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Dedicado a Elisa Vargaslugo

Prólogo

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

La atenta invitación a prorrogar este importante volumen me es gratificante 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 especialistas 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
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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.

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 finalmente 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 exposiciones 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 recientes. En uno de ellos, además de cumplir con los compromisos académicos, 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
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algunas hipótesis. Finalmente, el último de mis viajes, centrado sobre
todo en las islas Canarias, me constató, además de la afinidad americana 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 constante, 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 representación 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 contribuciones 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 particularidades, 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 investigaciones y calidad de la publicación a los diferentes autores, lo cual hago
extensivo a los editores. En general, son claros exponentes de los variados 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 geografías 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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And Having Advised the King of this Precious Shipment: Artworks Travelling
from Lima to Madrid Courtesy of Baltasar Jaime Martínez Compañón

María de los Ángeles Fernández Valle
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España
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Resumen
En este trabajo estudiaremos la importante empresa cultural que desarrolló el religioso Baltasar
Jaime Martínez Compañón en el obispado peruano de Trujillo. Intentaremos comprender el lugar
que el obispo concedió a las obras artísticas virreinales y a las piezas arqueológicas prehispánicas, con el objetivo de conocer su mirada y el
valor que otorgó al acervo peruano. También nos
interesa exponer la apreciación y satisfacción
que suscitó en su destinario, el rey Carlos IV. Para
ello, se analizan los expedientes relativos al envío
de 24 cajones desde Lima a la metrópoli a finales
del siglo XVIII, donde se encontraban tesoros
artísticos y especies naturales de distintos tiempos históricos.

Abstract
This study is intended to shed light on the cultural enterprise carried out at the end of the 18th
century by Baltasar Jaime Martínez Compañón,
Bishop of Trujillo (Peru). The prelate’s initiative is
analyzed as an illustration of his intention to promote artworks from Spain’s American viceroyalties
and Pre-Hispanic archeological artefacts, which in
turn allows us to assess his perception of Peruvian
heritage. In addition, we seek to underline how the
bishop’s initiative was met with great interest and
appreciation by Charles IV, King of Spain. This study focuses on the analysis of the files documenting
the shipment of 24 boxes filled with cultural treasures from different periods, from Lima to Madrid,
as well as samples of natural species.

Palabras Clave: Baltasar Jaime Martínez
Compañón, arte, naturaleza, indios, Trujillo, Perú,
s. XVIII.

Key Words: Baltasar Jaime Martínez Compañón,
arts, nature, Indios, Trujillo, Peru, 18th century.
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Como ya expresaba el investigador Udo Oberem, en el año 1953, es
apasionante encontrar noticias y relatos de los territorios de Ultramar:
“Ciertamente son ya conocidos muchos de estos manuscritos, pero
nadie sabe cuántos esperan todavía ser sacados a la luz para aclarar discusiones cuya solución, hasta el presente, ha sido imposible
resolver”1. Con estas palabras nos adentrábamos en su estudio imaginando la emoción que debió sentir al encontrar la obra de Baltasar Jaime
Martínez Compañón en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid. No fue
menor nuestra sorpresa, cuando investigando en el Archivo General de
Indias sobre el Real Gabinete de Historia Natural y, fundamentalmente,
sobre el envío de piezas del Nuevo al Viejo Mundo, cuando hallamos el
expediente Razón de las especies de naturaleza, y de Arte del Obispado
de Trujillo del Perú 2, del obispo Martínez Compañón3.

1. OBEREM, Udo. “La obra del obispo don Baltasar Jaime Martínez Compañón, como
fuente para la arqueología del Perú septentrional”, Revista de Indias, nº 52-53, 1953,
pág. 233.
2. Archivo General de Indias (en adelante AGI). Lima, 798. Razon de las especies de
naturaleza, y de Arte del Obispado de Truxillo del Perú, estas ultimas, unas del tiempo
de la gentilidad de sus Yndios; y otras del presente; que su actual Obispo dirige por las
manos del Exmo Señor Virrey de estos Reynos Cavallero D. Theodoro de Croix al Exmo
Señor D. Antonio Porlier Secretario de Estº y del Desp. De gracia, y Justicia de las Yndias,
para que se digne presentarlas a Su magestad, en 24 caxones numerados desde el numero
1º hasta el 24; y señalados con esta marca ND. Trujillo, 1 de diciembre de 1788.
3. En 1936 el historiador Jesús Domínguez Bordona presentó una edición facsímil de
los dibujos y acuarelas que mandó hacer el obispo Compañón y una breve reseña
biográfica basándose en la documentación conservada en el AGI. De este obra
extraemos algunos de los datos más destacables de su vida. Baltasar Jaime Martínez
Compañón nació en la villa navarra de Cabredo en 1735. Se formó en filosofía en el
convento de la Merced de Calatayud y Leyes y Cánones en las Universidades de Huesca
y Oñate. También se formó en otros centros de la zona con varias becas, hasta que se
ordena de sacerdote en 1761 y dos años después obtuvo la canonjía doctoral de Santo
Domingo de la Calzada. Posteriormente tuvo otros títulos en Salamanca, Santander,
e incluso fue representante en varios negocios ante el Consejo y Cámara de Castilla.
Todo ello le llevó a que el rey le concediese el título de chantre de la Metropolitana
de Lima en 1767, cargo que ocupó el 17 de julio del año siguiente. A partir de ese
momento desarrolló una intensa actividad en la Ciudad de los Reyes. Allí desempeñó
los cargos de examinador general, juez de diezmos, visitador general de capellanías
y rector del seminario de Santo Toribio, además de destacar en su gestión como
primer secretario del Concilio Limense de 1773, como refirió el historiador Bordona.
Y seis años después, en 1779, comenzó a regir la diócesis de Trujillo, territorio donde
desarrolló una gran labor social en materias de educación, beneficencia y obras
públicas. Al respecto, es importante destacar la inversión económica que se hizo de
esta magna empresa, si tenemos en cuenta los cambios urbanos, edilicios y sociales.
Finalmente, el monarca en agradecimiento al compromiso y a la buena gestión del
religioso español, decidió nombrarle arzobispo de Santafé, cargo que ocupó en 1791
hasta que falleció en esta misma ciudad en 1797. Véase el estudio de DOMÍNGUEZ
BORDONA, Jesús. Trujillo del Perú a fines del siglo XVIII. Dibujos y acuarelas que mandó
hacer el obispo D. Baltasar Jaime Martínez Compañón. Madrid, Talleres Gráficos de C.
Bermejo y los Talleres de Hauser y Menet, 1936, págs. 3-6.
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Fig. 1. Mapa topográfico del
obispado de Trujillo del Perú.
Trujillo del Perú, vol. 9. Fuente:
Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes.

Este manuscrito nos llevó a otros y de forma inmediata nos
dimos cuenta que estábamos ante un material de gran interés para
especialistas de distintas áreas por contener información afín a los
estudios históricos, antropológicos, arqueológicos, artísticos y culturales. Sin lugar a dudas, podemos confirmar, como ya lo han hecho
otros investigadores, que estas fuentes son de extraordinaria riqueza
al mostrar la ambición y los logros conseguidos por Baltasar Jaime
Martínez Compañón durante su visita pastoral de 1782 a 1785 en el antiguo obispado de Trujillo4.
De la documentación consultada se desprende el compromiso y afecto que Compañón sintió hacia esta antigua diócesis, incluso
después de su mandato en el virreinato del Perú, cuando ya ejercía
como arzobispo en Santafé de Bogotá. En esta ciudad neogranadina
también mantuvo una frenética actividad como mecenas e impulsor
de distintas obras religiosas, todo ello sin dejar de estar vinculado a
las tierras trujillanas, a través de los papeles llevados a su nueva sede
en el virreinato de Nueva Granada. Este apego por el territorio peruano
queda manifiesto en una carta que envió al gobernador intendente
de Trujillo, donde expresaba en 1789: “poco consuelo en la grave pena
y dolor de tener que dejar mi obispado”5. Finalmente, poco antes de
4. El antiguo obispado de Trujillo tenía como centro neurálgico la ciudad de Trujillo y
los departamentos de Piura, Lambayeque, Libertad, Cajamarca, Chachapoyas, San
Martín y Loreto.
5. VARGAS UGARTE, Rubén. Tres Figuras Señeras del Episcopado Americano. Lima,
Editor Carlos Milla Batres, 1966, pág. 202, cita publicada también en CAMPOS Y
FERNÁNDEZ DE SEVILLA, Francisco Javier. “El obispo de Trujillo del Perú Martínez
211
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partir a Santafé consiguió enviar los
24 cajones de “especies de naturaleza
y de arte”, desde el puerto del Callao
hasta Cádiz. Serán precisamente las
obras o piezas de dichos cajones el
centro de interés de este trabajo para
intentar dilucidar la mirada de nuestro
protagonista, Compañón, respecto a la
valoración que hizo de las artes de las
antiguas culturas andinas y de las de su
tiempo en la diócesis de Trujillo.

Fig. 2. Retrato de Baltasar
Jaime Martínez Compañón,
obispo de Trujillo, Perú.
Baltasar Jaime Martínez
Compañón. Trujillo del Perú,
vol. 1, fin. XVIII. Fuente: IBIS.
Base de datos del patrimonio
bibliográfico de Patrimonio
Nacional. Real Biblioteca.
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Además de los expedientes que
conservamos y que reflejan el viaje de
las piezas, especies y otros enseres, se
suma otra empresa colosal por parte
del religioso español: el impulso y desarrollo de nueve volúmenes con una
colección de 1.421 dibujos y acuarelas
—según el recuento realizado por Jesús
Domínguez Bordona en 1936—6, sobre
distintos aspectos de la sociedad trujillana. Al respecto, son numerosas las
publicaciones sobre el patronazgo de
Compañón, si bien para el tema que nos ocupa es importante destacar
el estudio de Francisco Castillo Meléndez7 por analizar el expediente
Compañón y su obra (1778-1788)”, Temas de estética y arte, XXVIII, 2014, pág. 173.
Estos investigadores realizan dos magníficos trabajos sobre la labor pastoral de
Compañón en el obispado de Trujillo. En ambos casos refieren a diversas fuentes
que hablan del anhelo y el fuerte sentimiento del religioso español hacia los
habitantes de Trujillo. Otro testimonio es la carta que escribió Compañón, a su
amigo Hermenegildo de Querejazu, en la que confiesa: “no es decible cuánto siento
perder el Perú después de haber consumido en el tanto calor natural y los días más
floridos de mi vida”. Cita tomada de VARGAS UGARTE, Rubén. Historia de la Iglesia
en el Perú. Burgos, 1961, t. V, págs. 241-242.
6. DOMÍNGUEZ BORDONA, Jesús. Trujillo del Perú a fines del siglo XVIII…, op. cit.,
pág. 8. Respecto a este importante corpus gráfico destacamos también el estudio
de BALLESTEROS GAIBROIS, Manuel. “Un manuscrito colonial del siglo XVIII, su
interés etnográfico”, Journal de la Société des Américanistes, t. 27 n°1, 1935. págs. 145174, y la edición facsímil: La obra del obispo Martínez Compañón sobre Trujillo del Perú
en el siglo XVIII. Madrid, Ediciones Cultura Hispánica del Centro Iberoamericano
de Cooperación, 1978. Hoy podemos ver las ilustraciones en el repositorio de la
Biblioteca del Palacio Real de Madrid: https://realbiblioteca.patrimonionacional.es/ y
en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com/
7. CASTILLO MELÉNDEZ, Francisco. “La primera remesa de objetos de naturaleza y arte
del obispado de Trujillo (1789)”, Europa e Iberoamérica. Cinco siglos de intercambios.
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de “especies de naturaleza y de arte”.
También nos parecen relevantes las
aportaciones de otros investigadores: Udo Oberem8 y María Paz Cabello
Carro9 por sus trabajos sobre sitios arqueológicos y las láminas de enterramientos y huacas dentro del legado de
Compañón; José Manuel Pérez Ayala10,
Daniel Restrepo Manrique11 y Francisco
Javier Campos y Fernández de Sevilla12
por sus estudios sobre la labor pastoral
de Compañón en Perú y, más recientemente, Ana Zabía de la Mata13 por mostrar nueva documentación respecto a
los nueve volúmenes conservados en la
Biblioteca del Palacio Real de Madrid. A
estos estudios, sumamos las palabras
de Jesús Domínguez Bordona de 1936
sobre el importante papel del obispo
en Trujillo: “De su capacidad para los
estudios geográficos e históricos dan
suficiente idea el levantamiento de la
carta general del Obispado y las de cada
una de sus provincias; las plantas y alzados de pueblos y edificios, planos de nivel de yacimientos metalíferos
IX Congreso Internacional de Historia de América. Vol. I. Sevilla, Asociación de
Historiadores Latinoamericanistas Europeos (AHILA), Consejería de Cultura y
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 1992, págs. 481-498.
8. OBEREM, Udo. “La obra del obispo don Baltasar Jaime Martínez Compañón”, op. cit.,
págs. 233-275.
9. CABELLO CARRO, María Paz. “Pervivencias funerarias prehispánicas en época colonial en Trujillo del Perú: nueva interpretación de los dibujos arqueológicos de
Martínez Compañón”, Anales del Museo de América, nº 11, 2003, págs. 9-56.
10. PÉREZ AYALA, José Manuel. Baltasar Jaime Martínez Compañón y Bujanda. Prelado
español de Colombia y el Perú (1737-1797). Bogotá, Imprenta Nacional, 1955.
11. RESTREPO MANRIQUE, Daniel. La Iglesia de Trujillo (Perú) bajo el episcopado de
Baltasar Jaime Martínez Compañón (1780-1790). Vitoria-Gasteiz, Gobierno Vasco,
Servicio Central de Publicaciones, 1992, dos vols.; RESTREPO MANRIQUE, Daniel.
“La vista pastoral de don Baltasar Jaime Martínez Compañón a la diócesis de Trujillo
(1780-1785)”, ARELLANO, Ignacio y MATA INDURÁIN, Carlos (eds.). El obispo Martínez Compañón. Vida y obra de un navarro ilustrado en América. Pamplona, Gobierno
de Navarra, 2012, págs. 197-215.
12. CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, Francisco Javier. “El obispo de Trujillo del
Perú Martínez Compañón”, op. cit., págs. 165-212.
13. ZABÍA DE LA MATA, Ana. “Nueva investigación sobre el Códice Martínez Compañón
en su `Tornaviaje´ a España”, Quiroga, nº 15, enero-junio, 2019, págs. 82-94.

Fig. 3. Retrato de Carlos IV.
Baltasar Jaime Martínez
Compañón. Trujillo del Perú,
vol. 1, fin. XVIII. Fuente: IBIS.
Base de datos del patrimonio
bibliográfico de Patrimonio
Nacional. Real Biblioteca.
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y localidades precolombinas, estados de población y tablas de equivalencias idiomáticas, y la reunión, en fin, de tan abundantes y variados
materiales etnográficos, arqueológicos y artísticos, como reflejo de
todo el pasado y presente de un país”14.
Baltasar Jaime Martínez Compañón se preocupó vivamente
en dar cuenta de las costumbres, la naturaleza y las artes, además
de emprender y patrocinar importantes obras urbanísticas y edilicias
durante su cargo como obispo. Igualmente, fue consciente de los intereses de la Corona y del registro que se estaba haciendo en aquellos
años a través de las expediciones científicas y del envío de colecciones
americanas al Real Gabinete de Historia Natural de Madrid. Fue en esa
coyuntura política y cultural que nuestro protagonista atesoró especies y obras de todo tipo hasta cubrir los 24 cajones que se enviaron
a la metrópoli.

Real Gabinete de Historia Natural
Como han expresado numerosos investigadores, el Real Gabinete de
Historia Natural fue un proyecto sin precedentes en la península por
el rigor científico y la inversión económica depositada por la Corona.
La fundación de esta institución se oficializó en 1771 con Pedro Franco
Dávila15, sin olvidar que los inicios del gabinete estuvieron estrechamente ligados a Antonio de Ulloa en la Casa de la Geografía de 1752.
Como parte de este proyecto de tornaviaje, en ese mismo año se publicó una Real Orden solicitando a los virreyes que atesorasen y enviasen
a la metrópoli todo tipo de especies minerales para formar el citado
Real Gabinete16.
En esta instrucción se pedía que expidiesen circulares a todos
los dueños de las minas para que extrajesen oro, plata, otros metales y
piedras preciosas con la finalidad de tener mayor conocimiento sobre
14. DOMÍNGUEZ BORDONA, Jesús. Trujillo del Perú a fines del siglo XVIII…, op. cit.,
págs. 6-7.
15. Respecto a Dávila, véase el estudio de CALATAYUD ARINERO, Mª Ángeles. Pedro
Franco Dávila y el Real Gabinete de H.ª Natural. Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 1988.
16. AGI. Indiferente, 1549, fols. 14r-14v. Memoria que debe enviarse a los virreyes de
Lima, México y Nuevo Reyno de Granada, para que, arreglándose a ella, hagan recoxer
toda suerte de Minerales, para formar el Gavinete Real de Historia natural de las Minas,
que se hallan en los Domnios de su Magestad en las dos Americas. Aranjuez, 6 de junio
de 1752.
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las bondades de Ultramar. Esto formaba parte del proyecto ilustrado de
aquellos años, el cual se sumaba a los registros de la flora y la fauna por
botánicos y otros profesionales. Además de las especies naturales, las
cuales fueron el centro de atención de los científicos que participaron
en las expediciones, desde la Corte también había interés por adquirir
colecciones que reflejasen la variedad y riqueza material e inmaterial,
a través del envío de manufacturas, curiosidades, obras artísticas e informes que diesen testimonio de los reinos indianos. Nos encontramos
en un momento en el que las expediciones estaban en pleno apogeo,
siendo uno de los toisones de oro de la Corona el descubrimiento de
las ruinas mayas de Palenque.
Si analizamos los inventarios del siglo XVIII, conservados
en el Archivo General de Indias, constatamos que gran parte de las
remesas se centraron en aspectos relativos al medio natural, tales
como minerales, semillas, plantas, aves u otras especies más curiosas.
Paralelamente, iban llegando expedientes y relaciones que mostraban
las particularidades físicas de cada territorio. A estas significativas remesas, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, se empezaron
a sumar otro tipo de colecciones de “cosas curiosas”, manufacturas,
pinturas, figuras, mobiliario… realizadas en distintos momentos históricos. Llegaron obras virreinales, contemporáneas al Real Gabinete,
a la vez que otras de un tiempo más remoto. Es precisamente que bajo
los nombres de “antigüedades” o “curiosidades” encontramos envíos de
objetos, piezas y manufacturas de culturas anteriores a la llegada de los
españoles. Aunque también veremos que además de “antigüedades” o
“curiosidades”, hubo quién identificó con connotaciones artísticas a los
tesoros de los antiguos indios. Fue Baltasar Jaime Martínez Compañón
el mentor y promotor de este ideario.

De Perú a España
Como era de esperar, la magna empresa del Real Gabinete tuvo desde
el principio significativos resultados gracias a la intermediación de los
virreyes y de las reales órdenes y circulares que atravesaron numerosos
puntos de las Indias. Ya exponíamos la importancia de la Real Orden de
1752 con Fernando VI, en la cual el marqués de Ensenada daba pautas
precisas sobre el interés de la Corona por adquirir especies y obras que
reflejasen el patrimonio natural y cultural de los reinos indianos. Es en
esta instrucción donde se especificaba qué tipo de colecciones eran las
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Izqda. Fig. 4. Indios de los
valles a caballo. Baltasar
Jaime Martínez Compañón.
Trujillo del Perú, vol. 2, fin. XVIII.
Fuente: IBIS. Base de datos
del patrimonio bibliográfico
de Patrimonio Nacional. Real
Biblioteca.

demandadas, con la particularidad de encontrar un artículo referente
a las obras prehispánicas:

Dcha. Fig. 5. Danza de Chimo.
Baltasar Jaime Martínez
Compañón. Trujillo del Perú,
vol. 2, fin. XVIII. Fuente: IBIS.
Base de datos del patrimonio
bibliográfico de Patrimonio
Nacional. Real Biblioteca.

dos, y sellados á su Magestad por mano del Excelentisimo Señor Marques de

Ultimamente, que cada Virrey, ó Governador vaya enviando á España, á
medida, que estas cosas se le vayan remitiendo, las, que fuere recibiendo
en todas las ocasiones, que se le proporcionen, dirigiendo los caxones cerrala Ensenada, y que en las mismas ocasiones procure, enviar todas las cosas
curiosas, que pueda juntar del tiempo de la Gentilidad, ya sean modelos, ó
vasijas de Oro, de los, que suelen encontrarse en los Entierros, ó Tolas de
los Yndios, y adornos de los, que usaban, de quasesquiera metal, ó materia,
que sean, ya instrumentos, ú otras cosas, y que, para recogerlos, expida las
ordenes circulares, que tenga por conveniente, en cargando en ellas, que
no se descuide en la practica e lo, que por ellas se encargare.
Real Orden
EL REY me manda remitir á Vuexcelencia la adjunta Memoria, ó Relacion,
para que arreglándose Vuexcelencia á su contexto, de las providencias, y
ordenes convenientes, á fin de que se envíen á estos Reynos las Piedras,

216

Y habiendo dado cuenta al rey de esta preciosa remesa… El envío de obras... | María de los Ángeles Fernández Valle
y Metales, que se puedan, y expresa la citada Relacion, y forme el Gavinete
Real de Historia natural, que desea tener su Magestad, de cuya Real Orden
lo aviso á Vueexcelencia, para su inteligencia, y observancia. Dios guarde
á Vuexcelencia muchos años. Aranjuez, seis de Junio de mil, setecientos,
ciquenta, y dos17.

Este sería el punto de partida para que los virreyes y otros representantes de la monarquía hispánica se organizasen y diesen forma
a lo que se estaba demandando desde la Corte.
En los manuscritos del virreinato peruano vemos cómo desde el inicio se remitieron obras que darían vida de alguna forma a las
antiguas culturas andinas. El propio virrey José Antonio Manso de
Velasco se preocupó en difundir la mencionada instrucción real. Poco
tiempo después de la publicación de esta Real Orden, el gobernador
de Chucuito Pedro Miguel de Meneses Montalvo y Bravo de Saravia
informaba del conocimiento que tenía de su solicitud, pese a que no
habían localizado “curiosidades”:
Para la consecución de las cosas curiosas, que se manda se solicite en
la Ynstruccion del capítulo diez y seis, aun en medio de haverlo hecho
publicar por Bando, en todos los pueblos y asientos de esta jurisdicción,
para q.e llegase a noticia de todos, y concurriesen con las cosas curiosas, y
preseas antiguas, de que usaban en la Gentilidad, segun lo contenido en el
referido capitulo, no se an podido conseguir, y aun que sean, ynterpuesto
las mas bivas diligencias hasta el pres.te no an surtido efecto de hallarse
alguna cosas de lo que manda, sise encontransen despues, se remitieran
con la maior anticipación18.

Transcurridos algunos años, en 1764, bajo el gobierno del nuevo
virrey Manuel de Amat también se solicitaban remesas de los antiguos
entierros y huacas de los indios, así lo expresa el propio Amat:
Haviendome movido el amor del Rey á solicitar, y remitirle varias curiosidades que las hace celebres; y de estimación lo antiquado de los tiempos en
que se produjeron por los indios en sus entierros, Huacas, y otros parages
escondidos, y merecido de S.M la significacion de su aprecio, con encargo á

17. Ibídem, 14v.
18. AGI. Indiferente, 1549, fols. 58v-59r. Carta de Pedro Miguel de Meneses Montalvo
y Bravo de Saravia al virrey José Antonio Manso de Velasco. Chucuito, 28 de octubre
de 1753.
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la continuacion de esta diligencia en quanto pueda estenderse á conseguir
todo lo que en esta línea sea factible lograr, y que se le despache en las
oraciones que se proporcionen; es indispensable ordenaros señores como
lo hago por esta que sin perder tiempo alguno dediquéis vuestro cuidado
al hallazgo de quanto pueda encontrarse en el distrito de esa jurisdicción,
de Barros, piedras, lanas, topos, figuras, y qualesquiera otras espezies
que se singularizen por productivas de la antigüedad, y que me las remitais para darles el mas debido decoroso destino en el envio á S.M ña cuyo
mayor placer somos obligados, y asi espero lo cumpláis, en inteligencia
de que qualquier costo que en ello se haga, será stisfecho puntualmente
con aviso que se me de19.

Uno de los primeros envíos que hallamos en la documentación
sobre las obras prehispánicas data de 1754, año en el que se remite
“una piedrecita de colores, y un manto empastado en oro, obra de los
yndios antiguos infieles que remitio dn Pedro Yabarreta corregidor de
Cochabamba”20. Otros testimonios materiales fueron los “cajones de
antigüedades de Perú”21 o el “cajón con mineral de Huantaxaica y antigüedades de Perú”22, en los años sesenta del siglo XVIII. Poco tiempo
después, en 1770, el virrey Manuel de Amat envió otros cuatro cajones
y un envoltorio con curiosidades23 y veinte lienzos “que representan la
mezcla de indios y negros y otros frutos”24. A esta nómina de imágenes
agregamos, dos años después, la remesa de siete pinturas sobre frutas25 y un envoltorio con ídolos, figuras, plumas, pájaros e incluso un cajón de maquina para “luz y monedas”26. También se remitieron a la Corte
obras de los indios de las misiones de Mojos y Paraguay, de los primeros
19. AGI. Indiferente, 1549, fol. 477r. Carta de Manuel de Amat a los oficiales reales de
Oruro. Lima, 15 de mayo de 1764.
20. AGI. Indiferente, 1549, fol. 39r. Nota de los metales y especies, que se remiten en el
navío el Victorioso, a disposición del Marqués de la Ensenada, para el Real Gabinete
de Historia Natural. Se dan nombres de las personas que han remitido metales, oro,
plata, estaño, azogue y de las obras realizadas por los indios en 1754.
21. AGI. Indiferente, 1549, fols. 151-156. Correspondencia sobre el envío de cajones de
antigüedades de Perú en 1765.
22. AGI. Indiferente, 1549, fols. 157-168. Correspondencia sobre el envío de un cajón
con un mineral de Huantaxaica y antigüedades de Perú en 1766.
23. AGI. Indiferente, 1549. Remisión de cuatro cajones y un envoltorio con curiosidades
por el virrey de Perú en el navío “La Aurora”.
24. AGI. Indiferente, 1549, fols. 444r-452r. Correspondencia sobre el envío de 20 lienzos
que representan la mezcla de indios y negros y otras frutos por el virrey de Perú en
el navío “El Hércules” en 1770.
25. AGI. Indiferente, 1549. Remisión de siete lienzos con frutas desde Perú en 1772.
26. AGI. Indiferente, 1549. Remisión de dos cajones y un envoltorio con ídolos, figuras,
plumas y pájaros por el virrey del Perú en el navío “San Lorenzo” y un cajón de maquina para “luz y monedas” en 1772.
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Fig. 6. Huaca de Tantalluc con
tesoros prehispánicos. Baltasar
Jaime Martínez Compañón.
Trujillo del Perú, vol. 9, fin.
XVIII. Fuente: Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes.

sabemos del envío de un cajón y de los segundos identificamos un cáliz
de madera y piel de chinchilla. En la siguiente década, encontramos
obras tan particulares como dos sillas de piedra por Ramón García de
León y Pizarro27 o cuatro piedras de alabastro procedentes de Lima28.
A estas piezas se sumaron otras con el objetivo de plasmar la
riqueza y la variedad del acervo peruano. Con el envío a la metrópoli
de estos testimonios del pasado y del presente se empezaba a gestar
otra historia cultural y visual del vasto territorio. Es en Madrid, y con
el monarca como máximo representante, donde estas obras fueron
vistas por primera vez, dando un conocimiento único sobre las antiguas
culturas, como la Chimú o la Mochica. De este modo, las colecciones
americanas entraron en otro proceso de revaloración y dignificación
por parte de la metrópoli. Figuras e ídolos, entre otros muchos objetos
del mundo prehispánico, daban cuenta del proceso histórico peruano.
La distancia en el tiempo permitió que la óptica y la percepción con la
que se observaron estas piezas fuese muy distinta respecto a la mirada
que hubo de las Indias por parte de los españoles del siglo XVI.
A la vez, las remesas artísticas ejecutadas en tiempos de la
monarquía hispánica, mostraban el latente mestizaje que se vivía en
aquellos años, como ejemplifican las pinturas de castas o las piezas
27. AGI. Indiferente, 1550. Correspondencia sobre el envío de dos sillas de piedra en
1784 y 1785.
28. AGI. Indiferente, 1550. Conducción de cuatro piedras de alabastro procedentes de
Lima en 1784.
219

Tornaviaje. Tránsito artístico entre los virreinatos americanos y la metrópolis

enviadas por los indios de Mojos y Chiquitos, donde encontramos la
fusión de elementos culturales del pasado y de ese presente inmediato.
Por consiguiente, estas obras dejaban en evidencia la complejidad y el
fruto de los intercambios desarrollados y vividos desde siglos atrás.
También constituían el testimonio contemporáneo de la pervivencia
en el tiempo de prácticas y técnicas del pasado.

El proyecto de Baltasar Jaime
Martínez Compañón
La remesa de Compañón es una de las más importantes de la época, con
la particularidad de que fue un proyecto dirigido por él mismo, desde
el principio hasta el final, y durante su mandato como obispo, alejado y
de forma independiente a las expediciones científicas. Y todo ello sin
probablemente disfrutar del mismo apoyo económico.
Baltasar Jaime Martínez Compañón conocía los intereses de
la Corona y las peticiones que se estaban haciendo en aquellos años.
De hecho, transcribió uno de los artículos de la Real Orden sobre las
remesas de minerales, otras especies y curiosidades, copiando específicamente el apartado referido a las obras de los antepasados de
los americanos: “si existe alguna obra de los tiempos anteriores á la
conquista, que sea expectables por su materia, forma ó grandeza; o
algunos vestigios de ella”29. Es evidente que tomó con especial interés
el artículo 15 o 17, según la instrucción a la que nos refiramos, y de ahí
su preocupación por reunir el tesoro artístico prehispánico del norte
peruano. Único en su época.
También es importante destacar que la particularidad de
Compañón residió en no entender las obras de las culturas antiguas
como un legado ajeno o simplemente “científico”. Por el contrario, su
propia experiencia permitió que tuviese una óptica real y humana de lo
que acontecía en el obispado de Trujillo, lejos de los exploradores que
tenían como única finalidad registrar los tesoros americanos. Y es así
que en sus manuscritos detectamos el afecto que profesaba a los habitantes y a la cultura de la que derivaban. Como nos dice Ricardo Cappa,
fue un: “celosísimo procurador de todo bienestar para la raza india”30.
29. AGI, Lima, 798. Exp.nº2, firmado por Baltasar Jaime Martínez Compañón. Trujillo,
14 de abril de 1782.
30. CAPPA, Ricardo. Estudios críticos acerca de la dominación española en América. Parte
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Y esto mismo se desprende del aprecio y revaloración que hizo de las
culturas prehispánicas, especialmente de la Chimú. Asimismo, ejecutó
un importante relevamiento de las antiguas tumbas y huacas, el cual
culminó en las imágenes del noveno volumen del conocido Trujillo del
Perú en el siglo XVIII31, a la vez que reunió un elevado número de figuras,
cerámicas y otras piezas y manufacturas que se hallaban en las mismas.
Todo ello definiéndolo como “arte”, para consagrar este legado cultural
y darle un relevante espacio, tanto en la propia América como una vez
que arribaran a las costas españolas.
De los 24 cajones enviados al monarca —los cuales quizás llegaron a formar parte del Real Gabinete de Historia Natural— nos interesan
fundamentalmente los objetos etnográficos, según la mirada de los
antropólogos, o bien las piezas artísticas, como eran definidas por el
propio Compañón. Un análisis detallado del inventario permite constatar que estos objetos artísticos componían una parte importante de
la colección, destacando el número de figuras y cerámicas de barro de
las culturas antiguas, junto a otras obras realizadas en tiempos virreinales, tejidos, armas, minerales, maderas, yerbas y otros frutos de la
naturaleza del norte del Perú.
Paralelamente a este ambicioso proyecto, como hemos comentado con anterioridad, fue reuniendo una extensa colección de
dibujos y acuarelas. Imágenes que daban vida a distintos aspectos de
la sociedad de Trujillo. Él mismo refirió al proceso creativo que estaba
llevando a cabo y a su interés por escribir una historia del obispado:
Al mismo tiempo he ido trabajando en los ratos, que me han permitido las
demas graves ocupaciones de mi ministerio, y mi salud, y en aquellos, que
he quitado a mi propio descanso una colección por estampas de los mas
principales y sustancial, que ha tenido, y producido este obispado desde
la conquista, y de lo que actualmente tiene, y produce con una breve relación Geografica, ó Historica, y aquellas reflexiones, que me han parecido
importantes al frente de cada una de ellas; cuia colección llenara quatro
tomos a lo menos en quarto, y contendrá en mi estimación una Historia

tercera. Industrias mecánicas. Madrid, Librería Católica de Gregorio del Amo, Editor,
1892, pág. 24.
31. La investigadora Paz Cabello Carro analiza el ajuar y las representaciones de los
enterramientos, véase su estudio: “Pervivencias funerarias prehispánicas en época
colonial en Trujillo del Perú nueva interpretación de los dibujos arqueológicos de
Martínez Compañón”, Anales del Museo de América, nº11, 2003, págs. 9-56.
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Izqda. Fig. 7. Enterramiento
femenino con ajuar funerario.
Baltasar Jaime Martínez
Compañón. Trujillo del Perú,
vol. 9, fin. XVIII. Fuente: IBIS.
Base de datos del patrimonio
bibliográfico de Patrimonio
Nacional. Real Biblioteca.
Dcha. Fig. 8. Enterramiento
masculino de cúbito supino,
con dalmática con mangas,
vara, concha marina y cesto.
Baltasar Jaime Martínez
Compañón. Trujillo del Perú,
vol. 9, fin. XVIII. Fuente: IBIS.
Base de datos del patrimonio
bibliográfico de Patrimonio
Nacional. Real Biblioteca.

natural civil, y moral cumplida del obispado, o unas memorias suficientes
para formarla32.

Este fragmento nos habla del arduo trabajo y la inversión de
tiempo en ejecutar el corpus de “estampas”, como define Compañón,
sobre las costumbres de los habitantes y los lugares emblemáticos de
la región. Sin embargo, su relato e imágenes no solo plasmaron o recrearon lo realizado en tiempos de la monarquía hispánica, sino que su
interés fue más allá y de ahí su especial identificación sobre el estado
de las artes de las culturas andinas:
me ha parecido que no sea del Real desagrado de su Magestad el ver, y reconocer; o manar que se reconozcan, y vean dichas especies: Contemplando
que por medio de ellas pueda venirse en conocimiento de la naturaleza, y
calidades de las tierras de esta Diocesis, y en el de sus principales frutos, y
del estado de algunas de sus artes antes de la conquista, y del que las mis32. AGI. Lima, 798. Exp. nº3. Carta de Baltasar Jaime Martínez Compañón a Antonio
Porlier. Trujillo, 2 de diciembre de 1788. Referencia documental citada en CASTILLO
MELÉNDEZ, Francisco. “La primera remesa de objetos de naturaleza y arte…”, op.
cit., pág. 485.
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mas, y otras tienen al presente; y especial, y señaladamente la Agricultura,
Mineralogia, Metalurgia, Pintura, Plateria, Carpinteria, Emsambladura, y
Silleria, Pasamaneria, Cerrajeria, y Curtiduria, y finalmente la del texido,
bordado, y costura: cuia consideración me ha estimulado a remitir dichas
especies como de hecho las remito en veinte y quatro caxones señalados
con esta marca ND; y una relación sumario de su respectivo contenido
dentro de cada uno; cuio total es el que expresa el adjunto yndice general
que acompaño a Vueexcelencia33.

Su afecto por el territorio peruano es incuestionable, lo cual explica que uno de sus principales objetivos consistiese en dar a conocer
de forma real o mejor dicho “material” las grandezas del norte del Perú.
Los distintos cargos que tuvo en Lima y Trujillo durante su mandato
religioso en el virreinato del Perú, le permitieron conocer de primera
mano la realidad americana, realidad mestiza que no estuvo ajena a sus
propios ojos. Las anotaciones y expedientes nos dan una idea bastante
clara de cómo Compañón entendía el lugar y las costumbres que pervivían desde tiempos remotos. Lejos de la superficialidad de algunos
ilustrados de aquel momento, que miraban las Indias como un “gabinete
científico”, con un exotismo más propio de siglo XVI, Compañón vio y
entendió la convivencia entre elementos o nodos de distintos orígenes
y que en ese momento ya formaban parte de una cultura nueva.
El investigador Francisco Castillo Meléndez subrayó el compromiso de Martínez Compañón hacia las tierras trujillanas: “su figura
merece un amplio y detallado estudio que abarque toda su actuación al
frente de la diócesis trujillana, pues se revela no solo como un batallador incansable en las tareas específicas de su condición eclesiástica,
sino como un excelente informador y un hombre comprometido con el
desarrollo de medidas aplicables para el logro de una eficaz política de
fomento digna del mejor gobernante ilustrado”34. Es indudable que fue
un gran intelectual por la colosal empresa que dirigió y que llevó también a buen término, como refleja el envío de los cajones con las obras
artísticas y las especies naturales del obispado de Trujillo a la Corte.
Destaca especialmente su mirada integradora entre lo antiguo de las
culturas andinas y lo nuevo de su época. Convivencia que nos habla de
una realidad compleja con contaminaciones múltiples, como cabe vez

33. AGI. Lima, 798. Exp. nº3. Carta de Baltasar Jaime Martínez Compañón a Antonio
Porlier. Trujillo, 2 de diciembre de 1788. Documento citado en CASTILLO MELÉNDEZ,
Francisco. “La primera remesa de objetos de naturaleza y arte…”, op. cit., pág. 486.
34. Ibídem, pág. 481.
223

Tornaviaje. Tránsito artístico entre los virreinatos americanos y la metrópolis

se pone más de manifiesto por parte de las investigaciones que refieren
a los intercambios culturales entre ambos continentes.
En este sentido, el obispo Compañón fue un hombre muy avanzado para su tiempo, abierto a entender y ver las grandezas del virreinato del Perú, sin tener un discurso centro-periferia que ensalzase
la epopeya española frente a las pervivencias del pasado. Asimismo,
también queremos subrayar su actividad como promotor e impulsor
del legado natural-artístico-cultural de la diócesis de Trujillo. A nivel
local por la apreciación y la puesta en valor desarrollada en el propio
lugar, por medio de las personas que ayudaron y estuvieron vinculadas
de una forma u otra a esta empresa colosal. Y en el exterior, a este lado
del Atlántico, por la promoción, difusión y conocimiento que se estaba
dando de primera mano en la Corte respecto a culturas totalmente desconocidas en la época. El envío de los 24 cajones, en primera instancia,
y las posteriores remesas con otros tesoros e imágenes evidenciaban
la riqueza del legado cultural americano.

Viaje de los 24 cajones a la Corte
En 1788 escribió una carta Baltasar Jaime Martínez a Antonio Porlier,
secretario de Estado y del Despacho Universal de Gracias y Justicia de
las Indias, informando del envío de los cajones y expresando especial
interés en que la remesa llegase a manos del monarca:
Teniendo dirigidos á V.E, por medio del Exmo S. Virrey actual de estos
Rnos veinte y quatro caxones de especias de naturaleza y arte de este
obpo, con un yndice gral, de las q.e todos, y cada uno de ellos contiene;
con mas el papel de aviso, y en el la mas reverente suplica á V.E; para q.e se
digne pasar á las R.s manos de su Mag.d aquellas, que considerase puedan
merecer su R.l agrado35.

En otra misiva, desde Trujillo a 11 de enero de 1789, Compañón lo
expresaba de nuevo: “Suplicando rendidamen.te á V.E se sirva pasarlo todo
á las Reales manos de su Magestad, para que instruido su Real animo por
dicho testimonio de lo por mi obrado en esta parte, y de las causas, que a
ello me estimularon”36. A estas correspondencias se sumaron otras que
35. AGI, Lima, 798. Carta de Baltasar Jaime Martínez Compañón a Antonio Porlier. Trujillo, 26 de diciembre de 1788.
36. AGI, Lima, 798. Carta de Baltasar Jaime Martínez Compañón a Antonio Porlier. Tru224
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ilustran con la misma intensidad la preocupación de nuestro protagonista
por conocer si habían llegado a buen destino las obras peruanas.
Finalmente y tras múltiples gestiones por el virrey Teodoro de
Croix, los 24 cajones más otros dos con frutos y semillas atravesaron
los océanos en la fragata Rosa hasta llegar a las costas gaditanas37, para
desde allí partir a Madrid: “á fin de que se sirviese pasar a las R.es manos,
las que considerase puedan merecer su soberano agrado”38, con la finalidad última de que el monarca apreciase las bondades de la naturaleza
y las obras realizadas por los indios de tiempos antiguos y presentes.
Es precisamente en la misiva fechada el 9 de octubre de 1789,
donde se informa que los cajones habían llegado a manos de Carlos
IV y de la percepción que habían causado: “Y haviendose visto p.r los
cajones mismos quan preciosas son muchas de las cosas colectadas,
parecia correspond.te se le diesen las gracias á nombre de S.M p.r su zelo
y discreta curiosidad”. Y en una anotación en la misma carta, datada el
29 de octubre, se indica que debe informarse a Baltasar Jaime Martínez
Compañón —ya nombrado arzobispo del virreinato de Nueva Granada,
aunque no había tomado posesión— del sentimiento que suscitó al rey:
“Acusele el recibo, y manifiesta de la satisf.on con que S.M ha visto, y
recivido estas curiosidades”39 .
Sin embargo, no serán las únicas referencias. “Preciosa remesa”
eran las palabras que identificaban el sentimiento del monarca y de las
personas que estaban bajo su gobierno. Nuevamente, en otra carta escrijilllo, 11 de enero de 1789.
37. AGI, Lima, 798. Carta de Manuel González Guizal a Antonio Porlier. Cádiz, 14 de
agosto de 1789. Se informa que bajo el registro de la fragata la Rosa se enviaron los
26 cajones.
Carta desde la Contratación de Cádiz, a 18 de septiembre de 1789, se informa: “Los
mencionados caxones salieron de aquí para esa Corte al cuidado del conductor d.n
Jose Ruiz en 11 del corriente”. En menos de un mes, se confirmaba la recepción de:
“varias especies primorosas que con destino al Rey dirigió de Lima en la Fragata
Rosa al Obpo de Truxillo”. Véase en el mismo legajo la carta desde San Lorenzo de El
Escorial a 10 de octubre de 1789, dirigida al presidente de la Casa de Contratación
en Cádiz.
38. AGI, Lima, 798. Carta con fecha de 9 de octubre [desde Madrid] y anotaciones del 29
de octubre de 1789. El día 9 de octubre: “Ynforma tenía dirigids á V.E p.r medio del
Virrey de aquel Reyno, 24 cajones (que se han recivido ya en Madrid) de muestras de
especies de su obispado, con un yndice general de las que todos y cada uno de ellos
contiene, á fin de que se sirviese pasar a las R.es manos, las que considerase puedan
merecer su soberano agrado. En este estado le parecío conveniente y ha dirigido a
V.E de igual Yndice al que acompaño al virrey, sin dha diferencia que la de que este
expresa los precios de quatro ó seis especies (No dice quales) de que en el otro no
se hacia mencion”.
39. Ibídem.
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ta desde San Lorenzo de El Escorial, se expresa el agrado y satisfacción
que había causado a Carlos IV, quien reconoció todo el repertorio:
He recivido los veinte y quatro cajones de curiosidades de la naturaleza y
del arte recogigas por V.S en el distrito de la Diocesis de Truxillo, siendo su
Obpo, y remitidas por mano del virrey del Perú, con la lista ó índice general
de su contenido. Y haviendo dado cuenta al Rey de esta preciosa remesa, ha
querido tener S.M el gusto y satisfacción de reconocer por si mismo todos
los obgetos que encierra, y me manda dar á V.S mui expresivas gracias p.r
el cuidado y fatigas que ha empleado en juntarlos con buena elección y
en tanta copia40.

Bajo el nombre de Razón de las especies de naturaleza, y de Arte
del Obispado de Truxillo del Perú, estas ultimas, unas del tiempo de la gentilidad de sus Yndios; y otras del presente encontramos el índice de lo que
contenían los 24 cajones, numerados del 1 al 24, y señalados con la marca
ND. Expediente que informa exhaustivamente de la colección guardada
en los cajones, especificando en cada uno de ellos el número total de
obras artísticas y especies naturales. De esta forma, bajo el registro de
un número se hizo el inventario, con la peculiaridad de que se incluyeron
cintas de distintos colores para que se diferenciasen unas piezas de otras
y no diese a posibles equivocaciones. Por ejemplo, en el primer cajón
que contenía figuras extraídas de los sepulcros y huacas de los antiguos
indios, se identificaron 66 figuras de barro. Con una cinta nácar se registraron 57 figuras, mientras que las 9 restantes se guardaron con una
cinta morada. Llama poderosamente la atención la minuciosidad con la
que se inventariaron las obras y las especies. Al respecto, el investigador
Francisco Castillo Meléndez señala un total de 1556 piezas o muestras
representativas de la naturaleza y la artística, artesanal o fabril y nos
habla también de la variedad y riqueza de esta colección americana41.

40. AGI, Lima, 798. Carta dirigida a Baltasar Jaime Martínez Compañón, en un momento
en que ya era arzobispo de Santafé, por ello en la carta aparece tachado el cargo de
Obispo de Truxillo. San Lorenzo de El Escorial, 29 de octubre de 1789. También se
envío una carta al virrey del Perú, Teodoro de Croix: “Se han recibido los 24 caxones
de curiosidades de la naturaleza y arte q. V.E ha remitido recogidas p.r el obispo de
Truxillo en el distrito de su diócesis —hoy arzobispo de SantaFe—. Y haviendo dado
cuenta al Rey de tan preciosa remesa, ha tenido S.M el gusto de haber reconocido p.r
si mismo todos los objetos contenidos en dos 24 caxones, quedando muy satisfho de
la puntualidad de aquel prelado en recogerlos, y de la V.E en remitirlos”, San Lorenzo
de El Escorial, 29 de octubre de 1789.
41. CASTILLO MELÉNDEZ, Francisco. “La primera remesa de objetos de naturaleza y
arte…”, op. cit., pág. 491.
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Ya vimos con anterioridad el interés por parte de Compañón
en atesorar obras de las antiguas culturas prehispánicas a través de
lo que fue extrayendo de los antiguos enterramientos y huacas de los
indios. El inventario compila numerosas figuras y otros enseres “del
tiempo de la gentilidad”, guardados en los seis primeros cajones. Solo
en el primero se hallaban las citadas 66 obras de barro con figuras de
hombres, flautillas, silbos, aves y animales. El segundo cajón contenía
55 figuras de barro con representaciones de mujeres, peces, mariscos
y anfibios, además de incorporar piezas de oro, plata, piedra, barro,
así como huesos y manufacturas de algodón. El registro sigue con las
63 piezas de barro del tercer cajón, más las 55 del cuarto y las 51 del
quinto, respectivamente figuras de frutas y réptiles, y cerámicas de
cuadrúpedos y aves. El sexto constaba de obras de oro, plata, cobre
mezclado con oro, latón, bronce, piedra, barro y algodón, incluso huesos
“al parecer de Gigantes”. En el séptimo se localizaban “algunas armas de
las que usaron, y usan los yndios del Obispado, y algunas cañas, Bejucos,
y Batones, y muestra de quarenta y siete maderas”, mientras que en los
cajones ocho y nueve se encontraban muestras de minerales y de plata
y cobre de diversos cerros. El décimo albergaba especies naturales, los

Figs. 9 y 10. Textiles indígenas.
Baltasar Jaime Martínez
Compañón. Trujillo del Perú,
vol. 9, fin. XVIII. Fuente: IBIS.
Base de datos del patrimonio
bibliográfico de Patrimonio
Nacional. Real Biblioteca.
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Figs. 11 y 12. Piezas indígenas.
Baltasar Jaime Martínez
Compañón. Trujillo del Perú,
vol. 9, fin. XVIII. Fuente: IBIS.
Base de datos del patrimonio
bibliográfico de Patrimonio
Nacional. Real Biblioteca.

once y doce contenían yerbas medicinales y el trece producciones de
la naturaleza y manufacturas. A estos le siguieron cajones con otras
piezas de plata, aves, cuadrúpedos y otros animales, frutos, maderas,
cascarilla, cacao, almendras, azúcar y café.
A este impresionante corpus prehispánico y natural se sumaban las manufacturas realizadas por los habitantes del momento. Por
ejemplo, en el cajón diecisiete se localizaban “ropas finas y ordinarias
tegidas en este obispado”, en el veinte instrumentos de agricultura, y en
el veintidós “una commodita de dos cuerpos, y de diferentes maderas
de este Obispado con trece caxones, tres en el cuerpo bajo, y diez en el
alto, y en ellos las flores, y otras de manos trabajadas por las Religiosas
del Carmen Descalzo de esta ciudad que se siguen”42. Cabe finalmente
mencionar y destacar el último cajón por albergar un cuadro del monarca: “Contiene un Retrato de cuerpo entero en lienzo de Su Magestad, con
el Havito de la Distinguida Orden Española de una vara, y quatro dedos
de alto; y tres quartas, y un dedo de ancho, con su marco de madera
42. AGI. Lima, 798. Razon de las especies de naturaleza, y de Arte del Obispado de Truxillo
del Perú…
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de Solla, y su Coronacion de la misma madera, trabajado todo en esta
ciudad de Truxillo, cubierto con una cortina de tafetan blanco, y encima
un paño de rengo fino de Chachapoyas bordado con hilo de Flandes”43.
Por consiguiente, en este detallado inventario asombra la cantidad de piezas sobre las artes en tiempos de las culturas prehispánicas,
además de las manufacturas u otras obras realizadas en tiempos virreinales. A efectos de mostrar la importancia del registro, transcribimos
algunos apartados de los dos primeros cajones:
Caxon n. 1
Contiene 66 figuras de barro, sacadas de los sepulcros, y Huacas de los
Yndios gentiles de dho Obispado; las de los 57 numeros primeros, de
hombres, señaladas con una cinta nacar y las 9 restantes de flautillas, y
silvos en diferentes figuras de Aves, y Animales, señaladas con una cinta
morada en la manera siguiente.
n. 1. Figura de Yndio con montera en loza colorada, pintada con negro, y
blanco.
n. 2. Figura de Yndio con una montera redonda, y alta en loza negra.
n. 3. Figura de Yndio sentado, pueista una montera redonda, y alta con una
falda por detrás. Loza negra jaspeada.
n. 4. Figura de Yndio, que tiene a la cabeza una como canastilla llena de
ramas. Loza negra, color de tierra.
n. 5. Figura de Yndio con el cabello cortado. Loza negra.
n. 6. Figura de Yndio con una especie, como paño que le ciñe la cabeza y
frente. Loza colorada, pintada con blanco.
n. 7. Figura de Yndio con una especie de puntas, que le coronan. Loza
negra blanquecina.
n. 8. Figura de Yndio con montera, en ademan de beber, con un vaso en las
manos. Loza negra blanquecina.
n. 9. Figura de Yndio sentado, cruzadas las piernas. Loza negra jaspeada,
y la voca guarnecida en plata.
n. 10. Figura de Yndio sentado en cuclillas con las manos sobre las rodillas,
y una montera puesta a modo de Mitra. Loza colorada pintada con blanco.
n. 11. Figura de Yndio con una concha unida, ó cerrada en las manos. Loza
negra.
n. 12. Huaco silvador con los Yndios, en ademan de tocar, cada uno su
flauta, en loza vaya.
[…]
n. 17. Figuras de dos Yndios en ademan de bailar. Loza negra.
43. Ibídem.
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[…]
n. 22. Figura de pie de Yndio con el calzado, que usan comúnmente, y llaman
Ltanque, ó Vhuta. Loza colorada.
n. 23. Figura de Yndios embarcados en una especie de balsa. Loza negra.
[… figuras de indios con las piernas cruzadas como las mujeres, con telas
en la cabeza]
n. 40. Figura de Yndio con una especie de corona, como puntas de
Diamante. Loza negra blanquecina.
[…]
n. 44. Huaco, que suena como flauta, con una figura, con una figura de
Yndio con montera, que tiene pintada la cara de colorado. Loza colorada,
pintada de color vayo, blanco y negro.
[…]
n. 48. Figura de Yndio con montera, a modo de Mitra ceñida por la frente
muy orejon, y un cholo con montera redonda. Loza negra.
n. 49. Figura de Yndio, que sirven de sonata, con que debieron de bailar, ó
divertir los Niños: tiene la voca, y nariz como de Leon. Loza parda.
[…]
n. 54. Figura como de corredor cubierto sobre dos pilares. Loza negra.
n. 55. Figura de Yndio en loza negra, pintada de colorado, con una como
corona.
[…]
n. 57. Figura que se dice ser del Marques D. Francisco Pizarro. Loza colorada.
n. 58. Flautilla, bajo de la figura de una Paloma Cuenli, en barro colorado.
[varias flautillas con distintas figuras: patos, ardillas…]
n. 64. Figura de un Armadillo en barro colorado, y en ella un silvo.
[…]
Caxon n. 2
Contiene 55 figuras de barro del tiempo de la gentilidad; las 32 primeras de
Yndias, señaladas con una cinta azul turque, y las 23 restantes de Pezes,
Mariscos, y Anfivios señaladas con una cinta amarilla.
n. 1. Vaso con dos Yndias que tienen cortado el cabello. Loza negra.
[…]
n. 3. Figura de Yndia, como dormida. Loza parda, color de tierra.
[…]
n. 73. Figura de Yndio de cobre, vestido con camiseta a modo de poncho,
ó Dalmantica sin brazos; de la qual usan en la actualiadad, para bailar el
son, que llaman Chimo, coronado de tres medias Lunas, y otra mayor a
modo de ramas, a sido de dos como pilares, ó Ynstrumentos no conocidos.
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n. 74. Ynstrumento de cobre a modo de templador de Arpa con un agujero
al remate, de que se infiere, que pudo servir para traherlo al cuello.
Division n.2
Piezas de Oro, Plata, Barro y Algodon en rama
n. 1. Peto de chapa calada, y labrada de varias labores con sus agujeros á
los dos remates, que indican haverse atado por ellos, de Oro.
n. 2. Dos tacitas de chapa batida, caladas de una misma labor de Oro.
n. 3. Otras dos, de las quales la una tiene unos puntitos de realce alrededor
del labio, y la otra al medio de su fondo, de oro.
n. 4. Mascara de chapa, batida de figura de cara de hombre con un agujero
en cada ojo, para ver, y otro alrededor de toda ella por donde deberían
atarla con cordeles de oro.
n. 5 Liston de chapa, batida colado de varias labores, y agujeros alrededor
por el canto, y por el medio, lo que denota que debió estar cosido sobre
algun lienzo, y que sirvió como de banda, tambien de Oro.
n. 6. Cinco listones de oro de chapa batida de mayor a menor, y unos mas
anchos que otros, sin labor, ni caladura, que debía de traherse a la frente.
n. 7. Tres pecheras de oro, quadradas de chapa batida, y caladas de varias
labores de varios agujeros, por donde se conoce debieron estar cosidas
contra la ropa.
n. 8. Chapa batida liza de Oro, que fue mayor sin duda, porque esta cortada.
n. 9. Algodon pardo, ó de color de Vicuña, que en la Lengua Quechua se
llama paco, el qual se saco de la misma Huaca, que las piezas de Oro contenidas en los ocho números antecedentes.
n. 10. Dos tasitas de chapa, batidas de plata, cada una con un sapo de realse
al medio de su fondo, y quatro agujeros.
n. 11. Barretoncitos de plata fundida.
n. 12. Jarra de barro negro con dos cagras de Yndias, que devieron de servir,
para poner flores, porque aun en la actualidad se hace para ese efecto uso
de jarras parecidas a las dhas, con la diferencia de que estas tienen aras.
n. 13. Otra de la misma especie.
Division n.3
Piezas de Piedra, de Manta de Algodón, y Huesos
n. 1. Figura de Yndia ciega con las orejas oradadas de piedra jaspeada de
color entre aplomado, y verde.
n. 2. Cabeza de Gato, hecha de dos distintas piedras menos finas, que la
antecedente; desde la barba para arriba, de piedra blanca, y azul, y de la
barba para debajo de piedra negra: la dentadura y el blanco de los ojos
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hueso, y la retina de ellos de piedra, negra: un agujero sobre la cabeza,
que recibe el ayre por donde soplando con fuerza, suena como corneta.
[…]
n. 5. Calabacita de piedra negra, a modo de las de los Peregrinos.
n.6. Estrella de piedra negra con seis puntas redondas, y un agujero en el
medio, por donde puesto en algun palo, pudo haver servido de Ynstrumento
ofensivo.

Semejante inventario deja patente el tesón y el esfuerzo que
puso Compañón para que llegasen a buen término las obras peruanas y las especies naturales. Sin lugar a dudas es uno de los mejores
registros que se conservan de finales del XVIII, al igual que los nueve
volúmenes con la magnífica colección de dibujos y acuarelas posteriormente enviadas al rey. Este último acervo daba vida y mostraba
gráficamente algunos de los enterramientos y huacas prehispánicas,
como un testimonio casi fotográfico de lo que vio el propio obispo a
medida que iba reuniendo la colección. También dejó plasmada su labor
como promotor de importantes obras a través de las plantas y alzados
de los edificios, e identificó a personas relevantes de la época mediante
retratos, además de cuantiosas imágenes que daban testimonio de las
costumbres y de la vida cotidiana de los habitantes de la antigua diócesis de Trujillo. Todo ello guiado por las reales órdenes que se habían
remitido desde la Corte —las cuales se iniciaron durante el reinado de
Fernando VI y continuaron con los gobiernos de Carlos III y Carlos IV—,
aún superando grandiosamente a sus contemporáneos con la magna
empresa que ejecutó durante su visita pastoral.
Baltasar Jaime Martínez Compañón tenía claro su objetivo, es
decir, hacer todo aquello que ayudase a informar de las grandezas y los
logros de la diócesis de Trujillo, como él mismo expresó en 1788:
desde que entre en el gobierno de este Obispado me propuse investigar, y
saber todo lo que pudiese acerca de los dichos capítulos; y recogidos los
materiales necesarios, formar despues una Historia general del Obispado, o
unas memorias á lo menos que pudiesen servir para ella, y sucesivamente
pasarlas a las Reales manos de su Magestad; para que en su vista proveiese,
como mas fuese de su Real agrado44.

44. AGI. Lima, 798. Exp. nº3. Carta de Baltasar Jaime Martínez Compañón a Antonio
Porlier. Trujillo, 2 de diciembre de 1788.

Pág. anterior Fig. 13. Piezas
indígenas. Baltasar Jaime
Martínez Compañón. Trujillo
del Perú, vol. 9, fin. XVIII.
Fuente: IBIS. Base de datos
del patrimonio bibliográfico
de Patrimonio Nacional. Real
Biblioteca.
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En este mismo expediente refiere a la importancia de informar
de todos los conocimientos, tanto de las producciones de la naturaleza
y del estado de las artes como del carácter y genio de los habitantes,
manifestados en sus inclinaciones, costumbres, usos, cultura, agricultura, industria, comercio…
La riqueza de esta remesa radica justamente en observar el
mestizaje de la época, estas idas y vueltas, más allá de la simple limitación entre un tiempo y otro. Estamos ante un mundo global donde
lo americano no podía entenderse tan solo mirando la inserción de lo
europeo, sino que el virreinato tenía otro carácter con elementos de
distinto raigambre. Este amplio conjunto de manifestaciones artísticas
y culturales, por un lado las que llegaban de las tumbas prehispánicas
u otros espacios, y por otro las realizadas en tiempos virreinales, conformó un corpus nuevo a los ojos de los europeos. Esta revaloración del
arte prehispánico y de las obras de aquel momento consiguió cambiar
la percepción interna y externa respecto a este patrimonio. La Corte
miraba a América y para ello América debía primero mirarse a sí misma.

¿Dónde estará la colección de Compañón?
No se tienen datos precisos respecto a la ubicación actual de las obras
que Compañón envió a finales del XVIII, si bien es muy probable que gran
parte de la colección se encuentre en el Museo de América en Madrid.
Como se ha publicado por distintos investigadores, sabemos que los
fondos de esta institución provinieron fundamentalmente del Museo
Arqueológico Nacional —cuyas obras estuvieron anteriormente en el
Real Gabinete de Historia Natural—, además de las compras a coleccionistas particulares en las primeras décadas del siglo XX45.
En la fecha temprana de 1880, Juan Pérez de Guzmán publicó
una noticia con motivo de una exposición arqueológica celebrada en
el marco de un congreso americanista, en la cual expresaba que gran
parte de las obras mostradas procedían del Museo Arqueológico. Y, en
45. Como ejemplo podríamos referir a la compra de la pintura Entrada del virrey
Morcillo en Potosí por parte del Museo de América de Madrid, como se desprende
de la correspondencia entre José Tudela de la Orden y Enrique Marco Dorta.
Véase el estudio: FERNÁNDEZ VALLE, María de los Ángeles. “Perú en el archivo
fotográfico de Enrique Marco Dorta, conservado en el CEDODAL de Buenos Aires”,
Las redes hispanas del arte desde 1990. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 2014, pág. 273.
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concreto, especificó que allí se encontraban los “vasos peruanos del
obispo de Trujillo, don Baltasar Jaime Martínez Compañón, que mandó
registrar algunas huacas, de donde extrajeron más de 600”46. Años más
tarde, se publicó el artículo “Adquisiciones del Museo Arqueológico
Nacional en 1920”, donde el investigador José Ramón Mélida informaba
que la colección de Compañón se encontraba en el museo desde su
fundación e incluso coincide con la cifra dada por Pérez de Guzmán. Al
respecto, nos dice:

Figs. 14 y 15. Cuatro vasijas
indígenas. Baltasar Jaime
Martínez Compañón. Trujillo
del Perú, vol. 9, fin. XVIII.
Fuente: IBIS. Base de datos
del patrimonio bibliográfico
de Patrimonio Nacional. Real
Biblioteca.

Las tumbas de Trujillo son justamente de las que se ha recogido mayor cantidad de cerámica. El obispo de Trujillo Baltasar Jaime Martínez Compañón
envió en 1788 la primera colección de vasos peruanos, también en número
de 600, la cual posee el Museo desde su fundación. Algo habían aumentado
tan rica colección otros ingresos. Pero el donativo del señor Larco, no solo
por el número, que duplica el primero, sino por la variedad y la importancia
de los ejemplares, coloca nuestra colección de vasos peruanos en primera
línea, pasando el número de ellos de 1400.
46. PÉREZ DE GUZMÁN, Juan. “Congreso americanista de Madrid”, La Ilustración
Española y Americana, año XXV, nº XLIII, 22 de noviembre de 1881, pág. 307.
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Izqda. Fig. 16. Una vasija
indígena vista de frente y
desde detrás. Baltasar Jaime
Martínez Compañón. Trujillo
del Perú, vol. 9, fin. XVIII.
Fuente: IBIS. Base de datos
del patrimonio bibliográfico
de Patrimonio Nacional. Real
Biblioteca.
Dcha. Fig. 17. Una vasija
indígena vista de frente y
desde detrás. Baltasar Jaime
Martínez Compañón. Trujillo
del Perú, vol. 9, fin. XVIII.
Fuente: IBIS. Base de datos
del patrimonio bibliográfico
de Patrimonio Nacional. Real
Biblioteca.

Representan estos vasos de un modo completísimo la cerámica del Chimú
que, como toda la americana antecolombina, nada tiene que ver con el
torno del alfarero, desconocido en aquel continente hasta la conquista y
dominación española. Son vasos de formas imitadas de frutos esféricos u
ovoideos, y con más frecuencia figurativos, modelados o hechos a molde
y con cuello estrecho: vasos a modo de frascos o botellas de arcilla cuidadosamente trabajada y cocidos47.

En la misma línea, en 1936, el historiador Jesús Domínguez
Bordona constataba una vez más que las obras de Compañón se localizaban en el Museo Arqueológico, expresando: “De 1788 a 1790 datan
sus envíos a Madrid, con destino al Príncipe de Asturias, de la magnífica
serie de vasos peruanos y otras antigüedades conservadas hoy en el
Museo Arqueológico Nacional”48.

47. MÉLIDA, José Ramón. “Adquisiciones del Museo Arqueológico”, Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos, año XXVI, nº 4, 5 y 6, abril a junio de 1922, págs. 167-168.
48. DOMÍNGUEZ BORDONA, Jesús. Trujillo del Perú a fines del siglo XVIII…, op. cit.,
pág. 5.
236

Y habiendo dado cuenta al rey de esta preciosa remesa… El envío de obras... | María de los Ángeles Fernández Valle

Estas fuentes confirman que el acervo peruano se hallaba en
el museo madrileño, además de comprobar la especial valoración que
tuvo por distintos agentes y en distintos momentos. Indudablemente,
estas piezas y las que se fueron adquiriendo en el Museo Arqueológico,
como la referida de Rafael Larco, ayudaban a reflejar y dar testimonio
de la magnitud y el valor del patrimonio artístico de diversas culturas
andinas. Es decir, tanto cuando arribó la remesa a las costas españolas
a fines del XVIII, como ya avanzado el XIX e incluso el siglo XX.
En las primeras décadas del siglo pasado, el americanismo
volvía a vivir otro momento importante de tornaviaje, cuando los países americanos y España empezaban a estrechar sus lazos políticos
por medio de la cultura. Y qué mejor forma de hacerlo que a través de
las relaciones que se iniciaban a raíz de la celebración en Sevilla de la
Exposición Iberoamericana de 1929. La capital hispalense seguía siendo
el Puerto de Indias por los relatos, canciones, leyendas y obras que llegaron siglos atrás de aquellos lejanos y a la vez tan cercanos virreinatos
americanos. Constituyen huellas de un marcado pasado transatlántico
que estaba también por redescubrirse gracias al tesoro documental
conservado en el Archivo General de Indias, único en el mundo sobre
la historia de las Indias.
Este ambiente propició el americanismo de vuelta, dándose
recién y por primera vez en España una Cátedra de Historia del Arte
Colonial Hispano Americano, por Real Decreto del 1 de junio de 1929,
a cargo del argentino Martín Noel49. Para ello, este historiador elaboró
una programación para desarrollar un curso en la Universidad de Sevilla,
bajo el amparo de Diego Angulo Íñiguez. Sin embargo, detectamos que
este y otros intelectuales americanos, que iban y venían, no centraron
solo su actividad en Sevilla, sino que también se dirigieron a Madrid
para seducir con sus conocimientos e incentivar los estudios sobre el
americanismo. Es así que el ecuatoriano José Gabriel Navarro y otros
historiadores, y en respuesta al gran evento sevillano, se organizaron en la capital para realizar otra exposición. Apenas un año después
de la inauguración de la exposición sevillana, presentaron la muestra
Aportación al estudio de la cultura española en las Indias, con el patrocinio de la Sociedad Española de Amigos del Arte. Entre mayo y junio
se disfrutó de la exhibición de obras virreinales, mapas, manuscritos,
dibujos, libros impresos, mobiliario, cerámica y otras manufacturas
49. GUTIÉRREZ, Ramón. “La Cátedra de Arte Hispanoamericano creada en Sevilla en
1929”, Atrio. Revista de Historia del Arte, nº4, 1992, págs. 147-152.
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realizadas durante la Edad Moderna, e incluso se mostraron publicaciones y fotografías más o menos contemporáneas a la fecha de la
exposición. Nuevamente aparecen en escena Martín Noel y José Gabriel
Navarro, a través de la exhibición de sus publicaciones y fotografías de
sus propias colecciones50. Este amplio repertorio concedía, de alguna
forma, una dimensión contemporánea al mostrar los avances existentes en aquellos años. Asimismo, se exhibieron numerosas obras
que mostraban las grandezas del virreinato del Perú, siendo parte del
corpus once láminas de la extensa obra Trujillo del Perú en el siglo XVIII,
que se hallaba entonces y se sigue localizando en la biblioteca real.
Estas imágenes se identificaron con los números LVIII, LIV, LV, dentro
de la parte ilustrativa del catálogo, y en la sección de “Manuscritos e
Ilustraciones” en el apartado que analizaba la exposición. Una vez más,
esta colección fue aplaudida por los intelectuales, como se desprende
de las palabras de Gervasio de Artiñano:
Y muy en especial los nueve volúmenes de fines del siglo XVIII, y que, por
tanto, muestran el cambio en tendencias y modas en el campo del arte,
casi de dibujos acuarelados, recogidos por el obispo de Trujillo, del Perú,
don Baltasar Jayme Martínez Compañón, que forman completa colección
de todos los tipos, españoles e indígenas, profesiones, juegos (entre ellos
el “hockey”), ocupaciones y oficios, y fiestas, así como de animales y flora,
completados con planos de edificios, interesantes mapas, etc., de toda
aquella importante región, y que bajo innumerables aspectos ofrecen el
máximo de interés y gráficos detalles respecto a las condiciones de vida
de nuestras Indias, al mismo tiempo que con ingenuidad adorable pretenden artísticamente dejar un recuerdo imborrable de aquellos tiempos. El
recuerdo es inapreciable. El arte, característico en sumo grado. Pertenece
a la Biblioteca del Rey51.

Nosotros coincidimos en la puesta en valor de este patrimonio
cultural, ya que como planteó Gervasio de Artiñano, las obras reflejaban
“El arte, característico en sumo grado”. El objetivo de Compañón se cumplió con creces al dar a conocer a este lado del océano las grandezas de
la tierra que tanto anheló a lo largo de su vida. El envío de las “especies
de naturaleza y de arte”, como él mismo definió, es un claro testimonio
de la amplia óptica con la que entendió el patrimonio cultural peruano. El
tesón y esfuerzo que depositó tuvieron sus frutos, en primera instancia
50. Aportación al estudio de la cultura española en las Indias. Catálogo General Ilustrado
de la Exposición. Madrid, Taller tipográficos ESPASA-CALPE, S. A., 1930, pág. 91.
51. Ibídem, pág. 23.
238

Y habiendo dado cuenta al rey de esta preciosa remesa… El envío de obras... | María de los Ángeles Fernández Valle

a través de las palabras de satisfacción del propio monarca en 1789 y,
con posteridad, tras ser redescubierto de nuevo este legado artístico
y cultural.
No queremos terminar este estudio sin poner de manifiesto el
papel de Compañón como precursor para la historia de la cultura peruana por la minuciosidad y profesionalidad con la ejecutó esta aventura.
Con sus estudios, expedientes y testimonios gráficos ilustró la vida
cotidiana de los habitantes, las prácticas, los oficios, la naturaleza y
las artes de la antigua diócesis de Trujillo, pudiendo ser considerado
como uno de los acervos más importantes en la América española.
Y si bien ya destacó en su tiempo por su capacidad de orquestar
tal magna empresa, no fue menor la forma con la que miró a las Indias.
Lejos de la visión de algunos aventureros que registraban lo americano bajo una óptica más cercana a la otredad y a lo exótico, Compañón
se adelanta a su tiempo y mira las Indias desde dentro, entendiendo
como nadie ese patrimonio vivo y cultural. Su mirada no se detuvo en
explorar los lugares como espacios ajenos. Por el contrario, los documentos conservados expresan con claridad cómo entendió las Indias,
sus Indias. El religioso defendió a ultranza a sus habitantes, a la tierra
que tanto añoró con sus múltiples realidades y mestizajes. Se esforzó en
protegerles y darles las infraestructuras necesarias para el buen desarrollo, tales como la fundación de nuevas ciudades, caminos, puentes…
Además de preocuparse por aspectos relevantes como la educación y
la convivencia de los trujillanos. No creemos que su finalidad residiese
en autoproclamarse como mecenas de su tiempo, sino que estamos
ante un hombre comprometido con una causa: amparar las riquezas
y grandezas del patrimonio peruano y mostrarlas al mundo. Él no era
el protagonista, todo residía en América. Y el amor que profesó a esta
tierra en vez de cegarlo, le hizo mejor persona, religioso, intelectual,
historiador… con un mensaje que hoy sigue transcendiendo.
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