llombart, en la presentación de este mismo catálogo, apunta como hipótesis
que las piezas precolombinas pudieron llegar a manos de la bailarina, que se haría famosa por ser la
imagen publicitaria del perfume Maja de la Casa Myrurgia, a través del arqueólogo y mineralogista
William Niven, de quien la artista poseía incluso dos tarjetas de visita (p. 7).
141
Conservo el folleto de esta Galería en la que se mostraba la Colección Ruth Agababa durante
los meses de noviembre y diciembre del año 1994. Véase también la noticia en la hemeroteca de ABC:
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1994/12/09/092.html.
142
Véase, por ejemplo, la notificación de prensa del Salón del año 2008. Existe versión en
PDF: http://www.antiquarisbcn.com/portal/ShowProperty?nodeId=/BEA%20Repository/84054//
document. Precisamente, el coleccionista zaragozano D. Ambrosio Aranda Pastor, que tiene unas
interesantes piezas precolombinas, las adquirió en este salón a Ruth Agababa y Federico Benthem,
pudiendo servir de referencia las fichas catalográficas que publiqué en Morte, C. y Garcés, C. (comis.), Vincencio Juan de Lastanosa (1607-1681). La pasión del saber, (Catálogo de la exposición, Huesca,
24 de abril-3 de junio de 2007), Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2007, pp. 340-341.
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mente hemos tenido la oportunidad de ver en la muestra celebrada en
el Museo de la Universidad de Valladolid.143 Relación última que no debe
sorprendernos, dada la participación que esta galería madrileña está teniendo en la formación de la colección de Arte Gráfico de la Universidad
de Cantabria, gracias a la orientación que desde sus comienzos ha ejercido
su director Fernando Cordero de la Lastra, como muy bien ha publicado
nuestro buen amigo el profesor Dr. Javier Gómez Martínez.144
Pero al margen de estas colecciones, nos gustaría insistir aquí en
aquellos museos españoles que se encuentran alejados de Madrid o
Barcelona y que se han orientado hacia el mundo americano. Para ello
comenzaremos con un excelente museo de piezas prehispánicas existente
en Benalmádena, pasando a continuación por la obra del Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz, así como
por la importante colección de la Fundación Cristóbal Gabarrón, para
luego poner el punto final con un modesto museo local que se encuentra
en Alagón, un pequeña localidad de la provincia de Zaragoza. Dentro de
esta lista, que no pretende ser exhaustiva, no hemos incluido otras instituciones como es el Archivo-Museo de San Juan de Dios en Granada, ya
que los objetos de procedencia americana serán tratados en un artículo
del monográfico por la Dra. Ana Ruiz Gutiérrez, según comentaremos
más adelante, y que por cuestiones de espacio tampoco hemos insistido
en otros centros expositivos de carácter histórico como son la Casa Colón
de las Palmas de Gran Canaria y el Museo-Casa de Colón existente en la
ciudad de Valladolid.145

143
Cordero de la Lastra, F., Gráfica Mexicana. Arte y Revolución. Colección Galería La Caja Negra,
(Catálogo exposición celebrada en el Palacio de Santa Cruz, Valladolid, 21 enero-21 marzo de 2010),
Valladolid, Universidad de Valladolid, 2009, 105 pp.
144
Gómez Martínez, J., «La Colección UC de Arte Gráfico (Work in progress)», Trasdós. Revista del
Museo de Bellas Artes de Santander, n.º 8, Santander, Museo de Bellas Artes-Ayuntamiento de Santander,
2006, pp. 91-103. Véase también el catálogo: El movimiento Estampa Popular en la Colección Universidad
de Cantabria de Arte Gráfico, (Catálogo de la exposición, Paraninfo de la Universidad de Cantabria, 21
de septiembre / 10 de noviembre de 2007), Santanter, Universidad de Cantabria, 2007, 66 pp.
145
Respecto a la Casa de Colón en las Palmas de Gran Canaria, que es un museo de carácter
histórico, pero que atesora desde restos arqueológicos precolombinos hasta pinturas coloniales, véase
la página web: http://www.casadecolon.com/portal/home.cmc; allí se celebró también una exposición sobre la cultura Tolita, con fondos de esta institución y de la Fundación Cristobal Gabarrón, y
de la cual se puede consultar el catálogo de Martín Acosta, M.ª E. y Sanz Tapia, A., Cultura Tolita.
Arqueología prehispánica de Ecuador, (Exposición en la Casa de Colón, 19 de febrero-15 de junio de
1998), Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, 1998, 142 pp. Igualmente existe un
Museo-Casa de Colón en Valladolid, de carácter histórico, donde también se pueden contemplar
piezas precolombinas e hispanoamericanas, según se especifica en su página web: http://www.fmcva.
org/em-ex/01d79195fe0b3b99e/01d79195fe0b429b0/index.html.
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Museo de Arte Precolombino de Benalmádena (Málaga)
La génesis de este museo se remonta a la donación que en el año
1968 efectuó al Ayuntamiento de Benalmádena el artista e intelectual
mexicano Felipe Orlando García- Murciano (1911-2001), con la condición
primordial de que el Municipio se comprometiera a levantar un edificio de
nueva planta para albergar y exponer adecuadamente al público las piezas
donadas, reservando la planta superior para vivienda del donante, quien
además ejercería como director y conservador honorífico de la colección.146
Con este propósito se adquirieron unos antiguos terrenos del Arzobispado,
en concreto se trataba de un solar de 203,97 metros cuadrados, en el que
se levantó un edificio firmado por el arquitecto Antonio Luque Navajas,
con el semblante de una casa señorial y que fue inaugurado en aquella
primera fase el 5 de mayo de 1970. Tras ello, entre los años 2003-2005,
el centro estuvo cerrado para la realización de nuevas obras de reformas
estructurales y espaciales que le proporcionaran unas mejores instalaciones museísticas. De esta adecuación se encargó el arquitecto Raúl Gantes
Rodríguez, con un proyecto que afectó tanto a los exteriores como a las
plantas interiores, dándole una imagen mucho más sobria y moderna, pero
sobre todo se atendió más a la funcionalidad del edificio y se ganó en una
amplitud de 200 metros cuadrados de superficie. Tras esta adecuación
volvió a abrir sus puertas el 27 de abril de 2005 [fig. 20].147
Hay que precisar que en una de las salas se exponen de un modo
provisional, y hasta su traslado al futuro Museo de la Ciudad, la colección
de piezas de arqueología pertenecientes al Municipio y que han sido
halladas en diferentes enclaves de la localidad (neolíticas, prerromanas
y romanas), mientras que en el resto de plantas se exponen las obras de
arte precolombino, siguiendo los criterios museísticos de la especialista
Paz Cabello Carro, que en aquel entonces era la directora del Museo de
América (Madrid), y a quien se debe también el catálogo razonado de
la colección precolombina [fig. 21].148 De este modo, el visitante podrá

146
Acerca de Felipe Orlando, y en general sobre el museo fundado en Benalmádena, el lector
encontrará una excelente síntesis en el artículo redactado por Ignacio Ares Regueras y por el propio
Museo de Benalmádena: «El Museo de Arte Precolombino Felipe Orlando», Revista de Arqueología del
siglo XXI, Año XXX, n.º 340, 2009, pp. 58-63.
147
Los datos del párrafo han sido tomados del artículo de Martín Martín, F., «Arte prehispánico en Andalucía: el Museo Precolombino de Benalmádena», Laboratorio de Arte, 18, Sevilla, Departamento de Historia del Arte, 2005, espec. pp. 568-570. Véase también la página web del propio
museo: http://www.benalmadena.com/museo/index.htm.
148
Cabello Carro, P., América Precolombina. Textos y Catalogación (Museo de Benalmádena.
Colección Precolombina), Málaga, Ayuntamiento de Benalmádena, 2007, 166 pp. La autora de este
catálogo ocupó la dirección del Museo de América hasta que el 1 de noviembre de 2008 le sucedió
la actual directora, M.ª Concepción García Sáiz.
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Fig. 20. Entrada al Museo de Benalmádena,
Málaga. Foto Wikipedia.
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Fig. 21. Portada del catálogo de la colección
precolombina del Museo de Benalmádena.
Foto M.ª I. Sepúlveda

contemplar toda una serie de manifestaciones artísticas de las principales
civilizaciones prehispánicas, pertenecientes a las tres grandes áreas culturales del continente americano, Mesoamérica, Intermedia y Andina, y a
los tres grandes periodos histórico-culturales en que éstas se subdividen:
Formativo o Preclásico (1500 a.C.-200 d.C.), Clásico (200 d.C.-900 d.C.)
y Postclásico (900 d.C-1500 d.C.). Las características de esta colección la
hacen única en su género en Andalucía, y de ella se ha ocupado también, en más de una ocasión, el profesor de la Universidad de Sevilla,
Dr. Fernando Martín Martín, insistiendo en la diversidad tipológica y en
la calidad de las materiales expuestos (aproximadamente la mitad de un
total de 716 ejemplares).149
A las obras donadas por Felipe Orlando, que en un principio se
cifraron en tan sólo 137 piezas, cabe añadir las donaciones posteriores
efectuadas por él mismo benefactor, hasta alcanzar un total aproximado
de 329 objetos, junto con las donaciones que hicieron particulares como la

149
Además del artículo citado en la nota 147, véase de Martín Martín, F., «Arte prehispánico
en Andalucía: el Museo Precolombino de Benalmádena», mus-A. Revista de los museos de Andalucía,
7, Sevilla, Junta de Andalucía, diciembre de 2006, pp. 100-105. Existe versión disponible en PDF:
htpp://www.juntadeandalucia.es/cultura/museos/media/docs/PORTAL_musa_n7.pdf.
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Sra. Jannette Eliad de Cisneros (piezas de la cultura Valdivia), el Sr. Jarry
Lindzon (Maternidad de Nayarit) o la Sra. Zaisberger (de las áreas Intermedia y Andina), más aquellas otras que también fueron adquiridas por
el propio Ayuntamiento de Benalmádena, principalmente procedentes de
México, Nicaragua, Ecuador y Costa Rica, y a las cuales se han añadido
además algunas colecciones que han sido cedidas al Museo en depósito
temporal de larga duración.150 El resultado es en verdad espectacular,
con excelentes figuras del Golfo y del Occidente de México, así como
de las Culturas Preclásicas del Valle de México y de algunos pueblos tan
relevantes como los mayas y aztecas, e incluso de zonas más meridionales,
dícese de la cultura ecuatoriana de Valdivia o de la producción cerámica
de las grandes civilizaciones andinas, de las que personalmente destacaría
el conjunto de cuencos y vasijas de la cultura Nazca, a lo que se suman
unos interesantes ejemplos del arte textil peruano.151
Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo
El Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, que
está bajo la titularidad de la Junta de Extremadura (Consejería de Cultura y Turismo), se encuentra en el solar de la antigua cárcel de Badajoz,
que a su vez se había edificado en los años cincuenta sobre el recinto de
un antiguo baluarte militar, el denominado Fuerte de Pardaleras, cuya
cronología se remontaba al siglo XVII y que ya había sido demolido por
completo cuando se levantó el recinto de la Prisión Preventiva y Correccional
de Badajoz. La cárcel en cuestión, que fue proyectada por los técnicos de
la Dirección General de Prisiones en el año 1941, aunque su construcción
no se finalizó hasta el año 1958, seguía el viejo modelo penitenciario a
base de una rotonda o torre central y una serie de naves con disposición
radial, o lo que es lo mismo, el conocido como panóptico de Jeremy
Bentham (1748-1832), que este inglés ideó para su aplicación a centros
penitenciarios, fábricas e instituciones docentes.152
Dentro de este contexto arquitectónico, que resultaba para los ciudadanos de una memoria no muy grata, se concibió un proyecto museístico
que pretendía crear un ámbito de relaciones culturales con Portugal y con
los países de América Latina, y de este modo poder dotar de un fondo
de arte contemporáneo del que carecía la comunidad de Extremadura,

150
Martín, F.,»Arte prehispánico…», op. cit., 2005, p. 572; y Cabello, P., América precolombina…,
op. cit., pp. 9-10.
151
Cabello, P., América precolombina…, op. cit., pp. 71-165.
152
Para la elaboración de los datos de este museo nos ha sido muy útil la consulta de su página
web: http://www.meiac.es/.
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con la particularidad de que la colección, exposiciones y actividades del
futuro Museo tendrían una innegable orientación iberoamericana. En
1994 se creó una Comisión Asesora, de la que formó parte el arquitecto
que redactó el nuevo proyecto, José Antonio Galea Fernández, y en el
cual se mantuvo la torre circular de la antigua cárcel [fig. 22], por tratarse
de su elemento formal y simbólico más significativo, aunque rehabilitándose para sus nuevas funciones, pero no dudó en prescindir de las naves
radiales. Y de hecho su actuación se ha centrado en la creación de un
complejo organizado en un eje axial que está divido en tres zonas: en
primer lugar, las cuatro plantas circulares de la antigua torre de la cárcel,
más una nueva sala hipóstila en la planta semisótano, que son los espacios
destinados para la colección permanente y las exposiciones temporales;
a continuación un edificio de nueva planta, para las funciones administrativas y de apoyo al Museo, y finalmente una amplia zona ajardinada
de 9.500 metros cuadrados [fig. 23]. El Museo fue inaugurado en el mes
de mayo de 1995, y sus colecciones y exposiciones están abiertas a todos
los lenguajes plásticos del arte contemporáneo, con la particularidad de
que su triple articulación en el campo de lo extremeño, lo ibérico y lo
iberoamericano le confieren una especificidad y un carácter que lo hacen
único en el mundo.153
La Fundación Cristóbal Gabarrón
La Fundación que lleva el nombre del artista plástico Cristóbal Gabarrón Cabero (Mula, Murcia-1945) es una institución cultural privada
que se creó en el año 1992, sin ánimo de lucro y convenientemente
registrada en el Ministerio de Cultura con el número 202, y a la cual
se han sumado en los últimos años otras dos fundaciones: The Gabarron
Foundation, en Nueva York, y la Fundación Casa Pintada en Mula (Murcia).
De las colecciones pertenecientes al Museo-Fundación Cristóbal Gabarrón de
Valladolid [fig. 24], que se ubican en un edificio de los arquitectos José
M.ª Llanos y Juan Carlos Urdiaín, y que comprenden desde colecciones
de obra gráfica hasta objetos de arte africano, a nosotros nos interesan
en particular los fondos precolombinos, que son fruto de cuarenta años

153
La primera publicación de este centro expositivo fue publicada por la Consejería de Cultura
y Turismo de la Junta de Extremadura en el año de su inauguración, bajo el título: Museo Extremeño e
Iberoamericano de Arte Contemporáneo (1995). El libro, que está agotado, contiene documentación fotográfica sobre el edificio de la antigua cárcel, ahora convertida en museo, su proyecto arquitectónico
y su vocación transfronteriza e iberoamericana. Véase también el artículo de Dánvila, J. R., «Arte
Latinoamericano en el MEIAC de Badajoz», RdM. Revista de Museología: publicación científica al servicio
de la comunidad museológica, n.º 10, 1997 [monográfico dedicado a los Museos de Arte Contemporáneo
en Iberoamérica], pp. 43-45.
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de coleccionismo (iniciado ya por el abuelo de Cristóbal Gabarrón), y
que ascienden a un millar de piezas de distintas culturas de México,
Guatemala, El Salvador, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, con una
antigüedad que comprende desde los siglos anteriores a nuestra Era hasta
la época de la conquista española.154
Desde el punto de vista expositivo, la colección americana se ha
venido presentando en el museo vallisoletano con una estructuración a
base de distintas áreas temáticas, como son la figura humana, el mundo religioso, los enfrentamientos bélicos, las ideas sobre la muerte y
la vida de ultratumba, así como la representación del mundo animal,
sin obviar en ningún momento los rasgos definitorios de las distintas
culturas y civilizaciones americanas.155 Se trata, por tanto, de un variado
fondo expositivo que abarca los distintos periodos cronológicos del arte
precolombino, y de ahí que sirviera para contemplar las producciones
más significativas de la América prehispánica, desde aquellas que tuvieron un uso más sencillo y cotidiano hasta aquellas otras de un gran
refinamiento artístico. De todo este conjunto, donde abundan las cerámicas, sin que falten tampoco los trabajos en piedra, hueso y madera,
así como las piezas de orfebrería, los tejidos e incluso los ejemplos de
arte plumario, el Dr. Ángel Sanz Tapia, en la presentación del catálogo
razonado y en su calidad de conservador jefe de la colección, no dudaba
en afirmar lo siguiente:
[Algunos de los ejemplos existentes] son testimonios bien expresivos del mundo
prehispánico tanto los variados personajes del occidente mexicano como la maestría
de las cerámicas pintadas de los mayas, el naturalismo de las esculturas cerámicas
de Tumaco-Tolita o la simplicidad de las figuras en molde de Manteña, al igual
que las vasijas ceremoniales de Tuncahuán y Cuasmal o la espléndida urna
funeraria de Capulí. Y otro tanto puede decirse del espacio peruano, a través del
realismo de los alfareros mochicas o lambayecanos, la expresividad de la pareja
Vicús o el complejo simbolismo religioso de los recipientes y tejidos huaris. De Venezuela destacan la ingenuidad de sus Venus, todo lo contrario de la fantasía en
oro y en barro de los caciques Quimbayas o Taironas y el encanto sencillo de los
collares colombianos.156
Por nuestra parte, y al examinar el espléndido catálogo que se publicó
La página web de la Fundación Cristóbal Gabarrón: http://www.fc-gabarron.es.
Véase en la página web de la Fundación, el apartado que está dedicado a la colección
precolombina: http://valladolid.gabarron.org/Default.aspx?tabid=1057.
156
Sanz Tapia, A., «Presentación», en Arte precolombino de la Fundación Cristóbal Gabarrón, Murcia, AltoDuero, 2005, p. 9. El profesor Sanz Tapia es autor también, entre otras publicaciones, del
libro en el que se recogen las piezas precolombinas que se exhiben en la Casa Museo de Colón,
bajo el título: América Prehispánica en la Casa Museo de Colón, Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid,
1996, 274 pp.
154
155
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Fig. 22. Torre del Museo de Arte Extremeño y
Contemporáneo de Badajoz. Foto MEIAC.

Fig. 23. Vista de conjunto del Museo de Arte Extremeño y Contemporáneo de Badajoz.
F. J. Cabrera Rodríguez.
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Fig. 24. Museo Fundación C. Gabarrón, Valladolid. Foto Fundación C. Gabarrón.

en el año 2005, cuando la muestra se expuso en Valladolid, Salamanca,
Sevilla, Pozuelo de Alarcón y Murcia, nos gustaría resaltar que este estudio
se ha estructurado en dos grandes partes. La primera, que está dedicada
a América general, consta a su vez de cuatro grandes bloques: el primero
se centra en el área cultural de Mesoamérica, donde se incluyen desde la
cultura Olmeca hasta el refinado arte de los mayas (con la presencia de
exquisitos vasos de cerámica policromados); a continuación, un segundo
bloque en el que se muestran las culturas colombianas, con nombres tan
destacados como la cultura de San Agustín o la famosa de los quimbayas;
le sigue un tercer bloque de las grandes civilizaciones peruanas, que parte
de la cultura madre de Chavín y llega hasta las últimas realizaciones de
la cultura Inca, y se concluye con un cuarto y último bloque dedicado a
Venezuela. Tras ello, la segunda parte del catálogo está por completo dedicada a Ecuador, debido a que las piezas de este país ascienden a más de
la mitad del total de las mil obras analizadas, con objetos pertenecientes
a culturas de tanto renombre como la cultura Chorrera, la Tumaco-Tolita
o la cultura Manteña. Previamente, el catálogo cuenta con la adecuada
contextualización de las culturas existentes en cada una de las zonas mencionadas, al que le sigue el comentario pormenorizado de todas las obras
de la colección, más la catalogación razonada y la correspondiente imagen
de cada una de las piezas, cuestión última para la que se ha contado con
el fino trabajo fotográfico de Rose Rongac.157
157
Además de la labor fotográfica, el catálogo citado en la nota anterior, cuenta con las prestigiosas firmas de los Dres. Felipe Solís, Miguel León-Portilla, Andrés Ciudad y el propio Ángel
Sanz Tapia, hasta hacer un total de 495 páginas.
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En fechas más recientes, la citada colección ha sido objeto de un
interesante acuerdo, suscrito el 6 de febrero de 2008 entre el presidente de Caja Duero, Julio Fermoso García, y el presidente de la Fundación
Cristóbal Gabarrón, el propio Cristóbal Gabarrón Cabero, para la creación
de un Museo de las Culturas Americanas en la ciudad de Salamanca. El
marco elegido que servirá de sede para el nuevo museo es la Casa de
María la Brava, una edificación del siglo XV y declarada Bien de Interés
Cultural, que había sido comprada por la entidad financiera en el año
1987, en una zona tan privilegiada de la ciudad como es la denominada
milla cultural de Salamanca. La casa en cuestión, con una superficie útil de
1.300 metros cuadrados, consta de dos niveles: en la planta calle, tras las
correspondientes obras de adecuación, se tiene previsto celebrar las exposiciones temporales, mientras que la planta principal es el lugar destinado
para la muestra permanente de las piezas prehispánicas. Por lo demás, el
convenio suscrito entre estas dos instituciones contempla la cesión de toda
esta colección a Caja Duero, a través de su Obra Social, por un periodo
inicial de quince años, que podrán ser renovables a otros cinco, sin que
la Fundación pierda la titularidad de las piezas de su colección, mientras
que la fecha de inauguración del nuevo espacio expositivo quedó fijada
para el mes de septiembre de 2009, o incluso si no había contratiempos
para la primavera de ese mismo año.158 No obstante, las obras de este espacio salmantino, tal y como me ha indicado el conservador del Museo de
la Fundación Cristóbal Gabarrón, Julio César García Rodríguez, se están
concluyendo en la actualidad, por lo que las piezas precolombinas permanecen de momento custodiadas en los almacenes de la propia Fundación
en Valladolid.159 Por contrapartida, y en la Sala I del Museo, a principios
de este año se ha inaugurado una exposición permanente, titulada Dioses
y Ritos, que está comisariada por García Rodríguez y que cuenta con una
pequeña selección de 112 obras, provenientes de cada una de las colecciones del Museo (Egipto, Etruria-Roma, América Precolombina, África,
Asia y Arte religioso de Europa Occidental).160

158
Las noticias del acuerdo en las páginas webs de la prensa digital del 7 de febrero de 2008
(por ejm., http://www.tribuna.net/noticia/34446/CULTURA/museo-america-caja-duero-abre-enmaría-brava.html; htpp://www.nortecastilla.es/20080207/cultura/museo-america-salamanca-abrira20080207.html, y http://www.abc.es/hemeroteca/historico-07-02-2008/abc/CastillaLeon/el-museode-america-de-salamanca-abrira-sus-puesrtas-en-verano-de-2009_1641620511450.html), y las que se
citan en http://museocajaduerocoleccionfundacioncristobalgabarron.gabarron.org/.
159
Información proporcionada amablemente por el propio García Gutiérrez en correo electrónico del 1 de marzo de 2010.
160
Se puede consultar el catálogo de esta exposición en PDF: http://www.gabarron.org/files/
valladolid/catalogo.pdf.
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Museo Contemporáneo Hispano-Mexicano (Alagón)
De propiedad municipal, el museo se encuentra ubicado en la Casa
de Cultura de Alagón (Zaragoza), en un antiguo convento de jesuitas del
siglo XVIII que había sido objeto de una restauración a mediados de los
años ochenta. Las bodegas y algunas dependencias de este convento fueron a su vez adecuadas para que en ellas se pudiera exhibir la obra que
había sido donada por la familia del pintor Luis Marín Bosqued (Aguarón,
1909-Zaragoza, 1987), una circunstancia que se remontaba a los primeros
meses del año 1990, que fue cuando se gestionó la entrega al municipio
de Alagón de un total de 96 obras, tanto de Marín Bosqued como de
otros artistas españoles y mexicanos que habían tenido relación con el
pintor aragonés; y de hecho, hasta esa fecha de 1990, las obras habían
pertenecido a la familia de este insigne personaje, de quien cabe recordar
que estuvo exiliado en México durante los largos años de la Dictadura de
Franco. Para poder concretar la donación, el alcalde de Alagón, Rogelio
Castillo Lahoz, no dudó en arbitrar las medidas oportunas para que se
pudiera materializar la entrega de un conjunto artístico que resultaba tan
valioso, al mismo tiempo que dispuso que las obras se pudieran exhibir
con unos mínimos imprescindibles de seguridad y conservación. Circunstancia que muy pronto se pudo concretar con una muestra que ha permanecido abierta al público desde octubre de 1990;161 y así lo expresaba
el propio alcalde de la localidad, en el texto de presentación del catálogo
que se publicó con este motivo, y con unas palabras que no podían ser
más significativas: El Museo recoge buena parte de la obra del pintor aragonés,
exiliado en México tras la Guerra Civil Española, Luis Marín Bosqued, y al mismo
tiempo trabajos de otros artistas del país que le acogió y que compartieron con él
la amistad, los ideales, y el amor por la libertad.162 Si bien, conviene precisar
que el resto de su obra iría tiempo después a otro museo, el que se le ha
dedicado en su localidad natal de Aguarón (Zaragoza).163
En cuanto al Museo Hispano-Mexicano de Alagón, que ahora estamos
glosando, se recogen nada menos que 36 dibujos y pinturas de Marín
Bosqued, que se encuentran dentro de una corriente figurativa, a base
de temáticas tradicionales y con un empleo mayoritario de la técnica del
óleo, como muy bien ha analizado el Dr. David Almazán Tomás, quien
161
Gil Imaz, M.ª C., «Museo Hispano-Mexicano. Alagón», en Rincón, W. (coord.), Museos de
Aragón, León, Editorial Everest, 1995, pp. 237-238.
162
La presentación de Rogelio Castillo Lahoz en el libro: Museo Contemporáneo Hispano-Mexicano. Alagón, Zaragoza, Ayuntamiento de Alagón, 1990, p. 7.
163
Zapater, A., «Inaugurado en Aguarón el Museo Marín Bosqued», Heraldo de Aragón, (26VI-1993), p. 51; y Gil, M.ª C., «Museo Marín Bosqued. Aguarón», en Rincón, W. (coord.), op. cit.,
pp. 235-236.
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además señala con acierto que son unos trabajos que están alejados en
todo momento de cualquier planteamiento vanguardista.164 A estas obras se
suman otras de pintores españoles que eran amigos de Marín Bosqued,
en especial de aquellos que padecieron el exilio en México, incluido su
propio hijo, el también pintor José Luis Marín de L’Hotellerie,165 además
de piezas de otros artistas que habían nacido en aquel país hispanoamericano. De estas ultimas destacan sobre todo algunas obras mexicanas de
gran interés, como es la iconografía de una Sagrada Familia, pintada al óleo
sobre chapa y que figura catalogada como anónimo mexicano del siglo
XVIII, y sobre todo algunos trabajos, aunque no sean muy numerosos,
de importantes figuras mexicanas del siglo XX, tal y como detallamos a
continuación.
Es el caso de un dibujo a lápiz de Manuel Rodríguez Lozano (18961971), que lleva por título Señora sentada (1931), y que está resuelto con
una línea de ejecución muy sintética y con unas volumetrías de unas
formas impactantes y rotundas. Destacan también las estampas de Raúl
Anguiano (1915-2006), muralista y cofundador del Taller de Gráfica
Popular, de quien hay en este centro un hermoso aguafuerte y aguatinta
del año 1940, titulado Campesino asesinado, y un Offset-papel de 1973,
La espina, en la que un campesino intenta sacar con la ayuda de sus
manos y de una simple navaja una espina que se le ha clavado en su
pie izquierdo. Igualmente se muestra una obra del gran José Clemente
Orozco (1883-1949), todo un paradigma del muralismo mexicano, de
quien se puede contemplar una tinta sobre papel, que lleva por título
Figuras, que está firmada y fechada en 1945, aunque hemos de reconocer
que no se trata de una de las mejores realizaciones de Orozco, pues las
figuras presentan unos trazos con evidentes confusiones compositivas.
A todo ello se añaden varios trabajos del veracruzano Mariano Paredes
(1912-1979), un artista del que se muestran unos vigorosos grabados,
que están ejecutados con técnicas diferentes, y con la particularidad de
que algunos de ellos están dedicados con todo cariño a Marín Bosqued.
Señalar, además, que de las obras pintadas por este aragonés en México
las más interesantes son aquellas de temática indigenista, cuando reproduce escenas y estudios de cabezas de la población autóctona mexicana,
164
Almazán Tomás, D., «Una visita al Museo Contemporáneo Hispano-Mexicano de Alagón»,
en Hermoso Cuesta, M. y Vázquez Astorga, M. (coords.), Comarca de Ribera Alta del Ebro, Zaragoza,
Diputación General de Aragón, 2005, pp. 191-192.
165
Recientemente, tanto Marín Bosqued como su hijo han sido objeto de una exposición en la
capital aragonesa con obras cedidas por los museos de las localidades de Alagón y Aguarón [Lorente
Lorente, J. P. (comis. y textos), Dos pintores aragoneses del exilio. Los legados artísticos y museísticos de Marín
Bosqued y Marín de L’Hotellerie, (Catálogo de la exposición celebrada en el «Cuarto Espacio», Zaragoza,
15 de diciembre de 2009 al 31 de enero de 2010), Zaragoza, Diputación Provincial, 2010, 89 pp.].
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de Alagón. Foto J. Romeo.
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Fig. 26. Interior del Museo Hispano-Mexicano
de Alagón. Foto J. Romeo.

allá por los años cuarenta, mediante la técnica de la tinta china o del
pastel.166
En último término, la crítica que se puede hacer a este museo ha sido
señalada con acierto por el profesor Jesús Pedro Lorente, cuando afirma
lo siguiente: Por desgracia, esta colección no ha recibido nuevas adquisiciones
desde entonces [su instalación en octubre de 1990], pero es de esperar que pronto
vuelva a crecer, para cumplir las expectativas del ambicioso título dado al museo
que, de otra forma, más bien habría que llamar exposición permanente, pues se
trata simplemente de un sótano cerrado con una reja metálica donde hay cuatro
salas en torno a un corredor, de cuya custodia e interpretación se ocupan desde la
oficina municipal de turismo, pues no existe el cargo de director del museo, siendo
éste uno de los muchos servicios ofrecidos en el enorme edificio de cuatro plantas
que fue erigido en el siglo XVIII como colegio jesuita y, tras pasar por muchos usos,
es ahora Casa de Cultura. Bien es verdad, y justo es reconocerlo, que se ha
sabido mantener a la vista la arquitectura del viejo colegio [figs. 25-26],
166
Todas las obras están catalogadas por M.ª Cristina Gil Imaz, y fotografíadas por Studio
Tempo, en el libro citado en la nota nº 162, pp. 11-104.
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sacándole partido en la instalación museográfica a las salas y estructuras
abovedadas del sótano, aunque ello no ha impedido —como concluye
diciendo el Dr. Lorente— que la humedad de este sótano haya causado estragos en algunas obras, sobre todo en los dibujos, a pesar de los deshumidificadores
instalados ad hoc.167
América en las investigaciones españolas. Los estudios de museos,
colecciones y fondos documentales
El tema de las investigaciones de arte americano que se han venido
realizando en España ha quedado en buena medida reflejado en una
publicación del año 2004, coordinada por el catedrático de Historia del
Arte de la Universidad de Granada, Dr. D. Rafael López Guzmán, en la
que trataba de analizar la situación de la docencia del Arte Iberoamericano
en la Universidad Española, pero en la que le dedicaba además un apartado
a las tesis doctorales que, según la base de datos Teseo, se habían leído en
el período comprendido entre 1978 y 2003. De la lectura de estos datos se
comprueba que estas tesis se pueden agrupar en tres grandes apartados. En
primer lugar, las tesis de Arte Prehispánico, donde se observa la importancia
adquirida por la Universidad Complutense de Madrid, donde los profesores José Alcina Franch, Manuel Ballesteros Gaibros o Andrés Ciudad Ruiz
han dirigido trabajos de distintas culturas y aspectos de la América precolombina, como pueden ser las relativas al tema de los felinos en la escultura
azteca o a la cerámica Chimú en la colección del Museo de América de
Madrid. En segundo lugar, existe una larga nómina de tesis dedicadas al
Arte Virreinal, donde aparecen en escena otras universidades de nuestro
país, como Sevilla o Granada, gracias al magisterio de los Dres. Emilio
Gómez Piñol o Rafael López Guzmán, y hasta Zaragoza, con la tesis de la
Dra. M.ª Adelaida Allo Manero sobre las Exequias de la Casa de Austria en
España, Italia e Hispanoamérica, bajo la dirección del P. Alfonso Rodríguez
Gutiérrez de Ceballos. En tercer y último lugar, las tesis que han versado
sobre Arte Contemporáneo, y donde el número de trabajos defendidos y la
presencia de universidades es mucho mayor, así como una gran variedad de
temas, enfoques e interpretaciones, pues no faltan las tesis de arquitectura,
escultura y pintura sobre algunos de estos países hispanoamericanos, así
como de otros aspectos relativos al urbanismo, paisajismo, la crítica o el
exilio español, como es el caso de la tesis de Laura Pilar Gil Fiallo, que,
bajo el título El exilio español de 1939 en Santo Domingo y su influencia en el

167

Lorente, J. P., Dos pintores aragoneses en el exilio…, op. cit., pp. 81-83.
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arte y la cultura dominicana, fue dirigida por el Dr. Manuel García Guatas
y leída en la Universidad de Zaragoza (1997-98).168
Es evidente que las investigaciones han continuado hasta el momento
presente, y no siempre orientadas hacia la realización de tesis doctorales,169
por lo que la simple enumeración de las mismas sobrepasaría con creces el
espacio de este artículo, incluidos los estudios dedicados a los colecciones
de particulares, a veces de una gran entidad y repercusión, como es el caso
de la colección Folch-Rusiñol (Barcelona), donde se atesoran importante
piezas de la América precolombina, así como de África y de Oceanía,170
o la del célebre financiero José Luis Várez Fisa, con espectaculares punzones de orfebrería hispanoamericana.171 Pero centrándonos ya en las
personas que en la actualidad trabajan en estos temas de las colecciones
y en el estudio de sus fuentes documentales, hemos querido contar con
la participación de la Dra. Ana Ruiz Gutiérrez, que defendió en el año
2005 su tesis doctoral en la Universidad de Granada bajo el tema El tráfico
artístico entre España y Filipinas (1565-1815), y quien para este monográfico
ha realizado un interesante estudio sobre las obras americanas —principalmente de pintura y escultura— que se exhiben en el Archivo-Museo
de San Juan de Dios en la ciudad de Granada; centro que se encuentra
ubicado en la Casa de los Pisa, un inmueble que en el año 1927 pasó a
depender de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, y donde se creó
en 1931 el Archivo-Museo de San Juan de Dios, con el fin de preservar y
divulgar el patrimonio cultural de esta Orden Hospitalaria, mostrándose
todo tipo de pinturas, grabados, cerámicas, metales, marfiles y también
objetos exóticos que habían sido traídos desde África y América.172
168
Para lo dicho, véase López Guzmán, R. (coord.), El Arte Iberoamericano en la Universidad Española, Granada, Universidad de Granada-Editorial Atrio, 2004, pp. 231-241. El autor hace también
un resumen de los ámbitos y principales grupos de investigación existentes en las universidades
españolas, donde son de mención obligada los nombres de Antonio Bonet, Joaquín Bérchez, Alberto
Darias, Emilio Gómez Piñol, Rafael López Guzmán, Fernando Marías, Víctor Mínguez Cornelles, José
Miguel Morales, Víctor Nieto, Wifredo Rincón y tantos excelentes americanistas (véase del mismo
libro las páginas 30-36).
169
Véase sobre esta cuestión, así como una completa información de revistas, bibliotecas, museos
o cursos, la página web: http://www.americanismo.es/.
170
Conservo el programa del Museu de Ceràmica, amablemente proporcionado por la Dra. M.ª
Isabel Álvaro Zamora, del Ciclo de Visitas a Colecciones Privadas, celebrado a principios de este año
y entre las cuales se encontraba la visita en Barcelona a la colección Folch-Rusiñol.
171
Esteras Martín, C., La platería de la colección Várez Fisa: obras escogidas, siglos XV-XVIII,
Madrid, TF Editores, 2000, 317 pp. También son conocidas las colecciones de las hermanas Alicia
y Esther Koplowitz, que iniciaron su pasión por el arte con una serie mexicana de doce tablas de
enconchados del siglo XVII que heredaron de sus padres. Véase sobre este tema el artículo de Galán, L., «Colecciones privadas. Sólo para millonarios», El País.com, 29-04-2007. Se puede consultar
en la página Web: http://www.elpais.com/articulo/reportajes/Solo/millonarios/elpepusocdmg/
20070429elpdmgrep_1/Tes.
172
Véase la página web del Archivo-Museo de San Juan de Dios en Granada: http://www.
museosanjuandedios.es/.
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Junto con el artículo de la Dra. Ruiz Gutiérrez, que ha realizado varias estancias investigadoras en las ciudades de México y Manila, se han
incluido también los trabajos de los Dres. Francisco Montes González y
Ángel Justo Estebaranz. El primero de ellos es investigador posdoctoral de
la Universidad de Granada y nos regala con un riguroso artículo sobre la
importancia que tuvo el coleccionismo americano en la sociedad española
de la Edad Moderna, teniendo como base la información exhumada de
los archivos peninsulares y ofreciéndonos ahora datos inéditos de su tesis
doctoral, titulada Arte, fiesta y mecenazgo virreinal. El ducado de Alburquerque
en Nueva España (2008), y en especial los provenientes del Archivo Histórico de la Fundación Ducal de Alburquerque, cuyos inventarios le han
permitido demostrar la relevancia que tuvo para este linaje la colección
de ajuares americanos. El segundo de los autores mencionados es profesor
de la Universidad de Sevilla, siendo una de sus líneas de investigación el
arte de la Real Audiencia de Quito, y de ahí que nos haya presentado un
artículo sobre las donaciones enviadas a España por el obispo de Quito
don Diego Ladrón de Guevara, consistentes no sólo en entregas económicas sino en valiosas piezas de platería y joyería, y de las cuales se tiene un
detallado conocimiento a partir de documentos inéditos que se conservan
tanto en los archivos quiteños como en los españoles.
También en Aragón se han estudiado los fondos archivísticos y bibliográficos como medio de conocimiento del panorama cultural hispanoamericano, caso de los existentes en la propia Universidad de Zaragoza.173
Lógicamente no estamos hablando de grandes archivos nacionales, como
es el Archivo General de Indias (Sevilla), con un impresionante fondo de
planos,174 aunque sí que contamos con investigadores como el Dr. Domingo Jesús Buesa Conde, que también ha colaborado con entusiasmo y sin
dudarlo en este monográfico, para lo cual ha tenido que sacar tiempo de
sus múltiples ocupaciones como concejal del Ayuntamiento de nuestra
ciudad y como Presidente de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes

173
En este sentido, recuérdese la exposición de Moralejo Álvarez, M.ª R. et alii, Exposición
de fondos americanistas de la Biblioteca General: Catálogo, Zaragoza, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Zaragoza, 1992, 140 pp.
174
Angulo, D., Planos de monumentos arquitectónicos de América y Filipinas existentes en el Archivo
de Indias, Sevilla, Universidad de Sevilla. Laboratorio de Arte, 1933. Tambien hay excelentes fondos
en la Biblioteca de Catalunya, Biblioteca General de la Universidad de Salamanca, Biblioteca Histórica (Universidad Complutense), Biblioteca Nacional de España, Biblioteca de la Real Academia
de la Historia (Madrid), Biblioteca del Real Palacio y, fuera de nuestro país, cabría recordar, entre
otras, la Biblioteca Universitaria de Bolonia, Biblioteca Universitaria Vaticana, Biblioteca Medicea
Laurenziana, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Trustees of British Museum, University Library
of Glasgow, Bibliothèque National de France y, por supuesto, la Library of Congress de los Estados
Unidos (De Vorsey, L., Jr., Keys to the Encounter. A Library of Congress Resource Guide for the Study of the
Age of Discovery, Washington, Library of Congress, 1992, 212 pp.).
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de San Luis (Zaragoza). El Dr. Buesa Conde se ha preocupado en rastrear
la presencia de América en los fondos de los archivos parroquiales (sobre
todo de los Registros Sacramentales de aquellos que viajaron al Nuevo Mundo o que tiempo después regresaron a su localidad natal), así como en
los archivos diocesanos o en aquellos otros archivos pertenecientes a las
Órdenes religiosas que fueron a evangelizar tan vastos territorios. En este
sentido, los dos fondos documentales más importantes que se conservan
en nuestra región son los que se localizan, de una parte, en el Archivo
Diocesano de Barbastro, es decir, el llamado fondo del obispo don Agustín
Íñigo Abbad y Lasierra (1745-1813), sin duda, el más amplio y complejo
de todos, y del que queremos resaltar ahora los informes emitidos sobre
el hallazgo de una pirámide en Papantla, junto con el Informe sobre los monumentos de la antigüedad mejicana y el curioso plano de una construcción
azteca; y, de otra parte, el conocido como fondo del obispo Bergosa, sito
en el Archivo Catedralicio de Jaca y al que el Dr. Buesa le dedica en esta
ocasión una mayor atención, al analizar los documentos personales de
un jacetano que fue prelado de la diócesis de Oaxaca, Antonio Bergosa
y Jordán (1748-1819), y entre los cuales son interesantes destacar los relacionados con el mecenazgo y patrocinio de la construcción de edificios,
cuando no aquellos relativos a piezas de orfebrería o al mobiliario que
había en su palacio de Oaxaca. A estos dos fondos se suman los documentos, referencias y noticias que se guardan en el Archivo de la Catedral
de Nuestra Señora del Pilar, principalmente sobre la devoción pilarista
y la llegada de limosnas desde el Nuevo Mundo hacia nuestra Basílica.175
De éstas y de otras cuestiones se ocupará el Dr. Buesa Conde en páginas
futuras, haciendo un especial hincapié en aquellas noticias que poseen un
marcado carácter artístico (como por ejemplo la presencia en el fondo
del obispo Bergosa de diversos grabados devocionales).
Igualmente hemos contado con la colaboración de la Dra. Cristina Esteras Martín, una turolense que ha desarrollado su docencia universitaria
en la Universidad Complutense de Madrid, y que es una de las grandes
especialistas en un tema hasta cierto punto olvidado, como es el de la
orfebrería de Hispanoamérica. Sus estudios son de referencia obligada y
las exposiciones que ha comisariado son todo un paradigma a la hora de
conocer las piezas que salieron de los obradores de la Nueva España, del
Perú, de diversos países centroamericanos y de la actual Bolivia y Argentina. No hay duda de que son obras de finos punzones, en su mayoría

175
Para todas estas cuestiones, véase Buesa Conde, D. J., «Fondos americanos en archivos
eclesiásticos aragoneses», en Armillas Vicente, J. A. y Buesa Conde, D. J. (dirs.), Aragón y América,
Zaragoza, Diputación General de Aragón-Crealibros, 1991, pp. 285-298.
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de plata o plata sobredorada, que ahora se conservan en la geografía
española en una larga lista de catedrales, iglesias parroquiales, museos
diocesanos o incluso en centros de la capital española de tanto renombre
como son el Instituto Valencia de Don Juan o el Museo Lázaro Galdiano,
y por supuesto en manos de coleccionistas particulares como Várez Fisa.176
Nos encontramos así con todo tipo de piezas religiosas, custodias, cruces,
cálices, atriles y hasta retablos de orfebrería, pero también con objetos
civiles tan curiosos como sahumadores, hornillos, joyeros, catavinos, especieros y hasta chocolateras.177 Del buen hacer de los orfebres americanos,
y también con la participación de la Dra. Cristina Esteras, tuvimos la oportunidad en Zaragoza de contemplar algunos ejemplos en la muestra de
Jocalías para un aniversario (Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1905-1995),
que se expuso en la Sala Cai-Luzán bajo el patrocinio de esta entidad de
ahorro,178 mientras que ahora, para la revista Artigrama, la profesora Esteras reflexiona sobre el tema del coleccionismo de la platería americana
en España, concluyendo que el coleccionismo de la misma no ha tenido
tradición en nuestro país, lo que no quita para que nos proporcione un
profundo recorrido sobre algunos de los fondos y colecciones existentes,
excluyendo eso sí los que se guardan en museos diocesanos, catedralicios
o parroquiales, dado que no son consecuencia de un coleccionismo en el
sentido estricto del termino, o sea, de una afición por coleccionar, sino
que en realidad son el resultado de regalos devotos.

176
Algunas piezas de orfebrería hispanoamericana pertenecientes a la colección Várez Fisa o
a instituciones como el Museo Fundación Lázaro Galdiano o el Instituto de Valencia de don Juan,
cuando no a diversos museos eclesiásticos, también se prestaron para la exposición sobre los aztecas
que se celebró en el Guggenheim de Bilbao en el 2005 (vienen reproducidas en el catálogo El Imperio
Azteca. Obras de la Exposición, op. cit., pp. 121-125).
177
La nómina de trabajos sobre orfebrería publicados por esta investigadora turolense es de
una gran extensión, pero al menos nos gustaría recordar aquí, por su carácter compilador, el catálogo: Orfebrería hispanoamericana. Siglos XVI y XIX. Obras civiles y religiosas en templos, museos y colecciones
españolas, (Exposición celebrada en el Museo de América, Madrid, diciembre de 1986), Madrid,
Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1986, 123 pp.; «Aproximaciones a la platería virreinal hispanoamericana», en Gutiérrez, R. (coord.), Pintura, Escultura y Artes Útiles en Iberoamérica, 1500-1825,
Madrid, Ediciones Cátedra, 1995, pp. 377-403; «El esplendor de la orfebrería», en López Guzman,
R. (comis.), Perú indígena y virreinal, Madrid, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, 2004,
pp. 234-239.
178
En la citada exposición, tuvimos la oportunidad de contemplar algunas piezas de procedencia americana que se conservan en la Basílica del Pilar y en el Museo Capitular de la Seo (Zaragoza)
[Torra de Arana, E., Esteras Martín, C. y Arbeteta Mira, L., Jocalías para un aniversario, (Catálogo
de la exposición celebrada en la Sala Cai-Luzán, Zaragoza, del 2 al 28 de octube de 1995), Zaragoza,
Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1995, espec. pp. 61-183]. El tema ya había sido tratado por Esteban
Lorente, J. F., «Unas piezas de platería barroca mejicana en Zaragoza», Cuadernos de Investigación:
Geografía e Historia, t. I, fasc. 2, Logroño, 1975. pp. 101-108 (existe versión en PDF: http://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=264707). También en la vecina Navarra hay excelentes piezas
de plata labrada americana, tal y como se puso de manifiesto en el libro de Heredia Moreno, M.ª
C., Orbe Sivatte de, M. y Orbe Sivatte de, A., Arte Hispanoamericano en Navarra. Plata. Pintura y
Escultura, Navarra, Gobierno de Navarra, 1992, 270 pp.
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Finalizamos nuestro monográfico, con el artículo del Dr. Miguel Beltrán Lloris que versa fundamentalmente sobre las colecciones de piezas
numismáticas americanas que se han formado en nuestra ciudad. En sus
páginas se recogen, en primer lugar, los fondos que existen en el Museo
de Zaragoza, del cual es su director, y en concreto una serie de monedas
americanas de gran interés, así como unas piezas de cerámica que fueron
donadas por el pintor aragonés Javier Ciria en 1955, además de otros
objetos que fueron regalados por particulares al Museo; y, en segundo
lugar, se centra en la importante colección de piezas numismáticas —tanto
españolas como americanas— que durante muchos años la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja (Ibercaja) ha ido
incorporando a sus fondos patrimoniales, hasta que ha llegado a formar
un conjunto que resulta revelador para el conocimiento de la Historia de
España e Hispanoamérica desde la época de los Austrias hasta nuestros
días. Una muestra de esta colección, que ha sido perfectamente estudiada
y catalogada por el Dr. Beltrán Lloris, se ha venido exponiendo de forma permanente en el Centro de Exposiciones y Congresos de Ibercaja;
y dicha muestra, que ahora ha sido retirada y que está a la espera de un
nuevo emplazamiento, constaba de más de trescientas piezas de plata y
oro que fueron seleccionadas por su valor numismático, teniendo como
referencia dos series de gran prestigio del mundo hispánico: el real de a
ocho, también denominado con nombres tan diversos como peso, patacón,
dólar español o comúnmente duro, y la onza, moneda que fue heredera del
escudo de oro. De la primera de estas series hay un elevado número de
monedas de plata, tanto de España como de América, y de la segunda, las
onzas de oro, predominan las acuñaciones americanas (Lima, Santiago,
Popayán, México, Potosí, Nuevo Reino), mientras que en los divisores
están presentes las cecas españolas (Madrid, Sevilla, Cádiz). No hace falta
decir que el Dr. Beltrán Lloris nos informa con todo rigor acerca de las
características numismáticas de las piezas más significativas de una colección en la que las monedas acuñadas en las Casas de Moneda del Nuevo
Mundo son parte fundamental, y donde se pueden observar las particularidades propias que se dieron en los países de Ultramar, pues en muchas
ocasiones los anversos de los reales de a ocho llevaron unos retratos del
monarca que se alejaba de los modelos oficiales, y hasta incluso aparece
el nombre de un nuevo rey con el retrato del antiguo.179
179
Para todo lo dicho en el párrafo, Beltrán Lloris, M., Las monedas cuentan la historia, (Catálogo de la exposición permanente del Centro de Exposiciones y Congresos de Ibercaja), Zaragoza,
Ibercaja, 2000, 189 pp. Recientemente, hemos publicado también la actividad de grabadores en
hueco en la Real Casa de Moneda de México, donde se citan las colecciones de medallas existentes
en España [Pano Gracia, J. L., (coord. y coautor), El grabador ejeano Carlos Casanova (1709-1770)
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Para concluir, y como coordinador de este monográfico de la revista
Artigrama, me gustaría que las últimas palabras de esta introducción fueran de sincero agradecimiento para la Dra. María Isabel Álvaro Zamora,
directora de esta prestigiosa publicación universitaria, por la amabilidad
que ha tenido a la hora de invitarme para este cometido, al mismo tiempo que son de destacar todas las gestiones y el trabajo que ha realizado
para que sus páginas pudieran ver la luz. Un agradecimiento que, por
supuesto, hago también extensivo a todos y cada uno de los autores que
han colaborado con sus artículos en el monográfico, algunos de ellos
compañeros de trabajos en la Real Academia de Bellas Artes de San Luis
(Zaragoza), dando pruebas evidentes de su calidad científica y de su generosidad intelectual. A la larga, y aunque por razones de espacio no haya
sido posible contar con más participantes, espero que esta publicación
sea especialmente útil para los alumnos de la asignatura de Arte americano
precolombino e hispánico, por ser el fin último de todos nuestros esfuerzos
como profesionales que nos dedicamos a la docencia.

y su hijo el medallista Francisco Casanova (1731-1778), Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza y
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, 2009, 389 pp.].
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Museo de América, mucho más que un museo
M.ª Concepción García Sáiz*
Félix Jiménez Villalba**
Resumen
El Museo de América posee unas amplias colecciones que proceden de las distintas culturas del continente americano, lo que permite no sólo admirar unas piezas que son únicas, sino
también valorar la capacidad creativa de sus habitantes en unas manifestaciones que a veces
están cargadas de un fuerte mestizaje. Desde su fundación en el año 1941, el Museo es todo
un referente cultural y artístico para el conocimiento de las civilizaciones precolombinas, pero
también para adentrarnos en el arte colonial o en el apasionante mundo de las manifestaciones
etnográficas. De todo ello, de su pasado y de su futuro, hablaremos en las páginas futuras.
The American Museum has a comprehensive collections that come from the different
cultures of the Americas, which allows not only to admire some pieces that are unique, but also
to assess the creativity of its people in demonstrations that are sometimes charged by a strong
mestizaje. Since its founding in 1941, the Museum is a reference point for cultural and artistic
knowledge of pre-Columbian civilizations, but also to get into the colonial art or in the exciting
world of ethnographic demonstrations. From all this, its past and its future, we will discuss
in future pages.

Palabras clave
Museo de América, coleccionismo, precolombino, arte colonial.
Museum of America, collecting, pre-Columbian, colonial art.

*

*

*

*

*

El presente artículo tiene como objetivo primordial situar al Museo
de América dentro de unos parámetros históricos, sociales, políticos, institucionales, científicos y patrimoniales, y, sobre todo, valorarlo en su justa
medida, máxime si tenemos en cuenta sus excepcionales y copiosas colecciones, por lo que hoy en día sus fondos hacen del mismo un referente
que resulta imprescindible tanto para el conocimiento de América, en
cualquiera de sus niveles, como para convertirse en un lugar privilegiado
para la acción social en la importante tarea de contribuir a fomentar una
mejor integración de la inmigración procedente de los países latinoame* Directora del Museo de América. Conservadora de museos y especialista en Arte hispanoamericano de los siglos XVI-XVIII. Dirección de correo electrónico: concepcion.garcia@mcu.es.
** Subdirector del Museo de América. Conservador de museos y especialista en Antropología
y Arte precolombino. Dirección de correo electrónico: felix.jimenez@mcu.es.
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ricanos. Su temática abarca un dilatado periodo que comprende desde la
Prehistoria americana hasta la actualidad, haciendo un especial énfasis en
la Arqueología precolombina, la Etnografía y el Arte Colonial del Nuevo
Mundo, y entre sus objetivos se encuentra el establecer relaciones de
colaboración, ya sean éstas científicas o culturales, con instituciones de
otros países que sean de unas características similares.
Adscripción y situación jurídica de la institución
El Museo de América es un museo de titularidad estatal y de gestión
directa del Ministerio de Cultura, que depende orgánicamente de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de la Subdirección
General de Museos Estatales. Es, asimismo, un Museo Nacional, y como tal,
además de ser de titularidad estatal, debe de tener una singular relevancia
por su finalidad, por los objetivos que pretende o por la importancia de
sus colecciones (Art. 4.º del Reglamento de Museos de Titularidad Estatal).
Los fondos que custodia están constituidos por las antiguas colecciones de
Arqueología y Etnografía americana del Museo Arqueológico Nacional, que
antes habían pertenecido al Museo de Ciencias Naturales, así como por una
serie de obras que son fruto de donaciones, de depósitos y también de una
política de adquisiciones. Sin olvidarnos tampoco de que es el único Museo
de este país que está monográficamente dedicado a América, y de hecho el
Estado español ha tenido un papel bien conocido en la historia de este continente, tal y como reflejan sus espléndidas colecciones, ya que en él están
presentes los materiales de las primeras excavaciones en tierras de Ultramar
o las piezas que fueron traídas por las expediciones científicas en la época
de la Ilustración. Sus fines son la conservación, estudio y documentación
de estas colecciones, a la vez que la difusión de la gran diversidad cultural
del continente americano.
El Museo sirve además de puente entre América y Europa. En este
sentido, los asuntos culturales relativos a aspectos internacionales son competencias propias del Estado, tal y como se establece en la Constitución
española. El Museo de América, obviamente, posee una dimensión internacional que el Estado puede y debe dirigir. Tiene, también, un papel de
cara a las Comunidades Autónomas por ser el único en España que puede
mostrar con detalle todo el rico pasado de las culturas americanas. Y puede
servir de puente entre dichas Comunidades y América, bien sea en política


Sobre estas cuestiones se puede consultar la carta de servicios del Museo de América en su
página web: http://museodeamerica.mcu.es/. Consultada en el mes de mayo de 2010.
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cultural o bien sea desde una dimensión histórica, aunque entendiendo que
cada Comunidad desempeñó un papel distinto en América.
En España, y a título indicativo, tienen colecciones americanas (de más
de 100 piezas), aunque no son comparables a las existentes en el Museo de
América, los siguientes museos: el Museo Etnológico de Barcelona (de gestión municipal), el Museo Barbier-Mueller de Barcelona (privado de gestión
municipal), el Museo de Arte Precolombino de Benalmádena (municipal),
y el Museo Nacional de Antropología de Madrid (estatal).
Historia del Museo de América y de sus colecciones
La colección del Museo de América está formada por más de 25.000
objetos. El Museo alberga todo tipo de piezas precolombinas, etnográficas y coloniales. Las colecciones más antiguas pertenecen al Real Gabinete de Historia Natural fundado a mediados del siglo XVIII, aunque
tiempo después, en 1771, Carlos III creó un nuevo Gabinete al que se
incorporaron piezas procedentes de las primeras excavaciones arqueológicas realizadas en América, así como objetos etnográficos recogidos
en diferentes expediciones científicas. En el año 1868, estas colecciones
pasaron al recién fundado Museo Arqueológico Nacional, y a partir de
ese momento las compras y donaciones contribuyeron a incrementar los
fondos americanos. En 1941 se fundó el Museo de América y en la segunda
mitad del siglo XX se aumentaron de manera notable las colecciones de
arte colonial, al mismo tiempo que se fueron adquiriendo diversos materiales precolombinos y etnográficos. Entretanto, y mientras se construía
el actual edificio, el Museo de América abrió sus salas dentro del Museo
Arqueológico Nacional, hasta que en 1965 se inauguró su nueva y actual
sede. El Museo alberga y expone juntas piezas precolombinas y etnográficas y virreinales y sus colecciones continúan hoy incrementándose. En
consecuencia, el Museo de América es la institución que recoge la labor
coleccionista desarrollada por España desde mediados del siglo XVIII, según
detallaremos a continuación.


Para el Museo de Benalmádena, véase Martín Martín, F., «Arte prehispánico en Andalucía:
el Museo Precolombino de Benalmádena», Laboratorio de Arte, 18, Sevilla, Departamento de Historia
del Arte, 2005, pp. 565-580.

Para el Museo Nacional de Antropología, véase Romero de Tejada, P., Un templo a la Ciencia.
Historia del Museo Nacional de Etnología, Madrid, Ministerio de Cultura, 1992.

Una síntesis sobre la Historia y las Colecciones del Museo en Cabello Carro, P., «El Museo
de América», Anales del Museo de América, 1, Madrid, Ministerio de Cultura, 1993, pp. 11-21 (incluye
la bibliografía de la propia autora).
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Colecciones perdidas (siglos XVI-XVII)
Es sabido que, con anterioridad al S. XVIII, los reyes tenían todo tipo
de colecciones americanas, y según atestiguaba en 1667 un agregado de
la embajada francesa en Madrid, había en el Palacio Real un tesoro con
todo lo que en las Indias se produce de valor y belleza: tapices de corteza
de árbol, vestimentas de Moctezuma y de los emperadores incas del Perú,
cajas trabajadas con extrañas técnicas, espejos de piedra y cortinas para
lecho que estaban hechas de plumas, y tanto es así que se necesitaría todo
un día para contemplarlos con detenimiento, tal y como lo confirman los
Inventarios y testamentaria de Carlos V. Estas colecciones pudieron ser la
respuesta de la Corona a la sugerencia hecha en 1572 a Felipe II por el
Virrey del Perú, Francisco de Toledo, de crear en el Palacio Real un museo
con manufacturas indígenas. Pero sucesivos incendios en los dos palacios
de Madrid y, sobre todo, el acaecido en la Navidad de 1734, en el que ardieron la mayor parte de las colecciones reales, destruyeron la mayoría de
las piezas americanas.
Colecciones reunidas en el Siglo XVIII
En el año 1752, reinando Fernando VI, Antonio de Ulloa creó un
Gabinete de Historia Natural que reunió diversas antigüedades, aunque
conviene aclarar que el inventario de sus colecciones no es conocido. Debido a la dimisión de Ulloa en 1755, quien emprendió luego viaje a América,
dicho Gabinete languideció hasta integrarse en el Real Gabinete de Historia
Natural de Carlos III. Este segundo gabinete se creó en 1771 a partir de las
colecciones de antigüedades —clásicas, ibéricas, egipcias—, de curiosidades,
de minerales y de zoología que Pedro Franco Dávila había reunido en París,
entre las que había objetos americanos. Si bien, apenas sí figuraban piezas
precolombinas, siendo más frecuentes los vestidos y otras manufacturas de
los indígenas del Canadá y de diversos lugares de Sudamérica.
El mencionado Gabinete se amplió con diversas colecciones reales de
objetos arqueológicos y etnográficos que se habían ido remitiendo desde
América, y ahí están los envíos que se solicitaron a través de reales órdenes de acopio que resultaban muy detalladas. El propio Antonio de Ulloa
redactó instrucciones para efectuar excavaciones arqueológicas, y lo mismo


El tema de las colecciones americanas más antiguas ha sido retomado en Martínez de la
Torre, C., y Cabello Carro, P., Museo de América, col. «Musea Nostra-Monumentos y Museos», n.º
10, [Zaragoza], Ibercaja, 1997, espec. pp. 7-13.

Para los gabinetes de Historia Natural, véase Alcina Franch, J., Arqueólogos o anticuarios. Historia antigua de la Arqueología en la América Española, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1995, pp. 73-82.
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hizo Pedro Franco Dávila para el resto de los acopios. De esta manera, el
Gabinete amplió muy notablemente sus colecciones durante el último tercio
del siglo XVIII.
Entre las colecciones que tenía la Corona, sobresalen dos remesas de
unos vasos arqueológicos norperuanos que fueron producto de las primeras excavaciones hechas en Sudamérica: unas provienen de la Huaca de
Tantalluc (costa norte de Perú), y otra de las excavaciones ordenadas por
el obispo de Trujillo, Baltasar Jaime Martínez Compañón, en los mismos
lugares. La primera de estas excavaciones se data en 1764 y la segunda es
probable que se llevara a cabo entre 1782 y 1785.
Otra colección que resulta de un notable interés, aunque no sea muy
extensa, es la que se configuró a raíz de las excavaciones realizadas en las
ruinas mayas de Palenque, las primeras que podemos considerar científicas
y bien documentadas, pues se conservan informes y dibujos que fueron
ejecutados en América en 1785 y 1787. Son también de destacar las colecciones de piezas etnográficas y arqueológicas formadas por los miembros
de la expedición botánica al virreinato del Perú, que estaba integrada por
Hipólito Ruiz, José Pavón y Joseph Dombey, así como las reunidas por varios
navegantes y científicos en la costa noroeste de América, entonces recién
descubierta, algunas de cuyas piezas son hoy consideradas como obras de
arte, aunque entonces eran sólo muestras de los trabajos indígenas. Por
otra parte, y aunque la expedición científica de Alejandro Malaspina recogió y envió colecciones de sus trabajos, hay que señalar que se conservan
muy pocas obras de esta expedición, siendo necesario recurrir a diferentes
archivos para encontrar los listados de los objetos remitidos en la época
que puedan coincidir con las colecciones que hoy existen en el Museo de
América. Y de lo que no hay duda —como veremos a continuación— es
que entre las colecciones histórico-etnográficas, las provenientes de las
Indias, básicamente americanas, eran las mayoritarias, tal y como queda
referenciado en el catálogo de 1860.
El coleccionismo durante el siglo XIX
A comienzos del siglo XIX, el Real Gabinete pasó a llamarse Museo de
Ciencias Naturales, no registrándose apenas actividad coleccionista durante
toda la primera mitad del siglo debido a la invasión napoleónica, la situación política interna de nuestro país y los acontecimientos de los procesos

García Sáiz, C., «Antonio del Río y Guillermo Dupaix. El reconocimiento de una deuda
histórica», Anales del Museo de América, 2, Madrid, Ministerio de Cultura, 1994, pp. 99-119.

Palau Iglesias, M., Catálogo de los dibujos, aguadas y acuarelas de la expedición Malaspina 17891794, Madrid, Patronato Nacional de Museos, 1980.
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independentistas americanos. Aparentemente, debido a la invasión francesa
y a la dispersión habida de los científicos ilustrados que participaron en
la formación de las colecciones del Gabinete, tenidos por afrancesados
y enemigos declarados, las colecciones histórico-etnográficas del mismo
quedaron prácticamente abandonadas y sin apenas documentación que
las identificase. En 1860 se acabó de redactar el único inventario que haya
llegado hasta nuestros días de todos estos fondos, que recogía los escasos
datos entonces disponibles. Las colecciones americanas eran mayoritarias.
Probablemente por ello el catálogo del Museo de Ciencias, redactado por
Florencio Janer, ha acompañado siempre a las mismas.
En el año 1867 se fundó en Museo Arqueológico Nacional al que se
llevaron todas las colecciones históricas del Museo de Ciencias Naturales,
así como las que había en otros centros estatales (la colección de vestidos
de los indios de las praderas de la colección Borbón-Lorenzana, de Toledo), ubicándose las americanas y las de otros continentes en la Sección de
Etnografía.
Desde su fundación, y hasta los años treinta del siglo XX, ingresaron
numerosas colecciones, entre las que destacan las dos partes del códice
maya Trocortesiano10 y otras obras arqueológicas, o la colección norperuana
donada por Rafael Larco Herrera, cuya familia fundó en Lima un museo
con el resto de sus piezas.11 Se añadieron también las colecciones arqueológico-etnográficas de la Expedición al Pacífico, mientras que la exposición
conmemorativa del Cuarto Centenario reunió numerosos objetos arqueológicos americanos de varias procedencias, algunos de los cuales fueron
donados por sus respectivos gobiernos: Estados Unidos legó una colección
lítica; Perú una de objetos arqueológicos de cerámica y de oro, y Colombia el llamado tesoro de los Quimbayas, que consta de más de cien piezas
de oro de la cultura Quimbaya arqueológica, entre las que se encuentran
una serie de esculturas humanas en bulto redondo de una altísima calidad
técnica y estética.12


Janer, F., Historia, descripción y catálogo de las colecciones histórico etnográficas, curiosidades diversas
y antigüedades conservadas en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, [Manuscrito. Museo de América],
Madrid, 1860.
10
Vázquez de Parga, M.ª L., Códice Tro-Cortesiano. Museo de América, Madrid, Servicio de
Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 1976, texto y diapositivas. Existe también una
edición facsímil publicada por Lector del Libro (Madrid, 1991), con un volumen complementario e
introductorio de Manuel Ballesteros y Andrés Ciudad (este último es también autor de un artículo
sobre el códice en Revista Española de Antropología Americana, 30, Madrid, 2000, pp. 9-25).
11
El Museo Larco de Lima posee una completa página web: http://www.museolarco.org/.
Consultada en el mes de mayo de 2010.
12
Palau Iglesias, M., La orfebrería colombiana. El Tesoro de los Quimbayas. Museo de América, Madrid, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 1976, texto y diapositivas.
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Las tentativas fallidas y la creación del Museo de América
En 1937, en plena Guerra Civil, se creó el Museo‑Biblioteca de Indias
que recogía las peticiones de diversos intelectuales y las recomendaciones
del XXVI Congreso Internacional de Americanistas celebrado en 1935 en
Sevilla. En el mismo decreto de fundación se aceptaba la donación de la
colección de arte inca de Juan Larrea, colección que acababa de ser expuesta en París y en Madrid y que había causado sensación, publicándose
varios catálogos de ella con cuidadas ilustraciones. Imitó el gesto de la
República el bando contrario, creando en 1939 un Museo Arqueológico
de Indias. Pero debido a la Guerra Civil, ninguno de los dos proyectos
pudo llegar a materializarse. Por eso, y tras la conclusión de la contienda
bélica, en el año 1941 se fundó el Museo de América por Decreto de 12
de abril de 1941 (reformado por Decreto 415/1964, de 20 de febrero, y
Decreto 2934/1968, de 21 de noviembre). Los fondos fundacionales fueron los de la Sección de Etnografía del Museo Arqueológico Nacional.13
Con los años, los objetivos del Museo y su estructura orgánica se
fueron quedando obsoletos: el Decreto de fundación del Museo de 1941
hablaba sobre las colecciones y los fines genéricos del Museo, muy influidos por la ideología dominante de la postguerra española. Un Patronato
tenía que dirigir el Centro, pero no se tiene noticia de que este patronato
se reuniese (al menos desde finales de los años sesenta del siglo XX), y
acabó siendo una estructura orgánica que estaba compuesta por un Director, un Subdirector y un Secretario, cargos que se mantuvieron hasta
comienzos de los años ochenta.
El Museo de América tuvo su primera sede en el edificio del Museo
Arqueológico Nacional, al menos mientras se efectuaban las obras para
construir un edificio propio,14 que es el actual emplazamiento del Museo
en la Ciudad Universitaria. En 1962 se trasladó de edificio, inaugurándose el 12 de octubre de 1965. El Museo de América ocupaba sólo una
parte del edificio y, en los años sucesivos, varias instituciones fueron
instalándose en él: una comunidad monástica (parece que los monjes
del Valle de los Caídos mientras éste estuvo en construcción), la iglesia
parroquial de la Ciudad Universitaria, el Instituto de Conservación y
Restauración, la Escuela de Restauración y el Museo de Reproducciones
Artísticas.
13
Véase Cabello, P., «El Museo de América», op. cit., p. 17; y Cabello Carro, P., «Historia
de las Colecciones Americanas y del Museo de América», en Museo de América, Madrid, Ministerio de
Cultura, 1994, espec. pp. 16-20.
14
Sobre la construcción del edificio, véase Diéguez-Patao, S., «La Ciudad Universitaria de
Madrid y el ideal panhispánico», Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, Historia del Arte, V, 1992, pp.
467-490.
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Fig. 1. Xipe-Totec. Nuestro Señor el
Desollado. México, cultura de la
Costa del Golfo (100-400 d.C.).

Fig. 2. Palma. México, cultura de
El Tajín (700-900 d.C.).

Los últimos días de 1981 el Museo cerró sus salas de exposición y
emprendió una serie de obras de reforma que afectaron a todo el edificio,
aunque se vieron ralentizadas, entre otras causas, por el lento desalojo
del edificio de las mencionadas instituciones que tuvieron que buscar y
acondicionar sus nuevas sedes. En 1994, recuperado todo el edificio y tras
catorce años de estar cerrado, se reinauguró el Museo de América el 12
de octubre de 1994.
El actual montaje está dividido en cinco grandes apartados. Primeramente, el conocimiento de América, que se adentra en los mitos que
América dio lugar y en la realidad que dieron a conocer los cronistas
españoles, sin olvidar las expediciones de descubrimiento y científicas,
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Fig. 3. Estela de Madrid. Palenque, México, cultura Maya (600-900 d.C.).
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los gabinetes que guardaban las colecciones de estos objetos americanos, y unos excelentes grabados de la cartografía del Nuevo Mundo. Le
sigue a continuación la Geografía y paisaje, que explica la inmensidad
del continente americano y el desarrollo de sus culturas. Viene luego
la Sociedad, que es el apartado que tiene una mayor extensión, y que
se divide en una introducción sobre el ciclo vital y dos subapartados:
las sociedades igualitarias, en las que se exponen las organizaciones más
primitivas de bandas y tribus, incluyendo, a través de reconstrucciones
de sus viviendas, las formas de su vida cotidiana; y las sociedades complejas,
en las que se muestran las sociedades de jefaturas y los estados, bien de
época precolombina o colonial o bien actuales, y exponiendo al visitante
sus diversas formas de vida. En el apartado siguiente, las formas religiosas,
se desarrolla la práctica religiosa, explicando las divinidades, templos y
sacerdotes; los distintos tipos de ritos que se produjeron, funerarios o de
fertilidad, así como los objetos sagrados y los mitos existentes, y haciendo
alusión tanto al mundo indígena como al europeo. La comunicación, en
último lugar, versa sobre los tipos de escritura y calendario precolombinos, junto con la traslación de estos conocimientos al castellano y a la
grafía latina en sus lenguas originarias, pero también se centra en las
distintas lenguas, indígenas y europeas, así como los papeles que éstas
desempeñaron.15
Después de la remodelación arquitectónica de la edificación y la inauguración del nuevo montaje de las salas de su exposición permanente,
nuestro museo se ha ido convirtiendo en una institución moderna que
trata de recuperar para América ese espacio social, histórico y cultural que
le corresponde con toda justicia. Al fin y al cabo, no podemos olvidar los
siglos que España ha estado en el Nuevo Mundo, la riqueza y la valía de
sus colecciones y la enorme tradición de estudios americanistas existentes
en nuestro país, aspectos todos que demandan la existencia de un ámbito
apropiado que posibilite a la mayoría de la sociedad una aproximación
atractiva y científica al conocimiento de esa realidad tan plural y compleja
que es el continente americano.
El nuevo montaje del museo tiene un carácter antropológico, o lo
que es lo mismo, intenta romper con las limitaciones que nos imponen
los materiales y plantea su exhibición desde la situación del hombre y su

15
La división que acabamos de citar en texto ha sido publicada por la entonces directora del
Museo, Dra. Paz Cabello Carro, en los trabajos de esta autora que ya hemos mencionado en notas
precedentes. Sobre el montaje de las áreas expositivas citadas, véanse los artículos que los conservadores responsables de cada una de ellas, Concepción García Sáiz, Salvador Rovira Lloréns, Araceli
Sánchez Garrrido y Félix Jiménez Villalba, les dedicaron en la revista Anales del Museo de América,
1, Madrid, Ministerio de Cultura, 1993.
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manera de resolver los problemas cotidianos de su existencia. Nos muestra
la realidad americana de una perspectiva global en la que lo importante
no son las manifestaciones particulares, sino las grandes constantes que
son comunes al hombre y a sus variados tipos de sociedad.
Las colecciones, un patrimonio único
Como hemos visto, la historia del Museo de América está repleta de
avatares y circunstancias. Sus colecciones se han ido recogiendo a lo largo
de casi quinientos años y los criterios utilizados han ido modificándose
por las condiciones políticas, sociales, y por los cambios en las tendencias científicas. El Museo cuenta con más de veinte mil piezas que están
ordenadas en tres departamentos científicos: América Precolombina,
América Colonial y Etnografía, siendo este último el que cuenta con el
mayor número de obras. La exposición permanente incluye unas dos mil
quinientas y el resto se guardan en unos almacenes bien acondicionados
que permiten su estudio por parte de los investigadores.
Las colecciones precolombinas son las segundas en número y proporcionan un panorama bastante completo, tanto de las áreas nucleares de
civilización —Mesoamérica y Andes Centrales—, como de las áreas intermedias —América Central, Circuncaribe y Andes Septentrionales—.
El área mesoamericana está representada por un interesante grupo
de piezas. Dentro del período Preclásico merece la pena destacar algunas
figuras y vasijas Olmecas y de Tlatilco, así como una colección procedente
del Occidente —culturas Colima y Nayarit—.16 El período Clásico cuenta
con piezas excepcionales. En la Costa del Golfo encontramos esculturas
y terracotas de gran valía. Destacaremos la representación del dios de la
regeneración silvestre, Xipe-Totec, nuestro señor El Desollado [fig. 1], que
aparece cubierto con la piel de un sacrificado, o la magnífica palma o
hacha totonaca [fig. 2] con la representación dual de la vida y la muerte.
Pero es en el mundo maya donde encontramos las piezas más destacadas.
Los objetos enviados a la península por el capitán Antonio del Río, tras sus
excavaciones en Palenque (1787), constituyen un conjunto excepcional.
Por una parte son los primeros objetos mayas procedentes de una excavación bien documentada y, por otra, forman un conjunto de una calidad
fuera de lo usual. Mencionaremos la llamada Estela de Madrid [fig. 3],
una de las patas del trono del rey Pacal que representa un bacab maya

16
Cabello Carro, P. (comis.), México Antiguo, (Catálogo de la exposición, Marchena, octubre
de 1989), Madrid, Ministerio de Educación y Cultura, 1986.
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Fig. 4. Página del Códice Tro-Cortesiano o de Madrid. Cultura maya,
período Postclásico (900-1550 d.C.).
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Fig. 5. Cacique en Oro. Colombia,
cultura Quimbaya (200-1000 d.C.).

Fig. 6. Figura en Madera. Perú,
cultura Chimú-Inca (1100-1470).

sosteniendo la bóveda celeste.17 Un variado grupo de vasos polícromos
mayas complementan esta importante cultura.18 El período Postclásico
está representado por algunas piezas aztecas, pero, sobre todo, por dos
documentos de singular importancia: el Códice maya Trocortesiano o de
Madrid [fig. 4], uno de los tres únicos que se conservan, y el Códice Tudela o del Museo de América, manuscrito de época colonial (siglo XVI),
realizado en papel y formato europeo.19
Ilustrando la importante área cultural de Centroamérica y Circuncaribe, encontramos una excelente colección tahina, formada fundamentalmente por esculturas de carácter religioso y votivo —cemíes, trigonolitos
y cinturones líticos—, y por cerámicas policromas y piezas de orfebrería
en oro procedentes de Costa Rica y Panamá.20

17
Cabello Carro, P., Escultura mexicana precolombina en el Museo de América, Madrid, Ministerio
de Cultura, 1980.
18
Jiménez Villalba, F. y Pano Gracia, J. L., La cerámica en la América precolombina, (Catálogo
de la exposición celebrada en el Patio de la Infanta de Zaragoza del 17 de diciembre de 1992 a 20
de enero de 1993), Zaragoza, Ibercaja, 1992.
19
Batalla Rosado, J. J., El Códice de Tudela o Códice del Museo de América y el grupo magliebechiano,
Madrid, Universidad Complutense, 1999.
20
Para Costa Rica, véase Cabello Carro, P., Desarrollo cultural en Costa Rica precolombina, Madrid,
Patronato Nacional de Museos, 1980.
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El área de los Andes Septentrionales, o área Andina Norte, cuenta
con cerámicas representativas de las culturas más importantes de Colombia y Ecuador. Destacaremos el conjunto de objetos de oro donado por
el gobierno colombiano en 1895, perteneciente a la cultura quimbaya
[fig. 5], sin duda el más importante conjunto de orfebrería prehispánica
que se conserva.21
Las colecciones procedentes de los Andes Centrales son de las más
completas y variadas del Museo. Realizadas en todo tipo de soporte —cerámica, piedra, metal, hueso, pluma, tejidos, etc.— proporcionan un rico
panorama de sus milenarias tradiciones culturales. Son muy abundantes
y de gran calidad las piezas procedentes de las culturas de la costa norte.
Destacan las pertenecientes a las culturas moche y chimú, sobre todo las
recogidas en la costa septentrional del Perú por el obispo ilustrado Baltasar Martínez Compañón, en la década de 1880, en el sitio arqueológico
de Chan Chan [fig. 6], muy cerca de la actual ciudad de Trujillo. En la
costa sur del Perú encontramos las culturas de paracas y nazca. Perteneciente a la primera destacaríamos el conjunto formado por el manto y la
momia de paracas, que conserva, además todo su ajuar funerario; de la
segunda, la magnífica colección de cerámicas policromas [fig. 7]. En las
culturas de la sierra encontramos algunas cerámicas de la cultura huari
y, de forma muy destacada, la colección inca, formada en parte por una
donación del gobierno del Perú, y otra, la más importante, la donada por
el coleccionista Juan Larrea. En la segunda, recogida en la zona de Cuzco,
encontramos cerámicas de gran calidad —aríbalos, platos, etc.—, así como
tallas en piedra [fig. 8] y una variada tipología de objetos en metal.22
Las colecciones etnográficas constituyen una de las mayores riquezas
culturales del Museo de América. Además de haber sido recogidas, en
un número importante, por viajeros ilustrados durante la segunda mitad
del siglo XVIII, lo que les concede una gran trascendencia histórica, los
materiales están libres de contaminación, ya que proceden de los primeros
contactos con los europeos, gracias a lo cual tienen una singularidad etnográfica incuestionable. Entre ellas merece destacar la original colección de
los inuit y pueblos del subártico, pero, sobre todo, las piezas del Noroeste

21
Cuesta Domingo, M. y Rovira Llorens, S., Museo de América. Los trabajos de metal en el Área
Andina, Madrid, Ministerio de Cultura, 1982.
22
Para el mundo andino, véanse los trabajos de Cuesta Domingo, M., Museo de América. Cultura
y cerámica mochica, Madrid, Ministerio de Cultura, 1980; Cuesta Domingo, M., Arqueología Andina: Perú,
Madrid, Ministerio de Cultura, 1980; Cuesta Domingo, M. y Rovira Llorens, S., Museo de América.
Los trabajos de metal…, op. cit.; Martínez de la Torre, C., Cerámica prehispánica norperuana. Estudio
de la cerámica Chimú de la colección del Museo de América de Madrid, Oxford, 1986; Blasco Bosqued,
M.ª C y Ramos Gómez, L. J., Catálogo de cerámica Nazca del Museo de América, Madrid, Ministerio de
Cultura, vol. I (1985) y vol. II (1991).
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Fig. 7. Recipiente antropomorfo. Perú, cultura Nazca (100-700 d.C.).
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Fig. 8. Cabeza de Viracocha. Perú, cultura Inca (1400-1532).

de América del Norte —nutka, tlinguit—. Hay utensilios —aparejos de
pesca—, indumentaria de guerra [fig. 9] —cascos, petos, etc.— y un sin
fin de objetos relacionados con diversas actividades económicas y rituales.
Otro apartado singular es el de la cultura material de los indios de las Praderas. Se trata de un abigarrado conjunto formado por camisas [fig. 10],
tocados de plumas, pieles de bisonte, etc., que, dada su antigüedad, son
muy difíciles de encontrar en otros museos.23
Mesoamérica es un área cultural representada por indumentarias indígenas procedentes de los huicholes del norte de México y de algunos grupos
mayas del sur de México y Guatemala. Predominan las prendas femeninas
—echarpes, huipiles—, tejidas y bordadas en llamativas composiciones lle23
Sánchez Garrido, A., Indios de América del Norte. Otras culturas de América, Madrid, Museo
de América, 1991.
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nas de color, aunque también
hay pantalones, fajas y chaquetas masculinas.24 También
procedente de Guatemala
encontramos una magnífica
colección de máscaras rituales
de madera utilizadas en fiestas, que representan rostros
humanos y de animales. Son
especialmente significativas
las del capitán Pedro de Alvarado, que fueron utilizadas en
Chichicastenango durante la
danza de la Conquista.
En América del Sur, encontramos también una gran
riqueza y variedad de piezas
etnográficas. Quizá la más importante es la constituida por
Fig. 9. Casco y protector de rostro. Costa noroeste de
la cultura material de los pueNorteamérica, Tlinguit (último tercio del siglo XVIII).
blos amazónicos. De la fructífera expedición botánica de
Hipólito Ruiz y Pavón en la segunda mitad del siglo XVIII, conservamos
algunas piezas procedentes de la región amazónica de Pampahermosa,
situada en la ceja de selva andina, formada, fundamentalmente, por
sombreros de plumería, arreos de caballo, cerbatanas, etc. El resto de las
colecciones amazónicas están compuestas por materiales procedentes de
las tribus Yanomami, Karajá, Shipibo, Záparos y Guaranís.25 Destacan muy
especialmente los materiales recogidos por la Expedición al Pacífico (18621866), sobre todo de las regiones andinas centrales y del río Amazonas, que
recorrieron en su totalidad. También recorrieron una importante colección
de boleadoras y sombreros argentinos, procedentes de la pampa bonaerense. La colección suramericana se completa con algunas joyas de plata de
los araucanos chilenos, algunas piezas del Chaco, algunos exvotos de plata
brasileños e indumentaria indígena de Ecuador, Bolivia y Venezuela.

24
Unas excelentes fotografías de las piezas etnográficas en Martínez de la Torre, C., y Cabello, P., Museo de América, op. cit., pp. 100-115. Para el tema de los tejidos prehispánicos andinos,
véase Ramos Gómez, L. y Blasco Bosqued, M. C., Los tejidos prehispánicos del área central andina en el
Museo de América, Madrid, Ministerio de Cultura, 1980.
25
Varela Torrecilla, C., Catálogo de arte plumario amazónico del Museo de América, Madrid,
Ministerio de Cultura, 1991.
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Fig. 10. Camisa de cuero. Sur de Estados Unidos. Colorado, indios de las Praderas (siglo XVIII).

Fig. 11. Adoración de los Magos. México (siglo XVI).
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Las colecciones procedentes de Oceanía y Filipinas, provenientes
en su mayor parte de expediciones científicas del siglo XVIII, son otro
de los tesoros del Museo de América. Entre ellas destacan el gran manto
de corteza vegetal de la isla de Tonga, la bellísima colección de armas
de Polinesia, Micronesia y Melanesia y Filipinas, así como los originales
cascos y mantos de plumas de Hawai. La colección de tallas en madera
que representan a los antepasados, anitos, de Malasia y los muebles chinos del siglo XIX ejemplifican muy bien la riqueza y variedad de estos
singulares materiales.
Por lo que se refiere a las piezas pertenecientes al período hispano,
las colecciones del Museo de América permiten comprender en buena
medida las razones históricas de su presencia en España ya desde los siglos
XVI, XVII y XVIII. Estos objetos eran enviados a la Península desde los
diferentes virreinatos, tanto por las autoridades civiles y religiosas, como
por los numerosos particulares que las incluían en sus ajuares personales
a su regreso, tras una larga permanencia en Indias, o las remitían a sus
lugares de origen como una prueba de la buena fortuna alcanzada en el
Nuevo Mundo y, muy especialmente, como presente devocional. Como
contrapartida, hacia América salieron miles de objetos españoles y europeos que hoy todavía permanecen en sus destinos originarios o han pasado
a enriquecer las colecciones de los museos iberoamericanos.
En todos estos casos el componente coleccionista, tal y como se entiende en la actualidad, sólo puede vincularse a una parte de las obras llegadas a España a partir del siglo XIX y muy especialmente en el siglo XX.
En resumen, la gran mayoría de las piezas que configuran las colecciones
virreinales del Museo llegaron a la Metrópoli a lo largo de los siglos XVI al
XVIII y una buena parte de ellas fueron realizadas con la intención expresa
de que figurasen en diferentes ámbitos peninsulares: colecciones reales,
gabinetes científicos, instituciones religiosas, etc. De todas ellas guarda el
Museo diferentes conjuntos especialmente representativo y, unidos a los relacionados más arriba —precolombino y etnografía— dan a esta institución
una personalidad única y relevante no sólo entre los museos españoles.
Con el establecimiento español en América, tras los períodos de
conquista y consolidación de la ocupación del territorio, la producción
artística y artesanal sufre importantes transformaciones, que reflejan un
complejo proceso de implantación de nuevos modelos estéticos y nuevas
técnicas de elaboración, con una larga trayectoria en el mundo occidental, que acabarán instalándose en el amplio espacio que configuraron los
virreinatos americanos. Estas obras, que componen el amplísimo catálogo
de lo que conocemos como arte virreinal, ofrecen reinterpretaciones y
nuevas lecturas de las propuestas europeas, como respuesta de la sociedad
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que se pone en marcha progresivamente, desde principios del siglo XVI,
en la mayor parte del continente.
Los objetos que se vinculan a nuevas funciones y a nuevas ideologías, especialmente aquellos vinculados con la imposición de un credo
religioso —el cristianismo— que impregna la vida pública y privada de
todos los individuos, son los primeros en mostrar la personalidad de una
producción que desde los momentos más tempranos ofrece expresiones
claramente diferenciadas.
Los primeros envíos daban respuesta a un deseo muy concreto de
las autoridades virreinales, fundamentalmente las religiosas: demostrar
que los indígenas americanos estaban capacitados para comprender el
mensaje evangélico. Su habilidad técnica para representar los repertorios iconográficos promovidos por la iglesia católica era una prueba de
ello. Y así los magníficos ejemplares realizados con la técnica plumaria
por los amantecas mexicanos, se convirtieron en presentes dignos de ser
enviados a reyes y papas. El Museo de América guarda en sus colecciones
un tríptico, salido de estos primeros talleres, en el que, tomando como
modelo una estampa europea dedicada al tema de la Adoración de los
Magos el artista indígena ha utilizado con gran pericia sus conocimientos
en la utilización de la pluma de quetzal, como sustituta de los pigmentos
pictóricos [fig. 11]. Otras obras, ya del siglo XVII, con representaciones de
diferentes figuras del santoral católico: Santa Rosa de Lima, San Miguel
Arcángel y San José, entre otros, integran este importante acervo de arte
plumario, que recientemente se ha completado con la incorporación de
un tocado, probablemente un capelo, realizado a finales del siglo XVII
como parte de un conjunto litúrgico.26
Al mismo tiempo que los artistas y artesanos indígenas eran formados
en las nuevas expresiones de la cultura occidental, aprovechando también
su extraordinario dominio de las técnicas tradicionales, artistas y artesanos llegados desde diferentes puntos de España y del resto de Europa,
contribuyeron a la creación de lo que desde muy temprano empezó a
manifestarse como una producción local, diferenciada y estrechamente vinculada a una nueva sociedad multicultural, en la que indígenas,
mestizos y criollos creaban sus propios modelos o reinterpretaban los
foráneos. Alonso López de Herrera fue uno de esos pintores llegados
desde España en la primera mitad del siglo XVII que, instalado en el
virreinato de la Nueva España, desarrolló toda su producción conocida
26
AA.VV., La Plumaria en México, México, Fomento Cultural Banamex, 1993, reúne un buen
número de trabajos que abordan el estudio de la plumaria mexicana, prehispánica y colonial, desde
diferentes perspectivas, incluyendo la identificación de los ejemplares localizados en colecciones de
Europa y América.
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en tierras americanas; de él guarda el Museo dos cuadros: una Santa Faz
y una Anunciación, dos temas muy presentes en el catálogo de su obra
que cuenta con varias versiones existentes en México. Otros dos pintores,
hermanos, Nicolás y Juan Rodríguez Juárez, ilustran el tránsito pictórico
del siglo XVII al XVIII; son artistas plenamente novohispanos, hijos y
nietos de una saga de pintores que se inicia también con la llegada desde
España del miembro más antiguo del clan. A ellos se deben una pequeña
Dolorosa, un San Pedro y un San Juan de Dios, que muestran la habilidad de
muchos de los pintores en el uso de una técnica casi miniaturista junto
a las fórmulas barrocas.
También novohispanos —hijos de la tierra— son los pintores del siglo
XVIII que se encuentran representados en estas colecciones, como José
de Ibarra y Miguel Cabrera, los que alcanzaron mayor renombre en esta
centuria, congregando en torno a ellos a una buena parte de los pintores
contemporáneos como José de Páez, Andrés de Islas o Ramón Torres,
entre otros. La mayor parte de la producción pictórica de todos ellos era
religiosa, y así el Museo guarda diversas representaciones marianas y de
la hagiografía cristiana, entre las que sobresalen las diferentes versiones
de la Virgen de Guadalupe, tan estrechamente relacionada con la conformación de la identidad del virreinato. No obstante, no faltan los retratos,
especialmente del siglo XVIII, cuando el género alcanzó un desarrollo
extraordinario gracias al interés de las élites en visualizar a través de estas
imágenes su pertenencia a unos linajes de prestigio y al papel de la mujer
y los niños en nuevos modelos de sociabilización. José de Páez firma el
retrato del gobernador de Oaxaca acompañado por sus hijos.27
Entre las obras anónimas pertenecientes también al virreinato novohispano se encuentran dos magníficos biombos, realizados a finales del
siglo XVII. En ellos, conocidos como El Palacio de los Virreyes y El Palo Volador
aparece representada la sociedad urbana y rural en torno a los dos elementos emblemáticos, que les dan nombre: el palacio virreinal de la ciudad
de México y la ceremonia del palo volador, de origen prehispánico. En el
primer caso el paisaje urbano sirve de marco a los diferentes miembros
de la sociedad que trabajan o pasean ante el palacio o en el interior de
la Alameda, como una de las primeras representaciones de la diversidad
étnica y social; tanto en el tratamiento del espacio como en la inclusión
de unos elementos decorativos, a manera de nubes doradas, recuerdan
todavía la relación de los biombos con el mundo japonés, del que derivan
27
Aunque el primer catálogo de las pinturas novohispanas del Museo fue publicado en García Sáiz, M.ª C., La pintura colonial en el Museo de América (I): la Escuela Mexicana, Madrid, Ministerio
de Cultura, 1980, el incremento de la colección y la participación de muchas de estas pinturas en
numerosas exposiciones temporales ha dado origen a una extensa bibliografía.
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Fig. 12. Biombo del palacio de los virreyes. México (siglo XVII).

formalmente. En el segundo [fig. 12], todas las escenas que lo componen
reflejan el mundo indígena de la colonia en un entorno festivo rural, situado en una naturaleza ficticia creada por el pintor a partir de modelos
europeos; en él pueden verse manifestaciones de tradición prehispánica y
española reinterpretadas y readaptadas por la cultura popular.
También del siglo XVII, especialmente de sus últimas décadas, es la
magnífica colección de enconchados o cuadros embutidos de nácar como les
denominan los documentos de la época en los que aparecen, especialmente numerosos inventarios de bienes que nos permiten comprobar
el aprecio que se sentía por ellas. Son pinturas realizadas sobre tabla
—en muchas ocasiones formando series de hasta veinticuatro— con
incrustaciones de finas láminas de nácar, que mantienen unas innegables relaciones con modelos orientales, aunque la técnica final y los
temas representados las convierten en obras novohispanas de primer
orden. El repertorio iconográfico utilizado en ellas es el habitual en
la pintura sobre lienzo o cobre a la que ya nos hemos referido, pero
destacan de forma muy especial las series dedicadas a la representación
de la Conquista de México, de las que el Museo guarda dos completas y
una inédita, recientemente identificada, de la que sólo se conserva un
ejemplar. Una de ellas procedente de la colección real [fig. 13], a la
que llegó a finales del siglo XVII como parte del mensaje de identidad
criolla,28 que contó con figuras como Sor Juana Inés de la Cruz [fig. 14],
representada a través del retrato, firmado por Andrés de Islas, en el que

28
García Sáiz, M.ª C., La pintura colonial en el Museo de América (II): Los Enconchados, Madrid,
Ministerio de Cultura, 1980, y “La conquista militar y los enconchados: Las peculiaridades de un
patrocinio indiano”, en Los pinceles de la Historia. El origen del Reino de la Nueva España, (Catálogo de
la exposición. Museo Nacional de Arte. México, 1999), pp. 109-141.
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Fig. 13. Enconchado de la Conquista de México (siglo XVII).
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Fig. 14. Sor Juana Inés de la Cruz.
México, Andrés de Islas (1772).

Fig. 15. Cuadro de Castas. México,
Miguel Cabrera (siglo XVIII).

aparece sentada ante una parte de su extensa biblioteca y acompañada
por uno de sus famosos sonetos.
Junto a los ejemplos de pintura religiosa y profana referidos, el Museo
cuenta con una magnífica colección de cuadros pertenecientes al género
de las castas, típicamente novohispano y dieciochesco. Probablemente se
trate de la colección pública más importante de este tema. Estos conjuntos,
agrupados habitualmente en series de dieciséis cuadros, están dedicados a
la representación simbólica de la sociedad virreinal, a partir de la representación del grupo familiar que muestra la unión entre españoles, indígenas
y negros, en unos entornos que refuerzan el papel que desempeñan los
diferentes modelos sociales. Las series reunidas hasta el momento son doce
—unas completas y otras con apenas uno o dos cuadros— y, cronológicamente, abarcan desde 1711 —la serie más temprana conocida en la actualidad— hasta 1776, y todas ellas llegaron a España durante la época virreinal.
Los nombres de Arellano, José de Ibarra, Luis Berrueco, Miguel Cabrera
[fig. 15] y Andrés de Islas, vinculados a estas obras, a través de firmas o de
atribuciones fundamentadas, y los conjuntos anónimos que les acompañan,
demuestran la aceptación del género a lo largo de todo el siglo.29
29
García Sáiz, M.ª C., Las castas mexicanas. Un género pictórico americano, México, 1989; y “Que
se tenga por blanco. El mestizaje americano y la pintura de castas”, en Arqueología, América, Antropología.
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Los ajuares indianos que citábamos más arriba no sólo incluían pinturas, que con el paso del tiempo se han dispersado llegando en muchos
casos al Museo de América, o permanecen todavía en sus destinos primeros. También estaban formados por una gran variedad de objetos de uso
cotidiano, de lujo o de culto, que durante mucho tiempo mantuvieron el
recuerdo de las vinculaciones con América de muchas familias españolas.
De una de estas familias, la de la condesa de Oñate, llegaron al Museo de
América —a través del legado al Museo Arqueológico Nacional entregado
en el siglo XIX— cientos de piezas de cerámica realizadas en la localidad
de Tonalá, cercana a la novohispana ciudad de Guadalajara —Guadalajara
de Indias, según los documentos del siglo XVII que se refieren a ella—.
Las grandes vasijas conocidas como tibores, que impregnaban al agua que
se guardaba en ellas de un especial olor y sabor, compiten en belleza con
piezas de pequeño tamaño y peso, gracias al barro de Sayula con el que
están realizadas. Los arcones y bateas procedentes de Michoacán aparecen
reseñados en numerosos inventarios españoles, especialmente en Andalucía, como integrantes del amueblamiento casero. Son por lo general
objetos decorados con la llamada laca mexicana, como puede apreciarse en
las bateas que se encuentran en el Museo, realizadas en los talleres más
importantes de los siglos XVII y XVIII; en ellos se advierten las influencias
orientales —con temas chinescos muy en boga en América y Europa— y
la utilización de los modelos europeos procedentes de los grabados de
tema mitológico, incluidas las Metamorfosis de Ovidio. Algunos de sus
autores llegaron a alcanzar un gran reconocimiento, contando con una
clientela selecta que valoraba mucho sus creaciones; entre ellos destacó
José Manuel de la Cerda, quien llegó a firmar algunas de sus obras, incluida una batea de esta colección.
Esta actitud de orgullo por un trabajo artístico de gran calidad en
modalidades muy vinculadas al mundo artesanal, se repite en el siglo XIX
con las esculturas de pequeño formato realizadas en cera y dedicadas a la
representación de extensos repertorios de tipos humanos populares, muy
del gusto de los viajeros europeos que acceden a México tras su independencia. Uno de los conjuntos más importantes que conserva el Museo es
el llevado a cabo por Andrés García, identificado por la pequeña etiqueta
que acompaña a cada una de las piezas, aunque no es el único.30
José Pérez de Barradas, 1897-1981, (Catálogo de la exposición, Museo de los Orígenes. Madrid, 2008),
pp. 361-387.
30
La colección de cerámica de Tonalá cuenta con el estudio de García Sáiz, M.ª C. y Albert
de León, M.ª A., “La cerámica de Tonalá en las colecciones europeas”, en Tonalá. Sol de barro, México,
Banca Cremi, 1991, pp. 47-99. La bateas reunidas en el Museo fueron publicadas por Pérez Carrillo, S., La laca mexicana. Desarrollo de un oficio artesanal en el Virreinato de la Nueva España durante el
siglo XVIII, Madrid, Alianza Editorial, 1990. El estudio más completo sobre el tema de las esculturas
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Fig. 16. Mulatos de Esmeraldas. Ecuador, Adrián Sánchez Galque (1599).

Así como en las colecciones precolombinas del Museo las áreas andinas están representadas por un número de piezas muy superior a las del
área Mesoamericana, en las colecciones virreinales sucede lo contrario.
El virreinato de la Nueva España tiene una presencia más amplia que el
virreinato del Perú, circunstancia que de nuevo repite un hecho común
en toda España. Por razones que todavía no han sido analizadas, los indianos novohispanos se identificaron más con las producciones locales y
las incorporaron a sus vidas con una mayor familiaridad.
No obstante, al virreinato andino pertenecen algunas de las obras
más importantes con las que cuenta el Museo, tanto por las circunstancias históricas que las rodean como por su valor artístico. Entre ellas se
encuentra el lienzo conocido como Los Mulatos de Esmeraldas [fig. 16],
pintado por un artista indígena de Quito, Andrés Sánchez Galque, en
1599. Se trata de un encargo con destino específico, el rey Felipe III. Su
procedencia de las colecciones reales, en las que figuró durante siglos,
ha permitido seguir la historia, perfectamente documentada, de cómo
un administrador público, el juez de la Audiencia de Quito, Juan del
Barrio, decide enviar al rey el retrato de tres personajes —Francisco de
la Robe y sus hijos— especialmente significativos en el difícil proceso de
ocupación y pacificación de la región ecuatoriana de Esmeraldas. A ello

mexicanas en cera, y especialmente de la colección del Museo de América, es el realizado por Esparza
Liberal, M.ª J., “El siglo XIX. Retrato del pueblo y de sus hombres ilustres”, en La cera en México.
Arte e Historia, México, Fomento Cultural Banamex, 1994, pp. 53-137.

Artigrama, núm. 24, 2009, pp. 83-118. ISSN: 0213-1498

museo de américa, mucho más que un museo

109

Fig. 17. Entrada del arzobispo-virrey Morcillo en Potosí. Bolivia (siglo XVIII).

hay que añadir que se trata de una pintura de especial significado pues
es la primera firmada y fechada en el virreinato del Perú.
En la misma línea de interés se encuentra el gran lienzo dedicado
a representar La entrada del arzobispo-virrey Morcillo en Potosí [fig. 17]. Pintado a comienzos del siglo XVIII, en 1718, por encargo de un sobrino
del arzobispo-virrey es el único ejemplo de pintura virreinal que muestra
con todo detalle la ceremonia y los festejos organizados en las principales
ciudades que marcaban el camino del nuevo virrey a la capital, en este
caso Lima, donde debía tomar posesión del cargo. Los arcos de triunfo
levantados en su honor, la comitiva formada por los notables de la ciudad
y el propio adorno de ésta, la expectación creada en sus habitantes, su
asistencia a las máscaras y luminarias organizadas por las propias autoridades en honor del personaje, todo ello lo reflejó el pintor más importante
del momento en Potosí, Melchor Pérez de Holguín, quien se autorretrata
al pie del lienzo como fiel testigo de los acontecimientos. 31
También del siglo XVIII, aunque ya de 1783, es un interesante conjunto de seis pinturas, firmadas por el quiteño Vicente Albán [fig. 18].
Estos lienzos responden a esa preocupación del siglo ilustrado por los
repertorios de la fauna y la flora, incluso de los seres humanos, que implican una clasificación de los diferentes reinos de la Naturaleza. En esta
ocasión los personajes no aparecen formando grupos familiares, como en

31
Para Los Mulatos de Esmeraldas y La entrada del virrey-arzobispo en Potosí puede consultarse el
catálogo de la exposición Los siglos de oro de los Virreinatos de América. 1550-1700, exhibida en el Museo
de América, Madrid, 1999, pp. 146-148 y 170-172.
En el extenso virreinato del Perú se desarrollaron varias escuelas pictóricas con personalidades
diferenciadas. Todavía no existe una bibliografía que las estudie en conjunto, señalando sus relaciones,
por ello es preciso recurrir a las publicaciones que se refieren a ellas de una forma independiente.
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Fig. 18. Indio. Ecuador, Vicente Albán (siglo XVIII).

el caso de las castas, sino individualizados, en función de su procedencia
étnica y de su estatus social, acompañados por los muestrarios de las frutas
locales con los que compiten en protagonismo. Los modelos utilizados en
esta serie debieron alcanzar fortuna entre una clientela muy específica
pues existe otro conjunto similar fuera de España.
A estas obras tan singulares hay que añadir diversos lienzos pertenecientes a la escuela cuzqueña, la de mayor producción en todo el virreinato andino, que llegó y extendió su influencia a áreas muy distantes. Son
por lo general obras anónimas, que representan temas y advocaciones de
gran predicamento en la devoción popular. Por lo general se caracterizan
por un evidente desinterés por las normas más académicas de la pintura
europea, sustituidas por la pervivencia de unas fórmulas icónicas elaboradas desde la perspectiva andina.
En el capítulo de la devoción doméstica o conventual pueden incluirse los ejemplos de escultura virreinal que integran estas colecciones:
las realizadas en marfil, alabastro y madera policromada. Son figuras de
pequeño formato, más destinadas a oratorios y capillas familiares y monásticas que a altares y retablos de iglesias y catedrales. De procedencia
novohispana, las esculturas en marfil —entre ellos dos trípticos, un Niño
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Jesús bendiciendo, dos del Buen Pastor, y una Santa Rosa de Lima o las imágenes de vestir de la Virgen y San José— reflejan ese complejo mundo
de las imágenes realizadas por artistas filipinos que trabajan en las islas y
por aquellos instalados en diferentes localidades de lo que actualmente
es México. Conocidas como filipinas, hispanofilipinas, hispanomexicanas, filipinomexicanas y lusoindias, atendiendo a la localización de los
talleres, debieron llegar a la Península en gran número, a juzgar por su
identificación en numerosas instituciones. Por el contrario la escultura
en piedra de Huamanga, localidad peruana conocida durante la colonia
como San Juan de la Frontera y como Ayacucho tras la independencia
que da nombre a una variedad de alabastro, es prácticamente inexistente
en España; por ello tienen una especial importancia los ejemplares que
guarda el Museo: una Piedad y un Arcángel San Miguel, de una técnica depurada. A ellas se suman las numerosas figuras de pequeño formato que
dan cuerpo a los belenes quiteños, tan populares en toda la Audiencia
de Quito y en puntos mucho más alejados, desde donde eran reclamadas
estas esculturas, completas o solamente los rostros y las manos, destinados
a imágenes de vestir. Como es habitual en la composición de los nacimientos también los quiteños incluyen personajes tradicionales, especialmente
en la representación del Misterio y de las figuras más canónicas, junto a
otros de extracción popular local.32
En otro artículo recogido en esta misma publicación se trata de forma
monográfica el tema de la platería virreinal, incluyendo las referencias a
las piezas del Museo de América. Por ello no es necesario incidir en el
tema, aunque tal vez sea pertinente recordar algo que hemos señalado
de forma repetida en esta ocasión: las colecciones del Museo reflejan
claramente las características de éstas y su presencia en España. Por lo
que se refiere a la platería religiosa, es evidente que la inmensa mayoría
de las piezas todavía permanecen en los destinos a los que fueron encomendadas, mientras la platería civil, integrada en los ajuares personales
en cantidades que desconocemos totalmente y sometida al riesgo de
fundición impuesto por los avatares económicos, apenas tiene presencia
histórica.
El siglo XIX, una vez consumada la Independencia, alienta la necesidad de visualizar al total de los ciudadanos que ahora componen las nue32
La escultura en marfil cuenta con numerosos trabajos de Estella, M., Marfiles de las provincias
ultramarinas orientales de España y Portugal, Monterrey, 1997. Para la realizada en piedra de Huamanga
es fundamental el catálogo de la exposición La piedra de Huamanga. Lo sagrado y lo profano, realizada
en el Museo de Arte de Lima en 1998. Por lo que se refiere a la colección quiteña del Museo de
América se puede consultar el catálogo de la exposición Magos y Pastores. Vida y Arte en la América
Virreinal, realizada por Arbeteta, L. en el Museo de América en 2006.
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Fig. 19. Vista de Sevilla. España, atribuido a Sánchez Coello (finales siglo XVI).

vas naciones. A ello contribuyen tanto los artistas locales —ya nos hemos
referido más arriba a los autores de figuras de cera en México— como
los llamados artistas viajeros, aquellos que recorren el continente una
vez desaparecidas las trabas que imponía el monopolio español sobre sus
territorios americanos. La colección de dibujos realizados sobre el mal
denominado papel de arroz, que reúne todo un muestrario de personajes
peruano populares, permite advertir el peso de los estereotipos construidos con una mirada romántica del pasado.33
Como última relación cabe incluir aquellas obras que, sin ser realizadas en América ni por artistas americanos, tienen un especial sentido
en las colecciones del Museo. La primera de todas ellas es la pintura
conocida como Vista de Sevilla [fig. 19], atribuida al español Sánchez Coello y datada a fines del siglo XVI. En el momento en que fue realizada
esta obra la ciudad de Sevilla era el gran puerto de comunicación con
América, de ahí que el protagonismo fundamental lo asuma en primer
término la gran actividad centrada a orillas del Guadalquivir, teniendo
como fondo la urbe, en la están presentes edificios como las torres de oro
y de la plata, donde recalaban los preciados cargamentos que llegaban
desde las poderosas minas de los virreinatos.
Marineros reconvertidos en dibujantes, científicos minuciosos de las
más diferentes disciplinas y pintores profesionales procedentes de España

33
Esta colección fue publicada íntegramente por García Sáiz, M.ª C. y Rodríguez de Tembleque, C. en el catálogo de la exposición Figuras Transparentes. Tipos y estereotipos del Perú decimonónico,
Museo de América, Madrid, 2002.
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e Italia fundamentalmente, fueron los responsables de elaborar cientos de
dibujos a lo largo del trayecto de la célebre expedición científica dirigida
por Alejandro Malaspina, que recorrió el continente americano y una buena
parte de Oceanía durante los años 1789-1794. Gracias a la extraordinaria
generosidad del investigador Carlos Sanz, un importante porcentaje de
estos dibujos pasaron a integrar las colecciones del Museo a través de una
donación. Entre ellos se encuentran levantamientos topográficos de las
costas y del interior de muchos parajes, vistas de los puertos, ciudades y
paisajes singulares, descripciones de los habitantes de las múltiples poblaciones visitadas en las diferentes escalas, animales y plantas de toda especie.
Y todo ello como parte fundamental del material recogido —en el que
están incluidos valiosísimos objetos etnográficos— con el objetivo de hacer
partícipe a España de los intereses científicos que debían acompañar a una
nación civilizada y, al mismo tiempo, poner al día la información sobre las
posesiones españolas en América con los criterios ilustrados.34
El Museo de América y su proyección a la Sociedad
Pero además de las obras que acabamos de comentar, el Museo
de América cuenta con las infraestructuras que son necesarias para el
adecuado desempeño de sus fines, como son una sala de exposiciones
temporales, una biblioteca especializada, un laboratorio de conservación
y restauración, almacenes, un salón de actos con medios audiovisuales
y cabinas de traducción simultánea, dos salas para seminarios, una sala
para talleres infantiles, un amplio aparcamiento para vehículos y una
cafetería-restaurante. Rodeado de una zona arbolada, el edificio forma
parte del conjunto del Campus de la Universidad Complutense, que se
reservó para dar protagonismo a América y su vinculación con la cultura
española [fig. 20].
Complementando el discurso de la exposición permanente [fig. 21],
el museo organiza y recibe exposiciones temporales de temática americana —prehispánica, colonial o contemporánea— promovidas por la
Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes, en colaboración
con instituciones europeas y americanas. La reciente muestra Mantos para
la eternidad. Textiles Paracas del Antiguo Perú,35 organizada en colaboración
34
La donación realizada por Carlos Sanz fue reunida por primera vez en Palau Iglesias,
M., Catálogo de dibujos, aguadas y acuarelas de la expedición Malaspina. 1789-1794, Madrid, Patronato
Nacional de Museos, 1980.
35
AA.VV., Mantos para la eternidad. Textiles Paracas del Antiguo Perú, (Catálogo de la exposición
celebrada en el Museo de América, 24 de septiembre de 2009 al 14 de febrero de 2010), Madrid,
Ministerio de Cultura, 2009.

Artigrama, núm. 24, 2009, pp. 83-118. ISSN: 0213-1498

114

M.ª concepción garcía sáiz-félix jiménez villalba

Fig. 20. Museo de América.
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Fig. 21. Exposición permanente.

con el Instituto Nacional de Cultura y la Embajada de Perú en España,
reunió una extraordinaria selección de piezas procedentes del Museo
Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú [fig. 22].
Del mismo modo que la exposición de inminente inauguración, bajo el
título De Novohispanos a Mexicanos. Retratos de una sociedad en transición, es
fruto de la colaboración con CONACULTA y la Embajada de México en
España, como contribución a las conmemoraciones de los Bicentenarios
de la Independencia de América, e incluye obras procedentes de los
museos dependientes del Instituto Nacional de Antropología e Historia,
el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Banco Nacional de México y el
Colegio de Minería, entre otros.
El mundo se mueve. La gente se mueve…
Bajo esta denominación subyace una idea de carácter general que
más que un programa, o lo que sería un simple lema publicitario, para
nosotros constituye una línea de actuación que, como punto de partida,
puede aglutinar infinidad de actos que tienen como denominador común
el concepto de la movilidad humana.
La historia del hombre es un continuo devenir de pueblos, de seres
humanos, es un habitual deambular por la geografía de la tierra desde
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Fig. 22. Sala de exposiciones temporales.

los tiempos más remotos. Unos movimientos estuvieron motivados por el
ansia de conquista de territorios más prósperos y otros por necesidades
de subsistencia derivadas de múltiples crisis, económicas, ecológicas, políticas, etc. Un movimiento continuo que siempre trajo como consecuencia
intercambios de todo tipo, que fueron la base de culturas y civilizaciones
que se han ido sobreponiendo y transformando a lo largo de los tiempos. Este programa conforma las nuevas líneas de actuación del Museo
y se hace extensivo a todos los ámbitos posibles: arte, historia, cine, reportajes, literatura, economía, política, etc., dentro del objetivo general
de fomentar las relaciones entre España y América —estrechando lazos,
abriendo nuevas vías de diálogo y difundiendo en nuestro país la rica y
variada realidad americana—.
La masiva afluencia durante los últimos años de inmigrantes procedentes de numerosos países latinoamericanos, proporciona nuevos horizontes, y genera un importante cambio en la propia sociedad española.36
En esta línea se ha iniciado una nueva etapa en la organización de
sus actividades, orientada hacia una mejor difusión de los cometidos que,
como institución, tiene encomendados. Unas actividades que están llamadas a convertirse en el vínculo entre el Museo y los diferentes colectivos
a los que pretende llegar.
Para el gran público, compuesto por visitantes individuales y grupos de diversos colectivos, van dirigidos ciclos temáticos formados por
36
Sobre este tema, véase El mestizaje americano, (Museo de América, Madrid, octubre-diciembre
de 1985), Madrid, Ministerio de Cultura, 1985.
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proyecciones cinematográficas, actuaciones musicales y conferencias de
divulgación.
Los temas escogidos para 2010 han sido aquellos relacionados con
los actos conmemorativos de las independencias de los diferentes países
latinoamericanos, bajo el epígrafe Construyendo naciones, o con el papel
de la mujer en la cultura americana visto desde la perspectiva antropológica; América es nombre de mujer aborda diversos aspectos relacionados con
su identidad, su papel en la sociedad, y con los nuevos roles que se van
definiendo en un mundo cambiante y globalizador.
A ellos se ha sumado una reflexión sobre el ya mencionado tema de
la emigración, que bajo el título Emigración. ¿Quién es el otro?, busca el acercamiento del Museo al colectivo latinoamericano en Madrid y en España,
y un análisis de los hechos relacionados con la insurgencia campesina que
comenzó en 1910 en México, La revolución mexicana. Un pueblo en armas,
uno de los acontecimientos históricos más importantes del siglo XX.
Dirigidas a este mismo público, los técnicos del Museo han diseñado
un programa de visitas guiadas —Ven al Museo. Te lo enseñamos— cuyo objetivo fundamental es que se conozcan el discurso museológico y la selección
de piezas desde la perspectiva de los profesionales de la institución.
El colectivo infantil, uno de los más importantes dentro de la proyección del Museo, es el protagonista básico de diferentes actividades:
talleres, espectáculos musicales y teatrales y visitas guiadas. Los talleres
—Aventura por América, El día de las frutas y las verduras y Escuela de Verano— van dirigidos a los más pequeños, y el programa De la mano de nuestros mayores tiene como eje el vínculo que se establece entre los mayores
—colectivo de guías voluntarios— y escolares en general.
En el ámbito de la proyección del Museo en el mundo científico
la celebración de cursos internacionales de carácter anual, convierten
a esta institución en un centro aglutinador de iniciativas y experiencias
españolas y americanas, permitiendo el establecimiento de relaciones
profesionales e institucionales. Así, cada año, desde hace quince, el Museo
de América es sede de los cursos organizados por las Dirección General
de Política e Industrias Culturales y la Dirección General de Bellas Artes
y Bienes Culturales, como es el caso de Introducción a las Fuentes del Arte
Virreinal, Arte Virreinal. Pintura y Diversidad Museal y de numerosos cursos
monográficos dictados por especialistas de las universidades españolas.
Al mismo tiempo, desde 2010, se ha abierto una nueva línea relacionada con el mundo científico a través de la organización de jornadas
internacionales, en las que se dan cita diversos especialistas. Esta programación se ha iniciado con las Jornadas Internacionales sobre Conservación de
Tejidos procedentes de contextos funerarios.
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También, fruto de la importancia que el Museo concede a la investigación de sus colecciones, a su papel en el ámbito museológico
internacional y a la vinculación con instituciones dedicadas a estos fines
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Unión Europea, Museos,
etc.), los diferentes departamentos del centro forman parte de proyectos
multidisciplinares. En esta línea se encuentran los siguientes proyectos:
el de Aplicaciones y procedimientos MEB, IBA, SIG para una investigación arqueometalúrgica. El caso del oro precolombino, en colaboración con el CSIC y
el Museo del Banco Central de Costa Rica; los relativos a conservación
preventiva, Proyecto europeo de vitrinas climáticas (PROPAINT) y The Tro-Cortesian and Tudela Codices from the Museo de América Madrid: A codicological
study concerning materials and conservation (MOLAB), en colaboración con el
Istituto CNR Scienze e Tecnologie Molecolari (CNR-ISTM) de Florencia;
los destinados al análisis de la repercusión en el público de la educación
intercultural, Museums as Place for Intercultural Dialogue (MARFORD), y la
redefinición del lugar y el papel de los museos de Etnografía y Antropología, Etnography Museums and Word Cultures (RIME), dentro del marco de los
proyectos financiados por la Comunidad Europea, y, en última instancia,
Museos, memoria y antropología: América y otros espacios de colonización, en
colaboración con el CSIC.
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América en el Museo Nacional de Antropología de Madrid
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Resumen
Este artículo se centra en las colecciones americanas del Museo Nacional de Antropología:
su proceso de formación a lo largo del tiempo, su composición actual y los planes para futuras
adquisiciones en relación con las tareas que tiene encomendadas esta institución.
This article focuses on the American heritage in the Museo Nacional de Antropología from
the beginning to the present, their composition and the plans for further acquisitions related to
the mission entrusted to our museum.
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La historia de nuestras colecciones, tanto en general como de las americanas en particular, ha sido suficientemente tratada en otras ocasiones,
lo que me permitirá pasar brevemente por estas cuestiones y extenderme
un poco más en otros aspectos que quizá resulten menos conocidos. Nuestro Museo se creó en 1910 con los bienes que tenía adscritos la Sección de
Antropología, Etnografía y Prehistoria del Museo de Ciencias Naturales,
manteniendo la misma denominación que la Sección de procedencia. Los
bienes de esta Sección procedían de tres fuentes principales:
1. Los existentes en el Museo de Ciencias Naturales, heredero del
Real Gabinete de Historia Natural, y los que se adquirieron gracias a las
gestiones de Manuel Antón Ferrándiz, jefe de la Sección.

* Conservador-Jefe del Departamento de América. Museo Nacional de Antropología. Dirección
de correo electrónico: javier.rodrigo@mcu.es.

Romero de Tejada, P., Un templo a la ciencia, Madrid, Ministerio de Cultura, 1992; Verde
Casanova, A., «La sección de América del Museo Nacional de Antropología», Anales del Museo Nacional de Antropología, III, Madrid, Ministerio de Cultura, 1996, pp. 335-353; Rodrigo del Blanco,
J., «Colecciones americanas en el Museo Nacional de Antropología de Madrid», Revista Española de
Antropología Americana, 37, 1, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2007, pp. 199-205. Para
fondos documentales, Adellac Moreno, M.ª D., «La formación del archivo fotográfico en el Museo», Anales del Museo Nacional de Antropología, III, Madrid, Ministerio de Cultura, 1996, pp. 235-253;
y, de la misma autora, Gabinete de imágenes del Museo Nacional de Antropología, Madrid, Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, 2003.
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2. La colección del doctor Pedro González de Velasco.
3. El Museo-Biblioteca de Ultramar.
La presencia de objetos etnográficos de territorios ultramarinos,
tratados primero como curiosidades y rarezas, fue ganando terreno a la
de restos humanos y animales en los museos antropológicos desde finales
del siglo XIX. Sin embargo, como ya han apuntado otros autores, estas
recolecciones no siguieron criterios científicos sistemáticos, por lo que
no nos ofrecen una visión global de la cultura que los produjo o que los
utilizó.
Una vez finalizada la Guerra Civil, se van a crear o a reorientar organismos e instituciones al servicio de las ideas de los nuevos gobernantes.
Una de estas ideas era la recuperación del orgullo de ser español con el
recuerdo de nuestro pasado imperial. En esa línea hay que entender la
creación del Museo de América en 1941 y del Museo de África en 1946,
en ambos casos con la misión de reivindicar el papel de España como
gran potencia rectora. Sin embargo, no parece que se tuvieran las ideas
muy claras acerca de qué hacer con el Museo de Antropología, Etnografía
y Prehistoria, que cambió su denominación por la de Museo Etnológico
mediante Orden de 20 de mayo de 1940. Es ahora cuando se acomete la
primera de las dos grandes reformas que se han realizado en el edificio,
creando dos plantas adicionales en altura en el espacio central, que permitió articular el discurso en torno a los tres estadios evolutivos señalados
por L. H. Morgan en 1877: salvajismo, barbarie y civilización.
La segunda gran reforma del edificio se comenzó a finales de la
década de 1970 y mantuvo cerrado el Museo hasta 1986. Esta apertura
trajo consigo la introducción de un nuevo discurso, mejor adaptado a los
planteamientos de la disciplina antropológica del momento, pues se superaban unos criterios decimonónicos para pasar a organizar las colecciones
por continentes y, dentro de éstos, por áreas geográficas. Entre los años
2004 y 2008 se ha procedido a remodelar las salas de exposición permanente, que han mantenido la dedicación de cada planta a un continente
(Asia, África y América), pero se ha variado el discurso interno, pues son
ahora hechos culturales los que ordenan los bienes expuestos, con inde-


Cabello Carro, P., Coleccionismo americano indígena en la España del siglo XVIII, Madrid,
Ediciones de Cultura Hispánica, 1989; Jiménez Villalba, F., «Estudio de los criterios de acopio,
clasificación y catalogación de los materiales arqueológicos del Museo de América de Madrid», Boletín
de Anabad, XLIV, 4, Madrid, Anabad, 1994, pp. 203-213.

Nada mejor que comprobar los planteamientos que se recogen en las respectivas normas
fundacionales: Decreto de 19 de abril de 1941 para el Museo de América y el Decreto de 28 de junio
de 1945 para el Instituto de Estudios Africanos, del que dependía el Museo de África, que se creó
mediante Orden de 10 de julio de 1946.
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pendencia de su procedencia geográfica dentro de un continente. Esta
ordenación temática facilita al visitante la comprensión del mensaje que
queremos transmitir: el conocimiento de distintas culturas mediante su
comparación, analizando cambios, similitudes y diferencias entre ellas. Y
es a partir de este conocimiento como se puede ofrecer una visión de la
diversidad cultural existente en el mundo y crear un clima de convivencia
y respeto entre todos los seres humanos, con independencia de la raza,
sexo, religión o cualquier otro rasgo que nos caracterice como personas
que formamos parte de un grupo determinado.
Las secciones temáticas y los hechos culturales tratados en la sala de
América son los siguientes.
1. Economía y transporte: actividades de subsistencia (caza, pesca,
recolección, agricultura y ganadería), transformación de alimentos, armamento, transporte y comercio.
2. Vivienda y ajuar doméstico: reproducciones de tipologías de vivienda de seis hábitats distintos, menaje de cocina, líquidos (agua,
chocolate, atole, chicha, mate y café), mobiliario, cestería y objetos
relacionados con la iluminación y el fuego.
3. Indumentaria y adorno: trajes y prendas de vestir, complementos
y utensilios relacionados con la artesanía textil.
4. Actividades lúdicas: danzas, fiestas, música y juguetes.
5. Creencias: el mundo prehispánico, sustancias alucinógenas, animismo, cristianismo y sincretismo (ñáñigos, vudú y un altar mexicano
de difuntos).
La exposición se completa con un panel dedicado a exponer un
cuadro de castas y otro con fotografías, que tratan de complementar los
bienes culturales, bien facilitando su comprensión, bien cubriendo algunas lagunas de la colección en algún aspecto concreto.
Ésta es la realidad actual que presenta la sala de América del Museo
Nacional de Antropología, pero es necesario hacer una serie de precisiones acerca de los desajustes existentes entre los objetivos del Museo
y las colecciones con las que cuenta para lograrlos. La primera es que
nuestro centro es un museo disciplinar dedicado a la antropología, que es


Las tareas encomendadas a este Museo están detalladas en el artículo 1 del Real Decreto
119/2004, de 23 de enero.

Para mayor información, consultar la guía de sala, Rodrigo del Blanco, J., América, Madrid,
Ministerio de Cultura, 2006.

Todo el proceso de remodelación de esta sala se encuentra publicado en Rodrigo del
Blanco, J., «La renovación de la exposición permanente de las colecciones americanas del Museo
Nacional de Antropología», Anales del Museo Nacional de Antropología, XII, Madrid, Ministerio de
Cultura, 2006, pp. 121-129.
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la ciencia que trata de los aspectos biológicos y sociales del hombre. Ya
vimos que los museos antropológicos fueron primando las adquisiciones
de objetos etnográficos (antropología social y cultural) sobre las de restos
humanos (antropología física) desde finales del siglo XIX. Pese a ello, en
las colecciones del Museo contamos con restos humanos y con algunos
especímenes animales y vegetales americanos, aunque no se encuentran
expuestos por falta de espacio y de adecuación al discurso general. También hay que decir que tenemos una sala de exposición permanente
dedicada a la antropología física, que nos sirve para ofrecer una visión
de cómo sería un gabinete científico decimonónico.
En cuanto a los aspectos sociales del ser humano, los objetos son una
parte de una cultura concreta y no bastan por sí mismos para explicarla,
por lo que cualquier intento por representar una cultura sólo a partir de
sus manifestaciones materiales es inútil y falso. A esta máxima hay que
añadir la imposibilidad práctica de reunir absolutamente todos los objetos
producidos o utilizados por una sociedad, lo cual nos limita aún más y
nos impone la necesidad de ser conscientes que sólo podremos contar
con una parte, mayor o menor, de la cultura material de un pueblo. Es
ahora cuando hay que retomar la historia del Museo para revisar los criterios empleados para la adquisición de objetos. Ya advertíamos que la
recolección científica y sistemática de los mismos, con trabajos de campo
bien documentados, no sólo no ha sido la norma seguida, sino que, aún
en nuestros días, sigue siendo una excepción.
Las expediciones científicas y militares de los siglos XVIII y XIX no
tuvieron nunca el objetivo de conocer en su totalidad la cultura de un
grupo determinado, por lo que los objetos etnográficos que recolectaron fueron tratados como rarezas y curiosidades, recuerdos del paso de
un grupo de españoles por algún territorio remoto y distante. Muchos
de estos objetos tienen un enorme valor cultural en la actualidad, pues
fueron obtenidos antes de que los grupos productores iniciaran un proceso de cambio cultural a consecuencia de sus contactos con europeos.
No obstante, nuestro Museo no conserva ninguno, pues del Museo de
Ciencias Naturales pasaron al Museo Arqueológico Nacional con motivo
de su creación en 1867 y, de aquí, al Museo de América en 1941. La


Definición simple, pero suficiente, tomada del Diccionario de la lengua española, Madrid, Real
Academia Española, 2001.

Quizá una de las mejores definiciones de cultura es la que nos dejó Edward B. Tylor en 1871:
«la Cultura o la Civilización, tomada en su amplio sentido etnográfico, es ese complejo conjunto que
incluye el conocimiento, las creencias, las artes, la moral, las leyes, las costumbres y cualesquiera otras
aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad» (Tylor, E. B., Cultura
primitiva, Madrid, Ayuso, 1977, p. 19).
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única excepción podría ser la Expedición al Pacífico, que contó con una
Comisión Científica que desarrolló trabajos de campo entre 1862 y 1865.
Entre sus componentes encontramos al antropólogo Manuel Almagro y
Vega, aunque no fue el único miembro de la misma que recolectó objetos etnográficos. En la actualidad, los restos materiales reunidos por
esta Comisión se reparten en tres museos: el de Ciencias Naturales, el de
América y el que es objeto de este artículo.10
La colección reunida por el doctor Pedro González de Velasco,
además de restos humanos, contaba también con objetos etnográficos
procedentes de distintos continentes, pero los americanos no permiten
articular ningún discurso coherente acerca de sus grupos de origen. Otro
tanto podríamos decir del Museo-Biblioteca de Ultramar, la tercera fuente
de ingreso de objetos en la Sección de Antropología, Etnografía y Prehistoria del Museo de Ciencias Naturales, pues se crea con motivo de una
Exposición General sobre las Islas Filipinas y los materiales americanos
son casi anecdóticos y muy dispersos temática y geográficamente, excepto unas bandejas de cestería de los hopi y unos instrumentos musicales
realizados por la sociedad secreta de los ñáñigos cubanos. Algo más de
sentido tendrán las adquisiciones realizadas bajo la dirección de Manuel
Antón, jefe de la Sección entre 1883 y 1910 y posterior director del Museo
entre 1910 y 1929. Gracias a él y a sus ayudantes (Luis de Hoyos Sáinz y
Telesforo de Aranzadi) se incorporan al Museo las dos series de cuadros
de castas, una mexicana y otra peruana;11 las reproducciones de unos
moldes mexicanos para pintura corporal, cuyos originales estaban en el
Museo de Historia Natural de París; y una colección de objetos de uso
cotidiano, principalmente relacionados con la artesanía textil, realizados
por un grupo de inuit que se exhibió en el Retiro madrileño en 1900.
Entre 1940 y 1985 ingresan muy pocos materiales americanos, pues
la creación del Museo de América en 1941 atrajo hacia esa institución la
gran mayoría de adquisiciones del Estado. De esa época debemos resaltar tres donaciones: una de objetos de parafernalia vudú e indumentaria
de Haití; otra de materiales relacionados con la artesanía textil andina


En cambio, sí fue el encargado de redactar una memoria de los trabajos realizados: Almagro
y Vega, M., Breve descripción de los viajes hechos a América por la Comisión Científica enviada por el gobierno
de S.M.C. durante los años de 1862 a 1866, Madrid, Imprenta de M. Rivadeneyra, 1866.
10
Existen numerosas publicaciones que hacen referencia a los trabajos de esta Comisión, aunque un buen punto de partida es el catálogo de la exposición comisariada por Ana Verde Casanova
y Araceli Sánchez Garrido: Historia de un olvido. La expedición científica del Pacífico, 1862-1865, Madrid,
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2003.
11
Estas series fueron restauradas y expuestas en el Museo bajo el comisariado de Pilar Romero
de Tejada, editándose el correspondiente catálogo: Frutas y castas ilustradas, Madrid, Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, 2003.
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prehispánica; y otra de un molino de mano centroamericano y pesas de
telar de Colombia, ambos de época prehispánica. También hay que citar
la recolección de materiales llevada a cabo por Pilar Romero de Tejada
los veranos de 1974 y 1975, dentro de un proyecto para estudiar el cambio
cultural experimentado por grupos étnicos que tuvieron que desplazarse
desde terrenos serranos andinos hasta otros selváticos amazónicos.
Las adquisiciones que se han realizado desde 1985 hasta nuestros días
son más consecuentes con los objetivos del Museo y, salvo algún objeto
aislado, se ha procurado que fueran colecciones documentadas mediante
trabajos de campo, para poder ir completando las que ya estaban en esta
institución, eliminar su carácter fragmentario y distante (cultural y geográficamente hablando) y poder ofrecer un discurso mejor representado. No
obstante, sí conviene destacar que estas adquisiciones bien documentadas
obedecen a la iniciativa particular de personas interesadas en el tema,
por lo que responden a sus inquietudes y gustos, y no a programas de
investigación desarrollados por personal técnico del Museo. El motivo es
bien sencillo: pese a que el Reglamento de Museos de titularidad estatal,
aprobado por Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, establecía que una
de las áreas básicas de los museos era la de Conservación e Investigación,
estas instituciones no están consideradas como organismos públicos de
investigación, por lo que no podemos acceder a partidas presupuestarias
que respalden nuestros proyectos. Más aún, incluso si se consiguiera financiación externa nos resultaría imposible desarrollar un trabajo de campo
mínimamente coherente, pues no se nos reconocería el tiempo empleado
como tiempo de trabajo y debemos recurrir a nuestras propias vacaciones
si queremos que algún proyecto salga adelante. Sólo en algunos casos se
ha obtenido un permiso especial de la autoridad competente, que no ha
sido nunca superior a quince días. Es evidente que, con este panorama, es
casi imposible que el personal técnico del Museo recolecte y documente
objetos que cubran realmente las lagunas que presentan nuestras colecciones, por lo que nos vemos obligados a acudir a otras vías.
Entre las colecciones americanas bien documentadas hay que destacar las reunidas por Fernando Álvarez Palacios (warao del delta del
Orinoco), Francisco Iglesias Brage (estudio muy completo sobre territorio amazónico12), José de Luis Alegre,13 la empresa Adriana y Asocia-

12
Sus proyectos quedaron plasmados en dos obras, con las que quería convencer a diversas
personalidades para su realización: Anteproyecto de un viaje de exploración por el alto Amazonas,
Madrid, Papelería Sevilla, 1931; y Un proyecto de expedición científica a las fuentes del Amazonas,
Madrid, Real Sociedad Geográfica, 1931.
13
José de Luis Alegre organizó, financió y dirigió una expedición etnográfica entre los años
1986 y 1987 para conocer grupos amazónicos cercanos a la frontera ecuato-peruana. La información
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dos (máscaras del Alto Perú) y la empresa Espacio T (cerámica shipiboconibo).14
Otras colecciones con las que contamos fueron las reunidas por
Julio Alvar (purépecha de Michoacán, México), Karl-Sieghard Seipoldy
(objetos adquiridos en distintos países iberoamericanos y en Canadá),
el matrimonio Leroux (plumaria amazónica), Ramón Hernando de
Larramendi (indumentaria inuit) y Adela Gil Crespo y su hijo Juan
Antonio (objetos de diversos países). Estas colecciones vienen acompañadas por una menor cantidad de información sobre las piezas y su
contexto cultural, llegando a ser objetos para venta a turistas en algunos casos. En otros, como el de Ramón Hernando, fueron utilizados
en expediciones, si bien éstas tenían un carácter más aventurero que
científico, razón por la que tenemos publicado un relato detallado sobre la misma, pero no sobre las piezas, que son tratadas de una forma
más bien tangencial.15
Aparte de éstas y de otras incorporaciones menores, otra vía para
incrementar y completar nuestras colecciones es la de las adquisiciones
en subastas, tanto nacionales como internacionales. Es una vía que no es
muy del agrado del Museo por cuanto se adquieren objetos, pero no la
información que los acompaña y que permite su contextualización cultural. En efecto, muchas veces se ofrecen piezas que no indican el grupo
étnico ni la zona geográfica de procedencia, lo que provoca nuestras reticencias a su adquisición. Hay que señalar otros tres factores que influyen
a la hora de hablar de subastas:
1. Es difícil que en España se ofrezcan materiales americanos que
sean de interés para nuestro Museo, que está centrado en sociedades que han mantenido sus tradiciones, pese al influjo europeo
e industrializador al que finalmente están sucumbiendo y que les
lleva a un proceso de aculturación acelerado, que también tenemos que documentar. Ello nos lleva al mercado internacional, en
el que el Estado no disfruta del derecho de tanteo, beneficio que
le concede la normativa en nuestro país.

obtenida fue luego recogida en una publicación: Luis Alegre, J., Las huellas del Edén. Ritos, costumbres
y tradiciones de los indios secoyas de la Quebrada de Santa María, Madrid, Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas, 2002.
14
Esta empresa se dedica a recolectar piezas realizadas por comunidades nativas, recogiendo
toda la información necesaria para su posterior exposición y venta en otros países. Las otras fuentes
de ingreso han sido tratadas con mayor amplitud en Rodrigo del Blanco, J., «Exposición temporal
Orígenes de la colección americana», Anales del Museo Nacional de Antropología, XII, Madrid, Ministerio
de Cultura, 2006, pp. 93-103.
15
Hernando de Larramendi, R., Tres años a través del Ártico: el relato de la expedición circumpolar
Mapfre’92, Madrid, Desnivel, 1993.
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2. L
 as cantidades económicas que están alcanzando estos materiales
en el mercado, especialmente tras las compras masivas llevadas a
cabo en los últimos años por museos franceses (Musée du quai
Branly) y alemanes, que han servido para disparar los precios de
remate. La situación actual de crisis económica no ha servido para
rebajar estos precios, pues el mercado de bienes culturales parece
haberse convertido en una inversión que ofrece mayores garantías
de seguridad que otros productos.
3. La escasa implicación de algunos organismos involucrados en los
trámites de adquisición. Las solicitudes de adquisición que parten
de nuestro Museo se dirigen a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, que cuenta con un órgano consultivo en
esta materia: la Junta de Calificación, Valoración y Exportación
de Bienes del Patrimonio Histórico Español.16 El hecho de que
ningún miembro de esa Junta sea antropólogo nos coloca en una
posición de inferioridad con respecto a las solicitudes de otros
museos, cuyas colecciones de naturaleza arqueológica o artística
son más familiares y conocidas para los componentes de la Junta.
En este sentido, es interesante apuntar que la mayoría de adquisiciones en subasta de piezas americanas en los últimos cuatro
años no ha pasado por el dictamen de la Junta, sino que ha sido
directamente la persona titular de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales quien ha dado su visto bueno. Además,
existe una cierta confusión en torno a los objetivos del Museo de
América y del nuestro, por lo que hay determinadas personas que
no entienden que el Museo Nacional de Antropología pueda estar
interesado en materiales americanos y que éstos sean coherentes
con sus colecciones.
Otra vía para adquirir bienes americanos es la solicitud de exportación definitiva, por cuanto está considerada como una oferta irrevocable
de venta a favor de la Administración General del Estado por la normativa vigente.17 Sin embargo, dos son las circunstancias que actúan en este
sentido: la primera es que no hay muchos particulares que tengan bienes
americanos en nuestro país o, al menos, que los quieran exportar a otro; y
la segunda es que estas solicitudes son tramitadas por la Subdirección Ge16
La composición y funciones de esta Junta están fijadas por el Real Decreto 111/1986, de 10
de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
(arts. 7-9).
17
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (art. 32) y Real Decreto
111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español (art. 50).
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neral de Protección del Patrimonio Histórico, cuyos técnicos no siempre
informan a los museos de la posibilidad de incrementar sus colecciones
por esta vía, limitándose a requerir informes ocasionales sobre alguna
pieza en concreto que plantee dudas a los miembros de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico
Español, cuyo dictamen previo es obligatorio en estos casos.
De todo lo anteriormente expuesto deducimos que la colección
americana está compuesta por fondos museográficos y documentales,18 y
que los primeros están relacionados tanto con la antropología física como
con la cultural y social. Son estos últimos los que nos sirven para articular un discurso coherente sobre las culturas americanas. No obstante, la
evolución histórica en la adquisición de colecciones presenta grandes
desequilibrios entre grupos étnicos y áreas culturales representadas. Así,
el porcentaje total de bienes culturales procedentes de cada área cultural
americana [fig. 1] en la actualidad es el siguiente:19
Área cultural

Porcentaje

Área cultural

Porcentaje

Ártico

3,42%

Mesoamérica

34,54%

Subártico

0,16%

Intermedia

0,60%

Bosques Orientales

0,04%

Circumcaribe

4,05%

Costa del Noroeste

0,20%

Andina

6,72%

Gran Cuenca

0,00%

Amazónica

32,03%

Meseta

0,08%

Surandina

0,48%

Grandes Llanuras

1,19%

Brasileña Oriental

0,00%

California

0,04%

Chaco

5,21%

Sureste

0,00%

Pampeana

1,55%

Suroeste

0,76%

Fueguina

0,32%

18
La Comisión de Normalización Documental de Museos estableció una diferencia entre estos
dos tipos de fondos: los museográficos serían lo que conocemos como bienes culturales, mientras que
los documentales son fondos «únicos», pero que basan su importancia en la información que aporten sobre los museográficos (Normalización documental de museos. Elementos para una aplicación
informática de gestión museográfica, Madrid, Ministerio de Educación y Cultura, 1996, p. 10). Sin
embargo, creo que muchos de estos fondos documentales (entre los que encontramos fotografías y
grabados de los siglos XIX y XX) han adquirido ya el suficiente valor cultural por sí mismos como
para seguir estando considerados como meros «auxiliares» de los museográficos, en cuya categoría
habría que incluirlos.
19
A estos porcentajes hay que sumar algo menos de un 10% sobre el que no tenemos información fiable acerca de su procedencia.
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Fig. 1. Áreas culturales americanas.

El cuadro explica perfectamente que hay tres áreas culturales, y los
grupos étnicos que las habitan, que no están representadas en nuestras
colecciones (Gran Cuenca, Sureste y Brasileña Oriental), mientras que
hay otras dos (Mesoamérica y el área amazónica) que suman dos tercios
del total. Los actuales territorios de Canadá y Estados Unidos suman un
5,89%, y ello gracias a las adquisiciones realizadas en los últimos cuatro
años, que nos han permitido incrementar las piezas del área del Suroeste
y tener algo de las áreas Costa del Noroeste, Meseta, Grandes Llanuras y
California, de las que el Museo no tenía ningún ejemplar. Para tratar de
paliar esta situación, nuestra actual política de adquisiciones se orienta
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hacia un mayor equilibrio en la representación geográfica del continente, por cuanto no se puede hablar de diversidad cultural sin contar con
piezas que procedan de todas las áreas culturales, siendo lo ideal tener
representación de un número significativo de grupos étnicos de cada
una de ellas.
A este desequilibrio geográfico hay que sumar otro temático, hecho
evidente si tenemos en cuenta que hay muchos grupos étnicos de los
que no tenemos ningún objeto. La música y el juego, ambos incluidos
en la sección de actividades lúdicas, son los dos hechos culturales peor
representados en las colecciones americanas del Museo, lo que no significa que el resto no precisen de nuevas adquisiciones para cumplir con
nuestros fines.
Por último, hay que señalar que es difícil resaltar alguna pieza en
concreto sobre las demás en un museo de carácter antropológico, por
cuanto nuestro objetivo es el estudio de las distintas sociedades y culturas
y, como ya se apuntaba con anterioridad, todos los restos materiales son
valiosos para nosotros porque nos aportan información sobre los rasgos y
normas que imperan en cada grupo humano. La gran mayoría de objetos
tienen una naturaleza etnográfica y responden a un criterio funcional
evidente dentro de grupos en general no muy numerosos. No obstante,
junto a estos objetos etnográficos también contamos piezas de naturaleza
arqueológica y artística.
Con respecto al material arqueológico del periodo prehispánico, al
que ya hemos ido haciendo alguna referencia y que casi nunca alcanza
la calidad de otras piezas similares conservadas en el Museo de América,
lo más destacado procede de las áreas culturales Circumcaribe (dos colleras, algunas hachas pulimentadas y un cemí trigonolito taínos), Mesoamérica (copias de pintaderas, sellos empleados para pintura corporal),
Intermedia (un metate zoomorfo) y Andina (recipientes cerámicos, principalmente nazca, chimú y moche). Es válido para este tipo de material
[fig. 2] lo ya apuntado para los objetos etnográficos: que no sirven para
explicar de manera coherente ninguna cultura, pues son adquisiciones
que obedecen más a la oportunidad del momento que al seguimiento
de unos criterios científicos que permitieran un mejor conocimiento del
lugar y cultura de origen.
Los objetos artísticos, que serían los de mayor interés para los
lectores de esta revista, son minoría en nuestra colección. A ellos les
dedicaremos las últimas líneas de este artículo. Hemos comentado ya la
existencia de dos series de cuadros de mestizaje,20 mejor concebida en
20

Véase nota n.º 11, y Rodrigo del Blanco, J., «Exposición temporal…», op. cit., p. 102.

Artigrama, núm. 24, 2009, pp. 119-133. ISSN: 0213-1498

130

javier rodrigo del blanco

Fig. 2. Vasija silbante. Cultura chimú, 1000-1450. Perú. Área andina. N.º Inv: CE-3198.
Foto: Pablo Linés. Archivo del Museo Nacional de Antropología.

cuanto a composición y ubicación de los personajes la mexicana [fig. 3]
y con mayor calidad en los materiales empleados y mejor ejecutados
los detalles la peruana [fig. 4]. Estos cuadros son de los pocos objetos
de época colonial que conserva el Museo. A ellos hay que añadir dos
piezas de plata adquiridas en los últimos años: un cáliz y una mancerina. El cáliz no presenta marcas que nos indiquen datos sobre autoría o
localidad. Encontramos un parecido razonable en cuanto a ausencia de
decoración, astil cilíndrico moldurado y pie circular con otra pieza del
Museo Arqueológico Nacional.21 Si bien ésta parece más moderna por la
inexistencia de nudo, algunos detalles nos hablan de una manufactura
tradicional de un modelo antiguo (siglos XVII-XVIII) a cargo de algún
platero americano no exento de técnica. Los bordes irregulares y el
martillado de la base indican un trabajo manual, no mediante moldes
[fig. 5]. La mancerina tampoco es una pieza extraordinaria, por cuanto
no íbamos buscando en ella su calidad artística, sino su empleo como
parte del menaje doméstico. Fue realizada en Arequipa en el siglo XVIII
[fig. 6].

21

Cruz Valdovinos, J. M., Catálogo de platería, Madrid, Ministerio de Cultura, 1982, p. 188.
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Fig. 3. Cuadro de mestizaje, n.º 9. «De Calpamulato, e Yndia, sale Gívaro».
José Joaquín Magón.Virreinato de Nueva España, segunda mitad s. XVIII.
N.º Inv: CE-5234. Foto: Miguel Ángel Otero.
Archivo del Museo Nacional de Antropología.

Fig. 4. Cuadro de mestizaje, n.º 14. «Español. Requinterona de Mulato.
Produce Genteblanca». Virreinato del Perú, segunda mitad s. XVIII.
N.º Inv: CE-5255. Foto: Miguel Ángel Otero.
Archivo del Museo Nacional de Antropología.
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Fig. 5. Cáliz de plata sobredorada. S. XVIII.
N.º Inv: CE-18767. Foto: Pablo Linés.
Archivo del Museo Nacional de Antropología.
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Además de estas piezas puramente artísticas, algunos objetos
etnográficos no están exentos de espectacularidad en su presentación.
Los adornos plumarios amazónicos
serían el mejor ejemplo [fig. 7],
aunque también contamos con cerámica realizada por las mujeres
del grupo étnico shipibo-conibo, en
la Amazonia peruana, cuyos diseños reflejan la cosmovisión de su
pueblo [fig. 8], o con prendas de
indumentaria guatemaltecas, que
recogen datos sobre su tejedora,
como, por ejemplo, su comunidad
de origen o su estado civil [fig. 9].
Todas estas piezas se caracterizan
por el empleo de vivos colores, que
las dotan de gran vistosidad y hacen
mucho más atractivos los diseños
empleados en su elaboración.

Fig. 6. Mancerina de plata. Arequipa, Virreinato del Perú. S. XVIII. N.º Inv: CE-18793.
Foto: Miguel Ángel Otero. Archivo del Museo Nacional de Antropología.
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Fig. 7. Par de brazaletes. Erigpatsé. Brasil. Área
amazónica. N.º Inv: CE-12258 y CE-12259.
Foto: Miguel Ángel Otero.
Archivo del Museo Nacional de Antropología.

Fig. 8. Tinaja. Shipibo-conibo.
Perú. Área amazónica.
N.º Inv: CE-19440.
Foto: Miguel Ángel Otero.
Archivo del Museo Nacional
de Antropología.

Fig. 9. Camisa ceremonial. Cakchiquel. Guatemala. Mesoamérica.
N.º Inv: DE-5. Foto: Pablo Linés.
Archivo del Museo Nacional de Antropología.
Artigrama, núm. 24, 2009, pp. 119-133. ISSN: 0213-1498

Artigrama, núm. 24, 2009, 135-164 — I.S.S.N.: 0213-1498

El Museo Etnológico de Barcelona y sus colecciones americanas
Josep Fornés García*
Júlia Pérez Hernández**
Marisa Azón Masoliver***
Resumen
El Museo Etnológico de Barcelona es una institución que alberga unas colecciones muy
variadas en lo que respecta a procedencia, materiales y tipologías. Se trata de más de 70.000
objetos relacionados con la vida cotidiana de diversas culturas (vida doméstica, oficios, tradiciones y creencias) de los cuales, unos 40.000 proceden de Catalunya y otras zonas de la
Península Ibérica, mientras que el resto, unos 30.000, son de diversas zonas del mundo: Japón,
Afganistán, Marruecos, Senegal, Guinea Ecuatorial, Papúa Nueva Guinea, Australia, entre
otros, y además las colecciones americanas. Éstas están representadas por unos 9.000 objetos,
distribuidos en tres grupos: la colección precolombina, la colección de etnografía indígena y la
de la América hispánica. La procedencia es, en su mayoría de Perú, Centroamérica y México.
Posee también una excelente biblioteca americanista. El Museo, además de realizar sus funciones
principales, como son adquisición, conservación, estudio y difusión de su patrimonio, en los
últimos años ha apostado por una fuerte implicación en las relaciones con las comunidades
de su entorno, construyendo proyectos culturales de proximidad desde la gestión del día a día,
intentando contribuir tanto como le es posible, a la armonía social.
Le Musée Éthnologique de Barcelone est une institution qui loge des collections très variées
en ce qui concerne a l’origine, les matériels et les typologies. Il s’agit de plus de 70.000 objets
en rapport avec la vie quotidienne de diverses cultures (vie domestique, métiers, traditions et
croyances) Prés de 40.000 procèdent de Catalogne et autres zones de la Péninsule Ibérique,
tandis que le reste, plus de 30.000, sont de diverses zones du monde: Le Japon, l’Afghanistan,
le Maroc, le Sénégal, la Guinea Équatoriale, la Papouasie -Nouvelle Guinée, l’Australie, entre
d’autres, et en outre les collections américaines. Celles-ci sont représentées par quelque 9.000
objets, distribués dans trois groupes: la collection précolombienne, l’etnographie indigène et la
collection de l’Amérique hispanique. L’origine est en sa majorité le Pérou, Amérique Centrale et Mexique. Il possède aussi une excellente bibliothèque americaniste. Le Musée, en plus
d’effectuer ses fonctions principales, tels que l’acquisition, conservation, étude et diffusion de
leur patrimoine, les dernières années a parié sur une forte implication dans les relations avec
les communautés de son environnement, en construisant des projets culturels de proximité à
partir de la gestion quotidienne, en essayant de contribuer tant comme il lui est possible, à
l’harmonie sociale.

* Antropólogo. Director del Museo Etnológico de Barcelona. Dirección de correo electrónico:
jfornes@bcn.cat.
** Americanista. Responsable de Comunicación del Museo Etnológico de Barcelona. Dirección
de correo electrónico: jperezh@bcn.cat.
*** Especialista en Arte y Conservación de Bienes Culturales. Responsable de Colecciones e Investigación del Museo Etnológico de Barcelona. Dirección de correo electrónico: mazon@bcn.cat.
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Los antecedentes
Desde principios del siglo XX algunos intelectuales y eruditos se plantearon la posibilidad de hacer un museo de Etnografía en Barcelona.
Acabada la Exposición Universal de 1929 el arqueólogo Pere Bosch
y Gimpera organizó el Museo Arqueológico en el espacio del antiguo
Pabellón de las Artes Gráficas del Parque de Montjuïc. Allí el folclorista
Joan Amades y Gelats, organizó una primera colección de Etnografía,
seguramente con materiales reunidos por él mismo y por Rossend Serra
y Pagès.
Siendo Agustí Duran y Sanpere director del Archivo Histórico de la
Ciudad de Barcelona se retoma la vieja idea, que se materializará en los
inicios de los años 40.
Etapas de formación
El actual Museo Etnológico de Barcelona es fruto de la unión de dos
instituciones museísticas, creadas ambas en la década de los 40, gracias al
impulso del mencionado Duran i Sanpere y del que fue Teniente de Alcalde Delegado de cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Tomás Carreras
i Artau, al que hay que agradecer la formación, en plena posguerra, de
muchos de los actuales museos de Barcelona.
La primera institución, el Museo de Artes, Industrias y Tradiciones Populares, se crea el año 1942 ubicándose en el recinto del Pueblo Español
de Montjuïc, bajo el nombre de Museo de Industrias y Artes Populares.
Su misión era recolectar materiales de vida cotidiana, oficios y tradiciones,
principalmente de Catalunya sin olvidar el resto de España. Joan Amades,
toda una autoridad en el folclore catalán i Ramón Violant figura capital
de la etnología catalana, fueron los encargados de su organización. Ramón Violant desarrolló una ingente labor, ejemplo del trabajo etnográfico


Muñoz Pujol, J. M., Agustí Duran i Sanpere. Temps i memòria, Barcelona, Ed. Proa, 2004, pp.
190-203.
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con base científica, a pesar de ser autodidacta. Adquirió en nombre del
Ayuntamiento de Barcelona un patrimonio objetual de gran importancia
para la etnografía catalana de todos los tiempos, en un momento de alto
riesgo para la conservación de aquellos humildes e infravalorados materiales de la cultura de la gente.
Posteriormente se incorporaron importantes colecciones de Catalunya y de diferentes zonas de España, como La Rioja, Salamanca, León,
Almería y Teruel. La colección hispánica alberga actualmente un fondo
de 40.000 objetos.
En 1948 se funda la segunda institución y se la denomina Museo
Etnológico y Colonial. Inaugurada en el año 1949, su primera sede fue
un pequeño pabellón construido con motivo de la Exposición Universal
de 1929, también situado en la montaña de Montjuïc. August Panyella,
antiguo colaborador del Dr. Carreras fue nombrado director. El y su esposa Zeferina Amil, como conservadora, fueron los impulsores durante
más de 30 años de la formación de unas colecciones de cultura material
que se caracterizan por la diversidad de procedencias [fig. 1].
Panyella y Amil, juntos o por separado, en ocasiones acompañados
por dos colaboradores, Albert Folch Rusiñol, mecenas barcelonés y Eduald
Serra Guell, escultor y antropólogo, ambos para siempre ligados a la
historia del Museo Etnológico de Barcelona, viajaron por todo el mundo
adquiriendo materiales para el museo.
Las expediciones, realizadas con una metodología basada en el trabajo de campo in situ, se inician a principios de los 50, en las que por
aquel entonces eran las colonias españolas: Marruecos, Sahara español y
Guinea Ecuatorial. August Panyella contó en este último destino con la
eficaz colaboración del etólogo Dr. Sabater Pi, gran estudioso de la etnia
fang.
La década de los años 60 fue especialmente fructífera en cuanto a
cantidad, diversidad y calidad de los fondos adquiridos: Japón, América Central y Andina, Nepal, India y Afganistán donde se desarrollaron
campañas de prospección y recolección. Es en este momento, de gran
expansión viajera, cuando el Museo obtiene el mayor contingente de
piezas americanas.
Albert Folch y Eudald Serra adquirieron también en esta etapa, por
encargo del Museo, un excelente conjunto de piezas de Papúa Nueva
Guinea.


Fauria, C., Ètnic. De las culturas tradicionales a la interculturalidad, (Catálogo de la exposición
permanente), Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona, 2006, pp. 109-111.
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En los años 70 hay que destacar las expediciones a México, Marruecos, Senegal, Etiopía y Turquía que completarán una extraordinaria etapa
de enriquecimiento patrimonial.
En este periodo, concretamente en 1973, habida cuenta del importante crecimiento de la colección y de las reducidas dimensiones del
pabellón donde se ubicaba el Museo, se construye un nuevo edificio,
previa demolición del anterior, con el fin de albergar en condiciones los
fondos patrimoniales. Fue el primer edificio construido en Catalunya,
en el siglo XX, concebido para ser un museo: con amplios espacios de
reserva, archivo fotográfico, biblioteca, talleres de restauración, fotografía,
carpintería, mecánica, etc. Era, en su momento, un edificio modélico en
cuanto a la concepción de sus funciones museográficas. Continúa en la
actualidad siendo la sede del Museo [fig. 2].
En los años 80, el Consistorio barcelonés decide suprimir del presupuesto las partidas para la compra de materiales en el extranjero. A partir
de este momento, el incremento de las colecciones se basa en donaciones
de particulares y puntualmente depósitos de otros museos. El conjunto de
las colecciones no hispánicas se sitúan alrededor de unas 30.000 piezas.
El Museo de Artes, Industrias y Tradiciones Populares y el Museo
Etnológico sufrieron, a lo largo de los años, diferentes avatares: anexión
de ambos museos en 1962, escisión en 1982 y posterior compactación
en 1999. Desde entonces, el Museo Etnológico de Barcelona alberga
unidas las colecciones procedentes de la Península Ibérica y las del resto
del mundo. Esta unificación hace especialmente interesantes sus fondos
patrimoniales, haciendo posible, dentro de un mismo centro, abrir el abanico de procedencias. Es pues, un museo cuyas colecciones representan
perfectamente la manifiesta multiculturalidad de la ciudad de Barcelona,
compuesta de colectivos que provienen de las más diversas zonas del mundo, de las que precisamente conservamos un valioso patrimonio.
En la actualidad, el museo incorpora constantemente en sus colecciones el patrimonio oral e inmaterial, fruto del trabajo de campo en las
comunidades de origen de los nuevos barceloneses.
El Museo hoy
El Museo Etnológico de Barcelona es hoy un espacio de diálogo y de
conocimiento entre culturas. Propone formas de conocimiento desde la


Huera, C., «El Museu Etnològic de Barcelona. Formación, desarrollo y previsiones de futuro»,
Anales del Museo Nacional de Antropología, II, Madrid, Ministerio de Cultura, 1995, pp. 151-164.
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Fig. 1. Vista de las Salas del antiguo museo.

Fig. 2. Imagen actual del Museo.
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práctica y la implicación personal, y desde el diálogo, como instrumentos
útiles para el conocimiento del otro y para recrear pautas de convivencia
para el futuro. Lleva a cabo el estudio y la difusión del conocimiento de
los humanos, de las gentes, de sus relaciones con el entorno, su organización política, sus sistemas económicos y sus creencias, etc.
El museo desarrolla las actividades considerando la diversidad de las
sociedades, y la situación dinámica en sus contextos.
La sociedad plural a la que servimos desde los museos reclama respuestas a las inquietudes sociales y culturales del mundo de hoy. Estas
respuestas no pueden ser sólo periodísticas o políticas, deben ser también
respuestas articuladas desde la Historiografía, la Arqueología, la Antropología, la Sociología, en definitiva: deben ser también respuestas científicas.
Los nuevos retos
El museo del tercer milenio debe tener una gran capacidad de adaptación a los cambios sociales y económicos que se producen en las sociedades actuales, por lo que se requiere una actitud abierta y de escucha
permanente a la sociedad a quien sirve. Debe mantener vivo el espíritu
crítico a la hora de programar sus ofertas al público. La capacidad de
atraer nuevos públicos es un reto constante que es necesario revisar día
a día.
Acercar el patrimonio a la gente quiere decir ser sensibles a todos y a
cada uno de los registros de comunicación de los receptores; quiere decir
entender las nuevas necesidades de los nuevos visitantes y saber formular
hipótesis de públicos futuros.
La Antropología, como ciencia social que se sirve de la interpretación
y la comparación, es útil para articular discursos científicos capaces de
asumir el reto de investigar y explicar los cambios históricos de nuestra
sociedad plural, construyendo los relatos comprensibles que la gente pide
desde una perspectiva etnohistórica.
El museo de hoy debe facilitar herramientas para poder pensar el
pasado y repensar el presente, para devolver a la sociedad sus caudales
culturales y también debe ser capaz de emocionar al público, es por este
motivo que es tan importante trabajar con el patrimonio intangible.
En los procesos de planificación del desarrollo local se considera
la cultura como aquello que da un sentido integral a conceptos como


Viladevall i Guasch, M. (coord.), Gestión del patrimonio cultural: realidades y retos, México,
Universidad Autónoma de Puebla, Fomento Editorial, 2003.
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bienestar, cohesión, capacitación, sociedad civil, capital social, compromiso, pertenencia, especificidad, creatividad. El Patrimonio no es una
excepción.
La Conferencia del ICOM (International Council of Museums), para
Noviembre del 2010 centra su atención al concepto del papel de los museos en la armonía social.
Los museos también pueden contribuir a la creación de un nuevo
imaginario para la cohesión social. Su función social se ha ido modificando igual como lo ha hecho la de la misma cultura en la sociedad contemporánea. El público del museo pertenece cada vez más a nuevas categorías
de la población que buscan en el museo también un lugar de relación
social dónde se ofrecen otras formas de disfrutar del tiempo libre.
El público potencial de los museos es a menudo gente joven, una
parte importante de la población que se está formando. Pero la tipología
del público de un museo cada vez será más diversa, tan diversa como
la sociedad dónde desarrolla su acción. La construcción de las nuevas
identidades avanza en paralelo con las nuevas formas de vida social y esto
comporta una sociedad cada vez más plural con culturas que cohabitan
pero que no siempre conviven.
Para que personas de culturas diferentes puedan convivir libremente
y puedan superar sus conflictos, el primer paso que deben dar es conocerse. El conocimiento mutuo es importante para la convivencia, y comporta a menudo, aunque no siempre, ver al otro tal y como es, borrando
estereotipos y estigmas, es decir, deshaciendo prejuicios [fig. 3].
Encontrar los rasgos de semejanza de unos y otros, reconocer la
diferencia como un valor añadido de pluralidad, son ideas importantes
que demasiado a menudo parecen una utopía y no se aplican mucho en
las ofertas culturales más allá de la música o la gastronomía.
Un museo de la memoria como el Etnológico de Barcelona quiere
ser capaz de emocionar a los viejos y a los nuevos visitantes haciéndolos
sentir partícipes de aquello que contemplan y que les evoque identificaciones pasadas y presentes, y, sobre todo, quiere sugerir preguntas que les
ayuden a la reflexión sobre las nuevas identificaciones del futuro.
La concepción contemporánea de museo implica cada vez más la
reversión en la ciudadanía de los conocimientos potenciales que la difusión del patrimonio puede aportar. Esto significa aprovechar las potencialidades objetivas del patrimonio cultural, su dimensión social y colectiva,
su capacidad seductora y educadora, su carácter científico, su potencial


Véase el monográfico «Los retos del multiculturalismo en el Mediterráneo», Quaderns de la
Mediterrània, 1, Barcelona, Institut Català de la Mediterrània, 2000, 158 pp.
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Fig. 3. Fiesta colombiana en el Museo Etnológico
de Barcelona a cargo de la comunidad de
barranquilleros en Barcelona.

Fig. 4. Expedición del Museo
a Siria, como intercambio
cultural con motivo de
Damasco 2008 capital
de la cultura árabe.

económico y estratégico, su valor simbólico y de identificación. Significa
a la vez incrementar la calidad de vida de los ciudadanos.
En consecuencia el museo debe generar cultura, debe fomentar la
participación y la capacidad crítica, debe promover y difundir sus colecciones, debe mezclar tradición e innovación, debe ser dinámico, debe
adaptarse a la sociedad cambiante, debe atraer nuevos públicos, debe
hacer más próximo el patrimonio a los ciudadanos, debe pasar de ser
contenedor de cultura y conocimientos a ser un equipamiento dinámico y
próximo a la ciudadanía. Resumiendo, debe ofrecer una propuesta plural
y diversa, debe ser un centro de conocimiento y de intercambio.
El patrimonio, como construcción social y simbólica que es, contribuye a configurar la memoria colectiva. La concepción del patrimonio
debe ser abierta y dinámica, posibilitando la integración de elementos y
manifestaciones culturales representativas de los diversos colectivos que
configuran la sociedad de hoy.
El museo debe hacer efectiva la dinamización del tejido asociativo,
implicando la diversidad de entidades y de colectivos de cultura popular
presentes en el territorio. Debe ser un proyecto integrador, creativo,
intercultural y cosmopolita. Un museo útil a la gente que dé respuestas a preguntas como por ejemplo: ¿Por qué llegan pateras y cayucos a
nuestras costas? ¿Por qué molestan los nuevos vecinos con sus peculiares


Oriol, M. y Prades, J., Los retos del multiculturalismo: en el origen de la diversidad, Madrid,
Encuentro, 2009.
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formas de celebrar? ¿Cómo cambian los hábitos culturales en las nuevas
generaciones? ¿Cómo es que en España se hablan más de 350 lenguas
además del catalán?
El museo debe estar abierto a las realidades culturales de un mundo
plural proyectándose por todas partes, insertándose en las redes internacionales de cooperación y posibilitando el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a manifestaciones culturales de procedencia y nivel internacionales.
En este sentido el Museo Etnológico de Barcelona colabora a menudo con museos de todo el mundo y participa activamente en proyectos
internacionales en Europa, África, Asia, América y Oceanía. El museo
tiene una dimensión de proyección internacional. Últimamente ha participado activamente en el proyecto «México-Catalunya por La Primavera»
en Guadalajara (México) haciendo trabajo de campo, dinamización y
formación en zonas rurales a partir del patrimonio intangible y su función
de dinamización social en la sociedad actual [fig. 4].
Participamos con nuestros colegas colombianos en la fundación de
la Asociación Mundial de Investigadores de la Fiesta del Carnaval en la
Universidad de Nariño y en la Red Mundial de Carnavales en la ciudad
de San Juan de Pasto. De las colaboraciones se han obtenido resultados
concretos como la participación de más de ciento cincuenta cultores del
Carnaval de los barrios de Barcelona en el Carnaval de Niza este año
2008.
Construir proyectos culturales de proximidad desde la gestión del
día a día de un museo puede ser un trabajo más normal de lo que a
menudo parece.
Quienes trabajamos en un museo de sociedad o de la memoria como
el de Barcelona, trabajamos cada día por construir una museología útil
a la gente.
Las colecciones americanas del Museo Etnológico de Barcelona
La vocación americanista del Museo Etnológico de Barcelona se
manifiesta desde sus inicios y a lo largo de sus diferentes etapas de formación. August Panyella ya colaboró con el Boletín Americanista de la
Universidad de Barcelona, publicación de la que fue secretario, en cuyo
primer número, del año 1959, aparece un artículo firmado por él y Mercedes Román: «La colección chama y Cachibo (Amazonia Peruana) del
Museo Etnológico de Barcelona». Las colaboraciones serán continuas,



Panyella, A. y Román, M., «La colección Chama y Cachibo (Amazonia Peruana) del Museo
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no sólo de Panyella, sino de otros profesionales ligados al Museo como
Zeferina Amil, Mercedes Roman o Carmen Huera, dando a conocer a la
comunidad científica el patrimonio americano del museo.
Una de las primeras colecciones que ingresan en el museo es precisamente americana. Se trata de un importante conjunto de piezas arqueológicas y etnográficas procedentes de Ecuador, adquiridas en 1948
gracias a la iniciativa del anteriormente mencionado ponente de Cultura
del Ayuntamiento de Barcelona Dr. Carreras Artau, con el fin iniciar la
creación de los fondos del Museo en ciernes.
En esta primera etapa de formación, se adquieren diferentes colecciones americanas, por encargo del Museo, a través del explorador ecuatoriano Leopoldo Gómez Alonso, que también adquiría materiales para
el Museo de la Música y para el Museo de Ciencias Naturales de nuestra
ciudad. Se trata de piezas precolombinas y etnográficas procedentes de
Ecuador y Perú [fig. 5].
En el año 1963 el Museo organiza una expedición a Perú, en la que
se adquiere un importante número de piezas de etnología, artesanía y
arte peruano.
Posteriormente, en el año 1965 se programa una expedición a Centroamérica y Guatemala en la que se adquieren piezas de etnología, arqueología y artesanía.
En 1971 se realiza la última expedición al continente americano, concretamente a México, en la que se recolectan 1474 piezas de etnografía
y arte popular.
Desde aquellos primeros inicios de finales de los 40 hasta la actualidad, los fondos americanos se han incrementado notablemente, no
solamente gracias a las expediciones propias, sino también por compras
a expertos o particulares, así como donaciones.
El Museo alberga unos 9.000 objetos procedentes de América. Este
fondo está distribuido en 3 conjuntos: la colección precolombina, compuesta de unas 4500 piezas, y otras 4.500, que podemos dividir entre materiales etnográficos de población indígena y conjuntos de artes populares
y artesanía de la América hispánica.
Muchos de estos objetos, catalogados como arqueológicos o etnográficos, tienen también un valor añadido, nada despreciable, como es la
belleza y la plasticidad que toda expresión humana genuina manifiesta. El
Etnológico de Barcelona», Boletín Americanista, 2, Barcelona, Facultad de Geografía e Historia de la
Universidad de Barcelona, 1959, pp. 135-141.

Del Boletín Americanista existe texto en PDF: htpp://www.publicacions.ub.es/.

Panyella, A., El Museo Etnológico y Colonial de Barcelona, Salamanca, Zephyrus, 1950, pp.
69-84.
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Fig. 5. Peine shuar. Alto Amazonas. Ecuador.

arte popular, por muchos considerado arte menor, por el hecho
de provenir del pueblo sencillo y anónimo, tiene a menudo
una fuerza expresiva potentísima que lo iguala a renombradas
piezas de arte contemporáneo.
La fascinación de Picasso por las
máscaras africanas, es bien conocida y fueron inspiradoras de sus
obras más celebradas. ¿Cómo no
recordar los murales de Keith
Haring cuando contemplamos
las máscaras huichol cargadas de
símbolos ancestrales o cómo no
tener presente el expresionismo
viendo las terracotas hechas por
las mujeres de Ocumicho? [fig.
6]. ¿No son un ejemplo de depurado diseño las molas kunas de
Panamá o las cerámicas y tejidos
de las mujeres shipibo?

Fig. 6. Diablo sentado sobre serpiente.
Terracota policromada. Ocumicho (México).
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Las colecciones indígenas
Se trata de artefactos provenientes de
grupos humanos americanos con una organización socioeconómica desligada de
la industrialización y de los sistemas de
vida occidental, con nula o poca influencia
colonial. El Museo cuenta con materiales
de pueblos de la Amazonia ecuatoriana y
peruana, como los jíbaros, los shuars y los
pano, así como conjuntos procedentes de
diferentes comunidades autóctonas mexicanas, como los huicholes.10
Como anteriormente hemos comentado, en 1949, a través de compra al explorador Leopoldo Gómez, entran en el Museo
interesantísimas piezas hechas con materiales sencillos y humildes en su composición
que proceden del entorno en que viven
estos grupos: cestos, armas y utensilios para
la caza y la pesca como cerbatanas y flechas,
abalorios y ornamentos bellísimos hechos
Fig. 7. Pendiente shuar.
de plumas de ave, dientes de felino o mono,
Alto Amazonas. Ecuador.
élitros de escarabajo, etc. Este tipo de objetos se ha ido también incrementando a lo
largo de los años a través de donaciones, entre las que hay que destacar
la realizada por Josep M. Fericgla, que recolectó materiales durante su
estancia en la Amazonia [fig. 7].
También se conserva una interesante colección de cerámicas y textiles
procedentes del pueblo shipibo-conibo, también conocido por chama,
muy característica por su tipología y su policromía geométrica [fig. 8].
La América hispánica
La colección de la América hispánica está representada por objetos
de arte popular y de vida cotidiana, religiosa y lúdica, en los que se mezclan las tradiciones autóctonas con las hispánicas, dando paso a nuevas y
genuinas formas de expresión. Cerámicas y terracotas, artesanías varias,
10
Espejel, C., Artesanía popular mexicana, Barcelona, Blume, 1977; AA.VV., Artesanía indígena
amazónica, (Catálogo de la exposición en el Jardín Botánico de Córdoba), Córdoba, 1989.
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Fig. 8. Cerámica decorada y tela de algodón, pintada a mano. Pueblo shipibo-conibo.
Amazonia peruana.

indumentaria popular, instrumentos musicales, juguetes, herramientas,
etc. Un conjunto muy variado de materiales y tipologías, que proceden
básicamente de Perú, México, y Centroamérica [figs. 9 y 10].
La religiosidad popular, con objetos de imágenes religiosas en talla
policromada, figuras para belenes, árboles de la vida, exvotos, así como
elementos relacionados con las fiestas religiosas, las calacas (calaveras) y
los alfeñiques, curiosas piezas en azúcar, unos dulces típicos de México,
que se degustan en el Día de los Muertos [fig. 11].11
Hay que destacar también las cerámicas de México procedentes de
diversos centros productores, como las de Talavera en Puebla, Guerrero,
Tonalá, Jalisco, Guadalajara, Ocumicho, etc. Las deliciosas terracotas guatemaltecas, para el Belén, representando músicos, tejedores o peinadoras,
son eco de quehaceres cotidianos del pueblo sencillo [figs. 12 y 13].
Las máscaras, otra muestra de la América festiva y ceremonial, están ampliamente representadas Guatemala, México: demonios, jaguares,
personajes diversos, llenos de colorido y reminiscencias de un pasado
prehispánico [fig. 14].
Los tejidos. Se conserva una importante colección de indumentària
popular, destacando la colección de molas, típicas blusas femeninas de Panamá, así como otros tipos, como los huipiles guatemaltecos [fig. 15].
11
Huera, C., «El arte en la América colonial», y «El arte en la América independiente», Historia
Universal Salvat, Barcelona, Salvat, 1983, pp. 337-352 y pp. 342-347.
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Fig. 9. Recipientes de calabaza, con
decoración incisa. Huancayo. Perú.

Fig. 10. Flauta de pan. Caña y fibra vegetal.
Colombia.

La colección precolombina del Museo Etnológico de Barcelona
Breve descripción de las culturas precolombinas
Como cualquier cultura, las culturas precolombinas se conocen a
través de los cronistas, la recopilación de las tradiciones orales, estudios
lingüísticos, la arqueología y la investigación.
En una antigua visión etnocéntrica, eran consideradas culturas desarrolladas las de la zona de Mesopotamia, Egipto, China e India, como
asentamientos más destacados de las primeras civilizaciones del mundo.
En la actualidad podemos decir que la Ciudad Sagrada de Caral-Supe
o Norte Chico, en Perú, tiene una antigüedad promedio de 5000 años
aproximadamente, según han confirmado 42 fechados radio-carbónicos.
La ciudad más antigua de América.12
La ciudad de Caral, tuvo un papel destacado como capital económica de una amplia región, gracias al trabajo de la agricultura, cuyos
productos intercambiaba con los pescadores de la Costa, la Sierra y otras
poblaciones lejanas.
La religión era politeísta, gran número de sus dioses estaban relacionados con la agricultura, el sol, el agua, el fuego, volcanes y el viento.
El centro de su religión fue el culto al jaguar-felino representado en las
iconografías olmecas y Chavín. Hay animales considerados dioses, como
el caimán, sapos, aves y reptiles de la zona. Normalmente, aparecen
mezclados entre ellos, cabezas de unos y cuerpos de otros, creando seres
mitológicos; sin embargo, en diversas representaciones religiosas tienden
a la abstracción.

12

Kauffman, F., Historia y Arte del Perú Antiguo, Lima, Peisa, 2002.
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Fig. 11. Cruz con los símbolos de la
Pasión. Madera policromada.
Ayacucho (Perú).
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Fig. 12. Figura para Belén «Las peinadoras».
Terracota policromada. Rabinal (Guatemala).

Cuando en el resto de América el desarrollo urbano empieza en el
1500 a.C., Chavín de Huántar es coetánea de la cultura Olmeca. Ambas
tuvieron similitudes en todos los medios de producción así como una
gran difusión.
La organización social
Estas sociedades poseían una jerarquización piramidal. A la cabeza
se situaban los Chamanes y los Sacerdotes-Dirigentes, quienes cumplían
funciones religiosas y a la vez gobernaban al pueblo. Los miembros de la
élite se distinguían por el uso de coronas, orejeras, narigueras y collares,
elementos que representaban la categoría de quien los utilizaba, encargados del culto felínico que reflejaban creencias complejas, vinculaban a los
hombres con los animales, y a los miembros de distintos grupos entre sí.
Las figuras de guerreros por una parte y los cautivos con las manos
atadas, por otra, dejan entrever la importancia ceremonial que tuvo la
guerra en esta sociedad.
En segundo lugar los especialistas, que eran artesanos en cualquier
tipo de arte, realizaron grandes esculturas en piedra y madera, metalurgia,
arte plumario, textiles, ingenios hidráulicos, perfeccionaron las técnicas
de regadío para aumentar la producción agrícola de productos como:
maíz, papas, frijoles, ajíes y calabazas. Estos especialistas eran mantenidos
por el Estado.13
13

Llopis, J. J., Aztecas Mayas e Incas, México, Daimen, 1980, pp. 46-47.
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Fig. 13. Cerámica bruñida. Tonalá. México.

Fig. 14. Máscara hecha por los indios
huicholes. Madera policromada. San
Andrés de Coamiata. (México).

Foto 15. Faja de algodón con bordados.
San Martín de Sacatepéguez (Guatemala).
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Fig. 16. Recipiente ovoide de base plana, decorado con pintura y relieves que representan al dios
jaguar, con tres cabezas de llama. Cultura Recuay (Perú) 300-800 d.C. Uso ritual.

Finalmente se encontraban los campesinos, que trabajaban la tierra
utilizando las técnicas ideadas por los ingenieros.
Culto y Funeraria
Es importante tener en cuenta, para una correcta lectura e interpretación de estas colecciones que la gran mayoría de las piezas estudiadas
en los museos corresponden a ofrendas de tumbas de personajes de alta
posición social. Sería similar en la gran mayoría de culturas tratadas.
Para estos difuntos se realizaban tumbas muy complejas compuestas
de un foso de 30 m. de profundidad, en cuyo fondo se encontraba una
Artigrama, núm. 24, 2009, pp. 135-164. ISSN: 0213-1498
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Fig. 17. Cerámica Nazca. Zona sur costera del Perú.

o varias cámaras donde eran enterrados miembros de una misma familia. Junto con los cuerpos se depositaba una gran variedad de objetos a
modo de ofrendas, con figurillas de guerreros armados y cuyo fin sería
resguardar simbólicamente la tumba [fig. 16].
También se encuentran esculturas cerámicas, como por ejemplo,
perros utilizados como emisarios de Xolotl (México) y el perro Calato sin
pelo (Perú) divinidades o protectores de la muerte, ofrendas de cerámica,
tejidos y objetos de oro y plata. Para el pueblo común los enterramientos
se hacían casi en la superficie, el fardo contenía simples telas lisas y pocas o ninguna ofrenda. Los desniveles en riquezas sugieren una sociedad
profundamente estratificada.
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Fig. 18. Recipiente doble (vaso silbador). Uno de los cuerpos es liso, con decoración grabada.
El otro representa al dios del maíz. Cultura chimú.

Artes
La cerámica
La cerámica sustituyó los antiguos contenedores de materiales perecederos tales como canastos, bolsas de cuero o calabazas. Con ella se
consigue una mejora en las condiciones de almacenaje, transporte y posibilita la cocción directa de los alimentos. La cerámica desarrolló técnicas
de fabricación, decoración y cocción que permitían una producción a
gran escala. Al poder elaborar formas cerradas podían servir como contenedores de grano —maíz—, líquidos y bebidas especiales —chicha o
chocolate—.
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Fig. 19. Tejido precolombino. Procede de Chan-Chan, cultura Chimú. Perú.

Abundan las figuras modeladas, tales como flora y fauna: perros,
vegetales y conchas marinas. Entre las figuras humanas destacaremos las
figuras de enanos y jorobados. Son más frecuentes las figuras femeninas
en la cultura Chancay.
Las decoraciones son diversas, con incisiones, pastillaje, bruñidos y
policromía [figs. 17 y 18].14
Los tejidos
El material textil cuenta con una larga tradición. Se remonta a 2000 a.C.
La materia prima utilizada en los textiles fue la cabuya (enea), totora y
caña brava. Fueron empleados en forma de sogas, bolsas de red, trenzas
y burdas mantas. Le seguiría para ajuares funerarios, el algodón en sus
dos variedades, blanco y marrón, y la lana de camélidos; la lana de llama
era usada para gente común, mientras que la lana de alpacas y vicuñas
se destinaba a señores, sacerdotes e ídolos.
Se elaboraron mantos hechos tanto en algodón como en lana de
guanaco. Estos tejidos se bordaban con armoniosos tonos multicolores,
así como gasas, tapices, brocados, encajes bordados y telas pintadas. Se
crearon diseños estilizados de animales, aves, peces, seres antropomorfos
y variedad de dibujos geométricos [fig. 19].
El arte plumario
En las prendas se manifiesta el gusto estético por el color; se usaron
en mantas, camisas, penachos, abanicos y sombrillas para preservar del sol
a los personajes conducidos en andas. El desarrollo del color es mucho

14
Una breve síntesis de las piezas expuestas en el Museo en Tous Mata, M., «El món prehispànic», en Ètnic..., op. cit., pp. 86-95 (incluye imágenes y bibliografía).
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más avanzado que en la cerámica. Las combinaciones e impresiones que
causan sus colores en la manufactura de mantos son notables. Las plumas
eran insertadas en un hilo principal que luego era cosido sobre la tela.
En sus mantos, la iconografía representaba peces, felinos, monos y aves.
Los brillantes tonos de las plumas empleadas señalan su origen selvático,
por lo cual deducimos que existió un trueque a lo largo y ancho del país
entre la selva, la sierra y la costa.
La Metalurgia surgió sin ninguna influencia proveniente del Viejo
Mundo, tiene una gran antigüedad y sus artífices lograron las más variadas técnicas y aleaciones. En toda la costa existieron expertos plateros los
cuales realizaron grandes objetos suntuarios, vajillas personales de oro
y plata, para rey-sacerdote como agujas, hachas, cascabeles, narigueras,
mascarones y orejeras [fig. 20].15
Trabajo en piedra
En cualquier cultura se ha trabajado la piedra para diferentes usos,
defensa en un ataque, mazas para moler el grano para elementos votivos
y de culto y en la técnica de la momificación.
Culturas
La cultura Maya
La cultura Maya clásica es, sin duda la cultura más célebre de Mesoamérica y quizá de toda la América Prehispánica.16
Se desarrolló en el Lago Atitlán, enclavado en la actual Guatemala
que se extendió hasta el extremo de la península del Yucatán, en México y por diversas áreas de Honduras, Belice y el Salvador en el período
Clásico.
Podemos diferenciar tres grandes épocas:
1. La Formativa o preclásico (1500 aC. a 250 d.C)
2. La Clásica (250 a 900 d.C.)
3. La Postclásica, finalizó con la llegada de los españoles.
Los Mayas construyeron templos piramidales. Se levantaron monumentos pétreos, como altares y estelas ornamentados con una iconografía
15
Ramos Gómez, L. J. y Blasco Bosqued, C., Culturas clásicas prehispánicas: las raíces de la
América Indígena, Madrid, Anaya, 1988, pp. 38-39.
16
Una visión global de esta cultura en Grube, N. (ed.), Los mayas. Una civilización milenaria,
Colonia, Köneman, 2000.
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Fig. 20. Máscara y exvotos funerarios. Oro laminado y repujado. Cultura Chimú (Perú).

conteniendo elementos como el árbol de la vida, serpientes celestes, alcanzaron en la astronomía y matemáticas las cimas más altas, desarrollando
un complejo sistema de datación conocido como cuenta larga.
La Maya fue la única cultura americana que consiguió establecer una
verdadera escritura basada en ideogramas y signos fonéticos y silábicos,
con cerca de ochocientos signos, sin haberse descifrado del todo.
También investigaron sobre el fenómeno del tiempo, que era visto
como una serie de factores concluyentes que podían repetirse cíclicamente como los movimientos de los cuerpos celestes, por esa razón se desarrolló un complejo sistema de datación contando con los dos calendarios
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mesoamericanos —el ritual de 260 días y el solar de 365 días— en el que
relacionaban el día de la fecha con el año cero.
Se emplearon una serie de productos, bienes y símbolos cuyo uso
quedó reservado a las élites o a determinados cargos. Los sacerdotes
encabezaron el grupo e impusieron sus modos y apetencias; los centros
ceremoniales donde residían estos dirigentes se desarrollaron merced
al tributo común, quienes entregaban su esfuerzo en razón del marco
socio-religioso en el que estaban integrados. Como lo demuestra la gran
dispersión de bienes y objetos. Estos centros ceremoniales parecen ser
los símbolos de extensas áreas rurales y caracterizadas por edificaciones
comunitarias, calzadas y muros defensivos.
Por tanto podemos decir que la cultura Maya fue una sociedad jerarquizada y depositaria de unos valores propios, basados en una ética
de corte político-religioso, fruto del extraordinario crecimiento cultural.
En el período clásico 250-900 d.C. se origina el máximo crecimiento
de los centros ceremoniales y de la élite reinante. Las rivalidades intercentros condujeron a un gran incremento en la actividad bélica, con las
secuelas de aprisionamiento, saqueos, destrucción de cosechas, traslados,
entrada de mercenarios y muertos.
Los cambios climáticos más los elementos citados propiciaron el deterioro y la quiebra del sistema Maya en la zona sur [fig. 21].
La cultura inca
Su cronología se inició con Manco Càpac (1300-1550 d.C) y finaliza
con el abandono de la ciudad de Machu Picchu.
Esta cultura tuvo como centro la ciudad de Cuzco. La gran expansión
inca comienza con la conquista de Cajamarca y del reino Chimú. Los
incas se consolidaron como Imperio en el territorio comprendido entre
Junín y el Lago Titicaca en la sierra central y sur, Cajamarca y el reino de
Chimú, alcanzando Pasto por el Norte y el río Maule por el sur, teniendo
como límite oriental los Andes y la selva.17
Aprovechando los conocimientos que durante milenios habían adquirido culturas anteriores, el gobierno de los incas obtuvo con su extraordinaria organización la construcción de acequias, canales, caminos y depósitos, así como el aumento y mejor aprovechamiento de la producción
agrícola, destinado todo esto a obtener un buen nivel de vida.

17
Alcina, J., Las claves del arte precolombino», Barcelona, Editorial Ariel, 1988, pp. 51-52. También de este autor, Arte Precolombino, col. «Historia del Arte Hispanoamericano», 1, Madrid, Editorial
Alhambra, 1987, 299 pp.
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Fig. 21. Urna-incensario de cerámica relacionado con la divinidad.
Sociedad maya quiché. Guatemala.

Fig. 22. Aríbalo. Para contener chicha.
Cultura Inca. Perú.

En la cerámica, una de las
formas más características es la
botella o aríbalo, de cuerpo ovoide, gollete con la boca abocinada, base cónica, asa en el cuerpo
y orejas en el borde del gollete
[fig. 22]. En el territorio del reino Chimú, persiste el asa estribo,
pero con el gollete expandido y
de color negro por la cocción en
horno cerrado.
Toda la decoración es muy
abstracta y simplificada, llegando
a dibujos casi geométricos, mostrando a veces plantas, serpientes
y aves.
El arte textil, en todas las
técnicas conocidas hasta el mo-
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mento, muestra la misma decoración que la cerámica, pero hecha con
más rigor y uniformidad.
Los muros del Cuzco, el templo de Coricancha, las ciudadelas de
Ollantaytambo y Machu Picchu así como la fortaleza de Sacsayhuamán,
que en quechua significa Halcón saciado, son obras maestras de arquitectura incaica.
La cerámica constituyó la fuerza motriz que aceleró los cambios
sociales llevados a cabo en sociedades pre-urbanas. Una vez asimilada la
cerámica en comunidades más complejas y con sistemas ideológicos más
desarrollados, surgirían las decoraciones textiles en las primeras vasijas y
pasaría a ser un instrumento de acceso al conocimiento cultural.
El Museo Etnológico de Barcelona conserva un fondo muy importante de textiles y cerámica de las culturas citadas. Constituyen parte de los
ajuares de los fardos funerarios de estos milenarios pueblos. A continuación relacionamos una selección de las piezas más destacadas y variadas
del fondo precolombino [fig. 23].
Inventario [fig. 24]18
México
Teotihuacan piezas de cerámica 142.
Tehotihuacan piezas de obsidiana 26.
Tolteca piezas cerámica 6
Azteca piezas cerámica 3 de piedra1.
Mixteca piezas cerámica 5.
Maya piezas 2.
Nayarit piezas 7
Tarascos 341
Códice Troano 1
Total 533
Guatemala
Maya cerámica 51
Jade 1
Lítica 17
Piedra 31
Total: 100

18

Documentos primarios, Expedientes MEB.
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Fig. 23. Chocolatera, uso ritual con decoración de saurios. Cultura Diquis. Costa Rica.

Fig. 24. Muestra de acondicionamiento de piezas precolombinas.
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El Salvador
Cultura Maya: 42
Piezas Líticas 9
Piezas de piedra 2
Total: 53
Nicaragua
Gran Nicoya
Cerámica 46
Lítica 5
Piedra 1
Total: 52
Costa Rica
Guanacaste-Nicoya
Cerámica 38
Jade 17
Piedras 7
Cultura Diquis
Cerámica 12
Lítica 14
Piedras 3
Total: 91
Puerto Rico
Cultura Taina
Cerámica 27
Lítica 1
Concha 1
Total: 29
Venezuela
Cerámica 9
Concha 2
Total: 11
Colombia
Cultura Quimbaya: ceramica 9
Cultura Muïsca: cerámica 10
Total: 19
Ecuador
Paleoindio: obsidiana, piezas 7
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Cultura Chorrera cerámica 4
Cultura Machalilla cerámica 3
Cultura Valdivia cerámica 9
Cultura de Bahía cerámica 34
Cultura de Cerro Narrío cerámica 2 y Piedras 7
Cultura Cojimíes cerámica 21
Cultura de Guangala cerámica 26 y Conchas 17
Cultura de Jama Coaque cerámica 57
Cultura de Tumaco-Tolita cerámica 160
Cultura de Upano cerámica 13 obsidiana 7
Cultura de Atacames cerámica 23
Cultura de Cañarí cerámica 32
Cultura de Chirije cerámica 41
Cultura Manta cerámica 108 piedras 8
Cultura de Milagro Quevedo cobre 87
Cultura de Panzaleo cerámica 53
Cultura de Punáe cerámica 41
Cultura de Torteros cerámica 349
Total: 1109
Perú
Cultura Paracas cerámica 15, Tejidos 2
Cultura Virú cerámica 13
Cultura Nazca cerámica 36
Cultura Moche cerámica 18 y Madera 3
Cultura Recuay cerámica 16
Cultura Chimú cerámica 69, oro 19, spondylus 8, tejidos 8
Cultura Lambayeque cerámica 15
Cultura Chancay cerámica 45, tejidos 7
Cultura Inca cerámica 18 cobre 28 madera 2 y piedra 6
Total: 328
Brasil
Macumba 16
Witolo 6
Total: 22
Bolivia
Cultura Tihuanaco-Nazca 11
Total: 11
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El fondo americanista de la biblioteca del Museo Etnológico de
Barcelona
El Museo dispone en su biblioteca, creada en 1953, de más de 40.000
volúmenes y de una extensa bibliografía americanista, compuesta de unos
15.000 volúmenes, lo que representa un tercio del total.
Con las primeras colecciones arqueológicas de la costa ecuatoriana
que ingresan en el Museo, llega al mismo tiempo la documentación bibliogràfica correspondiente. Se trata de libros de Marshall H. Saville, Max
Uhle, Raoul d’Harcourt i de Teodoro Wolf.
Como corresponde a sus colecciones, el fondo bibliogràfico sobre
América es uno de los más importantes. En los presupuestos para las
expediciones siempre hubo un apartado para poder adquirir libros relacionados con los paises visitados. En las mismas expediciones, como por
ejemplo México y Perú, se adquirieron libros muy interesantes y difíciles
de adquirir fuera del país de origen.
Las áreas geográficas representadas son el área andina, México (el
conjunto más importante, destacando los facsímiles de códices), América
Central, Caribe, Venezuela, Brasil, Argentina, con obras sobre antropología, etnología, arqueología, arte, etc. También, aunque en menor proporción disponemos de libros sobre América del Norte.
Hay que remarcar, por el interés específico que tienen para los investigadores, la biblioteca americanista del prehistoriador Dr. Lluís Pericot,
(900 libros y 1.200 separatas sobre arqueología y prehistoria de América)
adquirida en 1981, así como la biblioteca y archivo personal del Profesor
Alcina Franch, catedrático de arqueología americana de la Universidad
Complutense de Madrid,19 con un fondo de 10.000 volúmenes y que representa más de medio siglo de estudios sobre América precolombina,
adquirida en 1997. Consta de unos 6.000 ejemplares sobre América. Con
su incorporación, nuestra biblioteca se convirtió, en una de las más importantes del estado español sobre americanismo.
A partir del 2008, el Museo ha podido incrementar y actualizar notablemente el fondo bibliográfico, con las últimas novedades aparecidas
sobre América.

19
Sobre el profesor José Alcina, véase el monográfico que le dedicó la revista Anthropos, 68,
Barcelona, Editorial Anthropos, 1987, 64 pp.
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El archivo fotográfico en relación a América
El archivo fotográfico, con más de 50.000 imágenes, en diversos soportes, también tiene imágenes relacionadas con América, ya sea de las
propias expediciones como de piezas del museo, con una estimación de
unas 5.000 imágenes. Destaca un fondo de 1.700 fotografías de Leopoldo
Gómez Alonso sobre las zonas que exploró personalmente. Otros fotógrafos destacables son Claudi Gómez Grau, Pere Estorch, Pere Catalá
Roca, Albert Folch Rusiñol, August Panyella, Mauricio Chalons, Giorgio
Menegotyti, entre otros.
En los últimos años se ha iniciado la creación de un archivo videográfico, con donaciones y con el trabajo de campo de personal del Museo.
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El Museo Barbier-Mueller de Arte Precolombino de Barcelona
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Resumen
En la ciudad de Barcelona se encuentra el Museu Barbier-Mueller d’Art Precolombí, el
primer museo europeo dedicado exclusivamente a las culturas americanas anteriores al contacto
con los europeos. Este museo fue inaugurado hace tan solo trece años, en 1997, por lo que el
presente artículo pretende situar su joven trayectoria, así como la singularidad de su génesis. Esta
institución pertenece a la red de museos del Ayuntamiento de Barcelona, pero sus antecedentes
se encuentran en la familia suiza Barbier-Mueller, hoy día aún propietaria del conjunto de las
colecciones. Finalmente, se presenta la imagen y la descripción de diez obras representativas de
la variedad de culturas precolombinas presentes en los fondos, en las que se puede apreciar la
calidad artística del conjunto.
In the city of Barcelona you can find the Barbier-Mueller Museum of Pre-Columbian Art,
the first European museum dedicated exclusively to the American cultures prior to their contact
with the Europeans. This museum was inaugurated just thirteen years ago, in 1997, and for
this reason this article aims to put into context its young trajectory, as well as the singularity
of its beginnings. This institution belongs to the network of museums of the City Council of
Barcelona, but its origins can be found in the Swiss family of Barbier-Mueller, still today the
owner of all the collections. Finally the image and descriptions of ten representative works are
presented of the variety of Pre-Columbian cultures included in the collections, in which the overall
artistic quality can be appreciated.
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Historia de las colecciones Barbier-Mueller
El precursor del coleccionismo en la familia Barbier-Mueller fue Josef
Mueller (1887-1997), quien nació en el seno de una familia burguesa de
Solothurn, en la Suiza alemana. Nada lo predestinaba a convertirse en
uno de los grandes coleccionistas del siglo XX.
La afición de Josef Mueller se inició gracias a su pasión por la pintura. Huérfano de padre y de madre a los diez años, fue educado por una
institutriz. Tuvo la suerte de poder realizar frecuentes visitas a los padres
de un compañero de clase que eran amantes de la pintura moderna, y
que en 1906 ya poseían un retrato de mujer de la época rosa de Picasso,
que Mueller adquiriría más tarde. A los veinte años se fue a París, donde
conoció al célebre marchante Ambroise Vollard. Siguiendo sus consejos,
adquirió un cuadro hoy famoso Cézanne, el retrato del Jardinier Vallier,
pintado en 1905, en el que sería el último año de vida del futuro padre
de la pintura moderna.
Josef Mueller constituyó de manera extraordinariamente rápida un
conjunto que en el año 1918 comprendía siete Cézanne, cinco Matise y
cinco Renoir, además de los Picasso, los Braque y muchos lienzos de otros
maestros prestigiosos.
En los años veinte, después de la aparición de la fotografía y el
cinematógrafo, pintores y escultores, necesitados de un nuevo lenguaje,
descubrieron la honestidad del proceso creativo de los artistas tribales, los
cuales ignoraban el arte por el arte y realizaban sus obras desde una perspectiva en la que los objetos rituales se les revelaban como necesarios en
el contexto de sus creencias mágico-religiosas. Por lo que no sorprende
que los coleccionistas empezaran, a su vez, a interesarse por los fetiches
africanos. También Josef Mueller, junto a su colección de obras de artistas
modernos, fue atesorando objetos africanos.
En 1957, Mueller mostró su colección africana en el museo de Solothurn. Jean Paul Barbier, esposo de su hija Monique y él mismo historiador
y amante del arte, comprendió que Josef Mueller estuviese preocupado
por el hecho de que las obras de arte llamadas primitivas fuesen poco
estimadas en relación a su colección de lienzos modernos de los que
todo el mundo hacía tantos elogios. Fue probablemente a partir de este
sentimiento como, poco a poco entre suegro y yerno, surgió la idea de un
crear un museo de arte primitivo, que vería la luz veinte años más tarde,
en Ginebra, donde se habían establecido Monique y Jean Paul Barbier-



Sus descendientes conservan autorretratos excelentes de Mueller en su juventud.
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Mueller. Éste último había constituido por su parte una colección que iba
a añadirse a los fondos Mueller.
El Musée Barbier-Mueller de Suiza abrió sus puertas en el mes
de mayo de 1977, tres meses después de la muerte de Josef Mueller.
Veinte años más tarde, se creó el Museo Barbier-Mueller de Arte Precolombino de Barcelona, gracias a la complicidad del Ayuntamiento
de la ciudad.
Historia del Museo Barbier-Mueller de Arte Precolombino
El 27 de mayo de 1997, la Reina Sofía inauguraba el nuevo Museo
en Barcelona en compañía del alcalde Pasqual Maragall y de los coleccionistas Monique y Jean Paul Barbier-Mueller [figs. 1 y 2].
La historia del Museo había empezado a finales del año 1992, cuando la familia Barbier-Mueller y las autoridades de Barcelona llegaron
a un acuerdo mediante el cual la primera cedía al completo las piezas
prehispánicas para su disfrute en un espacio público. Previamente, por
razones obvias, Jean Paul Barbier-Mueller había considerado que una ciudad española era el lugar ideal en Europa donde mostrar la colección de
arte prehispánico y había impulsado esta idea con entusiasmo. Como el
hecho de que la entidad surgiese de la alianza entre unos suizos y unos
catalanes podía parecer un poco extravagante, el Museo comenzó como
un préstamo de una duración inicial prevista de cinco años, durante los
cuales debía juzgarse el impacto de este nuevo eje cultural sobre los visitantes locales, así como su aporte a las relaciones internacionales en el
campo cultural de la ciudad de Barcelona.
A partir de 1998, el Museo barcelonés hizo viajar sus exposiciones
mediante muestras itinerantes. Posteriormente ha recibido préstamos y
ha colaborado con museos prestigiosos como el British Museum, el Museo
de América, el Musée du Quai Branly o la Fundación Beyeler. Del mismo
modo, ha ido realizando actividades que han logrado suscitar un gran
interés en la población. La consecuencia de esto ha sido que el pequeño
Museo, con solo 450 m2 de espacio expositivo, lleva ya más de trece años


Ciudades que han acogido exposiciones del Museu Barbier-Mueller d’Art Precolombí de Barcelona en museos y centros culturales relevantes son: Ginebra, Toulouse, Tarragona, París, Laussanne,
Luxemburgo, Pontevedra, Santiago de Compostela y Madrid. El año 2000 tuvo lugar la exposición
Artes de América Central, la primera con catálogo crítico. Fue también la primera producción del Museo
que itineró por dos ciudades españolas y dos francesas. Su especial interés radicaba en la apuesta
por poner en valor las culturas precolombinas de los actuales Nicaragua, Costa Rica y Panamá, en un
momento en que todavía el arte prehispánico centroamericano ocupaba un lugar secundario frente
las mucho mejor conocidas culturas mesoamericanas y andinas.
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Fig. 1. Entrada del museo desde calle Montcada.
© Museu Barbier-Mueller d’Art Precolombí. Espai d’Imatge.

Fig. 2. Vista del patio central del museo.
© Museu Barbier-Mueller d’Art Precolombí. Espai d’Imatge.
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abierto y realizando de manera continuada, no solo exposiciones, sino
también publicaciones y programas de carácter científico.
En la actualidad, las obras de arte de ambos museos, el de Ginebra y
el de Barcelona suman más de siete mil artefactos: desde esculturas, máscaras y textiles hasta objetos de prestigio o de adorno corporal. Excepto
el arte precolombino, que se conserva y gestiona exclusivamente desde
Barcelona, el resto de colecciones, principalmente con obras de África,
Asia y Oceanía, se muestran en el museo suizo.
Hace más de una década, pues, que con la creación de este nuevo
Museo, Barcelona enfocaba por fin su mirada hacia el arte de los antiguos americanos. Hasta el momento la ciudad, uno de cuyos símbolos
es precisamente el monumento a Cristóbal Colón, había mantenido una
intensa relación con América Latina pero no contaba con obras que permitieran mostrar, en la parte que al arte le corresponde, la magnitud del
encuentro entre España y las Indias Occidentales iniciado en 1492. Sin
embargo, fue en el monasterio de Sant Jeroni de la Murtra, situado en
la localidad barcelonesa de Badalona, donde Colón, en marzo de 1493,
dio cuenta a los Reyes Católicos de su primer viaje.
A la comunidad de frailes jerónimos de la Murtra pertenecía una parte
de la delegación religiosa que acompañó a Colón en su segundo viaje y
que es capital en la historiografía americana. Uno de sus integrantes fue
el ermitaño Ramon Pané, el primer cronista que plasmó en sus notas los
mitos de los pueblos caribes relatados por los mismos indígenas y que hoy
es reconocido como el primer etnógrafo americano. Desde aquella época
lejana, los catalanes no han interrumpido su relación con Latinoamérica.
Pero los vínculos apenas se han centrado en aspectos que pusieran en
valor las admirables tradiciones prehispánicas. A pesar de que, cuando
nos detenemos a pensarlo, nos damos cuenta de hasta qué punto nuestro
estilo de vida actual se nutre del aporte del continente americano. Un
museo de arte precolombino es el lugar ideal a partir del cual enriquecer
la reflexión sobre la diversidad cultural de nuestra civilización.
Cabe destacar también la singularidad de la creación del Museo Barbier-Mueller de Barcelona, como ejemplo de la voluntad de coincidencia
entre iniciativa pública y privada y como una oportunidad, además, para
restaurar un edificio de origen medieval, el Palacio Nadal, situado en la
emblemática calle Montcada en el Barrio Gótico de Barcelona, que se
encontraba en un estado ruinoso.

Sobre este tema véase el catálogo de El Caribe precolombino. Fray Ramon Pané y el universo taíno,
exposición realizada en 2008 con obras del Museo, del British Museum y del Museo de América,
que fue producida en colaboración con la Fundación Caixa Galicia y el Ministerio de Cultura, fue
presentada en Barcelona, Santiago y Madrid.
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Objetivos del Museo
Contenedor de la historia ejemplar de un colectivo, el Museo Barbier-Mueller de Arte Precolombino es un instrumento narrativo que nos
enfrenta a una realidad, pretérita, distinta y tangible. En efecto, el Museo
propone situarse frente al mismo objeto de hace mil o dos mil años tal
cual fue creado, repleto de códigos completamente desconocidos.
Durante sus jóvenes trece años de vida, este Museo ha pretendido
mostrar de manera permanente un amplio abanico de piezas arqueológicas originarias de las más importantes culturas prehispánicas y abrir
el conocimiento hacia ese mundo americano antiguo que, aun siendo
familiar, es poco o mal conocido en nuestro país.
Por supuesto, el contexto inicial de las piezas no puede trasladarse a
Barcelona, pero si consideramos el museo simplemente como ese vehículo que nos acerca a un lugar distinto del aquel en el que habitualmente
estamos parados, si lo consideramos como una entidad en constante desarrollo a través de sus exposiciones y actividades, sus posibilidades para
la ciudad y su área de influencia son inmensas [fig. 3].
El conjunto de la colección Barbier-Mueller de arte precolombino
lo forman esculturas en piedra y madera, orfebrería, tejidos y cerámicas,
siendo éstas últimas las más representativas tanto en número como en
calidad de las piezas.
La selección de obras realizada muestra la riqueza y el magnífico
desarrollo que tuvo la cerámica en las culturas precolombinas y los complejos contenidos simbólicos que expresa, provenientes de una particular
concepción del mundo. Asimismo, es un ejemplo de la variedad de culturas que integran la colección del Museo, procedentes de las principales
áreas culturales de la América antigua.
Es voluntad expresa del coleccionista el ofrecer, a través de las piezas
de la colección, una visión lo más amplia posible del panorama cultural
americano anterior a la llegada de los europeos, teniendo una especial
predilección por las culturas del periodo formativo. Es por eso por lo que
los fondos se siguen ampliando con nuevas adquisiciones que ayudan a


En este sentido los catálogos del Museo publican artículos de destacados especialistas: proponiendo especialmente la colaboración a los investigadores que realizan trabajos de campo o que
desempeñan su labor en las universidades de los países de origen de las colecciones. Además, los dos
Museos Barbier-Mueller de Ginebra y de Barcelona, financian junto a sus respectivas asociaciones de
Amigos, la revista Artes & Culturas dedicada a las artes no occidentales.

Entre las culturas que se encuentran en la colección permanente cedida a la ciudad de
Barcelona destacan las siguientes: Olmeca, Maya, Guerrero, Colima, Nayarit, Teotihuacán, Huaxteca,
Azteca, Diquís, Nicoya, Coclé, Calima, Chavín, Inca, Chimú, Mochica, Nazca, Marajó, Casas Grandes
y Anasazi
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Fig. 3. Espectáculo coral en el marco de la Noche de los Museos 2009.
© Museu Barbier-Mueller d’Art Precolombí.

completar el conjunto de piezas del Museo, que en la actualidad ronda
las 310 piezas.
Las más extraordinarias de las obras presentes en la colección Barbier-Mueller, y las menos conocidas, son las provenientes del Amazonas,
conjunto que empezó, en los años 1930, Josef Mueller, con la compra de
algunas piezas de la isla de Marajó (véase la figura 10). Pero no fue hasta
1978 cuando Jean Paul Barbier-Mueller, gracias a un anticuario francés,
se convirtió en dueño de un conjunto excepcional [fig. 4].
Cabe destacar también otros conjuntos ampliamente representados
en la colección, como los formados por las magníficas piezas de la Baja
América Central procedentes de Nicaragua (véase la figura 7), Costa
Rica y Panamá que muestran la interesante interacción entre las esferas
culturales de influencia conocidas como Mesoamérica y Sudamérica Septentrional [fig. 5].
Creemos que el Museo Barbier-Mueller de Arte Precolombino de
Barcelona es una oportunidad en el sur de Europa de atisbar algo de
América. Estos restos materiales, estas esculturas, estas urnas, estos relieves, sus pinturas... son como un diario de lo que hacen las civilizaciones
Artigrama, núm. 24, 2009, pp. 165-186. ISSN: 0213-1498
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Fig. 4. Imagen de una de las salas de la exposición Amazonia. Brasil prehistórico.
© Museu Barbier-Mueller d’Art Precolombí. Espai d’Imatge.

Fig. 5. Imagen de una de las salas de la exposición Artes Rituales del Nuevo Continente.
© Museu Barbier-Mueller d’Art Precolombí. Espai d’Imatge.
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y revelan tanto, cuando no más,
de la sociedad europea, como de
su percepción del otro, un individuo dotado de tal agudeza y tal
habilidad manual que era capaz de
crear semejantes obras artísticas.
Es importante que demos apoyo al
arte de todas las naciones, que conozcamos también distintos mitos
y las historias del pasado, ya que
es así como permanecemos sanos.
Este es el espíritu que mueve a esta
institución museística situada en el
corazón de Barcelona.
Selección de piezas

Fig. 6. Cuenco hemisférico bicromo. Cerámica.
Estilo mimbres, cultura mogollón, Nuevo
México, EEUU, 1100-1200 d.C. Alt. 11,2 cm;
diám. 25,1 cm. Inv. 970-14.

Cuenco hemisférico bicromo. Cerámica. Estilo mimbres, cultura mogollón,
Nuevo México, EEUU, 1100-1200 d.C. Alt. 11,2 cm; diám. 25,1 cm. Inv. 97014. [fig. 6]
Copa con decoraciones negro sobre blanco. La decoración de su
superficie interior muestra restos de una franja negra en el borde de la
pieza. De forma inmediata a la franja del borde, se observan nueve franjas
delgadas de color negro antes de llegar a las dobles de color negro que
dividen la zona central del plato. La cerámica ilustrada fue parte de un
movimiento pictórico altamente original que cambió profundamente la
naturaleza de la cerámica mogollón.
La incorporación de imágenes figurativas de escenas de la vida cotidiana, historias sagradas, ceremonias, seres fantásticos o naturales llevó
a este tipo cerámico a nuevos niveles de expresión por parte de los artesanos. En este caso esta pieza muestra en la parte central una escena
simétrica de la pesca o lucha entre dos hombres y unos peces fantásticos
por la protuberancia que muestran, y a su vez están decorados con trazos
geométricos en sus cuerpos. De igual forma, en la decoración aparecen
dos seres fantásticos con cresta, pico, patas palmípedas y con capa o alas.
Éstos, provistos de arcos y flechas, haciendo alusión a la cacería, quizá como

Careta, N., en AA.VV., Tesoros de la cerámica precolombina, Barcelona, Museu Barbier-Mueller
d’Art Precolombí, Somogy Éditions d’Art, 2003, pp. 108-109.
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ayudantes o mentores de estos humanos. Esta pieza ha sido perforada de
forma intencional en el centro, al parecer con un fin ritual algo común,
visto en otras piezas de este tipo encontradas en contextos funerarios.
Vasija cefalomorfa. Cerámica. Olmeca, México, 900-500 a.C. Alt. 16,8 cm;
diám. Cabeza 15 cm. Inv. 500-30. [fig. 7]
Este recipiente olmeca, de una fuerza brutal, tiene forma de cabeza
trofeo. Como ocurre en la cerámica chavín de la costa norte del Perú, al
ceramista olmeca le gustaba el contraste entre superficies lisas y bruñidas
y zonas rugosas y con incisiones, que, para aumentar ese contraste, solían
frotarse con cinabrio o hematites. Este vaso tan potente parece representar
la cabeza decapitada de un individuo concreto, con profundas escarificaciones en el rostro. Si es el retrato de un enemigo histórico, se trataba de
un hombre viejo, desdentado y con escarificaciones muy marcadas, entre
ellas una cabeza de serpiente. Es posible que la pieza perteneciese a un
chamán o gobernante, contuviera medicamentos sagrados y le recordara
al propietario su poder sobre sus enemigos.
Estatuilla femenina policroma. Cerámica. Chupícuaro, México, 500-100 a.C.
Alt. 72 cm; ancho 28,5 cm: prof. 15 cm. Inv. 500-20. [fig. 8]
Las artes mesoamericanas reflejan historias, costumbres y estilos de
pueblos diversos, aunque todas están enraizadas en un antiguo sustrato
temático que considera a la comunidad humana como parte integral
del orden natural. Esta figura monumental de cerámica proviene de la
zona arqueológica de Chupícuaro, ahora cubierta por las aguas de una
represa del río Lerma, en las tierras altas del centro de México. En las
postrimerías del primer milenio antes de Cristo, el Lerma constituía
una importante ruta comercial, que conectaba las populosas cuencas
centrales con las lejanas regiones del norte y el oeste. Chupícuaro fue
un centro de producción de cerámica con conexiones comerciales de
gran alcance. La monumental efigie de mujer, representada de frente,
tiene los hombros angulosos y unos brazos tubulares, que mantiene
cerca del tronco, mientras que las manos descansan sobre el vientre. El
tronco está modelado con formas cóncavo-convexas casi topográficas,
aplanadas arriba e hinchadas en el abdomen, caderas y muslos. La cabeza exagera los efectos del aplastamiento craneal, en tanto que la nariz
Griffin, G., ibidem, pp. 130-131.
Townsend, R. F., ibidem, pp. 154-155. Véase también el catálogo AA.VV., Artes rituales del Nuevo
Continente: América Precolombina, Barcelona, Museu Barbier-Mueller d’Art Precolombí, Skira Editore,
2006, pp. 250-251.
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Fig. 7. Vasija cefalomorfa. Cerámica.
Olmeca, México, 900-500 a.C. Alt. 16,8 cm;
diám. Cabeza 15 cm. Inv. 500-30.
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Fig. 8. Estatuilla femenina policroma.
Cerámica. Chupícuaro, México, 500-100
a.C. Alt. 72 cm; ancho 28,5 cm:
prof. 15 cm. Inv. 500-20.

prominente, el hundimiento de la barbilla y la forma romboidal de los
ojos bajo unos parpados también romboidales dotan a la cara de una
intensa expresividad. Sin embargo, no da la sensación de ser un retrato
individualizado. Un engobe rojo bruñido le cubre la cabeza, cuerpo y
parte interior de las piernas, sobre el cual aparece pintado un llamativo
diseño romboidal escalonado y entrelazado en negro y crema. Sobre la
parte baja del vientre se distingue un diseño romboidal entrelazado en
negro y crema. Es probable que la efigie formara parte de una ofrenda
funeraria, testimoniando la condición y oficio elevados del antepasado,
participando en ritos consagrados sagrados a la fertilidad de la tierra y
al principio de periodicidad y renovación. Esta figura también puede
haber conmemorado un rito femenino de transito conectado con estos
temas. Los patrones de creencia y simbolismo encarnados por esta efigie
provienen de una percepción del universo como reflejo de las tuerzas
vitales. Las montañas, ríos y la alternancia cíclica de las estaciones húmedas y secas se asociaban a acontecimientos de la creación. Tanto en
Chupícuaro como en otras partes de Mesoamérica, todas estas nociones
estaban personificadas por las figuras femeninas, imágenes de la idea
universal de la tellus mater (Madre Tierra).
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Estatuilla femenina. Cerámica. Ixtlán del Río, Nayarit, México, 100-500 d.C.
Alt. 61 cm; ancho máx. 35 cm; prof. máx. 29 cm. Inv. 504-02. [fig. 9]
En las tumbas con pozo y cámara funeraria de linajes gobernantes
del antiguo Jalisco, Colima y Nayarit, en el occidente de México, se almacenaban recipientes con comida y figuras de cerámica para que acompañaran al muerto en el más allá. También se han encontrado fragmentos
de tales figuras entre los restos arqueológicos de templos nobiliarios del
centro circular ceremonial de Teuchitlán, un sitio preponderante que
dominaba las poco profundas cuencas lacustres de noroeste de Jalisco.
Todas las comunidades locales de la región tenían su propio estilo de
figuras y formas de alfarería. Esta efigie proveniente del sur de Nayarit,
en las cercanías de Ixtlán del Rio, representa a una matriarca imponente. El artista no está interesado en los detalles veristas o en la precisión
anatómica, sino, antes bien, en conseguir la caracterización efectiva de
un individuo de alto rango y autoridad. El tronco erguido y los hombros
poderosos; el vientre hinchado y los senos exuberantes; la intensidad de
la expresión, y los símbolos formales de la elevada condición —como
la deformación craneal, los tatuajes faciales y los brazaletes y collares
de conchas— denotan su pertenencia a una aristocracia gobernante.
Los rasgos faciales estilizados, puede que no correspondan a un retrato
en el sentido occidental del término, pero con seguridad expresan la
presencia de una personalidad poderosa. ¿Qué finalidad cumplían tales
figuras en las tumbas y templos nobiliarios? Podemos abordar el tema
con la suposición de que las efigies conmemoran éxitos clave de la vida
del difunto. Tales consecuciones se expresan universalmente en ritos de
transito, y a lo largo y ancho del oriente de México se encuentran figuras
recurrentes de parejas casadas, ofrendas de niños, jóvenes engalanadas
como para una ceremonia de pubertad, guerreros cazadores de cabezas
y caciques triunfantes. En este espectro de actividad humana, nuestra
matriarca de Ixtlán expresa un estado de maternidad plena y madura
autoridad en los roles femeninos. Sentada en la tierra, está cerca de las
fuerzas de la regeneración y la fertilidad. Semejantes figuras parecerían
tener el propósito de certificar la condición y éxitos del muerto a su
llegada a la tierra de los espíritus. Allí, en el interior de la tierra, los
antepasados importantes seguían siendo responsables, como espíritus
intermediarios, entre la comunidad de los vivos y las fuerzas generadoras
de vida del entorno natural.


Townsend, R. F., ibidem, pp. 158-159. También en AA.VV., Artes y rituales del Nuevo Continente...,
op. cit., pp. 264-265.
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Fig. 9. Estatuilla femenina. Cerámica. Ixtlán del Río, Nayarit, México, 100-500 d.C.
Alt. 61 cm; ancho máx. 35 cm; prof. máx. 29 cm. Inv. 504-02.
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Fig. 10. Urna funeraria. Cerámica. Zapoteca, México, 450-650 d.C. Alt. 51,8 cm;
ancho 32,5 cm; prof. 23 cm. Inv. 503-11.

Urna funeraria. Cerámica. Zapoteca, México, 450-650 d.C. Alt. 51,8 cm;
ancho 32,5 cm; prof. 23 cm. Inv. 503-11.10 [fig. 10]
Las llamadas urnas funerarias de la cultura de Monte Albán no son,
en realidad, urnas, puesto que no contienen cenizas humanas ni ningún
10
Coe, M., ibidem, pp. 176-177. También en AA.VV., Arte y rituales del Nuevo Continente..., op.
cit., pp. 292-293.

Artigrama, núm. 24, 2009, pp. 165-186. ISSN: 0213-1498

el museo barbier-mueller de arte precolombino de barcelona

179

otro resto. Más bien se trata de efigies de cerámica gris, probablemente de deidades patronas y antepasados deificados, colocadas en grupos
alrededor del cuerpo del difunto en elaboradas tumbas subterráneas de
mampostería. La efigie del Museu Barbier-Mueller d’Art Precolombí de
Barcelona es un ejemplar especialmente delicado del género, y presenta
una cara modelada con gran sensibilidad. Los detalles del tocado, la ornamentación y el colgante frontal en forma de glifo han sido moldeados,
reflejando la influencia de Teotihuacán. No sabemos si el objeto representa a un antepasado o un dios. El glifo del colgante sobre el pecho parece
ser una variante boca abajo del glifo J, que podría estar relacionado con
el maíz; sin embargo, hasta que no se descifre definitivamente, no se
pueden sacar conclusiones sobre la identidad del individuo.
Cuenco polícromo. Maya clásico tardío. Probablemente del Petén, Guatemala,
600-900 d.C. Alt. 13,7 cm; diám. Boca 15,5 cm. Inv. 502-23.11 [fig. 11]
En un lado de este cuenco aparecen frente a frente dos figuras
masculinas gesticulando. Ambas llevan collares de cuentas de jade y unos
taparrabos largos, parecidos a sarongs, de algodón estampado, la tela
propia de las mejores vestimentas mayas. El mayor de los dos, que lleva
un tocado de algodón estampado, probablemente no sea humano, sino
Itzamná, el dios principal del panteón maya. En cuanto al más joven,
muy probablemente sea un escriba. Su sencillo tocado lleva atado un haz
de lo que probablemente sean péñolas. Se trata de un rasgo propio de
muchos de los escribas que aparecen en vasijas. Itzamná, conocido como
el inventor de la escritura, era el patrón de los escribas dotados de alto
estatus como guardianes de los libros sagrados. El hombre joven debió de
servir en la corte real como jefe de escribas, y probablemente detentara
otros cargos relacionados. Aparte de saber leer y escribir, es seguro que
los escribas conocían la liturgia, el calendario religioso y astronomía (la
alfabetización no era general).
Esta vasija, pintada con engobes de cinco colores minerales, presenta
paredes delgadas y suavemente curvadas. La mitad de ellas está ocupada
por un motivo ajedrezado, simples cuadrados oscuros y claros con una
estrella. Hay muchos vasos policromos mayas, como en este caso, dotados
de una hilera de glifos en el borde, conocido como la secuencia primaria estándar, que entre otras cosas menciona el uso del vaso y describe
su elaboración, forma y contenido. Es probable que el tipo de cuenco,
como este el de los dos escribas, contuviera chocolate, que originalmente
11
Benson, E. P., ibidem, pp. 192-193. También en AA.VV., Artes y rituales del Nuevo Continente...,
op. cit., pp. 288-289.
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Fig. 11. Cuenco polícromo. Maya clásico tardío. Probablemente del Petén, Guatemala,
600-900 d.C. Alt. 13,7 cm; diám. Boca 15,5 cm. Inv. 502-23.

procedía de América y era muy valorado entre la elite maya. Los granos
de cacao tenían importancia como artículos comerciales, y más tarde se
usaron como una especie de moneda.
Vaso efigie. Cerámica. Estilo pataky policromo, región Gran Nicoya, Nicaragua, 1000-1350 d.C. Alt. 34 cm; ancho 26 cm; prof. 30,2 cm. Inv. 521-63.12
[fig. 12]
Se trata de un vaso con la forma típica de la cerámica pataky: un
cuerpo en forma de pera, trípode, con la representación en relieve de la
cabeza de un jaguar. Las patas traseras del animal, huecas y notablemen-

12

Ocampo, E., ibidem, pp. 218-219.
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Fig. 12. Vaso efigie. Cerámica. Estilo pataky policromo, región Gran Nicoya, Nicaragua,
1000-1350 d.C. Alt. 34 cm; ancho 26 cm; prof. 30,2 cm. Inv. 521-63.
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te estilizadas, y su cola conforman los soportes del vaso. Las supuestas
patas delanteras, también en relieve, están antropomorfizadas. Es una
cerámica extremadamente elaborada, con una pintura tricolor, que debía pertenecer a las clases elevadas y posiblemente fuera fabricada para
servir de ajuar funerario. La iconografía representa un motivo do influencia mesoamericana muy claro: el jaguar y la serpiente emplumada.
El vaso podría representar a un chamán caracterizado con el atuendo del
jaguar, o a esa divinidad. En las patas, la cola y alrededor de la cabeza
representada con unos dientes prominentes, atributo fundamental del
jaguar, aparecen pintados motivos de jaguar y la cruz que representa
los puntos cardinales. En las dos bandas pintadas que rodean el cuello
de la vasija, aparecen motivos del jaguar y de la serpiente emplumada
muy estilizados.
El motivo iconográfico aludido es el ciclo del día y la noche, encarnado por el jaguar —que devora al sol produciendo la noche— y la
serpiente emplumada, que simboliza el nuevo día. Es una versión del
enfrentamiento cósmico que en Mesoamérica protagonizan Tezcatlipoca
y Quetzalcoatl, simbolizados por el jaguar y la serpiente emplumada,
respectivamente.
Cinco moldes. Cerámica. Estilo Chorrera, Ecuador, 800-400 a.C. Molde mayor: alt. 40,5 cm; ancho 22 cm; prof. 6,5 cm. Molde menor: alt. 24,5 cm; ancho
13,5 cm; prof. 4,4 cm. Inv. 537-12 abcde.13 [fig. 13]
Las regiones litorales del Perú y de Ecuador son famosas por la producción de figuras hechas con molde. Los mejores ejemplos son huecos, y
se realizaban en dos partes separadas, la delantera (como aquí) y la trasera,
cada una de las cuales tenía su propio molde (salvo en los casos en que la
trasera se modelaba a mano). A continuación se unían las dos secciones
con arcilla liquida, y a veces, en el lateral de las figuras, pueden observarse indicios de las juntas verticales. Es una técnica que permite a la vez la
producción en masa y la réplica minuciosa del detalle iconográfico.
Las estatuillas chorrera son muy conocidas y sus formas sencillas
pero elegantes, sin elementos que sobresalgan mucho, son ideales para el
moldeado. Una vez secas, las figuras se pintaban, y gracias a la variación
de diseños y combinaciones de colores podía producirse toda una gama
de imágenes distintas a partir del mismo molde. Es raro que aparezcan
moldes completos. Este juego podría proceder de la tumba de un alfarero
chorrera.

13

Bray, W., ibidem, pp. 254-255.
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Fig. 13. Cinco moldes. Cerámica. Estilo Chorrera, Ecuador, 800-400 a.C. Molde mayor:
alt. 40,5 cm; ancho 22 cm; prof. 6,5 cm. Molde menor: alt. 24,5 cm;
ancho 13,5 cm; prof. 4,4 cm. Inv. 537-12 abcde.

Vaso retrato con asa en estribo. Cerámica. Cultura mochica, Perú, 200 a.C.700 d.C. Alt. 23,9 cm; ancho 10,5 cm; prof. 14,2 cm. Inv. 532-62.14 [fig. 14]
La cultura moche, asentada en los valles costaneros del norte del
Perú entre el 300 a.C. y el 500 d.C. aproximadamente, destaca por su
notable cerámica, tanto escultórica como pictórica. Prácticamente todos
los aspectos de su vida, su organización social, su economía y su religiosidad están representados en los vasos. La cerámica mochica escultórica
presenta, junto a los vasos zoomorfos, fitomorfos y mitológicos, una gran
cantidad de tipos humanos, representados muy frecuentemente en vasos
con asa en estribo. Se trata de los vasos retrato, como el aquí comentado,
muy característicos de esta cultura, en la cual aparecen representados de
manera naturalista distintos personajes cuyos rasgos remiten a la presencia de individuos en particular. El atavío con el que son representados
—en este caso orejeras, un tocado y un emblema circular— hacen pensar
que se trataba de personajes pertenecientes a una alta jerarquía social,

14
Ocampo, E., ibidem, pp. 280-281. También en AA.VV., Artes rituales del Nuevo Continente...,
op. cit., pp. 334-335.
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Fig. 14. Vaso retrato con asa en estribo. Cerámica. Cultura mochica, Perú, 200 a.C.-700 d.C.
Alt. 23,9 cm; ancho 10,5 cm; prof. 14,2 cm. Inv. 532-62.
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posiblemente caciques. La presencia en algunos casos de águilas y felinos, animales asociados al poder, a manera de atributos, subrayaría esta
idea. De todas maneras, esta interpretación, si bien muy plausible por la
reiteración de este tipo de vasos que jugarían un papel en la vida social
mochica, no puede afirmarse taxativamente. Los vasos retrato refieren
también personajes de variadas edades, individuos pertenecientes a distintas clases sociales, otros con rasgos faciales de diferente procedencia
étnica y personajes con enfermedades o malformaciones probablemente
asociadas al ámbito religioso.
El presente vaso, considerando el tipo de asa en estribo y la individualización de los rasgos, pertenece a la fase final de la cerámica mochica, según la cronología de Larco Hoyle a Moche IV, época en la que se
realizaron los vasos retrato más notables.
Urna funeraria antropomórfica. Cerámica. Estilo Joanes Pintado, Isla de
Marajó, 400-1300 d.C. Alt. 91 cm; ancho 95 cm; prof. 79,5 cm. Inv. 534-28.15
[fig. 15]
Se trata de una urna funeraria antropomórfica de la fase marajoara.
En este ejemplar de gran tamaño también se observa una combinación
de decoración pintada y modelada que se extiende por toda la superficie del vaso. La decoración pintada sigue los motivos bicromos de rojo
sobre blanco característicos de la fase marajoara. Aquí se identifican dos
motivos de pintura; el cuello y el borde están decorados con finas líneas
rojas, mientras que el cuerpo aparece cubierto por una combinación
de líneas rojas finas y anchas, así como por la pintura de zonas enteras. Los rasgos antropomórficos presentes en el cuerpo de la urna, en
cuyo centro hay una boca y unos ojos muy abiertos, también aparecen
en otros objetos de la fase marajoara, por ejemplo en grandes platos.
Estos motivos decorativos podrían indicar rango, parentesco o filiación
de clan.
El modelado se usa de distintas formas, ya sea para representar las
dos figuras grandes y las cuatro pequeñas que surgen de los hombros y
el cuello a través de la aplicación de rollos alrededor del cuello, que representan formas antropomórficas —boca, ojos y nariz— luego pintadas
con líneas rojas más gruesas. Los dos elementos de gran tamaño y aspecto
sobrenatural que sobresalen de ambos costados presentan una inversión
de los motives pintados típicos, ya que se usa un engobe rojo come base
para la pintura blanca. Figuras de estas características son frecuentes en
15
Goés Neves, E., ibidem, pp. 302-303. También en AA.VV., Artes rituales del Nuevo Continente...,
pp. 382-383.
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Fig. 15. Urna funeraria antropomórfica. Cerámica. Estilo Joanes Pintado, Isla de Marajó,
400-1300 d.C. Alt. 91 cm; ancho 95 cm; prof. 79,5 cm. Inv. 534-28.

las urnas marajoaras, aunque lo habitual es que se represente todo el
cuerpo no solo la cabeza como en este caso.
Estas urnas suelen encontrarse formando grupos en los túmulos de
la isla de Marajó. Normalmente acogen enterramientos secundarios, en
los que puede haber más de un individuo.
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Obras americanas en la colección del Archivo-Museo San Juan de
Dios «Casa de los Pisa» de Granada
Ana Ruiz Gutiérrez*
Resumen
Granada cuenta en la actualidad con un número considerable de museos que hacen
justicia a la riqueza cultural de la ciudad. El proceso de renovación y de apertura de nuevos
espacios de exposición de la que en la actualidad somos testigos, viene a responder a una demanda cada vez mayor de éstos. No cabe la menor duda que la colección del Archivo-Museo
San Juan de Dios Casa de los Pisa, ha sabido encontrar la fórmula para incorporarse a dicha
dinámica. Apoyada en la fuerza de la figura del Santo, la gestión de sus fondos está siendo
reconocida por un cada vez mayor número de visitantes. La colección de piezas que atesora,
permiten un recorrido completo por la historia de la ciudad en los últimos quinientos años,
además de proporcionarnos un escaparate sin igual para entender la dimensión de la obra
hospitalaria por el mundo. Reflejo de ella es una parte importante de esos objetos, integrados
por aquellos de procedencia americana que ofrecen la trascendencia de la figura de San Juan
de Dios al otro lado del Atlántico.
Granada has nowadays a considerable ammount of museums that are up to the reality of
the cultural wealth of the city. We are witness of the process of renovation and opening of new
exposition spaces that responds to an increasing demand. There’s no doubt that the collection
of the Archives-Museum San Juan de Dios Casa de los Pisa has found the formula for joining
that strategy. Supported by the strength of the unique image of the Saint, the management of
their funds is acknowledged by the increasing number of visitors. The collection of works wich
hoards, allows a full route along the history of the city over the last five hundred years, and gives
a unique showcase to help understanding the role of the Religious Order around the world. As a
reflection of this role, a major part of those works, proceeding from America, offer the relevance
of San Juan de Dios at the other side of the Atlantic.
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La casa de los Pisa y San Juan de Dios
La llegada de Juan Ciudad Duarte a Granada en el año 1538, supuso un cambio radical en la vida de este portugués. Como librero, en
un modesto puesto, transcurría de forma apacible su existencia en la
capital granadina, con la que buscaba encontrar cierta tranquilidad, tras
su azarosa vida bélica anterior. Paseando un día por la ermita de los Mártires escuchó el discurso del padre Juan de Ávila, tras cuyas evocadoras
palabras decidió deshacerse de todos los bienes materiales que poseía y
dedicarse a los demás, en especial a los pobres e indigentes que abundaban en las calles granadinas, pero sin olvidarse de las prostitutas a las
que tras su acogimiento a la fe quería dar ejemplo para que cambiaran
su trayectoria vital.
Después del impacto que le supuso este hecho en su vida, anduvo
perdido por la ciudad hasta que lo acogieron en el Hospital Real, ingresándolo por demencia. Al salir de este trance se dedica por completo a la
beneficencia, para lo que solicita recursos a las familias mejor posicionadas
económicamente de Granada. En un primer momento pide auxilio a D.
Miguel Abid Venegas que en el portal de su casa, hoy conocida como la
casa de los Tiros, lo acoge para que inicie su generosa iniciativa, hasta
que funda su primer hospital en la actual calle Lucena.
El espacio rápidamente resulta insuficiente por lo que solicita de
nuevo asistencia, en esta ocasión a la familia Agreda, que le ofrece su casa,
hasta que con las limosnas de todos los estamentos de la ciudad funda un
nuevo hospital en la Cuesta Gomérez, convirtiéndose en algo habitual verlo
a partir de este momento en el entorno de Plaza Nueva, con enfermos
a cuestas para llevarlos por el acceso tradicional de la Alhambra hasta el
mismo.
Al final de sus días, y habiendo dado todo por los demás, va a ser
D.ª Ana de Osorio, esposa del Caballero Veinticuatro García de Pisa, una
de las últimas bienhechoras del Santo, ya que aunque al principio éste
se negaba por su abnegado apego a los desfavorecidos, quien lo recogiera enfermo de su hospital llevándoselo a su casa, la hoy conocida Casa
de los Pisa, donde Juan Ciudad, cuenta la tradición, intuyendo su final
pronunció sus últimas palabras arrodillado al pie de su lecho de muerte
con el crucifijo entre las manos, Jesús a tus manos me encomiendo. Murió el
8 de Marzo de 1550.

Para complementar la bibliografía relacionada con San Juan de Dios en Granada, Larios y
Larios, J., San Juan de Dios. La imagen del santo de Granada, Granada, Comares, 2006, y Benavides
Vázquez, F., Granada, la ciudad que cautivó a Juan de Dios. Guía del viajero hospitalario, Granada, Archivo-Museo San Juan de Dios «Casa de los Pisa», 2009.
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Poco menos de un siglo después fue beatificado por el Papa Urbano
VIII en 1630, y posteriormente en 1690 canonizado por el Papa Alejandro
VIII, pasando a partir de ese momento a ser San Juan de Dios. Transcurrido el tiempo, en el siglo XIX fue nombrado patrono de los hospitales
y enfermos, y más tarde, ya en el siglo XX se le hizo copatrono de la
ciudad de Granada. Este acontecimiento dio al inmueble un valor emotivo incalculable que vincularía la vida de San Juan de Dios por siempre
a la casa de los Pisa, convirtiéndose en un bien anhelado por la Orden
Hospitalaria, en la que merece la pena detenerse ya que esta casa-palacio,
pasó a formar parte de la historia de la institución, transmitiéndose de
generación en generación hasta la actualidad.
El edificio responde a los esquemas de las edificaciones granadinas
del siglo XVI, a pesar de las intervenciones que ha conocido, que no impiden el análisis de su proyecto original. El exterior del palacio [fig. 1]
destaca por el almohadillado de sillares de su acceso y su división en dos
niveles con una sencilla moldura que también culmina el alzado y separa
los modillones que soportan el vuelo del tejado. Este paramento principal
se define lateralmente con la presencia, en la zona exterior, de columnillas con capitel corintio en el primer nivel, unidas directamente con la
moldura superior en el alto. Más hacia el interior, pilastras, ahora dóricas
en el nivel inferior, vuelven a marcar la verticalidad del conjunto. Ya en
el centro, el dintel de la portada se ornamenta con dovelas; los lechos
de éstas se unen con redientes curvos muy marcados; los blasones de la
familia en los extremos y el añadido de la orden en la clave completan
su decoración. El conjunto está rematado con una torre con pinturas en
las que se presentan escenas de la vida del santo.
Tras el zaguán se define el patio como elemento distribuidor de la
vivienda, centrado por una fuente de taza y con pórticos sobre columnas
dóricas de mármol blanco que soportan arcos deprimidos rectilíneos. Las
distintas estancias se cubrieron en origen con ricos alfarjes de tradición
mudéjar de los que quedan pocos restos, mientras que la caja de la escalera
está cerrada con una magnífica armadura ochavada ligeramente rectangular con perfil de limas moamares y el almizate totalmente apeinazado
con lazo de ocho; en cambio, las pechinas que ochavan la cubierta se
decoran con casetones.


López Guzmán, R., Tradición y clasicismo en la granada del siglo XVI. Arquitectura civil y urbanismo,
Granada, Diputación, 1987, pp. 410-412, y López Guzmán, R., Los Palacios del Renacimiento, Granada,
Diputación, 2005, pp. 57-59.

Ibidem, p. 58.

Ibidem, p. 59.
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Fig. 1. Archivo-Museo San Juan de Dios «Casa de los Pisa». Granada.
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La última descendiente de los Pisa, propietaria del inmueble, fue
doña Luisa Castelli Visconti, marquesa de Fuentes, hasta el 30 de noviembre de 1840, fecha de su muerte. En este momento la propiedad pasó a su
administrador con la obligación de conservar siempre la capilla del santo
intacta, por lo que fue alquilada preservando este espacio por deseo de la
testamentaría de los últimos propietarios. Existen algunas declaraciones
que nos indican que desde que finaliza esta etapa de renta, el edificio fue
destinado a obras benéficas, concretamente de 1906 hasta 1927 funcionó
como asilo a cargo de la Asociación de la Caridad.
La orden se quedó definitivamente con la casa el 8 de abril de 1927,
y gracias a la crónica del padre Antonio Díaz de Castro intuimos como
fue el inmueble a principios del siglo XX: (…) la casa que acababan de adquirir los Hospitalarios, contaba ya con más de cuatrocientos años de existencia,
y había pasado por manos menos interesadas en su conservación que sus primeros
propietarios los de Pisa, hasta el punto que estaba por completo desnaturalizada
su arquitectura, tan desgraciadamente, que encubrían prosaicas capas de cal la
sillería de la portada y de la balaustrada de la escalera principal, en ruinas la
habitación, capillita del tránsito, huecos estropeados o cerrados, sin carácter los
arcos y columnas del patio castizo, y echadas a perder las huellas mozárabes que
antes embellecían el edificio. Era esta casa señorial de abolengo, como lo demuestran
los dos escudos de sillería labrada. Lo componen tres estilos diferentes: el árabe,
el mudéjar y el ojival en característica y caprichosa composición, que obedecía,
según mi humilde parecer, a que fueran sucediéndose algunas reparaciones (…).
Aunque lo que más nos interesa es la habitación que fue el último lecho
del santo, describiéndola así en esta crónica: (…) lo mejor de la casa sin
duda para los Hospitalarios era aquel sancta sanctórum, la habitación en que
murió el Santo Padre, y estaba convertida en humilde oratorio en que se celebran
algunas misas al año, y en donde los Hermanos llevan la obra de la Asociación
de Caridad tenían sus actos piadosos. Pero en tan lamentable estado se hallaba,
que tuvieron que suspenderlos por amenazar inminentemente ruina.
Sin lugar a dudas esta crónica es fundamental para conocer los pormenores de la sacralización de la casa de los Pisa. El 26 de mayo de 1927
se procedió a las fiestas de toma de posesión del inmueble, protagonizadas por la procesión de las santas reliquias de San Juan de Dios desde
la Basílica hasta el lugar donde calló muerto de rodillas, las palabras del

Benavides Vázquez, F. y Rodríguez Caro, E., «De casa de vecinos a Casa Museo», Juan
Ciudad: Revista de los Hermanos de San Juan de Dios, 528, Sevilla, Curia Provincial Bética, 2008, pp.
28-30.

Díaz de Castro, A., Crónica de las fiestas celebradas en Granada por la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios con motivo de la toma de posesión de la histórica Casa de los Pisas…en el día 26 de mayo de 1927,
Granada, Artes gráficas granadinas, 1928, p. 21.

Ibidem, p. 22.
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cronista narran así este evento: un día, y fue el 26 de Mayo del año del Señor
1927, entraron las santas Reliquias del Santo de la caridad solemnemente, gloriosamente, entre las aclamaciones y vítores entusiastas de toda Granada, y envuelto
en las aromosas espirales de incienso bendecido; y la casa señorial de los Pisa quedó
consagrada a la memoria del que con su santa muerte glorificara (...).
La recuperación de la casa de los Pisa
Tras la adquisición de la casa de los Pisa por parte de la Orden en
1927, se proyectó un centro cultural que sirviera de referente para la
institución. En 1930 el Padre Guillermo Llop propone el traslado del
Archivo Histórico de la Orden a la Casa de los Pisa y la instalación de un
Museo de la Provincia, junto a la dirección de la Revista Caridad y Ciencia. Con la instalación del museo, el padre Llop buscaba agrupar todas
las piezas de arte que estaban dispersas por las casas de la Orden con un
valor histórico-artístico y documental, a las que se le añadirían todas las
obras, documentación y fotografías que representaron a la Orden en la
Exposición Internacional de Barcelona en 1929.10
La posterior división en tres Provincias religiosas de España en 1934
y la Guerra Civil representaron un importante freno en el desarrollo
del museo. Llegando a trasladar de nuevo el archivo a Carabanchel en
1934 con la justificación de que era el lugar más cercano para las tres
provincias. Hasta 1957 no vuelve de manera definitiva el archivo por
iniciativa de la Provincia Bética, convirtiéndose en este momento en el
protagonista del proyecto cultural, dejando el programa del museo en
un segundo plano.11
En 1965 el Padre Juan Ciudad, director del centro, pone en marcha
el museo siguiendo los consejos de personajes autorizados en la materia,
como Don Manuel Gómez-Moreno y Don Antonio Gallego y Burín. En
este momento se restaura la habitación del Santo, reproduciendo la primitiva distribución que había sido demolida para ampliar la capacidad de la
estancia y posibilitando un mayor aforo para las celebraciones litúrgicas,
siguiendo este uso en la actualidad en excepcionales ocasiones, siendo
fundamentalmente centro de peregrinaje para los devotos del Santo.
Ibidem, p. 23.
Benavides Vázquez, F., «Archivo-Museo San Juan de Dios, Casa de los Pisa», en Arte e cultura
nell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio, Roma, Curia Generalizia Ospedaliero di San Giovanni
di Dio, 2006, pp. 263-295.
10
AA.VV., El arte español: guía del Museo del Palacio Nacional/Exposición Internacional de Barcelona,
1929, Barcelona, Eugenio Subirana, 1929.
11
Benavides Vázquez, F., «Archivo-Museo San Juan de Dios…», op. cit., p. 272.
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Aunque la gran intervención museística de este espacio se realiza en
el 450 aniversario de la muerte de San Juan de Dios, en el año 2000, es
cuando se adecua el inmueble a las necesidades expositivas contemporáneas, ya que la casa tenía muchas carencias estructurales que impedían
que la visita fuera plena, manteniéndose durante este tiempo cerrada al
público.
Las actuaciones más importantes se centraron en la recuperación
de la estabilidad del edificio, suprimiendo los agentes agresores como las
humedades y termitas, en la adecuación funcional, con un nuevo acceso
para minusválidos y la eliminación general de las barreras arquitectónicas.
Finalmente era imprescindible la creación de nuevos espacios para su uso
museístico, como la instalación de una nueva red eléctrica, de un circuito
de vigilancia, etc. Además se habilitó una sala de exposiciones temporales que en la actualidad le aporta un mayor dinamismo a este espacio,
siendo la media de visitantes de 9.051 según estadísticas del año 2009,
incrementándose las visitas con respecto al año anterior en un 37,7%,
prevaleciendo el perfil nacional sobre el extranjero y respaldando así la
nueva política de difusión del museo.12
Origen de las colecciones
Como se puede comprobar, la conformación del museo fue progresiva desde el año 1930, pero no va a ser hasta 1975 cuando gracias a la
intervención de fray Ernesto Ruiz Ortega, se consolide como el gran referente de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que continua en la
actualidad innovando expositivamente en un espacio con condicionantes
espaciales y coyunturales especiales. No nos olvidemos que en la visita al
museo prevalece la génesis del mismo vinculado a la figura de San Juan
de Dios, lo que no es óbice para que se destaquen en ocasiones piezas
relevantes ajenas a esta temática, algo que realiza juiciosamente su actual
director Don Francisco Benavides Vázquez.
El contenido del museo, además de su fondo bibliográfico y documental está representado por colecciones artísticas que cronológicamente
abordan desde el siglo XVI al XX, aunque hay también algunos objetos
íberos, romanos y prehispánicos relevantes. Indiscutiblemente la temática
es fundamentalmente religiosa, básicamente obra vinculada a San Juan
de Dios, destacando la pintura y escultura, sin olvidarnos de piezas de
orfebrería, eboraria, porcelana, muebles, grabados, etc.

12

Datos aportados por el Archivo-Museo San Juan de Dios «Casa de los Pisa».
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Fig. 2. Anónimo. El Niño Jesús con
San Juan de Dios. 1723. Óleo sobre cobre.
41 x 33 cm. Perú. Archivo-Museo de
San Juan de Dios. Granada.
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Fig. 3. Anónimo. San Juan de Dios.
Siglo XVII. Óleo sobre lienzo. 168 x 114
cm. Cuzco. Perú. Archivo-Museo de
San Juan de Dios. Granada.

Actualmente además de los esfuerzos por hacer accesible la documentación de archivo a los investigadores a través de nuevos catálogos de
consulta por internet, se está completando la catalogación de las piezas
que se inició en 1994 para poder difundir la colección de este museo
excepcional.
Obras americanas en el Archivo-Museo San Juan de Dios
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, está presente en 51 países
de los cinco continentes: 14 en Europa, 9 en Asia, 12 en África, 13 en el
americano y 3 en Oceanía. En total los Hermanos de San Juan de Dios
gestionan casi 300 centros de atención a personas necesitadas: 136 obras
en el continente europeo, 18 en el asiático, 19 en el africano, 42 en el
americano y 5 en Oceanía.
La internacionalización de su obra benéfica ha provocado que la
colección del museo siga incrementándose cada día con donaciones de
los hermanos de San Juan de Dios de todo el mundo, e incluso con las
de particulares que vivieron en sus asilos asistenciales hasta el final de sus
Artigrama, núm. 24, 2009, pp. 187-204. ISSN: 0213-1498
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Fig. 4. Anónimo. San Juan de Dios. Siglo XVII. Óleo sobre tabla. 75 x 61 cm. Arequipa. Perú.
Archivo-Museo de San Juan de Dios. Granada.

días; por consiguiente al ser este el único museo de la orden continúa
siendo el referente para custodiar las obras donadas a la Orden.
Las piezas más destacadas de procedencia americana se encuentra
en la Sala de las Misiones, aunque podemos apreciar otras distribuidas en
diversas estancias del museo, como en la Sala Recibidor y la Antecámara,
además de en las galerías inferiores y superiores, junto con las que se
Artigrama, núm. 24, 2009, pp. 187-204. ISSN: 0213-1498
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encuentran en depósito. Sobresale del conjunto la colección pictórica, sin
olvidar algunas esculturas interesantes, así como algún que otro objeto de
orfebrería. Realizaremos un recorrido por las distintas estancias donde
se depositan estas obras para repasar y analizar pormenorizadamente las
más destacadas.
En uno de los lados del patio central se encuentra la Sala de las Misiones, que como su propio nombre indica muestra piezas de los lugares
más recónditos donde la Orden Hospitalaria ha difundido el espíritu de
beneficencia de su fundador San Juan de Dios. De esta forma se hace
un recorrido por Asia a través de objetos de marfil chinos, japoneses y
filipinos, sumándole las piezas africanas y, principalmente, las americanas
que es el tema que nos ocupa.
De estas últimas destaca en esta sala la colección pictórica, catalogada en
su gran mayoría como piezas originarias de Perú, no faltando las provenientes
de México y Guatemala. Sin embargo se desconoce como fue su incorporación al museo, salvo alguna excepción, si bien sería prudente no perder de
vista la propuesta anterior de donaciones de benefactores de la Orden.
Las obras, adscritas como hemos mencionado al virreinato del Perú,
no pueden hacernos olvidar la riqueza y diversidad de corrientes que se
dieron en estos territorios americanos en los que se constataron influencias estilísticas de escuelas como la italiana, flamenca o española, fundamentalmente a través del foco sevillano, patente principalmente durante
los siglos XVII y XVIII.13
La característica principal es que conforman un singular ciclo hagiográfico sobre San Juan de Dios, siendo de las nueve registradas, siete
narrativas de diversos pasajes de la vida del santo. Destaca la iconografía
con el Niño Jesús en brazos, representada en tres ocasiones, conformando
una temática que deriva de la secuencia biográfica acaecida en las proximidades de Gaucín (Málaga), en la que el Niño Jesús figura asociado a la
imagen de San Juan de Dios, con un carácter premonitorio, señalándole
su meta apostólica, por medio de la emblemática granada, símbolo de
la ciudad homónima. Es destacable el que en la iconografía hispanoamericana sea frecuente la presencia del Niño Jesús sobre el hombro,
asemejándose más a la representación de San Cristóbal14. Las tres obras
a las que hacemos referencias son las catalogadas con los números 12,

13
Querejazu Leyton, P., «La pintura colonial en el virreinato de Perú», en Gutiérrez, R.
(coord.), Pintura, escultura y artes útiles en Iberoamérica, 1500-1825, Madrid, Cátedra, 1995, pp. 159-176,
espec. pp. 159-176.
14
Larios y Larios, J., «La imagen de San Juan de Dios en Hispanoamérica», en López Guzmán, R. (coord.), Andalucía y América cultura artística, Granada, Atrio-Universidad, 2009, pp. 137-170,
espec. pp. 168-169.
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15 y 54. La primera de ellas lleva por título, El Niño Jesús con San Juan de
Dios, obra cuzqueña regalada a fray Ernesto Ruiz Ortega por las monjas
del Convento de Santa Catalina de Arequipa, y probablemente de fecha
más reciente a la que aparece en el catálogo (siglo XVII).
La segunda de ellas es la denominada como, El Niño Jesús con San
Juan de Dios, fechada en 1723, como procedente de Perú. Lleva una inscripción que reza: A devoción de Doña Juana Bustillos de Arismendi [fig. 2].
Se trata de una magnífica obra que destaca por el detalle en su factura,
la minuciosidad del ornamento del hábito y del estandarte, así como relevante en cuanto a que aparece el nombre de la donante y la fecha de
finalización. Se asemeja a las obras de la escuela de Cuzco concretamente
por la utilización del dorado de forma constante.
Por último, la obra número 54, San Juan de Dios, está datada en el
siglo XVII como cuzqueña [fig. 3]. Se trata de un cuadro de gran formato
que se asemeja a otra conservada en el depósito del museo, el catalogado
como n.º 769, aunque ésta última es obra contemporánea que repite la
misma escena iconográfica, destacando la representación de unos pájaros
de tonalidades rojizas perfectamente insertos en el paisaje, algo común
en escenas cuzqueñas.
Otro momento alusivo a la vida del santo es el de su muerte. Aunque
normalmente se le representa de rodillas sobre su cama orando con la
cruz en las manos, existen otras referencias iconográficas alusivas a este
instante, como la de San Juan de Dios contemplando un crucifijo. En esta
temática debemos insertar la obra número 136, San Juan de Dios, datada
en el siglo XVII y procedente de Arequipa, Perú15 [fig. 4]. En ella se representa al santo en el momento íntimo de contemplación del crucifijo,
recogido con ambas manos, pero con guiños a la pintura del virreinato
del Perú de donde proviene, destacando la decoración dorada del hábito
a base de motivos florales, mucho más austero en las representaciones
españolas, y el rosario colgado del cuello, detalle propio americano.
Paralelamente, en el depósito se encuentran dos obras contemporáneas
representando la misma escena, la número 2409, copia muy similar a la
anteriormente comentada, y la número 1067, donde destaca la figura del
Santo con el crucifijo entre las manos, pero rodeado de grandes flores
rosadas enmarcando su busto.
La trascendental labor de la vida del Santo en atender a los más necesitados, encuentra en la representación en la que aparece junto a San
Rafael, quién le ayuda con los enfermos, una referencia evidente. En este

15
Obra exhibida y recogida catalográficamente en AA.VV., La iglesia en América: evangelización
y cultura, Sevilla, Pabellón de la Santa Sede, Exposición Universal de Sevilla, 1992, p. 267.
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Fig. 5. Anónimo. San Rafael ayuda a san
Juan de Dios a llevar a un enfermo. Óleo
sobre lienzo. 92 x 73,5 cm. Perú.
Archivo-Museo de San Juan de Dios. Granada.

Fig. 6. Anónimo. San Juan de Dios. 1660.
Óleo sobre tabla. 108,5 x 94 x 4,5.
Mexico archivo-Museo de
San Juan de Dios. Granada.

caso la reafirmación iconográfica de la presencia del arcángel, derivada de
su papel en la historia de Tobías, como sanador y guía, tiene su reflejo en
su consideración como guardián del santo. La escena que se representa
en la obra número 185, y que lleva por título San Rafael ayuda a San Juan
de Dios a llevar a un enfermo [fig. 5], está catalogada como proveniente del
Perú,16 y expresa la proyección sobre el santo de los valores asignados al
arcángel cuya devoción se instauró en 1526, al instituir su culto el obispo
de Rodez (Francia), Francois d’Estaing.17
El retrato de medio cuerpo de San Juan de Dios que corresponde
al número 233 y que se titula San Juan de Dios, obra mexicana del siglo
XVII, en concreto 1660,18 [fig. 6] es posiblemente la obra con más carga
espiritual de las analizadas. Se le representa en éxtasis y con característico
atributo del santo en la mano, la granada, fruto que lo vinculará siempre
a la ciudad andaluza. Este cuadro perteneció al convento-hospital de San
Juan de Dios de la ciudad de México, regentado por la orden entre los
siglos XVII y XVIII.
16
17

330.

18

Ibidem.
Duchet-Suchaux, G. y Pastoureau, M., La Biblia y los santos, Madrid, Alianza, 2001, p.
Ibidem, p. 277.

Artigrama, núm. 24, 2009, pp. 187-204. ISSN: 0213-1498

obras americanas en la colección del archivo-museo san juan de dios...

Fig. 7. Anónimo. Alegoría de la caridad.
Siglo XVII. Óleo sobre lienzo. 65 x 52 cm.
Cuzco. Perú.Archivo-Museo de
San Juan de Dios. Granada.

199

Fig. 8. Anónimo. Asunción. Siglo XVIII.
Óleo sobre lienzo. 143 x 106 cm. Arequipa.
Perú. Archivo-Museo de
San Juan de Dios. Granada.

La obra catalogada con el número 403,19 lleva por título Alegoría de
la caridad. Se trata de una pieza proveniente de la ciudad peruana de
Cuzco y datada en el siglo XVII, [fig. 7] que iconográficamente es una de
las más singulares. Representa la extrema caridad del santo, abriéndose
el corazón con las manos para que un pobre pueda alimentarse como
símbolo de la compasión exagerada hacia los demás. Con la mirada en
éxtasis hacia arriba vislumbra un grupo de virtudes teologales, en una
representación en la que el santo adquiere la máxima simbiosis con la
representación de quién da la vida por los demás, en una clara alusión a
la figura de Cristo. En este sentido tenemos que destacar otra pieza con
la misma iconografía, la número 188, en depósito en este momento. Un
pequeño cobre anónimo peruano del siglo XVIII con cartela inferior en
la que se puede leer el nombre del santo.
Sin relación con las obras vinculadas con la figura de San Juan de
Dios vistas hasta ahora, destacan en la Sala de las Misiones dos obras de
gran formato y temática religiosa, la Asunción y la Virgen de la Antigua.

19

Ibidem, p. 269.
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La primera de ellas, catalogada con el número 33, es una pieza peruana
que procede del antiguo hospital de Arequipa y está datada en el siglo
XVIII20 [fig. 8]. Representa el momento en que la Virgen se eleva por el
impulso de los ángeles niños que recogen su ampuloso manto azul. Sobresale la decoración floral de la túnica con vivos colores rojizos y verdes
sobre blanco, que nos indica su condición americana, así como su rostro
ovalado con marcadas facciones, como los ojos y nariz, que nos recuerdan
a otras pinturas de escuela cuzqueñas, atribuidas a Diego Quispe Tito,
como la Inmaculada Concepción en letanías lauretanas que se encuentra
en el Museo de Arte de Denver.
Por otro lado, la catalogada con el número 407, y titulada como Virgen
con el Niño, Virgen de América o Virgen de la Flor [fig. 9], es en realidad la
imagen de la Virgen de la Antigua. Es una de las advocaciones marianas
de origen andaluz con más trascendencia en América. Cuando en el
siglo XIII, Fernando III de Castilla, conquistó la ciudad de Sevilla en el
año 1248, apareció una imagen de pintura mural en la mezquita aljama
de dicha ciudad, que pasaría a ser la catedral metropolitana. La leyenda
cuenta que el rey se postró ante la Virgen de los Reyes para pedirle auxilio. Siendo entonces cuando la Virgen lo llamó por su nombre y le dijo:
tienes una constante protectora en mi imagen de la Antigua, a la que tú quieres
mucho y que está en Sevilla, prometiéndole la victoria.
La Virgen de la Antigua repite su modelo iconográfico desde su original sevillana. Se encuentra en pie y posición frontal, vistiendo túnica y un
manto que le cubre completamente la cabeza. Su rostro presenta la mirada
al frente, aunque levemente girado hacia el Niño Jesús en una amable
actitud. Sostiene delicadamente en su mano derecha una rosa, mientras
carga en su brazo izquierdo al Niño, que juega con el jilgüero.21
Lo más destacado de la obra es que está realizada sobre cuero, algo
muy común, ya que así era más fácil realizar estos trabajos en la Península
Ibérica y trasladarlos a América. En este sentido parece que la Virgen de la
Antigua fue traída de nuevo a España en 1715, desde Guatemala, por un
grupo de cinco marineros que, tras reponerse en el hospital que para los
militares tenían los Hermanos de San Juan de Dios en Pamplona, la dejaron allí. Una vez en España, estuvo en manos de una colección particular,
hasta que en fechas recientes la Orden se hizo de nuevo con ella.22
Ibidem, p. 241.
Medianero Hernández, J. M., Nuestra Señora de la Antigua. La Virgen Decana de Sevilla, Sevilla,
Colección de Arte Hispalense, 84, Diputación de Sevilla, 2008, y Medianero Hernández, J. M., «La
gran Tecleciguata: notas sobre la devoción de la Virgen de la Antigua en Hispanoamérica», en Andalucía y América en el siglo XVI, Actas de las II Jornadas de Andalucía y América Universidad de Santa
María de la Rábida, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos-C.S.I.C, 1983, pp. 365-380.
22
Obra exhibida y recogida catalográficamente en AA.VV., La iglesia en América…, op. cit., p. 248.
20
21
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Fuera ya de la Sala de las Misiones, y siguiendo con la colección
pictórica, destaca la obra catalogada como la número 1127, que lleva
por título San Juan de Dios ayudando a un enfermo. Pieza peruana del siglo
XVIII, [fig. 10] está ubicada en la Antecámara, en el piso superior del
museo. Su temática es alusiva a uno de los episodios de la vida del santo,
en este caso el momento en el que San Juan de Dios va recogiendo a
los enfermos para llevarlos al hospital que funda para acoger a los más
necesitados. En una inscripción trasera del óleo se señala que fue donado
por el Hermano Ramón Rodríguez en 1979 desde Lima.
Sin abandonar el segundo piso del museo, en la galería alta, se
encuentra la pieza catalogada con el número 378 y que lleva por título,
Cristo Crucificado, escultura arequipeña, con la que iniciamos la mención
de las esculturas americanas conservadas en este museo [fig. 11]. Se desconoce como llegó este crucificado a la colección, aunque el material
con el que está realizado, el maguey, que se recubría con yeso dando
forma a cuerpos y ropajes sobre los que se aplicaba la policromía, nos
permite aproximarnos a su procedencia ya que se da como anónimo
peruano. Actualmente se presenta sobre una peana contemporánea con
forma de granada.
Otras piezas escultóricas se localizan en la planta baja del museo,
en la Sala Recibidor, donde se encuentran tres tallas en madera policromada de pequeño formato de San Juan de Dios. La catalogada como
la número 28, es un San Juan de Dios patriarca y fundador, dado como
peruano del siglo XVII [fig. 12]. Representa a San Juan de Dios con el
banderín y la cruz patriarcal en su mano derecha, combinada con una
granada en su izquierda, ambos atributos de plata, así como el halo y
la corona de espinas que lleva en la cabeza. Cabe destacar que en el
pecho conserva una reliquia del santo que se ve tras el hábito realizado
en terciopelo negro con bordado de hilo de oro23. La número 10, un
San Juan de Dios [fig. 13], es una pieza peruana del XVIII, que figura
al santo con halo de plata y hábito negro con la granada bordada en
el pecho como escudo de la Orden Hospitalaria. Cierra este conjunto
escultórico la número 34, San Juan de Dios [fig. 14]. Pieza peruana del
siglo XVIII, muestra al santo sosteniendo en su mano izquierda el crucifijo y en la derecha el fruto de la granada. Pieza de talla completa y
policromada, se complementa con la corona de espinas de plata sobre
su cabeza.

23
Obra exhibida y recogida catalográficamente en López Guzmán, R. (dir.), Perú indígena y
virreinal, Madrid, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, SEACEX, 2004, pp. 228-229.
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Fig. 9. Anónimo. Virgen de la
Antigua. Siglo XV. Óleo sobre
cuero. 245 x 117 cm. Procedencia
Guatemala. Archivo-Museo de San
Juan de Dios. Granada.
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Fig. 10. Anónimo. San Juan de Dios ayudando a un
enfermo. Siglo XVIII.
Óleo sobre tabla. 41,5 x 33,5 cm. Perú. Archivo-Museo
de San Juan de Dios. Granada.

Conclusiones
La vinculación de San Juan de Dios con América es bien conocida.
Un recorrido por las obras más relevantes depositadas en el Archivo-Museo San Juan de Dios «Casa de los Pisa», lo pone de manifiesto. Piezas
que destacan por su diversidad y fuerte componente simbólico al formar
parte de ciclos hagiográficos en las que se nos representan escenas de la
vida del santo. A ellas debemos unir otras de fuerte carga religiosa y de
origen andaluz que se difundieron con enorme éxito por América como
es el caso de la Virgen de la Antigua que proveniente de Guatemala, se
conserva en el museo.
Completan esta rica colección americana algunos objetos que no hemos particularizado. Muchos de ellos piezas de orfebrería, otros, cuadros
de pequeño formato de tema sagrado e incluso retratos de religiosos de
la Orden Hospitalaria, como el de San Ricardo Pampuri, canonizado en
Artigrama, núm. 24, 2009, pp. 187-204. ISSN: 0213-1498
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Fig. 11. Anónimo. Cristo crucificado. Pasta de
maguey y tela encolada. 74 x 65 x 13 cm.
Perú. Archivo-Museo de San Juan de Dios.
Granada.

Fig. 12. Anónimo. San Juan de Dios patriarca
y fundador. Talla en madera policromada,
paño bordado con hilo de oro. 35,5 x 9 x 8
cm. Perú. Archivo-Museo de San Juan de Dios.
Granada.

Fig. 13. Anónimo. San Juan de Dios. Talla en
madera policromada, paño bordado con hilo de
oro. 29 x 15,5 x 7 cm. Perú. Archivo-Museo
de San Juan de Dios. Granada.

Fig. 14. Anónimo. San Juan de Dios.
Talla en madera policromada.
29 x 15 x 12 cm. Perú. Archivo-Museo de
San Juan de Dios. Granada
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1989, y que con reminiscencias americanas en el fondo de paisaje que
lo enmarca, en el que se pueden ver aves exóticas, está catalogado como
anónimo peruano.
No cabe la menor duda que estamos ante una institución cultural
referente de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.24 Gestionada por
la Provincia Bética, su proyección internacional se manifiesta gracias a la
diversidad de su colección y a su constante crecimiento tras décadas de
consolidación debido a las distintas donaciones de hermanos y particulares que hacen de la colección que custodia la base de un museo vivo.

24
Quisiéramos concluir con nuestro agradecimiento al director del Archivo-Museo San Juan
de Dios «Casa de los Pisa», D. Francisco Benavides Vázquez, haciéndolo extensivo a todo el personal,
en especial a Begoña López, por su disposición para aportar la documentación y fotografías que han
sido la base para la realización de este artículo.
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Una aproximación a las fuentes documentales para el estudio del
coleccionismo americano en España
Francisco Montes González*
Resumen
Las investigaciones realizadas en el campo de la Historia del Arte han utilizado las fuentes
documentales no solo para concretar el origen de un determinado edificio u objeto mueble, sino
que también han servido para conocer una serie de datos que permiten recrear ciertos aspectos
de su contexto histórico. El presente estudio se centra en la importancia que tuvo el fenómeno
del coleccionismo americano en la sociedad española durante la época moderna analizado
a través de los documentos conservados en los archivos peninsulares. La profundización en
este asunto contribuye a esclarecer de manera objetiva la importancia que las piezas de dicho
origen alcanzaron como símbolo de prestigio, permitiendo a su vez valorarlas en el marco del
coleccionismo en España.
The researches carried out in subject of Art History have utilized not alone documentary
sources to determine the origin of a determined building or object, but also they have served for
recover a series of fundamental data that permit to reconstruct certain aspects their already vanished historic context. In this case, the object of study themselves center in the importance that
had the phenomenon of the American collecting in the Spanish society during the modern age
by means of through the review of a series of documents conserved in the peninsular archives.
The deepening in this matter would permit to establish in an objective way the dimension that
reached this fact as status symbol and appraisal toward other realities.
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Introducción
La presencia de objetos artísticos hispanoamericanos en colecciones
particulares, además de los conservados en fondos museísticos y recintos
religiosos, ha sido un tema que ha suscitado el interés tanto de los investigadores como de los marchantes de arte. La revalorización que estas
piezas han adquirido en las últimas décadas dista del aprecio que de ellas
* Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla. Experto en gestión de Patrimonio
Histórico-Artístico. En la actualidad es investigador postdoctoral «Juan de la Cierva», Universidad de
Granada. Dirección de correo electrónico: fmontes@ugr.es.
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se tuvo en tiempos pasados, cuando dejaron de formar parte de ajuares
domésticos para ser sustituidas por otras, conforme a los cambios en el
gusto estético. De ahí que la realidad material de estos vestigios, como respuesta a un pasado histórico de intercambios artísticos entre la Península
Ibérica, América y Asia, conduzca a destacar, siguiendo el criterio de Yarza,
el enorme interés que posee la obra de arte como fuente para la misma obra de arte.
Sin embargo, frente a la ausencia continuada de estos mecanismos y a una
evidente destrucción parcial de este patrimonio, las fuentes documentales
ofrecen un testimonio fidedigno del impacto que alcanzó este fenómeno,
así como de la fuerte demanda que existió por los productos de ultramar.
Desde comienzos del siglo pasado, la historiografía artística se encargó
de compilar estos repertorios de obras en diferentes catálogos expositivos
donde apenas se trataba el contexto en el que fueron creados. Tal fue el
caso de la muestra celebrada en 1930 por la Sociedad Española de Amigos
del Arte bajo el título Aportación al estudio de la pintura española en Indias,
cuyo objetivo solo atendía a llamar la atención pública sobre la trascendental y
progresiva labor de cultura y civilización que en sus Indias y por sus Indias ejerció
España, poniendo de relieve el interés artístico que entrañaron. Más tarde,
Estrada abriría la senda a una serie de nuevos estudios con un volumen
pionero donde se detenía en las diferentes tipologías de estos objetos,
atendiendo a sus propiedades suntuarias, calidades artísticas y utilidades
prácticas. No sería hasta la década de los años cincuenta del siglo pasado
cuando Marco Dorta, desde una perspectiva distinta al asunto que nos concierne, advirtiera sobre la importancia de dar a conocer materiales de primera
mano que pudieran servir de base, posteriormente, a monografías de monumentos,
biografías de artistas y estudios de conjunto.
Los inventarios de bienes
El interés progresivo por los temas de patrocinio y mecenazgo artístico en la España moderna, ha permitido que numerosos autores dediquen
artículos y monografías a destacar la importancia del coleccionismo, no
solo como una actitud emuladora de la élite hacia el soberano, sino como

Yarza Luaces, J., Fuentes de la Historia del Arte, Madrid, Historia 16, 1997, p. 11.
García Sáiz, C., «Arte colonial mexicano en España», Tesoro de México en España. Artes de
México, 22, México, Invierno 1993-1994, p. 26.

Catálogo General Ilustrado de la Exposición Aportación al estudio de la Cultura Española en las
Indias, Madrid, Sociedad Española de Amigos del Arte, 1930.

Estrada, G., El arte mexicano en España. Enciclopedia Mexicana Ilustrada, México, Porrúa, 1937.

Marco Dorta, E., Fuentes para la Historia del Arte Hispanoamericano. Estudios y documentos,
Sevilla, EEHA, 1951, vol. I, p. XV.
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símbolo de prestigio social entre los mismos miembros del estamento
nobiliario. Con este motivo, se han llevado a cabo diferentes análisis en
torno a la presencia de piezas de origen americano y asiático, hecho que
recalca su papel, primero integrando las llamadas Cámaras de maravillas
y más tarde las pertenencias cotidianas de sus propietarios. A través de
un conciso análisis de diferentes inventarios de bienes artísticos de los
siglos XVI y XVII, Aguiló se planteó la búsqueda de la importancia que la
sociedad de la época les concedía realmente, teniendo en cuenta lo poco que, tras
tres siglos de pertenencia a la Corona queda de lo americano en la cultura y en
la vida diaria española. Esta clase de documentos componen el principal
instrumento para investigar la configuración de los interiores domésticos,
donde, tal y como señala Roda, poder valorar los diferentes parámetros de
bienestar económico, posición social e intereses religiosos, culturales y artísticos de
la persona en cuestión. Normalmente, tales relaciones se encuentran en
las disposiciones testamentarias, dictadas ante un escribano público para
el reparto de una determinada herencia, las certificaciones de mandas y
legados, las memorias de envíos y dotes de matrimonio o las gestiones para
su inclusión en una almoneda pública. Sobre este último aspecto, también
pueden encontrarse entre los manuscritos los plazos de tasación y la coherencia de las estimaciones, ya que el tiempo empleado para valorar el
patrimonio entregado dependía del volumen asignado a cada especialista
en función de la tipología. Tanto los archivos históricos de las principales
casas nobiliarias españolas, como la Sección Nobleza del Archivo Histórico
Nacional o el Archivo General de Andalucía, entre otros, y los archivos
históricos provinciales, en sus correspondientes secciones de protocolos
notariales, custodian estas escrituras de gran relevancia para la finalidad


Cabría destacar como libros de referencia, Checa, F. y Morán, M., El coleccionismo en España.
De la cámara de maravillas a la galería de pinturas, Madrid, Cátedra, 1985; Cano de Gardoqui García,
J. L., Tesoros y colecciones. Orígenes y evolución del coleccionismo artístico, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2001; Urquízar Herrera, A., Coleccionismo y nobleza. Signos de distinción social en la Andalucía del
Renacimiento, Madrid, Marcial Pons, 2007. Un repaso documental junto a una completa bibliografía
en Pita Andrade, J. M.ª, «La nobleza en el arte: coleccionismo y mecenazgo», Boletín de la Real
Academia de la Historia, 203, 3, Madrid, 2006, pp. 243-274. Además véanse algunos casos particulares
a partir de diferentes acervos documentales en VV.AA., Patronos, Promotores, Mecenas y Clientes. Actas
del VII Congreso Español de Historia del Arte, Universidad de Murcia, 1988.

Aguiló Alonso, P., «El coleccionismo americano de objetos procedentes de ultramar a través
de los inventarios de los siglos XVI y XVII», en VV.AA., Relaciones artísticas entre España y América,
Madrid, CSIC, 1990, p. 108.

Roda Peña, J., «Los bienes artísticos de Diego de Paiva, un comerciante portugués en la
Sevilla del siglo XVII», Atrio, 13-14, Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, 2007-2008, pp. 127-128.
Véase la exhaustiva información bibliográfica que aporta acerca de los principales estudios realizados
sobre inventarios de bienes artísticos en España.

Como una de las publicaciones más completas que plasma la utilidad de todas estas fuentes debe señalarse Cerezo San Gil, G. M., Atesoramiento artístico e historia en la España moderna: Los
IX Condes de Santiesteban de Puerto, Jaén, Diputación Provincial de Jaén, 2006, p. 514.
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perseguida. Asimismo, de algunas instituciones vinculadas de forma especial con la historia americana se han realizado vaciados temáticos que
facilitan directamente el hallazgo de las fuentes relativas a este período,
como es el caso del Archivo Histórico Provincial de Sevilla.10
A la hora de afrontar el análisis de estos recursos es obligatorio
establecer un doble enfoque cronológico a partir del papel que fueron
desempeñando progresivamente las piezas hispanoamericanas. En el siglo
XVI, la curiosidad suscitada por los nuevos descubrimientos en el continente americano despertó, según Morán y Checa, una doble motivación:
un coleccionismo de hechos, que se alineaban en los estantes de las bibliotecas,
encerrados en cosmografías y libros de relatos y descripciones del Nuevo Mundo, y
un coleccionismo de objetos exóticos, tanto naturales como artificiales —animales,
cocos, ídolos, piedras más o menos preciosas (...)— que se acumulaban en los museos, e incluso entre los objetos de uso común.11 Así pues, el culto a lo exótico
alcanzaría su punto culminante en este período, sobre todo motivado por
la continua llegada de envíos con repertorios de piezas indígenas por parte de los conquistadores al emperador Carlos V.12 Además de las crónicas
y relaciones impresas que se hicieron eco de estos suntuosos botines, el
primero de los manuscritos de obligada consulta para medir dichas repercusiones se conserva en el Archivo General de Indias bajo el título Memoria
de obras de plumería, joyas y penachos que envió Hernán Cortés a autoridades de
la metrópoli y a algunos templos y monasterios de España. Fechado en el año
1523, con esta relación quedaría patente el interés del capitán extremeño
por congratular no solo a Carlos V sino a otros destacados cortesanos, que
como el soberano ambicionaban este tipo de objetos exóticos para sus
cámaras de maravillas, donde sobresalían las rodelas de plumas con campos de colores y motivos de animales en oro y piedras preciosas.13 Entre
los agraciados receptores se encontraban personajes eclesiásticos, como el
obispo de Burgos y el cardenal de Tortosa, relevantes funcionarios, caso
del Almirante de Castilla, el Secretario Francisco de los Cobos o diferentes oficiales de la Casa de Contratación, aristócratas, como el duque de
Alba y el conde de Medellín, y otros allegados al círculo de amistades de

10
Catálogo de los Fondos Americanos del Archivo de Protocolos de Sevilla, vols. I-III, Madrid, 1930-1932,
y vols. IV-VII, Sevilla, 1935-1990.
11
Checa, F. y Morán, M., El coleccionismo en España…, op. cit., p. 132.
12
Así, junto al denominado Tesoro de Moctezuma, regalado por Hernán Cortés en 1519; junto a collares,
plumas multicolores, joyas y piedras preciosas con formas naturalistas de las Indias, coexiste una cantidad significativa de piedras verdes de muy diversas formas (cabezas de hombres, estrellas, tigres, culebras, etc.), muestra
quizá de una mentalidad supersticiosa [Cano de Gardoqui García, J. L., Tesoros y colecciones…, op. cit.,
p. 99].
13
Véase el documento transcrito en Ramírez Montes, G., Ars Noae Hispaniae. Antología documental del Archivo General de Indias, México, UNAM, 2005, vol. II, pp. 668-684.
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Cortés. Sin embargo, el grueso del envío consistía en las piezas remitidas
al monarca que iban en varios cajones custodiados por Diego de Soto,
de donde pasarían a los distintos gabinetes de los palacios reales. Estos
productos no fueron valorados tanto por Carlos V, que incluso regaló
muchos de ellos a otros príncipes europeos, sino por su hijo Felipe II,
quien destinó a este tipo de enseres un espacio privilegiado en el Real
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. También Cabello apuntó la
llegada desde el virreinato del Perú de un repertorio de vestimentas y
adornos entre los que se encontraba una mascapaicha, máxima distinción
de la realeza inca, a partir de su registro en un inventario del Castillo
de Simancas del año 1545 y en la testamentería del emperador, donde
quedaron entre los bienes vinculados a la Corona y por lo tanto no vendibles.14 De hecho, este interés de la monarquía por los tesoros americanos
permaneció constante hasta prácticamente el final del dominio en los
virreinatos americanos, como evidencian algunos relatos y descripciones
sobre el patrimonio de las principales residencias de la monarquía, como
el Real Alcázar o el Palacio del Buen Retiro.15 Prueba de ello serán los
datos ofrecidos por otra serie de documentos localizados en la Contaduría
Mayor de Cuentas del Archivo de Simancas y en el Archivo General de
Palacio, como así atestiguan los inventarios reales.16 Un caso significativo
se refiere al inventario y tasación de bienes que se produjo a la muerte
de Carlos II, entre cuyas Alhajas del Quarto de Su Majestad, aparecieron
obras procedentes de Oriente, cuando se habla de charol lexítimo, y de
Nueva España, al citar charol embutido de nácar, conocido popularmente
como enconchados, entre ellos una tabla de la Virgen de Guadalupe, doce
sobre la vida de la Virgen y veintte y quatro tablas pequeñas que pueden servir
de respaldo o Biombo Uajo de esttrado de charol embutido de nacares (...), relacio14
Cabello Carro, P., «Los inventarios de objetos incas pertenecientes a Carlos V: estudio de
la colección, traducción y transcripción de lo documentos», Anales del Museo de América, 2, Madrid,
Ministerio de Cultura, 1994. Otro estudio de obligada consulta en Martín González, J. J., «Obras
artísticas de procedencia americana en las colecciones reales españolas», en VV.AA., Relaciones artísticas
entre la Península Ibérica y América. Actas del V Simposio Hispano-Portugués de Historia del Arte, Valladolid,
Universidad de Valladolid, 1990, pp. 157-162.
15
Véanse las numerosas menciones sobre objetos de procedencia americana y asiática repartidas
por las diferentes estancias de estos recintos en Sáenz de Miera, J., «Lo raro del Orbe. Objetos de
arte y maravillas en el Alcázar de Madrid», en Checa, F. (dir.), El Real Alcázar de Madrid. Dos siglos de
arquitectura y coleccionismo en la corte de los Reyes de España, Nerea, Comunidad de Madrid, pp. 264-287;
Brown, J. y Kagan, R. L., Un palacio para el rey. El Buen Retiro y la corte de Felipe IV, Madrid, Revista
de Occidente, 1981.
16
En cuanto al primero de estos sitios, Beer publicó un inventario con 23 piezas titulado «Joyas
de las Yndias» (Beer, R., «Inventare aus der Archivo de Palacio», Jahrbuch des allerhöchster Kaiser-hauses,
Wien 1891), citado por Aguiló Alonso, P., «El coleccionismo americano…», op. cit., p. 118. Señálese
entre otros los volúmenes de Sánchez Cantón, F., Inventarios reales. Bienes muebles que pertenecieron a
Felipe II, Madrid, Real Academia de la Historia, 1956-1959, y Fernández Bayton, G., Inventarios reales,
Madrid, Museo del Prado, 1975-1985, vols. I-III.
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nadas con posterioridad a la iconografía de la conquista de México.17 La
llegada de la dinastía borbónica al trono no solo mantuvo este interés por
los objetos de ultramar, sino que fue impulsado por un afán coleccionista
de lacas, charoles y porcelanas chinas y japonesas, que estimulaban, de
forma propagandística, los altos funcionarios destinados a cargos en los
virreinatos mediante la remisión de cuantiosos regalos a los monarcas.18
Un ejemplo recientemente publicado por Heredia a través de los hallazgos
documentales realizados en la sección Contratación del Archivo General
de Indias informa, en el año 1717, del envío del virrey Marqués de Valero
a Felipe V de una medalla de oro desde San Luis de Potosí valorada en 500 pesos
y dos vajillas de plata que el propio monarca le había encargado para el servicio
de la real casa, alrededor de 300 botones de oro y esmaltes para su uso personal,
una cama de ébano guarnecida de plata para su real personal y una custodia y
seis blandones para culto y adorno de la real capilla.19
La fascinación por los objetos americanos entre los nobles peninsulares surgió como respuesta al interés mostrado por la monarquía por
acumular un gran número de estas piezas exóticas. Esta obsesión por los
ajuares de las Indias se transmitió a las altas clases que, aprovechando la
presencia de algún pariente en aquellas tierras o mediante la adquisición
de algunas de éstas en almonedas públicas, comenzaron a construir estos
gabinetes de rarezas a imagen de los emprendidos por los soberanos desde
principios del siglo XVI. En el estudio ya citado, Aguiló refiere acerca del
mencionado estamento: como se ha dicho, los inventarios de éste representaron
el grupo más abundante del total de los consultados que poseen objetos procedentes
de ultramar, debido a esa necesidad de apariencia y lujo que lo caracteriza. No
obstante se pueden diferenciar entre ellos dos grupos, uno, el interesado por las
cosas de América, desde el punto de vista erudito, propio del manierismo, con más
de 10 partidas de objetos de aquellas, procedencias (…), y un segundo grupo, en
el que se consignan piezas como meras curiosidades y en el que los objetos comentados representan un porcentaje muy pequeño que oscila entre dos y tres piezas, si
excluimos las piedras bezares, de jaspe y todo tipo de materiales de botica.20
La adquisición de estos bienes se convirtió en un signo de distinción
y a medida que comenzaron a importarse objetos manufacturados por los

17
Citado por García Sáiz, C., «La conquista militar y los enconchados: las peculiaridades de
un patrocinio indiano», en Los pinceles de la Historia: el origen del reino de Nueva España, 1680-1759,
México, Museo Nacional de Arte, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1999, pp. 109-114.
18
Un completo volumen sobre este conjunto patrimonial en Oriente en Palacio. Tesoros artísticos
en las colecciones reales españolas, (Catálogo de la exposición), Madrid, Patrimonio Nacional, 2003.
19
A.G.I., Contratación, 4297a. Citado por Heredia Moreno, C., «Envíos de plata labrada a
España durante el reinado de Felipe V», en Paniagua Pérez, J. y Salazar Simarro, N. (coords.), La
plata en Iberoamérica. Siglos XVI al XIX, León, Universidad de León, INAH, 2008, p. 233.
20
Aguiló Alonso, P., «El coleccionismo americano…», op. cit., p. 119.
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primeros artesanos y orfebres, las distinguidas casas madrileñas se convirtieron en auténticos palacios virreinales. En este sentido, los funcionarios
peninsulares que acudían a los territorios mexicanos, peruanos y filipinos
quedaban maravillados por la opulencia y suntuosidad de las residencias
criollas, queriendo reconstruir tras su regreso a la metrópoli esos escenarios cargados de exotismo y apariencia extraordinaria. Romero afirma
que fue este gusto por los espacios recargados, donde estas casas-palacio
se decoraban rica pero sobriamente, el que sirvió de precedente al diseño de
las estancias peninsulares.21 El mobiliario recabó el mayor interés de estos
personajes, debido sobre todo a la riqueza de las materias primas de que se
constituían, ya fuese por las diversas maderas tropicales o por la presencia
de otros materiales para el exorno, como el nácar, el hueso o la plata. Del
mismo modo, el hecho de que el virreinato de la Nueva España sirviera
de punto de vinculación con el comercio asiático a través del Galeón de
Manila, permitió que llegaran a este territorio numerosas mercancías orientales, como los objetos lacados del arte nambán, que fueron transformados
por los artífices locales dando lugar a un género particular de mobiliario,
junto a los cuadros y biombos realizados en la técnica del enconchado,
tan apreciados por las altas clases americanas y europeas.
Aunque como se haya mencionado, vayan apareciendo paulatinamente estudios basados en la localización de relaciones de bienes pertenecientes a relevantes personajes, sin duda la publicación de Sanz y
Dabrio sobre una serie de personajes sevillanos de principios del siglo
XVIII puede considerarse como un referente bibliográfico.22 En ella,
las autoras partían de la trascendencia de estos documentos como una
aportación inestimable para el conocimiento de los gustos, aficiones, necesidades y
costumbres de las sociedad, a través de los cuales se observaba una estrecha
relación entre el status social del dueño de los bienes y el tipo de colección o
ajuar.23 Como resultado de dicho trabajo llegarían a la conclusión de que
mientras que los aristócratas reflejan un gusto más tradicional, más apegado a
los objetos artísticos típicos coleccionables, los comerciantes se nos revelan como
poseedores de un espíritu más cosmopolita, gustando de los objetos de importación,
no solo procedentes de Europa, sino de países lejanos como el Japón o la China.
Finalmente, acerca de las estrechas relaciones con las Indias, añadían
que no solo se muestra a través de los ajuares domésticos, muebles, tela, plata,
etc., sino también en las colecciones pictóricas; así la Virgen de Guadalupe aparece
21
Romero de Terreros, M., Las artes industriales en Nueva España, México, Librería de Pedro
Robredo, 1923, p. 127.
22
Sanz Serrano, M. J. y Dabrio, M. T., «Inventarios artísticos sevillanos del siglo XVIII. Relación
de obras artísticas», Archivo Hispalense, 176, Sevilla, Diputación de Sevilla, 1974, pp. 89-148.
23
Ibidem, pp. 89-90.
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en cinco ajuares, abundando también las representaciones de santos típicamente
americanos como Santa Rosa e imágenes de crucificados realizados en el Nuevo
Continente, como un Cristo de Mechoacán.24 Algunos de estos comentarios
han sido tratados por Quiles en un reciente trabajo donde analiza dicha
actividad referida a los agentes del comercio indiano, tanto aquellos que
servían como intermediarios como los que ejercieron una influyente labor de patrocinio a través de sus intereses personales.25 La copiosa labor
documental realizada por el autor permite dilucidar a través del examen
de una serie de inventarios la clase de propiedades de estos personajes,
donde no solo figuraban galerías pictóricas repletas de retratos y lienzos
sagrados y profanos afines a la tradición artística local, sino un variopinto
repertorio de objetos, resultado del efecto rebote, procedentes de Flandes y
América, como plata labrada, joyas, piezas suntuarias y exóticas. De este
modo, quedaba patente la capacidad que adquirieron los talleres americanos para satisfacer el mercado peninsular, fruto de la demanda de una
sociedad receptiva a una nueva realidad cultural.26
La investigación realizada en los fondos del Archivo Histórico de la
Fundación Ducal de Alburquerque ha permitido localizar una serie de
inventarios artísticos inéditos hasta el momento que evidencian la importancia que tuvo para los miembros de este linaje la colección de ajuares
americanos, no solo por las coyunturas administrativas que encumbraron
a algunos de ellos, sino por el propio refinamiento artístico de sus descendientes.27 Uno de los documentos más llamativos para profundizar en
este asunto contiene la tasación e inventario de los bienes y haciendas
que dejó a su muerte doña Ana de la Cueva en 1727.28 Esta noble dama,
que mantenía los títulos de marquesa de Cadereita y condesa de la Torre a la muerte de su madre, había alcanzado un elevado rango social
como camarera de la reina doña Mariana de Neoburgo, atesorando en
su residencia madrileña de la plazuela de la Encarnación, no solo los
objetos procedentes de la herencia de sus padres, el décimo octavo duque y virrey de Nueva España, don Francisco Fernández de la Cueva, y

Ibidem, pp. 94-95.
Quiles García, F., Sevilla y América en el Barroco. Comercio, ciudad y arte, Sevilla, Bosque de
Palabras, 2009, pp. 108-151.
26
García Sáiz, C., «Arte viajero. De objeto de consumo a pieza de colección», en España y
América. Un océano de negocios. Quinto centenario de la Casa de Contratación 1503-2003, Madrid, SECC,
2003, pp. 203-208.
27
Estos datos se incluyen en la tesis inédita presentada en el año 2008 en la Universidad de
Sevilla por Francisco Montes González bajo el título Arte, fiesta y mecenazgo virreinal. El ducado de
Alburquerque en Nueva España.
28
Archivo de la Casa Ducal de Alburquerque [A.C.D.A], Fondo Alburquerque, Legajo 29, Exp.
29, Traslado Autentico del Imbentario y Tasacion de los Vienes y Hacienda que dejó a su muerte doña Ana de
la Cueva, enero de 1727.
24
25
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la marquesa de Cadereita, como única heredera, sino también aquellos
que recibiera como regalo de su hijo primogénito y también virrey de la
Nueva España.
El inventario, que aparece redactado según el orden de tipologías de
objetos, comienza con una descripción de la galería de pinturas apareciendo descrito primeramente un lienzo de una vara y media de largo y dos y media
de alto y en el pintado el Castillo de San Juan de Lúa Puerto de la Veracruz con
su marco de pino, que debió ser un posible recuerdo pintado in situ antes
de la partida de uno de sus parientes de regreso a la metrópoli. Entre
los numerosos retratos familiares, vistas de ciudades, escenas de batallas y
otras iconografías religiosas destacan dos efigies de San Francisco Javier,
una de media vara hecha de plumas, y la otra en piedra con pequeño
marco de concha. Aunque lo más sorprendente en esta sección será la
gran cantidad de lienzos guadalupanos, considerable ya en un momento
en que la devoción había alcanzado un importante auge en la metrópoli, especialmente en Madrid, donde se veneraba la efigie mexicana en
una capilla particular en el colegio de Doña María de Aragón. Entre las
muestras que poseía las marquesa figuran tanto las pinturas características de dos y tres varas de alto, réplicas del áyate original, como otras
excepcionales en cuanto a su soporte material.29 Por último, y sin poder
documentar con certeza la procedencia de los lienzos, destacan una serie
de láminas enmarcadas con molduras de materiales exóticos procedentes
de las Indias, como una pintura de san Joaquín y Santa Ana con su marco
De Concha, una lámina de Nuestra Señora de la Balvanera con su marco De
Concha, una pintura en lienzo de Santa Verónica de dos tercias de alto y
media varca con su marco de Cocobolo y cantoneras de plata, un San Juan con
su marco de evano y embuttido de marfil, de la misma manera una Adoración
de los Reyes, doze laminas Yguales de tterzia de altto y poco menos de ancho con
sus marchos de Concha y peral y finalmente una lamina del arcángel San
Miguel de tercia de alto con su Crittal con marco de evano y concha.30
Una vez hecha esta mención a las imágenes americanas que colgaban
de los muros del palacio, la segunda parte y más copiosa de toda la rela29
Así aparece otra algo más pequeña sobre tafetán, otra de una vara con su marco de pino y un cristal
por delante, otra de tercia de alto con su christal y marco de pino acharolado y una última de nuestra señora
de México de dos tercias de alto y media vara de ancho.
30
Esta relación también apareció recogida en la Quenta y Partizion de los Vienes que quedaron a
la muerte de la dama publicada por Burke y Cherry. La sección de pintura fue tasada por el pintor
Baltasar Gambazo, destacando los investigadores el alto porcentaje de lienzos dedicados a la Virgen
y una única atribución al Bassano. A pesar de ser ésta la colección donde aparezcan más imágenes
de la guadalupana, habrás otras galerías de nobles madrileños relacionados con la Nueva España
que posean algunos ejemplares, como las de la Duquesa de Atlixco o don Francisco de Meneses y
Bravo (Burke, M. B. y Cherry, P., Collections of Paintings in Madrid, 1601-1755. Spanish inventories 1,
The J. Paul Getty Trust, Los Ángeles, 1997, part. 1, pp. 990-1.001).
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ción es la referente al mobiliario, que figurará perfectamente agrupado
por tipologías y descritos con claridad en función a su composición y
procedencia. De ahí que figuren multitud de maderas tropicales y otros
materiales exóticos característicos de los virreinatos americanos, como es
el caso referido a las camas, donde destaca una de palosanto y marfil embutida y grabada con dos cabeceras y su sobrecuerpo, junto a un catre de
granadillo de dos cabeceras y otro catre de camino de palo santo y bronce
que se guardaban en dos arcas. Entre los elementos más demandados por
la nobleza peninsular se encontraban una gran variedad de cajas y baúles
que componían los ajuares novohispanos. Las características decorativas y
la funcionalidad de estos recipientes haría que se adornasen con formas
exuberantes o que simplemente estuviesen forrados de algún material resistente. Entre los bienes del inventario se recoge por ejemplo una petaca
texida de junco de la Yndia de vara y quarta de largo y tres cuartas de alto con su
cerradura y llave. Sin embargo, los más característicos serán los ejecutados
en maderas nobles, lacados y con incrustaciones, existiendo dos arquitas de
charol de tres quartas de largo y media vara de ancho, dos cofres de evano y nacar
de vara y tres quartas de largo con adornos de bronce dorado demolido, otro cofre de
concha de vara de largo con cinco aldavones de chapas y otras guarniciones todo
de plata, dos arcas de caoba, evano y marfil de a vara de largo con aldavones y
cantoneras de filigrana de plata y otra arca también de caoba, evano y marfil de
vara y quarta de largo con su herrage de hierro. Destacarán algunos conjuntos especiales para despacho y tocador como una escribanía de concha de
tercia de largo y una quarta de ancho con cantoneras pies y otras piezas de plata
y bronces dorados de molido y dentro de ello tintero, salvadera, cuchillos, tigeras y
otros recados de escribania todo de plata en una caxa cubierta devadana, o una
frasquera de evano de una tercia de largo con seis frascos. La relación de piezas
es sobresaliente en cuanto a la diversidad de diseños y tamaños, y así se
presentan seis arquillas de tercia de diferentes maderas con sus errages de hierro,
un cofre de charol de tres quartas de largo con errage de hierro dorado y otro de
lo mismo con dos tercias de largo con bronce. La presencia de pequeñas cajas
de concha o carey procedente de los afamados talleres novohispanos será
una constante en los inventarios nobiliarios de la época, poseyendo la
colección de la marquesa cuarentas cofrecitos arquitas y caxas todos de charol
de una quarta de largo poco mas o menos y algunos con diferentes guarniciones
de plata, más otras cuarenta piezas de charol que se componen de gicaras, platillos
escudillas bandegitas y caxas [fig. 1].
En toda la relación los muebles que se repiten mayor número de
veces serán los escritorios, que también podrán aparecer recogidos como
papeleras. De la selección hecha en la tasación sobresalen, entre los más
de veinte existentes, como conjuntos más llamativos dos de evano y granaillo
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Fig. 1. Escritorillo de la marquesa de Cadereita. Taller novohispano.
Siglo XVII. Colección particular. México..

con sus portadas en medio de vara y tercia de largo y seis navetas a los lados y
en cada una un vidrio pintado dos fabulas con sus vufetes tambien de granadillo
y todo ello adornado de bronces dorado de molido, dos escritorios de granaillo y
marfil de vara y media de largo con tres portadas cada uno y diferentes navetas
y secretos y sus bufetes de granaillo con pies salomonicos y travesaños de hierro,
una papelera embutida de palo santo y ciprés de vara de largo y su tapa y doce
navetas dentro con tiradores de plata y su bufete de pino dado de color, otro de
concha embutido de marfil y evano mui menudo de tres quartas y media de largo
y tres de alto con once navetas y las cantoneras aldabones y escudos de plata, un
escritorio de charol con dos puertas y de dos tercias de largo con navetas y su errage
de bronce, y finalmente otro escritorio de evano, marfil, piedra agata y lapislázuli
de vara de largo con diferentes navetas y su vufete de evano y marfil. Varios folios
del inventario están dedicados a un conjunto de muebles procedentes de
Sinaloe, lo que conlleva a plantear la hipótesis de que esta región costeña
del Pacífico, limítrofe con el Mar de Cortés, se hubiese especializado en
la manufactura de un tipo de mueble virreinal aún sin identificar. Entre
otros se recogen, seis cofres de Sinaloe embutido de palo santo de a vara de largo,
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dos cofres de lo mismo embutido y grabado de diferentes maderas con tres navetas
cada uno dentro y tiradores de plata y sus errages de hierro, tres escritorios en forma
de papelera de a media vara de largo de Sinaloe con navetas embutidas errages
y tiradores de plata, y otro de lo mismo de poco mas de tres quartas de largo con
sus navetas y tapas y en ella embutida las armas de la Cueva con sus errages de
plata y su vufete de la propia madera correspondiente.
Acerca de pequeños muebles y otros objetos decorativos aparecerían
principalmente redondeles, destinados a soportar los braseros, ejecutados
con maderas muy resistentes al calor que estos despedían, como eran el
palo santo, el ébano y el granaillo. También la cerámica tendría cabida
aunque en menor proporción, consistiendo las muestras en dos tibores
de la China con sus tapas de madera y sus pies tallados y dorados y dos tinajas
de barro de Yndias de vara de alto con sus pies tallados y dorados. Aparte del
mobiliario, otro aspecto que ocupa buena parte del inventario será el
de las tallas de marfil, que además de tener un primer destino en las
donaciones para el ornato de iglesias y conventos, tenían un importante papel en el devocionario doméstico, sobre todo las figuras de Cristo
crucificado. En las estancias de la marquesa figurarían cuatro de éstas de
diferentes tamaños y con sus correspondientes cruces elaboradas en ébano
o concha con sus remates y pies en marfil y concha. En cuanto a santos
aparecerían otra hechura de San Sebastián tambien de marfil de poco mas de
media vara de alto con su peana y tronco de evano, así como otra hechura en
pasta de San Francisco puesto de rodillas de media vara de alto con su peana lisa
negra. Asimismo, algunas de estas figuras se encontrarían en el interior de
llamativas urnas componiendo ciertas escenas bíblicas y de devoción: dos
urnas de evano en forma de pirámides con pies de estipites de peral y siete vidrios
de Christal cada una, y en ellas dos peñascos guarnecidos de coral y hojas de plata
en el uno el Nacimiento de Nuestro Redemptor y en el otro su Santisima Pasion,
otra urna de peral con frontis y tres cristales prolongados y seis medios a los lados
y dentro della un Santisimo Cristo de marfil de una tercia de alto con su cruz de
evano, otras dos urnas de peral con vidrios de a tres quartas y sus pies de estipites
y dentro dellas en la una San Joseph con el Niño de la mano de marfil de media
vara de alto y otras dos hechuras de San Antonio y San Miguel de quarta de alto
ambas de marfil y en la otra San Francisco, tambien de marfil de una tercia de
alto un Angel de lo mismo y del propio tamaño y otra hechura de Nuestra Señora
en alabastro tambien de tercia de alto, otra urna de evano de vara de alto lisa con
seis vidrios prolongados y dentro della el buen pastor sobre un peñasco y diferentes
figuras todo de marfil. Para cerrar este apartado de muebles debe mencionarse una pieza hecha con madera tropical, el cocobolo, usada para armar
la caja de un reloj con molduras de ébano y ocho días de cuerda; al que
se sumaba otro llamativo modelo de faltriquera de horas y quartos hecho en
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Inglaterra mui antiguo con su caxa de plata y sobrecaxa de concha claveteada de
plata con su cadena de oro y gancho de plata.
Los textiles de la China y las Indias orientales también tenían un
valor especial en cualquier ajuar de una dama de la época, ya fuese para
su uso particular o como piezas de cama y adorno de la vivienda. Así se
enumera un suntuoso conjunto compuesto por un dosel de raso de China
bordado sobre blanco de seda y oro de paxa forrado en olandilla encarnada ya
usado guarnecido con un galon fino de españa de dedo y medio de ancho con
su cahida y cielo y cenefas guarnecidas con fleco de ancho, cinco piezas de gasas
de la china verde y oro con paxaros y varios matices de a diez y siete varas cada
uno, treinta cubiertas de taburetillos de raso blanco de la China vordadas de oro
y flores de diferentes colores ya usadas, con otras quatro cubiertas de taburetillos
de raso liso blanco de China y dos para silla que todo hacen juego con el dosel
últimamente inventariado, junto a diferentes colchas y sobrecamas de lienzos
chinos con exóticos bordados y una alfombra fina fabricada en Yndias vien
trazada el campo de las cenefas verde oscuro y el cielo de el centro de ella encarnado
de catorce varas de largo y cinco y media de ancho.
A partir de la segunda mitad del siglo XVIII una nueva dimensión eurocéntrica respecto a épocas anteriores marcaría el desarrollo del coleccionismo artístico en España, sobre todo en la sustitución del mobiliario por otro
acorde al diseño de los interiores de los nuevos recintos neoclásicos. Los
principios ilustrados fomentaron un interés general hacia estas piezas que,
como añade Cabello, vendría marcado por la destrucción de numerosos objetos, la creación de instituciones protectoras de dicho patrimonio existentes hasta la actualidad y el papel del Estado como promotor directo de expediciones
científicas y de colecciones ilustradas que conformarán un nuevo concepto de museo.31
Junto a estos condicionantes, las relaciones comerciales con América se
vieron seriamente dañadas a partir de las revueltas independentistas lo que
provocó una reducción considerable en la importación de estos productos,
que en el siglo XIX se verían relegadas a las transacciones comerciales de
las compañías establecidas en Filipinas, Cuba y Puerto Rico.
Los registros de navíos de ida y venida
Entre los fondos custodiados por el Archivo General de Indias se
encuentran los pertenecientes a la Casa de Contratación, establecida pri-

31
Cabello, P., «La formación de las colecciones americanas en España: evolución de lo criterios», Anales del Museo de América, 9, Madrid, Ministerio de Cultura, 2001, p. 305. Además de la misma
autora véase su completo trabajo titulado Coleccionismo americano indígena en la España del siglo XVIII,
Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 1989.
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mero en Sevilla y luego en Cádiz, que tenía entre una de sus funciones
más relevantes asentar las mercancías que iban y venían de América en
los libros de registros de navíos, así como a los pasajeros que iniciaban o
retornaban del viaje transatlántico.32 Esta normativa, una de las más antiguas de la legislación indiana, impuesta desde la época de las expediciones
colombinas, permitió indirectamente crear un corpus científico de gran
valor para los estudios multidisciplinares americanistas. Por ejemplo, Pérez
y Walls utilizaron estos documentos como soporte para profundizar en la
historia naval, mientra que Congosto analizó el léxico empleado en un
estudio lingüístico sobre la evolución del habla andaluza.33 De esta manera,
se refería la última autora sobre estos papeles que componían el entramado
burocrático exigido para que un buque cargado de mercancías participara
en la Carrera de Indias: estos registros de ida y vuelta, aunque están conformados por documentos de temática muy diferente, desde certificaciones hasta fianzas,
pasando por poderes, autos, cédulas reales, visitas, etc., constituyen una verdadera
unidad de función, pues todos los documentos están encaminados a un mismo fin:
lograr la salida y el regreso del buque con la máxima seguridad de su carga y tripulación y con la garantía de que todos los requisitos burocráticos mandados observar
por la Corona se habían cumplido.34 En este sentido, la intervención fiscal
del gobierno peninsular presentaba dos aspectos fundamentales, como
eran el control fiscal de las mercancías transportadas y el control político
de la única vía de acceso a las Indias, quedando de todo este compendio
documental como apéndice más acorde a nuestro estudio las Relaciones
de mercancías y pagos de los impuestos, en las que éstas eran registradas con
indicación de sus destinatarios y los impuestos satisfechos.
Desde el punto de vista histórico artístico han sido analizadas con
mayor detenimiento las relaciones de ida, ya que se conservan datos de
numerosas remesas de retablos, esculturas de bulto redondo, lienzos y
estampas procedentes del puerto sevillano.35 También Rueda se encargó
de indagar en ellas para presentar una interesante monografía sobre el
comercio de libros con aquellos territorios.36 En cuanto a las piezas con-

32
Galbis Díez, C., «La Casa de la Contratación», en VV.AA., Archivo General de Indias, Madrid,
Lunwerg, Ministerio de Cultura, 1995, pp. 142-143.
33
Pérez Mallaína, P. E. y Walls, B., «El registro de embarcaciones como fuente para la Historia Naval de la Carrera de Indias», en VV.AA., Documentación y Archivos de la Colonización española,
Madrid, 1980, vol. II, pp. 73-90; Congosto Martín, Y., Aportación a la historia lingüística de las hablas
andaluzas (siglo XVII). Los registros de navíos, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2002, vol. I.
34
Ibidem, pp. 39-42.
35
Véase una relación de estas noticias en Ramírez Montes, G., Catálogos de Documentos de Arte
en el Archivo General de Indias. Nueva España, Siglo XVI, México, UNAM, 1983, pp. 23-28.
36
Rueda Ramírez, P., Negocio e intercambio cultural: el comercio de libros con América en la Carrera
de Indias, Sevilla, Diputación de Sevilla, Universidad de Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 2005.
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Fig. 2. Bienes difuntos de la Caja de San Francisco de Quito, 1589.
A.G.I. Contratación, 233, N. 2, R. 1.
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tenidas en las cajas o fardos que realizaban el tornaviaje es bastante complicada su identificación ya que en escasas ocasiones los documentos de la
Casa de Contratación especificaban su contenido.37 A pesar de ello, se han
podido determinar algunos casos excepcionales, como los referentes a las
imágenes de la Virgen de Guadalupe. Por ejemplo, en el año 1749 llegó
a Cádiz el navío llamado El Dragón con ocho lienzos de pintura de N.ª S.ª de
Guadalupe, y al puerto del Ferrol el navío San Jorge con un cajón de don
Juan José Fagoaga con cinco ymagenes de N.ª S.ª de Guadalupe de cuenta de
don Pedro Leturiondo y Acharán para entregar a don Matías de Landáburu, vecino
de Cádiz.38 Sin embargo, una de las últimas aportaciones más relevantes
fue realizada por Heredia, quien en un exhaustivo análisis de estas series
documentales cuantificó las remesas de plata labrada enviadas por distintos
funcionarios indianos a la Península durante el reinado de Felipe V. Así,
a través de la tabla de datos proporcionada se puede comprobar objetivamente el valor metálico de cada una de estas partidas, así como el remitente
y el destinatario, ya fuese un particular o un recinto religioso.39
Los expedientes de bienes difuntos. Legados y donaciones
Relacionada de forma directa con las anteriores, no solo por localizarse también en el Archivo General de Indias sino por completar de cierta
manera la información omitida, la tercera de las fuentes documentales de
interés serán los autos de bienes difuntos. En un interesante estudio sobre
el tema, López aclaraba desde un punto de vista jurídico su definición en
una triple vertiente, siguiendo la teoría del profesor Gutiérrez-Alviz: en
primer lugar los bienes de los españoles o extranjeros fallecidos en Indias o fuera
de ellas, pero con los herederos en lugar diferente de aquéllas y una vez reducidos
a dinero o en pasta. En segundo lugar, el importe en metálico de las mandas y los
legados para en cumplimiento en la península justamente con los denominados
bienes vacantes. En tercer lugar, por equiparación, con el caso anterior, lo que se
salvare en el caso de que algún navío se perdiera, toda vez que ello debía enviarse
con los primeros navíos con las escrituras, cuenta y razón de ello, a la Contratación
de Sevilla como bienes difuntos [fig. 2].40

Aguiló Alonso, P., «El coleccionismo americano…», op. cit., p. 111.
A.G.I., Contratación, 2024A. A.G.I., Contratación, 2022.
39
Heredia Moreno, C., «Envíos de plata…», op. cit., p. 233.
40
Gutiérrez-Alviz Armario, F., Los bienes de difuntos en el Derecho Indiano, Sevilla, Universidad
de Sevilla, 1942. Citado por López Gutiérrez, A. J., «Los expedientes de bienes de difuntos del
Archivo General de Indias y su aportación a la Historia del Arte», en Actas del III Congreso Internacional
sobre Barroco Iberoamericano, Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, p. 109.
http://www.upo.es/depa/webdhuma/areas/arte/actas/3cibi/documentos/008f.pdf.
37
38
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Asimismo, dentro del amplio abanico que componen estos expedientes de bienes de difuntos, el autor consigna dos bloques temáticos bien
diferenciados. Por un lado, se encontraban los documentos procedentes
de las actuaciones realizadas por las autoridades, cuya información llegaba
en forma de traslado acompañando a los bienes remitidos y que reflejaban
una serie de actuaciones judiciales seguidas en el continente americano y
encaminadas a la transformación de los bienes muebles, raíces y semimovientes en
metálico, junto con las joyas, oro o plata que poseyera el difunto. En este primer
grupo se encuadraban las informaciones aportadas por los funcionarios
del Juzgado de Bienes de Difuntos, a partir de los testamentos, inventarios, evaluaciones, almonedas y cuentas de bienes, entre otras. Mientras
que por otro, destacan los expedientes destinados a la entrega de dichas
posesiones a los herederos legítimos. En estos se agrupan los siguientes
testimonios resultado de las diligencias realizadas por la Casa de Contratación: la declaración de la llegada de los mismos, pregones, cartas de diligencias, presentación y testificaciones de los herederos, hasta la definitiva
entrega de los mismos descontadas las correspondientes costas judiciales.41
Un último apunte sobre el tema se refiere a la legislación indiana, donde
se dictaba que recividos los bienes en la Casa, se haga la publicación. Dentro de
tres días en que los bienes de difuntos se recivieren en la Casa de Contratación, el
Presidente, y Juezes Oficiales sean obligados a sacar la razon de todos, con separacion de partidas, y de los difuntos, y de los lugares donde murieron, y de donde
eran naturales, y vecinos: y habiéndola firmado de sus nombres, la hagan poner a
la puerta de la dicha Casa, y otro duplicado, a la Puerta del Perdón de la Iglesia
Catedral, para que pueda venir a noticia de todos.42
Otros documentos resueltos de los anteriores configuran los certificados de donaciones, en los que de forma sistemática y descriptiva aparecen enumeradas las relaciones de piezas. En algunos casos se trataría de
mandas directamente vinculadas con el lugar de destino, mientras que en
otros serían el resultado de la herencia de bienes propios. A partir de esta
primera distinción asociada a su concepto de propiedad, Ruiz comenta la
existencia de tres tipos de legados: aquellas donaciones de carácter devocional,
como son las fundaciones de aniversarios y capellanías, destinadas estas últimas
a la celebración de misas por el alma de parientes difuntos, sufragadas con sus
rentas para el mantenimiento; en segundo lugar, las que responden a un criterio

Ibidem, pp. 109-110.
Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, mandadas imprimir y publicar por la majestad católica
del rey Carlos II nuestro señor, vol. V, (reproducción facsimilar de la edición de Julián Paredes de 1681),
Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 1973, p. 205. Además, las propiedades de los miembros de
las órdenes mendicantes que estuvieron en las Indias no se podrían distribuir entre los monasterios
e iglesias, sino que se repartirían a sus herederos.
41
42
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social, cuyo objetivo es potenciar los bienes familiares y el apoyo a los habitantes
de sus lugares de origen, tal y como sucede en las fundaciones para la dotación de
estudiantes, doncellas, maestros de escuela, hospitales, etc.; y finalmente algunas
mandas que conjugaban los tipos antes mencionados, dependiendo de la importancia del donante, aunque también existía un tercer tipo de legado artístico que
se plasmaba en objetos artísticos, generalmente de carácter religioso.43 Además de
las relaciones de objetos ofrecidas por los expedientes de bienes difuntos, tanto los archivos diocesanos como los provinciales de las órdenes
religiosas, así como en los particulares de cada iglesia y cenobio, que en
muchos casos poseen sus propias carpetas de donaciones, proporcionan
numerosos datos acerca de estos intercambios artísticos. Como ejemplo
de las informaciones aportadas por estas últimas, es un caso donde los
propietarios originales se desprenden de un artículo de su colección
privada, como se sabe del testimonio de la entonces priora sobre un
lienzo guadalupano conservado en la iglesia conventual de las carmelitas
descalzas de Sevilla que lo recibió de mi Sra. D.ª Ana Gabriela White, alias
Blan / co, que lo dio para que se le diese culto a la Imagen; era dicho / Quadro
de Dn. Guillermo Lathelise, el / que teniendo que irse a Francia con su familia,
lo dexó en / casa de su Comadre D.ª Micaela Aguilar para que se lo / vendiera,
y no aviendo encontrado comprador, y aviendo / ella desvaratado su casa, lo puso
en la de mi Señora.44 También, frecuentaron asuntos relacionados con parroquias, oratorios privados y cofradías, como el que documenta Moreno
en el archivo de la Hermandad de los Negros en el que en 1798, cuando
doña María Josefa Roldán hizo donación a la hermandad de una pintura
grande de una Señora de Guadalupe con cargo de que a su fallecimiento le asista
según lo tiene de costumbre con los Hermanos y bienhechores.45 El otro testimonio
desprendido de este fenómeno alude directamente a la mayor parte de
ajuares encargados expresamente con dicha finalidad. Un ejemplo interesante fue expuesto por Ruiz a través del hallazgo en el Archivo General de
Indias de las últimas voluntades de Don Francisco de Samaniego y Tuesto
a la parroquia de su localidad natal, tal y como indica textualmente el
documento cotejado tras el hallazgo in situ de las piezas contenidas: en
la fragata de Su Magestad la Assumpcion que últimamente llego de Manila se ha
conducido una custodia de plata y una cruz de lo mismo cuyo valor asciende a
14.320 reales de Vellón; y un crucifijo de marfil que todo corresponde al Legado

43
Ruiz Gutiérrez, A., «La ruta comercial del Galeón de Manila: El legado artístico de Francisco de Samaniego», Goya, 318, Madrid, 2007, pp. 159-167.
44
Archivo de la Comunidad del Convento del las Teresas de Sevilla, Carpeta de Donaciones
II/f (hoja suelta).
45
Moreno Navarro, I., La antigua hermandad de los Negros de Sevilla. Etnicidad, Poder y Sociedad
en 600 años de historia, Sevilla, Universidad de Sevilla, Junta de Andalucía, 1997, p.239
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que el Sr. D. Francisco de Samaniego a favor de la Iglesia en Caicedo, y se halla
en poder del Sr. D. Juan Rafael de Ozta como depositario de Bienes de Difuntos.46
Además de éste, otros ejemplos sobradamente conocidos que aportan su
correspondiente testimonio documental han sido tratados en diferentes
libros y catálogos sobre el tráfico artístico entre España y sus virreinatos
americanos.47 Uno de las publicaciones que recoge un exhaustivo apéndice documental surgió como resultado de la muestra organizada por
Palomero sobre legados de plata indiana a las parroquias de Huelva.48
A pesar de que las características estilísticas de muchas de estas remesas
evidencian su procedencia, la certificación escrita de la llegada hasta su
destino final no solo proporciona datos sobre su comitente o la finalidad
perseguida, sino que cierra el último capítulo de cada una de estas historias de vínculos americanos entre el pasado y el presente.

46
A.G.I., Contratación, 5692, núm. 8. Citado por Ruiz Gutiérrez, A., «La ruta comercial del
Galeón de Manila…», op. cit., p. 164.
47
Véanse entre otros, Arte americanista en Castilla y León, Valladolid, Junta de Castilla y León,
1992; Arte Hispanoamericano en Canarias, La Laguna-Santa Cruz, CAAM, 1992; VV.AA., Arte Hispanoamericano en Navarra. Plata, pintura y escultura, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1992; VV.AA, México
en el mundo de las colecciones de arte, Nueva España II, México, Azabache, 1994; Morales Martínez,
A., «Presencia de arte barroco mexicano en Andalucía», en López Guzmán, R. (coord.), Andalucía y
América. Cultura artística, Granada, Atrio, Universidad de Granada, 2009, pp. 13-29.
48
Palomero Páramo, J., Plata labrada de Indias. Los legados americanos a las iglesias de Huelva,
Huelva, Patronato Quinto Centenario, 1992.

Artigrama, núm. 24, 2009, pp. 205-223. ISSN: 0213-1498

Artigrama, núm. 24, 2009, 225-237 — I.S.S.N.: 0213-1498

Las donaciones a España del obispo de Quito
don Diego Ladrón de Guevara
Ángel Justo Estebaranz*
Resumen
En los primeros años del siglo XVIII, el XIII obispo de Quito, don Diego Ladrón de
Guevara, hace diversas donaciones a Castilla, de donde procedía. Éstas consistían en elevadas
cantidades de dinero y piezas de platería y joyería de importante valor, que iban destinadas
tanto a aumentar el Mayorazgo de Orozco, que el prelado poseía en Hita, como a personas
particulares e iglesias con las que había tenido relación durante sus años en la Península
Ibérica. Esta actitud es típica de quienes, durante la época virreinal, prosperaban en Indias y
querían agradecer a la Iglesia y a sus allegados la buena fortuna de que disfrutaban. En este
artículo se analiza documentación inédita procedente de archivos quiteños y españoles sobre las
donaciones que efectúa el obispo y el envío de las mismas a la metrópoli.
In the first years of the 18th century, the XIII bishop of Quito don Diego Ladrón de Guevara makes diverse donations to Castilla, wherefrom it he was coming. These were consisting
of high quantities of money, as well as pieces of silverwork and jewellery of important value,
which were destined to increase so much Orozco’s Primogeniture that the prelate was possessing
in Hita as to particular persons and churches with which it he had had relation for his years
in the Iberian Peninsula. This attitude is typical of whom, during the viceregal epoch, they
were prospering in The Indies and wanted to be grateful to the Church and to his relatives for
the good fortune that they were enjoying. In this paper we analyze unpublished documentation
proceeding from of Quitean and Spanish files on the donations that there effects the bishop and
the sending of the same ones to the Metropolis.

Palabras clave
Diego Ladrón de Guevara, Quito, donaciones, platería, siglo XVIII.
Diego Ladrón de Guevara, Quito, gifts, silver, eighteenth century.
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*

*
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Durante los siglos de la presencia española en América, gran cantidad de personajes que hicieron fortuna en el Nuevo Mundo quisieron
devolver, en actitud de piadosa acción de gracias, parte de sus ganancias a
instituciones religiosas de su lugar de origen. Por otra parte, también fue
frecuente la donación de dinero y de obras de arte por diversos personajes

* Departamento de Historia del Arte, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Sevilla.
Dirección de correo electrónico: ajestebaranz@us.es.
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residentes en Indias a familiares y allegados que habían quedado en tierras peninsulares. De ambas actitudes hemos encontrado documentación
inédita correspondiente al ámbito quiteño, que es el principal objetivo de
nuestros estudios. En otra ocasión anterior dimos a conocer varias donaciones efectuadas desde Quito a la Península por españoles acaudalados
residentes en la capital de la Real Audiencia entre la segunda mitad del
siglo XVII y comienzos del XVIII. A estas donaciones añadimos otras
de mayor calado, las efectuadas por el prelado gallego don Alonso de la
Peña Montenegro, obispo de Quito, a la colegiata de Iria Flavia y a otras
iglesias de Galicia, en la segunda mitad del siglo XVII. Ahora analizamos
una más de otro prelado peninsular, novedosa en el ámbito quiteño por
suponer el incremento de un mayorazgo en su lugar de origen y por estar
integrada por piezas de excepcional importancia [fig. 1].
El prelado objeto de este estudio es don Diego Ladrón de Guevara
Orozco y Calderón, decimotercer obispo de Quito y sucesor de don Sancho de Andrade y Figueroa al frente del obispado. Ladrón de Guevara
era hijo de familia noble, nacido en 1641 en la villa de Cifuentes (Guadalajara), a la que, en señal de agradecimiento, mandará diversas piezas de
platería desde Quito. El obispo e historiador de Quito Federico González
Suárez narra cómo el joven castellano hizo sus estudios en la Universidad
de Alcalá, en la que se graduaría de Doctor en Derecho, ocupando más
tarde una cátedra de jurisprudencia civil. Tras desempeñar estos cargos,
Ladrón de Guevara sería nombrado Gobernador del Obispado de Alme-


Palomero Páramo distingue dos momentos a la hora de efectuar donaciones: ante un golpe
de fortuna en los negocios y frente a la cercana llegada de la muerte. Véase Palomero Páramo, J.
M., Plata labrada de Indias. Los legados americanos a las iglesias de Huelva, Huelva, Patronato Quinto
Centenario, 1992, p. 15.

Justo Estebaranz, A., «El arte quiteño en España», en Arte quiteño más allá de Quito, Quito,
FONSAL, (en prensa).

Justo Estebaranz, A., «Don Alonso de la Peña Montenegro, obispo de Quito, y algunas de
sus fundaciones en Galicia», Compostellanum, LII, 3-4, Santiago de Compostela, Centro de Estudios
Jacobeos, 2007, pp. 633-650.

Sanz Bueno, L., «Gentes de Guadalajara en América y Filipinas (Desde el siglo XVI)»,
Arriaca. Informativo de la Casa de Guadalajara en Madrid, Número Extraordinario IV, Madrid, Casa de
Guadalajara en Madrid, 1996, p. 19. A su figura dedicó Serrano Sanz un estudio a comienzos del
siglo XX. Véase Serrano Sanz, M., «Biografía de don Diego Ladrón de Guevara, obispo de Panamá,
Guamanga y Quito, y Virrey del Perú», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid, 1914. El futuro
eclesiástico sería bautizado en la parroquia del Salvador de Cifuentes el 18 de noviembre de 1641.
Véase Layna Serrano, F., Historia de la Villa Condal de Cifuentes, Guadalajara, AACHE Ediciones de
Guadalajara, 1997, p. 200.

Ibidem, p. 383. Siendo Colegial en Alcalá de Henares, Ladrón de Guevara arrienda el Molino
de Pinilla a Miguel Barbero por tiempo de un año, firmando el contrato en 12 de septiembre de
1674. Véase Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional [A.H.N.], Guevara, C.4, D. 30. El 24
de noviembre de 1701, el obispo, entonces residente en Guamanga, destinaba 1.000 pesos para el
aderezo y reedificación de dicho molino, que seguía siendo de su propiedad. Véase Sección Nobleza
del Archivo Histórico Nacional, Almodóvar, C.53, D.8.
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ría, conseguiría una canonjía en
Sigüenza, y obtendría más adelante,
por oposición, la silla doctoral en
Málaga. Como reconocimiento y
agradecimiento a los años pasados
en estas ciudades, donará diversas
piezas o dinero a sus catedrales
años más tarde, residiendo ya en
América. Su llegada a Indias se
produjo en calidad de obispo de
Panamá, a cuya sede fue promovido
en 1689, desde donde se trasladaría
primero a Guamanga, en 1695, y
después a Quito, en 1704. Precisamente, siendo obispo de Panamá,
había ejercido durante algún tiemFig. 1. El obispo don Diego Ladrón
po el cargo de Presidente interino
de Guevara, según imagen publicada
de la Audiencia, así como el de Goen «El Perú Ilustrado».
bernador y Capitán General de las
provincias de Tierra Firme, cargos
éstos por los que reclamaba las distinciones que lo indispusieron con el
Presidente de la Audiencia de Quito, don Francisco López Dicastillo.10
En Quito tomaría posesión del obispado el 31 de octubre de 1706, una
vez recibidas las bulas pontificias de su traslación, con grande aparato y solemnidad, en palabras de González Suárez.11 Hasta ese momento firmaría
los documentos como obispo de Guamanga, lo que explica su rúbrica

Vargas, J. M., Historia de la Iglesia en el Ecuador durante el Patronato Español, Quito, Editorial
«Santo Domingo», 1962, p. 337. Más tarde conseguiría ser nombrado Procurador y Vicario General
de la Diócesis de Almería.

En 1681, durante su canonjía en Sigüenza, se le otorgaban al futuro obispo de Quito dos
cartas de pago, una por su primo Diego Ladrón de Guevara, vecino de Hontanaya (Cuenca), y otra
por Manuel García del Olmo, cesionario de Catalina de Sandoval y Mendoza, VIII duquesa del Infantado. Véase Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional, Guevara, C.4, D.44-45.

A Málaga donará un cáliz y patena de oro grande, que el obispo remitió a don Diego de
Morales para que lo regalase a la catedral, para q sirva de adorno, y culto de dha sta Igla. Véase Sección
Nobleza del Archivo Histórico Nacional, Almodóvar, C.53, D.8, s.f.

Su promoción como obispo de Quito no se produjo antes porque en 1702 se había pensado
en don Antonio de León, obispo de Arequipa, quien declinó el cambio a causa de su avanzada edad
y sus achaques. Véase Vargas, J. M., Historia de la Iglesia en el Ecuador…, op. cit., p. 337. Acompañado
de su criado, el clérigo D. Juan de Salvatierra, se embarcó a Tierra Firme el 19 de octubre de 1689.
Véase Archivo General de Indias [A.G.I.], Pasajeros, L.13, E.2824.
10
Pocos años después, el obispo se enfrentaría de nuevo con otro Presidente de la Real Audiencia, pues en 1710, tras marchar el prelado a Lima, tendría sus desavenencias con don Juan de
Sosaya. Véase González Suárez, F., Historia General de la República del Ecuador, Quito, Imprenta del
Clero, 1893, vol. IV, p. 382 y pp. 407-408.
11
Ibidem, p. 383.
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como tal en las donaciones que hace a España en 1705, objeto de nuestro
estudio. En las Actas del Cabildo Eclesiástico Metropolitano se relata la
ceremonia de la posesión canónica, resumida por González Suárez en la
forma siguiente:
Para la ceremonia de recibir la posesión canónica de la diócesis salió de la ciudad, y el día señalado regresó a ella; el Cabildo eclesiástico le esperaba en la iglesia
de la Recoleta, desde donde el Obispo subió montado a caballo, con sombrero y capa
magna; en la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles, se vistió de pontifical, hizo
la profesión de fe y prestó el juramento de guardar el patronato real; luego, bajo de
palio, fue llevado en procesión a la Catedral, acompañado de todo el clero, de las
comunidades religiosas y del Cabildo secular de la ciudad; en la Catedral se leyeron
las bulas, se cantó el Te Deum, recibió el Prelado el homenaje de obediencia que
le prestaron todos los eclesiásticos allí presentes, y concluyó la ceremonia dando la
bendición al pueblo. De la Catedral pasó la procesión al palacio episcopal, donde
el Cabildo hizo la ceremonia de entregarlo al nuevo Prelado, abriendo y cerrando
las puertas de los aposentos principales.12
El historiador ecuatoriano cuenta en su Historia General de la República
del Ecuador cómo el prelado castellano partió el 1 de junio de 1710 desde
Quito para Lima, haciéndose cargo del Gobierno interino del virreinato
del Perú el 29 de agosto de ese año.13 Según Sánchez Pedrote, don Diego Ladrón de Guevara ocupó el cargo de virrey con carácter de virrey
propietario entre 1710 y 1716.14 Ladrón de Guevara renunciaría posteriormente al obispado, alegando su avanzada edad y los achaques de su
salud, a la que afectaba negativamente el clima de la ciudad, que era muy
húmedo, al estar en la costa peruana. A estas circunstancias añadía la de
su tranquilidad y decoro personal, pues conocía que aquí le sería punto menos que
imposible guardar armonía con la Audiencia y con los presidentes.15 De hecho,
parece que detrás de su petición se escondía el malestar de Ladrón de
Guevara por la acusación de prodigalidad y excesivos gastos en el juicio
de residencia que se le hizo. No obstante, el obispo no quiso abandonar
Lima hasta que terminase dicho juicio de residencia, quedando probadas

Ibidem, p. 384.
Ibidem, p. 403. Por su parte, el doctor don Pedro de Zumárraga, entonces arcediano de la
Catedral quiteña, quedó como vicario general del Obispo en la capital de la Real Audiencia.
14
Sánchez Pedrote, E., «Los prelados virreyes», Anuario de Estudios Americanos, VII, 7, Sevilla,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1950, pp. 211-253. El prelado sustituyó en el cargo
de virrey al Marqués de Castel dos Ríus, acusado de conceder permiso a los negociantes franceses
para vender sus productos, con ganancia por su parte en estos tráficos ilícitos.
15
Ibidem. González Suárez pone en boca del obispo las siguientes palabras: los ministros reales
no han de querer prestarme los homenajes que se deben a quien ha sido virrey del Perú; y yo, por mi parte, no
podré menos de exigirlos, conque el acuerdo entre la Audiencia y el Obispo será imposible.
12
13
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tanto la honradez del mismo como la rectitud de su gestión.16 La renuncia
fue aceptada en 1717 por Clemente XI, señalando al prelado dimisionario la congrua de 8.000 pesos anuales, que se pagarían de las rentas del
obispado.17 Al embarcarse Ladrón de Guevara para España, falleció en
Méjico el 9 de noviembre de 1718.18 En la catedral de esta ciudad sería
enterrado, no pudiendo regresar a su tierra.
Don Diego Ladrón de Guevara fue un prelado preocupado por dotar
a sus diócesis de infraestructuras religiosas, según se deduce de su actuación en los obispados americanos que ocupó. Así, en Panamá intervino
en la construcción de la catedral y los muros de la ciudad, fortificando
asimismo el castillo de Chagre, mientras que en Guamanga fundó un convento de carmelitas descalzas, levantó un puente y organizó la Universidad
de San Cristóbal.19 En Quito, por su parte, edificó los dos arcos de ladrillo
que unían la manzana del convento de la Concepción con la opuesta, y
que pertenecían al cenobio capitalino.20 Asimismo, el prelado se centró
durante su estancia en Quito en la reparación de la Catedral, que había
sufrido grandes desperfectos tras los terremotos de 1698 y 1704. En este
sentido, mandó levantar a su costa un altar en honor de Santa Liberata,
de la que era devoto.21 Pero no fue ésta la única construcción de la capital
de la Real Audiencia que mereció los cuidados del obispo, pues también
alentó la edificación del Sagrario, dando su aprobación para la misma.
A ello hay que sumar la erección de la Capilla del Hospital, cuyas obras
comenzaron bajo su obispado.22

Sánchez Pedrote, E., «Los prelados virreyes»…, op. cit.
En el Archivo Histórico Nacional se encuentran la carta de Felipe V aceptando la renuncia
y asignando la pensión anual, así como la bula papal. Al prelado natural de Cifuentes le sucedería
en el obispado el doctor don Luis Francisco Romero, por entonces obispo de la Iglesia de Chile.
Véase Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional, Almodóvar, C.40, D.14.
18
Ibidem, p. 405. Layna Serrano da como fecha de su muerte el 3 de noviembre de 1718.
Véase Layna Serrano, F., Historia de la Villa Condal de Cifuentes…, op. cit., p. 203. En carta dirigida
a su sobrino el 1 de julio de 1718 desde México, don Diego daba noticia de su mala salud, creyendo seriamente que no podría continuar el viaje, como así fue. Véase Sección Nobleza del Archivo
Histórico Nacional, Guevara, C.4, D.65. En esta misiva, el prelado se quejaba amargamente del
embargo de sus rentas y de la falta de respuesta de sus familiares, quienes sólo se dirigían a él para
pedirle lo que no tengo.
19
González Suárez, F., Historia General…, op. cit., p. 385, y Vargas, J. M., Historia de la Iglesia
en el Ecuador…, op. cit., p. 338.
20
Ibidem, p. 385. Estos arcos se perdieron en el siglo XIX. En cuanto a la semblanza que hace
González Suárez del obispo castellano, es de carácter laudatorio, presentando a Ladrón de Guevara
como hombre noble, docto, generoso y amigo del bien público.
21
Vargas, J. M., Historia de la Iglesia en el Ecuador…, op. cit., p. 339.
22
Ibidem, p. 342.
16
17
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Las donaciones a la Península
Los altos puestos que Ladrón de Guevara desempeñó en América,
unidos a su ascendencia noble, le permitieron gozar de una situación
económica muy favorable. Por ello, el obispo pudo mandar a España
unas cantidades de dinero muy altas para la época en Quito, así como
piezas de platería de cuantioso valor económico e histórico. En el Archivo
Nacional de Historia de Quito hemos podido localizar documentación
inédita relativa a la agregación y donación que hace el obispo don Diego
Ladrón de Guevara, en ese momento aún obispo de Guamanga y electo
de Quito, al mayorazgo de Orozco que el prelado tenía en Hita, localidad de Guadalajara perteneciente en aquella época a la archidiócesis de
Toledo.23 A dicho mayorazgo añadió Ladrón de Guevara dos pectorales
de oro a finales de enero de 1705.24 Uno de ellos estaba adornado con
diecisiete piedras de amatista, contando asimismo con una cadena y anillo
con piedras de lo mesmo. A pesar de que el otro pectoral podría parecer
menos suntuoso en una primera lectura del documento, por carecer de
los exornos de amatistas, su importancia es exponencialmente mayor,
ya que tenía un valor histórico añadido. Así, este segundo pectoral era
una cruz de chonta, es decir de una madera de color oscuro muy usual
en Sudamérica, que estaba forrada de oro y que tenía una cadena, que
perteneció a Santo Toribio de Mogrobejo, Arçobispo que fue de la Ciudad
de los Reyes. El obispo Ladrón de Guevara, que conservaba en el momento de redactarse el documento las dos piezas a fin de poder utilizarlas
cuando quisiese, pretendía que se vendiera el primero de los pectorales
al mayor precio posible, pero no la cruz de Santo Toribio, que habrían de
conservar los sucesores del mayorazgo. De hecho, el prelado se mostraba
especialmente resuelto a no permitir la venta de dicho pectoral, que habría de conservarse por los sucesores del mayorazgo perpetuamente.25 Esta
pieza debía de ser de gran valor, sobre todo sentimental, no tanto por sus
cualidades estéticas, que no conocemos, cuanto por haber pertenecido
al santo americano, circunstancia que el obispo consideraba importante
para el Mayorazgo que poseía.

23
Según escritura de 14 de octubre de 1698 hecha en Panamá, el obispo Ladrón de Guevara
hacía declaración sobre quiénes debían suceder en los mayorazgos de que fue poseedor en Hita
(Guadalajara) y Hontanaya (Cuenca) y los que él agregó para las familias de los Orozcos y Guevara.
Véase Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional, Almodóvar, C.53, D.3.
24
Archivo Nacional de Historia de Quito [A.N.H.], Sección Protocolos Notariales, 3.ª notaría,
vol. 29, f. 190 v.-191 v. La donación se hace desde la propia ciudad de Quito, lo que indica que el
prelado, si bien aún era electo, ya residía en la capital de la Real Audiencia.
25
A.N.H., Sección Protocolos Notariales, 3.ª notaría, vol. 29, f. 191 r.
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En diciembre del mismo año de 1705, don Diego sigue efectuando
donaciones para incrementar el mayorazgo. Esta vez son otros dos pectorales de oro y esmeraldas con sus cadenas, mandados a la villa de Hita
para que se vendiesen a favor de dicho mayorazgo. Uno de ellos tenía
una cruz con once esmeraldas grandes y un cerco sobre dicha cruz con
setenta y ocho esmeraldas, unas grandes y otras pequeñas, mientras que
el otro pectoral era pequeño, con diecinueve esmeraldas.26
Pero, como ya había sucedido con don Alonso de la Peña Montenegro medio siglo antes, el entonces obispo electo de Quito no se ciñó
a un solo beneficiario en sus donaciones.27 Al igual que en el caso del
prelado gallego, Ladrón de Guevara favoreció a diversas iglesias, familiares
y allegados. Así, el obispo Ladrón de Guevara dona ese mismo año otras
piezas de platería a la capilla del obispo Calderón en la villa de Cifuentes,
de la que procedía, como son dos cálices dorados con sus patenas, una
salvillita con vinajeras y campanilla de plata blanca y cuatro blandones o
candeleros de altar armados con sus varillas de hierro.28 A don Diego de
Morales y Velasco, caballero de la Orden de Santiago, manda una salvilla con cuatro tinteros y su sello en que aún no están abiertas las Armas, es
decir, que aún no tenía grabado su escudo heráldico, un taller grande
con todas sus piezas, esto es, unas vinagreras para el servicio de la mesa,
una colgadura de Cumbe con sus sanefas, ciertas cantidades de dinero y una
salvilla grande con un bernegal dorado en forma de caracol y en medio
una piedra bezar, otra dorada con un bernegal en forma de paloma, una
colcha o sobrecama muy rica bordada sobre raso blanco de imaginaria.29

A.N.H., Sección Protocolos Notariales, 3.ª notaría, vol. 29, f. 1.112 r.
En el caso del obispo gallego, serían otras personas e iglesias de Galicia quienes recibiesen
diversas donaciones.
28
A.N.H., Sección Protocolos Notariales, 3.ª notaría, vol. 29, f. 1.082 r. Esta capilla se encuentra
en la iglesia parroquial del Salvador de Cifuentes (Guadalajara), y se la llama de los Calderones o de
Cerecedo. En ella encontró Juan Catalina García en 1890 una caja con los restos del obispo Calderón,
que debe de ser al que se refiere el obispo Ladrón de Guevara en su donación. Según el arqueólogo decimonónico, en una losilla de alabastro constaba la siguiente inscripción: Aqui estan colocados
los guesos del Ill.mo Señor Don Frai Diego de Landa Calderon, Obispo del Yucatan. Murio año de 1572. Fue
sexto nieto de Don Iban de Quiros Calderon, que fundo esta capilla año 1342 como consta de la fundacion.
Véase García, J. C., «Investigaciones históricas y arqueológicas en Cifuentes, villa de la provincia de
Guadalajara, y sus cercanías», Boletín de la Real Academia de la Historia, 16, Madrid, Real Academia de
la Historia, 1890, pp. 57-65, espec. p. 62. Las villas de Cifuentes e Hita, a las que el obispo Ladrón
de Guevara hace varias donaciones, tenían relación en esa época, pues aparecen varios documentos
que muestran las conexiones entre los vecinos de dichas poblaciones. Así, en 1661 Antonio Gascón
de Herrera y su mujer, Antonia Ladrón de Guevara, vecinos de Hita, daban un poder a Diego Ladrón de Guevara y Jerónimo Gómez de Medrano para administrar y cobrar lo que les debían en la
villa de Cifuentes. Véase Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional, Guevara, C.4, D.16. En
cuanto a los cuatro blandones, en un documento que se analiza posteriormente se especifica que
pesaban un total de 39 marcos y una onza. Véase Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional,
Almodóvar, C.53, D.8, s.f.
29
A.N.H., Sección Protocolos Notariales, 3.ª notaría, vol. 29, f. 1.082 r-v.
26
27

Artigrama, núm. 24, 2009, pp. 225-237. ISSN: 0213-1498

232

ángel justo estebaranz

La esposa de dicho caballero recibiría de Ladrón de Guevara una cajeta
de tabaco con tapa de gonze y pasador y sobre él una esmeralda.30 A
estas donaciones se suman otras a don Manuel de Gamboa, caballero de
la Orden de Santiago, consistente en una venera de esmeraldas a modo
de concha, con su óvalo grande en medio laso y dos botones de pasadores
y a don Alonso Castellanos, de una salvilla con su bernegal de filigrana
blanca, y la copa de adentro dorada con una piedra bezar.31
Las donaciones del obispo no acaban en las antes citadas, ya que en
el mismo año sigue regalando piezas a otras personas. La que sale mejor
parada en cuanto a cantidad de obras es su sobrina, doña María Gascón
Ladrón de Guevara. A ella envía dos azafates grandes cincelados, otros dos
azafates menores, una palangana en forma de concha, dos pomas de perfumar templos, una garrafa para enfriar agua, un taller —una vinagrera—, cuatro mayores, una bola cincelada con su calderita dentro como esfera para
perfumar la cama, una pileta para agua bendita, una cajuela redonda con
cuatro divisiones, una cajeta de poner tabaco de oro y esmaltes, un rosario
de oro con tres medallitas, un cabrestillo con mondadientes y medalla de la
Purísima con perlitas, otra cajeta guarnecida de algunos ojos de esmeraldas
y esmaltada de verde con un escudo de armas en el asiento, un pectoral
con dieciséis amatistas entrando una sortija que es la esposa con su cabrestillo, la
cruz de chonta que fue de Santo Toribio de Mogrobejo, tres rasos bordados
con encajes de oro, dos de ellos con el escudo del obispo y otro con la
imagen de Santa Librada, a la que el obispo profesaba una gran devoción,
una lámina de Santa Juana con moldura de ébano guarnecida de bronce
dorado y esmaltado, un baulito de carey con sus pies, chapas, llave, asa y
cerraduras de plata, un rosario de Coyol ensartado en un cordón de seda
con un florón de hilo de oro y una medalla que parese de oro, y otro rosario
de Coyol engarzado en alambre de plata con tres medallitas.32 A doña Manuela,
hija mayor de su sobrina, deja una cajeta redonda con una esmeralda en
la tapa, mientras que Juana, la hija menor, recibe otra cajeta redonda con
nueve esmeraldas en la tapa.33 Finalmente, el obispo dona una cantidad
de 2.800 pesos a diferentes personas residentes en España.34

30
Ibidem, f. 1.082 v. Aunque en la documentación se alude siempre a cajetas, debe tratarse de
cajitas de pequeño tamaño, que constituían un regalo común en la época.
31
Ibidem.
32
Ibidem, ff. 1.084 v.-1.085 r. Según se especifica en un documento que se analiza más adelante, las medallitas también eran de plata. Véase Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional,
Almodóvar, C.53, D.8. Asimismo, en dicho documento se alude a una donación anterior que el
obispo había hecho a su sobrina, a quien mandaba 500 pesos para aderezar y reparar la casa que su
sobrina tenía en Cifuentes.
33
A.N.H., Sección Protocolos Notariales, 3.ª notaría, vol. 29, f. 1.085 r.-v.
34
Ibidem, ff. 1.112 v.-1.114 v.
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A la documentación encontrada en Quito se une un abundante
número de documentos conservados en la Sección Nobleza del Archivo
Histórico Nacional de España. Éstos contienen jugosa información sobre
las donaciones de dinero y piezas artísticas que hizo a España el prelado
natural de Cifuentes. Concretamente, en unos papeles identificados como
Notas poco útiles que dan idea de algunos bienes correspondientes a estos Mayorazgos se alude a las posesiones en Hita y Ontanaya de doña María Gascón
Ladrón de Guevara, sobrina del obispo, quien ya había sido agraciada
con una generosa donación por parte del mismo.35 En este documento
se especifica que el prelado agregó 36.000 ducados de principal, una
cantidad altísima, y más proveniente de un residente en Quito en esos
años. Dicha cantidad se impuso a censo sobre el Real Monasterio de El
Escorial, y se subrogó por otros censos de menor cantidad.
El traslado a la Península del dinero y las piezas: los poderes del
obispo
En septiembre de 1706 el obispo, por medio de su apoderado don
Mateo de la Escalera y Velasco, entregaba a don Francisco Cipriano de
Mena 40.000 pesos y las alhajas de plata antes citadas para que los llevase
a España36. En este documento se hace inventario detallado de las alhajas
y de las cantidades en oro y plata que se entregan. Se especifica asimismo
que Mena debía acordar con los diputados del Comercio de Sevilla que
se hallaban en Cartagena de Indias la conducción del legado por parte
de éstos, señalando los navíos en los que habrían de viajar las piezas. Una
vez en España, los diputados se harían responsables de la llegada de los
bienes, sin poder aumentar los costos antes acordados. Concretamente, se
señala que Mena tendría que entregar todo lo recogido en el inventario a
los Maestres de Plata de Capitana y Almiranta de la Armada de Galeones
que estaba en el puerto, para que lo llevasen a Sevilla, especificándose el
montante que cargaría cada uno.37

35
Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional, Guevara, C.4, D.104. El documento se
titula Inventario de los documentos que debe tener el poseedor de los vínculos y mayorazgos que tiene María
Gascón Ladrón de Guevara en la villa de Hita (Guadalajara) y Hontanaya (Cuenca), y de los patronatos que
fundó Diego Ladrón de Guevara.
36
Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional, Almodóvar, C.53, D.7. Según se especifica
en el documento, parte del montante se entregó en pesos de a ocho reales de plata en Barras, y tejos
de oro fundido y quintado de Barbacoas (región del norte de Ecuador).
37
Estos navíos de guerra eran conducidos por el Capitán de la Armada y el General de la Flota, y navegaban en vanguardia y retaguardia del convoy, para disuadir a los piratas con la artillería,
aunque también se sumaban al tráfico oceánico, como señala Palomero Páramo. Véase Palomero
Páramo, J. M., Plata labrada de Indias…, op. cit., p. 18.
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El 12 de julio de 1708, en Tumbaco, don Diego Ladrón de Guevara
da un poder al Ministro de Campo don Mateo de la Escalera y Velasco,
que antes había actuado como su apoderado, para que remitiese a España diferentes cantidades de pesos y alhajas.38 En dicho documento se
alude a la protección del envío durante todo el viaje, obligando a que las
cantidades de pesos en oro se ensayasen en Lima por el contraste de estos
Reinos. José de Munive afirmaba haber recibido el dinero y las alhajas
del obispo, que se detallan en inventario incluido en el documento. Las
piezas aparecen descritas con prolijidad de detalles, especificándose no su
valor económico, sino el peso de cada pieza.39 Gracias a este documento,
se conoce el peso exacto del pectoral de Santo Toribio de Mogrovejo, no
especificado en la documentación anterior: 39 castellanos y un tomín.
Asimismo, se mencionan un Santo Cristo de oro con su cabrestillo, que
pesaba 34 castellanos, y varios cálices, patenas, tembladeras, salvillas, una
pileta de agua bendita, cajetas, jarros, etc.
Es interesante la especificación de la distribución de las piezas y
dinero enviados en los diferentes cajones, que iban identificados con
unas marcas que se detallan en el margen de los folios del documento.
La entrega del oro en España la había de hacer don Diego de Morales y
Velasco, y en su falta don Manuel de Gamboa. Más adelante, se dice que
para los gastos de conducción de las cantidades que donaba había destinado una cantidad de 1.360 pesos. Don José de Munive habría de recibir
del obispo 500 pesos por la custodia de las piezas, pero en el momento
de redactarse el documento no los había recibido aún.
Por escritura de 20 de junio de 1708 mandó Ladrón de Guevara al
Mayorazgo que su sobrina tenía en Hita las siguientes piezas: un pectoral de oro y esmeraldas con su cerco de lo mismo, y su cabrestillo de un
Santo Cristo crucificado pequeño de oro con su cabrestillo de lo mismo,
una cajeta de oro guarnecida de esmeraldas, dos tembladeras pequeñas
de oro, una de ellas con asas, un bernegal dorado de plata con su salvilla
y dos aguamaniles de plata blanca.40
Otras donaciones anteriores se conocen gracias a este documento.
Sabemos que en julio de 1.700 y estando en Guamanga, el obispo había
donado 2.000 pesos para la fundación de la fiesta de Santa Librada en la
Santa Iglesia de Sigüenza.41 También mandó ciertas cantidades de dinero
Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional, Almodóvar, C.53, D.8.
La misma información aparece en el documento de 1706 en el que Francisco Cipriano de
Mena da cuenta de los objetos y cantidades que ha recibido del obispo para trasladarlos a España
(ibidem, D.7).
40
Ibidem, D.8, s.f.
41
Ibidem. En el mismo documento, más adelante, se alude a otras donaciones efectuadas por el
obispo, quien mandaba dinero para la redención de determinados censos, así como para la impresión
38

39
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para familiares, y 10.000 pesos para los mayorazgos que tenía en Hita
y Ontanaya, así como 140 pesos para hacer una lámpara para la capilla
de la Virgen de la Cuesta en la Villa de Hita. Para hacerle un vestido a
la Virgen de la Salud del convento de San Francisco de Cifuentes donó
100 pesos, recibiendo la imagen de Nuestra Señora de la Concepción del
mismo cenobio igual cantidad para otro vestido. Otros 100 pesos iban
destinados a otro vestido para Nuestra Señora del Mar de la Catedral
de Almería. Por su parte, por escritura de 17 de julio de 1707 hacía donación de un cáliz de oro con su patena a la capilla de Santa Catalina
mártir, de Hita.42
A fines del mismo mes el obispo daba su poder, en el pueblo de Nuestra Señora de la Limpia Concepción de Cayambe, a don José de Munive y
a don Luis Antonio de Torres, quienes se comprometían a llevar a España
las cantidades de plata, oro y alhajas que el prelado había donado.43 Según
el documento, los podatarios entregarían el dinero y los objetos a don
Diego de Morales, caballero de la Orden de Santiago, y a las personas que
iban señaladas en la escritura que había hecho el obispo. Mediante esta
escritura, se daba a cada uno de los podatarios el poder para entregar
todo el conjunto de forma individual, pues en la escritura anterior se les
había dado conjuntamente. Asimismo, se hacían unas correcciones en la
asignación de las alhajas, ya que en el anterior documento había errores.
De este modo, los dos bernegales grandes dorados con sus salvillas, la colcha bordada y la piedra bezal (bezar) guarnecida de oro no se donaban a
nadie, sino que los podatarios y don Diego de Morales podrían hacer uso
de ellos. En relación a cuatro peinadores de diferentes lienzos y encajes,
no mencionados en el aludido instrumento, habrían de entregarse a doña
María Gascón Ladrón de Guevara, su sobrina.

de algún libro. En documento de 1706, consta que mandaba a don Diego de Morales 400 pesos
para la impresión del Libro de la Magnificat, y 1.643 pesos para la impresión de los libros, informes y
papeles que le remitía (ibidem, D.7).
42
Ibidem, D.8, s.f. Éste era el menor de dos cálices de oro. Por error, había donado otro más
a la capilla, pero no era su intención, de tal manera que el obispo dejaba claro que era sólo ése el
que iría a parar a dicha capilla. Para el alumbrado de la lámpara de la misma capilla, en la iglesia
de Santa María de la Cuesta en la villa de Hita, fundó Ladrón de Guevara una memoria pía, según
una escritura de censo otorgada el 15 de abril de 1715 por Francisco Cortes Portocarrero y Josefa
Ruiz de la Escalera, su mujer, a favor de María Gascón Ladrón de Guevara como patrona de dicha
memoria pía (ibidem, C.58, D.5).
43
Ibidem, C.53, D.9. El documento, que es una copia simple, está fechado en 21 de julio de
1708.
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Documentación generada tras la muerte del obispo
A la muerte del obispo se sigue generando en América documentación relativa a las donaciones que había efectuado en vida. Desde Lima
escribe Andrés de Munive a Juan Antonio de Salazar Ladrón de Guevara
en diciembre de 1720. En esta carta, Munive, tras enterarse del fallecimiento de su tío, acepta ponerse a su servicio en lo referente a conseguir
los documentos —entre ellos su testamento— y bienes que dejó a su
muerte su tío Diego Ladrón de Guevara, virrey de Perú, y sobre el poder
enviado por María Gascón para que realizase varias diligencias.44 En dicho documento se menciona cierto montante económico para pagar la
residencia, que debe referirse al juicio de residencia al que se sometió
el obispo.
A esta carta acompañaba una memoria, firmada por el propio Munive
en Lima el 29 de Diciembre de 1720, de los bienes del obispo embarcados en el navío el Águila para los Reynos del Puerto de esta Ciudad.45 En la
misma se dice que el dinero (40.000 pesos en doblones) se había guardado en cuatro baúles de la cama y dos petacas de los pontificales, y otras
cantidades en 39 taleguitas. Como ocurrió en anteriores inventarios que
hemos analizado, de las piezas de oro y plata inventariadas se especifica
su peso, no su valor económico.
Además de estos documentos, otros de interés para nuestro tema son
las Cartas de Luis Pérez Navarro, Luis Antonio de Torres y el capellán Clemente
López a Juan Antonio de Salazar Ladrón de Guevara sobre la remisión de una
memoria secreta y alhajas que dejó a su muerte su tío Diego Ladrón de Guevara,
obispo de Quito (Ecuador) y virrey de Perú, y sobre el repartimiento a los herederos
de lo que dejó dicho en su testamento, fechadas en 1721 y firmadas en México.46
En la que remite Luis Antonio de Torres se dice que el correspondiente
—se entiende que el obispo Ladrón de Guevara— remitió la cantidad
de 16.000 pesos en 4.000 doblones con don Nicolás Navarro, mercader
flotista, para entregar en El Puerto y en Cádiz a ciertas personas.47 Con
don Francisco Mier Terán y los Ríos, mercader, remitió 18.340 pesos y
4 reales, en doblones. En Madrid se habrían de sacar 1.500 pesos para
entregárselos a don Diego de Morales, para que éste mandase decir 6.000
misas. Lo más interesante es que con este envío se remitió, a manos de
este don Diego, un pectoral de oro con 17 piedras amatistas y una cadena

Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional, Guevara, C.4, D.78-79.
Ibidem, D.80. La información del navío aparece en Sección Nobleza del Archivo Histórico
Nacional, Guevara, C.4, D.79. Esta carta está firmada en marzo de 1721.
46
Ibidem, C.4, D.82-85.
47
Ibidem, D.84, f. 11 r.
44
45
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de oro q pesa dies y ocho castellanos y tomines, que podría ser el mismo que
manda el obispo en Quito, al que aludimos antes, para que estuviera a
disposición de dichos señores interesados, así como otra cruz de plata
que pesaba entre 8 y 10 onzas. Según dice Luis Antonio de Torres, él se
quedaría con la cruz de plata, pero no por la plata, que se podría remitir,
sino porque tenía un esclavonsito de fierro de la cadena q le tenia Santa Rosa
de Lima y assí por la Reliquia como por memoria de su Dueño la Reservare Convenia de V md y los demas sres.48 La carta está firmada en México el 10 de
Mayo de 1723. Es interesante el apego del obispo español a las reliquias
de los santos americanos Santo Toribio de Mogrovejo y Santa Rosa de
Lima, que además manda a la Península, poniendo especial énfasis en
que no se vendieran como otras piezas, sino que se conservasen dentro
de la familia.
Doña María Gascón Ladrón de Guevara, sobrina del obispo y la
persona que más piezas recibió, daba su poder en marzo de 1722 a Luis
Antonio de Torres, albacea testamentario de su tío, para que se encargase
de recaudar y remitirle los bienes que dejó su tío a su muerte y que le
pertenecían como única heredera.49 Ello quiere decir que cuatro años
después del fallecimiento de don Diego Ladrón de Guevara, doña María
aún no había recibido la herencia.
La documentación inédita que hemos analizado en este trabajo es
ilustrativa del interés del obispo Ladrón de Guevara por conservar y aumentar el Mayorazgo que poseía en tierras castellanas. Casi la totalidad de las
piezas enviadas son joyas, piezas de ajuar litúrgico u objetos suntuarios,
escaseando pinturas y esculturas, pues tan sólo manda una lámina de
Santa Juana, quizás un grabado o bien una pintura sobre cobre, y un
Crucificado en oro que formaba parte de un pectoral. Asimismo, la gran
cantidad de documentos generados relacionados con las donaciones es
indicativa de la dificultad en el envío de las piezas, a la par que aclara
los mecanismos burocráticos para la recepción del legado por parte de
los destinatarios. El análisis de la documentación se ha revelado como
una fuente insustituible para conocer la posición económica del obispo,
sus donaciones a España, algunas de sus devociones, el interés y valor de
algunas piezas que formaban parte de su patrimonio, las cuales pretendía
que conservaran sus sucesores en España.

48
49

Ibidem, f. 12 r.
Ibidem, D.20. La carta está firmada en Guadalajara.
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Fondos documentales aragoneses para el estudio del mundo
americano. El Archivo del obispo Bergosa
Domingo J. Buesa Conde*
Resumen
En Aragón se conservan tres Fondos documentales referidos a tierras americanas, que
abarcan noticias desde mediados del siglo XVI hasta 1899, en que se produjo la pérdida de
Puerto Rico, y que se distribuyen en tres archivos eclesiásticos. El Archivo de la Basílica del
Pilar conserva noticia referidas a las abundantes limosnas que llegan del mundo colonial
americano para la fábrica de la catedral. En el Archivo Diocesano de Barbastro se custodia
el fondo documental creado por el obispo Agustín Abbad y Lasierra, quien reunió una gran
cantidad de informes y obras referentes a las tierras de la América Central, producto de su
estancia en aquellas tierras entre 1771 y 1786. La Catedral de Jaca recibió del obispo Antonio
Bergosa Jordán su archivo personal, sin duda para preservarlo frente a las agresiones que el
obispo recibe de los insurgentes a los que persiguió. En este importante fondo nos encontramos
con documentación referente a las tierras de México, en donde ocupó el obispado de Oaxaca,
que hablan de su entorno personal y de sus objetos, así como de la situación de un país en
pleno proceso de independentismo.
In Aragon there are three documentary Funds relating to the Americas, containing news
from the mid-sixteenth century until 1899, the year in which Spain lost Puerto Rico. Those Funds
are distributed between three ecclesiastical archives. The archives of the Basilica of our Lady of
the Pilar (Saragossa) keep news about the plentiful alms that came from the American colonial
world for the building of the new cathedral. In the Diocesan Archives of Barbastro (Huesca) the
documentary Fund created by the bishop Agustín Abbad y Lasierra is kept. It is composed of a lot
of reports, books and engraving leaflets relating to the lands of Central America obtained during
his stay there between 1771 and 1786 and brought to Spain by the bishop. The cathedral of Jaca
(Huesca) received from de bishop Antonio Bergosa Jordán his personal archives. They were sent to
Jaca by the bishop to protect them from the aggressions that Bergosa received from those insurgent
people who pursued him. In this Fund we can find important documentation relating to the lands
of Mexico, where he held the bishopric of Oaxaca, and they speak of his personal environment and
his private objects, as well as the situation of a country in full process of its independence.

Palabras clave
Noticias hispanoamericanas en archivos aragoneses, Fondo del obispo Bergosa (Archivo
Catedral de Jaca), Fondo del obispo Abbad (Archivo Diocesano de Barbastro), Fondo del Archivo
de la Basílica del Pilar.
Latin American News files Aragonese, Bergosa Bishop’s Fund (File Cathedral of Jaca), Bishop’s
Fund Abbad (Barbastro Diocesan Archives), International Archives of the Basilica del Pilar.
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Si nos planteamos rastrear las presencias del quehacer artístico del
Nuevo Mundo en los archivos aragoneses, es evidente que hay que acudir principalmente a tres fondos documentales que se conservan en tres
instituciones capitulares: los cabildos de Zaragoza, de Barbastro y de Jaca,
siendo en este último donde se custodia el fondo más importante y más
amplio. La vieja capital aragonesa, conserva en el archivo de su catedral
todo el legado documental del obispo Antonio Bergosa, notable protagonista del enfrentamiento contra los insurgentes de México, y además,
en su Archivo Diocesano, un singular fondo de documentación sobre el
Obispado de Puerto Rico, ubicado cronológicamente entre 1895 y 1899,
momento en el que se está gestando la pérdida de la isla española que
acabará en poder de los Estados Unidos por el Tratado de París.
El fondo del Pilar
La Basílica Catedral de Nuestra Señora del Pilar es lógico que conserve documentación relativa al Nuevo Mundo, si tenemos en cuenta la
profunda vinculación que ha tenido esta devoción tanto con la empresa y
la sociedad iberoamericana desde sus inicios, como incluso a nivel personal con la familia del almirante Colón. Precisamente de ella se conserva
en este archivo un importante Memorial de los sucesores de don Cristóbal Colón
respecto de los servicios que el dicho tenía hechos a sus Majestades en las conquistas
de las Indias en razón de la merced que piden en lugar de la isla de Xamaica, de
que se le ha desposeido. Se trata de un conjunto de documentos que nos
permiten ir viendo cómo, en el siglo XVI, los Colón ofrecen donativos al
Pilar —a la que llaman Santa Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, de quien el
dicho don Cristóbal era muy devoto— con el fin de implorar ayuda de la Virgen
para que se resolvieran a su favor los pleitos de posesión del Ducado de
Veragua, el Marquesado de Jamaica y el Almirantazgo de las Indias.
Pero, no fueron sólo los Colón los que enviaban sustanciosas cantidades de dinero para la iglesia de Santa María del Pilar, la limosna fue
costumbre muy extendida entre las gentes que viajaron al Nuevo Mundo. Abundan las noticias que hablan de las Limosnas dadas a la Cámara
Angelical de Nuestra Señora del Pilar, procedentes de testamentos y de dá
Buesa Conde, D. J., «Fondos americanos en archivos eclesiásticos aragoneses», en Aragón y
América, Zaragoza, Crealibros, 1991, pp. 285-298.

Archivo Diocesano de Jaca [A.D.J.], Caja 91. Véase Buesa Conde, D. J., «El Archivo Diocesano
de Jaca», Aragonia Sacra, I, Zaragoza, 1986, p. 157.

Archivo Capitular del Pilar de Zaragoza [A.C.P.Z.], Almario I, Orden I, Legajo 31. Gutiérrez
Lasanta, F., Historia de la Virgen del Pilar, Zaragoza 1979, vol. VIII, pp. 91 y ss. Véase Buesa Conde, D. J.,
«Fondos americanos…», op. cit., pp. 288 y 289.
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Fig. 1. Nuestra Señora de Belén. Grabado.
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Fig. 2. Cristo de la Salud. Estampa en seda.
c. 1750.

divas, que al ser tan abundantes exigieron que el propio Cabildo diera
poderes a algunos eclesiásticos para recibirlas y luego enviarlas al templo
zaragozano. Esta costumbre iniciada en el siglo XVI tuvo un momento
destacado a partir de octubre de 1676, tras la difusión de la Real Cédula
que colocó al Pilar zaragozano entre las iglesias privilegiadas que podían
pedir limosnas para ayudar a la construcción del templo.
El fondo Abbad y Lasierra de Barbastro
Teniendo como punto de partida la Biblioteca Episcopal, organizada
en 1802 para depositar en ella el denominado fondo americanista, prove
Ibidem, p. 289, notas núms. 5, 6 y 7. Curiosa manda testamentaria hace el conquistador aragonés Domingo de Dextre (Lima, 1542), dejando veinte ducados para una corona de oro para Nuestra
Señora del Pilar de Zaragoza según consta en el Archivo del Pilar [Gutiérrez Lasanta, F., Historia…,
op. cit., p. 96 y ss.]. En 1579 se le delegó a Martín de Espés, un zaragozano en la iglesia mexicana
al que se le obsequió con un manto de damasco blanco de la Virgen. Para estos asuntos de las limosnas de Indias véase Buesa Conde, D. J., «Fondos americanos…», op. cit., notas núms. 7 a 15. Se
conserva una Carta de Lima escrita por el racionero Bernardo de Almolea sobre limosnas recogidas
en Indias para la fábrica del Pilar en 1675 (A.C.P.Z., Almario 6, Cajón II, Legajos 2-3). Limosnas
que incluso llegaron en forma de un cajón de alajas de plata labrada desde México en 1718 (A.C.P.Z.,
Libro de Resoluciones, 1718, f. 45).

Artigrama, núm. 24, 2009, pp. 239-260. ISSN: 0213-1498

242

domingo j. buesa conde

niente del antiguo archivo del Provisorato, ha pasado a formar parte del
Archivo Diocesano de Barbastro el conocido como fondo de don Agustín Abbad y Lasierra (Estadilla, 1745), un historiador benedictino que
marchó a Puerto Rico como secretario episcopal el año 1771. Después de
realizar importantes informes para el rey Carlos III, acabó siendo abad
mitrado de Besalú y obispo de Barbastro en 1790. Los muchos años de su
estancia en tierras del Nuevo Mundo le permitieron realizar interesantes
estudios, hacer informes y escribir notables obras como La Historia de
Puerto Rico, encargada por el conde de Floridablanca, y la Relación de la
Florida, en la que defiende los derechos de España y hace un repaso al
tema de los viajes precolombinos. Todo ello dentro de un conjunto documental de 331 piezas, del que se ha dicho constituye el fondo americano
más cualificado.
En este conjunto documental abundan relaciones e informes antiguos
que recogió el obispo en sus visitas, como el extenso Informe y descripción
de la isla La Española, a través de los cuales podemos estudiar muchos
aspectos de esas tierras, desde los geográficos que denotan la vocación
científica del recopilador, hasta los relativos a los grupos indígenas del
Caribe sobre los cuales no hay muchas noticias en otros archivos. El fondo
conserva algunas referencias al mundo de las civilizaciones prehispánicas,
que tanto atrajo al obispo Abbad y Lasierra, referidas al hallazgo de una
pirámide en Papantla, al norte del estado mexicano de Veracruz, a un


Pardo García, Á., El fondo documental americanista del obispo don Agustín Iñigo Abbad y Lasierra
en el Archivo Diocesano de Barbastro, Tesis doctoral leída en la Universidad de Zaragoza el curso 1989.
De la misma autora el Inventario del Archivo Diocesano de Barbastro: el fondo americanista Abbad y Lasierra,
Zaragoza, Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País 1989. Además, el fondo cuenta
con un amplio informe (Zaragoza, 1989) realizado por Armando Serrano y Rosa Arnal. También
Helmer, M., «Documentos americanistas en el Archivo de Barbastro», Anuario de Estudios Americanos,
8, 1951, pp. 131-43, y «Les papiers de Fr. Íñigo Abbad y Lasierra conservés aux archives de l’Evêché
de Barbastro. Manuscrits relatifs aux colonies espagnoles d’Amérique», Bulletin Hispaque, 54/1, 1952,
pp. 67-69.

Armillas Vicente, J. A., «América, Aragón en», Gran Enciclopedia Aragonesa, vol. I, Zaragoza,
Unali, 1980, p. 183. Es interesante leer el Diario del Viaje a América de fray Iñigo Abbad, edición de
José María Sánchez Molledo y Juan José Nieto Callen, Madrid 2003. En sus páginas —redactadas en
Madrid en 1781 a partir de unas notas de viaje— nos describe los territorios centroamericanos, la
vida y las sociedades conocidos por el autor en su Visita Pastoral realizada entre 1772 y 1774 a Puerto
Rico, Cumaná, Isla Margarita, Nueva Barcelona, Río Orinoco y la isla Trinidad.

La autoría de este informe, firmado en 1699, es de Fernando de Araujo [Archivo Diocesano
de Barbastro (A.D.B.), Legajo 783, Número 109].

Véase una relación de algunos fondos de este archivo en «Archivo Episcopal de Barbastro
(España)», en Fundación Histórica Tavera: Guía preliminar de fuentes documentales etnográficas para el
estudio de los pueblos indígenas de Iberoamérica, en la dirección http://lanic.utexas.edu/project/tavera/
espana/barbastro.html (2010). En ella se hace mención a algunos como los ocho folios de Apuntes
históricos sobre los Incas (Legajo 787),el Informe de las misiones hechas en las Indias Occidentales por la
Orden de la Merced…, escrito por fray Diego Mondragón (Legajo 781), o los 235 folios de la Historia
de Puerto Rico (Legajo 783).

Notas y apuntes relativos a ciudades de América meridional, en donde la referencia a la de Papantla
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Informe sobre los monumentos de la antigüedad mejicana,10 o al curioso Plano
de un castillo azteca.11
El fondo del obispo Bergosa
Antonio Bergosa y Jordán, nacido en Jaca en 1748, fue persona
clave en los últimos momentos de la presencia española en tierras de
México, donde fue Inquisidor General desde 1779, obispo de Oaxaca
(1800-1817), o arzobispo electo de México. Al final, victima del absurdo
gobierno de Fernando VII y agotado por un herpes corrosivo en ambas piernas, volverá a la península ibérica12 para hacerse cargo —en 1817— del
obispado de Tarragona hasta que muera, en Biescas el año 1819, camino
del Balneario de Panticosa. Su oposición13 al proceso independentista
mexicano, a partir del año 1810, puso en peligro su vida y le obligó a
tomar parte activa en la persecución de los insurgentes. Por ello, al final
de su estancia en el Virreinato de Nueva España, recogió los documentos que consideró necesario salvar y, junto con sus papeles personales,
los colocó en un baúl cuya custodia encomendó a los canónigos de la
catedral de Jaca, cuestión que dejaba a esos documentos fuera de cualquier seguimiento.14
Los fondos que el obispo Bergosa manda llevar a Jaca incluyen un
variado muestrario de lo que era la vida en la sociedad colonial del final
del Imperio hispano, siendo muy importante la presencia abrumadora
está acompañada de un grabado representando la pirámide, que corresponde a La Gaceta, 42, f. 350
(A.D.B., Legajo 786, Número 19).
10
Ibidem, Número 194, 3 folios escritos por Abbad.
11
Ibidem, Legajo 787, Número 300.
12
El 11 de octubre de 1816, el obispo hace testamento estando para emprender viaje a España, tan
peligroso por las circunstancias del día a mas de los comunes de mar y tierras, tanto por el riesgo de insurgentes
en esta, cuanto de los corsarios en la mar [Archivo Capitular de Jaca (A.C.J.), Caja 467, Legajo 9, 4].
13
Hamnett, B. R., «Antonio Bergosa y Jordán (1748-1819), obispo de México: ¿ilustrado?,
¿reaccionario?, ¿contemporizador y oportunista?», Historia Mexicana, 59, 1, 2009, pp. 117-136.
14
Procedimos a inventariar estos fondos en el año 1988, cuando ya habían sido colocados de
manera arbitraria en cajas, por un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores que los consultó
en el gobierno de Franco por si eran objeto de considerarse fondos no consultables. Se han hecho
algunas publicaciones sobre el mismo, por parte del equipo que los inventarió [Buesa Conde, D. J.,
«Fondos americanos…», op. cit., pp. 292-295; Castillo Espinosa, S., «La consagración del aragonés
Antonio Bergosa como obispo de Oaxaca (Nueva España). Fuentes documentales en el Archivo de
la Catedral de Jaca», VII Congreso Internacional de Historia de América, 1998, vol. 1, pp. 171-176; Castillo, S. y Puente Sanagustín, J. C., «El Vicariato Castrense y la Independencia de México», Temas
de Historia Militar, 2.º Congreso de Historia Militar, 1988, vol. 3, pp. 271-280, y Serrano Martinez, A.
y Arnal Berniz, M.ª R., «Informes eclesiásticos sobre la insurgencia mexicana: correspondencia inédita del arzobispo Antonio Bergosa (1810-1813)», ibidem, pp. 507-516]. Recientemente se procedió
a microfilmarlo y esas imágenes, debidamente procesadas, parece que son el contenido de los cuatro
volúmenes (CDs) que constituyen la Obra Político y Eclesiástico: Don Antonio Bergosa y Jordán. Reproducción
digital del Fondo Documental, México, ENAH, 2000-2004, editados por José Luis González Martínez.
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Fig. 3. Venerable María Jesús de la Puebla.
Grabado.
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Fig. 4. Venerable María Jesús de la Puebla.
Grabado. Roma 1760.

de dos oficinas complementarias: la de los papeles gestados desde ese
mundo complicado de la administración real española y todo lo que se
produce para seguir avanzando en el proceso de la continuada y difícil
evangelización. En éste último proceso, uno de los elementos clave es la
producción de estampas devocionales que tenían doble finalidad: por
un lado premiar a los mecenas de ese mundo material que enriquece el
discurso religioso, y por otro aportar referencias materiales y gráficas muy
concretas con las que dotarse de imágenes.
Este fondo nos permite conocer las tres únicas devociones que el
prelado quiso llevarse en su vuelta a España. Las dos primeras devociones
están vinculadas a los Hermanos Hospitalarios de Nuestra Señora de Belén, la primera Orden originaria de América,15 que se dedicaba a servir a
los pobres y atender a enfermos, sin olvidar aspectos educativos que interesaron sobremanera a su fundador Pedro de San José. El obispo Bergosa
los debió conocer a través del convento que los Belemitas tenían fundado,
desde 1686 en Oaxaca.16 Precisamente en esa ciudad, en 1807 y durante su
15
Hernández Pons, E. y Ortiz Díaz, E., «Espacios litúrgicos en Bethlemitas», en Laporte, J. P.
y Escobedo, H. L. (eds.), XII Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, Guatemala, Museo
Nacional de Arqueología y Etnología, 1998, pp. 745-759.
16
Existe un Índice de todos los protocolos de la Nueva Ciudad de Antequera desde su fundación hasta
el año 1775, que comienzan en 1523, y en el que se habla de la fundación del convento de Belenitas
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episcopado, se construyó la Capilla
de Belén, para albergar la devoción
principal de la Orden. Con este
hecho debía vincularse la estampa
de N. S. de Belen [fig. 1] que corresponde al quehacer artístico del
dibujante criollo Juan del Río17 y
al trabajo del grabador Francisco
Javier Báez,18 más preocupado de
la dimensión utilitaria que de las
apuestas artísticas.
Junto a esta estampa,19 el prelado se trajo a España otra con la imagen del Señor de la Salud [fig. 2],20
iconografía de un Crucificado al
que se le comenzaría a conocer bajo
esta advocación como consecuencia
de haber realizado algunas curaciones milagrosas. Igual que la anterior,
esta devoción está vinculada a la
Fig. 5. Cartilla y Silabario. México, 1816.
presencia de la Orden de los Belemitas. En este caso en la ciudad de la
Habana, el convento funcionó como primera escuela gratuita y espacio de
asistencia material en la convalecencia de la enfermedad, junto a la ermita
que tuvo la imagen del Señor de la Salud y que acabó dando nombre a
una de las rúas del centro de la Habana, la conocida calle de la Salud. Esta
estampa, en raso de seda de color amarillo, presenta en las bandas laterales
una cenefa de encaje y rodeando a la imagen una orla geométrica, dentro
de la cual se dispone la inscripción que señala Retrato de la Milagrosa Ymagen
del Sr. de la Salud, que se venera en el convento de los R. P. Belenitas de la ciudad

en tierras de la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe el día 30 de marzo de 1678 (A.C.J. Caja
480, Fondo 22).
17
Este grabador cubano cultivó la pintura religiosa, con estampas y óleos sobre la Virgen de
Covadonda, del Rosario o de las Mercedes, resolviendo sus obras con imperfecciones y una gran
frialdad y rigidez.
18
Guy Pérez Cisneros ha estudiado «El grabador Francisco Javier Báez (1748-1828)» al que hace
autor de abundantes grabados de temática religiosa, en cuyas figuras siempre destaca el tamaño de la
nariz que les coloca. Publica esta nota La Vanguardia Cubana, 1 de junio 2010, aunque la referencia
principal es su tesis Características de la Evolución de la Pintura en Cuba, La Habana, Editorial Pueblo
y Educación, 2001.
19
Hay dos ejemplares de esta estampa (A.C.J., Caja 459, Fondo 1, Legajo 1, 1).
20
Como referencia podemos anotar que Juan Laso de la Vega y Cansino es un clérigo sevillano
que ocupó el obispado cubano entre 1731 y 1752 (ibidem).
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de la Havana. El Ilmo.y Rmo. Sr. D. F. Juan Lazo de la Vega y Cansino concede
40 dias de indulgencia por cada Padre Nuestro Ave María o Credo que se resare.
Sobre la imagen de Cristo muerto, en la cruz, una filacteria con la inscripción OPERATUS EST SALUTEM IN MEDIO TERRE. No cabe duda que estamos
ante una estampa de las que serían utilizadas para obsequiar a personajes
ilustres, como el obispo, y a los benefactores del templo.
El tercer ejemplo completa el escaso mundo de las estampas de las
que se rodeó el obispo. Son dos representaciones de la monja poblana
María Jesús de la Puebla de los Ángeles [figs. 3-4], sobre la que se escribe
la primera biografía en 1648, promovida por el obispo Palafox. Una de
ellas es un pequeño grabadito en la que se nos representa a V.M. Maria
a Jesu Angela, que ya aparece con el medallón de la Inmaculada, y el otro
es un ejemplo de lo que será su iconografía más completa, donde se ha
simplificado el coro de ángeles, y la beata porta la Cruz entre las manos
y se acompaña del rostro del Nazareno en un pequeño cuadrito situado
sobre la mesa en la que reposa su brazo.21 La estampa es un grabado de
Paulus Monaldi, impresa por el calcógrafo I. A. Faldoni, en la ciudad de
Roma el año 1760.22
Además de las que él decide que le acompañen en su retorno a
España, sabemos que mandó imprimir estampas en alguna ocasión,23 así
como conocemos la existencia de algunas de ellas decorando las paredes
de alguna habitación de su palacio,24 en concreto dos estampas de cartón de
la Santísima Virgen y la Madre Ágreda, además de un lienzo de enrrollar de san
Antonio. Y no nos faltan referencias a la concesión de indulgencias cuando
se visite una imagen y se adquiera una estampa de ella o una medalla.25
21
V.M. Sor Maria a Jesus Monialis profesa Monast/ Inmaculi Concept. B. A Mariae Civit. Angelopolitana/ in Indijs Occident. agitur de ejus beatificatione (ibidem, Caja 467).
22
Rubial García, A., La santidad controvertida: hagiografia y conciencia criolla, publicado en México en 1999, publica un grabado anterior resultado de la colaboración del pintor Paulus Monaldi y del
grabador I. A. Faldoni, fechado en 1756. Correa Ruiz, A., «Repertorio de grabadores españoles», en
Estampas. Cinco siglos de imagen impresa, Madrid, Subdirección G. de Museos, 1981, pp. 244-292.
23
En un pliego, que recoge cuentas del obispo entre los años 1810 y 1816, incluye algún recibo
de Francisco Orbizu, impresor de Oaxaca, por el que sabemos que se le abonan papel y cosas, entre
ellas 400 estampas (A.C.J., Caja 478, Fondo 30, Número 3).
24
En un inventario de la habitación del familiar del obispo, el gallego Fernando Varela, hecho ocho días después de su muerte, concretamente el 18 de septiembre de 1800, se menciona que
tenía un crucifijo de bronce, un papel de empeño de un rosario de oro, cuatro hilos de perlas y un
collar de esmeraldas, por cierto perteneciente a María de la Encarnación Suares (ibidem, Caja 463,
Fondo 5, Legajo 4.). Se conserva el testamento de este clérigo, natural del arzobispado de Santiago
de Compostela, que fue enterrado en hábito franciscano en el Convento de Santo Domingo (ibidem,
Número 26).
25
Este es el caso de las Indulgencias concedidas a la Soberana Imagen de Nra. Sra. De la Soledad que
se venera en la Ciudad de Oaxaca en N. E., donde se refieren las indulgencias del arzobispo de México,
del obispo de Oaxaca, del arzobispo electo de Charcas y del Obispo de Puebla, quien —al igual que
sus hermanos en el episcopado— concede 40 días a todas las personas que recibieren Estampa o Medalla de
la Soberana Imagen y rezaren una Salve (ibidem, Caja 472, Fondo 14, Número 5).
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Junto a estas estampas, vinculados igualmente con los establecimientos belemitas, hay algunos impresos que son las muestras utilizadas
en la enseñanza de las primeras letras a los niños de Nueva España y
que constatan la preocupación ilustrada de este jacetano. Una de ellas
es la titulada Muestras para la enseñanza del que desea conseguir escribir
una abunda forma de letra usual y vistosa, escritas por el maestro don Julián
de Illana en su escuela que tiene en la calle del Carmen, en Madrid.26 Para
la educación de los niños se emplearía igualmente la Cartilla y doctrina
Christiana impresa con privilegio real en la Santa Iglesia de Valladolid,27 del
año 1797, compuesta por cuatro pliegos, en los que se incluyen primero
las vocales y un amplio silabario, que da paso a lo que sería un escueto
catecismo,28 incluyendo la fórmula para persignarse (impresa marcando
las silabas), el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, la Salve, los Mandamientos de la Ley de Dios, los de la Santa Iglesia, los Sacramentos,
la Confesión, los catorce artículos de la fe, los pecados y al final un
breve Orden para ayudar a Misa. En la última página se incluye una tabla
de multiplicar al uso. Un poco más tardía, del año 1816 e impresa en
México,29 es otra Cartilla y Silabario30 [fig. 5] que presenta en su primera
página, enmarcada por una orla de recuadro, la clásica ilustración narrativa con la imagen del Niño Jesús, en la iconografía de Salvador del
Mundo, con la sfera mundi en su mano izquierda. Completa este fondo
de manuales para aprender a leer y rezar, otra Cartilla Silabario, muy
sencilla, fechable a finales del siglo XVIII y que nos ha llegado incompleta,31 pues inicia en la lectura de las sílabas Fan, fen, fin.
Dentro de lo que puede ser la colección gráfica, junto a las estampas
citadas, hay abundantes pliegos oficiales impresos sobre papel verjurado,
26
El autor se nos presenta con este pequeño currículo Examinador y visitador general que ha sido y
revisor actual de letras y firmas, nombrado por el Real y Supremo Consejo de Castilla. Notario Familiar del Santo
Oficio de la Ynquisición de la Villa y Corte de Madrid (ibidem, Caja 470, Fondo 12, Número 12). Al maestro
Illana lo citan activo en Madrid en el año 1775 (Cotarelo, E., Diccionario Biográfico y Bibliográfico de
Calígrafos españoles, Madrid, 1916, vol. I, p. 40). La obra está impresa partiendo de unas planchas que
se firman: Ruiz sculpsit. La misma firma tenemos en una muestra del maestro Medina, fechada en el
Madrid de 1781, y referida ibidem, p. 480. Véase para el método Viñao, A., «Aprender a leer en el
Antiguo Régimen: cartillas, silabarios y catones», Historia ilustrada del libro escolar. Del Antiguo Régimen
a la Segunda República, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1997, pp. 149-191.
27
A.C.J., Caja 478, Fondo 20, Número 5, 16 páginas.
28
A lo largo del texto hay dos anotaciones manuscritas en las que se denuncia que le falta el
acto de contrición y lo firma el doctor don Francisco Granvio y Sanmiguel, canónigo de la catedral,
que debió de ser quien lo analizó.
29
Se trata de una cartilla impresa por Pedro de la Rosa, impresor y mercader de libros en la ciudad
de La Puebla de los Ángeles, ciudad que oficialmente fue bautizada en el siglo XIX como Heróica Puebla
de Zaragoza. Este impresor indica que tiene privilegio real para imprimir en exclusiva las Cartillas y
Silabarios en todo ese Reino de Nueva España, por lo que no las puedan traer de otros, ni expenderlas,
baxo pena de dos mil pesos y la pérdida de todos los moldes.
30
A.C.J., Caja 478, Fondo 20, Número 5, 8 páginas. La Puebla de los Ángeles, 1816.
31
Ibidem, falta el pliego exterior.

Artigrama, núm. 24, 2009, pp. 239-260. ISSN: 0213-1498

248

domingo j. buesa conde

algunas acuarelas que responden
a los procesos genealógicos en
los que se involucró, y selectivas
noticias sobre algunos trabajos de
delineación que son interesantes
para la historia de México.
En el codicilo Infanzonía de
los Jordán de Villarreal,32 del año
1677, se incluye una acuarela con
las armas de la familia que es de
tosca ejecución y en la que sólo
les preocupa aclarar los colores
de sus cuarteles [fig. 6]. El escudo
es ovalado, a la moda del momento, tiene en el primer cuartel un
águila imperial coronada y en el
segundo dos leones, y remata con
cimera a la derecha. Este escudo
familiar, asumido como episcopal
por Bergosa, es el mismo que apaFig. 6. Armas heráldicas de los Bergosa.
rece en muchos pliegos y publicaAcuarela. 1677.
ciones [figs. 7-8], por ejemplo en
la convocatoria para el Certamen
que la Academia Mexicana celebrará en su aula el 27 de mayo de 1805.33
En este pliego podemos ver la firma de sus autores, el dibujante y pintor
Rafael Ximeno Planes (muerto en 1825) y el grabador José Joaquín Fabregat (muerto en 1807), dos valencianos que llegaron al ámbito mexicano
de la mano de la fundación, hecha por Carlos III en 1785, de la Real
Academia de Bellas Artes de la Nueva España,34 donde trabajaron en el
entorno del año 1800 implantando las ideas del neoclasicismo.

32
Se incluye en el Extracto de letras y firma de infanzonía y nobleza de la familia y linage de Jordan
del lugar de Villarreal en las montañas de Jaca del Reyno de Aragon, despachadas por el Sr. D, Joseph Francisco
Moles, lugarteniente del Ilmo Sr. Don Luis de Exea y Talayero, del Consejo de Su Majestad y Justicia Mayor
de Aragon a 23 de diciembre de 1677, a consecuencia de la carta de hidalguia y executoria del año 1631 que
tiene y se conserva en el palacio casa solar de Jordan del dicho lugar. Hace mención al escudo familiar de
los Jordán que está igualmente en la capilla de Santa Teresa, que poseen los de este linaje en la
parroquial de Villarrolla (ibidem, Caja 459, Fondo 1, Número 5).
33
Se conservan dos grabados con el escudo episcopal de Bergosa, obra de los mismos artistas
(ibidem, Caja 459, Fondo 1).
34
Es interesante para centrar a estos autores el trabajo de Donahue Wallace, K., «El grabado en la Real Academia de San Carlos de Nueva España, 1783-1810», Tiempos de America, 11, 2004,
p. 49.
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Fig. 7. Armas episcopales del obispo Bergosa.
Rafael Ximeno Planes y J. Joaquín Fabregat.
Grabado, c. 1800.
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Fig. 8. Armas episcopales del obispo Bergosa.
Rafael Ximeno Planes y J. Joaquín Fabregat.
Grabado, fines siglo XVIII.

Entre las piezas impresas que podemos contemplar se encuentra un
pliego impreso con la edición de las décimas endecasílabas,35 que al arzobispo Lizana y Beaumont le dedicó su capellán Anastasio José Rodríguez
de León, el 3 de diciembre de 1809. Este pliego está ornamentado con
el escudo del prelado, entre jarrones en la parte superior y con ramos de
rosas en los ángulos inferiores, siendo obra del grabador Manuel López
López (muerto en 1820) que pasa por ser un grabador mejicano de sólida formación académica.36 De los asuntos personales del obispo tenemos
varios papeles que nos hablan de sus nombramientos y actos públicos,
incluidos los pliegos impresos en los que se le conceden algunos títulos.
Por ejemplo el de haber sido aceptado en la Santa Escuela del Oratorio
del Santísimo Cristo de la Concordia, en el Colegio de Agustinos Recoletos
de Salamanca, el 14 de abril de 1714.37

35
En el cumple años del Excelentísimo e Ilustrísimo Sr. doctor don Francisco Xavier de Lizana y Beaumont, Arzobispo de México, Virrey gobernador, y Capitan General de esta N. E. el 3 de diciembre de 1809, don
Anastasio Josef Rodriguez de León, capellán del real palacio de su excelencia ilustrisima (…) [A.C.J., Caja 459,
Fondo 1, Número 3].
36
Donahue Wallace, K., «Los grabados de la vida de J.J. Dessalines», Arte y crisis en Iberoamerica.
Segundas Jornadas de Historia del Arte, Santiago, 2004, pág. 87.
37
A.C.J., Caja 464, Fondo 6, Número 7.
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Conservaba otros papeles impresos como eran los clásicos billetes de
invitación al entierro de una persona,38 el recibo de haber comprado una
mortaja, con su orla tipográfica, o un recibí de la Sala del Cabildo de la
M. I. y Antigua Archicofradía de la Santísima Trinidad de Méjico por el
dinero aportado para que los Trinitarios llevaran el cuerpo del difunto
a misa, cubrirlo con paño negro y rezar por él.39 También se conservan
muchos recibos y pagarés de mercancías y personas embarcadas en los
puertos americanos con destino a Cádiz,40 billetes impresos en los que
se reproduce la estampa de la embarcación contratada. Entre ellos están
también los recibís del dinero que se entrega a los maestres para que
atiendan los viajes de personajes ilustres, como uno del mes de enero de
1817 del propio obispo Bergosa, que vuelve a España.
Además, en otras piezas impresas se hace mención a algunas noticias
sobre importantes sucesos y trabajos en tierras mexicanas. Nos centramos
en algunos casos concretos. Por ejemplo, en su participación41 en la edición del Plano de la ciudad de México,42 que conocemos por el recibo
de los 25 pesos que entrega para contribuir en los costos del Plano de esta
capital que de orden del Excmo. señor Virrey Conde de Revilla Gigedo se ha levantado y esta gravándose, justamente en el último año en el que gobierna
el Virreinato el conde de Revillagigedo,43 considerado como uno de los
más eficaces de los que gobernaron Nueva España.
También se conserva noticia sobre otra obra, una de las más importantes de las realizadas en el entorno de esta ciudad. Me refiero a
38
En este caso está el que mandó el obispo a la muerte del deán Francisco Estanisalo Montero
y Garjón, para las diez de la mañana el miércoles 23 de noviembre, e indicando que el cortejo saldrá
desde su casa de la calle Libreros (ibidem, Caja 459, Fondo 1).
39
El recibí lo paga el obispo Bergosa por el entierro de Fernando Varela y lo firma el Guardián
Tesorero Antonio Andrade en 1800 (ibidem, Caja 463, Fondo 5, Número 24).
40
Por ejemplo tenemos el que el maestro de la Fragata Aquilae, Pedro de Medina y Correa,
emite en el Puerto de Veracruz el 11 de enero de 1817. O el que emite en esa misma fecha Norberto
Mella, el Comandante del Bergantín correo nombrado el Alerta surcado en el Puerto de San Juan de
Ulúa y con destino a Cádiz. Del 10 de enero es el recibo de Antonio Rodríguez, maestre del Bergantin Eolo. Y por esas fechas emite los suyos Ignacio Flores, comandante y Maestre del Bergantín de
Guerra Vengador al que se da dinero en concepto de los gastos de la alimentación del obispo (ibidem,
Caja 464, Fondo 6, Número 7).
41
Carta de agradecimiento que envía al obispo Ángel Puyade por su colaboración en el proyecto, México 20 de junio de 1794, en contestación a la del obispo, fechada el 21 de mayo de 1794,
anunciándole su colaboración económica tomando interés en que se concluya una obra tan apreciable para
esa ciudad tan desordenada e insegura (ibidem, Caja 459, Fondo 1).
42
Se refiere al conocido Plano ichonographico de la ciudad de Mexico que demuestra el reglamento
general de sus calles asi para la comodidad y hermosura, como para la correccion y extirpacion de las maldades
que hay en sus barrios, por la infinidad de sitios escondidos, callejones sin transito, ruinas y paredones que las
ocasionan, a pesar del zelo de los justicias. Hecho por orden del Conde Revilla Gigedo por el Maestro
Mayor Ignacio Castera, constituyó el instrumento principal para que el Virrey modernizara la capital del virreinato construyendo desagües, empedrados, iluminación nocturna, servicio de limpieza,
recolección de basura, numeración de las casas, etc.
43
Juan Vicente Güemes y Pacheco de Padilla será Virrey de México desde 1789 a 1794.
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la construcción de un desagüe para la cuenca de México, ingente tarea
comenzada en el año 1607 por el Virrey Luis de Velasco, partiendo de los
estudios del cosmógrafo Enrico Martínez. Constatar que las inundaciones
han sido la gran preocupación para sus habitantes desde tiempos prehispánicos, es fácil si atendemos al expediente que Bergosa decidió incluir
entre los papeles que se trajo a España.44 Este extracto comienza con una
relación sucinta de las inundaciones de México, desde su fundación en
1327 sobre chinampas o camellones de tierra portátil en laguna espaciosa cuyo
suelo se mejoró después de hacer calles de tres formas: de agua, de agua y tierra,
y de tierra sola, hasta mediados del siglo XVII,45 cuando una Real Cédula
de 1631 ordenaba mudar esta ciudad.
Junto a estas dos referencias al quehacer topográfico, el obispo
Bergosa también se trajo un plano de la batalla de Huajuapan,46 [figs.
9-10] dibujo al que su propio autor califica de tosco diseño y en el que
se deja muy clara la posición de los fortines y de las trincheras. Es un
documento único y clave para entender el sitio de ciento once días, el
más largo de todo el proceso de la independencia, al que fueron sometidas las tropas del caudillo Valeriano Trujado,47 hasta el 23 de julio
del año 1812.
44
Extracto general de valores y gastos que han tenido las rentas y repartimientos impuestos para la obra del
desague real de Huehuetoca en los diez y siete decenios y dias corridos desde 28 de noviembre de 1607 en que se
principio la citada obra gobernando la Nueva España el Marques de Salinas hasta el 31 de diziembre de 1777,
demostrandonos por el cotejo de sumas el actual ventajoso estado de dichas rentas, sin embargo de los suplementos
continuos que los ha hecho la caja de Real Hazienda de Mexico (A.C.J., Caja 461, legajo 2, Número 5).
45
El texto explica con detalle la inundación de 1629, pues gobernando el Excmo. señor marqués
de Serralvo padecio Mexico la octaba y última inundación que ha sido la mayor que se ha visto, pues como la
multitud de aguas que habian entrado en la laguna de san Lázaro, siguieron crecidas lluvias, fue tan grande y
fuerte el golpe de ellas que vino sobre esta ciudad que rompiendo quantas albarradas, calzadas y presas se habian
hecho en su defensa, arruinó muchos edificios con pejuicio notable de sus habitantes, así de vidas como de haziendas, de suerte que llegó a tener el agua por donde menor la altura de dos varas y para el comercio necesario,
en virtud de auto de junta celebrada a primero de noviembre del referido año de 1620, se hizieron a costa de
dueños de casas en las calles principales calzadillas de una vara de ancho y una quarta de mas alto que el peso
de el agua, poniendo puentes de madera en los pasos publicos a cada tres cuadras una, con tablillas y viguetas
postizas por el medio, para que se pudieran levantar con facilidad quando barcos o canoas con volumen…
46
Dibujo a lápiz y tinta sobre una gran superficie de papel, en la que se pusieron algunas
leyendas para entender el diseño: en el pueblo solo se ven enemigos en las trincheras y en la plaza, porque
hacen sus fuegos desde las casas que tienen taladradas o los fortines que miran al poniente y al sur no se han
podido poner en este tosco diseño por el rumbo del oriente (A.C.J., Caja 478, Fondo 20, Número 4).
47
El Padre Andrés Cavo habla de este episodio en su Suplemento a la Historia de los tres siglos de
Mexico durante el gobierno español, México, 1839, vol. IV, pp. 35-36. Nos explica, haciendo referencia a
la heroicidad del caudillo independentista Trujano que fue ayudado por José de San Martín, canónigo lectoral de Oaxaca, Francisco Caldelas, oficial y Gabriel Esperon, y que el canónigo para alejar
de si la persecución que se le preparaba en Oaxaca por el obispo D. Antonio Vergosa, se comprometió a mandar
un ridículo cuerpo, que por influjo de aquel bendito prelado se levantó en Oaxaca compuesto de clérigos, frailes
y artesanos, gente inútil para la guerra, a quien se le denominó por burla el Batallón de la Mermelada. Nos
completa el relato explicando que Huajuapán era punto abierto y muy fácil de atacar por una loma que
lo domina, con unas fortificaciones que eran unas malas trincheras, apoyadas en muy malos cañones de
artillería, y que tras el asalto la villa quedó hecha un arnero y todavía sus paredes dan testimonio del valor
de sus habitantes.
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Fig. 9. Plano de la batalla de Huajuapan. Dibujo a tinta, 1812.

Fig. 10. Plano de la batalla de Huajuapan.
Detalle de la villa. Dibujo a tinta, 1812.

No menos curioso que estos
documentos son los planos que incorporó a su archivo personal y que
se refieren a algunas fundaciones
conventuales de su diócesis, por
las que el obispo debió de tener
especial interés. Ejemplo claro de
ello son las plantas de cada uno de
los tres pisos que componían el antiguo convento de Santa Catalina,48
[fig. 11] en Oaxaca, una fundación
del año 1568 que no vio concluido
su edificio hasta avanzado el siglo
XVIII. Esta planimetría, acompañada de precisa leyenda sobre la organización conventual de sus espacios,
nos permite apreciar la magnitud
del convento, que actualmente tiene
otros usos.

48
Plano que Manifiesta y figura el sitio del monasterio de Santa Catalina de Sena en la ciudad de Antequera, en el valle de OAXACA, año de 1804. Tiene 58 celdas (A.C.J., Caja 464, Fondo 6, Número 7).
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Fig. 11. Plano del convento de Santa Catalina, Antequera, 1804.

Precisamente, noticias sobre los conventos en tierras de Nueva España no faltan en el fondo documental. Sabemos, por ejemplo, que en 1818
la abadesa del convento de Capuchinas del Sagrado Corazón de Jesús,49
uno de los edificios más singulares del periodo barroco en la ciudad de
Oaxaca, iniciado en 1733 y destinado a albergar a las reverendas Madres
nobles españolas de la Santa Congregación de Capuchinas, pidió permiso
al obispo para abrir una puerta en la portería exterior a la iglesia para
que por allí entre el Santísimo Sacramento a las enfermas, se saquen imágenes a
fin de que se evite para esto que salga el Santísimo a la calle. Junto a la correspondencia entre los rectores conventuales, el obispo conservó curiosas
piezas documentales como las memorias de la fundación del Convento

49
Fechado el 18 de noviembre y firmado por la abadesa María Engracia, pide permiso autocalificando al convento como pobre. Hoy día es la escuela de Bellas Artes (A.C.J., Caja 462, Fondo
4, Número 14/11). Hay otras referencias a obras en conventos como la que habla de la petición
de sor Juana de Jesús, una abadesa de un convento que pide, el 24 de abril de 1812, que como hay
que reparar los tabiques que se resquebrajan con cada temblor, les autorice tirarlos para recuperar
el primitivo dormitorio de tiempos de la fundadora sor María Teodora de San Agustín, lo que les
permitirá ahorrar en luz y calor (ibidem, número 14/9).
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de la Soledad,50 cuya iglesia se comenzó en 1682 y consagró en 1697, al
mismo tiempo que se concluía la fábrica del convento.
Preocupación normal sería la del prelado por las iglesias de su diócesis, aunque no haya muchas referencias a ellas, ni siquiera en las Visitas
pastorales donde gusta más de describir caminos, paisajes y recibimientos,
que los contenidos de los templos, sin duda pequeños y dotados con lo
básico.51 En algunas ocasiones hay referencias a situaciones extremas,
como la que se denuncia en 1807, en territorio de Oaxaca,52 cuando el
obispo Bergosa decidió no autorizar que se siguieran celebrando misas en
las iglesias provisionales que se debían improvisar en el tiempo de la cosecha
de algodón y por ello de la concurrencia de muchas gentes, y de las irreverencias
que en dichas iglesias se cometiese. No hay que ignorar que la condición de
provisional podía pasar a permanente, pues en lugares como este, de
Pinotepa del Rey, la iglesia estaba muy arruinada y sin puertas.
Menciones sobre problemas en las fábricas de los templos parroquiales también escasean, aunque hay dos referencias interesantes. Una de
ellas habla de la necesidad de poner orden entre el clero, obligándoles
a ajustar la construcción o reforma de iglesias a las decisiones del obispado para evitar fabricar iglesias a su modo y capricho dándoles una extensión
muy extensiva de propia autoridad, sin la correspondiente licencia.53 Y la otra
cuestión se refiere a la necesidad de que los tesoreros parroquiales eviten
los descontroles que ocasionan que las fábricas de iglesias parroquiales sean
costosas y casi interminables.54 No debemos olvidar que los frecuentes tem50
Memorias de la fundación del convento de la Soledad, dase razón de una antigua capilla de San
Sebastián de esta ciudad de Oaxaca, que mudó de sitio y mejoró la fábrica y hoy es la iglesia de este convento,
en las que explica aconteceres desde la caída de una bóveda en plena construcción del convento
(ibidem, Caja 468, Fondo 10, número 26). Hay amplias referencias a la titular del templo, la milagrosa
imagen de la Virgen de la Soledad, colocada en la ermita de San Sebastián antes de construir la
basílica y después de ocurrir el descubrimiento de la imagen en las alforjas de uno de los mulos del
arriero de Veracruz, se conserva la relación de los libros que poseía el Convento de la Soledad el 14
de enero de 1769 (ibidem, número 30).
51
Ibidem, Caja 461, Fondo 2, número 3/8. Diario de la Santa Visita que hace el obispo Bergosa desde
México hacia los pueblos de la costa. En la Caja 472, Fondo 14, Número 14/6 están los Borradores de
la Santa Visita comenzada en 9 de mayo de 1803; que es una de la más rica en detalles descriptivos
del paisaje, la comida, los caminos, etc.
52
Esta es una población que recuerda que formó parte de la Encomienda de don Luis de
Castilla, protegido de Hernán Cortés (ibidem, Caja 459, Fondo 1, Expediente de la Santa Visita de
Pinotepa de don Luis, a 17 de enero de 1807).
53
Circular a los curas de las cabeceras de distintos obispados. Se les ordena que no procedan en
manera alguna a trazar, comenzar ni reedificar parroquias, santuarios ni capillas sin la licencia. Delegados
episcopales visitan a los curas en los meses finales de 1784 y en los primeros de 1785, obligándoles
a firmar una vez que se les ha explicado la decisión episcopal [ibidem, Caja 465, Fondo 7, (Tacubaya,
15-XI-1784)].
54
En noviembre de 1793 se notifican las normas a seguir por los tesoreros parroquiales, de
acuerdo con la Instrucción dada en México el 3 de julio de 1793. Esta medida está también de acuerdo
con los problemas económicos a los que se tienen que enfrentar las parroquias. En el mismo fondo
se conservan noticias al respecto. El 12 de febrero de 1782 se plantea en carta el problema que ha
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blores de tierra provocaban graves desperfectos en los templos, como el
que se le describe al obispo, ocurrido en la iglesia de Tequila, Jalisco, en
septiembre de 1802.55
En otro orden de cosas, hay noticias también de las incidencias del
independentismo en los templos mejicanos. Por ejemplo, en 1812 conocemos el saqueo de la iglesia de la Hacienda de San Bartolo (quizás de
Coyotepec, cerca de Oaxaca), por parte de todos los habitantes de Santa
María Albarradas que a son de tambor y clarín la han rodeado y saqueado
dando en primer ímpetu contra la capilla que despojaron tan enteramente que
cargando con imágenes, vasos sagrados, ornamentos, lienzos y demás que había en
ella, ni un clavo ni una estaca dexaron.56 Igualmente hubo saqueos en otras
zonas del país en los primeros años del siglo XIX. En 1816 hay una carta
dirigida al obispo en la que se explica que entre los vasos sagrados y demás
paramentos que represó a los insurgentes en Zacastan el señor coronel don Luis
del Águila se separaron una custodia, un copón y un cáliz de plata sobredorada,
por que se averiguó pertenecen al v. don Pedro Benigno Carrasco cura de Amapan
de los negros, en el obispado de Oaxaca.57
Y pasando de su diócesis a su palacio, un capítulo importante es el
que constituyen las noticias sobre los objetos materiales que acompañaron
su vida, desde la orfebrería hasta el mobiliario, en el que no estaría su
retrato pues fue pintado por el italiano Garroni en 1818.58 Comenzando
por la orfebrería, hay menciones a la posesión de joyas y jocalias por
parte del obispo, a su compra e incluso a la venta de algunas. En 1789
le compró objetos a José del Castillo,59 orfebre de México. En 1802 sabemos que pagó 400 pesos al conocido platero Antonio Camaño por una
supuesto para cofradías y parroquias pobres la subida de la cera. Para ello se dispone que se sigan
las instrucciones del Arzobispo de México que determina que sólo se pongan seis velas en los altares
y doce si está el Altísimo (ibidem).
55
Juan José Álvarez, el 17 de septiembre de 1802, escribe al obispo y dice que desde que el señor
capitán don José Sánchez Pareja concluyó esta iglesia parroquial me protestó que nunca quedaría bastantemente
satisfecho de la subsistencia o solidez de su obra a no ocurrirse a ella el resguardo que precisamente necesitaba por
la parte norte. El arquitecto y yo hicimos presente esta necesidad al Ilmo. Sr. Obispo antecesor (...) lo hago ahora
a V. I.. en vista de que los efectos de los últimos temblores del martes 14 del corriente demuestran con urgencia la
practica de dicho proyecto del referido capitán en su necesidad pues se observan por esta parte del norte en dicha
iglesia varias rajaduras que el tiempo sin dicho refuerzo puede volver (ibidem, Caja 479, Fondo 21).
56
Informe sobre el saqueo de una iglesia de la hacienda de San Bartolo de don Francisco Monterrubio
hecho a las diez del día, sin causa de parte de la hacienda que lo motivase, el pueblo todo de Santa María
Alborradas distante una legua de ella, a son de tambor y clarín la han rodeado y saqueado [ibidem, Caja 467,
Fondo 9, (Mitla, 13-II-1812)].
57
Carta de José Monier, a la que contesta el obispo diciendo que son del Obispado de Puebla
[ibidem, Caja 476, Fondo 18, Número 2, (México, 30-IX-1816)].
58
Ibidem, Caja 471, 11, (Roma, 13-VII-1818).
59
El 14 de julio de 1789 le compró varias cosas entre las que estaba una cruz de piedras
blancas (comprada por 12 pesos) y 14 esmeraldas chicas, que costaron a 3 pesos por unidad y que
estaban destinadas a ornamentar una Cruz pectoral para el prelado [ibidem, Caja 478, Fondo 20,
Número 3].
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mancerina de oro;60 el mismo orfebre al que había comprado en 1797
—por ciento treinta y dos pesos— una hebilla y asa de diamantes para la
Cruz. Y nos queda abundante documentación del remate de sus joyas,61
con ocasión de su vuelta a la península, que hizo con el orfebre patrón de
platería Mariano Ignacio Martínez que certificó sus bienes.
Por otra parte, conocemos bien cómo estaba su residencia puesto
que, quizás a causa de los problemas con los insurgentes, el prelado
Bergosa dejó parte de sus objetos de plata (especialmente la vajilla empleada en su residencia) a Simón María de la Torre, un comerciante de
la ciudad de México en cuyo poder estaban estas piezas. Nos lo confirma
además el hecho de que se le pidieran y retiraran algunas que el obispo
necesitaba para su servicio diario.62 Se indica expresamente que estaban
depositadas confidencialmente. También custodiaba este comerciante algunas piezas de esas vajillas que se ponían a la venta, según un inventario
en el que se reconocía que había algún error que subsanaría, después
de una larga enfermedad que le tiene apartado del comercio desde
mayo a diciembre de 1810.63 Y, por supuesto, cuando el obispo retorne
a la península, este comerciante será el encargado de vender una serie
de objetos de plata labrada, procedentes del palacio de Oaxaca, entre
60
Relación de cuentas de 1802 (ibidem, Caja 463, Fondo 5, número 24). En este bloque incluyen
varias facturas, de diferentes materias y fechas, que nos permiten saber que vendió algunas figuritas
de plata, el 24 de junio de 1802; que en ese año compró cuatro chalecos de Holanda por catorce pesos
y que, el 19 de junio de 1801, paga una saya y mantilla de moda blonda francesa por 600 pesos que
compra a Francisco Quevedo. También sabemos que el 6 de septiembre de 1801 compró tres capas
magnas, 12 roquetes y tres mitras, todo valorado en 556 pesos. Para completar las noticias, hablando
de las portadas de la catedral de México, recuerda el prelado que a fines del siglo XVIII se pagan al
platero Caamaño mil ochocientos pesos por dos coronas y dos bandas con sus letreros, todo de bronce dorado, para
las Columnas y el Plus Ultra del escudo de armas.
61
Como patrón de platería certifico haver reconocido y pesado las piezas de pedrería, oro y plata, siguientes del Ilmo. Sr. obispo Dr. D. Antonio Bergosa y Jordán. En esta relación de sus objetos de plata y oro,
incluye su báculo de plata, la venera esmaltada del Santo Oficio, un pectoral de oro, esmaltado
con piedras preciosas, la medalla de Carlos III, una caja de polvos francesa y multitud de medallas
conmemorativas y con imágenes devocionales, en plata y cobre, aparte de las medallas en oro de
la Virgen de la Luz y de Nuestra Señora de Guadalupe [ibidem, Caja 464, Fondo 6, Número 2,
(México, 17-IX-1816)].
62
Son continuas las referencias a estos casos. Por ejemplo, el 24 de mayo de 1808 le remiten
la docena y media de cubiertos que ha pedido el obispo Bergosa para el uso de la casa episcopal y
el 15 de octubre de 1810, cuando va a retirar parte Miguel Casimiro de Orta, se explica que de la
Torre, vecino y del comercio de México, las tiene confidencialmente. Días antes, el 25 de septiembre de
1810 se ordena que vuelvan al palacio de Oaxaca una serie de piezas de la plata labrada propia de S.
S. Ilma., como cuatro docenas y media de platillos, dos soperas grandes con tapa, dos saleros con
tapa y cucharita (ibidem, Caja 477, Fondo 19, 5).
63
Hay una carta del 5 de diciembre de 1810 de Simón María de Latorre explicando este asunto
y señalando que ignora si el error en el cómputo de las piezas fue del platero o del amanuense. Con
fecha 25 de noviembre de 1816, cuando ha vuelto a España, se señala un largo inventario para dejar
en México a Simón María de la Torre y se refiere a la plata labrada que le entregó el mayordomo del obispo.
En este bloque se entregan para vender docena y media de tenedores, cuchillos y cucharas, cuatro
docenas y media de platos, dos lecheras grandes con asas, dos saleros con sus cucharas, un cucharón
liso, seis pescaderas chicas con asa, dos platones grandes con asa…
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los que estaban la cubertería y la vajilla, compuesta por tres docenas de
platos viejos y una docena de nuevos, incluidos saleros sobredorados por
dentro, entre otras cosas.
Junto a estas noticias, que permiten —por su amplitud— reconstruir muy bien ese entorno de la mesa oaxacense, tenemos detalladas
descripciones del mobiliario que vestía el palacio del obispo de Oaxaca.64 Para la parte pública del mismo, podemos apuntar una detallada
descripción de la que ahora referiremos algunos objetos para dar idea
de la riqueza de la información. Sabemos que en la Sala principal estaba
el trono bajo el dosel, que era una silla de brazos y respaldo de terciopelo carmesí, con un gran cojín de terciopelo y una alfombra buena y
grande. Además del retrato de Fernando VII, la sala tenía veinticuatro
sillas de caoba con cojines y guardapolvo, una mesita de caoba, forrada
de pañito verde y una cómoda de cedro. En la Antesala se exhibían seis
grandes mapas, cinco mapas pequeños, un cuadrito con las armas de la
Inquisición, y doce sillas forradas de badana amarilla, dos canapés de
paja pintados en color rosa y dos docenas de sillas de paja del mismo
color. En el Oratorio, además del armario ropero, estaba la obligada
mesa de altar, una tarima con una alfombra vieja, un frontal viejo de
tela y un dosel de terciopelo carmesí. Lo más importante eran unos
cuadros, procedentes del Oratorio antiguo del palacio, que tenían
imágenes de san Marcial, san Anselmo, san Sebastián, san Miguel, uno
grande de Nuestra Señora y un cuadro de la Santísima Trinidad que sirve
de cielo.
Imágenes había igualmente en la Biblioteca,65 compuesta por seis
estantes para libros (además de uno que estaba roto), una escalera para
acceder a los libros, una mesa de color perla en la que se escribía, un
nichito con un Santocristo de cera y otro con su repisa sosteniendo una Cruz
de Jerusalén. Junto a otra repisa vacía, se menciona que hay trece óvalos
con marcos dorados —la mayoría de ellos en el Comedor— e incluso
se apunta que hay en este mismo espacio un cuadro del Santo Cristo y
que no faltan los que representan a san Nicolás, a Nuestra Señora de

64
Lista de los muebles que tiene S. S. Ilma. (A.C.J., Caja 480, Número 22). Entre los muebles del
obispo había dos camas verdes con sus cabeceras doradas, nueve camas pintadas de verde y cuatro
de blanco, dos rinconeras de caoba, o veintisiete sillas de rejado pintadas de caoba con cojines de
damasco encarnados (que se guardaban bajo la escalera del obispo) y dieciocho taburetes con sus
mascarones dorados y con sus cojines. Por otro inventario conocemos que también tenía una cabecera de cama pintada chinesca, tres cortinas de damasco carmesí y cielo de cama de lo mismo (ibidem,
Caja 2, Legajo 1 bis).
65
Sabemos que compraba libros puesto que conocemos facturas de ellos, como la que paga
a Casa de Maldonado por los libros comprados en Oaxaca el 6 de diciembre de 1800 (ibidem, Caja
460, Legajo 1 bis).

Artigrama, núm. 24, 2009, pp. 239-260. ISSN: 0213-1498

258

domingo j. buesa conde

Guadalupe, e incluso al conocido como Taumaturgo del Nuevo Mundo,
al franciscano san Francisco Solano.
Como complemento, algunas curiosidades. Una de ellas habla de
que hay una mesa baja para albergar un reloj de música de campanas, y
otra se refiere a una mesa de juego de xempujo de Texoleta, en buen estado
de conservación. Un último ejemplo: sabemos que el coche de gala, de
tres vidrios, tenía uno de ellos roto y que el coche de camino, con cuatro
vidrios y todos sus avíos, era muy sencillo.66
Por último, en el fondo documental del obispo Bergosa, hay algunas
noticias más sobre el mundo de las devociones que él apoyaba. Incluida
mención a los trabajos por potenciar el culto a Santa Orosia en México,
una referencia a la importación de una imagen de la Virgen del Pilar y
un amplio conjunto de noticias relativas a Nuestra Señora de Guadalupe,67
sin faltar las referidas a la penuria de recursos que tenía el Santuario en
la primera década del siglo XIX.68 En ese informe el obispo menciona
con disgusto los intentos de hacer a Guadalupe superior al Pilar de Zaragoza,
a Santiago de Galicia, a San Pedro de Roma.
Es muy interesante para los estudiosos de este santuario, un informe del Cabildo al Virrey, fechado en 1796,69 en el que se van anotando
cuestiones muy curiosas. Referencias que comienzan por hablar de la
parte más importante del santuario, cuando dice el tabernáculo de la imagen

66
Conocemos que en sus viajes usaba el caballo, pues nos hablan de los estribos y demás adornos
de plata de la silla y freno para el caballo, y debía portar ese par de pistolas que poseía (ibidem).
67
Habla de que ha entregado una cantidad al Señor deán de Zaragoza en el año 1794,
por la imagen del Pilar, al mismo tiempo que se indica que se gratifica a la persona que ha hecho la gestión (ibidem). A la Virgen del Pilar le dedicó uno de sus sermones (ibidem, Caja 474,
Fondo 16, Número 2). También hay alguna referencia a los intentos que hizo el obispo Bergosa
de introducir el culto a santa Orosia en el obispado de Oaxaca, para lo que pidió el Rezo, en
clase de rezo doble y misa de la santa, en carta del 3 de julio de 1806 (ibidem, Caja 468, Fondo
10, Número 25).
68
Razón del dinero ministrado por la tesorería de la renta nacional de la Lotería para los objetos
piadosos con que se concedieron las rifas y grandes sorteos a favor de la insigne y real colegiata de Nuestra Señora de Guadalupe, donde se reseñan las cantidades entregadas al abad Francisco Beye de
Cisneros, desde 1794 a 1812, fecha en que falleció [ibidem, Caja 464, Fondo 6, Número 5, (13XII-1813)].
69
Expediente sobre la Iglesia de Guadalupe, del que extraemos algunas noticias. El obispo de
Oaxaca, entonces Arzobispo electo de México, encarga una revisión del informe capitular, incorporándole las necesidades para mantener el culto en condiciones, ya que el ornato del mismo era
bien atendido por los fieles y clero que se esmeraban en los deseos del engrandecimiento como también
las mil alajas del templo, de suerte que se encelan al ver en otro templo alaja preciosa. Este afán de que
ningún templo mejicano pueda tener piezas mejores que esta colegiata, hizo que abundaran las
donaciones, pero no evitó que la iglesia se hallara en la maior mendicidad por falta de dotaciones aun
para las cosas mas precisas. Mantener el personal y el culto, no era un esfuerzo para particulares y
solo podrá remediarse por alguna contribución general que se estableciese, cosa que no ha ocurrido porque se lamentan de que están sin cabeza, pareciéndoles que Dios haya decidido dar tal honor al
Virrey español al que le demandan ayudas especiales para Guadalupe (ibidem, Caja 461, Fondo 3,
Número 4).
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costó 720 pesos sin el valor de las planchas sobredoradas regaladas por Revilla
Gigedo, ni el cristal y marco y contramarco de oro que posteriormente se hicieron.
Continúan centrándose en los costos de mantenimiento de las dignidades,
en la organización del personal del santuario mariano y en la forma de
recaudar más ingresos, máxime cuando ya son insuficientes los canales
habituales: la aportación anual de los operarios de la fábrica de cigarros,
las actuaciones de la Capilla Musical o la mesa petitoria que mantienen
en la puerta del templo, entre otros.
Ciertamente, en función del personal que tiene y de los gastos
que eso provocaba, se necesitaba mucho dinero. Mantener a todo este
complejo grupo es la razón de pedir ayudas económicas con el Plan de
lo que se necesita dotar para que la Yglesia de Guadalupe quede en el esplendor
que es devido al primer Santuario de la America, celebre en todo el mundo por
la portentosa Ymagen Nuestra. Y es fácil de entender si se sabe que contaba con un abad, diez canónigos, seis racioneros, seis capellanías de
coro, dos sacristanes, cuatro cantores, cuatro acólitos, un mayordomo,
dos mozos de sacristía, un pertiguero, un ferrero, un campanero, un
celador, un Maestro de Ceremonias, dos apuntadores, un organista,
el relojero y dieciséis niños de coro (a los que hay que alimentar y
educar). Todo ello además de la Capilla de música, compuesta por un
sochantre, un maestro, ocho coristas, un tiple, un contralto, un tenor,
un bajete, cuatro voces de refuerzo, tres bajos, ocho violines, dos oboes
(obueses), dos trompas, dos bajones, un suplente de organista y el organista sobresaliente. Pero querían recuperar el antiguo esplendor de
la capilla —que en el pasado había captado muchas limosnas para el
culto— y aspiraban a tener 24 salmistas, dos sochantres, dos organistas,
dos fuelleros, un maestro capilla, un tiple, un contralto, segundo tiple,
segundo contralto, dos tenores, dos bajetes, ocho voces para refuerzos,
un primer violín, segundo violín, otros seis violines para refuerzo, dos
trompas, dos oboes y dos fagotes (favotes). Pero, una cosa era lo deseable
y otra la realidad. Una realidad en la que todo se veía condicionado por
la penuria, porquen como dicen —aunque es laudable el proyecto por la
obligación a la Virgen Santísima—, es necesario tenerse presente la escasez de
moneda por las urgencias de la guerra lo que deja todo en manos de que
la limosna sea puramente voluntaria.
En 1816 el obispo abandonaría estas tierras, dejando atrás un territorio en rebeldía. La memoria de todo ese período clave de la insurgencia,
del final del gobierno español sería enviada a su querida catedral de Jaca
para preservarla de la destrucción. Para entonces, a esa catedral ya habían
llegado algunas piezas litúrgicas que eran muestra de la vinculación de
este jacetano con esa iglesia, en concreto los dos cálices que el obispo
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Bergosa regaló a esta catedral en el año 1814, quizás obra del orfebre
Alejandro Cañas y que se unían al importante fondo de piezas que habían
llegado del Nuevo Mundo para engrandecer el culto de santa Orosia de
Jaca.70

70
Esteras Martín, C., «Plata labrada mexicana en España. Del Renacimiento al neoclasicismo», En el mundo de las colecciones de arte. Nueva España, 2, México, 1994, p. 49. Conocemos un juego
de vinajeras y salvilla ovalada, que estéticamente responden a estructuras manieristas, regalo del
inquisidor López Sanz y enviados en 1661 desde México (ibidem, p. 57). Igualmente se conserva un
cáliz manierista, con esmaltes, considerado como una de las mejores obras salidas de las platerías de
la ciudad de México, terminado en 1632 y regalo del presbítero Tomás López. Completa la relación
de piezas manieristas, que llegaron a Jaca procedentes de México, una lámpara votiva del año 1611
(ibidem, p. 47).
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El coleccionismo de platería americana en España
Cristina Esteras Martín*
Resumen
Se analizan las piezas de platería más singulares de las existentes en España, tomando
los ejemplos conservados en varios museos y en colecciones particulares españolas, alguna
conocida y otras anónimas por razones de privacidad. Las piezas analizadas abarcan todo el
arco cronológico de la etapa española en América, es decir desde el siglo XVI hasta entrado
el siglo XIX y la selección de obras reúne ejemplares de los centros artísticos más destacados:
mexicanos, guatemaltecos, colombianos, peruanos, bolivianos e incluso argentinos. Por tratar
en mi artículo el tema del coleccionismo han quedado fuera del mismo las piezas religiosas que
se encuentran en iglesias, conventos o museos diocesanos, porque su existencia no responde a
este concepto, de manera que la atención se ha fijado deliberadamente en la platería profana
y dentro de ésta en aquellos ejemplares que son más representativos de los usos y costumbres de
la sociedad hispanoamericana.
This article studies the more distinguished pieces of latin american silver in Spain, drawing
on museums and private collections some of which are little known and remain anonymous
according to the wishes of their owners. The pieces cover the whole range of colonial history from
the sixteenth to the beginnings of the nineteenth centuries. The more important centres of México,
Guatemala, Columbia, Peru, Bolivia, and even Argentina are represented. As addressed in my
article collecting, the religious pieces found in churches, monasteries or diocesan musems have
been left out because their existence does not respond to this concept, so that attention has been
deliberately set in the silver profane and within it in those examples that are more representative
of the uses and customs of Latin American society.

Palabras clave
Coleccionismo, platería americana, colección Várez-Fisa, colección Alorda-Derksen, Instituto Valencia de Don Juan, Fundación Lázaro Galdiano, Museo de América (Madrid).
Collectibles, American silver, Várez-Fisa Collection, Alorda-Derksen Collection, Institute
Valencia de Don Juan, Lázaro Galdiano Foundation, Museum of America (Madrid).
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En principio no estamos muy de acuerdo en llamar coleccionismo a la
existencia de objetos de arte americano que aparezcan en museos, en instituciones o en el ámbito privado. En la mayoría de los casos su presencia
es puramente casual, es decir están integrados en lo que habitualmente se
* Profesora Titular de Historia del Arte. Universidad Complutense de Madrid. Investiga en
temas americanos del periodo virreinal y especialmente en el de la platería. Dirección de correo
electrónico: cesteras@ghis.ucm.es.
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llama colección, no porque hubiera una búsqueda y adquisición explicita
de esa obra americana para integrarla dentro de un fondo planificado
científicamente, sino porque llegaron hasta España por otras vías y distintas circunstancias.
En el caso de la platería americana, una vez hecha la distinción de
en qué momento entraron para explicar su presencia (sí fue durante
el largo período colonial o a partir de su actual compra en el mercado
del arte nacional o internacional), en la mayoría de las ocasiones fueron
adquiridas pensando que eran españolas (y no americanas) dada su alta
calidad técnica y artística, al menos esto es lo que suele pasar en las llamadas
colecciones privadas e incluso lo que ocurrió en los repositorios de museos
e instituciones españolas de prestigio que —como la Fundación Lázaro
Galdiano o el Instituto Valencia de Don Juan, de Madrid— creemos se
formaron bajo este criterio.
Pero, ¿qué es una colección de platería? Tal vez, ¿sólo un grupo de obras
dispares y sin un discurso prefijado que con frecuencia sirve para adorno,
distinción y prestigio de una casa y su familia?, ¿responde a una inversión
con motivo de tesaurización? o, acaso, debemos entenderla como ¿la necesidad de expresar un sentimiento de gusto, ligado fundamentalmente a preferencias
personales? En este sentido, sí nos parece oportuno aceptar los términos
de colección y de coleccionismo, aunque sin olvidar que los otros factores
antes señalados (todos juntos o algunos de ellos, como la diferenciación,
la ostentación o el puro placer de la posesión) gravitan, asimismo, en las
motivaciones de los coleccionistas a la hora de seleccionar y adquirir una
obra. Por eso una colección asume variadas funciones con las que alcanzar
unos objetivos en los que exteriorizar sus pretensiones individuales.
Hasta donde sabemos, nunca hubo en España colecciones de platería
americana y sólo en la actualidad se está formando alguna con decidido
afán y gusto americanista. Pero el problema con el que nos encontramos
al asumir la redacción de este artículo es que el deseo de los propietarios
—coleccionistas— de mantenerse en el anonimato nos impide armar el
texto explicando cuantas colecciones existen en la actualidad, de cuantas
piezas se compone una determinada colección, los criterios seguidos para
su adquisición, en donde y en cuanto se compraron, etc., etc. Solamente,
en aquellos casos en los que las obras estén ya publicadas y conocidos
sus propietarios —como el caso de las colecciones Várez Fisa o AlordaDerksen— y fueran adquiridas en subastas de arte, se podrán conocer
las fuentes de adquisición para quienes estén interesados en ello, una


Checa Cremades, F., «Sobre distintas maneras de ver y poseer (La situación del objeto artístico
en las sociedades del Antiguo Régimen)», Revista de Occidente, 141, Madrid, 1993, p. 58.
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situación igualmente válida para otras piezas existentes hoy en museos
—como el de América ó el Museo Nacional de Artes Decorativas, de
Madrid—, pero que obviaremos en esta ocasión, puesto que no es la finalidad de este ensayo el ocuparnos de los precios de mercado. Es verdad
que conocerlas resulta de interés para el coleccionismo, pues justamente
de ellos depende en la mayoría de los casos el tipo de formación de una
colección. Se comprará aquello que el mercado ofrece (y no lo que en
verdad se desearía), lo que está de moda dentro de esa oferta y lo que
su precio les permite, dejando en ocasiones de poder adquirir para la colección algunos objetos apetecidos por su elevado coste.
Para entender cómo se han formado los fondos de platería americana
en España hay que distinguir, claramente, dos momentos bien diferentes
en el tiempo: una primera etapa en la que América era la España Ultramarina (siglos XVI al XIX) y por tanto quienes enviaban desde aquél
territorio piezas de plata con destino a la Metrópoli eran españoles, tan
españoles como los peninsulares; y una segunda, que podíamos fijar en
el tiempo a lo largo de los siglos XX y lo que va del XXI, en la que surge
la idea de coleccionar.
En esa primera época lo que se envió desde los territorios americanos
por vía de donaciones y legados fue, fundamentalmente, platería religiosa
y es por eso por lo que nuestro patrimonio actual registra gran cantidad
de piezas americanas en los templos, monasterios y otras instituciones religiosas. Pero a estas piezas no se las puede considerar, de ningún modo,
obras del coleccionismo por mucho que hoy estén exhibidas en museos (o
guardadas en las sacristías), puesto que su presencia en ellos proviene
de depósitos eclesiásticos buscando su mejor conservación y resguardo o
incluso otros intereses. De esta manera los museos diocesanos guardan
buen número de objetos de plata americana —Bilbao, Santillana del Mar
(Cantabria) o Teruel—, lo mismo que los museos de las catedrales —Sevilla, Palencia, Albarracín (Teruel), Pamplona o Zaragoza—, las iglesias parroquiales —Santa María de Guadalajara, Becerril de Campos (Palencia),
Lesaca (Navarra), San Juan de Telde (Gran Canaria), Salvatierra de los
Barros (Badajoz) o Villarrobledo (Albacete)— y los monasterios —Concepcionistas de Ágreda (Soria), Clarisas de Nájera (La Rioja), Franciscanos
de Olite (Navarra) o Santa Ana de Badajoz—, pero por el razonamiento
antes argüido las excluiremos de este trabajo, dado que no son fruto del
coleccionismo, sino de devotos regalos.


Los ejemplos que podíamos citar son muy numerosos, así que los anotados sirven únicamente
como una pequeña referencia. Quiénes estén interesados en mayores pormenores deberán remitirse
a la abundante bibliografía que sobre el tema existe en la actualidad.

Artigrama, núm. 24, 2009, pp. 261-289. ISSN: 0213-1498

264

cristina esteras martín

Es verdad que en este tipo de
museos religiosos no sólo hay objetos destinados a las ceremonias
religiosas, sino que existen también
algunos otros de uso profano, pero
que pasaron a formar parte de esos
conjuntos gracias a regalos hechos
por devotos feligreses. Es el caso de
la preciosa fuente de plata dorada
con esmaltes (ca. 1670) que obsequió a la catedral sevillana doña
Ana de Paiva [fig. 1] o el braserillo
de mesa (ca. 1540-50) transformado
en el relicario de San Miguel de
Fig. 1. Fuente con esmaltes. Catedral, Sevilla.
la Cogolla que donó a este mismo
templo el canónigo don Francisco
Mateos Gago, ambas piezas mexicanas. La Seo, de Zaragoza, cuenta asimismo con alguna otra de procedencia similar: un par de fuentes mexicanas de formato circular (antes de 1686) que, siendo del arzobispo don
Diego de Castrillo, pasaron de su expolio a integrarse en el tesoro de esta
catedral, y en él se conserva igualmente una imponente fuente potosina
(ca. 1570), cuya procedencia de entrada se desconoce, pero no ofrece
duda respecto a su origen profano. Da la casualidad de que otra fuente
de estas mismas características (Potosí, ca. 1575 y marca monetaria) es la
comprada en 1753 por los mayordomos don Pedro Salbago y don Juan
Francisco Mendiberri para la cofradía del Santísimo de parroquia de San
Juan Bautista, de Málaga, es decir fue adquirida casi dos siglos después
de haber sido labrada.
Otra de las piezas más notables de origen profano guardada en un
tesoro parroquial es el arca de plata con guarniciones de oro del templo

Ambos ejemplares estudiados por Esteras Martín, C., «La platería mexicana en España. Arte,
devoción y triunfo social», Artes de México, 22, México, 1993-1994, p. 42, y p. 44 (con fotografías); y «Más
noticias sobre Villasana y Consuegra, marcadores de la platería mexicana del siglo XVI», Cuadernos
de Arte Colonial, 7, Madrid, Museo de América, 1991, p. 82, fig. n.º 4. En posteriores publicaciones
también las hemos analizado e incluso la fuente llevada para su exhibición a Filadelfia (en Esteras
Martín, C., «Silver and Silverwork, Wealth and Art in Viceregal America», The Arts in Latin America.
1492-1820, Philadelphia, Philadelphia Museum of Art, 2006, III-7).

Todas en Esteras Martín, C., «Platería», Jocalias para una aniversario, Zaragoza, CAI, 1995,
cat. n.º 13 y n.º 26.

Se sabe por la inscripción que ostenta, pero en ella no se indica el lugar de compra, aunque
es presumible que fuera a un particular (véase Sánchez-Lafuente Gémar, R., El Arte de la Platería
en Málaga. 1550-1800, Málaga, Universidad de Málaga, 1997, p. 178, y p. 179, figs. núms. 6 y 7; y
Esteras Martín, C., «La Fortuna del Perú: la plata y la platería virreinal», Perú indígena y virreinal,
Barcelona, SEACEX, 2004, fig. n.º 260).
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Fig. 2. Arca. Iglesia parroquial, Ezcaray (La Rioja).

de Ezcaray, un regalo de don Pedro Antonio de Barroeta y Ángel en 1763
cuando era arzobispo de Granada con la intención de que sirviera como
arca para guardar el Santísimo en el monumento de Jueves Santo [fig. 2].
Sin embargo, no era ésta su función original, sino la de un baulito de su
ajuar personal que debió traer consigo desde Perú a raíz de su estancia
en Lima cuando ocupaba la silla arzobispal (1751-1758). El inconfundible
estilo peruano de la pieza la sitúan en alguno de los talleres del Altiplano
y muy posiblemente entre los de Potosí.
Pero si notable era el ejemplar anterior no lo es menos el vaso de la
Venerable sor María de Ágreda donde le administraron el viático en 1665 a
esta monja consejera moralizante de Felipe IV y en cuyo convento de las


Para esta obra, véase Esteras Martín, C., Platería del Perú Virreinal. 1535-1825, Madrid, BBV,
1997, cat. n.º 133, y «Silver and Silverwork…», op. cit, cat. n.º 133, pp. 337-338.
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Fig. 3. Bernegal y salvilla con piedra bezoar. Monasterio de las Concepcionistas, Ágreda (Soria).

Concepcionistas se conserva. En realidad, se trata de un bernegal dotado
de piedra bezoar con su salvilla de presentación [fig. 3], siguiendo en el
formato un vaso de diez bocados, decoradas ambas piezas (vaso y plato)
con finas composiciones entrelazadas de tornapuntas vegetalizadas. Desde
luego es pieza profana de origen mexicano y no religiosa, y aunque se
tiene por un regalo del monarca a su confesora, pudo venir por mano de
otros distinguidos donantes que obsequiaron a este cenobio soriano con
extraordinarias obras mexicanas, aunque apuntamos hacia sor Francisca
[Ruiz Valdivieso] monja profesa en él, que antes fue camarera de la virreina Duquesa de Alburquerque durante el tiempo en que gobernaron
Nueva España (1653-1660).

Lo dio a conocer Fernández Gracia, R., Arte, Devoción y Política. La promoción de las artes en
torno a Sor María de Ágreda, Soria, Diputación Provincial, 2002, pp. 110-111 (con fotografía).

Lo estudiamos y clasificamos en «Sobre bernegales mexicanos del siglo XVII», en Rivas Carmona, J. (coord.), Estudios de Platería. San Eloy, 2004, Murcia, 2004, pp. 160-162 (con fotografía). Dos
años después, lo comentamos en «Un arte nuevo para un nuevo mundo. Aculturación e innovación»,
en La materia de los sueños. Cristóbal Colón, Valladolid, SEACEX, 2006-2007, p. 298, fig. n.º 263 a-b.
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Pero veamos cuál es el estado de la cuestión en los museos que hemos seleccionado para ello, aunque no espere el lector que vayamos a
mencionar todos los existentes y ni tampoco a enumerar cada una de las
piezas americanas que los integran. Nos fijaremos en las más destacadas
por su antigüedad, originalidad y calidad artística, es decir en aquellas que
ofrezcan un mayor interés para el tema. De estos museos elegiremos, en
primer lugar, los de Madrid, por ser varios y reunir un buen abanico de
oportunidades para comentar y comenzaremos por dos que, precisamente
por estar formados a partir de colecciones privadas, son los que guardan
obras más interesantes: el Museo del Instituto Valencia de Don Juan y el
de la Fundación Lázaro Galdiano.
El primero, se forma a partir de las colecciones reunidas por el fundador del instituto don Guillermo Joaquín de Osma y Scull, Duque de Osma
(nacido en 1853), más las heredadas por los Condes de Oñate y de Valencia
de Don Juan. Los fondos de platería son no sólo importantes por el número
que acoge, sino porque las piezas —en su gran mayoría— pueden tener (y
seguramente tuvieron) una utilidad dentro de la casa, es decir son obras
profanas destinadas, preferentemente, al servicio de mesa y de cava. De ahí
que buena parte la conformen jarros de pico, bernegales, tazas o saleros,
aunque también existen otras como bandejas, salvas o mancerinas. Ahora
bien, de entre todas ellas doce son de seguro origen hispanoamericano y
desde luego la más atractiva por su antigüedad, tipología y excelente estado de conservación es un braserillo (sahumador) de mesa mexicano que
fecha por marcaje hacia 1550-60 [fig. 4]. Esta es una obra muy singular
por su lenguaje renacentista, formato de caja circular sobre cuatro figuraciones híbridas por patas, decorada con tondos romanistas y cubierta con
una copa calada a base de puttis, cuernos de la abundancia y labores de
candelieri. Nunca antes de esta pieza (que dimos a conocer en 1986 como
procedente de México) se había detectado otra similar, ni en España ni
en el resto del mundo hispánico. Por eso su hallazgo fue clave, pues nos
dio la oportunidad posteriormente de encontrar otros tres ejemplares que
demuestran que el tipo se dio en los talleres de México con toda seguri-


Con motivo de la exposición Orfebrería hispanoamericana. Siglos XVI-XIX, Madrid, Instituto
de Cooperación Iberoamericana 1986, cat. n.º 1. Después lo exhibimos en ciudad de México en
la muestra El Arte de la Platería Mexicana. 500 Años, México, Centro Cultural/Arte Contemporáneo,
1989-1990, cat. n.º 6, y en El Imperio Azteca, Bilbao, Instituto de Antropología e Historia/CONACULTA,
de México, en «El Oro y la Plata americanos, del valor económico a la expresión artística», El Oro
y la plata de las Indias en la época de los Austrias, Madrid, ICO, 1999, p. 401, cat. n.º 214, y MFGB Guggemheim Bilbao, 2005, cat. n.º 470. Además lo publicamos con detalle en el artículo «Plata labrada
mexicana en España. Del Renacimiento al Neoclasicismo», México en el mundo de las Colecciones de Arte,
Nueva España, 2, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1994, p. 52 (con fotografía). Figura en
el museo con el n.º de inventario 3306.
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Fig. 4. Braserillo de mesa. Instituto Valencia de Don Juan, Madrid.
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dad: uno, se encuentra en el Museo
Victoria y Alberto de Londres, otro,
en colección particular procedente
de la casa de subastas Durán, de Madrid y un tercero, en la catedral de
Sevilla, pero transformado en relicario.10 No sabemos si únicamente se
dio allí este tipo de braserito, pues
parece lógico pensar que el modelo
pudiera provenir de la Península,
aunque aquí, por el momento, aún
no se ha localizado ningún otro con
esta forma y ornato. No obstante,
si consideramos la pintura como
documento nos puede llevar a aceptar esta hipótesis, puesto que en un
Fig. 5. Copa de cuerno de rinoceronte y
cuadro de Juan van der Hamen y
montura de plata. Instituto Valencia de
11
León titulado Servicio de mesa, de
Don Juan, Madrid.
colección particular, se representa
una pieza de similares características (quizás, ¿un salero?), pero como la pintura fecha hacia 1622, es obvio
que se utilizó para ella un objeto muy anterior y del que desconocemos
su verdadero origen ¿español peninsular? o ¿mexicano? Además destacan
una salvilla de contorno estrellado (ca. 1610-20) y una tachuela (ca. 1760),
ambas labradas en la ciudad de Santiago de Guatemala, otra salvilla con el
plato circular pie también bajo, pero mexicana de origen (ca. 1712),12 una
copa con el recipiente de cuerno de rinoceronte Ming (de 1600) y montura
en plata dorada con adornos de esmalte azul hecha en México hacia 1623
[fig. 5] y un bernegal preparado para contener engarzada en el fondo una
piedra bezoar (hoy perdida) con su salvilla de presentación que, al estar
marcado en el asa con un punzón monetario, nos llevó a situarlo dentro del
Virreinato del Perú y datarlo hacia 1675-1700.13 Parece claro que si en una

10
De los cuatro nos hemos ido ocupando en diversos trabajos, la última vez de forma conjunta
en «Platería hispanoamericana en el Museo Victoria y Alberto, de Londres», Estudios de Platería. San
Eloy 2006, Universidad de Murcia, 2006, pp. 202-204.
11
Se reproduce en Jordan, W. B. y Cherry, P., El Bodegón Español de Velázquez a Goya, Madrid,
Ediciones El Viso, 1995, fig. n.º 34.
12
Las tres, dadas a conocer por Esteras Martín, C., «Orfebrería hispanoamericana...», op.
cit., cat. nums. 14, 41 y 24. Están inventariadas con los núms. 3354, 3272 y 3266.
13
Núms. de inventario 3308 y 3286. De ellas dos nos ocupamos en «Un arte nuevo para un
Nuevo Mundo. Aculturación e innovación», La materia de los sueños..., op. cit., cat. n.º 262, pp. 302-303,
y cat. n.º 264-B, p. 298, con reproducciones fotográficas.
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colección están presentes estas dos últimas piezas (copa y bernegal) todo
apunta a que quienes las adquirieron se dejaron llevar por el gusto hacia los
objetos exóticos y raros, pues tanto el cuerno de rinoceronte como el bezoar
suponen admitir en ellos la búsqueda de unas cualidades mágicas y salutíferas en las que la sociedad del XVII se vio inmersa, desde el momento en
que intentaban remediar con ellas un abanico de miedos y de problemas:
para curar enfermedades, usados como narcóticos y estimulantes y. sobre
todo, empleados para detectar los posibles envenenamientos y como un
antídoto para esas ponzoñas.
En cuanto al museo de la Fundación Lázaro Galdiano inaugurado
en la sede actual en 1951 y formado por don José Lázaro (1862-1947)
y su esposa doña Paula Florido, el repertorio de platería es, asimismo,
muy generoso y variado, pero lo procedente de la América española es
muy escaso (sólo cuatro ejemplares),14 aunque se vea compensado por
la presencia de dos piezas excepcionales pertenecientes a los llamados
jarros de pico. El más antiguo es de origen mexicano y reproduce un modelo de jarro vallisoletano que por marcaje data hacia 1620,15 mientras
que el otro, deriva de los jarros cortesanos de entre 1598-1621, pero con
unos adornos grabados en el recipiente que nos conducen claramente
hasta el ámbito peruano y más concretamente hacia alguno de los talleres del Altiplano,16 quizás ¿Potosí? Estos adornos representan motivos
muy utilizados y específicos de la región altiplánica (hoy Perú-Bolivia)
como las vizcachas (roedores a modo de conejos) o los amarus (dragones
alados) que habitaban en el Antisuyo, y que muy frecuentemente aparecen decorando los Keros y las Aquillas de los talleres andinos [fig. 6].
Sin embargo, no debe considerarse un elemento específicamente americano la máscara velada tocada de plumas que también aparece en el
repertorio, pues este icono se dio asimismo en Europa gracias a Floris
en 1548 y después empleado por Cornelis Bos en 1554 en sus paneles
de grutescos.
Puede pensar el lector que el Museo de América, de Madrid, por
estar dedicado específicamente al mundo americano, es el museo que
14
Y no cinco, como escribió Cruz Valdovinos al considerar, con dudas, un jarro de pico cómo
mexicano cuando es un obra historicista (Platería en la Fundación Lázaro Galdiano, Madrid, Fundación
Lázaro Galdiano, 2000, cat. n.º 79). Tal observación ya la planteamos con ocasión de escribir sobre un
jarro de la iglesia de San Sebastián, de Antequera, hoy en el Museo Municipal (Esteras Martín, C.,
«Jarro», El Fulgor de la Plata, Córdoba, Junta de Andalucía, 2007, p. 216).
15
Lo dimos a conocer en Orfebrería hispanoamericana…, op. cit., cat. n.º 7.
16
Defendimos esta clasificación en «Aculturacion and Innovation in Peruvian Viceregal Silverwork», The Colonial AndesTpestries and Silverwork, 1530-1830, Nueva York, The Metropolitan Museum
of Art, Yale University Press, New Haven and London, 2004, p. 67, fig. 72, cat. n.º 61. Lo estudiaron
antes Sanz Serrano, M. J., «Las jarras bautismales del Museo Lázaro Galdiano», Goya, 129, 1975, p.
150; y Cruz Valdovinos, J. M., Platería en la Fundación Lázaro…, op. cit., cat. n.º 80.
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Fig. 7. Jarro de pico. Museo de América,
Madrid.

más y más variadas obras de platería reúne, es decir el que guarda mayor
volumen de ellas. Eso es verdad, pero es una colección formada recientemente, de nuevo ingreso, y las adquisiciones provienen, casi todas, de la
compra en el mercado de las antigüedades (nacionales o internacionales),
en definitiva de la oportunidad de la oferta. Esa circunstancia hace que
sea heterogénea y no guarde unos criterios sistematizados en la búsqueda
de obras atendiendo a sus tipologías, cronologías o a la geografía. De ahí,
que el elenco vaya desde una custodia limeña de fines del XVII a una mitra
de obispo del XVIII (también del virreinato del Perú), a una mancerina
mexicana entre 1823 y 1843, a un par de placas ornamentales mexicanas de
fines del XVIII y estilo neoclásico (realizadas por José María Rodallega)
o a una jeringa sanitaria guatemalteca (también del XVIII).17
De todo el conjunto de obras destacaríamos un pequeño jarro de pico
[fig. 7] labrado en Guatemala porque se trata de la pieza más antigua
de las existentes en el museo, porque son escasos los ejemplares de este
tipo, máxime si su procedencia es de los talleres de Antigua, y porque su
clasificación es inédita. Responde formalmente a un jarro de tipo vallisoletano, de pie bajo y asa serpentina (de vieja estirpe goticista), sin más
adorno que una faja moldurada a media altura. El ejemplar está marcado
por Cosme Román y eso fija su datación después del 13 de septiembre
de 1553 (fecha de su nombramiento), pero al desconocer cuando ter17
Están inventariadas con el n.º 2006/03/, n.º 2001/03/15, n.º 2000/03/03, n.º 2001/03/05
y n.º 2001/03/16.
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mina éste su ejercicio y no llevar
estampado el punzón del artífice,
debemos atender a su estilo sobrio
y desornamentado para asignarle una datación cercana a 1575.18
Tienen este mismo origen guatemalteco una copa de oro19 (de hacia
1650-75) destinada, posiblemente,
para dar a beber agua después
de comulgar (según la costumbre
post-tridentina) y dos tachuelas de
finales del siglo XVIII.20 De igual
manera cabe distinguir un jarro
con tapa [fig. 8] de cuerpo periforme, boca puntiaguda y asa con
Fig. 8. Jarro con tapa. Museo de América,
figuración femenina sobrepuesta,
Madrid.
una estructura claramente influenciada por las formas del rococó
francés, pero en lugar de adornarse con rocalla lo hace con gallones al
sesgo entorchando su perfil; la disposición en la tapa de un león tumbado
con escudo heráldico enriquece la obra y habla de un propietario, lamentablemente, no identificado.21 La pieza puede ser chilena de hacia 1760
(quizás de la ¿capital?), pues se corresponde estilística y estructuralmente
con dos ejemplares muy similares de la Colección Apelles, que suponemos
trabajados en las platerías de la ciudad de Santiago.
El lote de piezas que se compraron en la subasta de la casa Christie’s,
de Nueva York, en 1988 procedentes del pecio del galeón Nuestra Señora
de Atocha22 (nao de la flota mandada por el marqués de Cadereyta hun18
Presenta cuatro marcas: R dentro de un escudete gótico (de Cosme Román), una venera
(localidad, de Antigua) y una corona vegetal de tres puntas (impuesto fiscal); y la cuarta es una corona
imperial cerrada fruto de un remarcaje del siglo XVIII. El modelo de jarro debió tener éxito entre
los plateros guatemaltecos, pues conocemos otros dos en colecciones privadas americanas: uno sin
catalogar (reproducido en Platería de Guatemala, Guatemala, Instituto Guatemalteco de Arte Colonial,
1975, p. 77) y otro labrado por Lorenzo de Medina hacia 1580 (Esteras Martín, C., Platería en el
Reino de Guatemala. Siglos XVI-XIX, Guatemala, 1994, cat. n.º 11).
19
La publicamos en «La platería guatemalteca, una trayectoria de excelencia», El País del Quetzal.
Guatemala Maya e Hispana, Madrid, SEACEX, 2002, pp. 155 y 444-445. N.º inventario 2001/03/01.
20
Son de tipo esférico, contorno lobulado y perfil sinuoso, un modelo habitual en la última
década del XVIII. N.º inventario 2001/03/01 y 2009/03/01.
21
Lo dimos a conocer en «La Fortuna del Perú…», op. cit., p. 117, fig. 6. Lleva la marca del
impuesto fiscal (corona imperial dentro de una moldura de soga en círculo) y está inventariada con el
n.º 2001/03/07. Los dos ejemplos chilenos mencionados pueden verse juntos en Esteras Martín, C.,
«La platería hispanoamericana. Arte y tradición cultural», Historia del Arte Iberoamericano, Gutiérrez, R.
y Gutiérrez Viñuales, R., (coords.), Barcelona, Lunwerg Editores, 2000, p. 140.
22
Son de plata la mayoría (justamente las más dañadas) y el resto de oro: un lingote, una
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dida en las costas de Florida en
septiembre de 1622 y rescatada en
1985) forman un grupo que si bien
resulta poco atractivo por su mala
conservación (lógica por otro lado,
debido a su larga permanencia bajo
el agua y estar sometidas a la agresiva corrosión del mar), sin embargo
resultan interesantes como testigos
de la arqueología submarina y por
la información que alguna de ellas
facilita, tanto en los tipos como en
el marcaje. Además, al pertenecer
al mundo civil nos facilitan el acercamiento a los usos y gustos de
la sociedad americana del primer
Fig. 9. Sahumador. Museo de América,
cuarto del siglo XVII en lo que a la
Madrid.
platería se refiere, reforzando así el
conocimiento de un capitulo que
en España resulta prácticamente borrado debido a la desaparición de las
obras que se labraron en este periodo. Fuera ya de la subasta se adquirieron
otras dos piezas: una fuente y un salero, muy deteriorada la primera pero
sin duda la de mayor empaque por su tamaño y opulencia, aunque tenga
perdidos los esmaltes que la adornaban,23 pero ambas mostrando la marca
de localidad de Santafé de Bogotá, identificadas por vez primera a partir
de este hallazgo.24 Este mismo marcaje ostenta un curioso sahumador25 de
estructura cónica [fig. 9] no registrado hasta ahora entre las piezas de este
tipo y época en España, aunque cabría relacionarlo con un modelo afín
(aunque de esquema piramidal) dibujado para examen en los Llibres de
Passanties, de Barcelona, por el platero Francesh Sala el 14 de octubre de
1600.26 Pero en este tesoro del Atocha se incluyen otras piezas y de entre
ellas destaca por su mejor estado de conservación un jarro de pico originario

cadena, dos adornos de vestido con esmeraldas y un colgante, también con esmeraldas. El Estado
español pagó por todas un total de 272.360 $USA (aparte las comisiones).
23
Véase Esteras Martín, C., «Un arte nuevo…», op. cit. p. 30, fig. cat. n.º 229. La fuente tiene
el n.º de inventario 1988/06/13 y el salero n.º 1988/06/12.
24
En Esteras Martín, C., Marcas de platería Hispanoamérica. Siglos XVI-XX, Madrid, Ediciones
Tuero, 1992, núms. 347 a 349.
25
N.º inventario 1988/06/11. Reprodujimos fotográficamente la pieza y su marca en Marcas
de platería…, op. cit., p. XXXII, fig. 24, n.º 348.
26
Museo de Historia de la Ciudad, vol. II, 349, hecho a tinta sobre papel.
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del virreinato del Perú, quizás labrado en la misma capital limeña,27 pero
al ir tan sólo marcado con el punzón del impuesto fiscal resulta extraordinariamente difícil fijar con seguridad su verdadera procedencia.
El Museo Nacional de Artes Decorativas, de Madrid, posee una notable fuente de aguamanil28 de gran tamaño y generoso peso que fecha por
estilo y marcaje hacia 1600-25. Por la marca de tipo cuño monetario que
lleva estampada nada menos que cuatro veces permite que la consideremos, casi con seguridad, originaria de las platerías de Potosí, aunque en
su adorno no haya nada que la identifique con los motivos locales del
Altiplano peruano, mostrándose por el contrario muy cercana a las creaciones castellanas de este momento.
En la conocida y muy valorada colección Várez Fisa, de Madrid,
aunque inicialmente se orientó hacia la platería española peninsular y en
su conjunto la mayor parte de las piezas que la integran salieron de sus
talleres, no significa que en su acervo no existan obras americanas que se
rescataron del comercio, nacional o internacional, por su interés, rareza
y naturalmente por su excepcional calidad artística, cumpliendo así con
la política del coleccionista de reunir en su selección lo mejor del mundo
hispánico (español y americano) que, naturalmente, esté disponible en el
mercado. Entre ellas, pueden darnos idea de lo argumentado y avalarlo con
sólo dos ejemplos, que son únicos no sólo en el coleccionismo nacional,
sino en el internacional. La primera referencia la merece un cáliz guatemalteco que, pese a ser pieza religiosa, era obligado rescatar del mercado
para cualquier colección de prestigio, puesto que en él confluyen unos
valores realmente excepcionales [fig. 10]. Es cierto que escasean las piezas
americanas de los años centrales del siglo XVI por ser éste el momento
en el que nace esta nueva sociedad y aunque la demanda de objetos fue
importante, sin embargo los avatares de la historia se han ido encargando
de su desaparición. Por eso resulta excepcional que se haya conservado el
cáliz en perfectas condiciones, que su artífice Pedro Xuárez de Mayorga
(prestigioso platero) lo haya labrado y que, más allá de la gran factura
técnica y armonía estructural, tenga cubierta la copa y otras partes del
astil con exquisitos esmaltes escavados (champlevé) de rica policromía29 y
adornos en la línea de los trabajos de esmalte trasflor realizados en los
27
N.º inventario 1988/06/02. Lo reprodujimos y estudiamos su marca por vez primera en
Marcas de platería…, op. cit., p. XXXV, fig. 27, n.º 375.
28
N.º inventario 1266. La estudiamos en «La Fortuna del Perú…», op. cit., p 117, fig. 7, y
también la expusimos en The Colonial Andes…, op. cit., cat. n.º 56.
29
En La platería de la Colección Várez Fisa. Obras escogidas. Siglos XV-XVIII, Madrid, 2000, pp. 54-58,
cat. n.º 11(A). Dos años más tarde lo exhibimos en Madrid en El País del Quetzal…, op. cit., cat. n.º
275, y después en Filadelfia en 2006 en la exposición The Arts in Latin America…, op. cit., cat. III-13.
Fue adquirido expresamente en el mercado inglés de antigüedades.
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Fig. 10. Cáliz con esmaltes. Colección Várez Fisa, Madrid.
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Fig. 11. Arqueta con esmaltes y cristal de roca. Colección Várez Fisa, Madrid.

mejores centros artísticos europeos (Milán, Florencia, Venecia, Augsburgo
o Praga). Del mismo modo es única en su género la arqueta de hacia 1650
labrada, casi con seguridad, en las platerías de ciudad de México,30 pues
se trata de un ejemplar profano (posiblemente destinado como joyero) de
gran peso, estupenda ejecución técnica y con un abundante adorno manierista cubriendo las superficies de la caja y de la cubierta; la formidable
presencia de la obra en plata se subraya con la opulencia de la aplicación
de cabujones esmaltados tipo champlevé (de diversos tamaños y perfiles)
en los que se recogen motivos geométricos y una heráldica alusiva a su
propietario [fig. 11].
En otra colección madrileña, la Hernández-Mora Zapata, entre algunas otras piezas americanas de rango menor, se encuentra un excepcional
jarro de pico31 de la época de Felipe IV, cuyo marcaje monetario apunta a
30
La hemos llevado a varias exposiciones [Madrid (1999) Bilbao (2004-2005) o Filadelfia (2006)],
pero la estudiamos y clasificamos puntualmente en La platería de la Colección Várez Fisa…, op. cit., pp.
138-142, cat. n.º 51. Se adquirió en la subasta de Christie’s Ginebra el 19 de mayo de 1997, lote
186.
31
Lo estudiamos y dimos a conocer en 1997 al llevarlo a la exposición Platería del Perú Virreinal…, pp. 96-98. cat. n.º 9. Más tarde lo exhibimos otra vez en Madrid (1999) y en Nueva York

Artigrama, núm. 24, 2009, pp. 261-289. ISSN: 0213-1498

el coleccionismo de platería americana en españa

277

una más que posible procedencia potosina, como también remiten a esta
ciudad de Potosí el icono del basilisco (amaru) o la flor que nace de su
rabo, por ser ambos motivos recurrentes no sólo del ornato de los keros y
aquillas (vasos ceremoniales) incas de la época colonial, sino de su lugar
de ubicación (friso junto al borde de la boca).
Es ya bien conocido que en las últimas décadas además de los jarros
de pico (sean españoles o americanos) los coleccionistas buscan sobre todo
comprar bernegales, con o sin salva de presentación, por ser objetos que
independientemente de su calidad artística y rareza tipológica encierran
un uso ligado a cualidades mágicas y salutíferas y eso les hace ser —como
en tiempos pasados— muy atractivos y deseados. A los dos comentados
líneas atrás, debemos añadir por lo menos otros tres del mismo siglo XVII,
aunque con distintas procedencias y de estructuras bien diferentes. Dos
de ellos son de propiedad privada: el uno, muy vistoso está en colección
catalana, lleva las asas del vaso, el engarce de la piedra bezoar y la orilla del
plato en rica filigrana, es mexicano y data dentro del siglo XVII; el otro,
posiblemente hecho en Santafé de Bogotá hacia 1680, adopta la curiosa
forma de las copas para libaciones rituales Ch’alla (destinadas a atraer el
bien y la felicidad) y cubre su cuerpo con un delicado adorno cincelado
de tipo naturalista.32 El tercero pertenece a la conocida colección AlordaDerksen, Barcelona-Londres), lleva cabujones de esmalte champlevé y en
la estructura sigue la solución habitual de los modelos de bocados, aunque
parece, casi con toda probabilidad, obra de hacia 1625-1650 del virreinato
de Nueva España.33 Insistiendo en los bernegales es forzoso aludir a otro
que se guarda en el Museo de Valladolid de indiscutible origen mexicano
como ya pusimos de manifiesto en otra oportunidad y su interés radica en
que, además de ir acompañado de su plato de presentación, el modelo del
vaso enlaza con el de un bernegal, también mexicano, del Museo Victoria
y Alberto, de Londres (proveniente del legado Walter Leo Hildburgh),

(2004). En esas ocasiones sus propietarios prefirieron mantenerse en el anonimato y no revelar el
nombre de la colección.
En Feriarte de Madrid, de 2007 se vendió en el stand n.º 14.0A05 de López y Manzano un jarro
de tipología similar y también con marcado con cuño monetario (reproducido fotográficamente en el
catálogo oficial de la feria, p. 207). En su adorno y modelo está muy cerca de los jarros españoles
de su época, careciendo por tanto de los motivos ornamentales altiplánicos que el otro tiene, así
que su atractivo es muy inferior. Desconocemos su destino actual, aunque lo suponemos en manos
de algún propietario español.
32
Este último lo dimos a conocer lo mismo que su marca en Marcas de platería…, op. cit., p.
XXXIII, fig. 25, n.º 350 y los estudiamos asimismo en «Un arte nuevo…», op. cit., p. 298, y p. 302,
cat. n.º 262. Y en este mismo ensayo incluimos el primero de los citados (p. 298, cat. n.º 260 a-b),
además de estudiarlo en «Sobre bernegales mexicanos…», op. cit., pp. 163-164, lám. 6.
33
Proviene de la casa Christie’s de Nueva York, subasta del 11 de abril de 2003, lote 162. Lo
estudiamos primeramente en «Sobre bernegales mexicanos…», op. cit., p. 154, lám. 3, y más tarde
en La Colección Alorda-Derksen…, op. cit., p. 144 (con fotografías).
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Fig. 12. Copa y salvilla de oro. Colección particular.

y sobresale por la configuración fantástica de sus asas y la presencia de
un ave que surge del centro del vaso para sujetar la piedra bezoar que
tuvo en otro tiempo.34 El uso de figuraciones animalísticas culminando
el bezoar debió ser habitual en los bernegales mexicanos, pues también
encontraremos un original ejemplo en el precioso y opulento bernegal
con esmaltes del Instituto de Arte de Chicago,35 donde una rana —engarzada en la cúspide de la piedra— asomaba provocativa sobre el nivel
del líquido cuando se procedía a beberlo.
En la América española el gusto e insistencia por construir recipientes
incluyendo piedras bezoares superó con mucho el periodo en el que se
prodigaron en España (a lo largo de todo el siglo XVII) hasta su paulatina
desaparición coincidente con la llegada de los Borbones y la imposición
de las costumbres francesas. En la Península contamos con dos ejemplos
realmente excepcionales de cuantos hoy se conocen: uno barroco de ha-

En Esteras Martín, C., «Sobre bernegales mexicanos…», op. cit., pp. 158-159.
Ibidem, pp. 150-154, láms. 1 y 2. Es obra del platero Miguel de Urbiola (documentado entre
1619 y 1625).
34
35
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cia 1730 fabricado en oro, con el
vaso en forma de copa cónica (en
su interior el engarce para el bezoar, hoy desaparecida) y su salvilla
circular adornada con motivos propios de los repertorios del Altiplano
del Perú (vizcachas, tarucas, garzas,
etc.) [fig. 12], de cuyas platerías
procede,36 y otro rococó, la preciosa
copa de fines del siglo XVIII que
labró en la ciudad de Guatemala el
prestigioso platero Miguel Guerra
(1773-1802) [fig. 13], imponente
por su tamaño, exquisito por su
trabajo técnico y excepcional por la
originalidad del diseño formal, en
el que, además, debemos resaltar la
Fig. 13. Bernegal con piedra bezoar.
peculiar manera de amarrar la pieColección particular.
dra por medio de una red de pámpanos y de uvas, una solución que
indiscutiblemente resultará un código inconfundible de la personalidad
de este artífice37 y de las platerías guatemaltecas contemporáneas. Idéntica
solución empleará en una pieza devocional, pero del ámbito doméstico:
el singular marco de plata con una pintura de la Virgen Dolorosa,38 siendo
las tres piezas mencionadas de propiedad privada española.
Por lo conocido hasta la fecha, fueron las platerías barrocas de la
Guatemala de la segunda mitad del XVIII las que desplegaron una mayor
fortuna a la hora de diseñar piezas de vajilla, desconocidas en otros ámbitos americanos. Es verdad, que se siguieron pautas francesas e inglesas
en los modelos, pero se hicieron de tal calidad técnica y artística que
no tienen parangón en otros centros plateros americanos. Los servicios

36
Lo dimos a conocer en La platería del Perú Virreinal…, op. cit., cat. n.º 42, pp. 164-165 y posteriormente lo publicamos y exhibimos varias veces, la última en Filadelfia en la muestra The Arts in
Latin America…, op. cit., p. 183, cat. n.º 4 a-b.
37
Sin duda, éste es el platero más notable de Guatemala y por eso le dedicamos hace ya varios
años la monografía «Miguel Guerra, platero de Guatemala (1773-1802)», Cuadernos de Arte Colonial,
8, Madrid, Museo de América, mayo 1992, pp. 5-27 (con fotografías). En ella incluimos el estudio de
este bernegal, el que por su singularidad hemos también incluido y exhibido en otras publicaciones
(véase Esteras Martín, C., La Platería en el Reino de Guatemala…, op. cit., pp. 264-265, cat. n.º 112, y
El País del Quetzal…, op. cit., p. 160; la ficha correspondiente n.º 311 de este catálogo fue redactada
por M.ª del Carmen Heredia Moreno).
38
Se incluye también en las mismas publicaciones arriba citadas. Damos por válido que el marco
se concibió en origen para la pintura, pues ésta es guatemalteca y está fechada en 1790.
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Fig. 14. Compotera. Colección particular.

Fig. 15. Cisterna para bebida
caliente. Colección particular.

de mesa fueron impecablemente bien ejecutados y de entre los objetos
elaborados para guardar las frutas en almíbar existe en una colección
española una formidable compotera con su salvilla de presentación39 [fig.
14], comparable en calidad a la conservada en el Museo Victoria y Alberto, de Londres, procedente de la donación de Hildburgh. Y si esta pieza
es excepcional no lo es menos una cisterna (tipo samovar) para contener
una bebida caliente40 [fig. 15] y que quizás formara parte de un juego de
café o té, y su valor está no sólo en su original diseño, sino en que es la
única conocida de toda América. Y una dulcera o legumbrera guatemalteca41
es la que por vía de alguna donación entró a formar parte del ajuar de
la parroquia del Rosario de Corella (Navarra), pasando de esta manera a
perder su misión cómo pieza para el servicio de mesa y convertirse, así,
en un ejemplo más de la disfunción que ciertas obras profanas sufren
por el fervor de los fieles.
La calidad de los trabajos de Guatemala abarca todos los géneros y
épocas, siendo especialmente brillante la etapa rococó, triunfal todavía a
fines del XVIII. A las piezas arriba anotadas debemos añadir en otra colec-

39
Publicada inicialmente por Esteras Martín, C., Marcas de platería…, op. cit., fig. 21, n.º 272,
además de figurar analizada más detenidamente en otros trabajos posteriores, como en La platería
del Reino de Guatemala…, op. cit., p. 26, cat. n.º 67.
40
Véase Esteras Martín, C., El País del Quetzal…, op. cit., cat. n.º 289.
41
En García Gainza, M.ª C. et alii, Catálogo Monumental de Navarra. I. Merindad de Tudela,
Pamplona, 1980, p. 110.
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ción anónima un imponente recado
de escribir42 dotado de una amplia
tabla de presentación con su cajón
extraíble para guardar adminículos
complementarios y recipientes periformes para tinta, polvos secantes
y plumillas.
Los coleccionistas, sin duda,
buscan y buscaron en otro tiempo
piezas como ya hemos dicho preferentemente de carácter profano,
pero también demandaron otras
que siendo de uso religioso podían
perfectamente servir o adaptarse a
los menesteres domésticos. Es el
caso de las piletas para agua bendita
(benditeras), poco abundantes en la
actualidad pero muy comunes en
Fig. 16. Pileta para agua bendita.
otro tiempo, y precisamente en
Colección particular.
colección particular española está
el ejemplar más antiguo de los
que conocemos [fig. 16], siendo
de origen posiblemente cuzqueño y fechable en el primer cuarto del
siglo XVII.43 También las lámparas votivas destinadas a arder ante del
Santísimo u otras imágenes devocionales pasaron a servir cómo piezas
de iluminación en estancias y aposentos de sus hogares o en aquellas las
salas que destinan a la exhibición de sus obras. La más antigua de este
tipo de piezas (y posiblemente de las conservadas en España) es una
lámpara de propiedad privada que data por inscripción en 1581 y fue
enviada desde México por don Alonso de Salazar (criado del segundo
marqués del Valle, don Martín Cortés).44 Otra algo más tardía, pertenece
a la colección Alorda-Derksen y, como la anterior, sabemos de su cro42
Las tres marcas que lleva impresas las publicamos en Marcas de platería…, op. cit., n.º 282, y
después estudiamos la pieza en La platería en el Reino de Guatemala…, op. cit., p. 268, cat. n.º 114.
Anteriormente fue subastada en Christie’s Ginebra el 19 de noviembre de 1991, lote 60, donde
fue clasificada erróneamente cómo portugués al interpretar el apellido Galves cómo originario de
ese país, cuando en realidad el nombre del artífice corresponde a Manuel Jesús de Ballinas y Gálves,
platero guatemalteco documentado entre 1780 1820.
43
Es de plata fundida y calada, mide 29 cm de altura por 12,5 de anchura máxima. En el
respaldo se representa la Cruz con la corona y el sudario acompañada por dos ángeles. El recipiente
de fondo esférico lleva tres asas en ce y un remate inferior geométrico.
44
Véase en Esteras Martín, C., «El oro y la plata americanos…», op. cit., p. 419, cat. n.º
246.
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nología (1624) y donante don Luis de Milla (criado de su Majestad) por
la inscripción que ostenta, una costumbre muy habitual en este tipo de
dádivas y que resulta de extraordinaria utilidad para establecer la clasificación de las piezas.45
En esta misma colección Alorda-Derksen existe una fuente profunda
de formato oval, de ancha orilla y perfil mixtilíneo que, si bien, responde
a un modelo de éxito en los talleres españoles (elaborado tanto en plata
como en cerámica u otros materiales), también fue muy demandado por
la sociedad hispanoamericana. Ésta pieza que ahora nos ocupa se trabajó
en el Virreinato del Perú, quizás en Potosí o en Santafé de Bogotá, pues la
marca de cuño monetario que lleva impresa parece remitirnos al gobierno
de Felipe IV y por estructura situaría la obra hacia 1640-1665.46 Así pues,
resulta ser un ejemplar de gran interés no tanto por el modelo, sino por
su marcaje, datación temprana y procedencia, pues qué sepamos no se
conoce otro similar con estas características.
Bandejas y salvas de otras procedencias, épocas, formatos y técnicas
se encuentran, asimismo, en manos de particulares españoles. Las hay
originarias de México labradas en gruesa chapa de plata ó en filigrana,
y de ellas contamos con varios ejemplos: del primero, un par de salvas
ovales (de hacia 1673-1676) de gran tamaño y rica decoración a base de
veneras y motivos abstractos vegetalizados47, y del segundo, cabría destacar
una salvilla inédita de la segunda mitad del XVII de estructura circular,
orilla constituida por doce composiciones foliáceas muy salientes48 y con
la trama retorcida de los hilos se conforma una composición de diez
gallones decorando la superficie del hueco central [fig. 17]. También
las hay de Guatemala, como una preciosa salvilla de hacia 1675 en plata
dorada con esmaltes champlevé perteneciente a la colección Várez Fisa49
o las característica bandejas o azafates cuadrados o rectangulares, pero de
perfil ondulado por ingletes, que se adornan siempre con labores finamente grabadas en la orilla y en el cuerpo central.50 Del Virreinato del
45
Estudiada y con fotos por Esteras Martín, C., La Colección Alorda-Derksen…», op. cit., pp.
134-139. Fue adquirida en Alcalá Subastas, Madrid, octubre de 2002, lote 588.
46
Ibidem, pp. 190-193. Antes fue propiedad de los Condes de Casa-Palma y Marqueses de CasaXara, en Elorrio (Vizcaya) y se compró en Alcalá Subastas, Madrid, octubre de 2004, lote 126.
47
Dada a conocer por Esteras Martín, C., «El oro y la plata…», op. cit., p. 407, cat. n.º 220.
48
Esta manera de solucionar el borde es coincidente con el de la salvilla que acompaña el
bernegal mexicano de colección catalana, anteriormente citado (véase éste en Esteras Martín, C.,
«Un arte nuevo…», op. cit., p. 300, fig. 260 a-b).
Es de pie bajo y de planta aconopialada. Mide de altura 3,5 cm de altura, 27,5 de diámetro
del plato y 7,5 de diámetro del pie.
49
Por primera vez la publicamos, incluida la marca, en Marcas de platería…, op. cit., figs. 15 y 16
y la última estudiada detenidamente en La platería de la Colección Várez Fisa…, op. cit., pp. 199-201.
50
Dos de estos ejemplos en Esteras Martín, C., La platería en el Reino de Guatemala…, op. cit.,
pp. 164-167, cat. núms. 61 y 62.
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Fig. 17. Salvilla de filigrana. Colección particular.

Fig. 18. Bandeja. Colección particular.
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Perú también existen varios tipos de fuentes en colecciones particulares,
destacando las procedentes del Altiplano (área de Bolivia) fácilmente distinguibles por sus adornos animalísticos y exuberante y densa decoración
relevada. Pueden, como está demostrado, tomar dimensiones y formas
variadas (circulares, ovales, de venera, etc.) pero son las rectangulares de
hueco profundo con paredes y orilla movida por segmentos ondulados y
conopios en los ángulos las más abundantes, y se dieron no sólo en los
antiguos territorios peruanos, sino también en los talleres capitalinos del
desgajado (1776) Virreinato del Río de la Plata, caso de una bandeja inédita de propiedad privada que está marcada en Buenos Aires y que como las
hechas en el Altiplano recurre a elementos vegetales y animales diversos
[fig. 18], pero no autóctonos, pues ahora serán loros, murciélagos, toros
o zorros los grabados en la superficie.51
En general, la sociedad virreinal participó del derroche y la opulencia, y aún sin dejar de imitar las costumbres y hábitos de la Metrópoli (sobre todo en los centros mineros y de poder, como en las capitales de los
virreinatos), generó un variadísimo repertorio de objetos específicamente
destinados a los nuevos usos americanos que, sin duda, se significan en
el área andina y altiplánica del Perú-Bolivia. Así, la arraigada costumbre
sudamericana de tomar hierba mate dio lugar a la necesaria construcción
una serie de piezas específicas para la realización de esta ceremonia y que,
hoy, son extraordinariamente demandadas en todo el mundo. Es verdad
que los mates, bombillas y apartadores constituyen las piezas esenciales de
este rito, pero serán las cajas para guardar la hierba y los calentadores de
agua para cebarla, por sus originales diseños las más atractivas, al menos,
para los actuales coleccionistas españoles. Estas cajas yerbateras (también
llamadas genéricamente en el medio andino coqueras) se acogen a formatos que van desde diseños globulares a esquemas avenerados y de ambos
modelos existen excelentes ejemplares en España procedentes del Alto
Perú. De estructura esférica contamos con uno especialmente singular
por la manera en que remata la tapa en la figura de un león tumbado y
por sus adornos de oro [fig. 19],52 y otro igualmente paradigmático con
el recipiente cuya silueta remite a una venera (pecten jacobeus) [fig. 20],
aunque su ornato insista en motivos de rocalla grabados en el frente de
la caja y seres híbridos relevados en la cubierta y fundidos en las patas.53
51
Es de plata en su color y mide 31x 22 cm. Además de la marca bonaerense presenta la de
un diminuto cisne en marco oval, señal de control francés desde el 1 de julio de 1893 para las obras
de importación provenientes de ventas públicas.
52
Datable hacia 1770-80. Lo dimos a conocer en «Silver and Silverwork…», op. cit., p. 187,
cat. n.º III-34.
53
Fecha en torno a 1775 y fue publicada por vez primera por Esteras Martín, C., Platería del
Perú Virreinal…, op. cit., cat. n.º 75.
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Fig. 19. Caja «yerbatera». Colección particular.
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Fig. 20. Caja «yerbatera». Colección particular.

En cuanto a los calentadores (comúnmente denominados pavas-hornillo)
también existe un referente en Madrid en forma de caja rectangular,
aunque ochavada, fechado en 1779 y remarcado en Potosí en el siglo
XIX.54
Si bien es verdad que en los antiguos territorios del virreinato del
Perú se dieron objetos que son inexistentes en Mesoamérica (México y
Guatemala) por razones obvias de los hábitos de su sociedad y de sus diferencias, también lo es el que a la inversa se fabricaran piezas que no se
encuentran en el área sudamericana. Sin embargo, no es muy explicable
que estando muy extendida por todo el continente la costumbre y pasión
por el chocolate bebido no hayamos todavía encontrado mancerinas entre
la producción de platería peruana. Por el contrario, son abundantes las
mexicanas y por eso mismo llegaron hasta España, mereciendo la pena
señalar dos ejemplares barrocos de la primera mitad del XVIII: uno, de
colección madrileña que antes perteneció a la colección Manrique de
Lara Fierro (La Palmas de Gran Canaria),55 y un segundo, todavía inédito

En Esteras Martín, C., Marcas de platería…, op. cit., fig. 3, n.º 345.
La publicó Hernández Perera, J., Orfebrería de Canarias, Madrid, 1955, p. 190, figs. 67 y 68.
Posteriormente la reprodujimos nosotros fotográficamente en «Aproximaciones a la platería virreinal hispanoamericana», Pintura, escultura y artes útiles en Iberoamérica. 1500-1825, Madrid, Ediciones
54

55
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y en colección distinta madrileña,56 que está formado por una pareja de
mancerinas [fig. 21], algo excepcional dado que por razones de índole
diversa los juegos se dispersaron y lo común es encontrarlas por unidades,
no por pares. Como en el primer ejemplo, éstas muestran un plato con
adornos naturalistas relevados, aunque ahora ordenados radialmente, y
una abrazadera compacta (pocillo) donde encajar el recipiente. Estas
dos piezas están marcadas y la señal del marcador nos remite a Nicolás
González de la Cueva, lo que las sitúa cronológicamente entre los años
de 1699 y 1714 (en que ejerció tal cargo) y esta temprana datación las
convierte en las más antiguas de las que nosotros conocemos, en España y
fuera de ella. Y como la afición por el chocolate se extendió en el tiempo,
se siguieron labrando mancerinas, algunas ya bajo el gusto neoclásicista
impuesto en México por la Academia de San Carlos. De este momento de
transición del XVIII al XIX tenemos en Madrid (colección privada) una
formidable e inédita mancerina [fig. 22] marcada por Antonio Forcada
y la Plaza,57 con plato circular de perfil ondulado por segmentos conopiales marcados por una palma sobrepuesta en oro y un pocillo de ojal
formado por cuatro jarrones con guirnaldas laureadas y flores explayadas,
también en oro.
Como era de esperar, resulta bastante frecuente hallar entre los
coleccionistas españoles aquellas piezas americanas que por ser de época más tardía (fines del XVIII o primeros del XIX) son abundantes y
resultan fáciles de encontrar en el mercado y, además, porque resultan
vistosas e inexistentes en nuestra producción peninsular. Nos referimos
a los sahumadores que, en el caso del Perú, reproducen sugestivas formas
de animales (pavos, ciervos, llamas, toros, etc.) o de frutas (piñas) frente
a otras soluciones más familiares a los diseños europeos como los ejecutados en México y Guatemala. Peruano es el cervatillo de filigrana de
la colección Hernández-Mora Zapata,58 mientras que del mexicano José
María de Rodallega es uno de colección madrileña59 y del guatemalteco

Cátedra, 1995, fig. 378. La pieza lleva el triple marcaje de Diego González de la Cueva y la fechamos
hacia 1750.
56
El plato mide 23,5 cm de diámetro y el pocillo 5,5 cm de altura por 7,5 de diámetro de la
boca. Son de plata en su color.
57
Las aplicaciones de oro en dos colores (rojizo y amarillo). Mide el plato 18 cm de diámetro
y presenta grabado en el hueco de la superficie varias guirnaldas florales.
58
Posiblemente sea de Arequipa o de algún otro taller andino. Resulta excepcional que vaya
marcado (con la señal del impuesto fiscal) dado que las piezas hechas de filigrana rara vez pasan
por el control de marcaje. Lo dimos a conocer (con fotografía) en la exposición Perú indígena y virreinal, op. cit., p. 250, cat. n.º 286. Figuró entonces cómo colección particular anónima por expresa
petición de los propietarios.
59
Véase en Esteras Martín, C., Orfebrería hispanoamericana…, op. cit., cat. n.º 59.
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Fig. 21. Mancerina (una, de un par). Colección particular.

Fig. 22. Mancerina con adornos de oro. Colección particular.
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Antonio Cáceres es otro,60 ya de época republicana (hacia 1840) y de
propiedad particular catalana.
Después de este recorrido por la selección de obras americanas podrá
el lector comprobar que es muy cuestionable hablar de coleccionismo americano y sí de coleccionistas, quienes actuaron en sus compras atendiendo
al gusto y preferencias personales y que las obras mencionadas (que sin duda
son las más significativas de cuántas tenemos en nuestro territorio) no
llegaron por tradición o herencia, sino por medio de adquisiciones en el
mercado de las antigüedades. El coleccionismo de platería americana no
tuvo, pues, tradición en España, aunque una vez reconocida la originalidad y altísima cualificación de este arte (gracias a las publicaciones y
exposiciones de las últimas décadas), se vayan adquiriendo objetos que en
otro tiempo estuvieron al servicio de la sociedad hispanoamericana. Esta
nueva política de adquisiciones beneficia, sin duda, la recuperación de
nuestro común pasado histórico cuando España se abría a las dos orillas
del Atlántico y, además, permite enriquecer nuestro patrimonio artístico
a través de la loable actuación de los coleccionistas.

60
Publicado por Esteras Martín, C., La platería en el Reino de Guatemala…, op. cit., pp. 338339, cat. n.º 149.
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El coleccionismo de arte americano en Zaragoza.
Las colecciones numismáticas
Miguel Beltrán Lloris*
Resumen
Se presentan los fondos americanos que conserva el Museo de Zaragoza y los de la misma
procedencia de la Colección artística de Ibercaja. Destacan en ellos las series numismáticas, especialmente de la ceca de Méjico y también de las de Santa Fe, Popayán, Lima y Potosí, además
de las surgidas con motivo de las Guerras de Emancipación americana.
American funds are presented which preserves the Museum of Zaragoza and from the
same source of artistic Collection Ibercaja. Outstanding in their numismatic funds, especially
from the mint of Mexico and the Santa Fe, Popayan, Lima and Potosi, besides those arising in
connection with the American Emancipation Wars.

Palabras clave
América, numismática, cecas americanas.
America, coins, American mints.

*

*

*

*

*

Museo de Zaragoza
No ha sido relevante el interés anticuario sobre el mundo americano
en Aragón, en cuanto a la formación de colecciones, independientemente
de algunos antecedentes significativos. Estas líneas se centran de forma
especial en dos núcleos notables, las colecciones del Museo de Zaragoza
y de Ibercaja en su sede central.
La colección numismática
El monetario del Museo se compone de un conjunto de cerca de las
diez mil unidades de valor ciertamente diverso, tanto por su mera repre* Director del Museo de Zaragoza. Investiga sobre museología, numismática, cultura prerromana y romana.

Las primeras noticias nos sitúan en el siglo XVII en la sorprendente colección de Vincencio
Juan de Lastanosa y Baraiz de Vera en Huesca (1607-1684), que entre numerosas curiosidades reunía
seis ídolos precolombinos (Del Arco y Garay, R., «Don Vincencio Juan de Lastanosa. Apuntes biobibliográficos», Boletín de la Real Academia de la Historia, LVI, Huesca, 1911; Del Arco y Garay, R.,
«Más datos sobre D. Vicencio Juan de Lastanosa», Linajes de Aragón, III, Huesca, 1912, pp. 162-187;
Beltrán Lloris, M., «Los Museos en Aragón», Museo de Zaragoza, 9, Zaragoza, 1990, p. 20.
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sentatividad numismática, como por los datos contextuales de la colección, que cuando asocian la procedencia conocida, permiten importantes
conclusiones de tipo comercial y relaciones en todas las épocas, además
de acercarnos al mundo del coleccionismo numismático, que alcanza gran
intensidad en nuestra sociedad y del que se han nutrido, y continúan
haciéndolo, nuestras instituciones. El monetario del Museo permite una
aproximación minuciosa a la historia de Aragón de forma específica y
a los valores universales de la moneda desde un punto de vista general,
con series muy significativas del territorio hispánico a lo largo de toda su
historia, además del mundo griego y romano.
Reúne el Museo una serie de piezas americanas, procedentes de su
fondo antiguo, sin otras referencias de ingreso, lo que anula parte de
su valor desde el punto de vista del coleccionismo, y que se concretan
fundamentalmente en monedas americanas de las cecas del Virreinato
del Perú (Lima, Potosí), de Nueva Granada (Santa Fé, Popayán) y del de
Nueva España (Méjico), con valores variados desde humildes piezas de 4
maravedís de Fernando VI, hasta reales de a ocho o duros de Carlos III
y extraordinarios ejemplares de ocho escudos de las casas de Austria y
de los Borbones.
El real de a ocho se convirtió en la moneda española por antonomasia y desde Felipe II fue la moneda universal, enriquecida en sus tipos
con las armas de todos los dominios y la mención específica a las Indias:
HISPANIARUM ET INDIARUM REX. Es especial y llamativo el afortunado
tipo columnario (NIG. 8860), que tuvo una gran aceptación en todos los
medios y fue conocido como el spanish dollar, o Säulen Piaster, con el tipo
en el reverso de las columnas de Hércules, coronadas y encintadas con el
lema PLUS ULTRA, sobre las ondas del mar, y entre ellas ambos mundos
coronados. En la moneda áurea, llama la atención la onza de Felipe V
(NIG. 9156), de la ceca de Méjico, de bellísimo arte, que incorpora el
retrato real oficial de los pintores de cámara en el anverso, representándose el monarca con una larga y rizada peluca, luciendo además coraza
y el collar del Toisón.

Un resumen del monetario en Beltrán Lloris, M., Museo de Zaragoza. Secciones de Arqueología
y Bellas Artes, Madrid, Museos de España, 1976, p. 105, p. 110, y p. 117.

Todo el conjunto pertenece al fondo antiguo del Museo, anterior al año 1974.

Dasí, T., Estudio de los reales de a ocho, Valencia, Tipografía artística, 1951; Calicó, F., Calico,
X. y Trigo, J., Monedas españolas desde Fernando e Isabel a Juan Carlos I. Años 1474 a 1988, Barcelona,
Xavier Calicó Estivill, 1988; De Yiriarte Oliva, J. y López Chaves, L., Catálogo de los reales de a ocho
españoles, Madrid, Iber-Amer, 1965.

Bibliografía general, Calicó, F., Calico, X. y Trigo, J., Monedas españolas…, op. cit.; López
Chaves, L. e Yriarte Oliva, J., Catálogo de la onza española, Madrid, Iber-Amer, 1961.

Ibidem, tipo VIII, n. 268; Calicó, F., Calico, X. y Trigo, J., Monedas españolas…, op. cit., tipo
33, n. 165.
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Inventario/Ceca

Carlos I
Felipe V
Carlos III

4 maravedís
8 escudos
8 escudos

1516-1555
1723, 1728, 1740
1784, 1801

Carlos IV

8 escudos

1789, 1804, 1804,
1805, 1805, 1808

Fernando VI

4 maravedis

1823

1 Real

1516-1555

Real de a 2

1516-1555

18220, 18222, 18228, 18230, 18233

Real de a 4
Real
Real de a 2

1516-1555
1570-1598
1556-1598
1556-1598, 1738,
1742, 1744
1734
1715, 1737, 1739,
1745
1740, 1759
1742
1761, 1777, 1780,
1781, 1783, 1787
1762, 1763, 1767,
1776, 1781, 1787
17…, 1766, 1774,
1786
1761, 1769, 1788
1761, 1762
1768
1753
1750, 1752, 1754,
1755, 1756, 1757
1751, 1755
1754

18241
8802, 8803
18307, 18308, 18310, 18311, 18316

Juana y Carlos

Felipe II

Real de a 4
½ real
Felipe V

1 Real
Real de a 2
8 escudos

Méjico

Medio real
1 Real
Carlos III

Real de a 2
Real de a 4
Real de a 8
2 maravedís
Real de a 8

Fernando VI

Real de a 2
1 Real
Medio real

18242, 18243
9150, 9152, 9151
8517 [fig. 1]* (Santa Fe), 9168
8544, 8547 [fig. 2]* (Popayán),
8548* (Santa Fe), 8549 [fig. 3]*
(Lima), 8550*, 8518 (Potosí)
19556, 19577
18218, 18219, 18221,18229, 18232,
18234

18315, 18319, 19159, 19160, 19161
19150, 19167
19238, (19165, 19166), 19168,
8826
19163, 19162
9156 [fig. 4]*
19408, 19382, 19383,19384,
(19385, 19386), 19387
19407, 19406, 19405, 19381, 24796,
19341
8841, 19403, 19337, 19339
19401, 19400, 19336
19397, 19404
19379
8833
(19309, 19309), 19310, 19312,
19315, 19313, 19314
19316, (19317, 19318)
19319, 19320
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Fernando VII

Méjico
Carlos IV

Real
Real de a 8
8 escudos
2/4 de cobre
Medio real
plata
Real
Real de a 8
Cuartillo real
de plata
8 escudos

1813
1810
1814, 1819, 1820
1816
1797, 1801, 1803,
1806, 1808
1795, 1803
1790, 1792

8870
8860 [fig. 5]*
8516, 9177, 9171*
19594
8855, (19438, 19439), 19440,
19441, 19442
19435, 19437
8848 [fig. 6]*, 8847 [fig. 7]*

1799, 1799, 1806

19510, 19511, 19509

1800

9169*

* Visible en web http://www.mcu.es/museos/(2010).

Fig. 1. Onza de Carlos III. (Santa Fe, Virreinato de Nueva Granada)
(Museo de Zaragoza, NIG. 8517).
Anverso: CAROL.III.D.G. - HISP.ETIND.R.1784. Busto del rey, con peluca, a la derecha,
armadura y manto. Gráfila simple interior perlada.
Reverso: IN UTROQ.FELIX. - .AUSPICE.DEO, NR J.J. Escudo coronado, a los lados 8 - S,
dividido en dies piezas rodeado del Toison de Oro. Gráfila simple exterior perlada. A los lados
cordero NR y JJ ensayadores (¿?). (fot. Museo de Zaragoza, J. Garrido).
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Fig. 2. Onza de Carlos IV (Popayán, Virreinato de Nueva Granada)
(Museo de Zaragoza, NIG. 8547).
Anverso: CAROL.IIII.D.G. - HISP.ET IND.R. Busto del rey, con peluca,
armadura y manto a la derecha. Gráfila simple interior perlada. Y debajo 1804.
Reverso: IN. UTROQ. FELIX. AUSPICE. DEO. Escudo coronado, a los lados 8 - S,
dividido en dies piezas rodeado del Toison de Oro. I, Gráfila simple.
A los lados del cordero P y JF, ensayadores. (fot. Museo de Zaragoza, J. Garrido).

Fig. 3. Onza de Carlos IV (Lima, Virreinato del Perú) (Museo de Zaragoza, NIG. 8549).
Anverso: CAROL.IIII.D.G. - HISP.ET IND.R. Busto del rey, con peluca,
armadura y manto, a la derecha. Gráfila simple interior perlada. Y debajo 1805.
Reverso: IN UTROQ.FELIX. - .AUSPICE.DEO. Escudo coronado, a los lados 8 - S,
dividido en dies piezas rodeado del Toison de Oro. Gráfila simple. A los lados del
cordero LIMAE y JP (ensayadores). (fot. Museo de Zaragoza, J. Garrido).
Artigrama, núm. 24, 2009, pp. 291-304. ISSN: 0213-1498
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Otros materiales
No conserva el Museo de Zaragoza otros restos sustantivos de las culturas americanas. Los contenidos del Museo, por su historia y formación
corresponden a la realidad artística y cultural del territorio sobre el que
se asienta, siendo las referencias a materiales de procedencia americana
ciertamente escuetas, reducidas en su práctica totalidad al donativo de
Javier Ciria en el año 1955, de un breve conjunto de cerámicas prehispánicas (vasijas y pequeños objetos: NIG. 15258, 15259, 15260-15261-15264,
15225-15233), sin procedencia controlada y fruto de sus particulares
inquietudes coleccionistas, además de una pieza monetal en forma de
hacha de cobre, ss. VI-XV (4,5 x 4,4 x 2,1 cm), procedente de la Cultura
Milagro-Quevedo de la República del Ecuador, donativo de Guillermo
Fatás (1991, NIG. 91.55.1) y, finalmente, tres puntas de sílex de tradición
arcáica, de superficie, del desierto de Sonora (Méjico), donativo de José
María Abad Sánchez en 1985 (NIG. 85.22.1-85.22.3).
Tampoco corresponden a las colecciones americanas, determinadas
obras que por su estética o inspiración se han basado en motivos o recreaciones americanas, pero no siendo su creación estrictamente americana. En dicho conjunto podrían incluirse algunos lienzos del siglo XIX
de sabor costumbrista o historicista, como la Prisión de Guatimocín, último
emperador de Méjico, de Carlos María Esquivel (1854) (NIG. 10162) [fig. 8].
Este interesante tema histórico representa el momento de su rendición
ante Cortés; en el centro de la composición se disponen los jefes de los
dos ejércitos. Tras ellos, en grupos, se distribuyen ambos ejércitos, mezclándose los soldados españoles con las gentes del pueblo conquistado. La
composición es plana, las figuras estáticas se avivan con colores fuertes y
luminosos. Al fondo una sugestión de la pintura romántica nos muestra
el escenario de la ciudad, en la que transcurre la escena.
Igualmente anecdótica resulta una de las postales de la serie que
conserva el Museo de Zaragoza relativa a la conmemoración del I Centenario de los Sitios de Zaragoza y a las exposiciones retrospectivas que con
tal motivo se hicieron (1908) y que se concretan entre otras, en un conjunto de tarjetas postales con firmas de personas ilustres y singulares por
muchos conceptos, con referencias muy variadas a la exposición. Entre

Beltrán Lloris, M., Museo de Zaragoza, Madrid, M.E.C., 1966, p. 214; Ossorio y Bernard, F.,
Galería biográfica de artistas españoles del siglo XIX, Madrid, Lib. Gaudí, 1868, p. 208; Lorente Lorente,
J. P., «El arte de soñar el pasado. Pinturas de Historia en las colecciones zaragozanas», Cuadernos de
Zaragoza, 66, Ayuntamiento de Zaragoza. 1996, p. 29.

Además del pormenorizado relato de las visitas reales, se mencionan también los visitantes
ilustres, Pamplona Escudero, R., (dir.), Libro de Oro. Exposición Hispano-Francesa de 1908. Crónica
ilustrada, Zaragoza, 1911, p. 154.
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ellas se documenta una dedicatoria del entonces Ministro de Relaciones
Exteriores de México, Ignacio Mariscal, dirigida al Sr. Alcalde Presidente
de la Junta del Centenario de los Sitios.
Fondos americanos en la red virtual
Con motivo de la celebración en 2008 del Año Iberoamericano de
Museos, el Ministerio de Cultura publicó un Catálogo de colecciones iberoamericanas de los museos españoles. Incluye una selección de las colecciones de
procedencia o tema iberoamericano de 23 museos españoles, entre los que
se encuentran museos estatales gestionados por la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, por la Junta de
Andalucía y por el Gobierno de Aragón, comunidades autónomas también
representadas por museos de titularidad autonómica y de otras entidades.
El catálogo recoge una importante selección de objetos que forman parte de las colecciones de los museos participantes. Se trata de objetos producidos en los países del ámbito iberomericano, así como algunas obras realizadas
en España por autores iberoamericanos, o con raíces estéticas o temática
americana. Destacan por su volumen y calidad las colecciones del Museo de
América y las colecciones numismáticas del Museo Arqueológico Nacional
(monedas acuñadas por España en América en época colonial y monedas
acuñadas por los países iberoamericanos). A este catálogo ha incorporado el
Museo de Zaragoza una selección de sus fondos más significativos.
La información de catálogo y las imágenes de las colecciones están
disponibles para este proyecto gracias a la utilización del Sistema Integrado de Documentación y Gestión Museográfica DOMUS por todos los
museos participantes. DOMUS es una aplicación de gestión museográfica
desarrollada por el Ministerio de Cultura que permite la normalización
de los sistemas de documentación y gestión de colecciones en todos los
museos usuarios (más de 90 museos en la actualidad). El Museo de Zaragoza está integrado en dicho sistema desde el año 2004.
Ibercaja10
La colección numismática
La colección monetaria de Ibercaja reunida históricamente por muy
diversas circunstancias, no específicamente numismáticas, se resume en

El acceso al catálogo de colecciones iberoamericanas se realiza a partir de un buscador que
posibilita la consulta simultánea de las colecciones de todos los museos participantes: http://www.
mcu.es/museos/ (2010).
10
Beltrán Lloris, M., Las monedas cuentan la historia, Zaragoza, Ibercaja, 1999.
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Fig. 4. Onza de Felipe V (Méjico, Virreinato de Nueva España) (Museo de Zaragoza, NIG. 9156).
Anverso: *PHILIPP.V.D.G.HISPAN.ET.IND.REX. Busto del rey, con peluca, armadura y Toison
a la derecha. Gráfila simple exterior perlada. Y debajo *1742*.
Reverso: INITIUM SAPIENTAE TIMOR DOMINI *M. Escudo coronado, cuartelado y rodeado
por collar del Toison de oro. A los lados del cordero del Toison, M con círculo, ceca y M con
círculo, ceca. A los lados del escudo M F entre rosetas (ensayadores Manuel de la Peña y Francisco
de la Peña Flores) y 8 entre rosetas. Gráfila de puntos. (fot. Museo de Zaragoza, J. Garrido).

Fig. 5. Real de a ocho de Fernando VII (Méjico, Virreinato de Nueva España)
(Museo de Zaragoza, NIG. 8860).
Anverso: Tipo peculiar: FERDIN. VII. DEI. GRATIA. Busto del rey mirando a la derecha,
con corona de laurel, armadura y manto. Y debajo 1810.
Tipo reverso: HISPAN. ET IND. REX., a continuación, leyenda: M con círculo, marca de ceca,
8 R(eales) y H J ensayadores (... José García Anzaldo). A los lados del escudo las columnas de
Hércules con cintas arrolladas y lema PLUS ULTRA. (fot. Museo de Zaragoza, J. Garrido).
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Fig. 6. Real de a ocho de Carlos IV (Méjico, Virreinato de Nueva España) (Museo de Zaragoza, 8848).
Anverso: CAROLUS. IIII.DEI.GRATIA. Busto del rey mirando a derecha
con peluca y manto. Y debajo 1790.
Tipo reverso: HISPAN. ET IND. REX. M con círculo, marca de ceca y ensayadores F.M.
(Francisco Arance y Cobos y Mariano Rodríguez). Escudo cuartelado coronado.
A los lados del escudo las columnas de Hércules con cintas arrolladas y lema PLUS ULTRA.
(fot. Museo de Zaragoza, J. Garrido).

Fig. 7. Real de a ocho de Carlos IV (Méjico, Virreinato de Nueva España)
(Museo de Zaragoza, NIG. 8847).
Anverso: CAROLUS. IIII.DEI.GRATIA. Busto del rey mirando a la derecha,
con peluca y manto. Y debajo 1792.
Tipo reverso: HISPAN. ET IND. REX., a continuación, leyenda: M con círculo, marca de ceca,
8 R(eales) y F M ensayadores (Francisco Arance y Cobos y Mariano Rodríguez).
Escudo cuartelado coronado. A los lados del escudo las columnas de Hércules con cintas
arrolladas y lema PLUS ULTRA. (fot. Museo de Zaragoza, J. Garrido).
Artigrama, núm. 24, 2009, pp. 291-304. ISSN: 0213-1498
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dos grandes series atendiendo al metal de las mismas: el oro y la plata. En
el año 1998 la entidad manifestó su deseo de musealizar tan importante
patrimonio y darlo a conocer públicamente. Habida cuenta del conjunto
reunido hasta la fecha se optó como el discurso más coherente el referido a la historia monetaria de dos de los valores de mayor prestigio en el
mundo hispánico: el duro y la onza. A partir de dicho momento y vistas
las lagunas existentes en el conjunto de las colecciones, las adquisiciones
han continuado las líneas generales de la colección, con ánimo de conseguir los mejores criterios de representatividad en los fondos mencionados.
Esta colección estuvo en exhibición permanente hasta el año 2008 en la
sede central de la entidad [fig. 9].
En este gran y selecto conjunto se observa una historia exhaustiva de la
moneda de plata hispánica (y americana), desde la dinastía de los austrias.
No ocurre otro tanto con la de oro, que se inicia, por razones que desconocemos, con la dinastía borbónica. En todo caso falta la moneda de cobre.
En cuanto a las primeras series, de plata, atendiendo a los distintos
periodos históricos conocidos está levemente representada la primera
etapa de los reales de ocho, emitida durante el reinado de Carlos I
(1517-1556) durante el cual se acuñan monedas a nombre de los Reyes
Católicos copiando los modelos del real sencillo del año 1497 (escudo
grande coronado con las armas reales/yugo y flechas).
Por el contrario se encuentran bien representadas las siguientes etapas, desde Felipe II hasta el dictador Franco, pudiendo llevarse a cabo una
exposición detenida de las mismas. De todas ellas las más escasas son las
iniciales de Felipe II y Felipe III, siendo también irregular la distribución
de los siguientes periodos. Atendiendo a las cecas americanas, el objeto
de estas líneas, están ausentes las cecas del reinado de Fernando VII con
los reales de Cuzco, Chiuahua, Nueva Vizcaya, Oajaca, Real del Catorce
y Zongolica y representadas todas las restantes cecas.
En lo relativo al oro se trata en consecuencia de un conjunto de monedas que ilustra los modelos y valores de la onza borbónica (8 escudos),
la media onza (4 escudos), el cuarto de onza o doblón (2 escudos, 80
reales), hasta llegar a los tiempos posteriores que no interesan ahora.
En los valores de la onza predominan por encima de todo las acuñaciones americanas (Lima, Santiago, Popayán, Méjico, Potosí, Nuevo
Reino...), mientras que en los divisores, están presentes las cecas de la
metrópoli (Madrid, Sevilla y Cádiz).
Permite así la colección de Ibercaja un acercamiento notable a la moneda española en América. Durante la época de Felipe II (1556-1598) se
emitieron reales de a ocho en las casas de Lima, Méjico y Potosí aumentando
el número de lugares con Felipe IV (1621-1665). En conjunto, en América
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fueron fundadas siete Reales Casas de la Moneda, añadiéndose a las citadas
Nuevo Reino, Guatemala, Popayán y Santiago de Chile. Con los borbones
proliferaron sobre todo las emisiones de los reales americanos con el tipo de
ambos mundos y mares. El número de cecas aumentó extraordinariamente
durante Fernando VII con numerosas emisiones de necesidad creadas por
la invasión napoleónica y el movimiento independentista en América.
Sobresale en el conjunto la interesante serie de reales de a ocho,
normalmente de las cecas de Méjico, Potosí y Lima, emitidos en época de
Carlos III y Carlos IV, aceptados plenamente por los comerciantes chinos
y vietnamitas, conocedores del buen peso y ley que garantizaban nuestras
monedas y que resellaron convenientemente, sobre todo los mercaderes
de Fujian, para validar su circulación comercial.11
Con Felipe IV, circuló en América mucha moneda peruana falsa, imponiéndose la moneda macuquina, recortada, de tosca acuñación y muy
irregular, que no pudo retirarse de la circulación, a pesar de los decretos,
durante muchos años. El peso español se siguió labrando a gran escala
por toda América, con los tipos tradicionales de los soberanos. Como
nota curiosa hay que mencionar la autorización en América del busto de
Carlos III, mientras no llegasen los cuños del nuevo monarca Carlos IV.
Onzas y duros se emitieron hasta el año 1824 final de las emisiones españolas en el Nuevo Mundo.
Durante la Guerra de la Independencia, entre las novedades que
introdujo José Bonaparte, destaca la incorporación, por primera vez en el
escudo de España de las armas de las Indias (columnas y ambos mundos).
Por otra parte, las Guerras de Emancipación dieron lugar a diferentes
cecas americanas, ilustradas en la colección de Ibercaja. Así se emite en
las antiguas de Méjico, Guadalajara y Potosí y además en las de Durango,
Chiuahua, Zacatecas o Guanajuato. La actuación de los insurrectos en
Nueva España originó diferentes cecas, como en la metrópoli: Real del
Catorce, Oaxaca, Sombrete de Vargas o Zacatecas (moneda provisional de
Zacatecas). José María Morelos, jefe de los insurrectos mejicanos, emitió
duros ciertamente originales con el tipo del arco con flecha y debajo SUD
y en el reverso el anagrama de Morelos.
Como fenómenos anómalos, Fernando VII fue representado con
diferentes retratos, algunos imaginarios, como las efigies con coleta de
Santiago, tanto en las onzas como en los reales de a ocho. En otros casos
se emitió con el busto de Carlos IV y la leyenda de su hijo Fernando.

11
Thierry, F., «Les réaux espagnols et les contremarques chinoises», Acta Numismática, 16,
Barcelona, 1986, pp. 175-190; Thierry, F., Les colections monétaires, Monnaies d’Extreme Orient, Paris,
Administration des Monnaies et Medailles, 1986.
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Fig. 8. Carlos María Esquivel, «Prisión de Guatimocin, último emperador de Méjico», 1854,
óleo sobre lienzo, 175 x 243 cm. Depósito, Museo Nacional del Prado, Madrid
(Museo de Zaragoza, NIG. 10162). (fot. Museo de Zaragoza, J. Garrido).

Fig. 9. Vista general de la exposición numismática de Ibercaja. (fot. M. Beltrán).
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Para concluir se ofrece una síntesis de los valores documentados en
la colección de Ibercaja:
Centro
emisor

Monarca

Valor

Ceca/Inventario/Cronología

Felipe II
Felipe III

Real de a 8
Real de a 8

Lima: 10 (1556-1598)
Potosí: 17, 18 (1556-1598)

Felipe IV

Real de a 8

Potosí: 29 (1657), 30 (1653), 31 (1657)

Carlos II

Real de a 8

Felipe V
Luis I
Fernando VI

8 escudos
Real de a 8
Real de a 8
8 escudos
Real de a 8
8 escudos

Perú

Carlos III

Real de a 8
Real de a
8 «resellos
chinos»
8 escudos
1 escudo

Carlos IV

Real de a 8
Real de a
8 «resellos
chinos»
8 escudos

Fernando VII

Real de a 8
Cobre

Potosí: 48 (1682), 51 (1691), 52 (1692), 53 (1701);
Lima: 56 (1689), 55 (1700)
Lima: 93 (1719)
Lima : 83 (1723), 84 (1739)
Potosí: 85 (1726)
Lima: 3 (1752), 5 (1755), 105 (1788); Santiago: 243
(1756), 7 (1765); Potosí: 106 (1757)
Potosí: 107 (1758), 108 (1759)
Santiago: 16 (1774), 27 (1779); Potosí: 29 (1781);
Lima: 23 (1776), 30 (1782), 76 (1809), 88 (1817), 252
(1821)
Potosí: 125 (1768), 184 (1764), 161 (1773), 179
(1788), 180 (1789), 292 (1791), 299 (1796); Lima: 206
(1767), 208 (1769), 209 (1770), 196 (1780); Santiago:
290 (1797), 291 (1801)
Potosí: 163 (1774); Lima: 212 (1772), 197 (1781), 198
(1782)
Santiago: 39 (1790), 49 (1795); Lima: 38 (1790), 52
(1800)
Lima: 191 (1792)
Lima: 234 (1792), 247 (1800); Potosí: 292 (1791), 299
(1796); Santiago: 290 (1797), 291 (1801)
Lima: 231 (1791), 239 (1796), 25 (1802), 323 (1803);
Potosí: 300 (1797)
Lima: 76 (1809), 88 (1817), 252 (1821); Santiago: 80,
82 (1811), 239 (1816)
Lima: 401 (1809), 402 (1810), 405 (1813), 410 (1818),
470 (1833); Potosí: 437 (1813), 43 (1815); Santiago:
450 (1808), 451 (1809)
Morelos: 435 (1813)

Artigrama, núm. 24, 2009, pp. 291-304. ISSN: 0213-1498

304

miguel beltrán lloris

Felipe III
Felipe IV
Felipe V
Fernando VI

Real de a 8
Real de a 8
8 escudos
Real de a 8
8 escudos
Real de a 8
8 escudos
2 escudos

Carlos III

Real de a 8
Real de a
8 «resellos
chinos»
8 escudos
4 escudos

Nueva
España

Carlos IV

Real de a 8
Real de a
8 «resellos
chinos»
8 escudos

Fernando VII

Fernando VI
Carlos III

Real de a 8

8 escudos
8 escudos
2 escudos

Nueva
Granada Carlos IV

Fernando VII

8 escudos
2 escudos
1 escudo
8 escudos
4 escudos

Méjico: 15 (1607), 16 (1620)
Méjico: 28 (1653)
Méjico: 1 (1736)
Méjico: 68 (1733), 72 (1737), 77 (1742), 79 (1744)
Méjico: 2 (1751)
Méjico: 86 (1747), 89 (1740); Guatemala: 103 (1757),
104 (1758)
Méjico: 25 (1777), 245 (1779)
Méjico: 120 (1788)
Méjico: 112 (1700), 113 (1761), 148 (1770), 149
(1781); Guatemala: 129 (1768), 130 (1770)
Méjico: 132 (1772), 135 (1773), 138 (1775), 152
(1784), 157 (1787), 158 (1788)
Méjico: 41 (1790), 223 (1798)
Méjico: 112 (1800), 113 (1808)
Méjico: 222 (1789), 262 (1796); Guatemala: 289
(1798)
Méjico: 225, 226 (1790), 254 (1792), 265 (1797), 267
(1798), 270 (1800), 281 (1805)
Méjico: 73 (1808), 221 (1816)
Méjico: 387 (1808), 388 (1809), 389 (1809), 391
(1810);
Guatemala: 420 (1810); Durango: 382 (1817),
385 (1821); Zacatecas: 459 (1816), 468 (1822);
Sombrerete: 453 (1811), 454 (1812); Guadalajara:
396 (1813), 400 (1821); Guanajuato: 414 (1822);
Guatemala: 421 (1811), 422 (1814)
Popayán : 9 (1758)
Santa Fe: 12 (1764), 21 (1775), 258 (1774); Popayán:
13 (1773), 33 (1787)
Popayán: 267 (1769), 117 (1773)
Santa Fe: 233 (1789), 43 (1791); Popayán: 40 (1790),
45 (1792)
Popayán: 127 (1793)
Popayán: 141 (1795)
Santa Fe: 74 (1809), 78 (1810); Popayán: 79 (1810),
237 (1818)
Santa Fe: 277 (1818)

Artigrama, núm. 24, 2009, pp. 291-304. ISSN: 0213-1498

