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A lo largo del período virreinal las actitudes dominadas por los intereses de clase, en los que se 
mezclan referencias étnicas, religiosas y de linaje, llegaron a crear espacios ficticios en los que 
aparece y desaparece una buena parte de la población. Así, desde el propio interior de esta 
compleja sociedad se producen a menudo renuncias de identidad - ocultamiento- por parte de 
quienes se declaran a sí mismos como miembros de grupos a los que no pertenecen, burlando 
con ello el orden impuesto, establecen alianzas matrimoniales ventajosas, que les abren las 
puertas de ámbitos sociales que ese mismo orden les vedaba, y adquieren en su entorno un 
reconocimiento social basado en su modo de vida, su actividad profesional y los signos 
externos de sociabilidad en los que se mueven. 
 
A la numerosa literatura que se ocupa durante los tres siglos virreinales de calificar – y 
descalificar en muchos casos- a los habitantes del continente americano, se sumó en el siglo 
XVIII otra manera de visualizar precisamente a los protagonistas del mestizaje. En esta ocasión 
fueron los pintores quienes, al amparo de los intereses de sus patronos, crearon una tipología 
humana basada en esa diversidad étnica, cultural y social tantas veces aludida. Así, 
generalmente en series de dieciséis cuadros, mostraron esa sociedad compleja originada por 
las diferentes valoraciones dadas a los individuos nacidos del mestizaje entre españoles, 
indígenas y africanos. Los modelos representados por los pintores a lo largo del siglo XVIII 
actuaron como prototipos que representaban una selección de los aspectos más asumidos 
desde la metrópoli: la realidad incuestionable –aunque permanentemente cuestionada por los 
criollos- del mestizaje y la necesidad de trasmitir un mensaje sobre los efectos benéficos de su 
política en el funcionamiento de los virreinatos. 
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Concepción García Sáiz  (CV resumido) 
 

 Directora del Museo de América de Madrid, desde 2008.   

 Miembro Honorario de la Hispanic Society of America, de New York. 

 Académica correspondiente de la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina.  

 Miembro del Patronato del Archivo General de Indias.  

 Conservadora Jefe del Departamento de América Colonial del Museo de América entre 
1980 y 2008.  

 Autora de más de ciento cincuenta publicaciones relacionadas con el arte español e 
iberoamericano de los siglos XVI al XVIII.  
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 Profesora de “Arte Hispanoamericano” en la Universidad Complutense, y directora de 
seminarios y cursos de Museología y Arte Español e Iberoamericano en museos y 
universidades de España y América.  

 Entre 1996 y 2011 directora del curso “Introducción a las fuentes del Arte Virreinal”, y 
desde 2005 del de “Arte Virreinal (Pintura)”, organizados anualmente por el Ministerio de 
Cultura, dentro de los programas de cooperación con Iberoamérica. Codirectora, entre 
2000 y 2003, del ciclo de Seminarios de Pintura Virreinal, llevado a cabo entre especialistas 
en Perú (Lima), México (México, D.F.), Ecuador (Quito) y España (Madrid/Sevilla/Valencia). 

 Fundadora y directora de la revista “Cuadernos de Arte Colonial”, y miembro del consejo 
de redacción de diferentes revistas especializadas.  

 Comisaria de exposiciones presentadas en España, Europa y América ha participado en 
más de sesenta, como asesora y especialista en arte virreinal. 

 Participante en numerosos simposios y congresos internacionales celebrados en España, 
Europa, Estados Unidos e Iberoamérica y en cursos y ciclos de conferencias relacionados 
con el tema.  

 

 

 


