
Desde la antigüedad clásica los hombres han tenido una enorme curiosidad 
por conocer otras tierras fuera de su lugar de origen. Y para ello han viajado 
tomando nota de lo que veían y convirtiéndolo en publicaciones para divulgar 
los conocimientos adquiridos en esos viajes. Pero el origen de su curiosidad, 
lo que les motivaba a viajar, ha sido muy distinto, dependiendo del personaje 
y también del momento histórico. En la antigüedad son historiadores, natu-
ralistas y geógrafos, como Estesícoro (ss. VII-VI a.C.), Herodoto (s. V a.C.), 
Polibio (s. II a.C.) y Estrabón (ss. I a.C.-I d.C.), aunque alguno de ellos no 
visitaron los lugares que citan, sino que recogen, probablemente, los relatos 
de los comerciantes.
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origin places has been a constant among the 
men throughout history. But the reasons have 
been different according to the tastes of the 
traveler and also the historical moment. In 
this article, the trips of the three researchers 
in Spanish Colonial Art are analyzed, placing 
them in their historical and cultural context.

KEY WORDS

Art, photography, Hispanic America, Diego 
Angulo, Enrique Marco Dorta, Santiago Se-
bastián.

RESUMEN

Los viajes para conocer tierras distintas a las 
de los lugares de origen ha sido una constan-
te entre los hombres a lo largo de la historia. 
Pero los motivos han sido distintos según 
los gustos del viajero y también del momen-
to histórico. En este artículo se analizan los 
viajes de tres importantes investigadores del 
Arte Colonial en Hispanoamérica, situándo-
los en su contexto histórico y cultural.
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En la Edad Media, a pesar de las difi cultades que suponían los desplaza-
mientos, se viajó mucho. Viajan embajadores con distintas misiones, como 
fi rmas de paces tras una guerra, contratos de matrimonios reales o tratados 
comerciales. Comerciantes y peregrinos llegaron a puntos lejanos. Entre los 
comerciantes sobresale la fi gura del veneciano Marco Polo con sus repetidos 
viajes hasta China por el camino que se acabó conociendo como “ruta de la 
seda”. Los grandes puntos de peregrinación en la Edad Media fueron, prime-
ro, Roma y Tierra Santa, y más tarde Santiago de Compostela. Los viajes a 
Roma y Jerusalén se iniciaron muy pronto. Durante el siglo II hubo peregri-
naciones, a pesar de que corrían malos tiempos para los judíos en general y 
los cristianos en particular. Los primeros relatos de peregrinaciones a Tierra 
Santa datan del siglo IV. Para entonces, tras el hallazgo de la Vera Cruz y otras 
reliquias en las excavaciones organizadas por Santa Elena y la conversión de 
Constantino (ca. 313), el Emperador había hecho de Jerusalén un centro de 
culto en torno a la Basílica del Santo Sepulcro (inaugurada en septiembre del 
335). Los primeros en dejar testimonio escrito son un anónimo peregrino de 
Burdeos que se puso en marcha en 330 y la española Egeria cincuenta años 
después. La de ésta es la primera descripción extensa de la Jerusalén cristiana 
que ha sobrevivido, aunque el relato no se conserva completo3. A lo largo de 
la Edad Media se multiplicaron los viajes a Tierra Santa. Por los mismos años 
se empieza a peregrinar a Roma donde el mismo Emperador había construido 
las primeras basílicas.

En España durante la Edad Media hubo pocos viajeros. Les tenían ocupa-
dos la Reconquista y las luchas intestinas entre los estados cristianos, la repo-
blación de los nuevos territorios y las necesarias relaciones con los estados eu-
ropeos en los que buscaban apoyo. No obstante hay que recordar la fi gura de 
Ruy González de Clavijo que fue como embajador del rey castellano Enrique 
III a la corte de Tamerlán, situada en Samarcanda, capital de la Gran Bukaria 
(actual Uzbekistán) con la intención de crear una alianza para guerrear contra 
los turcos (mayo 1403-1406). 

En cuanto a las peregrinaciones, los españoles viajaron a Santiago de Com-
postela desde el momento del encuentro de las reliquias. Pero había en toda 
Europa otros lugares visitados por numerosos peregrinos, que podríamos de-

3 La enigmática personalidad de Egeria y el relato de su viaje fue minuciosamente estudiado 
en una edición crítica, anotada y con documentos auxiliares por Agustín ARCE. Itinerario de 
la Virgen Egeria: (318-384). Constantinopla. Asia Menor. Palestina. Sinaí. Egipto. Arabia. 
Siria. Madrid, La Editorial Católica, 1980. Existe una abundante bibliografía sobre ella.
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nominar “menores”, en los que se veneraban reliquias de santos, generalmente 
en monasterios o catedrales, a los que acudían peregrinos de lugares más cer-
canos. Por poner algún ejemplo de lugares de peregrinación, diríamos “local”, 
en España citaríamos el monasterio Silos, donde estaba el cuerpo de Santo 
Domingo su reformador y abad durante muchos años.

Pero España va a recibir numerosos viajeros. Vienen árabes y cristianos con 
motivaciones distintas. Los árabes son geógrafos, científi cos e historiadores 
como El Idrisi o Ibn Batuta, en los que ya se pueden rastrear datos para la his-
toria del arte. Los cristianos son peregrinos del camino de Santiago, caballeros 
que vienen a participar en la Reconquista, o embajadores de otros estados. 

A fi nes del XV encontramos ya dos nombres a los que se puede considerar 
plenamente viajeros con un sentido más actual. Sus escritos han sido muy 
utilizados por los historiadores del arte. Uno es León de Rosmithal que vie-
ne a conocer las distintas cortes cristianas y sus ejércitos y el otro Jerónimo 
Münzer, médico, pero que viene por curiosidad a conocer de primera mano lo 
que había conocido por los libros. Los relatos de viajeros se generalizan en los 
siglos XVI y XVII. Unos surgen como crónicas de los viajes realizados por la 
familia real. Es el caso de Lalaing que viene acompañando a los príncipes Jua-
na y Felipe en su primer viaje a suelo español, o de Lorenzo Vitale que viene 
con Carlos I asimismo en su primer viaje para hacerse cargo del reino. 

Más adelante embajadores, militares, aristócratas, todos ellos muy relacio-
nados con la corte. En el siglo XVIII continúa la misma tendencia, aunque, a 
fi nales de este siglo, ya se puede observar la llegada de viajeros-turistas con 
recorridos muy parecidos a los que surgirán en el XIX, aunque España queda 
fuera del itinerario del Gran Tour, ese viaje que los jóvenes, sobre todo in-
gleses, realizaban para completar su formación y cuyo destino principal era 
Italia4. 

Entre los siglos XVI al XVIII, la mayoría de los españoles que viajan tie-
nen como meta América. Gentes de todos los ofi cios, emigrantes buscando 
tierras, comerciantes, enviados del gobierno para ocupar cargos administrati-
vos y de gobierno, soldados y ofi ciales, embarcaron rumbo al Nuevo Mundo. 
Son muchas las noticias que tenemos sobre la vida de estos personajes en 
aquellas tierras entre leyes, crónicas, cuentas, contratos etc.

4 La mayor parte de los relatos de viajeros por España están recogidos en J. GARCÍA MERCA-
DAL. Viajes de extranjeros por España y Portugal, (3 tomos). Madrid, Aguilar, 1952-1962. 
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El siglo XIX es en el que viene un número considerable de viajeros ya 
con una enorme curiosidad por conocer un país del que se hablaba tanto: su 
heroísmo durante la Guerra de la Independencia, el ambiente exótico con ban-
doleros, gitanos, y, sobre todo, los restos orientales dejados por los árabes en 
un país lleno de luz, color, exotismo y animación, que podía sustituir al Norte 
de África y el próximo oriente, en pleno movimiento independentista, y por el 
que era más peligroso moverse. 

Pero, además, en el siglo XIX surge otro tipo de viajero. Se trata de aque-
llos que, cargados con sus pesadas máquinas, recorren Europa haciendo foto-
grafías. La fotografía fue utilizada desde sus comienzos para muchos fi nes: 
retratos, acontecimientos, personajes populares, obras públicas, paisajes y un 
largo etc. Pero sin duda, una de las primeras aplicaciones en valorarse fue su 
utilidad para que el Arte se hiciera accesible al público más alejado y para 
facilitar el trabajo a los estudiosos. Los pioneros Daguerre y Talbot escribie-
ron sobre esta aplicación de la fotografía5. La curiosidad que despertaban los 
libros de viajes hizo que surgieran los fotógrafos profesionales, los archivos 
comerciales, la tarjeta postal y los álbumes. Entre los que vinieron a España 
movidos por este interés, hay que señalar al inglés Charles Clifford ─en Ma-
drid desde 1850 hasta su muerte en 1863─ y el francés Laurent que se afi ncó 
en Madrid en 1843 ─ y aquí murió en 1892─ ambos como profesionales pues 
dedicaron gran parte de su trabajo a la reproducción de obras de arte de nues-
tro país. De este último se conserva su archivo en el Instituto de Patrimonio 
Cultural de España6. 

Los españoles tardaron en unirse a esta corriente ya que los archivos co-
merciales no aparecen hasta fi nales del siglo XIX, como el de Adolfo Mas 
en Barcelona y el de Mariano Moreno en Madrid y el interés institucional no 
aparece hasta 1902 en la Real Orden que completa la de 1900 por la que se 
regularía la redacción de un Catálogo Monumental de España en el que se-
ría obligatorio presentar, junto al texto, plantas, dibujos y fotografías. Por las 
mismas fechas surgen los fotógrafos afi cionados al reducirse razonablemente 

5 Louis-Jacques-Mande DAGUERRE. Historique et Description des procédés du Daguerréoty-
pe et du Diorama. París, A. Giroux & Cie, 1839; William Fox TALBOT. The pencil of nature. 
London, Longman, Brown, Green, & Longmans, 1844-1846. 

6 Juan Miguel SÁNCHEZ VIGIL. El universo de la fotografía. Prensa, edición, documentación. 
Madrid, Espasa, 1999, pp. 20-67 explica las distintas aplicaciones que se dio a la fotogra-
fía tanto en España como fuera de ella en el siglo XIX. Gerardo F KURT. “Orígenes de un 
medio gráfi co y un arte. Antecedentes, inicio y desarrollo de la fotografía en España”, en 
La fotografía en España: de los orígenes al siglo XXI, (Colección Summa Artis tomo 47). 
Madrid, Espasa Calpe, (2001), pp. 133-160, para los viajeros fotógrafos. 
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el tamaño de las cámaras fotográfi cas. Fotógrafos afi cionados y profesionales 
tienen una amplia relación durante muchos años ya que los primeros comple-
taban sus colecciones con el trabajo de los segundos e incluso les encargaban 
campañas especiales.

En las últimas décadas del XIX cobra fuerza en España la costumbre del 
excursionismo siguiendo las pautas europeas que parten del excursionismo 
pedagógico y científi co de fi nes del siglo XVIII y principios del XIX. Monta-
ñeros, biólogos, amantes de la naturaleza, pero también eruditos e intelectua-
les, fi lólogos y amantes del arte. Es lo que se llama “excursionismo culto”. En 
lo que al Arte se refi ere, existe una enorme curiosidad entre eruditos e intelec-
tuales por el conocimiento de España. Muy a menudo viajan en grupo en el 
que es frecuente que alguno disponga de cámara fotográfi ca. En varios puntos 
de España se agrupan en Sociedades de Excursionistas que, incluso, tenían sus 
propias publicaciones en las que plasmaban sus experiencias y los estudios 
que realizaban gracias a las fotografías. Pondré como ejemplo el caso de Ma-
drid. Las exposiciones que tuvieron lugar en la capital en esos años tuvieron 
una enorme repercusión y movieron la curiosidad de varios eruditos por co-
nocer mejor el patrimonio artístico español. Enrique Serrano Fatigatti, Adolfo 
Herrera y Jerónimo López de Ayala entonces Vizconde de Palazuelos y más 
adelante Conde de Cedillo, pensaron en organizar visitas a todas las regiones 
españolas y, para que otros pudieran participar, fundaron Sociedad Española 
de Excursiones en 1893 y el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones 
(Madrid, 1893-1954), para dar a conocer a un público más amplio “en forma 
escrita y gráfi ca” lo que se visitase. Se adhirieron numerosas personalidades 
y sus socios fueron un importante elemento en el estudio, descubrimiento y 
salvación de numerosas obras de arte. Para todo ello fue esencial la fotografía 
que hacían los propios asociados o, a veces, compraban a los profesionales7. 

En los primeros años del siglo XX se introduce en los estudios de las fa-
cultades de Filosofía y Letras de la universidad española la asignatura de Teo-
ría de la Literatura y las Bellas Artes. Uno de los primeros catedráticos fue 
Francisco Murillo en la de Sevilla, quien, desde el primer momento, introdujo 
novedades en el estudio, investigación y enseñanza de la Historia del Arte, 
sobre todo en la utilización de fotografías para dar las clases. Para ello realizó 
constantes campañas fotográfi cas unas veces solo y otras acompañado por 
sus discípulos que pronto empezaron a ir por su cuenta. Consiguió también la 
colaboración de afi cionados y de profesionales. Hoy, todas estas fotografías, a 

7 “La Sociedad Española de Excursiones y el 50º aniversario de su fundación”, en Boletín de 
la Sociedad Española de Excursiones, año 50, primer trimestre, (1943), pp. 1-4.
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las que se fueron añadiendo otras a lo largo de los años, constituyen el Archivo 
fotográfi co del Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla8.

Murillo siempre consideró a Diego Angulo Íñiguez, uno de los que más 
asiduamente le acompañó en sus campañas fotográfi cas, como su mejor dis-
cípulo y, efectivamente, con los años se convertiría en una de las fi guras más 
importantes de la historiografía del arte español de todo el siglo XX con una 
dilatada trayectoria docente e investigadora. Después de licenciarse en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras en 1920 en la Universidad de Sevilla, defendió su 
tesis doctoral en 1922 en la de Madrid y obtuvo por oposición la cátedra de 
Teoría de la Literatura y las Bellas Artes de Granada en 1925.

En estos años se estaba iniciando la preparación la Exposición Iberoameri-
cana que tendría lugar en Sevilla en 1929. La exposición de arte español le fue 
encargada a Francisco Murillo, el cual, aunque ya habían pasado por su aula 
varias promociones, reclamó a Angulo, para que le ayudara a cumplir este tra-
bajo. Efectivamente, en julio de 1926 le dan una excedencia en la universidad 
de Granada y vuelve a la de Sevilla donde deberá estar hasta que se cierre la 
Exposición Iberoamericana9. La preparación de la exposición del 29 hizo que 
el mundo académico fuera consciente del escaso interés que había despertado 
la Historia de América hasta ese momento. 

El resultado fue un impulso a los estudios sobre Hispanoamérica en todos 
los aspectos y a través de varias iniciativas. Una de ellas es la creación de la 
Junta de Relaciones Culturales con el fi n de fomentar el movimiento hispano-
americanista a través de becas que permitieran viajar a los investigadores10.

Otra iniciativa fue la creación de una Cátedra de Arte Colonial Hispano-
americano en la Universidad de Sevilla. En principio no era obligatoria y con-
sistía en ciclos de conferencias siendo el primer y único invitado el arquitecto 
argentino Martín Noel que dio su cursillo en 1929. Esta cátedra tan especial 
se convirtió en otra ya igualada de pleno derecho con las demás y con carácter 
obligatorio en 1930 y con profesores que accedían a ella por oposición11.

8 J.M. SUÁREZ GARMENDIA. “La fototeca del Laboratorio de Arte”, en Laboratorio de Arte,  nº 
8 (1995), pp. 321-340. Véase también http://investigacion.us.es/scisi/sgi/servicios/fototeca-
laboratorio-arte/direccion [Consultada el 8 de agosto de 2012].

9 Gaceta de Madrid, de 31 de julio de 1926, p. 740.
10 Gaceta de Madrid, de 28 de diciembre de 1926, pp. 1739-1740.
11 Gaceta de Madrid, de 22 de julio de 1927, p. 450; 12 de octubre de 1928, p. 274; de 11 de 

junio de 1929, pp. 1489-1490; 6 de abril de 1930, pp. 95-96; 10 de abril de 1930, pp. 230 y 
264 y 9 de mayo de 1930, p. 918.
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Finalmente, se funda en 1931, también en Sevilla, el Centro de Estudios 
de Historia de América, adscrito a la Universidad, para cursos que hoy lla-
maríamos de postgrado, en todos los ámbitos de la historia americana. Se le 
autoriza a otorgar títulos de Doctor en Historia americana a los Licenciados 
en Ciencias históricas, de cualquier Universidad española o a los que tuvieran 
títulos equivalentes obtenidos en Universidades americanas siempre que se 
sometieran a las mismas pruebas que se hacían para obtener el Doctorado en 
la Universidad de Madrid, la única que, hasta ese momento, podía otorgar el 
título. Además, concedía “becas de estudio y bolsas de viaje para comple-
tar investigaciones iniciadas en los Archivos de Sevilla y para asistir a los 
Congresos científi cos que sobre las materias de estudio propias del Centro se 
organicen en España y en el extranjero”12.

Estas tres iniciativas tuvieron mucho que ver en la vida de dos de nues-
tros protagonistas. Cuando la Cátedra de Arte Colonial Hispanoamericano se 
igualó a las demás cátedras, se estableció que el primer catedrático accedería a 
ella por concurso especial de méritos entre catedráticos numerarios de Teoría 
de Literatura y Bellas Artes de universidad, obteniendo la cátedra Diego An-
gulo Íñiguez el 7 de mayo de 193013. En 1931 sería nombrado también profe-
sor de la misma asignatura en el Centro de Estudios de Historia de América. 

La experiencia que Angulo había tenido con Murillo durante sus estudios 
y la escasez de medios para enseñar la nueva asignatura le llevaron a preparar 
un viaje por Hispanoamérica. Por otro lado, la misma R.O. de creación de la 
cátedra, ya había previsto que sería necesario que el catedrático titular viajara 
a América, aunque no preveía de dónde obtendría el dinero para ello. Después 
de algún intento fallido con otras instituciones, la Junta de Relaciones Cultu-
rales concedió una beca de viaje a Angulo. Gracias a ella estuvo seis meses en 
Méjico ─desde los primeros días de octubre de 1933 hasta fi nales de marzo de 
1934─ recorriendo la República entera de Norte a Sur y de Este a Oeste.

En la ciudad de Méjico fue recibido con gran cortesía por investigadores 
del arte colonial, que eran también pioneros en su propio país, los cuales que-
daron entusiasmados con las publicaciones que ya había hecho Angulo con 
documentación del Archivo de Indias por los horizontes que se habrían ante 
ellos. Así pues la cortesía inicial se convertiría en una auténtica amistad que 
perdurará hasta la muerte del profesor español, intercambiándose noticias, pu-
blicaciones, fotografías, consultas, etc. 
12 Gaceta de Madrid, 26 noviembre de 1931, pp. 1210-1211. 
13 Gaceta de Madrid, de 10 de abril de 1930, pp. 230 y 264 y 9 de mayo de 1930, p. 918.
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El más cercano fue Manuel Toussaint. Angulo les puso al corriente de la 
existencia y funcionamiento del Centro de Estudios Históricos, fundado en 
1910 por la Junta de Ampliación de Estudios en Madrid y Toussaint decide 
emprender una tarea similar fundando el Instituto de Investigaciones Estéticas 
adscrito a la Universidad Nacional Autónoma de México D.F., el 1 de febrero 
de 1935. En él se sentaron las bases institucionales para la práctica de la histo-
ria del arte como disciplina universitaria en México y hoy día sigue gozando 
de enorme prestigio. 

Con esta estancia en América, Angulo amplía las campañas fotográfi cas y 
de estudio que hizo con Murillo y las excursiones que realizaban las distintas 
asociaciones fundadas en España, a un auténtico y largo viaje: el del inves-
tigador, preocupado por visitar el mayor número de lugares posibles, pero 
parándose el tiempo necesario para observar con detenimiento cada lugar. 

Angulo no pudo terminar el recorrido previsto que incluía la República 
Dominicana y Cuba por los problemas políticos que tenían lugar en esta últi-
ma tras el golpe de estado del 15 de enero de 1934 y la consiguiente insegu-
ridad ciudadana14. 

Además de numerosos libros, Angulo se trajo un caudal de fotografías ver-
daderamente impresionante. Muchas fueron hechas por él mismo, otras le fue-
ron regaladas por Instituciones ofi ciales o por particulares; también compró 
un número considerable a fotógrafos profesionales y postales (Fig.1). Incluso, 
en algunas ocasiones, son recortes de periódico. Con todo este bagaje Angulo 
pudo dar sus clases de Arte Colonial Hispanoamericano.

Así pues, Angulo abrió en los medios universitarios españoles el camino 
para el estudio del Arte Colonial en América y, como en otros temas, con el 
deseo de que alguno de sus discípulos continuara esta línea de investigación. 
Su mejor discípulo en esta etapa y el único que dedicó totalmente su vida pro-
fesional al Arte Colonial fue Enrique Marco Dorta.

Enrique Marco Dorta se licenció en Derecho en la Universidad de La La-
guna, en su Tenerife natal y se trasladó en 1931 a Sevilla donde se licenció en 
Filosofía y Letras, vinculándose desde el primer momento a la fi gura de Diego 
Angulo, a quien siempre consideró su maestro, aunque con los años primó la 
amistad sobre la relación profesional. Fue alumno suyo tanto en la Facultad 

14 Diego, ANGULO ÍÑIGUEZ. El Gótico y el Renacimiento en las Antillas: arquitectura, escultura, 
pintura, azulejos, orfebrería.  Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1947, p. 8.
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como en el Centro de Estudios de Historia de América del que fue becario el 
curso 1934-193515. 

En 1940 obtuvo el doctorado por la Universidad Central de Madrid con 
una tesis dedicada a las fortifi caciones de Cartagena de Indias y la evolución 
urbanística de la ciudad que fue elaborada, ante la imposibilidad de viajar a 
Colombia, con el abundante material cartográfi co y documental que se conser-
va en el Archivo de Indias, que se convertiría en su segundo lugar de trabajo 
durante muchos años. Una vez defendida la tesis, ese mismo año consigue una 
beca de la Junta de Relaciones Culturales gracias a la cual recorrió a lo largo 
de un año América del Sur, empezando por Cartagena de Indias y terminando 
en Buenos Aires donde embarcó de vuelta a España. Las numerosas anécdotas 
de tan largo viaje que llegaban a su familia en forma de cartas y postales son 
buena prueba de las difi cultades que se le presentaron para moverse por el 
Continente.

Después de ocupar interinamente, por estar vacante, el cargo de profesor 
auxiliar de Historia del Arte y Pedagogía del Dibujo en la Escuela de Bellas 
Artes de de Santa Isabel de Hungría de Sevilla por nombramiento en 1941 y 

15 Gaceta de Madrid, 3 Diciembre 1934, p. 1838.

Figura 1. Casa de Montejo. Mérida, Yucatán, República de Mexico. (Postal) 
P_DAH 02-AH0182.
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194216, el 5 de julio de 1943 obtuvo por oposición la cátedra de Arte Hispa-
noamericano de la Universidad de Sevilla y el 21 de mayo de 1965 la de la 
Universidad Complutense de Madrid17. Aquí se vinculó pronto al Instituto de 
Historia del Arte “Diego Velázquez” del CSIC, entonces dirigido por Angulo, 
llegando a ser su Director tras la jubilación de su maestro. 

Después de la guerra civil española, y cuando Angulo era ya catedrático de 
Historia del Arte en Madrid, se le presentó la ocasión de publicar, gracias a la 
iniciativa del editor Salvat, la monumental Historia del Arte Hispanoamerica-

Figura 2. Convento de 
Capuchinas. Antigua, 
Guatemala. 
P_DAH 33- AH4863_02.

16  BOE, 14 de diciembre de 1941, p. 9379 y 30 de junio de 1942, pp. 4666 - 4667.
17 BOE, 01 de agosto de 1943, p. 7509 y 10 de junio de 1965, p. 8344. 
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no que constaría de 3 tomos publicados en 1945, 1950 y 1956, más un cuarto 
que no se llegó a publicar. Él conocía muy bien Méjico, pero no el resto de 
América y llevar a cabo un viaje por toda ella con la misma minuciosidad 
que había recorrido Méjico habría retrasado la publicación varios años. Así 
pues pidió la colaboración de su discípulo Enrique Marco Dorta para América 
del Sur y del arquitecto argentino Mario Buschiazo que conocía muy bien la 
América Austral. Angulo utilizó para el primer tomo su conocimiento del arte 
mejicano y las fotos que había traído en el viaje de 1933-1934. Cuando tuvo 
que empezar el segundo, volvió de nuevo al Continente en 1946, asimismo 
con una beca de la Junta de Relaciones Culturales, visitando las Antillas y 
Centroamérica. También en esta ocasión trajo numerosas fotografías. Le lla-
mó la atención especialmente la arquitectura colonial de la ciudad de Antigua, 
en Guatemala, castigada por sucesivos terremotos (Fig. 2) y de La Habana, 
tanto los edifi cios de carácter religioso como los civiles, muy especialmente 
las casas de viviendas. También de Méjico había traído un buen puñado de 
fotografías de casas coloniales de las principales ciudades (Fig. 3). 

Marco Dorta por su parte tenía todo el caudal de fotos del viaje de 1940. 
De él podemos decir que su pundonor profesional le llevó a recorrer Portugal 

Figura 3. Casas coloniales. Puebla, República de Mexico. P_DAH 09 – AH1140.
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entero en 1943 con el fi n de entender mejor el arte brasileño. Es el caso, por 
ejemplo, del Santuario del Bom Jesús do Monte, de Braga (Portugal) (Fig. 4) 
que sirve de modelo, entre otras iglesias, al Santuario del Bom Jesús, de Con-
gonhas, en el estado de Minas Gerais, (Brasil).

Tanto Angulo como Marco, volverían muchas veces a América del Sur, 
para dar conferencias, cursos, acudir a congresos y recibir numerosos hono-
res. Marco Dorta es considerado como una de las máximas fi guras en el es-
tudio de la Historia del Arte colonial en América, al que dedicó toda su vida 
profesional. Esto lo subrayó Angulo en una necrológica escrita a su muerte: 
“La Historia del Arte Hispanoamericano ha perdido uno de sus más ilustres 
cultivadores y, en España, el primero que de una manera decisiva y exclusiva 
se dedicó a estos estudios”.

Figura 4. Santuario del 
Bom Jesús do Monte. 
Braga, Portugal. MDP 
01_MDP0002.
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Angulo por su parte, y mientras escribía y publicaba la Historia del Arte 
Hispanoamericano, estaba trabajando en otras líneas de investigación sobre 
pintura española de los siglos XVI y XVII. Al no publicarse el cuarto volu-
men, la investigación americana y sus publicaciones sobre América se fueron 
espaciando hasta casi desaparecer por completo. Es entonces, en los últimos 
años de la década de los 50 o primeros de la de los 60, cuando legó tanto sus 
libros como sus fotografías de Hispanoamérica al Instituto de Arte “Diego 
Velázquez” del CSIC en Madrid. Hemos podido comprobar que Marco Dorta 
regaló a Angulo muchas de las fotos que éste necesitó en algún momento y, 
además, donó al mismo Instituto las fotografías que hizo en Portugal.

Este fondo, que hoy forma parte del archivo de la Biblioteca del Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales del CSIC en Madrid, es de una riqueza extraor-
dinaria. Predominan de manera abrumadora las fotografías de monumentos 
arquitectónicos, pero también hay, en menor medida, retablos, algunas pintu-
ras, muebles y, sobre todo, dentro de las artes decorativas de América Central 
y las Antillas, de objetos litúrgicos de plata (Fig.5). Algunos de los monu-
mentos que aparecen en ellas se mantienen más o menos en el mismo estado, 
pero otros han sido restaurados (Fig. 6), en algunas ocasiones para arreglar 
desperfectos como hundimiento de bóvedas o desmoronamiento de muros, 

Figura 5. Frontal de plata. Guatemala. P_DAH 25_AH3801.



164 Amelia López-Yarto Elizalde

Figura 6. Capilla posa del Convento franciscano de San Miguel Arcángel. 
Huejotzingo, Puebla, República de Mexico. 

P_DAH03_AH0249.
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en otras para quitar añadidos que desvirtuaban el original como en el caso del 
monasterio de Santa Clara de Méjico DF al que habían añadido un pequeña 
estancia tapando casi por completo una de las dos puertas que suelen tener los 
monasterios de monjas en la República mejicana. Y también en otras ocasio-
nes fueron totalmente destruidos por la mano del hombre o por la naturaleza. 
Por todo ello estas fotos constituyen un documento imprescindible para cono-
cer la situación de los monumentos americanos en la primera mitad del siglo 
XX. Por otro lado, las fotografías compradas a profesionales nos muestran un 
amplio abanico de los fotógrafos que trabajaban viajando por América entre 
fi nales del siglo XIX y el año 1950. Con el proyecto de investigación citado 
en la nota 2 queremos estudiar, en todos sus aspectos, y dar a conocer estas fo-
tografías al mundo académico, a los arquitectos restauradores y a toda aquella 
persona interesada en el patrimonio artístico de Hispanoamérica.

Como he dicho más arriba, Angulo animaba a sus discípulos a seguir esta 
línea de investigación. Y en efecto algunos la siguieron y empezaron con gran 
entusiasmo, pero ante las difi cultades que ello implicaba fueron abandonando, 
como Antonio Bonet, o alternaron los estudios americanos con otros de Arte 
español. Este es el caso de Santiago Sebastián López. Estudió tres cursos de 
Historia de América en Sevilla y terminó la carrera en Madrid. Aquí fue discí-
pulo de Angulo quien despertó su vocación por la Historia del Arte. Defendió 
su tesis sobre el Renacimiento en Burgos en 1961, que había sido elaborada, 
bajo la dirección del citado maestro y como becario del Instituto “Diego Ve-
lázquez”. Este tema le llevó, también orientado por Angulo, a estudiar las 
primeras manifestaciones de Arte Colonial en América. Estuvo varios años 
enseñando Arte en la Universidad del Valle de Cali (Colombia), años en los 
que no dejó de moverse para conocer todo lo posible del arte colombiano, pero 
también el de otros estados fronterizos. De vuelta en España fue profesor en 
las Universidades de Palma de Mallorca (1967), Barcelona (1973), Córdoba 
(1975) y, fi nalmente Valencia (1978).

Su trabajó se plasmó en una amplia bibliografía americanista y viajó a 
menudo a aquel continente para dar cursos, conferencias, colaborar en ex-
posiciones o a participar en congresos. Nunca abandonó los estudios sobre 
Hispanoamérica.

Pero su insaciable curiosidad le llevó a introducirse en el novedoso, por 
entonces, método iconográfi co-iconológico, después de leer las publicaciones 
de Erwin Panofsky y sus seguidores, siendo uno de los pioneros y principales 
impulsores de esta metodología en la Historia del Arte español, ampliándolo 
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más tarde a la emblemática. Compaginó ambos temas, América-Iconografía, 
y entrelazó ambos en el libro El Barroco Iberoamericano. Mensaje iconográ-
fi co, publicado en 1990, que fue traducido al italiano y francés, convirtiéndose 
en un referente. 

En el fondo fotográfi co donado por Diego Angulo, hay numerosas fotogra-
fías, sobre todo de Colombia, que le fueron regaladas por Santiago Sebastián, 
cosa que desconocíamos y que hemos ido localizando conforme hacíamos el 
inventario.

Con el tiempo, los estudios sobre Arte Colonial en América se fueron ins-
talando en la mayoría de las universidades españolas, aunque el interés ha su-
frido altibajos. Otra fi nalidad de nuestro proyecto es fomentar las vocaciones 
de los jóvenes estudiantes hacia este tema, siguiendo con ello los deseos del 
maestro Diego Angulo Íñiguez.


