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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.



11

|  Presentación

 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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El valor del trabajo de campo: Enrique Marco Dorta
y su recorrido por las tierras andinas del Perú en 1941
The Importance of Field Work: Enrique Marco Dorta and the Journey
through the Andean Lands of Peru in 1941

Berta García del Real Marco
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, España

berta.garcia@cultura.gob.es
https://orcid.org/0000-0003-3613-0520

Resumen
Enrique Marco Dorta recorrió América del Sur 
en 1940-1941 desde Cartagena de Indias hasta 
Buenos Aires. Su viaje es buena muestra del valor 
del trabajo de campo realizado por los pioneros 
del Arte Hispanoamericano, que les permitió reu-
nir los datos y materiales necesarios para elabo-
rar sus trabajos y tejer una sólida red de contactos 
y amistades que se extendía a ambos lados del 
Atlántico y que facilitó el intercambio de datos, 
materiales y fotografías, y el trabajo de investiga-
ción colectiva sobre la que se desarrolló la disci-
plina. A través de su correspondencia, cuadernos 
de viaje y otros materiales podemos conocer en 
qué condiciones se realizó este trabajo de campo, 
tanto desde el punto de vista de la investigación 
como en los aspectos más humanos.

Palabras clave: arte hispanoamericano, trabajo 
de campo, Perú, fotografía, historiografía, viajes.

Abstract
In 1940-1941, Enrique Marco Dorta toured South 
America from Cartagena de Indias to Buenos Aires. 
His journey is a good example of the importance of 
field work that was carried out by the first gene-
ration of Hispano-American art historians, which 
allowed them to gather the data and materials 
necessary to continue their work and establish a 
solid network of contacts and friendships on both 
sides of the Atlantic. Their travels also facilitated 
the exchange of data, materials, and photographs, 
as well as the collective research upon which the 
discipline was established. Using his correspon-
dence, travel notebooks, and other materials we 
can reconstruct this trip and the conditions under 
which this research was carried out, both from an 
investigative and human perspective.

Keywords: hispano-american art, field work, Peru, 
photography, historiography, travel.

* Parte de los materiales de este trabajo han sido previamente publicados en García del Real Marco, Berta. “Enrique Marco 
Dorta y su viaje a América del Sur en 1940”, Gutiérrez, Ramón et al (eds.). Una empresa memorable de España hacia Amé-
rica. La edición de Angulo Íñiguez, Marco Dorta y Buschiazzo sobre el arte americano (1945-1956). Madrid,  Ed. Rueda, 2015, 
págs. 57-78.
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Cuando en los años 30 del siglo XX se crea la cátedra de Historia del Arte 
Colonial en la Universidad de Sevilla y se inician los estudios de Arte 
Hispanoamericano en España, quienes se acercaban a esta disciplina 
encontraban grandes dificultades para realizar su trabajo. Conocían las 
ciudades y los principales monumentos americanos a través de la infor-
mación que extraían de los ricos legajos del Archivo de Indias, fuente in-
agotable de noticias, pero apenas tenían posibilidades de contrastar esas 
informaciones con la realidad y saber si aquellos edificios seguían en pie 
o habían sufrido alteraciones posteriores. La bibliografía especializada 
era muy escasa, y la que empezaban a publicar los colegas americanos 
no llegaba a nuestro país. También era escasísima la documentación 
gráfica disponible; fotografías, postales y obras ilustradas eran un tesoro 
muy difícil de conseguir. 

 Grandes regiones del continente permanecían totalmente “vírge-
nes”, desconocidas desde el punto de vista de la Historia del Arte. Los ma-
teriales disponibles eran claramente insuficientes; no se podía estudiar 
el Arte Hispanoamericano solo a partir de las fuentes primarias, y desde 
el principio, el trabajo de campo se perfiló como una necesidad ineludible 
para el avance de esta disciplina. Era necesario viajar a América, visitar 
las ciudades y sus monumentos, contrastar las informaciones de las 
que disponían con su observación directa, levantar croquis y documen-
tarlos fotográficamente. De este modo, se podría hacer acopio de datos 
y materiales fotográficos sobre los que desarrollar las investigaciones 
y alcanzar una visión de conjunto que les permitiera dibujar un panora-
ma de la Historia del Arte Hispanoamericano, definir estilos, escuelas, 
influencias, etc. Además, los viajes les permitirían entrar en contacto 
con colegas del otro lado del océano y establecer redes académicas que 
facilitarían el intercambio de datos y de publicaciones.

 Don Diego Angulo, entonces titular de la cátedra de Historia del 
Arte Colonial de Sevilla, había visitado México en 1933-19341. Gracias a 
una beca de la Junta de Relaciones Culturales del Ministerio de Exteriores 
había recorrido buena parte del país trayendo consigo nuevos conoci-
mientos y abundantes libros y materiales fotográficos. Pero lo que es 
más importante, había logrado establecer estrechas relaciones acadé-
micas con los historiadores de arte mexicano, especialmente con Manuel 
Toussaint, Francisco Pérez Salazar, Rafael García Granados y Luis Mac 

1. Sobre el viaje de Angulo a México véanse: Pérez Sánchez, Alfonso Emilio. Diego An-
gulo Íñiguez. Granada, Universidad de Granada, 1986; López Yarto, Amelia. “Don Die-
go Angulo Íñiguez y la génesis de la Historia del Arte Hispanoamericano”, Gutiérrez, 
Ramón et al (eds.). Una empresa memorable…, op. cit., págs. 47-56.
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Gregor, entre otros. Los frutos de estas relaciones no tardarían en llegar 
con la fundación en México del Instituto de Investigaciones Estéticas, 
siguiendo el modelo del Laboratorio de Arte de Sevilla, y con la aparición 
en 1935 del número 31 de la Revista Archivo Español de Arte y Arqueología, 
dedicado íntegramente a “El Arte en México” en el que colaboraron los 
más insignes investigadores mexicanos y españoles del momento2. 

 Su discípulo, Enrique Marco Dorta3, le seguiría poco después en 
un largo viaje que le llevó a recorrer buena parte del continente entre 1940 
y 1941. En su Semblanza de 19814 Angulo nos relata las circunstancias que 
hicieron posible aquel viaje: la Junta de Relaciones Culturales le había 
ofrecido una nueva bolsa de viaje para Perú con el fin de estudiar los 
monumentos coloniales de aquel antiguo virreinato. Sus circunstancias 
personales le impedían emprender un viaje en aquel momento, por lo que 
decidió que su discípulo, que acababa de doctorarse, viajara en su lugar.

 El plan de viaje inicial comenzaba con una estancia en Cartagena 
de Indias para culminar el estudio de la ciudad y sus monumentos que 
había sido objeto de su tesis doctoral, para posteriormente desplazarse 
por vía marítima al Perú. Sin embargo, las dificultades de comunicacio-
nes en el contexto de la II Guerra Mundial y el alto coste de los pasajes 
marítimos le hicieron cambiar de idea. Decidió viajar por vía terrestre 
como forma más económica de llegar hasta Perú, lo que le permitía 
además “la propina” de visitar las principales ciudades de Colombia y 
Ecuador. Ya instalado en Lima en marzo de 1941, estableció en la ciudad 
su sede de operaciones desde donde realizó numerosas excursiones, 
en muchas ocasiones acompañado de buenos amigos. Visitó Ica y Pisco 
junto con Harth Terré, recorrió a caballo la ruta de Pizarro desde Tumbes 
a Cajamarca, sin más guía que las crónicas que relataban la conquista, 

2. Archivo Español de Arte y Arqueología, t. XI, n.º 31, 1935.
3. Enrique Marco Dorta (Tenerife, 20 de enero de 1911-Sevilla, 21 de septiembre de 

1980) fue el primer investigador español que se ocupó en exclusiva del estudio del 
Arte Hispanoamericano. Estudió Derecho en la Universidad de La Laguna y Filosofía 
y Letras en la Universidad de Sevilla, donde entró en contacto con Diego Angulo, 
quien sería desde entonces su maestro y amigo. Fue catedrático de Historia del Arte 
Hispanoamericano en la Universidad de Sevilla desde 1943, y de la Universidad Com-
plutense de Madrid a partir de 1965. Fue también Director de la Residencia de Inves-
tigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y, desde 1972, Director 
del Instituto de Arte “Diego Velázquez”. Para más información véase García del Real 
Marco, Berta. “Enrique Marco Dorta y sus estudios de Arte Iberoamericano”, Caba-
ñas Bravo, Miguel y Rincón García, Wifredo (eds.). Las Redes Hispanas del Arte desde 
1900. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2014, págs. 252-266.

4. Angulo Íñiguez, Diego. “Presentación”, Anuario de Estudios Americanos, Sevilla, 
XXXVIII, 1980, págs. XVII- XXIX.
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lo que le permitió conocer los lugares 
más recónditos del norte del País, y jun-
to a Scollo y Benavides, visitó Arequipa, 
Cuzco y la meseta del Collao y riberas 
del Lago Titicaca. Cruzando el Lago pasó 
a Bolivia, y visitó la Paz, Potosí y Sucre. 
Las últimas jornadas del viaje, agota-
dos ya sus recursos económicos, están 
marcadas por la angustia de la falta de 
noticias, la necesidad de llegar a tiempo 
a Buenos Aires para embarcarse en el 
triguero “Monte Albeitia”, en el que le 
habían conseguido un pasaje gratuito, y 
la pérdida de su equipaje en la frontera 
de Bolivia, con su valiosa cosecha de no-
tas y fotografías, que afortunadamente 
logró recuperar en el último momento. 
En resumen, con una bolsa de viaje de 
2000 dólares, partió del puerto de Vigo 

en Septiembre de 1940 y no regresaría hasta diciembre de 1941, des-
pués de haber recorrido más de 10.000 km y haber visitado La Habana, 
Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Como diría más adelante:

creo que la formación básica de catedrático de la asignatura le resultó 

barata al estado español, pues con una bolsa de treinta mil pesetas que 

me concedió la Junta de Relaciones Culturales, me embarqué en Vigo en 

septiembre de 1940 estuve viajando por América hasta desembarcar en 

Bilbao en diciembre de 1941 (...) Dividiendo las treinta mil pesetas entre los 

días que duró mi viaje, salí a unas 63 pesetas por día, y de ahí salieron los 

gastos de sostenimiento, viajes y material fotográfico5.

 Este viaje supondría un antes y un después en su vida profe-
sional y académica, pues le permitió conseguir los conocimientos ne-
cesarios para optar unos años después a la Cátedra de Historia del Arte 
Hispanoamericano de la Universidad de Sevilla que había dejado vacante 
Angulo, y que ganaría por oposición en 1943. Pero ante todo supuso una 
gran experiencia vital; un viaje iniciático no exento de penurias y aventuras, 
que le gustaba evocar y relatar con nostalgia. Siempre tuvo idea de recoger 

5. Marco Dorta, Enrique. “Curriculum Vitae”, borrador mecanografiado con correccio-
nes de la defensa de su curriculum vitae ante el Tribunal de las oposiciones a la 
Cátedra de Historia del Arte Hispanoamericano de la Universidad Complutense de 
Madrid, 1965. Archivo Enrique Marco Dorta (en adelante EMD).

Fig. 1. Recorrido realizado por 
Enrique Marco Dorta entre 

septiembre de 1940 y octubre 
de 1941. 
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sus impresiones en un librito de viajes, “que al mismo tiempo trate de cosas 
de arte pero hilvanadas con el relato de mis andanzas y mis impresiones de 
tierras de América”, tarea que se reservaba para la jubilación y que nunca 
llegó a realizar. Sin embargo, dejó materiales suficientes para que podamos 
abordar ahora esta tarea: cuadernos de viajes, notas manuscritas, y sobre 
todo, las cartas que escribía a su familia, que conservaba con celo espe-
rando el momento de sentarse a escribir6. Con su estilo ameno y divertido 
estas cartas constituyen una verdadera crónica y nos permiten conocer los 
aspectos más humanos de aquel viaje y reconstruir —junto con el resto de 
materiales— su “peregrinar artístico” por América con bastante detalle: 
las dificultades de las comunicaciones, sus penurias e incomodidades, sus 
emociones y estados de ánimo, pero también otros aspectos valiosísimos 
como sus impresiones sobre el paisaje, la geografía y el clima y la forma 
como determina las expresiones artísticas, la vida en las ciudades y toda 
una galería de personajes variopintos con los que entra en contacto, desde 
cónsules y embajadores, arquitectos y eruditos locales, hasta bandoleros 
y buscavidas. También reunió una interesantísima colección de fotografías 
que posteriormente utilizaría para ilustrar sus publicaciones. Buena parte 
de ellas son tomas directas realizadas en sus visitas a los monumentos; 
otras muchas fueron adquiridas a fotógrafos locales o cedidas generosa-

6. En su archivo personal se conservan unas 30 cartas escritas desde América, y otras 
tantas que intercambió con las personas con las que se relacionó a lo largo del viaje. 
Son la principal fuente sobre el viaje, y de ellas están seleccionados los párrafos 
entrecomillados de este estudio. Archivo EMD.

Fig. 2. Pasaporte de Enrique 
Marco Dorta.
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mente por instituciones públicas o por investigadores y arquitectos con los 
que entró en contacto a lo largo de su viaje7.

 Años después, con motivo de su ingreso en la Real Academia de 
Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla dedicará su discurso 
a evocar con nostalgia aquel primer viaje a América, centrándose en 
los aspectos artísticos y deteniéndose especialmente en Popayán y las 
riberas del Lago Titicaca. Estos párrafos son la mejor expresión de lo 
que supuso aquel viaje para él8:

Desfilaron entonces por mi imaginación paisajes y personas, escenas y 

momentos que viví hace dos lustros, cuando en lento peregrinar artístico, 

las más de las veces sin otra compañía que mi vieja máquina fotográfica, 

viajé durante más de un año a través de aquel continente desde Cartagena de 

Indias hasta Buenos Aires. Aquella inolvidable caminata dejó en mí un caudal 

inagotable de emociones y de recuerdos. Supe entonces del encanto de las 

noches del trópico, navegando sobre las aguas fosforescentes del Caribe, 

cuando llegaba hasta el barco el perfume de las islas cercanas. Conocí la 

emoción de las noches negras, cargadas de ruidos y espesas de calor, a 

orillas del río Magdalena, en Colombia, donde rasgaban la obscuridad el 

vuelo de los “cocuyos” o los focos de luz verdosa de los ojos de los caimanes. 

Muchas veces esperé paciente la amanecida, para gozar el espectáculo del 

tránsito brusco de la noche al día, en esos fugaces crepúsculos tropicales 

que despiertan súbitamente a todos los vistosos habitantes de la floresta. 

Gusté el sabor del agua de coco en las playas, y la quemazón ardiente del 

ají picante en las tierras andinas. 

A lo largo de mi peregrinar americano, siempre cambiando de ambientes y 

de paisajes, con la Estrella Polar a las espaldas y la Cruz del Sur al frente, 

cruzando valles y remontando sierras, viví en constante emoción ante todo lo 

que me rodeaba. Nunca podré olvidar lo que, como investigador de historia 

7. Tenemos constancia de un número importante de fotografías que fueron facilitadas 
por José Gabriel Navarro en Ecuador y por Emilio Harth Terré en Perú. Los mate-
riales fotográficos de Enrique Marco Dorta se conservan actualmente en el Centro 
de Documentación de Arquitectura Latinoamericana (CEDODAL) en Buenos Aires 
donde fueron donados por la familia. Véase Fernández Valle, María de los Ángeles. 
“Perú en el Archivo Fotográfico de Enrique Marco Dorta conservado en el CEDODAL 
de Buenos Aires”,  Cabañas Bravo, Miguel y Rincón García, Wifredo (eds.). Las Redes 
Hispanas del Arte…, op. cit., págs. 267-280. Y también Fernández Valle, María de los 
Ángeles. “El ojo sorprendido: miradas desde la cámara de Enrique Marco Dorta”, 
Gutiérrez, Ramón et al (eds.). Una empresa memorable…, op. cit., págs. 107-120.

8. Marco Dorta, Enrique. “Recuerdos e impresiones de América del Sur”, borrador me-
canografiado con correcciones del discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas 
Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, 19 de noviembre de 1953. Archivo EMD.
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del arte, supuso para mí la llegada a viejas ciudades que hasta entonces 

permanecían ignoradas o desconocidas en el aspecto artístico. No gozaría 

tanto Bernal Díaz del Castillo al contemplar desde un collado las pirámides 

de la ciudad de Méjico, como yo cuando descubrí la ciudad renacentista de 

Tunja desde la Loma de los Ahorcados que la domina; o como cuando llegué 

a Cajamarca, molido y maltrecho después de dos largas jornadas a caballo a 

través de los Andes, y la ciudad me ofreció un panorama de torres barrocas 

bañadas por la luz roja del atardecer, mientras las campanas de la catedral 

desgranaban las notas del Ángelus. A lo largo de aquel viaje tuve ocasión de 

visitar detenidamente varios países utilizando toda la gama de medios de 

transporte que va desde el borrico hasta el avión. Cuando una oportunidad 

me permitió recorrer en el Perú, la ruta de Pizarro desde Tumbes hasta 

Cajamarca, pude valorar en toda su magnitud la gesta de los conquistadores 

que cruzaron los Andes para asestar un golpe decisivo al imperio incaico (…) 

Más de una vez experimenté la emoción de encontrar una gran iglesia llena 

de obras de arte, desconocida hasta entonces por eruditos e investigadores; 

nadie había reparado en la importancia de las ruinas góticas y renacentistas 

de la vieja ciudad de Saña, al norte del Perú, a pesar de encontrarse a pocos 

kilómetros de la carretera Panamericana. En las mesetas de Bolivia, siempre 

barridas por el aire sin freno de la altura, supe lo que era vivir a más de 

cuatro mil metros de altitud bajo el constante esfuerzo físico que obliga el 

aire enrarecido de la altiplanicie.

 Son muchos los capítulos destacados de aquel viaje; sin em-
bargo, la escasez de tiempo obliga a abreviar. Dada la temática de este 
simposio en esta ocasión nos centraremos en uno de los capítulos que 
más le llamaron la atención: su recorrido por la región de Cuzco, la 
Meseta de Collao y la Ribera del Lago Titicaca, donde reunió además 
una interesantísima colección de fotografías. Por otra parte, puesto que 
los frutos científicos de aquel viaje están recogidos en sus trabajos y 
publicaciones, queremos centrarnos en los aspectos más humanos para 
comprender en qué condiciones se llevó a cabo este trabajo de campo. 
Dada la riqueza e interés de los materiales que conservamos sobre el 
viaje, se hará un uso sistemático de la cita tomando prestadas las pa-
labras de Enrique Marco, pues nadie mejor que él puede expresar sus 
andanzas e impresiones. Como él mismo nos cuenta:

a fines del verano de 1941, estando en el Perú ardía en deseos de visitar la 

meseta del Collao y las riberas del lago Titicaca, región en la que esperaba 

encontrar un verdadero tesoro de arte barroco. Mis amigos limeños apenas 

conocían esa comarca. Tierra de paso hacia Bolivia y hacia el Cuzco, algu-
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nos habían cruzado por ella en el ferrocarril que va desde Arequipa hasta 

la ciudad de los Incas con cambio de tren en Juliaca, a orillas del histórico 

lago. Desde el punto de vista artístico yo no sabía de ella más que lo que 

había podido enseñarme un curioso libro sin índice y sin paginación titulado: 

“Chucuito, Album gráfico e histórico”. Lo había publicado en 1929 el poeta y 

erudito Alberto Cuentas Zabala a quien después conocí en Juli. En ese libro, 

desordenado y misceláneo, se trata de muchos aspectos de la región; pero 

lo más interesante para mí fue su parte gráfica. Al lado de fotografías de los 

alcaldes de la comarca, de los telegrafistas de los pueblos y de las bellezas 

—en mi opinión nada bellas— de la región, aparecían reproducidas algunas 

iglesias que hacían pensar en todo un capítulo inédito del arte peruano de 

la época española. El más original, a juzgar por su decoración cargada de 

primitivismo que acusaba una sensibilidad estética totalmente diferente de 

la que dio vida al barroco europeo9.

 Había llegado a Lima el 3 de abril de 1941, tras haber recorrido 
miles de kilómetros por las peligrosas carreteras andinas y tras una 
penosa travesía marítima por el Pacífico. Su estancia en la ciudad se 
prolongó durante cinco meses en los que realizó un fructífero trabajo de 
recopilación de información en los archivos y bibliotecas, visitas a mo-
numentos y establecimiento de relaciones con distintas instituciones. De 
esta manera, fue formando una lista de pequeños pueblos interesantes 
donde podía encontrar obras dignas de visitar, para planificar sus excur-
siones y visitas. Desde Lima realizó numerosas excursiones para visitar 
aquellos pueblos, pero decidió visitar el Sur del Perú y la zona de Cuzco 
y el Lago Titicaca en su recorrido de regreso hacia Argentina, donde de-
bía tomar un barco para regresar a España. El 7 de septiembre de 1941 
dejó definitivamente la ciudad y emprendió el viaje de regreso rumbo a 
Arequipa. De su paso por esta ciudad tenemos poca información pues las 
cartas que escribió desde allí no llegaron a su destino. Sabemos como 
anécdota que consiguió un permiso del obispo para entrar en la clausura 
de los conventos de monjas, pues el obispo “consideró que mi misión 
justificaba la excepción”. Sus cuadernos de viaje revelan numerosas 
visitas a iglesias, conventos y edificios de la ciudad, así como también a 
pueblos de los alrededores, como Yanahuara, Caima y Chihuata.

 Había planeado viajar en tren hasta Cuzco y recorrer posterior-
mente la región del Lago Titicaca en su camino hacia Bolivia. Sin embargo, 
dos buenos amigos arequipeños —Manuel Scollo y Alfredo Benavides— 

9. Ibídem.
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decidieron acompañarle. Alquilaron un coche entre los tres, lo que les 
permitió hacer un recorrido mucho más minucioso.

Una madrugada a las 5 nos pusimos en camino; trepó el auto hasta cerca de 

los 5000 m y cruzamos la terrible pampa del Confital, cuyos charcos estaban 

helados. Visitamos la barroca iglesia de Vilque y a las 4 de la tarde estábamos 

en Juliaca, en la fría y desapacible meseta del Collao10. 

Después de pasar por Juliaca dejamos atrás el Lago siguiendo al Vilcanota. 

Y tras una jornada fatigosa, fuimos a pernoctar en Ayaviri, cuyo “Hotel 

Ferrocarril” solo pudo proporcionarnos una taza de mal café y un aloja-

miento execrable. Estábamos en plena puna, a cerca de cuatro mil metros 

de altura. Al amanecer, unas garzas blancas y unos flamencos de plumaje 

rosado se posaban sobre la superficie helada de una charca. El viento del 

sur barría la altiplanicie sin fin. Sobre los tejados pajizos de las casas se 

erguía la iglesia parroquial, inmensa mole de mampuesto y sillería con airosa 

cúpula y una fachada de piedra rosada como la de Salamanca. El templo 

de Ayaviri, construido en los últimos años del siglo XVII, es obra, sin duda, 

10. Carta escrita desde La Paz, el 24 de septiembre de 1941. Archivo EMD.

Fig. 3. Lampa (Perú). Fot.: 
Enrique Marco Dorta, 
septiembre de 1941.
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de algún arquitecto formado en la escuela artística cuzqueña. La fachada, 

concebida como un gran retablo, es una de las obras maestras del estilo 

barroco que floreció en todo el obispado de Cuzco por los años en que lo 

regía don Manuel de Mollinedo y Angulo, el mecenas cuzqueño que costeó 

la construcción de numerosas iglesias y que fue benefactor entusiasta y 

decidido de todas las artes. En la misma comarca, los templos de Lampa 

y Asillo son otros edificios monumentales que prueban la vitalidad de este 

estilo, y en todos se encuentras abundantes lienzos y esculturas procedentes 

de los talleres cuzqueños. En el pueblo de Santiago de Pupuja, la iglesia fue 

construida en 1767 tiene otra gran fachada de piedra rojiza también tallada 

a modo de retablo, contratando su riqueza con la insignificancia del pobre 

conjunto urbano que se extiende a su sombra. La profusión ornamental de 

los tallistas barrocos, sin duda indígenas, cubrió todos los paramentos con 

menudas labores estilizadas y las columnas están cubiertas por motivos 

ornamentales que copian exactamente la forma de la flor de un cacto típico 

de la comarca11.

11. Marco Dorta, Enrique. “Recuerdos e impresiones de América del Sur”, op. cit.

Fig. 4. El Balcón de Herodes. 
Cuzco (Perú). Fot.: Enrique 

Marco Dorta, septiembre de 
1941.
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Al día siguiente seguimos hacia Cuzco. Otra vez subir más arriba de los 

4.000 m. para bajar después al valle del Vilcanota y prescindir de la cazadora 

de cuero comprada en Arequipa. Las verdes huertas de Sicuani y después 

un sinfín de pueblos con iglesias interesantísimas desconocidas de mis 

colegas peruanos12.

 Tras dos días de viaje “a través de pésimas pistas de punas 
desoladas”, llegaron por fin a Cuzco, donde les esperaba “un cómodo 
hotel con menú inglés, regular comida y cama confortable”. Sus cartas 
transmiten la gran emoción que supuso para él visitar Cuzco, donde le 
esperaba otra experiencia que no olvidaría: 

La visión del Cuzco es algo inenarrable, entre muros incaicos que sirven de 

base a monumentos coloniales, discurren callejas estrechas pobladas de 

indios quéchuas con sus abigarrados ponchos; las indias con sus sombrero-

tes típicos, el huso que hila la lana y la “Lliclla” o faja de tela sujeta al pecho 

con el “tupo” de plata, que sirve de albergue al “guagua” o chiquillo que va 

a la espalda. La ciudad y el paisaje bellísimos, pero… una mañana a las 8 

estábamos en el claustro de Santo Domingo tomando fotos y charlando con 

el P. Principal, un asturiano simpatiquísimo más fumador que yo, de pronto 

sentí que el suelo se movía bajo mis pies como en el tubo de la risa de una 

feria. ¡Terremoto! De un salto pasamos al patio central del claustro y desde 

allí pude ver cómo oscilaba la torre y cómo los cupulines que tiene en los 

ángulos bailaban como esos muñecos que tienen por dentro una bola de 

plomo. En aquellos segundos trágicos sólo pensé en que había venido de la 

lejana España a ver el Cuzco y sus monumentos se venían al suelo antes de 

que yo pudiese verlos. Pasó todo y entonces me quedó un regular susto en 

el cuerpo: el miedo a que se repitiera. Salimos a la calle, en la Plaza Mayor 

una muchedumbre inmensa sentía aún el pánico. La Catedral se llenaba de 

gente que acudía a rezar ante el Cristo de los Temblores. Traían a un niño 

ensangrentado, era la única víctima, un alumno de los salesianos muerto 

por la caída de un pilar. Duró 24 segundos el terremoto, todos los templos 

sufrieron rajaduras y si dura unos segundos más se hace escombros la 

gran ciudad del Cuzco. No me quedaron ganas de subir a las torres ni a las 

bóvedas como de costumbre. Mi susto fue tal que te confieso que solo por el 

imperativo del deber tuve humor para seguir visitando monumentos media 

hora después del terremoto13.

12. Carta escrita desde La Paz, el 24 de septiembre de 1941. Archivo EMD.
13. Ibídem.
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 En esta ocasión la ciudad no sufrió grandes daños como sí su-
cedería en el terremoto de 1950. Por ello, las fotografías tomadas por 
Enrique Marco durante su estancia en Cuzco nos permiten conocer algu-
nos aspectos de la ciudad antes de la destrucción sufrida en el terremoto 
de 1950 como los soportales de la Plaza de Armas o el conocido como 
Balcón de Herodes.

Fig. 5. Uno de los cuadernos de 
viaje de Enrique Marco Dorta. 
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 De nuevo emprendieron la marcha 
desandando parte del camino hasta 
regresar a Puno, visitando a su paso 
numerosos pueblos con iglesias de 
gran interés, como Huaro, Urcos o 
Andahualillas. 

 De Puno le llamó poderosamente 
la atención su ambiente de ciudad 
portuaria:

con muelles con grúas, tinglados para al-

macenar mercancías, ambiente de pueblo 

marinero y esas tabernas que son iguales 

en todos los puertos del mundo (…) Como 

todos los pueblos del Collao, Puno es una 

ciudad de nutrida población aborigen o 

mestiza. Los indios, con sus trajes pintores-

cos, ponen una vibrante pincelada de color 

en las calles y en las plazuelas. En la vieja 

iglesia de San Carlos, que sirve de Catedral 

desde la erección de la diócesis en época no 

muy lejana, se dieron cita las corrientes ar-

tísticas procedentes de Cuzco y de Arequipa 

para crear una de las obras maestras de la 

escuela barroca local. El arquitecto Simón 

de Asto dejó su nombre en una inscripción 

de la fachada y la fecha de 178114.

 Al día siguiente, continuaron su 
recorrido por la orilla sur del Lago 
Titicaca, siguiendo la carretera ha-
cia la frontera Boliviana. Visitaron 
Chuchuito:

la antigua capital de la provincia, que hoy no es más que el cadáver de lo que 

fue una ciudad. La Iglesia de la Asunción es una de las más antiguas de la 

comarca, pues data de la séptima década del siglo XVI. El atrio, cercado por 

una arquería de adobes cierra uno de los lados de la plaza en la que aún sub-

14. Marco Dorta, Enrique. “Recuerdos e impresiones de América del Sur”, op. cit.
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siste la picota, viejo símbolo de la justicia de antaño. La portada de cantería 

es una de las más bellas obras renacentistas que se conservan en la región. 

 Visitaron también Acora e Ilave, “pequeños pueblos que también 
conservan sus viejas iglesias renacentistas” hasta llegar a Juli, “la capital 
artística de la comarca y activo centro de irradiación misionera, la ‘roma 
indígena de los jesuitas’”, donde se conservan cuatro templos de gran 
interés: San Pedro, San Juan, La Asunción y “a orillas del lago, en ruinas 
y en alberca, la iglesia de Santa Cruz de Jerusalén, verdadera joya del arte 
regional, que está pidiendo a voces una sabia restauración que la salve”15.

 Allí conoció a Alberto Cuentas Zabala, “tipo de encomendador 
del siglo XVI, historiador, poeta y hacendado”, autor de aquel librito que le 
había dejado entrever el interés de la región, y al famoso cura Palomino, 
párroco de Juli, cordial y hospitalario, “cuyos ágapes —que llamaba 
modestamente ‘desayunitos’— eran temibles en aquella altura de cuatro 
mil metros”.

 Continuaron su recorrido por la orilla sur del Titicaca:

Fuimos a dar con nuestros huesos en Yunguyu, fronterizo con Copacabana 

(Bolivia). Era tarde y el capitán de aduanas estaba dedicado al noble y pací-

fico deporte de beber pisco. Una tarjeta del Perfecto de Puno que ordenaba 

15. Ibídem.

Fig. 6. Huaro (Perú). Fot.: 
Enrique Marco Dorta, 
septiembre de 1941.
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prestarnos toda clase de facilidades le produjo el efecto contrario; comenzó 

a discutir sobre la autoridad y no nos dejó pasar la frontera para ir a dormir 

como pensábamos en el Hotel de Copacabana. El “hotel Yunguyu”, en la plaza 

de este pueblo, propiedad de la india Dª Petrona, era de mal tambo, donde 

había indios durmiendo por el suelo. Aquello no nos convenció. Cenamos 

cuatro huevos pasados y decidimos dormir en el coche, a pesar de que el 

frío era terrible16.

 A la mañana siguiente, tras visitar los templos de Yunyugo y 
Zepita, emprendieron el regreso hacia Puno. Visitaron el pequeño pueblo 
de Pomata, donde identificó la que consideró como “la obra maestra del 
barroco del siglo XVIII: la iglesia de Santiago. Su anónimo arquitecto, 
o más bien, la legión anónima de decoradores que cubrió de tallas los 
muros del templo, creó el gran estilo de la comarca cuya influencia se 
dejó sentir en tierras de la cercana Bolivia”.

 A media tarde llegaron a Puno. Se despidió de sus compañeros 
de viaje y se embarcó en el vapor “Inca” hacia tierras bolivianas, donde:

pude al fin afeitarme unas barbas de cinco días y lavarme la cara con mugre 

de dos jornadas. A las nueve de la noche navegaba yo por el Lago Titicaca 

en un vapor de 1000 toneladas, a 3808 metros de altitud17 (…) Cuando oí el 

batir de las bielas y el roce de la cadena del ancla en los escobenes, me 

16. Carta escrita desde La Paz, el 24 de septiembre de 1941. Archivo EMD.
17. Ibídem.

Fig. 7. Iglesia de Santa Cruz de 
Juli (Perú). Fot.: Enrique Marco 
Dorta, septiembre de 1941.
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parecía mentira que iba a navegar durante catorce horas por un lago con 

amplitudes de mar y a semejante altitud. La naturaleza, siempre pródiga 

conmigo, quiso ofrecerme uno de los espectáculos más grandiosos que a 

veces ofrece el lago: una tormenta lejana, con la visión fantástica de los ne-

vados de la cordillera iluminados por las chispas eléctricas que taladraban 

la noche negra18.

 La Meseta de Collao y la región del Lago Titicaca, “tan hinóspita 
como rica en tesoros artísticos”, causó en él una honda impresión, y así 
lo expresó en su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes 
de Sevilla:

A pesar del temple desapacible, del viento helado, del terrible agobio de 

la altura que multiplicaba la fatiga al menor esfuerzo físico, y de los aloja-

mientos infrahumanos que varias veces me tocaron en suerte, la región del 

lago Titicaca dejó en mí un recuerdo inolvidable. En los pueblos ribereños se 

encuentran dos capítulos brillantes de la historia de la arquitectura peruana 

de la época española. Uno, el de la arquitectura renacentista; otro, el de la 

barroca Las iglesias del siglo XVI, con sus amplios atrios y las naves muy 

largas destinadas a albergar gran número de indios, hablan del esfuerzo 

colonizador y misionero llevado a cabo poco antes de 1600, cuando la Corona 

dispuso la construcción de una veintena de templos que hoy conservan bellas 

portadas renacientes, algunas de un plateresco muy arcaizante.

Por otra parte, las iglesias del siglo XVIII, construidas en la época de mayor 

esplendor de las misiones jesuíticas, constituyen, sin hipérbole, la gran 

aportación del Perú al arte que España proyectó sobre sus provincias ultra-

marinas. Cuando recorrí aquellos pueblos, la realidad superó con mucho a 

lo que me había dejado entrever, años antes, aquel modesto libro de Alberto 

Cuentas Zabala. La iglesia del Rosario de Pomata, las de San Juan y Santa 

Cruz de Juli, y la Catedral de Puno, obras todas ellas de mediados del se-

tecientos, revelan un estilo que responde a un sentir estético totalmente 

distinto del europeo19.

 Más allá de las anécdotas y peripecias del viaje, la correspon-
dencia de Enrique Marco Dorta y el resto de materiales conservados nos 
revela datos de sumo interés que nos ayudan a valorar en su justa medida 
el trabajo de los pioneros en la Historia del Arte Hispanoamericano. 
Largas horas de trabajo en los archivos y largas y penosas jornadas 

18. Marco Dorta, Enrique. “Recuerdos e impresiones de América del Sur”, op. cit.
19. Ibídem.
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de viaje permitieron el acopio de 
los datos y materiales necesarios 
para cimentar sobre testimonios 
sólidos y fidedignos la disciplina. 

 Por todas partes res-
catamos párrafos en los que se 
habla de la metodología de tra-
bajo: un trabajo que comienza a 
prepararse desde España, con 
la recogida de cuantos datos 
podían obtenerse de la escasa 
bibliografía y de los riquísimos 
legajos del Archivo de Indias. 
Una vez en América, se amplia-
ba la búsqueda bibliográfica y 
documental, y se confrontaban 
esos datos con la visita y estu-
dio de los monumentos mismos. 
Una inscripción, una fecha en la 
fachada, cualquier detalle podía 
revelarse como un dato deter-
minante en muchos casos para 
identificar un arquitecto o fechar 
una obra. Se completaba con la 
toma de fotografías, o en ocasio-
nes, encargos a fotógrafos profesionales cuando era necesario.

 Las observaciones directas y los materiales recopilados le 
sirvieron para realizar los primeros intentos de sistematizar el Arte 
Hispanoamericano con una visión continental. En lo que se refiere al Perú 
y el área andina de la Meseta del Collao, participó desde los primeros 
momentos en la definición de lo que él llamó entonces “Barroco Andino” 

20. Su correspondencia con otros investigadores, especialmente con Harth 

20. Marco Dorta, Enrique. “Andean Baroque Decoration”, Journal of the Society of Archi-
tectural Historian, vol. V, 1946-1947. Así lo expresaba en su ponencia presentada al 
XXXVI Congreso Internacional de Americanistas de 1966: “casi todos los historiadores 
del arte sudamericano han llamado ‘mestizo’ a este estilo por ver en él una mezcla 
de formas y de temas ornamentales y, por tanto, un mestizaje artístico entre lo es-
pañol y lo indígena. Con un criterio geográfico, el que esto escribe —sin pruebas, 
entonces, sobre la naturaleza y raza de los artífices casi totalmente anónimos— lo 
denominó ‘andino’, Marco Dorta, Enrique. “La influencia indígena en el Barroco del 
Perú: aspectos y problemas”, XXXVI Congreso Internacional de Americanistas, vol. 4, 

Fig. 8. Iglesia de Santiago de 
Pomata (Perú). Fot.: Enrique 
Marco Dorta, septiembre de 
1941.
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Terré, quien también había visitado la zona en 1941, revela un intercambio 
de impresiones y teorías sobre el origen y área de expansión del barroco 
iberoamericano en aquellos momentos en los que se disponía aún de 
pocos datos sobre la datación de las obras o el origen de sus artífices.

 El viaje le permitió reunir materiales suficientes para numerosas 
publicaciones que aparecieron en los años siguientes, profusamente 
ilustradas con bellas fotografías que dieron a conocer al gran público 
español y americano la riqueza del patrimonio arquitectónico de la región. 
Entre ellos cabe destacar “Iglesias renacentistas en las riberas del Lago 
Titicaca”, y los libritos titulados El barroco en la Villa Imperial de Potosí y 
La arquitectura del barroco en el Perú, entre otros21, y muy especialmente, 
la Historia del Arte Hispanoamericano publicada bajo dirección de D. Diego 
Angulo por la Editorial Salvat en tres volúmenes entre 1944 y 195622, y que 
contó con la colaboración de Enrique Marco Dorta y del arquitecto argen-
tino Mario Buschiazzo. Enrique Marco Dorta tuvo a su cargo lo referente 
a los países que mejor conocía: Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, 
Perú y Bolivia; en total, más de novecientas páginas. Son muchos los que 
reconocen el carácter de hito historiográfico de este trabajo colectivo, 
pues suponía el primer intento de sistematización y clasificación del arte 
Hispanoamericano, y la primera vez que se ofrecía una visión continental 
del mismo. Aunque pretendía ser una obra de síntesis, dada la escasez 
de bibliografía especializada y el desconocimiento de extensas regiones 
del continente, fue en sí mismo un verdadero trabajo de investigación 
que no habría sido posible sin los viajes de sus autores23. Además, buena 
parte de las ilustraciones reproducen dibujos y fotografías tomadas por 
los propios autores sobre el terreno. Si bien el enfoque pueda estar ya 
superado, no cabe duda de que el aporte de esta obra es fundamental: 
gracias a los esfuerzos de estos pioneros del Arte Hispanoamericano, 
a sus viajes y a su impecable metodología documental, pudieron ofre-
cer en esta obra monumental un gran aporte de datos e información, 
poniendo los cimientos sobre los que las siguientes generaciones han 

1966, págs.195-211.
21. Marco Dorta, Enrique. “Iglesias renacentistas en las riberas del lago Titicaca”, 

Anuario de Estudios Americanos, vol. II, 1945, págs. 701-716; Marco Dorta, Enrique. 
El barroco en la Villa Imperial de Potosí. Vol. 3. Potosí, Col. Cuadernos de la Colección 
de cultura boliviana, 1955; Marco Dorta, Enrique. La arquitectura barroca en el Perú. 
Madrid, CSIC-Instituto de Historia del Arte Diego Velázquez, 1957.

22. Angulo Íñiguez, Diego et al. Historia del Arte Hispanoamericano. Barcelona, Salvat, 
1944-1956. Sobre la significación de esta obra véase Gutiérrez, Ramón et al (eds.). 
Una empresa memorable…, op. cit.

23. Diego Angulo había viajado a México en 1934, y también había recorrido la zona de 
Centro América y el Caribe. Por su parte, Mario Buschiazzo, conocía bien Argentina, 
Uruguay y Bolivia, y había viajado también a los Estados Unidos.
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podido realizar sus trabajos. También es necesario señalar que su labor 
de identificación, catalogación y documentación de las principales obras 
y manifestaciones del Arte Hispanoamericano ha contribuido de manera 
significativa a su puesta en valor y a su conservación. 

 Un último aspecto que hay que destacar se refiere al capítulo 
de las relaciones humanas. Tejió una importante red de contactos con 
historiadores del arte, arquitectos, eruditos locales y todo tipo de ins-
tituciones académicas para facilitar el intercambio de libros y revistas, 
a fin de estar al tanto en España de lo que en esas lejanas ciudades se 
publicaba. Forjó grandes amistades que iban más allá de lo profesional, 
con las que mantuvo una fructífera correspondencia a lo largo de los años. 
Es lo que Ramón Gutiérrez llamó “la urdimbre americanista”, esa sólida 
red de amistad y solidaridad que se extendía a ambas orillas del Atlántico, 
“donde la amistad posibilitaba las tertulias sin limitaciones, la generosa 
transmisión de conocimientos y saberes, el auxilio eficaz para acceder 
a fuentes y archivos y la alegría de las investigaciones compartidas”24. 
Porque la investigación, a fin de cuentas, es un trabajo que se construye 
a partir de la suma de esfuerzos individuales. Sirva este pequeño trabajo 
para agradecer el esfuerzo de quienes nos abrieron el camino. 

24. Gutiérrez, Ramón. “La urdimbre americanista”, Cuadernos Hispanoamericanos, n.º 
657, 2005, págs. 25-28.


