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UNAS PALABRAS
PARA PRESENTAR ESTE LIBRO

En Panamá, y estos últimos años, se han celebrado, rememorado o conmemorado varias fechas importantes, efemérides que jalonan la larga historia
del principal Istmo americano. A su concurso han acudido clásicos y noveles
historiadores, analistas, ensayistas, escritores, eruditos… para así avanzar
en el largo camino de investigar, contribuyendo con ello al progreso del conocimiento sobre el pasado panameño; no faltando quienes han preferido
descubrir el agua tibia, como si de gran novedad se tratase.
La historia es una disciplina, como el resto de las ciencias, que analiza el tránsito de la humanidad sobre este planeta, en todas sus facetas,
con todas las miradas, con todas las herramientas, en la que se avanza por
acumulación; es decir, partiendo del lugar en que otros estudios dejaron la
cuestión, y haciéndose nuevas preguntas a partir de las últimas respuestas,
sin comenzar de nuevo por el Génesis, y así no correr el riesgo de desperdiciar el esfuerzo de comprender y explicar lo ya comprendido y explicado.
Avanzar en el conocimiento, es el lema de la gente de ciencia. Y es también
el propósito de este libro colectivo.
Como un homenaje muy personal de estos dos editores al pasado
panameño, al pasado del Istmo, juntamos estas importantes aportaciones
de varios y buenos especialistas entorno a la historia de sus ciudades, las
que jalonaron y jalonan ese pasado desde hace quinientos años. Mirando
atrás y recopilando y trayendo al presente lo sabido, procuramos mostrar
una historia que es la de quienes vivieron esas ciudades, que las levantaron,
en ocasiones varias veces, que las hicieron suyas, en las que volcaron sus
sueños y esperanzas, y en las que, finalmente, murieron y enterraron sus
huesos; la historia de sus moradas, de sus calles, sus plazas, de sus muros
7
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para defenderse de una depredación anunciada y siempre presente; de sus
ajuares, más ricos o más pobres; de sus gustos, de sus trabajos y sus días;
seguramente también de sus amarguras y desilusiones; la historia de ellos
y de ellas; de mil colores, mil lenguas, mil acentos, mil culturas, depositado
todo por los aires del tiempo. Las ciudades del Istmo, en estas páginas, a
partir de la investigación que se vuelca y se dedica a los habitantes de la
región que se estudia, son un tributo a sus moradores, a los y a las de ayer,
de hoy, y también, cómo no, de mañana.
La obra se inicia con la monografía de Alfredo Castillero Calvo donde,
a través de un análisis exhaustivo y ampliamente documentado, basado en
inventarios y embargos encontrados en el Archivo General de Indias, así como
en objetos descubiertos en las ciudades terminales del Istmo, se reconstruyen aspectos inéditos de la vida cotidiana y del comportamiento social del
panameño colonial. Como señala el autor, el estudio de los objetos es esencial
para la comprensión de la cultura, ya que ellos son el vehículo mediante el cual
ésta se materializa y se hace tangible. Podemos estudiarlos desde diferentes
ángulos, como símbolos, como imágenes, como indicadores o como referentes de esa concreta cultura; por su belleza o como creaciones artísticas, por
su fin utilitario o por su valor simbólico… El objeto constituye en sí mismo un
relato, concluye Castillero, produciendo un encadenamiento de imágenes y
evocando situaciones que lo hacen trascender de su mera condición de cosa.
Pero desde cualquier ángulo que lo enfoquemos, su estudio nos ayudará a
ampliar nuestras posibilidades para interpretar y comprender el pasado.
Sigue este libro con el estudio de Juan Marchena sobre Nombre de
Dios y Portobelo, las dos ciudades coloniales panameñas del Caribe, de las
cuales se muestra, mediante un exhaustivo análisis documental y cartográfico, su construcción y evolución, población y estructura social y económica,
aportando detalles poco conocidos que muestran su aparente gloria efímera,
para acabar concluyendo que sus actuales habitantes viven en el corazón de
la Historia Americana, siendo herederos de un pasado extraordinario. Fueron
ciudades de vida efímera en el sentido de que su actividad parecía limitarse a
los momentos de la Feria, conocida mundialmente, con llegada de las flotas
desde Sevilla y desde Lima; pero, descendiendo a la cotidianidad de sus habitantes durante el resto del tiempo, se viene a describir una vida palpitante que
debe conocerse, y reconocerse en ella la de sus moradores, desde mujeres
afanosas en la producción agrícola y en las ventas de productos artesanales, casi siempre comestibles, los muchos niños y niñas que aturrullaban las
8
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calles, negros, mulatos, blancos, mestizos… hasta hombres laboriosos en la
pesca, con el ganado, en la construcción, más los soldados de la guarnición y
sus azarosas vidas, esperando siempre un salario que apenas si llegaba, o los
funcionarios públicos, esperando igualmente un traslado que no llegaba tampoco, así como las vidas de los esclavizados y esclavizadas, que conformaron
una parte tan importante del vecindario… y todos en sus casas y edificios, de
piedra, de palma, de tabla… en fin, las ciudades del istmo en el Caribe.
El texto de Tomás Mendizábal, Juan Guillermo Martín Rincón e Iosvany
Hernández Mora, muestra los trabajos históricos y arqueológicos que han
realizado los autores durante la década de 2010 en torno al frente de tierra
de la ciudad de Panamá, construido por el ingeniero Manuel Hernández en la
segunda mitad del S. XVIII; un estudio que formó parte de diversos proyectos
de restauración de inmuebles en el Conjunto Monumental Histórico del Casco
Antiguo de Panamá. Hasta el siglo XXI no se habían encontrado evidencias
de dicho proyecto, lo que reviste de importancia a estos hallazgos. En estas
páginas se describen los rasgos arqueológicos documentados, y se discute
su contexto histórico según la documentación disponible, lo que permite
validar la identificación mencionada, tras el trabajo realizado en numerosos
inmuebles de este área de la ciudad.
La aportación de la Dra. Guillermina-Itzel de Gracia consiste en historiar los primeros años de la ciudad de Natá, otro de los importantes referentes
del pasado urbano panameño, asegurándose, una vez más, y en palabras de
la autora, que la ciudad hispanoamericana fue una de las experiencias más
relevantes de la conquista, que terminaba o quizás empezaba cuando ese
asiento era reconocido como ciudad, y explicándonos cómo, en este caso de
Natá, sus primeros años fueron decisivos para establecerse sus habitantes
y comenzar la dominación del territorio. Se estudia así la fundación de la
ciudad, las razones de su ubicación, la organización de su traza, su evolución
demográfica y urbana, sus principales edificios, su deseo de ennoblecerse
dotándose del apellido “de los Caballeros”, las opiniones de quienes la visitaron y conocieron… empleándose para todo ello una nutrida y completa base
documental, que ya es, en sí misma, una muy importante aportación.
La arqueóloga doctora Mirta Linero Baroni, es, desde hace años, una
de las figuras clave en las investigaciones sobre Panamá La Vieja, de modo
que sus aportes en esta obra son también fundamentales para el conocimiento de Nuestra Señora de la Asunción de Panamá, primera ciudad iberoameri9
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cana fundada a orillas del océano Pacifico y destruida por Henry Morgan en
1671. La autora profundiza en la importancia de los barrios periféricos y en lo
que ella denomina el paisaje suburbano de la ciudad colonial, con el objetivo
de comprender el comportamiento sistémico de las unidades de crecimiento
y conformación de los espacios citadinos. Aprovechando la nueva información arqueológica disponible, junto a fuentes de primera y segunda mano, el
trabajo de la Dra. Linero ofrece una interpretación diacrónica hipotética al
respecto de la conformación y composición de estos barrios panameños, que
constituyeron los principales nodos urbanos y sociales del paisaje urbano de
la ciudad desde su fundación hasta su saqueo, incendio y destrucción.
Por último, el profesor Dr. Fernando Quiles realiza en este libro colectivo el abordaje de las ciudades del istmo como mercados de obras de arte
en los siglos coloniales, especialmente durante el tiempo de las ferias de
Nombre de Dios y Portobelo; una especie de prolongación del gran mercado
sevillano de este tipo de productos y, sobre todo, de los talleres artísticos que
los elaboraron. El camino del barroco andaluz-americano tenía en el istmo una
estación fundamental. La demanda ejercida por el mercado americano sobre
los artistas andaluces originó, señala Quiles, cambios importantes en estos
autores, en sus temas y formatos, de modo que los dos mundos, conectados
en estas ciudades panameñas, se influenciaron mutuamente, generándose
un “efecto Portobelo” de gran incidencia en el arte de los talleres sevillanos
durante el barroco. La estación Panamá, para el arte barroco, bastante desconocida hasta hoy, se muestra así en toda su importancia y trascendencia.
En fin, en estas páginas hemos intentado ofrecer a los lectores y
lectoras una múltiple mirada, caleidoscópica y heterogénea, pero a la vez
convergente, a partir de diversas disciplinas, objetivos, temáticas, fuentes,
materiales, textos o imágenes, sobre las ciudades coloniales del istmo panameño. Y con el propósito de explicar del mejor modo y con el más intenso
espíritu científico y rigor académico, la complejidad de la vida y el tránsito
del tiempo en estas ciudades. Se espera además que sirva para que las investigaciones sobre este tan importante tema se multipliquen y acrecienten
con nuevos trabajos, nuevos enfoques de nuevos especialistas.
In itinere
Sevilla, Panamá, 2021, en mitad de una pandemia
Fernando Quiles, Juan Marchena
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BAJO LA DESMESURA DEL CIELO
Y EN EL JUICIO
DE TODOS LOS CONFINES:
PORTOBELO Y LOS TALLERES ARTÍSTICOS
SEVILLANOS (SIGLOS BARROCOS)

Fernando Quiles
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (España)

“...
No me des nada,
Solo sembrad una cebolla aquí en mi tierra
Que el tallo vaya creciendo hasta alcanzar
La desmesura del cielo y el juicio de todos los confines.
Yo te dejo una rosa,
Te dejo los vientos, los mares, las residencias
Todo lo palpado, oído, gustado, visto y olfateado.
No me des los dones, no me des el cuerpo.
No me des las estaciones
Ni el abrigo ni el paraguas.
Arrebátame todos los vegetales del mundo
Pero no me dejes en orfandad
Sin la cebolla.”
(Javier Alvarado. “Ofrenda de cebolla”)

Cuesta pensar que Sevilla tenía un apéndice al otro lado del Atlántico. Bien
que se ha puesto en valor el lugar que la ciudad ocupó en la trama territorial,
europea y aun transoceánica. Con el encabezamiento de los asuntos indianos
desde 1503, a través de la Casa de Contratación, Sevilla capitalizó las actividades de toda índole que se vincularon con las tierras allende el mar, a oriente
y occidente. Sin embargo, el caso del Istmo mesoamericano es mucho más
que todo eso, al fungir como prolongación del puerto del Guadalquivir. Por
eso se le dio en llamar, con mucho tino, el Istmo de Sevilla1.
1. “El Istmo de Panamá, istmo de Sevilla”, en Pierre Chaunu. Séville et l’Atlantique. Paris, SEVPEN, 1955.
Alfredo Castillero llegó a significar la presencia de pobladores sevillanos, a partir de las Cédulas de
casados, que dieron innumerables nombres de quienes procedentes de esta ciudad era reclamados
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Y allí, en el “Istmo sevillano”, se dieron cita los mercaderes, agentes de
la flota de Tierra Firme, trajinantes del virreinato, además de los habitantes del
lugar y del entorno, todos ellos, en la feria de Portobelo. Pero también fue el
punto de encuentro de quienes siguieron con el trasvase de mercancías, que
habrían de llegar a otros lugares del virreinato peruano. Ambas situaciones se
produjeron con el arribo de la flota salida de Sevilla. Y si la primera ejerció una
notoria influencia en el progreso de las artes sevillanas durante los tiempos
del barroco, no puede negarse que la continuidad del tráfico tierra adentro
también pesó en el ejercicio de los propios talleres. Tanto la multitudinaria
reunión como el viaje interior contribuyeron a cambiar el ritmo productivo, así
como el tono creativo de los obradores, que habría que centrarse en temas
y formatos muy determinados, al gusto de aquella doble demanda. Abundan
los estudios realizados con base en las fuentes documentales, referidos a
las remesas de cuadros y esculturas cargadas en los galeones con destino
al Istmo, pero no hay, ni creo se logren, cifras exactas y representativas que
determinen el balance final de la actividad. Tampoco se ha podido medir la
incidencia directa sobre los usos y costumbres de los maestros involucrados
en este negocio ístmico; aunque no se duda del efecto en la manera de pintar
o tallar, tanto como en las dimensiones y concreciones artísticas, sea pintura
como escultura. A ello vamos en las páginas que siguen, con los datos conocidos y con reconocimiento de las piezas divulgadas. Trataré de acercarme
al “efecto Portobelo” en sentido amplio, con su incidencia en el arte de los
talleres sevillanos durante el barroco.
No era Nombre de Dios la ciudad que iba a cumplir con las expectativas de la Corona española en tierras del Istmo2. En su lugar se logró un
punto de anclaje situado en la costa atlántica de esta tierra que facilitara el
tránsito de personas y bienes. Y se vio en Portobelo el lugar idóneo, abierto
al mar de levante. Fue la puerta de Tierra Firme y el tránsito al virreinato
peruano. Se detectaron los beneficios del lugar, siendo las comunidades
minera y mercantil las que más lo celebraron. En consecuencia se alineó
con la Ciudad de los Reyes, capital del virreinato, al igual que con Panamá, a
orillas del mar del Sur. Desde 1527 ambas orillas del Istmo estaban conectadas
por el camino de Cruces y del río Chagres. Y así se celebró Portobelo, con su
puerto, como el varadero donde atracaba la flota de Tierra Firme, cargada

360

por sus esposas. Economía terciaria y sociedad. Panamá, 1980, pág. 10; también Carmen Mena apunta
en la misma dirección. La sociedad de Panamá en el siglo XVI. Sevilla, Diputación, 1984, pág. 60.
2. En la azarosa vida de “las terminales atlánticas” del Istmo, Madre de Dios tuvo apenas un siglo de existencia, entre 1510 y 1597. Carmen Mena García, “Porbelo y sus interminables proyectos de traslado”,
Tiempos de América 5-6 (2000): 77-96.
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1. Plano de la Baia y Civd de Portovelo, Louis Feuillée, cartografo. En Antonio de Ulloa y Jorge Juan.
Relación Histórica del Viaje a la América Meridional. Madrid, Antonio Marín, imp. 1748.

en Sevilla, llevándose de retorno el oro y la plata extraídos de las minas del
Perú. Sin embargo, la asunción de la idoneidad de este puerto atlántico no
esta exenta de temores. Los provocados por la incidencia de la adversa climatología, tanto como la perniciosa amenaza pirata, sin perder de vista la
creciente presencia de holandeses e ingleses en aguas del Caribe. Y a todo
ello habría que añadir el contencioso entre perulelos y sevillanos en el control
de los negocios indianos”3.
Desde su nacimiento la ciudad portuaria fue sostenida “de mala gana”4.
Nació forzada por las circunstancias y a costa de Nombre de Dios, cuyos
habitantes fueron conminados a abandonar su asiento, para hacerse sitio
en la nueva fundación. El propio obispo de Panamá (desde 1534) tuvo una
opinión muy negativa al respecto, refiriéndose a la nueva población como
“cueva de ladrones y sepultura de peregrinos”5. Finalizando el siglo la Corona
3. Acaso el título más conocido sobre el tema es el de Lutgardo García Fuentes, Los peruleros y el comercio de Sevilla con las Indias, 1580-1630 (Sevilla: Universidad, 1997).
4. Carmen Mena, “Traslado y reconstrucción de la nueva ciudad de Panamá (1673)”, Fernando Navarro,
coord. Orbis Incognitvs. Avisos y legajos del Nuevo Mundo (Huelva: Universidad, 2007), 386.
5. El comentario en carta escrita a Carlos I (febrero de 1535). Estrella Figueras Vallés, “El cruce del Istmo
centroamericano. Un proyecto renacentista”, G. Dalla Corte, R. Piqueras y M. Tous, coods. América.
Poder, conflicto y política (Murcia: Universidad, 2013), 7.
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encarga a su ingeniero militar, destacado en La Habana, Bautista Antonelli,
para que concrete la estructura portuaria y el sistema de fortificación. Para
entonces Portobelo se había consolidado en la red comercial colonial6. Tenía
una estructura urbana con “forma de media luna, con las puntas al Oriente y
al Poniente, y lo grueso entre la mar y la falda de una sierra”7. Una incipiente
estructura urbana en que destacó, por la que se llamaría al cabo de los años
la plaza de la Real Contaduría8. Donde la Corona trató de ejercer su labor
fiscalizadora, con éxito relativo, pues el contrabando estuvo a la orden del
día. Al fin se produjo un choque de poderes, entre el estatal y público, y el
privado. Se alude a una auténtica maraña financiera que escapó al control
real. Mercaderes de Indias y consignatarios de navíos, los llamado “flotistas”
o “galeonistas” cooperaban, escapando al control de los agentes del Virrey,
que velaba por los intereses de la Corona9.
En este complejo entramado económico las ferias enmarcaron los
desencuentros entre ambos polos de poder. De hecho, pese a su imponente
presencia física, no pocas veces fracasó la Corona en el cumplimiento de su
cometido tutelar. La preocupación del Consejo de Indias por los derechos reales, no oculta que fueron habitualmente defraudados, y no pocas veces, con
mermas en la carga de las embarcaciones10. Lo cierto es que la ciudad no fue
más que un reducto comercial al borde del mar, una puerta y un asiento provisional. No hubo un desarrollo urbano proporcionado a la relevancia del lugar. La
cartografía de la época muestra una serie de manzanas distribuidas entre una
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6. Archivo General de Indias [AGI.]. Sec. Patronato, 26, R. 35, 1595. El lugar era descrito así: “los dos
sitios, el uno donde se a de hazer la çiudad y el otro donde se a de Hazer el fuerte; donde se a de hazer
la çiudad es una llanada donde se puede hazer una gran poblaçion y el suelo es todo cascajal, y por
medio medio passa un arroyo de agua dulçe y otro al prinçipio y muestra ser la tierra más sana que la
de nonbre de dios... //vto ...soy de pareçer que la sigunda flota, despues que la primera aya benido a
este rreyno la otra benga a hazer la descarga en este puerto y en acabando de subir las mercadurias
de la primera flota a panama entonçes podran benir aqui los vezinos de nonbre de dios a fundar sus
cassas y desta suerte abra aqui un concursso de jente y la comida sera mucho mas barata, y todas
estas cossas ayudaran a que se hagan mas presto las defenssas deste puerto y se ebitaran algunos
salarios.” Loc. cit., fols. 1 r/v.
7. Transcripción de Carmen Mena de la Descripción de Portobelo de 1610. “Portobelo y sus interminables...”: 77-78.
8. Ibidem.
9. Geoffrey. J. Walker, Política española y comercio colonial. 1700-1789 (Barcelona: Ariel, 1979), 58-73.
10. AGI, Panamá, 1, N. 255, fol. 1r. “No se les han de abrir ni pasar por la aduana, porque cada uno se
los lleva a casa desde la playa, an perdido el miedo porque están seguros que al desembarcar, ni ay
justicia, ni oficial real, ni guarda que se atreva a preguntar si los tales fardos y baúles vienen registrados o si han pagado, porque no saben a quien tocan.” Carlos Álvarez-Nogal, “Mercados o redes de
mercaderes: el funcionamiento de la feria de Portobelo”, N. Böttcher, B. Hausberger, A. Ibarra, Redes
y negocios globales en el mundo ibérico, siglos XVI-XVIII (Madrid, Frankfurt am Main: Iberoamericana,
Vervuert, 2011), 20.
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2. Carta náutica, ca. 1792. Basada en el original de la Relación de Ulloa y Juan. BNE, MR/2/140

explanada, donde algunas se arremolinan alrededor de plazas públicas, en tanto
que otras se alinean al pie de la pendiente. Y todo ello al borde de la bahía. Por
ello fue preciso hacer el llamamiento público para arropar a los comerciantes
en su llegada a puerto. Y así se acrecentó la diversidad de la concurrencia, más
allá de mercaderes, mediadores y agentes fiscales. La llamada se hizo a través
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de los bandos que difundían los “mensajeros de las ferias”, hasta los confines
del propio virreinato peruano, obteniendo por ello una positiva respuesta.
Y aún así los encuentros no pudieron sustraerse a problemas de otra
índole como la contracción en los flujos económicos de alcance global, tanto
como a la incertidumbre provocada sobre todo por la creciente presencia de
piratas en aguas del Caribe. Y todavía a mediados del XVIII Bernardo de Ulloa
elogiaba el lugar: “No tenía monarca en sus dominios feria tan poderosa y más
envidiada de las naciones como la que se celebraba en Portobello anualmente.
En ella se veía pasar del poder de los mercaderes de Lima y Perú, de veinte,
treinta y algunas veces hasta cuarenta millones de pesos en especie de plata
y oro, cacao y otros estimables frutos de aquellos reinos a los mercaderes
de España en lugar de los diez o doce millones de valor traídos de España”11.

EL “EFECTO” PORTOBELO EN LA PRODUCIÓN
DE LOS TALLERES ARTÍSTICOS SEVILLANOS
En el horizonte artístico sevillano la feria de Portobelo ocupó un lugar relevante, no tanto por el volumen de las ventas allí realizadas, como por el efecto
que tuvo sobre el funcionamiento de los talleres encargados de la provisión. Y
de ahí la relevancia de su convocatoria, aunque no fuera la más antigua de las
celebradas en los dominios hispanos, ni tan siquiera la más importante. Otras
ferias peninsulares pudieron servir de referencia a los pintores, de cara a la
formalización del oportuno sistema de ventas. Se ha destacado la de Medina
del Campo. Y, más cercana a Sevilla, la de Los Molares, organizada bajo los
auspicios de la familia de los Ribera. Y también, aunque más avanzada en el
tiempo, la de Utrera12. Si algo en común tenía la del Istmo con todas ellas y
otras que se repartían por el territorio peninsular, era la manera de proceder
con la venta de objetos artísticos, aprovechando la gran concurrencia de
gente. Ni siquiera era un práctica privativa de este territorio, siendo de destacar los populares Pandts celebrados en Brujas y otras ciudades flamencas13.
Y aunque hubo cierta especificidad en las materias mercadeadas, como la
plata labrada en el enclave utrerano, en su conjunto estos encuentros favorecieron la generación de resortes de negocio y de flujos interpersonales14.
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11. Noticias sobre el Reino de la Nueva España, doc. IV de 1745, pág. 32. Cito por la referencia de Abel
Juárez Martínez, “Las ferias de Xalapa 1720-1778”, Primer Anuario (Veracruz: Universidad, 1977), 25.
12. Este caso lo pude estudiar en “Plata y plateros en Utrera durante el Siglo XVIII”. Atrio 2 (1990): 59-61.
13. Jean C. Wilson, “The Participation of Painters in the Bruges ‘Pandt’ Market, 1512-1550”, The Burlington
Magazine 125/965 (1983): 476-479. Dan Ewing, “Marketing Art in Antwerp, 1460-1560: Our Lady’s Pand”,
The Art Bulletin 72/4 (1990): 558-584.
14. Ana Diéguez-Rodríguez, “The artistic relations between Flanders and Spain: an approach to the Fle-
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3. Genaro Pérez Villaamil, dib. Alphonse Bichebois y Alphonse Bayot, lit. España artística y
monumental (París, A. Hauser, 1842-1844). Calle Feria, Iglesia de Omnium Sanctorum y Mercado.

Viniendo a la propia metrópoli podemos considerar el singular mercado semanal sevillano, conocido como “Jueves”, por el día de la convocatoria, que
estuvo muy relacionado con el trasiego de pintura, por el hecho de que en
las inmediaciones de las calles Ancha y Larga de la Feria se disponía el mayor
número de tiendas de pintura de la ciudad. Ceán Bermúdez llegó incluso a
acuñar el término “pintor de feria”, llegando a fijar aquí los inicios de un Murillo
aún por conocer, que supuestamente tendió lazos creativos con las Indias15.
Pero Portobelo fue más que sede de las ferias. Ante todo ejerció como
puerto de la flota de Tierra Firme, para el tránsito de mercancías —incluidas las
artísticas— en una y otra dirección. Con respecto a la demanda local, junto con
la efectuada por su corto vecindario, que aumentaba temporalmente con la
mish painting trade”, Journal for Art Market Studies 3/2 (2019). In: https://www.fokum-jams.org/index.
php/jams/article/view/90/171. Consultado en febrero de 2020.
15. Sobre los pintores de Feria y la presencia de Murillo en aquel lugar, véase un reciente estudio: Antonio García Baeza. “Hacia un nuevo concepto de la pintura Sevillana. De Feria a la Lonja”, Lidia Beltrán
y Fernando Quiles, eds. Cartografía murillesca (Sevilla: Enredars, 2017): 74-93.
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llegada de la flota, habría que considerar la participación de los establecimientos de la Corona así como los centros religiosos. Y pese a sus limitaciones, no
puede negarse el interés de la bidireccionalidad de este tráfico artístico. Se
habla de mosaico cultural, compuesto por elementos procedentes de ambos
mundos, como la loza mayólica de Xalapa o del Callao, conocida en algunas
viviendas, o algunas obras de arte de origen europeo, como “las doce tribus”
de Israel, que se ha podido documentar entre los bienes de doña Beatriz de
Valdés (1607). O el “mapa grande” que poseía don Juan Pérez de Lezcano,
contador de la Real Hacienda, junto con treinta y seis lienzos (1615). Estas
breves referencias de archivo y otros datos son indicativos de que los artífices
sevillanos mantuvieron viva su conexión con el Istmo hasta bien avanzado el
siglo XVIII. Se ha documentado que entre 1782-1787 se llegó a importar hasta
384 lienzos, además de escultura menuda, seguramente en gran parte salida
de los talleres metropolitanos16.
Pero este tránsito artístico, sólo se puede seguir por la vía documental. Al acabar en el ámbito doméstico lo perdemos de vista y con ello
una perspectiva más amplia del fenómeno. Y nos quedamos tan sólo con un
análisis centrado exclusivamente en el conjunto de los bienes descargados en
puerto. Valga el estudio de Kinkead, quien calculó, a partir de las referencias
documentales acumuladas, que entre 1645 y 1665 se enviaron unas 1309 pinturas. Por su parte García Fuentes alude a 240 rollos con entre 30 y 100 lienzos
cada uno, a partir de 1660, a repartir entre Portobelo y Lima17. Cifras que dan
la medida del volumen de descarga, pero no concretan el destino último de
las mercancías. Las conclusiones obtenidas a partir de esta información
parcial, extraída de las escribanías públicas, no dejan de ser provisionales.
Además, no todo acabó agenciado por los feriantes. Algunas de las
más valiosas entregas, no necesariamente las más abultadas, se produjeron
por mano de otros intermediarios, vía Portobelo, en enclaves virreinales. Aún
resulta más complicado medir el alcance y dimensión de esta vertiente del
tráfico de mercancías artísticas, que crecía al amparo de las nuevas funda-
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16. Alfredo Castillero Calvo reclama la revisión de las fuentes para acabar con la mortecina imagen artística de Panamá. Es posible que una nueva lectura, más extensiva y profunda permita cambiar el panorama. “Cultura material en el Panamá hispano: Metodología y hallazgos”, Revista Tareas 117 (2004):
35-62.
17. Si bien, estas remesas no fueron sólo a Portobelo. Duncan T. Kinkead, “Juan de Luzón and the Sevillian Painting Trade with the New World in the Second Half of the Seventeenth Century,” The Art
Bulletin 66-2 (1984): 303-304. Lutgardo García Fuentes, El comercio español con América 1650-1700
(Sevilla: Diputación Provincial, 1982), 324.
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4. Miguel Güelles. Santo Domingo y el milagro del Rosario, Convento de Santo Domingo de Lima. Col. ARCA, 9187.

ciones religiosas que se produjeron en todo el virreinato. Las mismas que
recurrieron a algunos patrones estéticos sevillanos.
Nuevos o renovados espacios de culto de la Ciudad de los Reyes se proveyeron del arte de esa procedencia. Se sabe que en 1607 Martínez Montañés
entregó un retablo a las Concepcionistas de la capital virreinal18. Y a su sombra
otros quisieron beneficiarse de esa siembra artística, como Juan de Uceda19.
El caso de este pintor es en cierto modo paradójico, porque viajó a Lima, aun
cuando no le faltaron encargos en Sevilla. Y cuesta explicar su desplazamiento
para “dejar asentado ciertos negocios que tengo tratado y comunicado por
cartas que he enviado y me han correspondido ciertas personas de esta ciudad sobre la fábrica de retablos de pinturas que es mi arte para el servicio de
iglesias parroquiales y monasterios de frailes y monjas de dicha ciudad...”20
De tratarse del mismo artista que fuera aprendiz de Alonso Vázquez, quizás
en la actitud del maestro está la reacción del discípulo, viajero tanto el pri18. Nombra a Uceda como tasador de las esculturas. Documentos para la Historia del Arte en Andalucía
(Sevilla: Universidad de Sevilla - Laboratorio de Arte, 1930), 231-323, t. II.
19. Fátima Halcón, “El pintor Juan de Uceda,: Sus relaciones artísticas con Sevilla y Lima”, Laboratorio
de Arte 15 (2002): 375.
20. Benito Navarrete Prieto, “El viaje del pintor Juan de Uceda a Lima,” AEA 279 (1997): 231-232. Fátima
Halcón “El pintor Juan de Uceda”, op. cit.
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mero como el segundo. Otros siguieron su ejemplo, como Miguel
Güelles. Aun cuando el mercado
de arte americano se presenta
prometedor, con innumerables
encargos, el sevillano seguía dinámico en las primeras décadas
del siglo. La trayectoria de Uceda,
como dicho queda, pudo estar tutelada, pero también pudo quedar
condicionada por el contacto con
el Martínez Montañés que se abría
paso en Perú. En cualquier caso,
no se pierda de vista lo comentado
anteriormente, el acercamiento a
los talleres con mayor demanda
de otros maestros que buscaron
en ellos su propio negocio.
Todos estos maestros
llevaron consigo la semilla de un
nuevo arte, la que germinó al cuidado de instituciones que asimismo se apoyaron para sus cultos en
referentes sevillanos, del mismo
modo que lograron transferir a la
5. Angelino Medoro. Virgen de la Antigua y donantes. Iglesia de San
metrópoli sus propios modelos
Francisco, Tunja. 1590-1632. ARCA, 16133.
votivos. En realidad es una nueva
manifestación de la circulación
bidireccional de objetos y valores. Recuérdese la temprana presencia de la
Virgen de Copacabana en Sevilla y luego la afluencia masiva de medallas y de
dípticos de consumo privado. Pero, al propio tiempo, la recepción de algunos
de los exvotos sevillanos más venerados, como la Virgen de la Antigua, adoptada en Panamá, o la Virgen de los Reyes, algunas de cuyas representaciones
viajaron a Lima. A propósito se recuerdan las “doze ymagenes de popas cabanas [sic]”, que llevó a Sevilla el capitán Gabriel Dávalos para entregar a doña
Ana Bernar. Las había recibido de manos de Juan de Garay, quien procedía de
El Callao y las entregó a su mediador en San Felipe21.
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21. Archivo Histórico Provincial de Sevilla, sec. Protocolos Notariales (AHPS.), lib. 13004, fol. 1348; 2-X-1679.
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CRISOL Y TRANSFORMACIÓN DE TALLERES SEVILLANOS
Lo cierto es que en las ferias del Istmo fueron un crisol artístico, pues al calor
de ellas se generaron nuevos productos y se modificó el sistema de relaciones
entre los artistas y su clientela. Y entre ambos, el mercado y quienes en él actuaron como mediadores y, por consiguiente, su incidencia sobre los envíos22.
Cabría pensar que la intermediación pudo influir sobre las remesas, en forma
y fondo, dado su conocimiento de la demanda, con relación al gusto y a los
impulsos compradores. Y quizás hubo de ser mayor la repercusión en el caso
de obras encargadas y no vendida a la ventura23. No se ha podido profundizar
en este tema, pero cuando se posible ofrecerá interesantes conclusiones24.
En este punto cabría volver sobre la conformación del gusto artístico de la
clientela, sobre todo religiosa, por la imposición de la vanguardia artística
sevillana, casos de Montañés o Zurbarán.
Las entregas efectuadas a través de minuta notarial nos ilustran
este proceso de transferencia, si bien de una manera fragmentaria. Y así
conocemos el caso de Juan Luzón, que remitió a Portobelo 181 lienzos, a 48
reales cada uno, el mismo precio que tuvieron los que entregó siete años
antes Juan Fajardo25. También las fuentes del AGI han facilitado datos para
medir la dimensión del proceso de transferencia. Se ha podido contextualizar
el flujo creciente de bienes artísticos hasta fines del XVII, principalmente
conducidos al virreinato del Perú y partiendo de Portobelo26.
La azarosa vida de quienes dependían en exceso de este medio sigue
ilustrándose con el mismo Zurbarán, quien cerró capítulo tras del frustrado
intento de venta de unas obras en Buenos Aires27. Fue la gota que colmó el
vaso de su paciencia. Años antes, en plena vorágine exportadora, tuvo que
soportar los daños infringidos a otro lote a manos de su incauto depositario,
22. Morán reconoce la modernidad del sistema de venta en stock. Miguel Morán Turina, “Público, públicos e imágenes”, Miguel Morán y Javier Portús, El arte de mirar. La pintura y su público en la España de
Velázquez (Madrid, Istmo, 1997), 115.
23. Duncan T. Kinkead, “Artistic trade between Seville an the New World in the mid-seventeenth century”, Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas 25 (1983): 98, doc. nº 20.
24. Del condicimiento del artista por el gusto personal del cliente o del intermediador me he ocupado
antes de ahora: Sevilla y América en el Barroco. Comercio, ciudad y arte (Sevilla: Bosque de Palabras,
2009), 117.
25. Duncan T. Kinkead, “Juan de Luzón”: 281-282.
26. Akemi Luisa Herráez Vossbrink, “The Circulation of Zurbarán and Murillo’s paintings in the New
World”, Journal for Art Market Studies 3-2 (2019). In: https://www.fokum-jams.org/index.php/jams/
article/view/93/175. Consultado en febrero de 2020. Sandra van Ginhoven, Connecting Art Markets.
Guilliam Forchondt’s Dealership in Antwerp and the Over - seas Paintings Trade (Leiden: Brill, 2017), 51.
27. Mª. Luisa Caturla, “Zurbarán exporta a Buenos Aires,” Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas 4 (1951): 27-30.
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el capitán Diego de Mirafuentes. La excepcionalidad del incidente deviene
de la importancia del protagonista así como del hecho de poder constatar
lo ocurrido ante los tribunales, pero no fue nada al lado de otras tragedias
mayores, como los hundimientos de navíos con toda su carga28. Razones de
más para entender los riesgos asumidos por los artífices. Evidentemente, en
esas condiciones los precios hubieron de sufrir fluctuaciones en función de
la volatilidad de ese mercado. En su conjunto son muchos los imponderables
que pesan en la evolución de precios y el funcionamiento de la Feria.
Ni pinturas ni esculturas, ni tan siquiera la platería, eran productos
de primera necesidad, y dada la peculiar composición de la clientela, las
transacciones pudieron no ser muy favorables a los vendedores, que evitaban cargar con los retornos, las obras no enajenadas. Se sabe que pese al
control de la Corona los precios sufrieron oscilaciones notables. Y aunque no
tenemos la constatación documental, otros indicios apuntan en el sentido de
que los artistas sometieron los envíos a las veleidades del mercado, llegando
a asegurarse los beneficios por el número de piezas e incluso con la venta de
otros productos, no necesariamente artísticos.
Sánchez Cortegana puso el centro de sus investigaciones en la influencia de esta demanda americana en el ritmo productivo de los talleres
sevillanos ya en el XVI. Descubriendo la concreción de compañías para incremento de la producción de esculturas o pinturas, por mano artistas arropados
por grandes talleres, con apoyo socios capitalistas que costeaba los gastos
derivados en el proceso productivo y luego la transmisión, repartiéndose a
continuación los beneficios29.
Los talleres sevillanos pasan de proveer a la clientela local al detalle,
a la entrega de lotes para su comerialización. Dieron sentido al concepto de
“factorías”, en las que al maestro le acompañaban numerosos oficiales. A la
par, la oficialía cobró importancia en estas circunstancias, dada su cualificación y su mayor capacidad de respuesta creativa. Algunos documentos
aluden a su creciente presencia en el medio, con aprendices que se apre-
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28. Jesús M. Palomero Páramo, “Notas sobre el taller de Zurbarán: un envío de lienzos a Portobelo y
Lima”, Sebastián García, ed. Extremadura en la evangelización del Nuevo Mundo. Actas y Estudios (Madrid: Sociedad Estatal Quinto Centenario, 1990), 324. Odile Delenda, Francisco de Zurbarán (Madrid:
Fundación de Arte Hispánico, 2009), 61, 64 y 65.
29. En relación a algunas compañías en las que el artista interviene como socio capitalista: José María
Sánchez-Cortegana, “Los obradores artísticos sevillanos del siglo XVI: adaptaciones y cambios para
satisfacer los encargos del mercado americano”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas 103
(2013): 181 y 182.
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suraron a recortar su adscripción al taller. Y así ocurrió que Alonso Pérez
canceló su contrato de aprendizaje que su tutor había firmado con Francisco
Polanco, dos años antes de agotar el plazo fijado, en enero de 1650. Y según
la cancelación se hizo “pª q libremte pueda trabajar y usar el dho arte en las
ptes y en la forma y según fuere su voluntad sin q por mi pte se pueda poner
ni ponga al susodho ynpedimto alguno”30. Estaríamos ante un escenario en
que oficiales y maestros se entrecruzan. Una dinámica muy propia de un
tiempo y lugar en que las posibilidades de negocio se acrecientan. Hemos
visto incluso a maestros titulados agrupándose. La llamada de las Indias es
un hecho constatable también por ello. La acuciante necesidad de proveer a
las fundaciones religiosas que proliferaron entonces, sobre todo la Compañía
de Jesús, en el proceso evangelizador de tierras americanas. Valga como
apunte documental el relativo a los “quatro caxones nos. ABCD con la marca
del margen donde van algunas ymagenes del niño Jesus y de nra Señora todas
de bulto para el adorno de las yglesias de los colegios de la Prouinª del Perú,
los quales se an de entregar en la Ciudad de San Felipe de Puertovelo al Capn.
Don Laureano Gelder...”31
Las remesas constituyeron un alivio a economías mermadas en un
mercado interno muy saturado. En el tránsito del XVII al XVIII se aprecian los
talleres con algunos ahogos, por lo que el puerto era todavía la mejor alternativa para mejorar sus cuentas. Al punto de llegar a no confiar todo el negocio
a la producción artística y así nos encontramos que, como Murillo buscara
seguridades en la comercialización de productos no artísticos. Se sabe que
encomendó la venta de hasta veinte y seis pares de medias de seda. Otros
artistas hicieron lo propio en las últimas década del siglo y en el siguiente32.
Los intermediarios fueron muchos, los beneficios, a repartir, ingentes. Y eso alimentó una compañía de avispados traficantes, compuesta por
capitanes de la flota, cargadores e incluso corredores de lonja. No se ha podido verificar, que sepa, que esta connivencia trascendiera al ámbito privado,
pero hay indicios del emparentamiento entre aristas y agentes comerciales.
Que se haya podido documentar, el caso de Diego Velasco, suegro de los
pintores López Caro y Vela, quienes había tenido intereses en la Carrera de
Indias. Por su testamento sabemos que: “Yten declaro que en la çiuda de
30. AHPS, lib. 542, fol. 138; 15-I. Aparte de los dos pintores citados, figuran como testigos Francisco
Terrón y Alonso de Zamora.
31. AGI. Contratación, lib. 1215, ant. 18-6-137/32, fol. 77, 1669.
32. No es raro que se trate de vender otros productos, con los que se asegura un beneficio mínimo. Luis
Méndez Rodríguez, Velázquez y la cultura sevillana (Sevilla: Universidad, 2005), 166-168.
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puertobelo de las yndias por diçienbre del año de seisos y çinqta y uno le fue
entregado a diego de yuste Residente en la dha çiudad vn cajon de pintura
a mi pertene[çiente] y por qª de su balor tengo Rdos por mano de antonio de
juste ermano del dho diego de juste tre[çientos] pesos de a ocho Rs cada vno
en Rs de pta y se me Resta y qda debiendo lo demas cumplimto al balor del dho
cajon de pintura el qual fue entregado por el dho diego de juste a don pº de
peñarrieta Residente en yndias no envargte que se ezedio de la orden que yo
di para cuya cobrª tengo dado poder al dho antonio de juste mdo que se cobre
el Resto de la dha pintura.”33
Las fuentes aún han de aportarnos más nombres y permitirnos redibujar con más precisión este entramado mercantil. Más documentos aluden
al hecho de que el negocio indiano involucró a los artistas e incluso sus hijos. Cabe recordarse el caso del flamenco Sebastián Faix, que tuvo a su hijo
Francisco Miguel al cargo de la venta de “diferentes mercaderías” en el Istmo34.
Del mismo modo que la afinidad profesional hizo que algunos ejercieran como
negociadores en la venta de las obras de los otros. Sin duda, hubo artistas,
sobre todo pintores, más dotados para el negocio, por lo que asumieron la
tarea de gestionar la venta de las obras de otros maestros. Ocurrió con Alonso
Pérez, quien cargó en navío sus obras y las de otros compañeros de taller,
como Juan Fajardo, que le hizo partícipe de hasta 200 lienzos35.
Faltan datos que permitan estableces las condiciones en que se
produjo el traspaso de manos de las obras de arte. Pero, todo indica que la
compra libre sin ataduras contractuales pudo centrarse principalmente en
obras de escultura y pintura de devoción. Las vidas de santos, a tenor de los
indicios, cabe pensar que tendrían peor salida. No así las representaciones
de imágenes. Es posible que esa gama temática que Zurbarán y escuela
mantuvieron derive de este gusto particular. Ángeles individualizados, santas mártires plasmadas al gusto del maestro o representaciones marianas,
hubieron responder a las exigencias de un público que a veces pecó de adocenamiento. Obras cuyos precios podrían situarse en los 40 reales, una suma
no inalcanzable para cualquier asalariado.
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33. Fernando Quiles, Sevilla y América en el Barroco. Comercio, ciudad y arte, op. cit., 61.
34. Tal como reconoce en su testamento. AHPS, lib. 3701, fols. 260-261; 25-X-1660.
35. Duncan T. Kinkead, Pintores y doradores en Sevilla 1650-1699: documentos (Bloomington: Authorhouse, 2006), 135-136.
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ARTE PARA EL VIRREINATO
Poner en Lima sus mercancías a diferencia de hacerlo en Portobelo tiene un
claro significado, con la venta asegurada y posiblemente al gusto de las élites
locales36. Los precios en Lima y Portobelo son muy diferentes, mucho más altos
en la primera. La clientela lo sostenía. Centros religiosos que iniciaban su labor
evangelizadora o se renovaban en su tradicional cometido, demandaron obras
de arte, tanto pictóricas como escultóricas. Los grandes maestros, Zurbarán
y Montañés, que encabezan la nómina de artífices del cambio, dieron sentido
a un nuevo sistema expresivo, a través de la imagen y la narrativa. Con ellos
sus discípulos y seguidores. Del maestro es la serie pintada en 1647 para las
monjas de la Encarnación, compuesta por treinta y cuatro lienzos37. O la serie
de Arcángeles para la Concepción38. Todavía cuelgan los lienzos pintados por
Miguel Güelles para los dominicos limeños, con una serie sobre la vida del
fundador de la orden (1608)39. No era más que una respuesta artística a una
demanda masiva que involucró al conjunto de la iglesia limeña.
En relación con el arte de Zurbarán habría que reconocer que él fijó
ciertos límites entre la obra de encargo y la vendida al detalle. A propósito del
pleito sostenido con el capitán Mirafuentes, por la venta que malogró por su
inapropiado comportamiento, un testigo, miembro de su taller, José Durán,
vino a decir que “la mayor parte de ellas [las pinturas] eran originales, hechas
en casa del dicho Francisco de Zurbarán, por su mano y de otros oficiales de
la pintura de los mejores de esta ciudad”40. No es baladí el comentario relativo
a la originalidad de las obras, lo que no quiere decir que no fueran reproducciones de su obra41. Reproducirse a sí mismo por su propia mano o la de taller,
lo que no restó el valor de autenticidad que con seguridad defendió, como
36. Sobre el “gusto” barroco: Juan Carlos Lozano López, “Reflexiones sobre el gusto en la pintura barroca”, AAVV. Simposio: Reflexiones sobre el gusto (Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 2012),
29-37. Se pregunta, en un epígrafe, si existió una “concepción barroca” del gusto, con base objetiva.
37. Celestino López Martínez, Notas para la historia del Arte: desde Martínez Montañés hasta Pedro Roldán (Sevilla: Tipografía Rodríguez, Giménez y Cia, 1932), 224.
38. Ester Prieto Ustio, “Comercio artístico e intercambio cultural entre Sevilla y Nueva España durante la
primera mitad del Seiscientos”, Coleccionismo, mecenazgo y mercado artístico en Europa e Iberoamérica (SAV-Universidad: Sevilla, 2017), 625-626.
39. Francisco Stastny, Redescubramos Lima: conjunto monumental de Santo Domingo (Lima: Fondo pro
Recuperación del Patrimonio Cultural de la Nación, Banco de Crédito del Perú, 1998), 13-62.
40. Jesús M. Palomero Páramo, “Notas sobre el taller de Zurbarán. Un envío de lienzos a Portobelo y
Lima”, Sebastián García, ed., Extremadura en la evangelización del Nuevo Mundo (Madrid: Sociedad
Estatal Quinto Centenario, 1990), 313-330. Al respecto he podido escribir un texto que saldrá próximamente, como parte de una monografía dedicada al consumo en la edad moderna: “Transatlantic
markets and the consumption of Sevillian art in the Viceroyalty of Peru. The Portobelo fairs in Tierra
Firme (18th Century)”.
41. Benito Navarrete, Zurbarán y su Obrador. Pinturas para el Nuevo Mundo (Valencia: Generalitat, 1998).
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su propio ayudante descató en el
proceso penal contra el incauto
de Mirafuentes.
Y pese al prurito de originalidad, Zurbarán tuvo entre sus
discipulos a los propaladores de
sus modelos creativos y consiguientemente responsables de la
pérdida de la misma42. A uno de
ellos, Bernabé de Ayala, pertenece una obra muy significativa que
guarda hoy el Instituto Nacional
de Cultura de Perú, una versión
de la Virgen de los Reyes, pintada en 166243. Y no cabe duda que
Portobelo contribuyó a este arte
sevillano. Ese imaginario zurbaranesco de santas mártires, retratadas “a lo divino”, hubo de estar
a la altura de las sensibilidades
locales americanas44. Y éxito fue
tan grande que necesariamente
el taller llegó a funcionar como
una auténtica factoría creativa45.

42. Se ha situado en la década de 1640 a 1650
un tiempo en que Ayala se ocupó de dar respuesta a la demanda americana, aún estando en el taller del maestro. Jonathan Brown,
6. Escuela de Zurbarán. Arcángel San Rafael. Monasterio de la
“La problemática zurbaranesca”, Symposium
Concepción, Lima. 1645. ARCA, 4418.
Internacional “Murillo y su época” (Sevilla: Universidad, 1982). Eduardo Lamas-Delgado, “El
comercio artístico entre Cádiz y América en la segunda mitad del siglo XVII: en torno al pintor Bernabé
de Ayala y su círculo”, Fernando Quiles y Mª. Pilar López, eds. Barroco vivo, Barroco continuo (Sevilla:
Enredars, 2019), 97.
43. Jorge Bernales Ballesteros, “Una pintura original de Bernabé de Ayala en Lima”, Archivo Hispalense
153 (1969):153-58.
44. Cécile Vincent-Cassy, “El retrato a lo divino: intención y realces de una forma híbrida”, e-Spania [En
ligne], 35 | février 2020, mis en ligne le 11 février 2020, consulté le 07 février 2021. URL : http://journals.openedition.org/e-spania/33921 ; DOI : https://doi.org/10.4000/e-spania.33921. Entre los más
recientes estudios dedicados al espacio novohispano: Isabel Fraile Martín, “El zurbaranismo novohispano. Revisión a los modelos iconográficos más influyentes en Puebla”, Quiroga 12 (2017): 32-44.
45. José María Sánchez-Cortegana: “Los obradores artísticos”, op. cit.
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A la postre logró
capitalizar su arte y asociarlo con los gustos de la
sociedad virreinal. Nueva
España asumió múltiples
encargos y hoy se valora
el signo del zurbaranismo
como intrínseco en la producción barroca de estos
territorios. Logró cuajar
unas formas, un imaginario y unas temáticas que
gozaron de enorme éxito y
fueron muy demandados.
Angulo llegó a decir “No
creo que pueda hacerse un
estudio completo del pintor de Fuente de Cantos y
de su escuela sin incluir en
ella los principales representantes de la pintura de
México durante la primera
mitad del siglo XVII.”46 Bien
que inició su andadura por
Portobelo y la feria, ya entonces tenía claro que esperaba el reconocimiento
de su arte mediante los
oportunos pagos47.

7. Bernabé de Ayala. Virgen de los Reyes. Tribunal Constitucional del Perú, Lima.
1662.

Y aún así, cuesta creer que los discípulos no asumieran cada vez mayores cuotas de protagonismo en las distintas creaciones. La escuela puede
que se fortaleciera al amparo de todas las obras que salieron para las Indias.
Y así el aire zurbaranesco se notó a pesar de que bien pudiera el maestro
abstenerse de capitalizar el trabajo48.

46. Juan Miguel Serrera Contreras, “Zurbarán y América”, Zurbarán. Cat. Exp. (Madrid: Museo del Prado,
1998), 63.
47. Isabel Fraile Martín. “El zurbaranismo novohispano...” op. cit., 34.
48. Ibidem, 35.
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En su entorno se mueven algunos artistas que acabaron desvelando
su firma, aun cuando se desenvolvieron en este ámbito. Es el caso de Miguel
Güelles o de Juan de Luzón. Son los nombres que nos aportan las pesquisas
que, realizadas en un contexto diverso de los envíos artísticos a las Indias,
pueden adolecer de importantes lagunas que habrán de completarse a futuro.
Distinto es el caso de Murillo, cuya relación con el mercado americano no ha sido debidamente clarificada. Se tiene conocimiento de su interés
por aprovechar la bonanza económica, bien que hasta la fecha más bien se
le atribuye una actividad meramente prestataria. Respaldó de este modo el
aprovisionamiento de mercancías, en lo que los especialistas denominan “ayuda a nuestro avío y despacho”. He ahí el reconocimiento de deuda de Domingo
Ypeñarrieta, maestre de la nao almiranta y su sobrino Pedro, ambos de partida
a Tierra Firme, en la flota del general Juan de Echeverri, por un préstamo de
44160 reales (6/IV/1650). Pero los riesgos asumidos aconsejaron al artista
abandonar este escenario de negocios. Lo que no supone que diera la espalda
a la clientela americana. Aunque los documentos, de momento, apuntan en
otra dirección, el puerto de Veracruz, adonde remitió alguna obra.49
En el entorno murillesco se movieron otros artistas que gozaron del
beneficio de este tráfico de mercancías. Algunos atendiendo encargos directos de Contratación, como el de ilustrar las bulas y otros documentos remitidos a América, como ocurrió con Juan López Carrasco.50 Se ha podido verificar que estuvo en posesión temporal de un almacén en la calle de Vizcaínos,
así como media casa en la de Génova51. Además, entregó al menos un encargo
compuesto de 168 lienzos (2 1/3 x 1 1/3 vs), a cuarenta reales la unidad, que
cargó a su nombre el mercader Juan Antonio de la Torre. Bodegones, santas,
media docena con la Inmaculada, otros tanto de la Soledad y de la Virgen del
Pópulo. A ello hay que añadir dos Apostolados, dos series de Patriarcas y
veinticuatro Arcángeles, además de una docena de representaciones de San
Francisco (Solano y Javier).52 Juan Fajardo, igualmente, dedicó su tiempo a
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49. Se ha podido documentar la venta al platero sevillano Tomé Gómez de un lienzo de Santa Rosa,
por valor de 60 pesos de plata, aportados por el dominico fray Mateo Bermúdez, con la intención
de remitirlo al hospicio de San Jacinto de México. La obra finalmente salió por el puerto de Cádiz.
Documentado en 1675. Fernando Quiles, “Santa Rosa de Lima en el Lázaro Galdiano”, Goya. Revista de
Arte 304 (2005): 35-44.
50. Ester Prieto Ustio. “Tras la pista de Juan de Luzón”, Manuel Viera de Miguel, coord. Creatividad, fantasía, anécdota e ideación: curiosidades estéticas en el Arte y la Cultura visual (Logroño: Aguja de Palacio
eds., 2018), 206.
51. El arrendador era d. José Belero. Contrato firmado el 8 de junio de 1676. Duncan Th. Kinkead, “Juan
de Luzón”, 294.
52. Por lo que cobró 4.000 reales. Dunca Th. Kinkead, “Juan López Carrasco, discípulo de Murillo (Docu-
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8. Esteban Márquez de Velasco. El Capítulo de las Esteras. Escena de la Vida de San Francisco. Museo
Regional de Guadalajara. 1690.

confeccionar obras para Tierra Firme, como los 200 lienzos de dos varas y
cuarta cada uno, a 42 reales la unidad, que encomendó a Alonso Pérez para
que los llevara al Istmo.53 Al propio taller del maestro de Murillo, Juan del
Castillo, se vincula Luzón, quien orientó una parte de su producción hacia el
puerto. El ingreso de diversos aprendices en el taller se interpreta también
como una oportunidad para acrecentar la producción y así atender la demanda
americana54. Más noticias sobre Luzón ratifican su interés por esta vía mercantil. Así en 1653 sabemos entregó a Juan Bautista de Ibargüen 181 lienzos
en tres cajones, por 48 reales cada uno, así como trece obras más a 160 la
unidad, todo ello para viajar en la flota de Tierra Firme, donde se vendería al
mayor precio. No supo más de las pinturas ni de su rendimiento económico,
de manera que en 1658 dio poderes a quienes debían ir a ultramar a reclamar
algún reembolso.55 Y aún unos meses más tarde se está tramitando el apoderamiento de quienes puedan recuperar la inversión.56
Muchas más obras de escuela viajaron a Tierra Firme. Otra nota alude,
por ejemplo, de ciento cincuenta piezas preparadas, “los quales según los
mentos nuevos)”, Archivo Hispalense 220 (1989): 325.
53. Kinkead, idem, 135-136.
54. Más sobre los vínculos de Luzón con América en: Esther Prieto Ustio. «Tras la pista de Juan de
Luzón», op. cit.
55. Duncan Th. Kinkead, “Juan López Carrasco”, op. cit., 307-308.
56. Duncan Th. Kinkead, Pintores y doradores, op. cit., 284.
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precios de españa valen seis mil setecientos y cinquenta reales de ueon”. Y
también “diez y seis Lienços de Ymajenes de mas de medio cuerpo que dixo
tener pª embiar en los dhos galeones según los presios de [España] valen
setecientos y ochenta reales de ueon.”57
Sin embargo, de momento el único murillesco que ha dejado una
huella nítida en tierras americanas es Esteban Márquez de Velasco. Se tiene
constancia documental en relación a su autoría sobre la serie franciscana
que se encuentra hoy en el Museo Regional de Guadalajara (1690). Se tiene
más noticias de sus relaciones artísticas con Nueva España, adonde envió
un año y medio después un lote de 120 lienzos58.

A MODO DE CONCLUSIÓN
Para concluir, volviendo sobre el escenario donde se desarrolló este nuevo
plan artístico que provocó no pocos cambios en desarrollo del arte sevillano
de los siglo XVII y XVIII, hemos de considerar que el apostadero de la flota de
Tierra Firme fue mucho más que un enclave: también sirvió como catalizador de un nuevo sistema artístico del que se han dado sobradas referencias,
pero aún queda mucho por aclarar e incluso dilucidar sobre su influencia en
la evolución de las artes sevillanas. Quizás podríamos hablar en términos de
“comunidad artística” en referencia a este trasiego de artistas, mediadores
y obras. Y en ello también el cruce votivo con su materialización artística,
a partir del XVI, con relativo a imágenes que viajaron en una dirección y la
contraria, siendo las primeras las Vírgenes de Copacabana y la de la Antigua,
una radicada en su refugio de los Andes y la otra a la cabecera de la iglesia
mayor sevillana. Con ellas otras expresiones de la religiosidad hispana, en
uno y otro hemisferio. Y Portobelo como testigo.
Y me quedo con el avance realizado por la investigación que apunta
en el sentido de que se crearon patrones, más allá de las estampas, en forma
de lienzos e incluso prototipos escultóricos que reunieron en sí mismos códigos aceptados por artistas y clientes59. Quien ha asumido cierto liderazgo
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57. Documento transcrito en: Fernando Quiles e Ignacio Cano, Bernardo Lorente Germán y la pintura
sevillana de su tiempo (1680-1759) (Madrid: Simois eds., 2006), 258-259.
58. Publicado el contrato por José Roda Peña, “Una serie desconocida sobre la vida de San Francisco,
embarcada para Nueva España, obra del pintor Esteban Márquez”, Topo’92 2 (1988): 16 y 17. Estudiados
por Adriana Cruz Lara en su tesis De Sevilla al Museo Regional de Guadalajara. Atribución, valoración y
restauración de una serie pictórica franciscana. México, febrero, 2014.
59. María Luis Caturla, Odile Delenda, Zurbarán (París: Bibliothèque des Arts, 2003), 40-41; Benito Navarrete, Zurbarán y su Obrador, op. cit., 23.
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en la conducción de los artistas sevillanos por estos lares, Zurbarán, demostró esa, como ha resaltado Navarrete, esa “capacidad para crear modelos y
estereotipos príncipes, que luego serían los responsables de las versiones,
copias, derviaciones e imitaciones.”60 Y Sevilla fue un mentidero, un lugar
de encuentros, en reciprocidad a lo ocurrido allende, al otro lado del mar. Y
por ello es posible encontrar en ella asentadas familias, como la de don Juan
Ramírez de Guzmán, alcalde y alférez mayor y procurador mayor de Cortes, de
Sevilla, hijo del Veinticuatro de don Francisco Ramírez de Guzmán, natural de
Tordesillas. Quien, haciendo memoria en 1649, recordaba a su abuelo materno, don Gabriel de Loarte y Villacorta, quien, hizo carrera administrativa en
Panamá y Tierra Firme, llegando al Cuzco, donde participó en la captura de
Tupac Amaru61. Y estos antecedentes familiares en parte son los que traslada
Ramírez de Guzmán a la galería de honor de su casa: “...en las casas prinçipales de mi mordada yo tengo adornada la sala vaxa primero de Reçeuimto con
veinte y vn Retratos del linaxe de Ramires, con inscripsiones en sus tarxetas
y escudos de Armas...”62 Hubiéramos podido hoy reconocer a las figuras de
la epopeya americana en los hogares de algunos de los linajes sevillanos63.
Y al fin eso mismo se traslada a las tierras americanas donde se reproducen
“los ámbitos y las vivencias peninsulares”.64 Pero no sólo son individualidades
e incluso linajes, también mitos y hazañas recogidas en el arte que circula
hacia América para establecer un vínculo familiar y generacional65.

60. Benito Navarrete Prieto, “Las Santas de Zurbarán y el concepto de persuasión en el siglo XVII”, XV
Jornadas de Historia de Fuente de Cantos. Zurbarán, 1598-1664. 350 aniversario de su muerte (Fuente
de Cantos: Asoc. Cultural Lucerna/Sociedad Extremeña de Historia, 2014), 63. También Benito Navarrete Prieto, “Génesis y descendencia de Las doce tribus de Israel y otras series zurbaranescas”,
Zurbarán. Las doce tribus de Israel. Jacob y sus hijos, Gabriele Finaldi, cur. (Madrid, Museo del Prado,
1995): 45-99. Véase asimismo: Isabel Fraile Martín: “El Zurbaranismo novohispano, op. cit., 32-44.
61. En el original: “presidente governador y capn general de la dha provincia de ttierra firme, y ciudad de
Panama... y governador y viçitador del Cusco y castellano de su fortalesa que se auia conquistado al
inga topamaro que fue Rei del y se auia rretirado en el lugar de Bilca Bamba...”, Documento publicado
en mi libro Sevilla y América, 170.
62. Fernando Quiles, Sevilla y América, idem, 169.
63. Interpreta Junquera Mato el asunto al decir que “los comitentes se convertían en héroes y su morada
en templo de la fama”. Y así conectaba ese discurso genealógico con series como la de los Infantes
de Lara o los hijos de Jacob. Benito Navarrete, “Génesis y descendencia de Las doce tribus de Israel”,
op. cit., 33.
64. Benito Navarrete, “Zurbarán y América”, op. cit., 68.
65. A Andrés Franco se le consignaron los “seis lienzos pintados de batallas” y a Diego de Guerra, “un
retablo del Emperador Carlomagno” y, por último, también en Nueva España, Andrés Franco habría
de recibir “once lienzos pintados de las Victorias de Carlos”. A Tierra Firme, a nombre de Baltasar de
Navarrete, se enviaron “24 lienzos de la Historia de los Emperadores”. Citado por Iván A. Quintana
Echevarría, “Notas sobre el comercio artístico entre Sevilla y América en 1586,” Gran Enciclopedia de
España y América (Madrid: Espasa-Calpe, 1991), 107-108.

379

Viaje al corazón del mundo. Las ciudades coloniales del Istmo de Panamá

Pero el retorno se fijó en los espacios privados (hoy desparecidos)
y públicos. En la flota de Tierra Firme estuvo enrrolado el capitán Juan de
Céspedes, ya fallecido en 1655. Tuvo a su cargo al hijo del capitán Francisco
de Ovalle, igualmente vinculado a tierras del Istmo. Y además tratos con
otro residente en aquellos territorios, Tomás de la Calle. El domicilio familiar, como el de muchos otros agentes mercantiles en la collación de San
Bartolomé. Y concretamente en las inmediaciones de la iglesia de San José,
de los Descalzos Mercenarios, probablemente el centro religioso de la sociedad indiana66. Incluso acabó enterrado en el propio templo67.
También estaba afincado en Tierra Firme Pedro Rodríguez, compadre
de Gregorio Rodríguez Prieto, jurado de la ciudad, que llegó a poseer entre
sus bienes algo tan significativo como “seis láminas grandes de pluma”68. A la
postre, las élites sevillanos hicieron acopio de estos bienes artísticos, genuinamente americanos, muchos de los cuales acabaron en espacios sacros por
donación o legados post-mortem. Todo ello acabó generando importantes
cambios a nivel de gustos artísticos.
Con todo lo referido apenas he logrado refrescar la imagen que ya
se tenía de este lugar de encuentros entre la metrópoli y un nuevo mundo
en recomposición. Queda mucho por significar al respecto y está claro que
las relaciones entre artistas y clientes experimentaron un cambio que se ha
querido situar en este escenario donde se acortaban las distancias, en tanto
armonizaban los gustos.
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66. Entre otras voluntades, declara “que unas tarimas grandes que estan ene un aposento bajo de la cassa en que biuo donde está una bentanita que salea a el altar mayor son propias del dcho conbento...”
AHPS, lib. 1814, fols. 103r/v; documento completo: fols. 97-107
67. “Hasta que esté acabada de labrar mi capilla que el dho combento tiene obligon de labrar en conformidad de la Escripª que sobre ello ay... [y] ...acabada que esté se a de trasladar mis guesos y de dho
mi marido a la dha capilla”. AHPS, lib. 1814, fols. 97-107; cita en 97r. 5-I-1655.
68. AHPS. 3676, fols. 746-755; 16-V-1649.

LOS AUTORES

ALFREDO CASTILLERO CALVO
Nacido en Panamá en 1937, completó su formación en España, donde se
doctoró en Madrid en 1967. Ha dejado un amplio legado en obras dedicadas
sobre todo al período colonial. Ha sido director de la Nueva Historia General
de Panamá, en seis tomos, y de la Historia Contemporánea de Panamá. En
los últimos años ha publicado libros sobre la primera globalización y acaba de concluir una obra exhaustiva sobre la independencia de Panamá de
España. Ha sido profesor visitante en las Universidades de Yale, Stanford y
Notre Dame, de Maryland y curador de varias exposiciones museográficas
en Panamá y otros países. Ha recibido numerosos premios internacionales,
como el Legacy Award, del Instituto Smitsoniano de Washington, y ha sido
nominado al premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales 2018. Es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, de la Real Academia
Sevillana de Buenas Letras y de la Academia Nacional de Historia de Ecuador.

JUAN MARCHENA FERNÁNDEZ
Doctor en Historia Latinoamericana desde 1979. Catedrático de Historia de
América en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y Director del Área
de Historia de América y de los programas de Máster y Doctorado en historia americana en dicha universidad. Autor de más de ciento cincuenta
trabajos de investigación publicados en España, Europa, Estados Unidos
y América Latina. Autor en las principales obras de referencia de historia
Latinoamericana. Pertenece a numerosos consejos académicos y de redacción de prestigiosas revistas de investigación internacionales del JCR.
Investigador principal en diversos proyectos de excelencia e I+D+I. Profesor
Invitado y Distinguido en una treintena de Universidades. Doctor Honoris
381

Viaje al corazón del mundo. Las ciudades coloniales del Istmo de Panamá

Causa por siete universidades. Académico de la Real Academia de la Historia
de España y miembro de las Academias de la Historia de Ecuador, Bolivia y
Colombia y de la Marina de Portugal. Director de la Revista Americanía, y
coordinador de la Red Mundial de Universidades Magallánicas.

TOMAS MENDIZÁBAL
JUAN GUILLERMO MARTÍN RINCÓN
IOSVANY HERNÁNDEZ MORA.
Tomás Mendizabal recibió su doctorado en el Instituto de Arqueología de la
Universidad de Londres. Es arqueólogo consultor independiente e investigador asociado del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales en
Panamá. Dirigió la investigación arqueológica del Programa de Ampliación
del Canal de Panamá. Ha sido director del Museo Antropológico Reina Torres
de Araúz, y arqueólogo de la Dirección Nacional del Patrimonio Histórico
y del Patronato Panamá Viejo, donde también es investigador asociado.
Actualmente es presidente de la Asociación de Antropología e Historia de
Panamá.
Juan Guillermo Martín es antropólogo por la Universidad Nacional de
Colombia, con Diploma de Estudios Avanzados en Arqueología, y doctorado
en Patrimonio Histórico y Natural de la Universidad de Huelva, España. Es
profesor en la Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia. Ha dirigido proyectos en Colombia, Panamá y Cuba, incluyendo la coordinación del Proyecto
Arqueológico Panamá Viejo (2000-2010). Ha sido investigador del Smithsonian
Tropical Research Institute y es miembro del International Committee on
Archaeological Heritage Management. Fue director del Museo Arqueológico
de Pueblos Karib (MAPUKA) Uninorte, Colombia.
Iosvany Hernández Mora es arqueólogo, Licenciado en Ciencias Sociales de
la Interarmas José Maceo Orden Antonio Maceo, de Santiago de Cuba y doctor en Historia y Estudios Humanísticos por la Universidad Pablo de Olavide.
Obtuvo la Mención investigación de la cultura del Instituto Superior de Arte
de la Habana. Encabezó la Dirección de Investigaciones y el Gabinete de
Arqueología de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey. Ha participado y dirigido investigaciones en Santiago de Cuba, la Habana y Camagüey
así como en Panamá la Vieja.
Los tres son autores de numerosas publicaciones internacionales.

382

Cultura material y vida cotidiana en el Panamá colonial | Alfredo Castillero Calvo

GUILLERMINA-ITZEL DE GRACIA
Antropóloga egresada de la Universidad de Panamá, máster en Museología por
la Universidad de Valladolid y Doctora en el programa de Sociedad y Cultura de
la Universidad de Barcelona. Ha sido subdirectora de la Dirección Nacional del
Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura de Panamá. Profesora
invitada a la Maestría de Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad
de Panamá. Es consultora en museografía y educación para el Patronato
Panamá Viejo. Fue consultora del Banco Interamericano de Desarrollo y para
el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales de Panamá como
evaluadora de programas educativos. Ha realizado labores de museografía a nivel nacional e internacional. Es miembro fundadora de la Asociación
de Antropología e Historia de Panamá y socia fundadora de Antropólogos
Asociados, empresa consultora en patrimonio cultural.

MIRTA LINERO BARONI.
Arqueóloga, desde hace once años dirige el Proyecto Arqueológico Panamá la
Vieja y el programa de investigaciones de su Patronato, y desde hace seis es
la editora de la revista Canto Rodado. Doctora en Historia de la Arquitectura,
y Magister Scientiarum en Conservación de Monumentos mención Centros
Históricos. Ha sido docente en la Escuela de Antropología y en la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Directora
de diversos proyectos de investigación en el ámbito de la arqueología y el patrimonio cultural. Doctor Honoris Causa por las Academias Latinoamericana
de la Historia y de Literatura Moderna. Forma parte de la Red Iberoamericana
de Investigación del Urbanismo Colonial (RII-UC) y de la red CoopMar-Cyted.
Pertenece al Comité Científico Internacional para la Gestión del Patrimonio
Arqueológico (ICAHM), a la Red Iberoamericana de Investigación del Urbanismo
Colonial (RII_UC), a la Asociación de Antropología e Historia de Panamá (AAHP)
y forma parte de la Junta Directiva de ICOMOS de Panamá para 2019-2022.
Es autora de numerosas publicaciones editadas en Panamá e Iberoamérica.

FERNANDO QUILES
Historiador del arte, Profesor Titular de la Universidad Pablo de Olavide, especialista en la cultura artística del barroco, con más de un centenar de
publicaciones. En los últimos años se ha interesado por el estudio del patrimonio cultural, prestando atención tanto al ámbito sevillano y andaluz,
como al iberoamericano. Fruto de ello ha sido la puesta en marcha de la
383

Viaje al corazón del mundo. Las ciudades coloniales del Istmo de Panamá

matriz de proyectos culturales EnRedArs, con la que se asocian la Red de
Arquitectura Vernácula Iberoamericana (Red-AVI), el Centro de Estudios del
Barroco Iberoamericano (CEIBA), Visibilia (de Patrimonio Cultural Andaluz), así
como el Aula Latinoamericana de Pensamiento y Creación Contemporáneos.
Una de las actividades de EnRedArs es la generación de su propia editorial,
que con más de cuarenta títulos y seis colecciones se consolida como un
importante motor de difusión del patrimonio la cultura iberoamericana.

384

