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TORNAVIAJE: ARTE IBEROAMERICANO EN ESPAÑA
Rafael lópez Guzmán*

El Museo del Prado organiza en Madrid una exposición excepcional de arte iberoamericano del período 
virreinal, con obras enviadas entonces a España. Los creadores del Perú de esos siglos ocupan, junto  

a los de México, un lugar prominente. Aquí algunos fragmentos del ensayo introductorio del catálogo.

El tornaviaje o viaje de regreso que da 
título a esta exposición lo entendemos 

como sustantivo y acontecimiento de larga 
duración que nos permite valorar las apor-
taciones artísticas desde el Nuevo Mundo a 
España y, por extensión, a Europa. Los que 
volvieron y los productos procedentes del 
otro lado del Atlántico se convirtieron, mu-
chos de ellos, en cotidianos, habiendo per-
dido hoy día parte de la memoria de su ori-
gen. Por tanto, el objetivo principal de esta 
muestra es visibilizar el rico acervo artístico 
que, proveniente de América, se conserva 
en instituciones culturales, espacios religio-
sos o colecciones de nuestro país. Estos objetos, llegados en 
distintos momentos de la historia, forman parte de nuestro 
patrimonio actual sin que, a veces, identifiquemos las razo-
nes de su presencia {...}.

La exposición que presentamos se divide en cuatro 
grandes secciones {...}. La primera, «Geografía, conquista y 
sociedad», parte del concepto «geografía» como disciplina 
cuyo objetivo es la descripción y representación de la Tie-
rra, en un sentido amplio que englobaría los territorios, el 
paisaje natural y los grupos humanos. De esta forma, nos 
sirve como nexo para reflexionar sobre el conocimiento de 
América, la evolución de la representación cartográfica, los 
relatos literarios, las pinturas y otros soportes que posibili-
taron, poco a poco, comprender la realidad del nuevo con-
tinente, en el que la topografía, vegetación y animales au-
tóctonos iban a cambiar la percepción del mundo, en una 

primera globalización; a lo que se añaden 
las sociedades que se constituyen a partir 
del hecho dramático de la conquista, no 
ocultando la imposición forzada de los 
que, justificados en razones religiosas, per-
seguían el enriquecimiento y la fama. Estas 
nuevas sociedades las integran, en primer 
lugar, los naturales, a los que se suman 
españoles y europeos, así como los prove-
nientes de África o los emigrantes asiáticos, 
conformando grupos humanos distintos e 
interrelacionados que aportaron riqueza 
cultural de diversa cualidad {...}.

Esta sección de la exposición está 
estructurada en tres núcleos fundamentales. El primero 
de ellos se titula «Territorio y conquista» y nos permite re-
flexionar sobre la idea de América y cómo fue variando 
y completándose su conocimiento a lo largo de la Edad 
Moderna, a partir de dos objetivos básicos: la catequización 
y la explotación económica, sobre todo de los minerales 
argentíferos. 

En la segunda parte, referida a «Las gentes de Améri-
ca», nos centramos en la representación de los indígenas 
de cada territorio y en la imbricación con los migrantes 
llegados de otras geografías. Esta sociedad mestiza tiende a 
expresarse mediante representaciones en las que los rasgos 
étnicos y las actividades productivas conviven con retratos 
de personajes unidos a los cargos que detentaron. La pre-
sencia de estas obras en España deviene de la necesidad de 
dar a conocer cómo es aquella sociedad o de compartir con 
espacios sociales de la Península los rangos allí adquiridos. 

Por último, la tercera subsección, con el título «Mer-
cado y ciudad», pone de manifiesto el diseño de ciudades y 
su ocupación como espacio de convivencia de las distintas 
castas y etnias, con su personalidad y actividades propias, 
destacando las de carácter mercantil que tienen lugar en los 
mercados, espacios donde se exhiben orgullosamente los fru-
tos de la tierra. La globalización que supone la presencia del 
continente americano y, más tarde, la circunnavegación del 
globo terráqueo, permitirán la exportación de productos que 
cambiarán aspectos tan importantes como la gastronomía y 
el paisaje agrícola. De igual forma, América será  estudiada 
desde un punto de vista científico casi desde el siglo xvi {...}.

La segunda sección, «Imágenes y cultos de ida y vuel-
ta», está conformada por obras de óleo sobre lienzo, dibu-
jos, grabados al aguafuerte y pinturas sobre cobre; las cuales 
se articulan en varias secciones, en las que se analizará su 
biografía cultural como respuesta a prácticas de devoción, 
pero también de construcción iconográfica y memoria so-
cial. Cuestiones que, además, hay que entender en la recep-
ción que de las mismas se hace en este lado del Atlántico. 

Sagrario. Perú, 1766. Igl. de Sta. Marina, Vizcaya

Izq. Obrador peruano. San Gabriel arcángel, h. 1760. Ermita de Nuestra 
Señora de Allende, Ezcaray, La Rioja
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La sección se divide en dos partes. La primera, llama-
da «Los equipajes indianos», permite mostrar cómo a tra-
vés del puerto de Sevilla llegaron manufacturas de diversa 
naturaleza. Por su carácter de objetos vividos, los muebles 
y objetos de ajuar doméstico son las obras que presentan 
una mayor hibridación entre las dos concepciones cultura-
les que se encontraron tras la conquista de América: la oc-
cidental europea y la indígena americana. Mientras que en 
la parcela religiosa los temas y tipologías eran más rígidos, 
en el menaje del hogar se adoptaron ciertos americanismos 
derivados de los usos, costumbres o técnicas autóctonos. 

La segunda subsección, denominada «La plata de In-
dias: piedad y demostración social», ejemplifica cómo los 
envíos del rico metal no se redujeron solo a lingotes y mo-
neda acunada, sino que también llegaron muchos objetos 
de plata labrada que sumaban a su gran valor material otros 
de tipo artístico y cultural {...}. 

Por último, la cuarta sección, «Impronta indiana», 
presenta un nutrido grupo de obras realizadas con diversos 
materiales y técnicas propias de la identidad americana. No 
olvidemos que antes de la llegada de los españoles, y de 
los europeos por extensión, en el continente americano se 
habían desarrollado culturas de altísima creatividad artísti-
ca. Así los valoró Alberto Durero (1471-1528) cuando con-
templó en Bruselas una muestra de ellos: También observé 
los objetos que han traído al rey del nuevo país del oro {...}. Son 
tan valiosas que se han tasado en cien mil florines y en mi vida 
he visto nada que me haya alegrado tanto el corazón como estos 
objetos. Porque he descubierto en ellos aspectos extraordinarios y 
me he quedado admirado. 

*Catedrático de la Universidad de Granada y comisario de la exposición 
Tornaviaje. Arte iberoamericano en España, con la asistencia de Jaime Cua-
driello y Pablo F. Amado. La muestra va del 5/10/ 2021 al 13/2/2022. Se 
agradece la autorización del Museo Nacional del Prado para reproducir 
estos textos e imágenes.

En la portada: Óleo atribuido a Cristóbal Lozano. Lima, s xviii. Retrato 
de la marquesa de Villafuerte, doña Constanza de Luxán. Iglesia de la 
Sagrada Familia, Orduña, Vizcaya.

La primera de ellas, dedicada al «Atlas devocional en-
tre el Viejo y Nuevo Mundo», traza la construcción de una 
religiosidad allende, con la naturalización de cultos llega-
dos desde Europa y otros autóctonos, entre los que destaca 
el de la Virgen de Guadalupe, primera aparición celestial 
en el Nuevo Mundo, así como su primera santa, Rosa de 
Lima. El retorno hacia España permite nuevas cargas sim-
bólicas y entendimiento de una religiosidad renovada, con 
un lenguaje compartido, pero no carente de originalidad 
en las interpretaciones propias del tornaviaje {...}.

En la segunda subsección, «Los Apeles indianos», se 
quiere mostrar la alta calidad conseguida por los artistas cul-
tos y ennoblecidos de América. Independiente de discursos 
en torno a escuelas artísticas, superados en buena medida, 
lo importante es cómo los maestros son conscientes de su 
calidad y cualidades alternativas, lo que les hace sentirse 
orgullosos de su lugar de producción y de su ubicación 
social, aunque siempre con presiones de reconocimiento 
que no se cumplieron con la celeridad que se requería. La 
ubicación de las obras en su lugar de producción concreto 
-Pinxit Mexici (Pintado en México)- o la reivindicación de 
los maestros agremiados de carácter étnico en Cuzco frente 
a los criollos en 1688 ponen de manifiesto el orgullo de su 
quehacer y su utilidad y necesidad en la sociedad en que se 
desarrollan {...}.

El tercer apartado, a modo de conclusión, lo hemos ti-
tulado «El pincel portátil», para mostrar íntimamente unas 
muy seleccionadas pinturas sobre cobre que nos hablan de 
cómo esta técnica, de origen flamenco, fue frecuente y de 
éxito en América, resolviendo funciones propias de los ora-
torios privados o de espacios recoletos en edificios religio-
sos que nos acercan a las cámaras de maravillas. 

La tercera sección, «Las travesías del arte», se centra en 
los objetos de ajuar que cargaron los galeones con destino a los 
lugares más variopintos, desde las residencias de la nobleza a los 
hogares de las clases medias, desde las grandes catedrales y san-
tuarios marianos a las más humildes parroquias rurales. Los in-
dianos, emigrantes enriquecidos en el Nuevo Mundo, son ese 
hilo perdido que hilvana las lejanas tierras de donde proceden 
estos objetos con un crisol de pueblos y ciudades españolas.

¿POR QUÉ EN EL PRADO?
miGuel falomiR faus*

Cualquier manual afirma, y con razón, que el Museo del 
Prado es el heredero de la antigua colección artística de los 

reyes de España y que esta colección singular reflejaba las pose-
siones sobre las que reinaban. Así es y ello explica, por ejemplo, 
que las escuelas mejor representadas en el Museo correspondan 
a tres territorios pertenecientes a la corona: España, Flandes e 
Italia. Pocos echan, sin embargo, a faltar obras procedentes de 
los virreinatos americanos, con mucho, la extensión de terreno 
más amplia de aquella Monarquía Hispánica. Tornaviaje quiere 
paliar ese déficit, al tiempo que pretende llamar la atención del 
público español sobre una realidad que mayoritariamente ignora: 
que sus antepasados de los siglos xvi, xvii y xviii convivían con 
más objetos artísticos de procedencia americana que de origen 
flamenco o italiano. ¡Cuántos españoles desconocen que los cris-
tos tras los que procesionan en Semana Santa o los cálices de sus 
iglesias fueron tallados o cincelados en América! Pero Tornaviaje 
quiere ser también una invitación a repensar el lugar de América 
en la sociedad española, pasada y sobre todo presente, ahora que 
cientos de miles de nuestros conciudadanos son de procedencia 
hispanoamericana. 
*Director del Museo del Prado

Obrador de Francisco de Escobar. Lima, s. xvii. Patrocinio de  
la Inmaculada sobre los hijos del virrey, conde de Lemos.  

Monasterio de Santa Clara, Lugo
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EL JURISTA HISTORIADOR

El jurista e historiador Carlos Ramos Núñez (Are-
quipa, 1960-Lima, 2021), fallecido hace pocos días 

a raíz de un infarto, deja una obra monumental que 
los estudiosos del derecho en el Perú tienen como re-
ferente: la Historia del Derecho Civil peruano. Siglos xix y 
xx, de la que llegó a publicar siete tomos, repartidos en 
doce gruesos y eruditos volúmenes. A ella suma, ade-
más, otras obras valiosas, como su investigación sobre el 
jurista y canciller Toribio Pacheco y Rivero; su estudio 
sobre la recepción del código napoleónico en América 
Latina, el ameno ensayo La pluma y la ley. Abogados y 
jueces en la narrativa peruana o un libro sobre uno de 
sus ascendientes intelectuales: Jorge Basadre: historiador 
del derecho y comparatista.

Ramos Núñez era hijo del historiador puneño Au-
gusto Ramos Zambrano, especialista en rebeliones cam-
pesinas de la región sur andina, y estaba emparentado, 
por su rama materna, con el reconocido pintor Teodo-
ro Núñez Ureta. Inició sus estudios escolares en Puno 
y los prosiguió en Arequipa, donde fue alumno de leyes 
en la Universidad Católica de Santa María, a la par que 
estudiaba literatura en la Universidad Nacional de San 
Agustín. Doctor en derecho por la Pontificia Universi-
dad Católica, en Lima, fue becado en la Universidad La 
Sapienza de Roma, donde participó, además, en proyec-
tos de investigación para la Universidad Tor Vergata. El 
jurista fue también investigador visitante en el Instituto 
Max Planck de Historia del Derecho Europeo, con sede 
en Fráncfort; profesor visitante de la Universidad de Se-
villa, de la Universidad de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) y de 
la Universidad de Buenos Aires y, también, investigador 
visitante de la Robbins Collection de la Facultad de Leyes 
de la Universidad de Berkeley, aparte de catedrático en la 
Universidad de Lima, la Pontificia Universidad Católica 
y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

En 2004, fue nombrado director de la Academia de 
la Magistratura del Perú. Obtuvo importantes distincio-
nes, como el premio de la Fundación M. J. Bustamante 
de la Fuente. Fue, además, miembro correspondiente de 
la Real Academia de la Historia, en Madrid y, desde 2014, 
magistrado del Tribunal Constitucional peruano, donde 
dirigió el Centro de Estudios Constitucionales y consumió 
sus últimas energías. Jurista y autor prolífico, Carlos Ra-
mos Núñez deja, sin duda, una vasta obra que permane-
cerá como un genuino aporte a la cultura jurídica del Perú. 

ELISA TOKESHI, COMPOSICIÓN Y VOZ

La compositora y multinstrumentalista Elisa Tokes-
hi (Lima, 1998) empezó su carrera musical en 2014. 
Al año siguiente, dio a conocer su primer ep llama-
do «Artificial», a través de la plataforma SoundCloud, 
con creciente acogida. La joven artista usaba enton-
ces el seudónimo de Julieta Azul. En 2015, embar-
cada en el proyecto «Pequeño infinito», lazó un ep 
con el título «Sonidos líquidos», en el que mostró su 
versatilidad exploratoria. En adelante, Elisa Tokeshi 
ha ofrecido algunos conciertos, ha colaborado en 
proyectos con nuevos creadores como Santa García, 
Eert y Fabricio Robles, y ha compartido escenarios 
con otras figuras como Lalá, Lorena Blume y el dúo 
Alejandro y María Laura. La artista, experta en com-
binar la sutileza con la intensidad, tiene también 
particulares dotes para el dibujo y la poesía, y prepa-
ra la próxima edición de nuevas grabaciones.
https://cutt.ly/kETMBaP
https://cutt.ly/rETMiGB

Foto: Paco Sanseviero/El Comercio

https://cutt.ly/kETMBaP
https://cutt.ly/rETMiGB
mailto:quipuvirtual@rree.gob.pe
www.ccincagarcilaso.gob.pe

