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La atenta invitación a prorrogar este importante volumen me es grati-
ficante por diferentes causas. Primero está el hecho de leer y aprender 
de los más recientes estudios en cuanto a una línea de investigación que 
siempre me han interesado: el patrimonio americano conservado en 
Europa y especialmente en España. A su vez, me trae gratos recuerdos 
en los que ahora me apoyaré brevemente para destacar el alcance e 
importancia del tema y sus reflejos en nuestra bibliografía, todo lo cual 
auguro que ocurrirá también con esta amplia y variopinta compilación 
de interesantes ponencias. 

 Referiré primero a mi añorado colega Francisco de la Maza 
—ilustre especialista del arte novohispano y de los primeros espe-
cialistas cualificados— quien, hace ya casi sesenta años, al regresar 
de uno de sus viajes me compartía con entusiasmo algunos de sus 
singulares descubrimientos. Entre ellos descollaba la sorpresa y lo 
importante del rico legado de plata labrada donada a la prioral de 
El Puerto de Santa María, Cádiz, por el “General don Juan Camacho 
Gaina, quien había sido Caballerizo Mayor del Virrey Conde de Paredes 
[…]  y además Alcalde Mayor de la Ciudad y Minas de San Luis Potosí”; 
todo lo anterior el autor lo dejó en su precioso texto: Cartas Barrocas 
desde Castilla y Andalucía (1963). En paralelo, mis propios viajes de 
investigación y el ser mexicana me proporcionaron en ocasiones el 
privilegio de acceder a lugares que en aquel entonces no interesaban 
tanto en España. Recuerdo con afecto al estricto sacerdote castellano 
que nos abrió la capilla donde reposan los restos del ahora beato Juan 
de Palafox y Mendoza en la catedral de Burgo de Osma; y no tan lejos, 
en Ágreda, también en Soria, el impresionante cúmulo de diferentes 
obras americanas que recibió a lo largo del tiempo el convento de 
las concepcionistas donde Sor María de Jesús vivió y quedaron sus 

Dra. Elisa Vargaslugo
Investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM (México)

Prólogo
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despojos corporales. Por otra parte, también el hecho de lo que fue 
una dilatada lucha para ver primero y estudiar luego, una pintura de 
Juan Correa (1646-1716), artista novohispano al que he dedicado gran 
parte de mi carrera. Gracias a un joven al que vaticiné un gran futuro, 
lo cual se cumplió con creces, el doctor Manuel Arias, pude finalmen-
te llegar a la pintura, una espléndida representación de la Virgen de 
Guadalupe que, incompresiblemente sigue hoy en los depósitos del 
Museo Nacional de Escultura, en Valladolid. De su importancia dan 
fe no sólo los estudios que le hemos dedicado desde México, sino 
también las múltiples ocasiones que ha sido parte de diversas expo-
siciones a lo largo de las últimas décadas.

 Si en las líneas anteriores hablé de algunos resultados de mis 
primeros y posteriores viajes a España, ahora recordaré los más recien-
tes. En uno de ellos, además de cumplir con los compromisos acadé-
micos, llegué hasta el sur de Francia para contrastar la documentación 
descubierta sobre otro de esos personajes que han estado presentes 
en mi vida académica, el generoso minero José de la Borda, quien nos 
dejó el soberbio conjunto de la parroquia de Santa Prisca, en Taxco, 
tema de mi tesis doctoral. Aquellos documentos, incorporados en la 
—por ahora— última reedición de mi libro, vinieron a proyectar luz sobre 
aspectos que hasta el momento no pasaban de ser meras conjeturas y 

Juan Correa, México. Cristo 
recogiendo sus vestiduras tras 
la flagelación confortado por 

los ángeles. Óleo sobre lienzo, 
hacia 1700, Carteia Fine Arts, 

Madrid. Fotografía cortesía de 
Carteia Fine Arts.



11

Prólogo  |  Elisa Vargaslugo

algunas hipótesis. Finalmente, el último de mis viajes, centrado sobre 
todo en las islas Canarias, me constató, además de la afinidad ameri-
cana del Archipiélago, un patrimonio indiano que ayer y hoy nos sigue 
ofreciendo referencias cardinales.

 Antes de dar paso a las líneas que tributaré a los estudios que 
aquí se recopilan, me permito aludir a un último ejemplo de cómo este 
particular patrimonio conservado fuera de las fronteras de mi país —y 
por ello exponentes del tornaviaje que nos ocupa—, sigue siendo cons-
tante, y, en muchas ocasiones, de referencia obligada para nosotros. 
Las noticias de este caso nos llegaron el año pasado de una subasta 
en Francia, si bien ahora la obra a la que me referiré está en una galería 
de Madrid (Carteia Fine Arts). Se trata de un interesante lienzo firmado 
por el ya señalado Juan Correa, que estimo como una particular re-
presentación del momento posterior a los azotes infligidos a Cristo, 
acompañado por diferentes ángeles. Además de ampliar la ya de por 
sí generosa nómina del maestro mulato, hace efectivo lo que décadas 
atrás comencé a evidenciar en cuanto a los posibles vínculos de su 
pintura con el texto Mística Ciudad de Dios de la ya referida sor María 
Jesús de Ágreda (1670). El elocuente ejercicio de leer frente al lienzo los 
pasajes (1336-1339) que la venerable relató en detalle de este particular 
momento de la Pasión, además evidenciar la fuente de la que se nutrió 
Correa, también nos pone atentos a otras reflexiones. Entre éstas, y 
tras revisar la bibliografía, rebatimos las aseveraciones que de forma 
reiterada marcan la dependencia en la pintura novohispana de este 
pasaje pictórico con la plástica andaluza; además, pone de manifiesto 
la indudable capacidad de los pintores virreinales para resolver, según 
los referentes —aquí la literatura mística—, fórmulas novedosas afines 
a la piedad y gustos novohispanos.

 Con los anteriores ejemplos, he querido apuntar algunas con-
tribuciones cercanas de cómo el tornaviaje artístico ha repercutido 
en el arte novohispano, pero también para el español. Como siempre 
he dicho, durante tres centurias fuimos, con nuestras particularida-
des, amparados bajo los mismos preceptos. Ahora, sin perder de vista 
aquellos imprescindibles volúmenes de México en las colecciones del 
Mundo, cuyos números de arte virreinal coordiné en 1994, y que en su 
medida son predecesores de lo que aquí se trata, termino con algunas 
reflexiones generales de lo que acontece en las siguientes páginas, 
animando al lector a zambullirse en ellas.  
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 De entrada, quiero felicitar por el alto nivel de las investiga-
ciones y calidad de la publicación a los diferentes autores, lo cual hago 
extensivo a los editores. En general, son claros exponentes de los va-
riados intereses por los que discurre la actual Historia del Arte, a la que 
no es ajena la que concierne a los virreinatos americanos. Entre esas 
miradas, son siempre imprescindibles las que nos relatan los estudios 
centrados en las fuentes documentales primigenias o vinculantes. Del 
mismo modo, los que buscan otros ámbitos de aproximación, como 
los que se derivan de la literatura o la medicina. En algunos casos, son 
sustantivas las aportaciones que se centran en artífices puntuales, al 
igual que aquellas otras que suman en el conocimiento del arte para geo-
grafías que siguen rezagadas pese a lo mucho que de ellas se tiene que 
decir. Encontrarán ejemplos singulares, que evidencian las múltiples 
formas de aproximación y que, en algunos casos, nos hablan directa o 
indirectamente de los diferentes protagonistas que están asociados a 
las piezas; donantes, artistas, templos, devociones, etc.

 También, son cada vez de mayor importancia los acercamientos 
a las obras desde lo que el ojo no percibe, pero están en ellas. Para ello, 
reclaman su protagonismo los estudios científicos y, a la par, lo mucho 
que tienen que decir los especialistas, principalmente los restauradores. 
Como verán, entender la materialidad, los procesos técnicos, materiales, 
su producción y hasta los palpables cambios a los que algunas fueron 
sometidas, enriquecen sustancialmente nuestro ámbito de estudio.

 Con todo, sólo me falta reiterar mi más sincero agradecimiento 
por pensar en mi persona para prologar este volumen. He aprendido de 
todos y cada uno de los textos que aquí se aglutinan: son interesantes 
aportaciones de las que, estoy segura, tendrán pronto sus respectivos 
y merecedores ecos en la Historia del Arte Virreinal.
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De Camariñas a Cuzco:
La imagen de Nuestra Señora del Monte Farelo, protectora de navegantes

From Camariñas to Cuzco: Our Lady of Monte Farelo, protector of sailers

Rocío Bruquetas Galán
Museo de América, Madrid. España

rocio.bruquetas@cultura.gob.es

Resumen
En 2015 el Ministerio de Cultura adquirió para el 
Museo de América una pintura que representa 
a Nuestra Señora del Monte Farelo, cuya ima-
gen original es una talla románica que aún hoy 
día se venera en la ermita del mismo nombre, 
situada en la localidad gallega de Camariñas. 
Gracias a la leyenda de la parte inferior podemos 
saber que la obra fue encargada por un devoto 
al pintor cuzqueño Antonio Sarmiento, quien la 
firma en Cuzco en 24 de febrero de 17...5. La cifra 
que corresponde a la década no está legible.  La 
imagen de la Virgen aparece representada en la 
calle central de un retablo fingido. Flanquean los 
laterales del retablo imágenes de seis santos 
dentro de tondos portados por ángeles y en el 
cuerpo inferior un Ecce Homo. Bajo el retablo, 
ocupando el tercio inferior, se halla otro tondo 
con la imagen de Santiago Matamoros  y una es-
cena marina de la batalla de Lepanto. Además de 
la singular iconografía y  una nueva aportación a 
la nómina de pintores cuzqueños del siglo XVIII, 
la obra tiene también interés por su formato 
particular. Se trata de una pintura sobre lienzo 
enrollable, fijada en la parte superior a una caja 
o estuche cilíndrico en la que se guarda el lienzo 
para su traslado. En la presentación se aporta-
rán los datos reunidos hasta el momento sobre 

Abstract
In 2015 the Ministry of Culture acquired a pain-
ting representing the Our Lady of Mount Farelo, 
a Romanesque sculpture still venerated in the 
hermitage of the same name, located in the 
Galician town of Camariñas. Thanks to the text 
below, we can now know that the work was was 
commissioned by a devotee to the Cuzco painter 
Antonio Sarmiento, active between 1766 and 1786, 
who signed it in Cuzco on February 24, 17 ... 5 (the 
figure that corresponds to the decade is not re-
adable). The image is represented in the central 
part of a painted altarpiece. On both sides of the 
altarpiece the images of six saints are distributed 
inside some rounds carried by angels and in the 
lower part an Ecce Homo. Under the altarpiece 
a tondo is depicted with the image of Santiago 
Matamoros and on both sides a scene from the 
battle of Lepanto. The work has an interest not 
only for its unique iconography and for being a 
new contribution to the payroll of Cuzco artists of 
the 18th century, but also for its particular format. 
It is a painting on canvas, called “traveling pain-
tings” or “campaign”, fixed on top of a cylindrical 
box or case in which it is stored for transfer. The 
presentation will provide the data collected so far 
on the author, the iconography and the material 
analysis of the work in order to make it known and 
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Introducción
En 2015 el Ministerio de Cultura, Educación y Deporte adquirió para 
el Museo de América una pintura cuzqueña con la imagen de Nuestra 
Señora del Monte Farelo, venerada en la localidad coruñesa de 
Camariñas, firmada por el pintor Antonio Sarmiento en el siglo XVIII. 

 La obra ofrecía un gran interés tanto por su apreciable calidad 
pictórica como por su singularidad iconográfica, a lo que se sumaba 
un formato poco común para una pintura al óleo sobre lienzo. Se trata, 
en efecto, de una advocación muy poco difundida incluso en la propia 
Galicia, pues sólo se conoce, además de la original talla románica alber-
gada en la ermita del Monte Farelo, otra escultura policromada fecha-
da en 1778, obra del escultor neoclásico gallego José Antonio Suárez 
Ferreiro, que se encuentra en el retablo de la parroquia de San Jorge 
de Camariñas. Existe otro santuario dedicado también a la Virgen del 
Monte en la villa de Santa María de Coiro, del municipio de Mazaricos, 
A Coruña, cuya imagen aparece representada como ilustración de una 
publicación religiosa impresa en Santiago en 18571. 

 El motivo central de la composición lo constituye la imagen 
de la Virgen sobre peana integrada en la calle central de un retablo 
fingido de estilo barroco en cuyo cuerpo inferior se halla el bulto de un 
Ecce Homo y en el ático la paloma blanca del Espíritu Santo. A ambos 
lados del retablo se disponen tres tondos sostenidos por ángeles con 
imágenes de santos: a la izquierda Santa Catalina de Alejandría, Santo 
Domingo de Guzmán y San Vicente Ferrer, y a la derecha Santa Bárbara, 
San Francisco de Asís y San Antonio de Padua. [Fig. 1]

1. Librito de oraciones en verso. Se imprime á espensas de un devoto que desea la mayor 
honra y gloria de Dios, y el adelantamiento espiritual de las almas, Santiago, 1857. Cita-
do por FUENTES ALLENDE, José, “Exvotos en Galicia: los cuadros votivos”, en México 
y España, un océano de exvotos: gracias concebidas, gracias recibidas, Catálogo de la 
exposición, León, Museo Etnográfico de León, Junta de Castilla y León, 2002, p. 166.

el autor, la iconografía y el análisis material de la 
obra con el objeto de darla a conocer y contribuir 
al conocimiento de la circulación de imágenes y 
devociones entre la península y los virreinatos.

Palabras clave: Monte Farelo, Antonio 
Sarmiento, pintura enrollable, Cuzco, siglo XVIII

contribute to the knowledge of the circulation of 
images and devotions between the Iberian penin-
sula and the viceroyalty.

Key Words: Monte Farelo, Antonio Sarmiento, 
roller painting, Cuzco, 18th century.

Pág. siguiente arriba Fig. 1: 
Antonio Sarmiento, Nuestra 

Señora del Monte Farelo. 
Firmada y fechada en Cuzco, 

¿1759? Óleo sobre lienzo. 102 
x 69 cm. Museo de América, 

Madrid.

Pág. siguiente abajo Fig. 2: 
Antonio Sarmiento, Nuestra 

Señora del Monte Farelo. 
Firmada y fechada en Cuzco, 

¿1759? Óleo sobre lienzo. 102 
x 69 cm. Museo de América, 

Madrid. Detalle de la leyenda.
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 A los pies del retablo, 
inserta en un tondo ovalado, se 
ubica la leyenda aclaratoria de 
la advocación:

“Verdadera copia de la 

Devotissima mui antigua y 

Milagrosa Ymagen de Ntra 

Señora del Monte Farelo 

expecialissima protecto-

ra de los navegantes que 

Navegamos en este mar de 

deleytes que se venera en la 

Poblacion de este nombre 

cita en la Villa de Camariñas, 

Reyno de Galicia, advocación 

de un devoto suio en el Cuzco 

en 24 de Fº de 17...52, Antt 

Sarmiento, me Fecit” [Fig. 2]

 En el registro inferior 
de la pintura, justo debajo de la 
leyenda, se encuentra otro ton-
do con Santiago Matamoros. A 
ambos lados aparece represen-
tada una escena de la Batalla de 
Lepanto con dos grandes navíos 
y barcas de tripulación en con-
tienda: a la derecha la nave es-
pañola con la bandera de la Cruz 
de Borgoña o de San Andrés y a 
la izquierda la nave de la armada 
otomana que se identifica tam-
bién por su bandera con la media 
luna roja.

2. La cifra correspondiente a la déca-
da está ilegible ya que coincide con 
una arruga o fisura de la tela que ha 
provocado pérdida de capa pictórica. 
Aunque posteriormente ha sido re-
pintado como un supuesto 5, no po-
demos afirmar que se trate de “1755”.
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 La devoción a Nuestra Señora del Monte Farelo se remonta a 
época medieval. Se basa en la leyenda sobre la aparición de la Virgen a 
unos pastores que rezaban en dicho monte, a quienes pidió que le cons-
truyeran en ese lugar una capilla para su veneración3. Habitualmente 
se relaciona con el Santuario de Nuestra Señora de la Barca, en Muxía, 
ubicado justo enfrente al otro lado de la ría, y de hecho los relatos que 
narran el origen de ambas advocaciones se basan en milagros simila-
res: aparición de la Virgen a unos pastores y salvamentos milagrosos 
de barcos y marineros, a quienes avisaba cuando había tormenta para 
que no saliesen a navegar, o despejaba el mar de vientos, nieblas y 
tempestades para facilitar su retorno. 

 La capilla actual, conocida como a capela do Monte, es del siglo 
XVIII pero está construida sobre otra más antigua, documentada ya en 
el siglo anterior. Se encuentra a las afueras de Camariñas, sobre la cima 
de un monte de cara al mar, en un entorno de gran belleza paisajística 
desde donde se divisa la cercana Muxía y el Cabo Vilán. Su arquitectura 
es muy sencilla, de una sola nave, fachada sin decoración y una simple 
espadaña de un solo hueco. 

 Los lunes de Pascua se celebra en el lugar una romería cargada 
de tradiciones en la que se procesiona la talla barroca antes mencionada 
desde Camariñas hasta el Monte Farelo. En ella se realizaba el ritual 
del cambio de una teja para solicitar de la Virgen el cambio del viento 

3. LÓPEZ AÑÓN, Eva María, Arte Religioso en el Arciprestazgo de Nemancos (A Coruña). 
Siglos XVII-XX. Arte Mueble. Tesis Doctoral, Dirigida por el Dr. D. José Manuel B. 
López Vázquez, Santiago de Compostela, marzo de 2007, p. 483.

Fig. 3: Antonio Sarmiento, 
Nuestra Señora del Monte 
Farelo. Firmada y fechada 

en Cuzco, ¿1755? Óleo sobre 
lienzo. 102 x 69 cm. Museo de 

América, Madrid. Reverso.
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y propiciar la llegada de los ma-
rineros o emigrantes a puerto. 
Rafael Lema lo relaciona con el 
culto a los manes, divinidades 
de ultratumba que constituyen 
una pervivencia clara en esta 
zona de ritos precristianos y 
culto sincrético4. Testimonio 
de estos rituales y de la venera-
ción de las gentes del mar por 
este recinto son los exvotos de 
barcos que se guardan dentro 
de la capilla. 

 La pintura está realizada al óleo sobre una fina tela de lino de 
102 cm de alto y 69 cm de ancho. No está tensada sobre un bastidor sino 
únicamente clavada por el borde inferior a una vara de madera sobre la 
que se enrolla, y por el superior a una carcasa o estuche cilíndrico en la 
que se guarda una vez enrollado. [Figs. 3, 4 y 5] Este formato responde 
a una tipología de pintura que debió ser muy común en los siglos XVII 
y XVIII pero de la que han llegado pocos ejemplos hasta nuestros días: 
el cuadro viajero o cuadro de campaña, ideado para su transporte en-
rollado. Ello se explica por el estado ruinoso en que habrán acabado 
muchas de ellas, deterioradas por su uso reiterado a lo largo del tiempo 
y una debilidad intrínseca que proviene de sus propias característi-
cas materiales y funcionales, es decir, soportes y capas pictóricas 

4. LEMA, Rafael, El camino secreto de Santiago: la ruta pagana de los muertos, Madrid-
México-Buenos Aires, Edaf, 2007, p. 196.

Arriba Fig. 4: Antonio 
Sarmiento, Nuestra Señora 
del Monte Farelo. Firmada 
y fechada en Cuzco, ¿1759? 
Óleo sobre lienzo, 102 x 69 
cm. Museo de América, Madrid. 
Detalle de la caja donde se 
guarda el lienzo enrollado.

Abajo Fig. 5: Antonio 
Sarmiento, Nuestra Señora 
del Monte Farelo. Firmada 
y fechada en Cuzco, ¿1759? 
Óleo sobre lienzo, 102 x 69 
cm. Museo de América, Madrid. 
Detalle de la vara de recogida 
de la tela.
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de poco espesor para mantener 
la flexibilidad necesaria para el 
enrollado. Si a eso se suma las 
intervenciones desafortunadas 
que incrementan su fragilidad, 
como es el caso de esta obra, la 
delicada situación de muchas 
de ellas ha sido causa de su 
desaparición. 

 La restauración llevada a 
cabo en el Museo de América ha 
permitido conocer algunos as-
pectos materiales de la pintura 
en mayor profundidad, aspectos 
que hay que poner en relación 
con la vida viajera a la que es-
taba destinado. Pero también 
el trabajo ha sido oportuno para 
dar a conocer un nuevo ejemplo 
de esta interesante tipología de 
formato pictórico y añadir algu-
nos datos más a la nómina de ar-
tistas cuzqueños del siglo XVIII.

La imagen
La talla policromada en la que se 
inspira presenta atributos con-
vencionales de la iconografía 

mariana del Románico: la Virgen coronada y sedente, de actitud hierá-
tica, actúa como simple trono para el Niño sentado en su regazo, que 
bendice y sostiene la esfera del mundo5 [Fig. 6]. La imagen cuzqueña 
mantiene alguno de estos atributos, como la rosa en su mano derecha 
y la corona, pero a diferencia de aquella se representa rodeada de que-
rubines, su rostro enmarcado por un rostrillo y ricamente vestida, con 
manto y túnica en forma cónica cuajados de brocateado dorado, tan 
característico de la pintura cuzqueña. De un modo un tanto singular abre 

5. Lamentablemente no podemos decir nada de la policromía al estar repintada de ma-
nera muy burda en época reciente. 

Fig. 6: Imagen de Nuestra 
Señora del Monte Farelo. 

Talla en madera policromada, 
siglo XV. Ermita del Monte, 

Camariñas (A Coruña).Imagen 
propiedad de Ángeles Tilve Jar. 



497

De Camariñas a Cuzco: La Imagen de Nuestra Señora del Monte Farelo...  |  Rocío Bruquetas Galán

las manos en actitud oferente 
y aloja al Niño en su pecho sin 
asirlo con sus manos, una acti-
tud que recuerda a las vírgenes 
abrideras, de las que también se 
dieron ejemplos en la América 
virreinal6. [Fig. 7]

 Podemos conocer el 
posible aspecto de la imagen de 
Monte Farelo en el siglo XVIII por 
una pintura votiva, ubicada en el 
interior de la ermita, que relata 
el milagro de Nuestra Señora 
a un marino llamado Fernando 
Méndez, a quien favoreció “cla-
reando el cielo” y descubriendo 
tierra tras una fuerte tempes-
tad en agosto de 1772. En ella la 
Virgen aparece vestida con tú-
nica roja y manto azul bordados, 
con rostrillo y corona, la rosa en 
su mano derecha y el Niño sujeto 
en su brazo izquierdo7. [Fig. 8] 
La estampa de Nuestra Señora 
del Monte venerada en Coiro, si 
bien fue grabada en el siglo XIX, 
tiene similitudes en el rostro (en 
esta sin rostrillo), la corona y las 
vestimentas con la de Cuzco, pero no así en la presencia de ángeles ni 
en la posición del Niño, que, como en el exvoto, la Virgen sujeta con su 
brazo izquierdo8. [Fig. 9]

6. Raul Hernan Mancilla Mantilla y Rigoberto Lopez, “La encarnacion del amor y el 
dolor mariano” Caribdis: Revista de Cultura y Literatura 1, no. 1 (1998): 12-17. Ga-
briela Sánchez Reyes, Irene González Hernando, “De la virgen abridera de Felipe 11 
a las abrideras de Indias: el descubrimiento de dos esculturas en México”, Boletín de 
Monumentos Históricos, n.º 34, Mayo-agosto 2015, pp. 6-28.

7. Fuentes Allende, José, op. cit., 2002, p. 166.
8. Estoy muy agradecida a José Fuentes Allende por su importante información sobre 

la estampa de la Virgen de Coiro y a Ángeles Tilve Jar por proporcionarme las imá-
genes, pero especialmente a Juan Manuel Monterroso por encaminarme hacia las 
posibles fuentes grabadas de esta imagen y su iconografía.

Fig. 7: Antonio Sarmiento, 
Nuestra Señora del Monte 
Farelo. Firmada y fechada 
en Cuzco, ¿1759? Óleo sobre 
lienzo, 102 x 69 cm. Museo de 
América, Madrid. Detalle de la 
Virgen.



498

Tornaviaje. Tránsito artístico entre los virreinatos americanos y la metrópolis

 Desconocemos si las 
diferencias provienen de una 
desconocida fuente grabada 
que el comitente pudo propor-
cionar al artista y si esta fuente 
grabada era una vera copia de 
Nuestra Señora del Monte ve-
nerada en Camariñas, o era el 
grabado de otra Virgen similar 
que luego Antonio Sarmiento 
reinterpretó. Las representa-
ciones de la Virgen coronada, 
con rostrillo y manto triangu-
lar sobre trono, sosteniendo al 
Niño en sus brazos y rodeadas 
de ángeles, constituyen el mo-
delo icónico de numerosas ad-
vocaciones marianas del siglo 
XVIII, muchas de ellas de origen 
medieval, transformadas y enri-
quecidas en el Barroco. Existen 
numerosos ejemplos, entre los 
que se pueden recordar por su 
semejanza a la que nos ocupa, 
el de la Virgen de la Montaña 
de Cáceres, Nuestra Señora 
del Camino de Pamplona, 
Nuestra Señora de la Peña de 
Francia, Nuestra Señora de los 
Remedios, o Nuestra Señora 
de las Ermitas en Ourense, que 
tuvo una gran difusión icono-
gráfica a partir del siglo XVIII en 
grabados y medallas9. 

 Cualquiera de estas imá-
genes que circularon median-

9. BARRIOCANAL LÓPEZ, Yolanda, El 
grabado compostelano del siglo XVIII. A 
Coruña, Fundación Pedro Barrié de la 
Maza, 1996, p. 218.
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te grabados en el siglo XVIII pudieron servir de modelo a la pintura, 
modificando solo algunos aspectos. Por ejemplo, la imagen cuzqueña 
carece del halo de rayos y la media luna a sus pies, símbolos propios de 
la Virgen apocalíptica que sí aparecen en la mayoría de las imágenes 
grabadas antes relacionadas. Durante el Virreinato serán muy habitua-
les las representaciones pictóricas de esculturas románicas, góticas o 
renacentistas veneradas en Europa, replicadas numerosas veces como 
verdaderos retratos por los distintos talleres andinos, con las reinter-
pretaciones que las han hecho tan características y originales. De todos 
es conocida la asociación de la forma de cono truncado proveniente de 
las imágenes vestideras, modelo al que se adaptaron muchas imágenes 
medievales en diversos centros productores virreinales, desde México 
a Perú. La práctica de copia de imágenes de bulto mediante grabados 
se desarrolló muy especialmente en los numerosos y bien organizados 
talleres de Cuzco, cuya producción abastecía la alta demanda proce-
dente de todo el Virreinato de representaciones del Rosario, el Carmen, 
la Merced, la Peregrina, la Soledad, la Caridad, Belén, la Almudena y 
muchas otras imágenes devocionales que acaban, en muchos casos, 
transformándose en advocaciones locales, como es el caso de la Virgen 
de Copacabana o la Pomata10. 

 El encargo de esta obra, sin embargo, no parece que obede-
ciera a una necesidad de veneración local. Si bien no tenemos más 
información sobre las motivaciones del encargo que la propia leyenda 
que figura en la pintura, su formato hace pensar que la intención del 
comitente era viajar con ella. 

 Otro aspecto interesante desde el punto de vista iconográfico 
es la asociación de la Batalla de Lepanto con Santiago Matamoros en 
lugar de la Virgen del Rosario como era habitual. La escena de la batalla 
naval nos acerca quizá a las motivaciones del devoto que encargó la 
obra, quien a sí mismo se identifica con “los navegantes que navega-
mos en este mar de deleytes”. En la nave de la flota española ondea 
una bandera blanca con la cruz de Borgoña y en medio el escudo de 
las armas reales. Se trata de la insignia de patente de corso que desde 
1739 impuso la Corona como señal de reconocimiento a los buques 

10. QUEREJAZU LEYTON, Pedro, “Iconografías marianas locales y la pintura de imáge-
nes durante el siglo XVIII en la Audiencia de Charcas”, Actas III Congreso Internacio-
nal del Barroco Americano: Territorio, Arte, Espacio y Sociedad: Universidad Pablo de 
Olavide, Sevilla, 8 al 12 de octubre de 2001, 2001, pág. 29 .

Pág. anterior arriba Fig. 8: 
Exvoto de un naufragio. Ermita 
del Monte, Camariñas (A 
Coruña). Imagen propiedad de 
José Fuentes Alende.

Pág anterior abajo Fig. 9: 
Nuestra Señora del Monte que 
se venera en la parroquia de 
Santa María de Coiro. Grabado 
inserto en Librito de oraciones 
en verso. Se imprime á espensas 
de un devoto que desea la 
mayor honra y gloria de Dios, 
y el adelantamiento espiritual 
de las almas, Santiago, 1857. 
Imagen propiedad del Museo 
de Pontevedra.
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mercantiles corsarios, los cuales constituían un importante medio de 
protección de las costas americanas11. 

 Son muchos los interrogantes que nos ofrece esta pintura sobre 
la identidad del comitente. La propia leyenda y la ajustada representa-
ción de la insignia de corso en la nave combatiente con el turco nos lleva 
a pensar en un hombre de mar, residente o visitante por esas fechas en 
Cuzco, originario probablemente de Galicia.

 Por otro lado, Galicia en la segunda mitad del siglo XVIII había 
logrado una conexión directa con América gracias a la apertura de los 
Correos Marítimos, establecidos ante la necesidad de facilitar la comu-
nicación oficial y privada bajo control de la Corona. El real decreto de 
1764 firmado por Carlos III fijaba la salida de La Coruña de un paquebote 
mensual a La Habana. En 1767 se añadía otra línea de cuatro paquebotes 
con Montevideo, que pasaron a seis en 1771, admitiéndose, además, 
el transporte de mercancías y pasajeros con empleos oficiales o con 
licencia de embarque. En 1777 se fijó la Carrera de La Habana con escalas 
en Puerto Rico y Santo Domingo, Veracruz y Acapulco para enlazar con 
Filipinas, en tanto que la Carrera de Buenos Aires cubría Montevideo, 
Chile y Perú hasta Lima. Esta apertura rompía con el monopolio gaditano 
y permitía a Galicia integrarse en el comercio colonial. Con el decreto de 
Libre Comercio de 1778 se amplía la apertura a otros puertos españoles 
y extranjeros, y las guerras con Inglaterra y con Francia entre 1779 y 
1795 obligan al ministro Godoy a unir los Correos a la armada, pasando 
a depender a partir de 1801 del Departamento Marítimo de Ferrol. No 
obstante, los correos siguieron saliendo y llegando a La Coruña.

 Las hipótesis se pueden ampliar a las circunstancias del interés 
devocional. Los diarios de navegación de muchas de las embarcaciones 
que surcaban el Atlántico en los Correos Marítimos de La Coruña pa-
saban a su vuelta de La Habana, Veracruz, Montevideo o Buenos Aires 
por la peligrosa Costa de la Muerte, situada entre el cabo Roncudo y el 
cabo Finisterre. Este tramo del litoral gallego es tristemente célebre 
por los numerosos naufragios sucedidos a lo largo de la historia a causa 
de sus especiales condiciones geográficas y marítimas, con altos pro-

11. CRUZ BARNEY, Óscar, La guerra de la oreja de Jenkins y el Corso español (1739-1748), 
Cuadernos monográficos del Instituto de Historia y Cultura Naval, Nº 44, Madrid, 
Instituto de Historia y Cultura Naval, 2004, p.87. Agradezco a Raquel Domingo Gra-
cia esta información, incluida en su Trabajo Fin de Grado en Conservación y Restau-
ración del Patrimonio Cultural, Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense 
de Madrid, Junio de 2018. 
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montorios rocosos y un mar embravecido que desde fines de la Edad 
Media destacan sus visitantes. José Cornide lo describe así a finales 
del siglo XVIII: “Su costa es igualmente brava y de las más ásperas de 
este reino, así por sus peñas como por lo avanzada que está a la mar y 
expuesta al oeste”12. El Cabo Vilán, próximo al Monte Farelo, y el Cabo 
Finisterre, eran lugares especialmente peligrosos por los temporales, 
las nieblas y los vientos del oeste, que lanzaban a los barcos contra la 
costa. Los que se libraban solían refugiarse en el puerto de Camariñas 
para su reparación. 

 Con estos constantes peligros del mar y la proverbial fama de 
sus naufragios, no es de extrañar la fuerza de la devoción a Nuestra 
Señora del Monte, protectora de navegantes. Sin embargo, nos quedan 
por saber demasiados datos sobre el navegante que llegó hasta Cuzco 
y encargó a un pintor local la imagen de su patrona para pretender ni 
siquiera establecer una hipótesis.

El pintor Antonio Sarmiento
Sobre el artista son muy pocas las noticias disponibles, pero, al menos, 
existe otra obra firmada y un dato escrito recogido por Jorge Cornejo 
Bouroncle en el Archivo Departamental del Cuzco. El historiador perua-
no documenta el contrato de Antonio de Espinoza, vecino del Cuzco, 
como aprendiz de pintor con el maestro pintor Antonio Sarmiento, fe-
chado el 17 de febrero de 1766. En él se obliga a enseñar “dicho oficio al 
menor Joseph Espinoza, de 19 años de edad, teniéndolo en su compañía 
continuamente durante tres años, en que lo entregará maestro en dicho 
oficio; se hace constar que el maestro no cobrará suma alguna por la 
enseñanza y que dará de comer al alumno mañana y tarde”13. 

 Teófilo Benavente lo incluye, sin mayor aclaración sobre la 
fuente empleada, en una nómina de artistas cuzqueños elaborada 
para ser expuesta en un mural del Museo Virreinal de Cuzco, en la que 

12. CORNIDE, José, Descripción circunstanciada de la costa de Galicia, y raya por donde 
confina con el inmediato reino de Portugal hecha en el año de 1764 (X.L. Axeitos, ed.) 
Sada-A Coruña, 1991, f. 53, p. 89. En SÁNCHEZ GARCÍA, Jesús Ángel: La leyenda de 
la Costa de la Muerte. Naufragios y faros como desencadenantes para la activación 
de un patrimonio marítimo, SEMATA, Ciencias Sociais e Humanidades, 2013, vol. 25, 
pp. 257-290.

13. Archivo Regional del Cusco. Esc. Miguel de Acuña, Prot. 179/335, ff. 152V. En COR-
NEJO BOURONCLE, Jorge, Derroteros del arte cuzqueño, Cuzco, Editorial Garcilaso, 
1960, p. 306.
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figura “ANTONIO SARMIENTO 
1745”14 dentro de la lista de pin-
tores mestizos. Ambos datos 
nos orientan sobre los años de 
actividad del pintor, que debió 
prolongarse hasta final de la 
década de los 80 al menos, ya 
que hace poco tiempo se dio a 
conocer una obra suya firmada 
y fechada en 1786, El Juicio Final 
de la Capilla de la Virgen Asunta, 
en Capajmarca, Churivilcas. Se 
trata de una pintura sobre lienzo 

de grandes dimensiones (280 x 470 centímetros) que fue encargado 
por “Dn Joseph Peláez, cura de la doctrina de Capajmarca”, según reza 
la leyenda. Lamentablemente no se puede identificar con exactitud 
la fecha del cuadro del Museo de América, como ya se ha explicado al 
principio. [Fig. 10, Fig. 11]

 Esta obra y la de Nuestra Señora del Monte Farelo son las únicas 
que por el momento se pueden adjudicar a Antonio Sarmiento. Salvo 

14. BENAVENTE, Teófilo, Historia del arte cusqueño: pintores cusqueños de la colonia. 
Cusco, Municipalidad Provincial del Cusco, 1995, p. 19, 23.

Arriba Fig. 10: Antonio 
Sarmiento, El Juicio Final. 

Firmado y fechado en 1786. 
Óleo sobre lienzo, 280 x 

470 cm. Capilla de la Virgen 
Asunta, Cajapmarca, provincia 

de Churivilcas.

Abajo Fig. 11: Antonio 
Sarmiento, El Juicio Final. 

Firmado y fechado en 1786. 
Óleo sobre lienzo, 280 x 470 

cm. Capilla de la Virgen Asunta, 
Cajapmarca, provincia de 

Churivilcas. Detalle de la firma.
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los datos antes mencionados, ningún otro estudioso del arte cuzqueño 
lo menciona. El Juicio Final de Capajmarca es una imponente obra, re-
cientemente restaurada por el Centro de Conservación y Restauración 
de Tipón (Ministerio de Cultura, Cuzco)15, que representa el interesante 
tema de las postrimerías. Tiene muchos elementos de afinidad con 
la pintura del Museo de América, especialmente en el tratamiento de 
rostros de ángeles y vestiduras. 

 Partiendo de los escasos datos existentes y siguiendo las líneas 
marcadas por los grandes expertos en la pintura cuzqueña, José de 
Mesa y Teresa Gisbert, y más actualmente Gustavo Wufarden y Ricardo 
Kusonoki16, Antonio Sarmiento podría adscribirse a la generación de 
artistas de mediados de siglo como Basilio Pacheco y Marcos Zapata, 
repetidores de formas creadas por Quispe Tito, con talleres muy activos y 
abundante obra dispersa entre Cuzco, Ayacucho y Lima y con numerosos 
seguidores e imitadores17. El conocimiento de estas dos obras firmadas 
por Antonio Sarmiento permite avanzar en la búsqueda de afinidades 
pictóricas en otras obras anónimas diseminadas por el territorio. 

El objeto
Como se afirma al inicio del artículo, el formato de la pintura también 
otorga a la obra cierta singularidad. El sistema estaba concebido para 
enrollar el lienzo sobre una vara de madera fijada en uno de sus bordes 
y guardarlo dentro de la caja cilíndrica, clavada a su vez a la tela en el 
extremo opuesto. El lienzo no se tensaba sobre un bastidor sino que 
permanecía suelto por los laterales, rematados únicamente con una 
cinta o galón cosido en el borde. El sistema no solo se empleaba para 
pinturas al óleo, también se encuentran grabados en papel encolados 
sobre telas. 

15.  Quiero agradecer a Francisco Vargas Álvarez, Jefe del área funcional de 
obras y puesta en valor del Centro de Restauración de Tipón la atención 
de proporcionarme unas imágenes del cuadro antes y después de ser res-
taurado.

16. WUFFARDEN, Luis Eduardo, “Una aproximación a la historia de la pintura 
cuzqueña : De los orígenes a la “era Mollinedo” (1560-1700)” y KUSUNOKI, Ri-
cardo, “Esplendor y ocaso de los maestros cuzqueños (1700-1850)”, en Wuffarden, 
L.E., y Kusonoki, R., eds. Pintura cuzqueña, Catálogo de la exposición, Museo de Arte 
de Lima, septiembre 2016- enero 2017, Lima, Museo de Arte, 2016.

17. MESA, José de, GISBERT, Teresa, Historia de la pintura cuzqueña, Buenos Aires, Univ. 
de Buenos Aires, Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, 1962, T. 
I, p. 201.
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 Respecto a las estructuras de madera, algunos cuadros pre-
sentan una variante a la caja o estuche que consiste en una simple mol-
dura decorada. Ambas variantes, estuche o moldura, las encontramos 
en muchas pinturas a las que les une ese carácter viajero y que lleva 
a denominarlas, según los lugares, “cuadros o altares de campaña” o 
“cuadros viajeros”. No se limitan o identifican con una zona geográfica 
determinada ya que los encontramos en España, Portugal, Filipinas y en 

Fig. 12: Miguel Cabrera, De 
español y morisca albina, 1763 

. Óleo sobre lienzo, 131.13 
× 105.09 cm. Museo LACMA, 
Los Ángeles. Public Domain 

High Resolution images www.
lacma.org 
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el continente americano desde California a Chile. Tampoco el formato 
está asociado a un determinado género o tema pictórico pues su fun-
cionalidad se adecuaba tanto a los asuntos religiosos predominantes 
-en especial temas marianos, con o sin donantes-, como retratos, es-
cenas de género, pinturas de castas e incluso ilustraciones de Historia 
Natural, como la que representa el Árbol de Ahuahuate procedente de 
la colección del Cardenal Lorenzana que se conserva en el Instituto El 
Greco de Toledo18. 

 Como sugiere Luisa Elena Alcalá en su estudio sobre esta última 
obra, no está claro cuándo se empieza a usar en los virreinatos esta 
modalidad de pintura, pero es un hecho que la mayoría de los ejemplos 
conocidos pertenecen al siglo XVIII. Algunas opiniones atribuyen a la 
influencia japonesa el uso de este formato a partir de los llamados 
kakemono o rollos colgantes, pinturas en tela o papel que se montaban 
sobre una tela de brocado con rodillos de madera en sus extremos para 
otorgarle rigidez. Según esta teoría, los kakemono se dieron a conocer 
en Europa y América a raíz de los primeros contactos con los jesuitas 
y muchos fueron a parar a colecciones reales y privadas como regalos 
diplomáticos. Uno de los primeros ejemplos de esta influencia en el arte 
cristiano es la pintura de Nuestra Señora de las Nieves, atribuido a la 
escuela de ‘Kano’ de Nagasaki, fechada aproximadamente entre 1600 y 
1614 (Museo de los Veintiséis Mártires Japoneses, Nagasaki, Japón)19. 

 Sin embargo, el formato tiene unas características muy re-
conocibles, con sólo las dos variantes ya comentadas que se daban a 
uno y otro lado del Atlántico. La moldura superior de madera que tenía, 
por ejemplo, la serie de castas de Miguel Cabrera, hoy dispersa entre el 
Museo de América de Madrid, el LACMA de Los Ángeles y colecciones 
particulares [Fig. 12], es muy similar a la de la pintura cuzqueña de 
Nuestra Señora del Monte Carmelo, del Museo de Brooklyn, fechada en 
178020, y a la de otros cuadros peninsulares como la Virgen Peregrina 
de la parroquia de Villa Padierna, León21. De igual manera el montaje de 

18. ALCALÁ, Luisa Elena, “Gathering at the Ahuehuete Tree: A conversation piece”. 
En The Significance of the Small Things: Essays in Honour of Diana Fane, Madrid, Edi-
ciones el Viso, 2018, 14-21.

19. GONÇALVES, Diana, Herencia de Oriente. La pintura enrollada en la Venezuela co-
lonial. En http://artecolonialvenezuela.blogspot.com/2010/02/herencia-de-oriente-
la-pintura.html (Consultado el 30/09/2019); http://www.26martyrs.com/ (consulta-
do el 30/09/2019).

20. https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/61995 (consultado el 
30/09/2019)

21. MARTÍNEZ MONTERO, CACHALDORA RODRÍGUEZ, Jorge Marcos, “Restauración de 



506

Tornaviaje. Tránsito artístico entre los virreinatos americanos y la metrópolis

carcasa cilíndrica se encuentra con muy pocas variaciones en ambos 
continentes y en Filipinas. Algunos ejemplos se pueden ver en La Divina 
Peregrina de la Misión californiana de Nuestra Señora del Carmelo22, San 
Domingo, San Francisco y varios santos adorando el Sagrado Corazón de 
Jesús, de la Colección Museo de Historia Mexicana23, Nuestra Señora de 
la Merced entre San Pedro Nolasco y San Ramón Nonato, de la Colección 
de la Asociación Venezolana Amigos del Arte Colonial, Caracas24 o el 
Santo Niño del Cebú de Filipinas del Museo de América. [Fig. 13]

 José de Mesa y Teresa Gisbert recogen un caso interesante de 
retrato de donante en el Museo Histórico Nacional de Santiago de Chile 
titulado “Retablo con el Donante Capitán Bernardino Venel”25. La pintura 
está firmada en Cuzco en 1760 por Blas Tupac Amaro. En este caso, igual 
que en la pintura también cuzqueña del Museo de Brooklyn, la carcasa 
no se limita a un simple dorado o madera vista, sino que se encuentra 
decorada con flores pintadas. Los historiadores bolivianos lo denominan 
“lienzo de campaña” ya que fueron muy utilizados por militares, general-
mente de las milicias reales, para sus campañas durante la guerra de la 
independencia y en los años próximos a la rebelión de 1780.

 El uso extendido de este tipo de montaje pictórico se puede 
apreciar en unos retratos pintados en 1814 por el pintor peruano Felipe 
Gil de Castro, el del Sr. José Manuel Lecaros y Alcalde y su señora María 
Mercedes Alcalde y Bascuñán (Colección Fernando Ovalle, Santiago de 
Chile)26 y el de Dolores Durán de Gómez (Colección familia Echavarri, 
Chile). En estos retratos se observa un mismo fondo de pared en la que 
cuelga una pintura “viajera” de la Virgen de la Merced, que en este caso 
tiene la carcasa en el borde inferior.

la Pintura de la Divina Peregrina: La investigación documental como aportación a la 
Conservación”, en Patrimonio Cultural: la conservación preventiva de la obra de arte, 
León, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León , 2015, pp. 157-178.

22. MEGAN CROUCH, “Case Study of The Divine Shepherdess Painting. Historical Sig-
nificance, Conservation Issues and Treatment for Fungal Attack”, CeRoArt. Conser-
vation, exposition, Restauration d’Objets d’Art, EGG 4 | 2014 / EGG 2013, 1-14. Dispo-
nible en: https://journals.openedition.org/ceroart/4093 (Consultado el 31/09/2019). 

23. https://www.3museos.com/?pieza=pintura-de-viaje (consultado el 30/09/2019)
24. http://artecolonialvenezuela.blogspot.com/2010/02/herencia-de-oriente-la-pintu-

ra.html (consultado el 30/09/2019).
25. MESA, J. y GISBERT, T. Op.cit, 1962, p. 224. MARTÍNEZ, Juan Manuel, Arte y culto. 

El poder de la imagen religiosa. Colecciones del Museo Histórico Nacional, Santiago de 
Chile, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 2011, p. 34 . Disponible en https://
www.mhn.gob.cl/618/articles-9739_archivo_01.pdf (consultado el 30/09/2019).

26. http://www7.uc.cl/faba/ARTE/MUSEO/MuseoExpoGilI.html (consultado el 
30/09/2019).
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 La funcionalidad de estas pin-
turas, concebidas para ser enrolladas 
y transportadas, requería especiales 
características materiales que so-
portaran esta manipulación constan-
te. En el caso ahora estudiado se ha 
utilizado como soporte una pieza de 
lino muy fino y delgado, de ligamento 
tafetán, con una densidad de trama 
aproximada de 27 x 27 hilos por centí-
metro cuadrado. La delgadez de la tela 
se hacía necesaria para no transmitir 
sus irregularidades a la capa pictórica, 
también muy delgada. El uso del lino se 
entiende por ser menos susceptible a 
experimentar cambios dimensionales 
respecto al algodón. Sería un material 
importado, por tanto, como lo eran los 
distintos géneros de lino —cotenses, 
ruanes y brines—, requeridos en mu-
chos contratos de pinturas cuzqueñas 
de la época27. 

 Los estratos de aparejo, impri-
mación y pintura son de igual manera 
extremadamente delgados con el fin de 
minimizar los cuarteamientos. No se han realizado análisis de materia-
les para identificar la naturaleza de aglutinantes y pigmentos, pero al 
microscopio se puede observar la existencia de una fina impregnación 
en la tela (probablemente un adhesivo orgánico) a modo de aparejo que 
serviría para aportarle consistencia y saturación antes de pintar. La 
imprimación es también muy fina y de color rojizo. La única zona con 
cierto nivel de espesor es la correspondiente a los brocateados en oro, 
una técnica característica de la pintura cuzqueña que consiste en per-
filar los motivos decorativos con una sisa o barniz grueso compuesto 
de resinas y aceites y en estado mordiente aplicar sobre el diseño la 
lámina de pan de oro de manera que se adhiera solamente lo que está 
dibujado con la sisa. Esta técnica también se combinaba con el uso de 
polvo de oro aglutinado con alguna goma o resina. 

27. MESA, J. y GISBERT, T., op. cit., 1962, p. 197.

Fig. 13: Anónimo, Santo Niño 
del Cebú, Filipinas, siglo XVIII. 
34,50 cm x 23,50 c. Museo de 
América.
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 Sería un interesante avance conseguir identificar los materiales 
orgánicos utilizados como impregnaciones y aglutinantes ya que en 
estos, junto con el tipo de soportes de lino, finos y regulares, subyacen 
las propiedades de flexibilidad necesarias para las pinturas enrollables. 
Aunque tales características contribuirían a prolongar su vida, el des-
gaste ocasionado por la continua exposición a manipulaciones y movi-
mientos adversos es quizá la causa de que muchos ejemplares no hayan 
llegado a nuestros días. No obstante, tampoco hay que descartar que 
no los identifiquemos por haber sido montados en bastidor en antiguas 
restauraciones. Es el caso de la serie de castas de Miguel Cabrera ya 
mencionada, o de La Virgen de la Merced con San Pedro Nolasco y San 
Ramón Nonato, de José Gil de Castro, (Museo O’Higginiano y de Bellas 
Artes de la ciudad de Talca, Chile). En un interesante trabajo de restau-
ración realizada en el Centro Nacional de Conservación y Restauración 
(CNCR) de Chile descubrieron testimonios materiales correspondientes 
a cinta roja de los bordes y huellas en la pintura de cuarteados y fisu-
ras horizontales propias del enrollado28. La coincidencia de que en los 
retratos del mismo pintor peruano montados se represente un cuadro 
viajero con esta advocación les llevó a investigar otras dos obras de Gil 
de Castro sobre este tema que estaban montados en bastidor. En ellos 
encontraron estos mismos testimonios, la intervención había enmas-
carado el rastro de los montajes originales.

Conclusiones
Es probable que muchos otros ejemplos de pinturas viajeras hayan 
pasado desapercibidas por nosotros al haber sido sometidas a antiguas 
intervenciones para salvar la obra de un evidente deterioro (y no hay 
duda que en muchos casos así habrá sido). El último ejemplo comentado 
nos demuestra la importancia de atender a las huellas materiales como 
testimonios del pasado de las obras con los medios instrumentales que 
tengamos a nuestro alcance. 

 Queda por conocer mejor el origen y difusión de esta tipología 
estructural y caracterizar la naturaleza de los materiales a ella asocia-

28. OSSA, Carolina, MARTÍNEZ, Juan Manuel, “Re-pensando a José Gil de Castro. Una 
narrativa inexplorada: su pintura religiosa”, Caiana, Nº 8, primer semestre 2016, 
pp. 85-96. Disponible en: http://caiana.caia.org.ar/resources/uploads/8-pdf/Ossa-
Mart%C3%ADnez.pdf (Consultado en: 31/09/2019).
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dos. Ojalá este interés se pueda transmitir a futuros estudios y trabajos 
de restauración de obras particulares.

 En cuanto al cuadro de Nuestra señora del Monte Farelo, nos 
quedamos con muchos interrogantes, algunos quizá irresolubles por 
más que nos intrigue conocer la identidad de ese navegante que viajó 
hasta Cuzco y allí encargó a un pintor local la imagen de su devoción. 
El camino recorrido por la pintura desde Cuzco hasta su compra por el 
Estado en Barcelona en 2015 es por el momento otra incógnita más, 
pues falta investigar en los archivos si llegó a formar parte de los bienes 
de la ermita de Camariñas29.

 Pero, dejando atrás estas inquietudes, la obra firmada por 
Antonio Sarmiento contribuye no solo a ampliar el conocimiento de la 
pintura cuzqueña del siglo XVIII, sino a comprender mejor este trasiego 
cultural entre los continentes que llamamos Tornaviaje.

29. En el catálogo de Bienes Muebles de la Iglesia en Galicia conservado en el Museo de 
Pontevedra no figura. Agradezco a Ángeles Tilve esta información.




