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« Mi afán de coleccionar ha tenido siempre un trasfondo. Un museo que ha de abarcar las bellas artes, 
las artes decorativas y las letras. Ha de condensar el alma de España a través de obras de la mano y del 
espíritu ». Estas fueron las palabras revolucionarias de Archer Milton Huntington, hombre sensible y 
amante de las artes, fundador de la Hispanic Society of America a principios del siglo XX, que dio vida 
a uno de los proyectos emblemáticos de preservación cultural en Norteamérica.

La colección del filántropo estadounidense está conformada por una reunión de arte latino donde 
conviven piezas arqueológicas antiquísimas y pinturas hispánicas del siglo pasado. El museo, que abrió 
sus puertas en 1908 en Nueva York, cuenta hoy con un acervo de más de ochocientas pinturas, seiscien-
tas acuarelas, mil esculturas y seis mil objetos decorativos. Posee una amplia colección de quince mil 
grabados y más de ciento setenta y cinco mil fotografías.

Con el presente catálogo se documenta la exposición Tesoros de la Hispanic Society of America, que 
muestra por primera vez en México obras de gran valor estético, como el Retrato de un eclesiástico, de 
Alonso Cano, Santa Emerenciana, de Francisco de Zurbarán, y los  relicarios de Santa Marta y Santa 
María Magdalena, de Juan de Juni. La exposición ofrece un vasto panorama de la cultura, la literatura 
y la plástica de España y Latinoamérica, en una reunión de expresiones artísticas y culturales.

La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y del Museo del Palacio de 
Bellas Artes, refrenda su compromiso por difundir las expresiones de la cultura universal que perfilan 
el presente, en una exposición que integra un horizonte, un recorrido excepcional por un arco de los 
siglos a través de obras, artistas, objetos, épocas y maneras de representar la realidad.

Agradecemos a la Hispanic Society of America por su invaluable colaboración para acercar al  público 
de México al simbolismo y la cosmogonía artística de España, a través del recorrido por las obras de 
su acervo. Reconocemos a la Fundación Mary Street Jenkins, BBVA Bancomer y Fomento Cultural 
Kaluz, A.C. por su apoyo para que nuestro país reciba las expresiones artísticas del mundo.

Con Tesoros de la Hispanic Society of America, el Museo del Palacio de Bellas Artes fortalece el puen-
te cultural que México mantiene con el arte universal.

María Cristina García Cepeda  SECRETARIA DE CULTURA
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El Instituto Nacional de Bellas Artes, a través del Museo del Palacio de Bellas Artes, tiene el privilegio 
de presentar al público mexicano la exposición Tesoros de la Hispanic Society of America, que nos per-
mite admirar auténticas joyas del que es reconocido como el mayor fondo de cultura hispánica situado 
fuera de la Península Ibérica, cuya existencia debemos a la devoción de un coleccionista excepcional: 
el erudito y filántropo norteamericano Archer Milton Huntington. La presencia de esta exposición en el 
Museo Nacional del Prado, en 2017, da fe de su relevancia.

Tesoros de la Hispanic Society of America ofrece una exquisita selección de piezas arqueológicas, 
artísticas y documentales en un recorrido que va de la Antigüedad a la España moderna, mostrando 
ejemplos notables de su exuberancia cultural y de las expresiones de la herencia hispana en América. 
Alrededor de doscientas piezas de pintura, escultura, metalistería, cerámica,  textiles, manuscritos polí-
ticos y religiosos, arte sacro y decorativo permiten adentrarse en tres mil años de historia y empaparse 
de lo que Archer M. Huntington atesoraba como «el alma española».

El coleccionista dedicó con auténtico fervor su vida y los recursos familiares a consolidar este  valioso 
legado cultural, que venturosamente ha tenido continuidad y crecimiento a través de la Hispanic  Society 
of America, conservando la visión de su fundador. Como un merecido homenaje, la muestra Tesoros de 
la Hispanic Society of America, junto con el catálogo que el lector tiene en sus manos, permiten dimen-
sionar la complejidad y la trascendencia de la empresa emprendida por el hispanista en favor de la 
preservación, el estudio y la difusión de este patrimonio universal. 

Celebramos la realización de esta iniciativa, fruto de la colaboración entre instituciones, con la gene-
rosa participación de BBVA Bancomer, Fomento Cultural Kaluz, A. C. y Fundación Mary Street Jenkins.

Lidia Camacho Camacho  DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES
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Desde hace muchos años ha sido nuestro deseo presentar un amplio panorama de los tesoros del museo 
y de la biblioteca de la Hispanic Society of America en una gran exposición fuera de nuestra sede en 
Nueva York. Con la necesidad de renovar el edificio centenario del museo de la Hispanic Society, y con 
la buena voluntad y el apoyo de la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Museo 
del Palacio de Bellas Artes ha sido posible ofrecer una exposición de nuestros tesoros en México.

Es lógico y significativo que Tesoros de la Hispanic Society of America se presente en el Museo del 
Palacio de Bellas Artes dada la larga historia y los estrechos vínculos que la Hispanic Society ha mante-
nido con México por más de un siglo. Incluso se podría decir que el primer viaje de Archer M. Huntington, 
fundador de la Hispanic Society, a la Ciudad de México en marzo de 1889 fue determinante en su deci-
sión de dedicarse a la creación de un museo y una biblioteca basados en la cultura hispana. Años 
 después, en 1920, cuando Huntington preparaba un relato autobiográfico para su madre, hizo hincapié 
en el impacto que tuvo esa experiencia sobre el joven de dieciocho años:

El viaje a México, por breve que fuera, representó una especie de extraño despertar. Te preguntabas por 
qué estaba tan callado. Si hubieras podido imaginarte el mar al que tu chico estaba a punto de lanzarse, no 
habrías necesitado preguntar nada. México fue una revelación. Ya tenía algunas impresiones sacadas de 
libros y California me había proporcionado varias pistas, pero ¡cuando de repente llegó la realidad...! 
 Aquello fue, desde luego, mi primer encuentro con algo que iba a llenar toda mi vida. De pronto sentía una 
curiosa ansiedad febril. En todos los años que vendrían luego, seguiría mirando hacia atrás, a esos días de 
descubrimientos, por pequeños que estos fuesen, y siendo muy consciente de que ahí di el primer paso 
hacia metas insospechadas, por entonces aún ocultas para mí, pero hacia las que me sentía  instintivamente 
atraído. En adelante, el camino quedaba despejado y ya no me importaban nada las estúpidas críticas que 
había recibido. El plan de convertirme en un hombre de negocios al que me había plegado demostró ser 
una elección de camino equivocada. Y mi sueño de un museo se hizo evidente y tomó nuevas formas.

La exposición ofrecerá a los visitantes del Museo del Palacio de Bellas Artes más de doscientos tesoros 
seleccionados de entre los ricos fondos artísticos, históricos, y literarios de la Hispanic Society, que en 
su totalidad sobrepasan los setecientos cincuenta mil objetos. Es la primera vez que una muestra tan 
amplia de nuestras mejores obras se expone en México, e incluso hay varios tesoros que saldrán por 
primera vez en exposición. La selección de obras refleja tanto la calidad como la profundidad de las co-
lecciones que abarcan más de cuatro milenios de cultura en la Península Ibérica, las Américas y Filipinas. 
Es por tanto un honor para nosotros poder compartir estos tesoros con el público mexicano.

Quisiéramos agradecer a BBVA Bancomer, Fundación Mary Street Jenkins y Fomento Cultural 
Kaluz, A. C., por su generosa participación en Tesoros de la Hispanic Society of America; y a Philippe de 
Montebello, presidente del  Patronato de la Hispanic Society, por su apoyo e iniciativa a la hora de orga-
nizar la exposición.

Mitchell A. Codding  DIRECTOR EJECUTIVO Y PRESIDENTE DE LA HISPANIC SOCIETY OF AMERICA
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32 MITCHELL A.  CODDING

21 
Ambas obras en el Museo del 
Prado : Las hilanderas o la fábula 
de Aracne, 1655-1660, óleo sobre 
lienzo, 220 × 289 cm, inv. P01173 ; 
Las meninas, 1656, óleo sobre 
lienzo, 318 × 276 cm, inv. P01174.

22 
Óleo sobre lienzo, 61 × 48.5 cm, 
The Hispanic Society of America, 
inv. A101 ; véase Codding ( ed. ) 
2017, pp. 232-233, cat. 108.

23 
« I find it much better to consult 
no one so that the responsibility 
may rest on me alone. Moreover 
as I am collecting with a fixed 
plan no one would agree with 
me »; Archivo HSA, diario de 
Archer M. Huntington, 13 de 
junio de 1907.

24 
Óleo sobre lienzo, 
138.5 × 109.5 cm, The Hispanic 
Society of America, inv. A103.

25 
Óleo sobre lienzo, 150 × 104.5 cm, 
The Hispanic Society of America, 
inv. A75.

26 
Véase Baticle y Marinas 1981, 
pp. 88-89.

27 
« I bought the picture and paid 
more than he should have 
asked »; « I know you are doubtful 
of my opinion of him »; Archivo 
HSA, carta de Archer M. 
Huntington a Arabella D. 
Huntington, 2 de febrero de 1908.

Los años de estudio lo habían preparado bien para la tarea que tenía entre manos, tal vez se 
hallaba mejor preparado que nadie, pero eso no evitó que cometiese los errores habituales en los co-
leccionistas diletantes. Por entonces, la historia del arte era aún una disciplina joven y eran pocos los 
auténticos expertos en la pintura española, si bien esto no impedía a sus amigos artistas e historiado-
res del arte ofrecerle con insistencia sus servicios como asesores. El primero en dar el paso fue Fran-
cis Lathrop ( 1849-1909 ), un destacado muralista y retratista, amigo de la familia, que, en 1894, junto 
con Elihu Vedder ( 1836-1923 ), Edwin H. Bashfield ( 1848-1936 ) y Henry Siddons Mowbray ( 1858-1928 ), 
había realizado los murales para el palacete de Arabella en la Quinta Avenida. La amistad de Hunting-
ton con Lathrop se remontaba, al menos, a 1895. A petición de Huntington, Lathrop viajó a Madrid 
en 1901 para realizar copias de las obras de Velázquez Las hilanderas o la fábula de Aracne y Las me-
ninas 21. En su camino de regreso, con escala en Londres, Lathrop compró para Huntington al conde 
de Carlisle el retrato de Velázquez Juan de Pareja, hoy en día considerado una copia. En algún mo-
mento anterior a 1904, también le compró a Lathrop dos tablas castellanas del siglo XV, San Martín 
obispo y La misa de san Martín. En 1903, Lathrop le vendió un retrato de Eleonora de Toledo atribui-
do a Agnolo Bronzino ( 1503-1572 ), seguido en 1904 por un grupo de diez pinturas que incluía el re-
trato de Velázquez de Camillo Astalli ( 1650-1651 ), que Lathrop compró para Huntington hacia 1902 
en París, en la galería Trotti 22; dos retratos de aristócratas del siglo XVII adscritos a Juan de Pareja 
( ca. 1606-1670 ); y cinco retratos anónimos del siglo XVII representando a la princesa de Éboli, María 
reina de Hungría, el infante don Fernando de España, Felipe III y un hombre desconocido. Con mo-
tivo de la fundación de la Hispanic Society, Huntington designó a Lathrop miembro del patronato y 
lo nombró director artístico, puestos que ocupó hasta su renuncia en 1908. Además, Lathrop le vendió 
otras tres obras entre 1904 y 1907 : un boceto de Goya —que se suponía preparatorio de El 3 de mayo 
de 1808 en Madrid o los fusilamientos, del Museo del Prado—, ahora atribuido a Eugenio Lucas Veláz-
quez ( 1817-1870 ); un dramático Cristo con la cruz a cuestas ( 1661 ) de Juan de Valdés Leal ( 1622-1690 ) 
[ cat.  117 ]; y un boceto al óleo de Mariano Fortuny ( 1838-1874 ). En 1907, Huntington pagó a 
Lathrop para que se encargara de colgar los cuadros en la galería principal de la Hispanic Society, 
hoy día ya terminada. Después, el pintor le ofreció sus servicios como consultor a comisión para la 
compra de obras de arte. No obstante, Huntington declinó la oferta con el siguiente alegato : « Prefiero 
no consultar a nadie, de manera que la responsabilidad sólo recaiga en mí. Además, dado que colec-
ciono con un plan preestablecido, nadie estaría de acuerdo conmigo » 23.

El 18 de mayo de 1904, con terrenos adquiridos en el Alto Manhattan y una dotación inicial ya 
asignada, Archer Huntington formalizó el acta fundacional de una biblioteca y museo español de carác-
ter público que habría de llamarse The Hispanic Society of America. El objeto de la entidad sería el 
« fomento del estudio de las lenguas, la literatura y la historia españolas y portuguesas ». En poco más 
de un año, el edificio estaba construido, si bien se dedicarían dos años más a la disposición meticulosa de 
las colecciones, todo ello bajo la supervisión directa del propio Huntington. En previsión de la inaugu-
ración de su museo, continuó ampliando las colecciones con la importante compra a Duveen, en París, 
de una custodia realizada entre 1572/77 y 1585 por Cristóbal Becerril ( ca. 1539-1585 ) [ cat. 87 ]. Con la 
inauguración oficial de la Hispanic Society el 20 de enero de 1908, Huntington por fin consiguió tener 
listo el vehículo a través del cual podría convertirse en el paladín de España en América.

En el momento de la fundación de la Hispanic Society en 1904, la joven colección de Huntington 
albergaba únicamente veintitrés pinturas, la mayoría de las cuales habían sido adquiridas a través de 
Lathrop. De las obras españolas, tan sólo la autoría de las pinturas de Moro, Valdés Leal y el Camillo 
Astalli de Velázquez no ha sido cuestionada, mientras que el resto hace tiempo que perdió su atribución. 
Cuando la Hispanic Society abrió sus puertas al público en 1908, Huntington había casi duplicado el 
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Según una sentencia atribuida al naturalista y científico alemán Alexander von Humboldt, la motivación 
de todo coleccionista nunca ha sido la mera curiosidad ni el gusto por la posesión, sino la voluntad de 
conocer a profundidad nuestro recóndito mundo circundante. En ese sentido, desde que Archer Milton 
Huntington viajó por primera vez a Europa, a la temprana edad de doce años, descubrió y desarrolló el 
anhelo de conocimiento de lo que en su etapa de adultez habría de identificar como «el alma de España». 

En 1904 Huntington constituyó la Hispanic Society of America que actualmente resguarda y difunde la 
colección de su fundador. El edificio que desde su origen la acoge se encuentra en una actual renovación, 
lo que brinda la oportunidad al público mexicano de disfrutar de este conjunto de obras que reúne la mayor 
cantidad de objetos de arte español fuera del país ibérico, algunas de las cuales nunca habían salido de su 
sede. Se cumple así el deseo de Huntington de promover el conocimiento y el estudio de la cultura hispana. 

La muestra Tesoros de la Hispanic Society of America presenta por primera vez en México, la colec-
ción de Huntington. El Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez… ninguno de los maestros españoles escapó 
a la mirada del filántropo norteamericano. Tampoco el siglo xix, con sus luces y sus sombras estuvieron 
ausentes de su afán experto: Zuloaga, Sorolla y sobre todo Goya, cuya magistral La duquesa de Alba, 
constituye una de las joyas que ahora presentamos. 

Con una escala previa en el Museo del Prado, la exposición preparada por iniciativa de la Hispanic 
Society of America —institución galardonada con el premio Princesa de Asturias de Cooperación 
 Internacional 2017— y que hoy presentamos en el Museo del Palacio de Bellas Artes ha sido  enriquecida 
por una serie de obras que reflejan el interés de Huntington por expandir su colección al sur de la fron-
tera estadounidense. Huntington creía con gran sentido histórico que era posible rastrear las huellas de 
la tradición española —que él y sus contemporáneos identificaban con cierto naturalismo subrayado 
por una visión descarnada de la realidad— no sólo en la obra de pintores mexicanos como José 
 Rodríguez Juárez y José Agustín Arrieta, sino en todo el universo enriquecido de sus artes decorativas, 
lo mismo en la tradición de la cerámica de Tonalá o de Puebla, que en distintos mosaicos y utensilios 
fabricados mediante metales y piedras preciosas. Asimismo, piezas como Varón de deseos de Juan 
 Palafox y Mendoza, quien fuera obispo de Puebla entre 1639 y 1648, o La Inmaculada Concepción de 
Juan  Carreño de Miranda son muestras claras de la importancia de piezas de origen mexicano dentro 
de la colección y de sus vínculos con el universo de las manifestaciones artísticas entre México y  España; 
sin olvidar la mención de las espléndidas primeras ediciones de obras de sor Juana Inés de la Cruz y de 
Carlos de Sigüenza y Góngora.

Por ello, en el catálogo que aquí presentamos hemos incluido dos investigaciones inéditas que trazan 
más allá de los lazos comerciales, sociológicos y políticos inevitables entre México y España, las heren-
cias y las complicidades, los préstamos y las influencias mutuas, que existieron entre ambas herencias 
culturales.

De esta manera, tanto en el catálogo como en la exposición, la tradición española y la mexicana con-
fluyen según una relación de mestizaje que el poeta y cronista Salvador Novo caracterizaba como: «la 
imagen que nos entrega el álbum venerable de la familia; el límpido espejo de la amistad entre iguales».

Así, esta publicación es un ejemplo de amistad entre las instituciones convocantes: The Hispanic 
Society of America y Museo del Palacio de Bellas Artes. Reconocemos a BBVA Bancomer cuya partici-
pación ha sido fundamental para presentar esta exposición, y agradecemos a Fomento Cultural Kaluz, 
A. C. por sumarse a esta iniciativa. Una mención especial merece, por su generosidad, la Fundación 
Mary Street Jenkins que desde hace ya cuatro años se ha sumado a nuestros proyectos editoriales. 
A  todos ellos, nuestra más sincera admiración y completo agradecimiento.

Miguel Fernández Félix  DIRECTOR DEL MUSEO DEL PALACIO DE BELLAS ARTES
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En Fomento Cultural Kaluz hemos apoyado diversos proyectos que creen en los valores sociales, 
 culturales y artísticos, en los que se coloca al ser humano como el centro. La historia de este  proyecto 
comienza en 2009, cuando me otorgaron la medalla Sorolla de la Hispanic Society of America. En ese 
momento, la Hispanic Society of America y su fundador, el coleccionista Archer Milton Huntington, no 
eran muy conocidos para mí; sin embargo, en muy poco tiempo me di cuenta de la importancia que para 
España e Hispanoamérica representaba esta institución y su acervo. Durante toda su vida,  Huntington 
logró uno de los acopios de arte hispánico más ambiciosos y deslumbrantes, más de cuatrocientos mil 
documentos que se refieren a la historia de nuestros países incluido uno de los mapas más antiguos de 
América realizado por Giovanni Vespucci, la colección más completa de cerámicas mexicanas, extraordi
narias obras de grandes maestros españoles, y sin duda la colección más grande del mundo del «maestro 
de la luz», Joaquín Sorolla.

Tras conocer la colección, mi segundo objetivo fue difundirla en España y en nuestros países hispano
americanos, primero en Madrid en el Museo Nacional del Prado y ahora en México, en el Museo del 
Palacio de Bellas Artes. La Hispanic ha logrado conformar una de las más completas exhibiciones de arte 
iberoamericano, en donde podemos mirar no sólo nuestro pasado en común sino, sobre todo,  nuestro 
patrimonio conjunto y nuestro presente.

Desde luego, presentar esta exhibición en nuestro país no hubiera sido posible sin una serie de 
 cómplices que desde el inicio hicieron suyo este proyecto; principalmente agradezco a Blanca del Valle 
 Perochena por su entusiasmo, a Paloma Porraz por su apoyo y asesoría, y a Miguel Fernández Félix 
y su equipo por la materialización de la muestra en el Museo del Palacio de Bellas Artes.

Tenemos la certeza de que para el público mexicano será un privilegio posar la mirada ante más 
de dos mil años de las representaciones más destacadas de la cultura y el arte hispano. O, en palabras de 
nuestro premio Nobel, Octavio Paz: «Ver es un privilegio y el privilegio mayor es ver cosas nunca vistas: 
obras de arte». 

Antonio del Valle Ruiz  PRESIDENTE DE FOMENTO CULTURAL KALUZ, A. C.



HSA 0_primeras Mex_v20.indd   20 5/13/18   3:10 PM



Í N D I C E

 23 VISIONES DEL MUNDO HISPÁNICO :  

ARCHER M. HUNTINGTON Y LA HISPANIC SOCIETY,  

MUSEO Y BIBLIOTECA

Mitchell A. Codding

 41 MÉXICO Y LA HISPANIC SOCIETY OF AMERICA : 

HISTORIA DE UNA POSIBLE RELACIÓN

Luis Javier Cuesta Hernández

 59 TRAVESÍAS DE LA PINTURA BARROCA ESPAÑOLA

Jorge Juanes

 72 CATÁLOGO

 73 LA ANTIGÜEDAD EN ESPAÑA

 87 ESPAÑA MEDIEVAL

 158 SIGLOS DE ORO

243 AMÉRICA VIRREINAL

336 FIN DEL ANTIGUO RÉGIMEN

366 ESPAÑA MODERNA

409 BIBLIOGRAFÍA

HSA 0_primeras Mex_v20.indd   21 5/13/18   3:10 PM

Í N D I C E

 23 VISIONES DEL MUNDO HISPÁNICO :  

ARCHER M. HUNTINGTON Y LA HISPANIC SOCIETY,  

MUSEO Y BIBLIOTECA

Mitchell A. Codding

 41 MÉXICO Y LA HISPANIC SOCIETY OF AMERICA : 

HISTORIA DE UNA POSIBLE RELACIÓN

Luis Javier Cuesta Hernández

 59 TRAVESÍAS DE LA PINTURA BARROCA ESPAÑOLA

Jorge Juanes

 72 CATÁLOGO

 73 LA ANTIGÜEDAD EN ESPAÑA

 87 ESPAÑA MEDIEVAL

 158 SIGLOS DE ORO

243 AMÉRICA VIRREINAL

336 FIN DEL ANTIGUO RÉGIMEN

366 ESPAÑA MODERNA

409 BIBLIOGRAFÍA



HSA 0-2_Cuesta Mex_v8.indd   40 5/9/18   10:52 AM

41

1

Archer no era el único de la 
familia con ínfulas de 
coleccionista. El sobrino de su 
padre, Collins P. Huntington, 
Henry Edwards Huntington 
( 1850-1927 ), fue el fundador de 
una colección fundamental en la 
costa Oeste, la conocidísima 
Huntington Library en Pasadena, 
Los Ángeles, también un lugar 
con enormes conexiones 
hispánicas.

2

Para los Estados Unidos, a 
mediados de siglo, véase 
Doyle 1956. En España, véase 
Bonet Correa 2015.

3

« Tesoros de la Hispanic Society 
of America : Visiones del mundo 
hispánico », Madrid, Museo 
Nacional del Prado, del 4 de abril 
al 10 de septiembre ; véase 
Codding ( ed.) 2017.

4

Así, por ejemplo, la curaduría de 
Mitchell A. Codding, o el texto 
escrito por Patrick Lenaghan para 
el catálogo de la misma 
exposición ( Lenaghan 2017 ).

MÉXICO Y LA HISPANIC SOCIETY  

OF AMERICA : HISTORIA  

DE UNA POSIBLE RELACIÓN
LUIS JAVIER CUESTA HERNÁNDEZ

Introducción

La propia existencia de la Hispanic Society of America en Nueva York ha constituido siempre una 
ocasión de oro para intentar explicar las relaciones entre España y los Estados Unidos de finales del 
siglo XIX y principios del XX. De manera histórica, el afán coleccionista de su fundador 1, Archer Milton 
Huntington ha sido utilizado en repetidas ocasiones para definir un particular « modo de ver » la rea-
lidad hispánica desde la sociedad estadounidense 2. La exposición Tesoros de la Hispanic Society 
of America : Visiones del mundo hispánico, celebrada en el Museo del Prado, de Madrid 3, nos ha per-
mitido destilar esas definiciones a través de toda una serie de estudios4 que arrojan más luz aún sobre 
la manera en que las artes y los objetos atesorados por la Hispanic Society reflejan « lo hispánico » 
en la particular visión de Huntington.

Pero ¿ qué ocurre en el caso de México ? ¿ existía una relación especial dentro de lo hispánico 
entre Huntington y el vecino país del sur ? ¿cómo podemos explicar la presencia de las piezas de 
origen mexicano que hoy integran las colecciones de la Hispanic Society ? ¿ existen relaciones impor-
tantes entre algunos de los más destacados artistas en esa misma colección y sus contemporáneos en 
el México colonial y contemporáneo ? Estas preguntas están en la raíz de este estudio que intentará 
demostrar cómo, a pesar de la predilección de Huntington por la Península Ibérica, no es para nada 
desdeñable el papel de México, tanto en la configuración del imaginario de lo hispánico en el mecenas, 
como en la construcción de su colección.

Una última precisión : este texto no pretende ser una revisión exhaustiva de las piezas de origen 
mexicano en la colección de la Hispanic Society —las fichas del catálogo hacen ya un buen trabajo a 
ese respecto—. Espero que eso explique el hecho de que no todas las piezas con ese origen aparezcan 
mencionadas en las siguientes líneas —quedarán fuera de esta discusión algunas como las lacas de 
los siglos XVII y XVIII [ cat. 150-151 ] o las excepcionales cerámicas del siglo XVII de Tonalá [ cat. 142-146 ]
o Puebla [ cat. 149 ]; o el enconchado con Las bodas de Caná ( 1696 ) de Nicolás de Correa [ cat. 155 ], o 
el cuadro de castas ( ca. 1716-1720 ) de Juan Rodríguez Juárez [ cat. 155 ]—. Lo que traté de hacer fue 
utilizar algunas piezas destacadas como excusas para abordar algunos problemas artísticos que me 

FIG. 12

Sebastián López de Arteaga, 
La caída de los ángeles 
rebeldes, ca. 1650-1652, detalle 
de cat. 133
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hasta su muerte, ocurrida en 1955. Además del legado económico, el último obsequio de huntington 
fue un tesoro oculto de dibujos, manuscritos y libros raros que había reservado para sí mismo a lo 
largo de los años en una cámara privada ubicada en la propia hispanic society.

el mayor legado de Archer huntington a los estudios hispánicos sigue siendo la propia hispanic 
society, con las inestimables colecciones de su museo y su biblioteca. en la actualidad, su « museo 
español » no sólo constituye un recurso esencial para el estudio de la cultura hispánica en todas sus 
variadas manifestaciones, sino que además, a través de sus vastas colecciones, ofrece ilimitadas opor-
tunidades para la investigación a futuras generaciones de estudiosos. en este sentido, tal y como 
huntington especulara en una carta de 1920 dirigida a su madre, su mayor contribución al hispanismo 
fue, sin duda, « preparar el camino para otros » 42.

la hispanic society ha seguido centrada principalmente en la investigación académica con la 
intención de mantenerse fiel a su misión ; no obstante, desde la década de 1990, se viene haciendo 
mayor hincapié en la necesidad de lograr que las colecciones resulten más accesibles a un nuevo 
público, un público más amplio. desde 1998, se han organizado importantes exposiciones en museos 
de españa, méxico y estados unidos que han atraído a visitantes cuyo número se cuenta por millones. 
en un esfuerzo por llenar los vacíos y reforzar las virtudes de las colecciones del museo, desde 1995 
se han realizado importantes adquisiciones en todas las áreas, ora por obsequios, ora por compras. 
entre las obras de pintores y escultores españoles se incluyen La Roser (1909), de isidre nonell (1872-
1911 ) [ cat. 216 ]; El hijo pródigo guardando cerdos ( ca. 1656-1665 ), de murillo [ cat. 114 ]; San Acisclo
( ca. 1680 ), de pedro de mena ( 1628-1688 ) [ cat. 118 ]; Santa Marta y Santa María Magdalena ( ca. 1545 ), 
de Juan de Juni ( ca. 1507-1577 ) [ cat. 67 y 68 ], y Marineros de Castro Urdiales ( ca. 1917 ), de José Gutié-
rrez solana ( 1886-1945 ) [ cat. 214 ]. dentro de las artes decorativas españolas, se han producido desta-
cadas adquisiciones, como una gran colección de cerámica de Alcora [ cat. 177-182 ]; un raro juego de 
escritorio de cristal del siglo XVIII procedente de la Granja de san ildefonso [ cat. 183 ]; e importantes 
piezas de cerámica de Talavera de la Reina de los siglos XVI y XVII [ cat. 88-94 ].

las grandes obras de latinoamérica se encontraban ausentes en gran medida de las colecciones 
del museo de la hispanic society, dado que eran pocas las que habían captado la atención de hunting-
ton en los mercados europeo o neoyorquino en la época en que coleccionaba activamente. en conse-
cuencia, a lo largo de los últimos veinte años se ha llevado a cabo un esfuerzo coordinado por ampliar 
esta área de la colección. entre las adquisiciones realizadas hasta el momento se encuentran Las 
castas : de mestizo y de india produce coyote ( méxico, ca. 1716-1720 ), de Juan Rodríguez Juárez ( 1675-
1728 ) [ cat. 155 ]; una batea lacada de peribán ( méxico, ca. 1650 ) [ cat. 150 ]; un escritorio de barniz de 
pasto ( colombia, ca. 1684 ) [ cat. 153 ]; el frontal del retablo de Santiago Matamoros ( méxico, ca. 1600 ) 
[cat. 126]; una importante colección de búcaros de indias del siglo XVII [cat. 142-148]; la pintura en-
conchada Las bodas de Caná ( méxico, 1696 ), de nicolás de correa ( ca. 1665-después de 1696 ) [ cat. 154 ]; 
La Inmaculada Concepción ( méxico, 1640), de Alonso lópez de herrera (ca. 1580-act. 1648 ) [ cat. 132 ]; 
El costeño ( puebla, ca. 1843 ), de José Agustín Arrieta ( 1803-1874 ) [ cat. 173 ]; Doña María Catalina de 
Urrutia ( puerto Rico, 1788 ), de José campeche y Jordán ( 1751-1809 ) [ cat. 170 ]; La caída de los ángeles 
rebeldes ( méxico, ca. 1650-1652 ), de sebastián lópez de Arteaga ( 1610-1652 ) [ cat. 133 ]; San Sebastián
( méxico, ca. 1603-1607 ), de Alonso Vázquez ( 1564-1608 ) [ cat. 127 ]; y Las Postrimerías del Hombre
( ecuador, hacia 1775 ), de manuel chili, caspicara ( ca. 1723-1796 ) [ cat. 161-164 ]. no contenta con los 
notables logros de los últimos cien años, en la actualidad la hispanic society mira al futuro con am-
biciosos planes para expandir sus bases de datos online, programas, exposiciones, adquisiciones e 
instalaciones con el fin de garantizar la futura vitalidad y el éxito en su segundo siglo de existencia.

42

Archivo hsA, carta de Archer 
m. huntington a Arabella d. 
huntington, 6 de diciembre 
de 1920.
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5 
« in 1889, a visit to Mexico with 
his parents had a profound effect 
upon him, prompting the idea of 
a spanish museum »; 
Cooper 2010.

6 
Codding 2017, p. 24 ; véase el 
ensayo de Mitchell a. Codding 
en este mismo volumen.

7 
« Privately educated, by the age 
of 15, archer Huntington had 
shown the beginnings of an 
intense and lifelong interest in 
Hispanic letters, art, and culture. 
this bent was encouraged by his 
father, with whom he had 
traveled in Mexico »; doyle 1956, 
p. 59.

8 
La biblioteca de la Hispanic 
society posee una de las más 
importantes colecciones de 
impresos y manuscritos de origen 
hispano. en el caso de México, 
junto con la cartografía 
novohispana, a la que nos 
referiremos más adelante, 
aparecen también libros y 
manuscritos importantes del 
periodo virreinal como el 
manuscrito Varón de desseos de 
Juan de Palafox, obispo de Puebla 
entre 1639 y 1648 ( véase infra ).

9 
Codding 2017, p. 37 ; véase el 
ensayo de Mitchell a. Codding 
en este mismo volumen.

parecen bien ejemplificados por dichas piezas. a través de ese estudio intento demostrar, como decía 
más arriba :

1. La importancia de las piezas de origen mexicano en la colección de la Hispanic society a través 
de sus conexiones con el amplio universo de las manifestaciones artísticas de la época.
2. La existencia de relaciones entre las obras españolas y sus equivalentes virreinales en México, 
como no podía ser de otra manera en el amplio mundo de los reinos hispánicos.
3. La presencia de un sesgo importante de « lo hispano » en « lo mexicano » en la colección de la 
Hispanic society y ¿ por qué no ? en el imaginario de « la hispanidad » de Huntington.

archer Milton Huntington y México

de la relación de Huntington con México no se ha escrito demasiado ni de forma muy acuciosa. Prác-
ticamente todo se reduce a glosar su temprano viaje a México en compañía de su padre, a la joven 
edad de diecinueve años según algunas fuentes 5. se sostiene también que ese viaje, en el que pudo 
relacionarse con las élites de la época —cenó en el castillo de Chapultepec invitado por el presidente 
de la república 6— y conocer las obras del arte y la arquitectura del periodo virreinal —para la época, 
tal vez uno de los epítomes de lo hispánico, al menos en américa—, le permitió alimentar o consolidar 
su interés por cuanto tuviera que ver con la cultura hispánica 7.

tal vez pueda explicarse este escaso eco de lo mexicano en Huntington por el hecho de que su 
estancia en México ocurrió tan pronto, a mediados de la década de los ochenta —para tener un pun-
to de comparación habría que recordar que las andanzas por México de sylvester Baxter para lo que 
luego sería su Spanish-Colonial Architecture in Mexico, de 1901, transcurrieron ya en la segunda mitad 
de la siguiente década— y a tan temprana edad. e incluso, por el hecho de que, inmediatamente des-
pués, el foco de su interés se desplazara a la Península ibérica con su primer viaje —al que seguirían 
muchos otros— en 1892.

en cualquier caso, me parece un hecho indiscutible el que se pueda resaltar la huella que  México 
dejo en Huntington o en la colección de la Hispanic society of america, huella que resaltará en la 
presencia de tantas y tan magníficas piezas que encontraremos con ese origen, o en el carácter de 
Huntington como infatigable coleccionista de la obra de sor Juana inés de la Cruz y de otros impresos 
mexicanos, tal y como demuestra la biblioteca de la propia Hispanic society 8.

Lo mexicano en la Hispanic society of america

si bien es cierto que, como dice Mitchell a. Codding,

Las grandes obras de Latinoamérica se encontraban ausentes en gran medida de las coleccio-

nes del museo de la Hispanic society, dado que eran pocas las que habían captado la atención 

de Huntington en los mercados europeo o neoyorquino en la época en que coleccionaba ac-

tivamente 9,

no es menos cierto que algunas de las obras a las que nos vamos a referir a continuación sí fueron 
adquiridas directamente por Huntington —por ejemplo, el Mapa de Tequaltiche [ cat. 124 ] o el Plano 
ignographico de ignacio Castera [ cat. 168 ]—, pero que, independientemente de eso, todas ellas le 
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10

El más reciente estudio sobre 
Vázquez en Sigaut 2017. 
Cf. Palomero Páramo 2005.

11

Codding ( ed.) 2017, p. 260 ; véase 
la ficha correspondiente de 
Marcus Burke en este mismo 
volumen, cat. 127.

12

Ibíd.

13

Ibíd. La obra de Echave Orio 
resultó destruida durante el 
incendio del Altar del Perdón 
en enero de 1967.

14

Villalobos 1623, vv. 1561-1568.

15

Terukina Yamauchi 2017, p. 220.

16

Nelly Sigaut establece un 
triángulo entre las pinturas que 
hace Vázquez de la Angélica del 
Orlando furioso de Ludovico 
Ariosto, el poema épico que 
parafrasea y escribe Félix Lope de 
Vega (La hermosura de Angélica ) 
para despedir al marqués de 
Montesclaros en su partida de 
España y las pinturas alegóricas 
de la casa del poeta Juan de 
Arguijo atribuidas a Vázquez ; esa 
posibilidad, así como la revisión 
en el futuro del inventario que 
hace Vicente Carducho 
( ca. 1576-1638 ) de las pinturas 
de Montesclaros, son líneas de 
investigación que me parecen 
fascinantes y que serán algo 
sobre lo que habrá que bucear en 
el inmediato futuro ; Sigaut 2017, 
p. 57.

17

Codding ( ed.) 2017, p. 260 ; véase 
de nuevo la citada ficha de 
Marcus Burke en este mismo 
volumen, cat. 127.

confieren un papel importante a la representación del arte y la sociedad de México en la época virrei-
nal en la colección de la Hispanic Society.

He querido así, para las siguientes páginas, elegir algunas de las obras principales de la colección 
procedentes de México, para poder ejemplificar a través de ellas algunos de los problemas/ideas/
conceptos en torno a los cuales gira el desarrollo del arte del periodo virreinal en México —entonces 
virreinato de la Nueva España—.

San Sebastián, de Alonso Vázquez, y el viaje del artista español  
a América en los siglos XVI y XVII

Alonso Vázquez ( 1564-1608 ) 10 era, probablemente, uno de los mejores pintores sevillanos en el trán-
sito de los siglos XVI al XVII cuando el virrey Juan de Mendoza y Luna, III marqués de Montesclaros, 
le invitó a formar parte de su séquito 11 y así, « pasar a América ».

El San Sebastián ( ca. 1603-1607 ) de la colección de la Hispanic Society [ cat. 127 ], como defiende 
Marcus Burke 12, es una versión muy mejorada del tema que ya había pintado Vázquez en el retablo 
de la iglesia del Hospital de las Cinco Llagas de Nuestro Redentor, de Sevilla ( 1602 ), lo cual indica su 
capacidad de mejora en tierras americanas [ fig. 13 ].

A pesar de morir menos de cuatro años después de su llegada a México, Vázquez no sólo fue lo 
más parecido al pintor de corte del virrey marqués de Montesclaros y no sólo tuvo un impacto esti-
lístico importante en los pintores contemporáneos —Burke apunta con claridad su posible influencia 
en el San Sebastián atribuido a Baltasar de Echave Orio ( ca. 1558-ca. 1623 ) que ocupaba el remate del 
Altar del Perdón de la Catedral Metropolitana de México 13—, sino que incluso fue loado por los poe-
tas como uno de los artistas más destacados de su época. Así Arias de Villalobos ( 1568-?) lo incluye 
entre los pinceles más famosos de su tiempo en su Canto intitulado Mercurio ( 1603 ):

Vamos a los retablos de su frente,

De Apeles y Parrasios propios nuestros ;

Aquí el relieve y el pincel valiente

Vuelan a lo inmortal por sus maestros ;

Del arte, en suma, son la esencia y ente ;

Y muertos, y entre vivos, los más diestros,

Requena, Vázquez, Rua, Prado, Herrera,

Franco, Echave, Perín [ Pereyns ], Concha y Pesquera 14

E incluso aún en 1683 se mantiene en la memoria del erudito Carlos de Sigüenza y Góngora quien en 
su Triunfo Parthénico lo tilda de « excelentísimo pintor » y alaba « sus perfecciones », poniéndolo 
en compañía de Andrés de Concha ( ca. 1540-1612 ), Baltasar de Echave Orio ( ya mencionados también 
por Arias de Villalobos ), así como de Alonso López de Herrera ( ca. 1580-act. 1648 ) y Sebastián de 
Arteaga ( 1610-1652 ) 15.

Sin embargo, estos puntos 16 o el asunto de la filiación estética de Vázquez —manierismo de 
origen flamenco o manierismo reformado son dos de las opciones que los autores suelen elegir 17—, 
no me parecen en este momento tan importantes como el hecho de que Vázquez es, en muchos sen-
tidos, un ejemplo excepcional de artista de éxito en su tierra natal —Sevilla, en este caso— que esco-
ge « pasar a América », opción que solía ser tenida en cuenta sólo por otro tipo de artistas y de otra 
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categoría —parecería incluso posible establecer 
una suerte de relación proporcional en la que a 
mayor calidad/éxito/fortuna crítica de un artista 
en la Península, menor probabilidad de que este 
sienta el deseo/necesidad/compulsión de cruzar 
el Atlántico y probar fortuna en el ambiente ar-
tístico americano 18—.

Cuando un artista como Vázquez, en el si-
glo XVI, decidía cambiar su hogar en Sevilla, 
Burgos o Vizcaya, se enfrentaba a un complicado 
viaje por mar desde el puerto de Sevilla hasta el 
de Veracruz, con el ánimo de labrarse una carre-
ra artística en los nuevos territorios de los virrei-
natos americanos ¿ cómo afectaba eso a su filia-
ción estética ? y ¿ cuáles eran las circunstancias 
que hacían plausible ese complicado viaje ?

El origen del artista peninsular —su « tierra 
chica »—, marcará como no podía ser de otro 
modo, cuestiones claves como la tradición artís-
tica en que se formó, o las características regio-
nales de su arte. Dicho de otra manera : un artis-
ta como Pedro García Ferrer ( 1583-1660 ), 
aragonés, formado en los círculos valencianos de 
hacia 1600 en torno a Francisco Ribalta ( 1565-
1628 ), traerá consigo hasta Puebla una maniera
—espero que se entienda el juego de palabras— 
que no podría ser la misma que la de un pintor 
sevillano u otro guipuzcoano, a pesar de que las 
coordenadas temporales coincidan más o me-
nos. Lo mismo ocurrirá entre un arquitecto 
gaditano formado en los círculos teóricos del 
clasicismo sevillano de fines del siglo XVI y prin-
cipios del XVII, como el carmelita descalzo fray 
Andrés de San Miguel ( 1577-1652 ), natural de 
Medina Sidonia, y el retablista castellano Jeróni-
mo de Balbás (ca. 1673-1748 ), « el furibundo Bar-
bás […] quien había trazado y construido a gran 
costa […] el costosísimo y bárbaro retablo mayor 
de su capilla del Sagrario [ de Sevilla ]» 19 y quien introducirá un fecundísimo debate sobre el ornato 
en la primera mitad del XVIII en la capital del virreinato.

Las circunstancias de su venida, o más bien, quienes sean los responsables de ella es sin duda 
otra cuestión fundamental a la que prestar atención. Reclamado por virreyes ; o atraído por obispos 
y arzobispos ; o protegido por otros artífices peninsulares ya estantes en el virreinato, el artista 
peninsular que llegaba a la Ciudad de México disfrutaba en cualquier caso y de manera apriorísti-
ca de gran prestigio y de un importante halo social. Esto no puede dejar de ponerse en conexión 

FIG. 13

Alonso Vázquez, San 
Sebastián, 1602, óleo sobre 
tabla, Sevilla, retablo mayor  
de la iglesia del Hospital de las 
Cinco Llagas de Nuestro 
Redentor
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incapaz aún de resistir la tentación de adquirir otra hermosa obra del Greco, durante una estan-
cia en parís en 1911, huntington compró una pieza difícil de encontrar : la obra autógrafa Retrato en 
miniatura de un hombre ( ca. 1586-1590 ) [ cat. 85 ]. Al año siguiente y a través de la galería Trotti de parís, 
compró el retrato de Carlos II con armadura ( ca. 1680 ) de carreño de miranda, una obra que anterior-
mente se hallaba en la colección del duque de parma 35. en su esfuerzo por presentar un resumen 
exhaustivo del arte español, huntington también buscó obras de pintores del siglo XVII prácticamen-
te desconocidos fuera de españa. entre ellas se encuentran La Anunciación (1663 ), de Juan Antonio 
escalante ( 1633-1669 ), comprada a las ehrich Galleries en 1912 36; seguida en 1913 por la excepcional 
La capilla ardiente de María Luisa de Orleans, reina de España (1689-1690), de sebastián muñoz (1654-
1690 ), un encargo del convento de los carmelitas calzados de madrid [ cat. 119 ]. en lo relativo a este 
aspecto de la colección, el historiador del arte Jonathan Brown ha afirmado que la « concentración de 
maestros madrileños del siglo XVII únicamente se ve superada por la del hermitage e igualada por 
pocos museos fuera de españa » 37 [ fig. 10 ]. Antes del estallido de la primera Guerra mundial en euro-
pa, huntington también adquirió el Mapamundi de 1526 de Juan Vespucci ( 1486-después de 1527 ) 
[ cat. 121 ], y la píxide de marfil del siglo X realizada por Jalaf ( act. en 966 ) en madīnat-al-Zahrā ’, cerca 
de córdoba [ cat. 17 ].

huntington dejó de coleccionar durante los años de la guerra, e incluso después, en 1919, le comen-
tó a su madre : « creo que por fin he terminado mi labor como coleccionista » 38. sin embargo, cambió de 
idea y poco a poco reanudó su actividad comenzando en 1920 con una notable pareja de Trampantojos
( ca. 1675-1700 ) de marcos Fernández correa ( 1646-?) que compró en una subasta en las Anderson Ga-
lleries de nueva York. en su regreso a las ehrich Galleries en 1921, adquirió Santa Lucía ( ca. 1630 ), de 
Zurbarán ; y San Antonio de Padua con el Niño Jesús ( 1655 ), de Antonio de pereda ( 1611-1678 ) 39 ; seguidas 
en 1922 por su último goya, el gran retrato de Manuel Lapeña ( 1799 ) [ cat. 189 ]. pero habiendo comple-
tado en gran medida su plan respecto a las obras antiguas, huntington volvió de nuevo su atención 
hacia los artistas contemporáneos, tanto sus favoritos como los que faltaban en la colección.

FIG. 10

Sala principal, hacia el oeste, 
The Hispanic Society of 
America, 1913, nueva York, 
The hispanic society of 
America, inv. GRF2884 nn85

35

Óleo sobre lienzo, 
206.3 × 135.6 cm, The hispanic 
society of America, inv. A61.

36

Óleo sobre lienzo, 178 × 136.5 cm, 
The hispanic society of America, 
inv. A67.

37

Brown 2000a, p. 71.

38

« i am about through at last as a 
collector »; Archivo hsA, carta de 
Archer m. huntington a Arabella 
d. huntington, 19 de agosto 
de 1919.

39

los dos trampantojos de 
Fernández correa, óleo sobre 
lienzo, 99 × 55 cm cada uno, 
inv. A1845 y A1846 ; Santa Lucía,
de Zurbarán, óleo sobre lienzo, 
183 × 111.5 cm, inv. A94 ; San 
Antonio de Padua con el Niño 
Jesús, óleo sobre lienzo, 
199 × 105.5 cm, inv. A63.
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18

Hago mías aquí las palabras que 
Jusepe Martínez ( 1600-1682 ) pone 
en boca de José de Ribera 
( 1591-1652 ) en sus Discursos 
practicables del nobilísimo arte 
de la pintura : « quien está bien no 
se mueva »; Martínez ( 1675 ) 2006, 
pp. 188-189.

19

En las furibundas ( a su vez ), 
palabras de Juan Agustín Ceán 
Bermúdez en su « Discurso 
preliminar » a las Noticias de los 
arquitectos de Eugenio Llaguno y 
Amírola ( 1829, I, p. xxxVII ).

20

Sobre el concepto de « artista 
español » quiero reconocer mi 
deuda en particular con el 
magnífico libro de Javier Portús, 
El concepto de pintura española. 
Historia de un problema ( Portús 
Pérez 2012a ).

21

Codding ( ed.) 2017, p. 268 ; véase 
la ficha correspondiente de 
Marcus Burke en este mismo 
volumen, cat. 133.

22

Para el siglo XVII, la cronología 
de las portadas catedralicias se 
halla perfectamente establecida a 
través de las numerosas obras de 
la doctora Martha Fernández. 
No encuentro ningún motivo 
para reconsiderar las fechas del 
bienio 1684-1686 en las que 
Cristóbal de Medina ( 1635-1699 ) 
se encuentra trabajando en las 
tres portadas de la fachada sur 
como el posible momento en que 
los hermanos Jiménez tallen los 
tres relieves que nos ocupan y la 
fecha de 1687 en el San Pablo
parecerían confirmar ese lapso.

23

Tovar de Teresa 1981, p. 243.

24

Toussaint 1990b.

con el estrictísimo sistema de jerarquización social —y política— de los virreinatos americanos en 
general y de la Nueva España en particular ; así como con el sistema artístico novohispano, en el 
que la procedencia geográfica del artífice establecía una clasificación previa —un pre-juicio, si se 
prefiere— para su esfera de actuación o su cotización —a través de los instrumentos que se quiera, 
llámense gremios, ordenanzas, examen de maestría o cualquier otro— 20.

Sebastián López de Arteaga y el papel de Rubens  
en el arte novohispano

El hermoso óleo sobre cobre, La caída de los ángeles rebeldes ( ca. 1650-1652 ) de Sebastián López de 
Arteaga ( 1610-1652 ), glosado por Marcus Burke en el catálogo [ cat. 133 ] nos ofrece uno de los primeros 
importantes ejemplos de la influencia de los grabados de obras de Pieter Paul Rubens ( 1577-1640 ) en el 
ambiente artístico de la Nueva España en el siglo XVII [ fig. 12, véase fig. 31 ]. Como bien apunta Burke :

Mientras que la figura de san Miguel y la parte superior de la escena son en gran medida invención 

de Arteaga, la maraña de ángeles vencidos, que ya se están convirtiendo en demonios, se basa 

en un grabado muy difundido de Lucas Vorsterman ( 1595-1675 ) dedicado al rey Felipe IV de Es-

paña. Ese grabado, fechable hacia 1621, era a su vez reflejo de una pintura de hacia 1619 ahora 

perdida, la Caída de los ángeles rebeldes del maestro barroco flamenco Pieter Paul Rubens [...]. 

Al parecer Arteaga llevó consigo a México cierto número de grabados para servirse de ellos como 

fuente de inspiración, según demuestra su Estigmatización de san Francisco ( 1650 ; Ciudad de 

México, Museo de la Basílica de Guadalupe), también basada en un grabado de Vorsterman 

según Rubens. 21

De los grabados utilizados por López de Arteaga hasta los grabados —ambos de obras de Rubens— 
usados por los escultores Miguel y Nicolás Jiménez en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de 
México ( 1687 ) median más de treinta años y todo un cambio en la exposición pública de esas obras. 
Evidentemente, el escaparate político-religioso que suponía la fachada del templo metropolitano tenía 
otras consonancias respecto a las formas artísticas adoptadas.

Efectivamente, ya a partir de los años ochenta 22, los hermanos Jiménez emprenden la talla de los 
tres relieves principales que ornan la fachada 23 —a ellos también deben atribuírseles sin ninguna 
duda las esculturas de San Pedro y San Pablo que aparecen en los intercolumnios del primer cuerpo, 
a juzgar por la inscripción que aparece en el San Pablo : « Nicolas ximenes me fecit, 1687 años » 24—, 
con los temas de la Asunción de María —titular del templo metropolitano—, la entrega de las llaves 
a san Pedro —no podemos olvidar la importancia del regio patronato en los reinos hispánicos y las 
consecuencias que ese hecho tenía sobre el ejercicio del poder episcopal— y la nave de la Iglesia con 
el propio san Pedro al timón.

El relieve principal, con la Asunción de la Virgen, muestra uno de los primeros ejemplos del 
eco en la Nueva España de la conocida obra de Rubens con el tema, llevado a la estampa por Schelte 
Adamsz. Bolswert ( ca. 1586-1659 ). La comparación de ambas imágenes nos hace concluir que los 
hermanos Jiménez fueron particularmente miméticos a la hora de conceptualizar esta escultura. 
Efectivamente, el relieve aporta muy pocas novedades a la idea rubensiana —tal vez los ángeles 
músicos sean lo más destacado en ese sentido—, mientras que la inspiración es absoluta en mu-
chas  artes de la obra —por ejemplo, en los pies del discípulo que empuja la losa del sepulcro—. 
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36 miTchell A.  coddinG

33

Óleo sobre lienzo, 256 × 193 cm, 
The hispanic society of America, 
inv. A76.

34

Óleo sobre lienzo, 125 × 99 cm, 
The hispanic society of America, 
inv. A77.

entusiasmado con el reciente triunfo, huntington reanudó su búsqueda de libros y objetos 
artísticos para la hispanic society, fiel a su gran proyecto de crear colecciones para su biblioteca 
y su museo que tocaran todas las facetas de la cultura española. Aunque sorolla y otros lo anima-
ron a comprar en españa, huntington se mantuvo firme en su arraigada política de adquirir sólo 
obras relevantes y antiguas fuera de la península. el grueso de las colecciones del museo de la 
hispanic society lo adquirió el mismo huntington de reputados marchantes de arte, así como en 
subastas celebradas en parís, londres y nueva York. de hecho, aplicó en general la misma política 
a las adquisiciones para la biblioteca, ya que compró muy pocos libros raros y manuscritos en 
españa tras hacerse con la biblioteca del marqués de Jerez de los caballeros. la famosa edición 
príncipe de La Celestina ([ Burgos, ¿ 1499 ?]) que huntington no había conseguido comprar a Ber-
nard Quaritch en 1895, en londres, acabó en manos de la hispanic society en forma de obsequio 
de J. p. morgan. Él prefería comprar colecciones enteras catalogadas y preparadas exprofeso para 
la hispanic society por el librero especializado en libros antiguos Karl W. hiersemann, de leipzig. 
durante diez años, desde la fundación de la hispanic society hasta el estallido de la primera Gue-
rra mundial, comerció casi en exclusiva con hiersemann, sumando a la biblioteca decenas de 
miles de libros y manuscritos.

huntington continuó adquiriendo a buen ritmo pinturas de grandes maestros de los siglos XVI
y XVII hasta el estallido de la primera Guerra mundial. en torno a 1908, compró a las ehrich Galleries 
de nueva York la elegante Santa Emerenciana ( ca. 1635-1640 ), de Francisco de Zurbarán [ cat. 111 ]. A la 
Galleria simonetti de Roma, le compró en 1910 El éxtasis de santa María Magdalena ( ca. 1660-1665 ), 
de luca Giordano ( 1634-1705 ) 33. Atribuido en un principio a José de Ribera ( 1591-1652 ), este magnífico 
cuadro fue adquirido por recomendación de su amigo Roger Fry ( 1866-1934 ), crítico de arte y pintor 
del grupo de Bloomsbury. la compra, en 1910, de cuatro cuadros del Greco a las ehrich Galleries pro-
longó la relación de huntington con la galería neoyorquina, una relación que duraría hasta bien entra-
da la década de 1920. Al igual que ocurriera con algunas de sus compras posteriores en las ehrich Ga-
lleries, esta resultó un tanto agridulce, pues le deparó una María Magdalena y un Santo Domingo de 
dudosa autoría, así como dos obras de inconfundible calidad : una excepcional Piedad ( ca. 1574-1576 ) 
de la época del Greco en Roma [ cat. 84 ] y un San Jerónimo penitente ( ca. 1600 ), obra autógrafa tardía 
del cretense [ cat. 86 ]. ese mismo año, la galería también le vendió dos pinturas procedentes de la co-
lección de luis Felipe de orleans, un Ecce Homo ( ca. 1565-1570 ), de luis de morales ( 1510/11-1586 ) 
[ cat. 71 ]; y la más naturalista San Pablo ( 1632 ), de Ribera 34.

estas adquisiciones ilustran claramente los problemas inherentes a la atribución de pinturas 
españolas en tiempos de huntington. por entonces, eran pocas las monografías eruditas o bien ilus-
tradas que existían sobre pintores españoles. la información, a menudo poco fiable, que se podía 
encontrar sobre las obras de un artista concreto, tal como Alonso sánchez coello ( 1531/32-1588 ), por 
poner un ejemplo, alentaba atribuciones de casi cualquier retrato anónimo del siglo XVI que tuviera 
un aspecto siquiera remotamente similar. las comparaciones precisas de cuadros resultaban imposi-
bles sin el extraordinario color de las ilustraciones, fotografías o imágenes digitales de alta resolución 
que son tan comunes ahora. por tanto, los marchantes, expertos y coleccionistas por igual, no tenían 
más opción que fiarse de su memoria visual. otro inconveniente importante era que no resultaba 
sencillo detectar las firmas añadidas y las restauraciones fraudulentas, dado que se carecía de los 
métodos científicos de análisis de que disponemos en la actualidad. por consiguiente, a medida que 
aumentaba la demanda de pinturas españolas, la ausencia de una firma auténtica o una procedencia 
intachable permitían a los marchantes, ya fuese a sabiendas o no, atribuir obras de artistas menos 
conocidos, imitadores o incluso copistas a grandes maestros españoles.
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25

La Asunción de la Virgen, de 
Rubens, 1625-1626, óleo sobre 
tabla, 325 × 490 cm, se conserva 
en Amberes, Museum Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal, 
inv. 0090007000 ; La entrega de 
las llaves a san Pedro, ca. 1616, 
óleo sobre tabla, 175.5 × 147.5 cm, 
en Londres, The Wallace 
Collection, inv. P93.

26

Hyman 2017b.

27

Bargellini et al. 2012. Véase 
también Bargellini 2008-2009.

28

Hyman 2017a.

29

Milagros del beato Salvador de 
Horta, atribuido a Juan Rodríguez 
Juárez, ca. 1720, óleo sobre lienzo, 
138 × 111 cm, Los Ángeles, Los 
Angeles County Museum of Art, 
inv. M.2008.32. La pintura de 
Rubens, Los milagros de san 
Francisco Javier, 1617-1618, óleo 
sobre lienzo, 535 × 395 cm, se 

No dudamos igualmente en apreciar el mismo origen en el relieve de la entrega de las llaves a san 
Pedro, que recuerda poderosamente a la estampa de Rubens, grabada en esta ocasión por Pieter 
de Jode ( 1606-1674 ) 25.

En estos relieves podemos apreciar características muy bien definidas, como la adopción de 
esquemas de raigambre rubensiana, el movimiento de las figuras y las composiciones, por no hablar 
de la clara carga político-religiosa de este ciclo dedicado al poder episcopal, que nos hablan, sin 
duda, en la obra de los hermanos Jiménez, de un concepto de arte muy evolucionado para la segun-
da mitad del siglo XVII, y en el que los grabados de obras de Rubens tenían un papel fundamental. 
Y es que, como bien han demostrado recientemente Aaron Hyman 26 así como otros estudiosos 27, 
el papel de los grabados de Rubens fue capital a lo largo de los siglos XVII y XVIII como fuente de 
inspiración —o de reinterpretación— por parte de los artistas en la capital mexicana. En ese sen-
tido es insoslayable la labor de López de Arteaga como uno de los introductores de Rubens en ese 
ámbito.

Los casos a finales del siglo XVII de Cristóbal de Villalpando ( ca. 1649-1714 ) y Juan Correa 
( ca. 1646-1716 ) 28 utilizando con profusión grabados del flamenco en las pinturas para la sacristía de 
la Catedral Metropolitana, tendrán su corolario en el siglo XVIII con Juan Rodríguez Juárez ( 1675-1728 ) 
en sus Milagros del beato Salvador de Horta, usando el grabado de Ignatius Cornelis Marinus ( 1599-
1639 ) sobre Los milagros de san Francisco Xavier, de Rubens 29; o de Nicolás Enríquez ( 1704-ca. 1790 ) 

FIG. 14

Antonio de Torres, 
Elevación de la Cruz, 1718, 
óleo sobre lienzo, 
170 × 211 cm, se conserva 
actualmente en Los 
Ángeles, Los Angeles 
County Museum of Art, 
inv. M.2016.149
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para felicitarlo por la adquisición y comentó : « siempre la he considerado y aún la considero la obra 
más hermosa que tenemos del estilo temprano, si bien no el más temprano, de Velázquez. Y, además, 
tiene más interés psicológico que casi cualquier otro de los retratos de Velázquez » 28. de no ser por la 
gran previsión y la enorme generosidad de una abnegada madre, ninguna de estas obras capitales de 
Velázquez habría pasado a formar parte de la colección.

Raimundo de madrazo y Garreta ( 1841-1920 ), miembro de la tercera generación de la dinastía 
familiar de pintores decimonónicos de los madrazo, fue el siguiente de los amigos artistas de huntington 
que contribuyó a ampliar su colección. más prudente ahora en sus negocios con amigos y marchantes, 
huntington realizó numerosas adquisiciones importantes hasta el comienzo de la primera Guerra 
mundial en casa de Raimundo, que poseía una residencia en parís. la primera compra de calado a 
madrazo se produjo en 1906, con el retrato que Goya pintó de su amigo Pedro Mocarte ( ca. 1805-1806 ) 29. 
el retrato, uno de los favoritos de huntington, permaneció colgado durante muchos años en su resi-
dencia de la Quinta Avenida, y sólo lo cedió en préstamo en dos ocasiones, en 1908 y 1910, al metro-
politan museum of Art, antes de ofrecérselo a la hispanic society en 1925. la siguiente venta de 
madrazo también provenía de la colección familiar : se trata de La Sagrada Familia ( ca. 1585 ) del 
Greco 30. entre 1911 y 1913, huntington adquirió un número considerable de obras importantes de 
madrazo, incluyendo una reseñable colección de tejidos de seda hispano-musulmanes y brocados 

FIG. 9

Exposición de Sorolla, sala 
principal, hacia el oeste,  
The Hispanic Society of 
America, 1909, nueva York, 
The hispanic society of 
America, inv. GRF2918 nn4
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FIG. 15

Hans Witdoeck, según pieter 
paul Rubens, Elevación de la 
Cruz, 1638, estampa 
calcográfica, 61.4 × 125.2 cm, 
amsterdam, Rijksmuseum, 
inv. Rp-p-oB-103.801

en su Matanza de los inocentes, inspirada en el de paulus pontius ( 1603-1658 ) de 1643 sobre el mismo 
tema según pintura de Rubens30; o, finalmente, en la Elevación de la Cruz de antonio de torres 
( 1667-1731 ), originalmente en el convento de san Francisco de san luis potosí [ fig. 14 ], a partir del 
grabado de Hans Witdoeck ( ca. 1615-1642 ) sobre el original de Rubens de la catedral de amberes 31
[ fig. 15 ], confirmando así algo que arrancaría en la ciudad de México desde principios del siglo XVII 
con, entre otros, lópez de arteaga.

las representaciones geográficas :  
¿ mapas, planos o pinturas ? versus ¿ políticas ilustradas ?

el Mapa de Tequaltiche ( México, 1584 ) [ cat. 124 ], como menciona codding 32, forma parte de las Rela-
ciones geográficas encargadas por Felipe ii 33, siendo la pintura correspondiente a la relación manus-
crita que se guarda en la nettie lee Benson latin american collection de la Universidad de texas, en 
austin 34.

aunque buena parte de las Relaciones geográficas de la nueva españa se encuentran en archivos 
españoles ( archivo General de indias o Biblioteca de la Real academia de Historia 35), o mexicanos 
( Biblioteca nacional de Mexico, archivo Histórico del instituto nacional de antropología e Historia 
y Biblioteca pública del estado de Jalisco36), no podemos olvidar tampoco que bastantes de estos 
planos/mapas/descripciones se conservan hoy en colecciones estadounidenses, como el que nos  ocupa 
ahora. en particular, en la propia nettie lee Benson latin american collection 37 podemos encontrar 
cuarenta y tres de esos informes 38 ( entre ellos el famoso Mapa o plano de san Gabriel de  cholula, 
puebla, de 1581 39). todos proceden de la colección del erudito y bibliófilo Joaquín García icazbalceta 
( 1825-1894 ), que fue adquirida por la Universidad de texas en 1937 40.

conserva en Viena, 
Kunsthistorisches Museum, 
inv. GG-519.

30

la obra de nicolás enríquez, 1737, 
óleo sobre tabla, 84.5 × 63.8 cm, 
en ciudad de México, Museo 
soumaya. la de Rubens, ca. 1638, 
óleo sobre lienzo, 
302.2 × 198.5 cm, en Múnich, 
alte pinakothek, inv. 572.

31

la obra de Rubens, el tríptico de 
La elevación de la cruz, de la 
catedral de amberes, 1610-1611, 
óleo sobre tabla, 460 × 340 cm la 
tabla central y 460 × 150 cm las 
laterales, en amberes, Museum 
onze-lieve-Vrouwekathedraal, 
inv. 0090013.

HSA 0-2_Cuesta Mex_v11.indd   47 5/10/18   6:54 AM



48 LUIS JAVIER CUESTA HERNÁNDEZ

32

Codding ( ed.) 2017, pp. 256-258 ; 
véase la ficha correspondiente en 
este mismo volumen, cat. 124. 
También, como dice el propio 
Codding, su identificación ha sido 
una de las noticias más 
interesantes en el panorama de 
las Relaciones geográficas en años 
recientes.

33

Acuña 1984, 1985a, 1985b y 1986.

34

Inv. JGI-xxV-2 ; véase Acuña 1988, 
pp. 299-308.

35

Carrera Stampa 1968, p. 3.

36

Ibíd. p. 4.

37

El cuestionario completo fue 
publicado en Gómez de 
Orozco 1927, pp. 271-281. 
Comprende los lugares de : 
Ciudad de Antequera, Atengo, 
Misquiahuala, Atlatlauca, 
Culhuacán, Cuzcatlán, Cholula, 
Villa del Espíritu Santo, 
Guastepeque, Guautla, Gueytlalpa, 
Iguala, Ixcatlán, Iztapalapa, 
Iztepec, Justlavaca, Meztitlán, 
Mizantla, Pátzcuaro, pueblos de 
Oaxaca, Quatlatlauca, Tancítaro, 
Tecuicuilco, Astepeque, Zoquiapa 
y xaltianguis, Tenamaxtlán, 
Tequaltiche, Teozacualco, 
Amoltepec, Tehuantepec, 
Tequisquiac, Citlaltepec, 
xilocingo, Tetiquipa, Cozautepec, 
Tiripitío, Veracruz, Zacatula, 
Zempoala y Zumpango.

38

Véase Gutiérrez Witt 1992.

39

Relación geográfica, Mapa 
de Cholula, Puebla, 1581, tinta 
y colores sobre papel, 31 × 44 cm, 
Austin, University of Texas, 
General Libraries, Nettie Lee 
Benson Latin American 
Collection, inv. JGI-xxIV-1.

40

Está compuesta por 247 
volúmenes de libros y legajos 
manuscritos de los que 47 
corresponden a libros impresos 
entre 1544 y 1601 y la mayoría de 
los restantes a manuscritos de los 
siglos XVI y XVII.

Si bien es cierto que sobre las relaciones geográficas en concreto y sobre la cartografía indígena 
del periodo virreinal en general se ha escrito mucho y de forma particularmente detallada41, no es 
menos cierto que aún quedan muchas cosas por responder en ese campo. Me parece que aún son vá-
lidas las observaciones de Richard L. Kagan y Fernando Marías 42 sobre las posibilidades a la hora de 
distinguir entre el simbolismo o la moralización de los mapas y su exactitud topográfica-cartográfica, 
o a la hora de profundizar sobre toda una serie de tópicos —la evolución histórica de la representación 
geográfica en el contexto de los reinos hispanos ; la diferencia entre la visión « corográfica » y la « comu-
nicéntrica»; o la relación entre las vistas indígenas y la « visión» europea— que, cuando menos, con-
vertían el mapa/plano/vista en un documento histórico de creciente complejidad ; complejidad que 
podía y debía ser deconstruida a la luz de las nuevas herramientas de investigación histórica.

Por lo que respecta a las características lingüísticas (¿ formales ?) y el contenido semántico de las 
Relaciones geográficas, puede apreciarse en ellas un carácter no europeo por toda una serie de razones : 
los glifos toponímicos ; la estilización de algunos elementos ; la naturaleza de la representación del pai-
saje ; la forma de hacer alusión a los personajes representados ; todas esas características formales pon-
drían a las Relaciones geográficas en la órbita más amplia de los códices poshispánicos. Pero no podemos 
perder de vista tampoco que en estas representaciones cartográficas comenzaban a asomar de forma 
más o menos tímida al principio, con mayor rapidez después, convenciones como las formas de figurar 
la tridimensionalidad, el dibujo del paisaje en términos más naturalistas y la introducción de una repre-
sentación del espacio independiente tanto de tiempo como de cosmovisión, lo cual era completamente 
antinatural para los tlacuilomeh 43. Y es que como bien mencionan Kagan y Marias, las Relaciones geo-
gráficas serían, sobre todo, un famoso « ejemplo de la cartografía »híbrida ” o « mixta » de la Nueva  España 
en el siglo XVI » 44.

Frente a la posibilidad de reconocer todas estas características en este mapa de Tequaltiche —y 
sus epígonos—, se nos presenta el reto de reconocer el magnífico Plano ignographico de la nobilissima 
ciudad de Mexico, hecho en el año de 1776 por D. Ignacio Castera, M[ aest ]ro. de Architectura, y Agri-
mensor de tierras, aguas, y minas por S.M. y aumentado en el de 177845 [ cat. 168 ], como una de las 
mejores representaciones de la ciudad a finales del siglo XVIII y, al tiempo, como una cristalización/
defensa de las políticas ilustradas en torno a la misma.

Efectivamente, no puede separarse este plano del impacto urbanístico que tuvieron en la Ciudad 
de México las reformas borbónicas de fines del siglo XVIII. En cierto sentido, esta imagen puede con-
siderarse un importante eslabón de una cadena que nos acabará llevando a las conocidas vistas del 
Zócalo de 1793, encargada por el conde de Revillagigedo 46, y la de 1797, con la estatua de Carlos IV, 
producto de los profesores de la Academia de San Carlos —Manuel Tolsá ( 1757-1816 ), José Joaquín 
Fabregat ( 1748-1807 ) y Rafael ximeno y Planes ( 1759-1825 )— [ cat. 171 ], obras ambas cargadas de 
fuertes implicaciones ideológicas.

Desde el punto de vista formal, a la vista de los planos del Paseo Nuevo, de la Alameda y de sus 
fuentes que presenta la obra de Castera, me cuesta no traer a la memoria los planos de José de Hermo-
silla ( 1715-1776 ) para el Salón del Prado de Madrid 47, con las fuentes diseñadas por Ventura Rodríguez 
( 1717-1785 ). Sin duda este tipo de representaciones pueden insertarse en la misma tradición urbanística 
hispánica de fines del siglo XVIII, que consideraba que adecentar y ornar las capitales era responsabilidad 
de los monarcas ilustrados, y que utilizaba la cartografía y las vistas urbanas como medio para alcanzar 
ese objetivo y como justificación ideológica de esos fines para beneficiar al nuevo ciudadano.

Por su parte, la figura del palacio se constituye en el siglo XVII, pero sobre todo a lo largo del XVIII, 
en un unicum, un locus pictórico que representa simbólicamente el poder del virrey a través de la 
vista de la sede en la que reside. Las implicaciones políticas de la vista del edificio se consolidaron con 
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FIG. 16

Cristóbal de Villalpando, 
Vista de la Plaza Mayor de 
México, 1695, óleo sobre 
lienzo, 200 × 185 cm, Bath, 
Lord Methuen-Campbell 
Collection, Corsham Court
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composiciones artificiales rebuscadas y dinámicas, enemigo de fabricar estados de excepción, los vive 
en carne propia : retiene su intensidad, su misterio. Mucho de la factura de Zurbarán acusa la influen-
cia del amor por las cosas y el preciosismo de la pintura flamenca ; quizás el Divino Morales le haya 
dado la pauta. El aislamiento de las figuras, el tratamiento preciosista de los paños y los pliegues, lo 
mismo del hábito raído de un meditabundo que de las sedas magnificentes de las santas… ¡ Y no ol-
videmos la ejemplar e impenetrable simplicidad de los bodegones !

FIG. 22

Francisco de Zurbarán, Cristo 
crucificado, con un pintor,
ca. 1650, óleo sobre lienzo, 
105 × 84 cm, Madrid, Museo 
Nacional del Prado, 
inv. P002594
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41 
al estudio clásico sobre las 
Relaciones de Manuel Carrera 
stampa ( 1968 ); habría que añadir 
hoy el magnífico trabajo de 
alessandra russo, Realismo 
circular. Tierras, espacios y 
paisajes de la cartografía 
indígena novohispana, siglos XVI 
y XVII ( russo 2005 ).

42 
Kagan 1998.

43 
Tlacuilomeh es plural de tlacuilo, 
la voz náhuatl que designa al 
escriba pintor. sobre esta figura 
véase douglas 2014, p. 78.

44 
Kagan 1998, p. 96. sobre el 
concepto de cartografía « híbrida » 
o « mixta », véase Gruzinsky 1987.

45 
Codding ( ed.) 2017, pp. 297-299 ; 
véase la ficha correspondiente en 
este mismo volumen, cat. 168.

46 
« vista de la Plaza mayor de 
México, reformada y hermoseada 
p.r disposic.n dl exmo. s.r virrey. 
Conde de revilla Gigedo, en el 
año de 1793 », estampa 
calcográfica, 45 × 67 cm ; 
un ejemplar en sevilla, archivo 
General de indias, inv. MP, 
México, 446.

47 
José de Hermosilla y sandoval, 
Plano de los paseos del Prado, 
Recoletos y Atocha de Madrid, 
1767, pluma, pincel, tinta negra y 
gouache de colores sobre papel, 
24 × 98 cm, Madrid, Biblioteca 
nacional de españa, 
inv. dib/15/86/51.

48 
el mejor estudio sobre esta 
imagen fundamental en los usos 
políticos de la vista urbana es, 
sin duda, Mues Orts y 
escamilla 2006.

49 
traza que acompañaba al informe 
de obra de mayo de 1694 emitido 
por el maestro mayor del real 
palacio, Cristóbal de Medina 
vargas ; el aparejador de la 
catedral, Juan Montero ; el 
arquitecto Juan de Cepeda ; el 
capitán Jaime Francisco Franck ; 
fray diego de valverde y diego 
rodríguez. La traza está hoy en 
el archivo General de indias, de 
sevilla, y ambos documentos 
fueron enviados al rey junto a 
una carta escrita por el virrey ; 
Castro Morales 2014, p. 80.

toda probabilidad a partir de la magnífica vista de villalpando del zócalo 48 [ fig. 16 ], para la cual el 
pintor se inspiró sin duda en la traza firmada por el arquitecto fray diego de valverde 49. Para intentar 
demostrarlo, habría que revisar cómo en cada pintura de la época representando el palacio —junto 
con la catedral ; volveré de inmediato sobre este punto— siempre aparecerá el virrey con su carruaje, 
sus palafreneros y su guardia, en una suerte de epifanía virreinal. así, en imágenes como la vista 
anónima de la Plaza de México ( ca. 1766, Museo nacional de Historia de Chapultepec ) o la Vista de 
la Plaza Mayor de Mexico con el Real Palacio y la Cathedral con su Sagrario ( 1770 ), de Juan Patricio 
Morlete ruiz ( 1713-1772 ), se podría pensar que la presencia del virrey se explica fundamentalmente 
por la relación intrínseca entre el palacio como corazón del poder virreinal y la  figura del personaje 
que encarna ese poder —dicho de otra manera, son prácticamente  inseparables— 50.

Coincido con Codding, en cualquier caso, en que

la escena más esplendida es la de la esquina inferior derecha, que muestra a Castera de espaldas, 

dibujando la Catedral y el sagrario Metropolitano. a su derecha, sobre el trípode, pueden verse 

los instrumentos del agrimensor y arquitecto : compás, vara castellana y calibres y, en el suelo, 

una cuerda y un ángulo ajustable. 51

varias circunstancias confluyen en esa pequeña escena : en primer lugar, la hermosa imagen de la 
catedral, para la que nos sirven las mismas consideraciones que acabamos de hacer del real palacio 
—en este caso el poder virreinal y arzobispal se unen en la figura del regio Patronato—. de hecho, 
dada la cercanía de las fechas y el ángulo de visión de catedral y sagrario, me parece casi obligado 
volver a citar aquí la Vista de la Plaza Mayor de Mexico con el Real Palacio y la Cathedral con su 
 Sagrario ( 1770 ), de Morlete ruiz. en segundo lugar, me parece que el autorretrato —ataviado a la 
moda de la época— del arquitecto se inserta aquí en al menos dos tradiciones de representación que 
habían alcanzado en el siglo XVIII una gran importancia :

- el autorretrato del arquitecto se generaliza de manera importante en el siglo XVIII : los ejemplos 
abundan y no convertiré esto en una enojosa enumeración, pensemos solamente en el magnífi-
co retrato pintado por Francisco de Goya ( 1746-1828 ) de ventura rodríguez 52
- La presencia en el dibujo de la ruina de la columna junto con la hermosa rocalla a su lado —por 
muy modesto que sea ese pequeño fuste de columna trunca junto con su basa—, me permite 
además comparar esta imagen con la de otros artistas en esos marcos románticos de ruina que 
también se hicieron populares en la época —véase si no el hermoso cuadro de Hubert robert 
( 1733-1808 ), Vista imaginaria de la Grande Galerie del Louvre en ruinas 53, con el artista dibujan-
do en la parte central del óleo, o los grabados de Giovanni Battista Piranesi ( 1720-1778 ) en los 
que en ocasiones entre los personajes que aparecen ante las ruinas romanas hay alguno toman-
do apuntes—.

relaciones entre los artistas españoles presentes en la colección  
de la Hispanic society of america y el arte mexicano

en los últimos años se ha insistido mucho en la especificidad de la pintura del periodo virreinal en 
México. Las líneas de investigación actuales se mueven entre la creación de una escuela pictórica 
propia a lo largo de los siglos XVII y XVIII 54 y la pertenencia a una geografía cultural y artística más 
amplia conocida como la Monarquía Hispánica 55. sin pretender contravenir estas líneas, me parece 
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4 
Gracián ( 1651 ) 1938, « Crisi 
Séptima : La fuente de los 
Engaños », p. 216.

5 
El Retrato del caballero de la 
mano en el pecho, ca. 1580, óleo 
sobre lienzo, 74 × 58 cm, se 
conserva en Madrid, Museo 
Nacional del Prado, 1956, 
inv. P000809. La visión de san 
Juan, ca. 1608-1622, óleo sobre 
lienzo, 224.8 × 199.4 cm, en 
Nueva York, The Metropolitan 
Museum of Art, Rogers Fund, 
1956, inv. 56.48. El Laocoonte, 
ca. 1610-1614, óleo sobre lienzo, 
137.5 × 172.5 cm, en Washington 
D.C., National Gallery of Art, 
Samuel H. Kress Collection, 
inv. 1946.18.1. La Vista de Toledo, 
ca. 1598-1599, óleo sobre lienzo, 
121.3 × 108.6 cm, en Nueva York, 
The Metropolitan Museum of Art, 
H. O. Havemeyer Collection, 
bequest of Mrs. H. O. Havemeyer, 
1929, inv. 29.100.6.

6 
Teresa de Jesús, Fundaciones, 5, 8.

la parafísica, el artificio y la multiplicidad de sentidos, la luminosidad y el mundo de las sombras, « el 
saber no sabiendo », lo trágico y lo lúdico, la vigilia y el sueño, la apoteosis del trampantojo. Y más : el 
juego de espejos, la cámara oscura, la caja negra, la linterna mágica. Un mundo abierto a correspon-
dencias insólitas capaz de hibridar el capricho y el asombro en el tránsito entre las sombras de lo 
inasible. Se trata de lo real maravilloso. Lo decía Gracián : « Que [ se ] mirasse siempre el mundo [...] por 
la otra parte de lo que parece » 4.

La historia del arte cristaliza una trayectoria que responde a un movimiento de continuidades y 
discontinuidades. Donde menos se espera, surge de súbito algún artista que trae al arte lo intempes-
tivo. Cortes imprevistos que permiten hablar, en efecto, de un antes y un después. Este es el caso de 
Doménicos Theotocópoulos, el Greco ( 1541-1614 ), manierista radical que provoca un cortocircuito 
pictórico en lo primordial, en la ciudad de Toledo. Nacido en Grecia y formado en la escuela venecia-
na, puede considerársele, sin embargo, como referencia excepcional e insoslayable, de no pocas deri-
vas, de la pintura española del XVII. Se nutre de múltiples influencias, pero no se reduce a ninguna. 
Su originalidad es inconfundible. No tiene empacho en combinar la perspectiva teológica medieval-bi-
zantina con el jugoso colorido veneciano. Sus apocalípticos celajes, sus insólitos y estrambóticos án-
geles, su galería de santos ( por ejemplo, San Jerónimo penitente [ cat. 86 ]) o la verticalidad deudora de 
la mística de muchas de sus composiciones no tienen parangón en la historia del arte. Emborrona, 
difumina, mancha, aboceta, convierte los cuerpos etéreos, sensual-espiritualizados, en llamas de luz-co-
lor. Pinta « a lo valiente » ( La Piedad [ cat. 84 ]). Místico de la luz, sensual en grado extremo, tiene una 
manera perturbadora de entrelazar lo celeste y lo terrestre.

¡ Y su manera de construir/suscitar el espacio mediante las propias figuras que lo pueblan ! ¡ Y 
los empujes verticales u horizontales, el dinamismo, las tensiones exacerbadas ! ¡ Y la cohabitación del 
manierismo de las formas y el de las luces ! Las desafiantes “ arbitrariedades del Greco al final de su 
vida artística resultan insoportables para las buenas conciencias a las que sólo se les ocurre un califi-
cativo : pintura enloquecida ( La visión de san Juan, Laocoonte, la Vista de Toledo ). Y yo me digo : lo 
hiciste, ganaste la gloria eterna. Y además encarnaste con el Retrato del caballero de la mano en el 
pecho los temples propios a la época de la existencia suspendida : la introspección melancólica y el 
estado de interrogación 5. Tras el Greco, los notables que pueblan la pintura española en el milagroso 
siglo XVII son conocidos : José de Ribera ( 1591-1652 ), Francisco de Zurbarán ( 1598-1664 ), Diego Veláz-
quez ( 1599-1660 ), Alonso Cano ( 1601-1667 ), bartolomé Esteban Murillo ( 1617-1682 ), Juan de Valdés 
Leal ( 1622-1690 ). Cada cual en lo suyo y a su manera, con un denominador común : la sospecha —e 
incluso el desengaño— de cuanto parece evidente. Acogen, por igual, velada o francamente, la física 
del mundo y la realidad de los mortales : aire, luz, sombra, volumen, color, texturas ; carne, sangre, 
muerte. Apelación a los sentidos exteriores e interiores, deseos manifiestos o huidos de la tentación 
maldita hacia lo santo.

Vayamos paso a paso. Comencemos por Ribera y Zurbarán, pues me parece un buen principio 
para sondear la comunión de lo ordinario y lo extraordinario. Estos artistas forjan su pintura median-
te complejos y enigmáticos juegos de luces y sombras, y terminan, al final de sus días, aclarando la 
paleta en favor de una pintura colorida y luminosa. Para entrar en materia es obligado vérselas con 
el espinoso tema del tenebrismo. Ribera va a darnos la pauta. Advierto que la mayoría de los textos 
dedicados al pintor de Xàtiva proceden del polvo de las bibliotecas, como si la influencia —o no— de 
Caravaggio sobre Ribera residiera en documentos probatorios. Sin embargo, lo plasmado en obra es 
contundente y muestra fehacientemente que la primera referencia del joven Ribera, ya en Nápoles, 
procede del tenebrismo forjado por el artista romano, a quien se le debe el haber cuestionado la ca-
rencia de atmósfera y luminosidad concreta de la pintura del Renacimiento.
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interesante hacer un ejercicio de reflexión entre algunas obras españolas en la colección de la His-
panic society y algunos problemas pictóricos/históricos en la pintura virreinal mexicana.

así, por ejemplo, me parece interesante poder elaborar en las siguientes páginas sobre el papel 
de la inmaculada concepción en la pintura barroca, la creación de la escuela de retrato novohispana 
y sus relaciones con la escuela española o los problemas estéticos de la época —i. e. ¿ qué es el zurba-
ranismo ?—, todo a través de esas relaciones entre la Hispanic society of america y México.

La Inmaculada Concepción, de Juan carreño de Miranda,  
y su impacto en la pintura novohispana

si hay un « tema » fundamental en el arte —y en la sociedad— hispano de la edad Moderna, es sin 
duda la creación y difusión de la devoción a la inmaculada concepción de María 56. la obra La Inma-
culada Concepción, de Juan carreño de Miranda ( 1614-1685 ), de 1670 [ cat. 116 ], entró en la colección 
de la Hispanic society en 1906 como parte de las catorce pinturas adquiridas ese año a través del 
marchand parisino charles sedelmeyer 57.

¿ por qué debería ser importante para nosotros la magnífica Inmaculada de carreño ? sería fácil 
compararla con las homólogas novohispanas, ora en la colección de la Hispanic society —La Inma-
culada Concepción ( 1640 ) de alonso lópez de Herrera [ cat. 132 ], o el escudo de monja ( ca. 1725-1728 ) 
con el mismo tema de Juan Rodríguez Juárez [ cat. 156 ]—, ora aún en México, y, como podemos fácil-
mente inferir, ello nos llevaría a interesantes conclusiones.

pero quiero ir aún un poco más lejos en este ejercicio y cito las palabras de la ficha de la inma-
culada de carreño en el catálogo escrita por Marcus Burke, tanto desde el punto de vista estético :

por ser una obra tan actualizada en los términos de la estética tardobarroca pudo desempeñar 

un papel importante en la evolución del arte virreinal mexicano : enviada a México, fue copiada 

en vida de carreño por Baltasar de echave Rioja ( 1632-1682 ) y otros artistas, estableciendo un 

nexo importante entre las escuelas peninsular y mexicana 58,

como desde la cuestión de su procedencia :

en México en 1682 o antes ; familia escandón/Barrón, México, h. 1800 o antes [?]-1900 ; José 

Manuel escandón y Barrón, marqués consorte de Villavieja, México y parís ; galería charles 

sedelmeyer, parís, 1906 o antes ; archer M. Huntington, nueva york, 1906-1909 ; donado a la 

Hispanic society of america, 1908 [...] 59

a finales del siglo XIX estaba en la colección de una familia mexicana de la clase alta, des-

cendiente de asturianos, a la que pudo llegar por herencia o de resultas de la confiscación de 

bienes de la iglesia en virtud de las leyes de Reforma promulgadas por Benito Juárez en 1859. 60

y es que, como se ha demostrado ya en repetidas ocasiones 61, la influencia de la escuela madrileña de 
pintura en la segunda mitad del siglo XVII fue capital para explicar la evolución de la pintura en la 
nueva españa en ese momento. en ese contexto, serán fundamentales las exploraciones sobre el tema 
inmaculista, tanto de carreño de Miranda —podemos citar como ejemplo su Inmaculada de la cate-
dral Vieja de Vitoria, de 1666—, como de Francisco Rizi ( 1614-1685 ) —por ejemplo, la Inmaculada del 
Museo del prado, de 1651- 62.

50 
anónimo, La Plaza Mayor de 
México en el siglo XVIII, ca. 1766, 
óleo sobre lienzo, 266 × 212 cm, 
ciudad de México, Museo 
nacional de Historia, castillo 
de chapultepec ; Juan patricio 
Morlete Ruiz, Vista de la Plaza 
Mayor de Mexico con el Real 
Palacio y la Cathedral con su 
Sagrario, 1770, óleo sobre lienzo, 
100 × 150 cm ( aprox.), la Valletta, 
Malta, Heritage Malta, national 
Museum of Fine arts.

51 
codding ( ed.) 2017, p. 299, y 
especialmente p. 444 ; véase la 
ficha correspondiente en este 
mismo volumen, cat. 168.

52 
El arquitecto Ventura Rodríguez, 
1784, óleo sobre lienzo, 
107 × 81 cm, estocolmo, 
nationalmuseum, inv. nM 4574.

53 
1796, óleo sobre lienzo, 
115 × 145 cm, parís, Musée du 
louvre, inv. RF 1975-11.

54 
Katzew ( ed.) 2017.

55 
Gutiérrez Haces y Brown ( eds.) 
2008-2009.

56 
stratton-pruitt 1994.

57 
codding 2017, p. 31 ; véase el 
ensayo de Mitchell a. codding 
en este mismo volumen.

58 
codding ( ed.) 2017, p. 242 ; véase 
la ficha correspondiente de 
Marcus Burke en este mismo 
volumen, cat. 116.

59 
ibíd., p. 240.

60 
ibíd., p. 242.

61 
Una de las más destacadas, 
en el catálogo de la exposición 
sobre cristóbal de Villalpando 
celebrada en 1997 : Gutiérrez 
Haces et al. 1997, pp. 192-193 ; 
véase también Brown y Bargellini 
( dirs.) 2017, pp. 50-51.

62 
la pintura de carreño, 1666, óleo 
sobre lienzo, 203 × 143 cm, en 
Vitoria, catedral, Museo 
Diocesano de arte sacro ; la de 
Rizi, 1651, óleo sobre lienzo, 
289 × 174 cm, Madrid, Museo 
nacional del prado, inv. p007122.
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Para entender cómo « viajaban » esas influencias madrileñas hacia la nueva españa, podemos 
citar el caso concreto de la copia al óleo de rizi de la Virgen del Sagrario de Toledo. así, hacia 1672, y 
a instancias del capitán toledano Manuel Miranda Palomeque, Francisco rizi mando una copia de La 
virgen del Sagrario de Toledo en su trono de Plata con destino a la ciudad de Puebla. Perdida hoy 
la obra, podemos hacernos una idea de su aspecto echando un vistazo a la anónima pintura de la 
Virgen del Sagrario de la Catedral de Toledo, que se encuentra en la iglesia de san Juan Bautista en 
arganda del rey, Madrid [ fig. 17 ], o al grabado de Pierre Mariette ( 1634-1716 ) del mismo tema, de fines 
del siglo XVII. en ese mismo tenor, no podemos menos que recordar El Divino Preso, de ca. 1670-1675, 
que se encuentra en la capilla de san Pedro, de la catedral de Puebla, y que ha sido atribuido en repe-
tidas ocasiones al pintor madrileño José antolínez ( 1635-1675 ) 63.

Pero, regresando al tema inmaculista, se me permitirá tirar de dos hilos fundamentales para 
demostrar el punto sobre el que estoy intentando abundar :

1. desgraciadamente en paradero desconocido hoy, la historiografía nos ha insistido en la presencia 
en el entorno poblano de una Inmaculada de Francisco rizi, firmada y fechada en 1652. esa pintu-
ra iniciará una prestigiosa serie de copias, a saber : la Inmaculada de Pedro ramírez ( 1638-1679 ) 
de 1673 para la catedral de Guatemala ; dos Inmaculadas de diego de Borgraf ( 1618-1686 ), una en la 
catedral de Puebla y otra en el Museo de la Benemérita universidad autónoma de Puebla, fechada 
en 1685 ; y, finalmente, una Inmaculada Concepción de Cristóbal de villalpando de los primeros 
años ochenta, que se encuentra en la sala de los Gobelinos de la catedral de Puebla 64 [ fig. 18 ].
2. se ha discutido mucho sobre La Inmaculada Concepción que firma Baltasar de echave rioja 
y que se encuentra hoy en las colecciones de la Benemérita universidad autónoma de Puebla. Ya 
sea que se trate de una copia de Carreño como quiere Burke, ya que se trate de un original suyo 
traído de españa e intervenido por echave rioja —lo que explicaría la firma—, es innegable la 
cercanía de esa pintura con las Inmaculadas de vitoria —especialmente en la gama cromática—, 

63

El Divino Preso, ca. 1670-1675, 
óleo sobre lienzo, 210 × 160 cm, 
Puebla, Catedral Basílica de 
nuestra señora de la inmaculada 
Concepción, capilla de san Pedro.

64

La obra de Pedro ramírez, La 
Purísima Concepción, 1673, óleo 
sobre lienzo, 206 × 123 cm, en la 
Ciudad de Guatemala, Catedral 
Primada Metropolitana de 
santiago de Guatemala ; las dos 
Inmaculadas de diego de Borgraf, 
d. 1640, óleo sobre lienzo, 
180 × 120 cm, en Puebla, Catedral 
Basílica de nuestra señora de la 
inmaculada Concepción, y 1685, 
óleo sobre lienzo, 210 × 147 cm, 
en Puebla, Museo universitario 
de la Benemérita universidad 
autónoma de Puebla .

FIG. 17

anónimo, Virgen del Sagrario 
de la Catedral de Toledo,
1750-1850, óleo sobre lienzo, 
210 × 147 cm, arganda del 
rey, Madrid, iglesia 
parroquial de san Juan 
Bautista

FIG. 18

Cristóbal de villalpando, 
La Inmaculada Concepción,
ca. 1680, óleo sobre lienzo, 
203 × 140 cm,  Puebla, 
Catedral Basílica de nuestra 
señora de la inmaculada 
Concepción, sala de los 
Gobelinos
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la de la Hispanic Society, que, como acabamos de ver, probablemente ya estaba en México desde 
el último cuarto del siglo XVII o, incluso, con la que, procedente de colección particular en España, 
de ca. 1662, acaba de ser expuesta en el Museo Nacional de San Carlos 65.

En resumen, tanto de manera directa, con la presencia de piezas de origen madrileño, como indirecta, 
con los pintores novohispanos que siguieron su estela, no podemos menos que apreciar el impacto que 
el modelo de Inmaculada formulado por Rizi o Carreño tuvo sobre la pintura virreinal contemporánea.

El retrato español en los siglos XVI y XVII  
y su reflejo en la Nueva España : Baltasar de Echave Orio

Mitchell A. Codding relata cómo las primeras pinturas de lo que sería la colección de la Hispanic 
Society le fueron regaladas a Huntington por su padre en 1897. Se trataba de un retrato del duque de 
Alba, de Antonio Moro ( 1517-1577 ), y una pareja de retratos de Felipe IV e Isabel de Borbón, atribuidos 
a Claudio Coello ( 1642-1693 ) y adquiridos en París al marchand Durand-Ruel 66.

Esto que, en principio, podría parecer trivial, es en realidad sumamente significativo puesto que, 
si hay un campo en el que descolla la colección de la Hispanic Society es, precisamente, el del retrato 
español. No creo descubrir nada si digo que dos de las obras maestras en la colección de pintura son, 
sin duda, el Retrato de niña ( ca. 1638-1642 ), de Diego Velázquez ( 1599-1660 ) [ cat. 108 ], y La duquesa 
de Alba ( 1796-1797 ), de Francisco de Goya67 [ cat. 188 ]. Ambos son, parece superfluo decirlo, extraor-
dinarios ejemplos de la escuela retratista española de los siglos XVII y XVIII respectivamente. Pero esos 
ejemplos se ven completados además por obras tan formidables como el Retrato en miniatura de un 
hombre (ca. 1586-1590 ) de Doménicos Theotocópoulos, el Greco ( 1541-1614 ) [ cat. 85 ]; el retrato de 
Fernando Álvarez de Toledo, tercer duque de Alba ( 1549 ) de Antonio Moro [ cat. 69 ], que mencionába-
mos antes ; el fundamental retrato de Gaspar de Guzmán, conde-duque de Olivares ( ca. 1625-1626 ), de 
Velázquez [ cat. 107 ]; o el así mismo velazqueño retrato de Camillo Astalli, también conocido como el 
retrato de El cardenal Pamphili ( 1650-1651 ) 68. De hecho, si tomamos las obras de Moro, el Greco y 
Velázquez, podemos sin duda asomarnos de manera privilegiada al desarrollo de la escuela de retrato 
española entre la segunda mitad del siglo XVI y la segunda mitad del XVII. Esto tendrá una enor-
me importancia al enfrentarnos con el desarrollo del retrato en la época virreinal en México en los 
siglos XVII y XVIII.

Al igual que en la corte madrileña, en la Nueva España también el retrato estuvo ligado a los usos 
políticos. La corte virreinal, que se estableció según el modelo de la corte española, fue fundamental 
para que se extendiera la costumbre de retratarse. La corte constituía el centro de la sociedad novo-
hispana y, como tal, los usos de la pintura de retrato se originaban en el entorno del virrey y se exten-
dían entre las clases aristocráticas 69.

Por su parte, en el retrato de la aristocracia criolla novohispana los retratados buscaban una 
imagen propia. Imagen que les permitiera cristalizar las aspiraciones y deseos sociales de una clase 
que aún debía encontrar su lugar —y representarlo ante los demás—, en una sociedad fuertemente 
regulada y en la que una de las posibles herramientas de « filiación social » la constituían las imágenes 
artísticas. Estos actores, retratados en medio de su opulencia, eran una clara estampa del imaginario 
y la autorrepresentación de la plutocracia novohispana.

Parece hoy existir un consenso en el hecho de que el retrato virreinal alcanzó relativamente 
pronto un carácter propio, una especificidad ya desde el siglo XVII y sobre todo en el XVIII, que lo 

65

La Inmaculada Concepción
de Puebla, atribuible a Juan 
Carreño de Miranda o Baltasar 
de Echave Rioja, ca. 1670, óleo 
sobre lienzo, 248 × 190 cm, en 
el Museo Universitario de 
Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla; la de 
colección particular española, 
de Juan Carreño de Miranda,  
ca. 1662, óleo sobre lienzo, 
203 × 140 cm, colección Galería 
Colnaghi, presentada en 
la exposición « Del Pontormo 
a Murillo. Entre lo sagrado  
y lo profano », Ciudad de México, 
Museo Nacional de San Carlos, 
del 30 de junio al 1 de octubre 
de 2017 ; Gómez Frechina ( dir.) 
2017, p. 22.

66

Codding 2017, p. 25 ; véase el 
ensayo de Mitchell A. Codding en 
este mismo volumen.

67

Compradas de manera temprana 
ambas en París (La duquesa de 
Alba fue adquirida en 1906 ; la 
pintura de Velázquez apenas tres 
años después ), han constituido 
el centro de gravedad de la 
colección de la Hispanic Society 
prácticamente desde su apertura.

68

Óleo sobre lienzo, 61 × 48.5 cm, 
The Hispanic Society of America, 
inv. A101 ; véase Codding ( ed.) 
2017, pp. 232-233, cat. 108.

69

Ruiz Gomar et al. 1999 ; 
Rodríguez Moya 2003, p. 59 ; 
cf. Rodríguez Moya 2001.
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apartó de los usos estéticos de la metrópoli española. En esta época, la importancia del retrato se 
asociará al crecimiento económico del virreinato, al auge de las clases urbanas, pero también a la re-
presentación jerárquica basada en derechos de nacimiento, piedad, opulencia económica, o títulos y 
méritos. El retrato tendría bajo esas premisas, la capacidad de reflejar esas características tanto de 
forma personal como familiar o corporativa 70.

Si bien todo lo anterior es cierto, no podemos menos que reparar en algunos retratos tempranos 
que, al contrario, lejos de apartarse de los usos estéticos de la corte madrileña, se muestran enorme-
mente miméticos respecto a ellos. Me refiero concretamente al extraordinario Retrato de una dama
( ca. 1590-1600 ) de Baltasar de Echave Orio 71 [ fig. 19 ] —la identidad de la retratada es hoy conocida 
gracias a una copia del siglo XVIII que descubrió Michael A. Brown en la colección del Isabella Stewart 

FIG. 19

Baltasar de Echave Orio, 
Retrato de una dama,
ca. 1590-1600, óleo sobre 
tabla, 60 × 46 cm, Ciudad de 
México, Museo Nacional  
de Arte, Instituto Nacional  
de Bellas Artes, inv. 3069
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1 
Ortega y Gasset 1959, p. 57.

TRAVESÍAS DE LA PINTURA BARROCA 

ESPAÑOLA
JORGE JUANES

La pintura [...] la más hermética de las artes
José Ortega y Gasset, Velázquez 1

El debate renacentista en el origen

Si examinamos los cimientos del arte renacentista, descubrimos que obedecen a un marco de toleran-
cia que alienta la creación personal, incluso si se trata de asuntos sagrados. Afirmar el modo personal 
de individuos singulares, soberanos y libres implica reconocer que las obras llevan la huella diferen-
ciada de su hacedor. Puede decirse, así, sin dificultad, « esto es de tal artista o de tal otro ». Diferencia 
que, como bien lo advertía Leonardo da Vinci, exige que los artistas de genio vayan más allá del vir-
tuosismo artesanal o del mero manejo de determinadas técnicas, en el entendido de que el arte no es 
algo mecánico, manual y rutinario, sino fruto de propuestas, de ideas de hombres que, en primera 
instancia, traen al mundo un orden artístico propio y original. Cabe recordar que en el Renacimiento 
la pintura alcanza un reconocimiento tal que se emparenta con la poesía y la filosofía —podemos 
considerar las Estancias vaticanas de Rafael Sanzio ( 1483-1520 ), en particular La escuela de Atenas 
[ fig. 21 ], como un manifiesto plástico que encumbra a la pintura—.

Trátese del tema que se trate, religioso, pagano-mitológico o imágenes de la vida cotidiana, se 
exige del pintor que considere los valores plásticos. Los tratados de arte renacentista toman nota : la 
pintura debe aunar saber compositivo y racionalidad constructiva, diseño y apoyo matemático-geomé-
trico. De modo que el pintor ha de recurrir al auxilio de la perspectiva —puesta en acto de una tridi-
mensionalidad espacial cúbica, resuelta en triángulos que se encuentran en el punto de fuga— y la 
anatomía, de la maestría en el dibujo y el manejo de las técnicas y materiales del oficio. Lo que da por 
resultado un espacio pictórico clásico o bello ideal que se caracteriza —baste ver las obras para corro-
borarlo— por prescindir de valores atmosféricos y físico-lumínicos. El efecto de prescindir de impre-
siones visuales y sensoriales en favor de determinantes racional-universales desemboca, en síntesis, 
en obras en que cada cosa o cada persona representada se encierra y aísla mediante contornos prísti-
nos inscritos en superficies depuradas de texturas perturbadoras.

Hay en el Renacimiento, entonces, pintores que se decantan por la pintura lineal para lograr 
obras que trasforman el ser del mundo en deber ser ideal. Pero los hay, en la segunda mitad del si-
glo XVI, que toman partido por el color frente al dibujo, por la carnalidad y lo sensual sobre lo ideal 

FIG. 20 
Francisco Ribalta, Cristo 
abrazando a san Bernardo, 
1625-1627, óleo sobre lienzo, 
158 × 113 cm, Madrid, Museo 
Nacional del Prado, 
inv. P002804
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Gardner Museum en Boston. Se trata de Inés de Velasco, fundadora del convento de franciscanas de 
Santa Inés en México 72—.

Aunque Sigaut habla de « una decorosa elegancia [ pero ] ya provinciana para la corte » 73, me 
permito disentir en este punto puesto que la combinación de túnica y toca negras con botonadura 
dorada, la gorguera de encaje y el velo transparente pueden apreciarse en varios retratos de Antonio 
Moro, como por ejemplo el de Margarita de Parma de Berlín ( 1562 ). Si bien Sigaut reconoce la 
cercanía a obras de Moro en el hilo de oro con perlas del velo, como en el retrato de Catalina de 
Portugal ( 1552-1553 ) del Museo del Prado 74, me gustaría llevar más allá esa relación y creo que el 
hermoso rostro femenino se liga directamente con algunos retratos de Alonso Sánchez Coello 
( 1531/32-1588 ), como La dama del abanico, también del Museo del Prado ( 1570-1573 ) o el de Ana 
de Austria, de Glasgow ( 1570-1571 ) 75. En cualquier caso, estaríamos hablando en el caso de Echave 
Orio de un pintor que conoce perfectamente las tendencias del retrato de corte hispano del siglo XVI
y las sigue con precisión, constituyendo así un momento previo en el proceso de diferenciación del 
retrato virreinal en México 76.

Zurbarán y el zurbaranismo en la Nueva España

Aunque Francisco de Zurbarán ( 1598-1664 ) no se encuentre tan bien representado como otros maes-
tros españoles del Siglo de Oro en la colección de la Hispanic Society, con sólo la Santa Emerenciana
( ca. 1635-1640 ) [ cat. 111 ] en esta exposición, no es menos cierto que su importancia sólo puede ser 
medida en términos superlativos en su época, y en particular en el ámbito de los virreinatos america-
nos. Ello explica la persistencia en ámbitos historiográficos del término « zurbaranismo ».

Tratemos de asomarnos, aunque sea brevemente, a alguna faceta de este concepto. Cuando 
Rogelio Ruiz Gomar describe cómo en octubre de 1781, José de Alcíbar ( ca. 1730-1803 ) obsequió a 
la naciente Academia de las Tres Bellas Artes de San Carlos, en la Ciudad de México, con cuatro 
pinturas :

Un tablero de seis apóstoles agrupados, por ser doctrina de la célebre escuela de Surbarán [ sic ] 

y los tres más pequeños de la de Michael Angelo, representando en los dichos los pasajes de la 

historia sagrada de Adán y Eva en el Paraíso… 77,

ya estaban bien sentadas las bases del fenómeno.
La influencia de Zurbarán en el ámbito virreinal comienza con el envío en 1636 de pinturas a la 

ciudad de Portobelo. A partir de ahí se inscribiría en la historiografía de la pintura novohispana el 
nombre de Zurbarán y su estela. Así, Manuel Toussaint justificaba la capacidad de Sebastián López 
de Arteaga para adaptarse al mercado y el gusto novohispano 78, comparándolo con Zurbarán. Y xavier 
Moyssén, al escribir el catálogo de la ya desaparecida Pinacoteca Virreinal, opinaba :

La influencia de la pintura española del siglo XVII fue decisiva para los artistas de aquí. Téngase 

presente que con destino a estas tierras se enviaron cuadros de los maestros peninsulares más 

sobresalientes. El realismo de un José de Ribera no es extraño en un buen número de telas ; ni 

lo es el tenebrismo de Ribalta. Sin embargo, la escuela andaluza fue la que mejor acto de pre-

sencia hizo, sobre todo con la obra de Francisco de Zurbarán, cuyo impacto en un José Juárez, 

por ejemplo, fue de primer orden… 79

70

« The Power of Portraiture », en 
Katzew ( ed.) 2017.

71

El último estudio sobre la pintura 
es Sigaut 2017, pp. 58-60.

72

Óleo sobre lienzo, 103 × 79 cm, 
Boston, Isabella Stewart Gardner 
Museum, inv. P33e13 ; 
Brown 2016.

73

Sigaut 2017, p. 58.

74

Ibíd.

75

Los retratos de Antonio Moro, 
Margarita de Parma, 1562, óleo 
sobre lienzo, 106.3 × 77.6 cm, 
Berlín, Gemäldegalerie, Staatliche 
Museen zu Berlin, inv. 585 B ; y 
Doña Catalina de Austria, mujer 
del Juan III de Portugal, 
1552-1553, óleo sobre lienzo, 
107 × 84 cm, Madrid, Museo 
Nacional del Prado, inv. P002109 ; 
los de Alonso Sánchez Coello, La 
dama del abanico, 1570-1573, óleo 
sobre tabla, 62.6 × 55 cm, Madrid, 
Museo Nacional del Prado, 
inv. P001142 ; y el de Ana de 
Austria, 1570-1571, óleo sobre 
lienzo, 109.5 × 93 cm, Glasgow 
Museums, The Stirling Maxwell 
Collection, Pollok House, 
inv. PC.1367, entre otros.

76

« Desde finales del siglo XVII la 
pintura en México entra en un 
proceso de autorreferencialidad o, 
para decirlo de otra manera, 
encuentra en sí misma sus 
propios caminos »; Sigaut 2017, 
p. 60.

77

« Tablero de los apóstoles », en 
Ruiz Gomar 2004, p. 333. Las 
pinturas cedidas por Alcíbar se 
encuentran hoy en las galerías 
del Museo Nacional de Arte de 
México, y su autoría se discute 
entre Sebastián López de Arteaga 
y Baltazar de Echave Rioja.

78

Toussaint 1990a, pp. 100 y ss.

79

Moyssén 1968, p. 7.
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el maestro de Fuente de Cantos, a través de su taller, destinó toda una serie de lienzos al mercado novo-
hispano, de los que aún se conservan hoy algunos en el Museo universitario Casa de los Muñecos en la 
ciudad de Puebla. esta serie en concreto, la de los hijos de Jacob, impactaría de manera decisiva en la con-
formación del discurso estético poblano 80. Las múltiples copias de las santas que se conservan en la pina-
coteca de Guadalupe, en zacatecas, también dejaron sin duda profunda huella en la pintura del bajío y el 
septentrión novohispano.

epílogo. algunos impresos mexicanos  
en la biblioteca de la Hispanic society of america

Como decía más arriba, no es de desdeñar el papel de la biblioteca de la Hispanic society a la hora  
de valorar el peso de « lo mexicano » en la institución. Para muestra debería valernos algún botón.

en esta biblioteca aparece un pequeño manuscrito a primera vista no demasiado interesante. se 
trata del Varón de desseos ( ca. 1650 ), de Juan de Palafox y Mendoza ( 1600-1659 ), obispo de Puebla de 
los ángeles de 1639 a 1648 81 [ cat. 134 ].

en 1642, el obispo dio a la imprenta de Francisco robledo, en la Ciudad de México, uno de los 
varios textos que publicó en la nueva españa. Junto a su conocido El pastor de nochebuena ( 1644 ), el 
Varón de deseos fue parte de las obras que el prelado dedicó a la ascética y mística durante su estadía 
en el obispado. el Varón de deseos, su obra mística mejor realizada y más profunda, es un tratado de 
meditación en donde se guía espiritualmente a los hombres para obtener una vida perfecta, también 
trata el tema de la herejía y el combate a la religión protestante 82.

Palafox dejaba, en su prólogo al lector, una amarga queja respecto al mercado y oficio de grabador 
en la Puebla de su tiempo :

Holgara que las imágenes representaran en cada sentimiento a la vista, lo que se explica en su 

discurso ; pero lo que no se ha hallado en esta nueva españa, en la primera impresión ( esculto-

res que hagan esto con primor ) se dispondrá fuera de ella en otra ocasión, supliendo entre 

tanto con argumentos claros la expresión de las estampas. 83

debido a ello, el texto ha circulado sin los emblemas que pensaba incorporar el obispo, en una clara 
estrategia via imago que sólo pudo aprender de la Compañía de Jesús. Gracias en cualquier caso al 
ejemplar manuscrito que sobrevive en la biblioteca de la Hispanic society, podemos confirmar sin 
duda que el modelo seguido por Palafox para el Varón de deseos era el Pia desideria ( amberes, 1624 ) 
del padre Hugo Hermann, s.i. ( 1588-1629 ) 84.

Las quince estampas que reproduce manuscritas el obispo siguen fielmente el diseño del libro 
del jesuita [ fig. 32 ], pero sólo abarcan la vía Purgativa, lamentablemente no se han localizado los 
manuscritos relativos a la vía iluminativa y la vía unitiva. sin embargo, los emblemas sobrevi-
vientes, el libro del padre Hugo y las descripciones que encabezan los apartados, pueden dar al 
lector la idea más completa del texto que tenía en mente el obispo Palafox y Mendoza. Como de-
fiende O’neill : « desde la introducción de su obra, es evidente que Palafox esperaba crear un libro 
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había salido de las prensas ya en 1624 y se sumaba a la tradición de textos emblemáticos que produjo 
la Compañía de Jesús, la mayoría de origen hispano, como defiende Pedro F. Campa, « La primacía en 
el uso del género [ del libro de emblemas ] para fines de la Compañía no le corresponde ni a los fla-
mencos, ni a los alemanes, como se ha escrito, sino a los españoles » 86.

Existe una gran cantidad de obras manuscritas exquisitamente iluminadas en la biblioteca que 
conformó Huntington, pero será quizá en el manuscrito del Varón de deseos donde podemos encontrar 
un afán por buscar la vena netamente hispánica entre los tesoros bibliográficos y documentales que 
se pusieron a su alcance. Junto a ello, habría que destacar la continuidad de esa tradición en los virrei-
natos americanos, con una de las primeras obras impresas en México que buscaba la difusión de las 
imágenes —aunque paradójicamente acabó sin ellas—, de la emblemática al servicio del discurso 
ascético ; una vía jesuita propuesta por el obispo de Puebla, que tuvo que abandonar su sede debido 
a problemas con esa misma orden religiosa.

En otro tenor, y también en la biblioteca de la Hispanic Society, se encuentra una edición tole-
dana de 1573 del III y IV libros de arquitectura de Sebastiano Serlio ( 1475-1554 ) 87. Esto no tendría 
mayor relevancia para nosotros, si no fuera porque en el folio xxV del libro III una inscripción nos 
revela a su dueño y su lugar de origen : « este libro es de miguel jeronimo garcia oficial de albañilería 
de Valladolid ( Michoacán ) y después platico en architetura… que aprendio esta siençia en la muy 
ylustre siudad de Mexico con los muy ylustres y dotrinos maestros Rodrigo de Ag[ u ]ilera ».

Miguel Jerónimo García era « inteligente en el arte de arquitectura. De origen español, vecino de 
Pátzcuaro. Ejerció su oficio desde que tenía uso de razón. El 2 de diciembre de 1695 presentó un pre-
supuesto detallado para la terminación de la catedral de Valladolid, por no haber maestros examinados 
allí » 88. No es mucho lo que sabemos de García, pero sí tenemos más información sobre su « dotrino 
maestro », Rodrigo Díaz de Aguilera, quien fuera el aparejador mayor de la catedral de México en-
tre 1656 y 1678.

¿ Cuál fue la historia de este libro ? ¿ Qué hacía esa obra de 1573 en manos de un maestro albañil 
en la vieja Guayangareo/Valladolid ( hoy Morelia ), a fines del siglo XVII? Tengo pocas dudas de que, 
originalmente, perteneciera a la biblioteca de Díaz de Aguilera, el aparejador mayor de la catedral 
metropolitana, quien debería haberlo obtenido de algunos de los envíos de libros desde España —el 
Archivo General de Indias de Sevilla registra numerosos inventarios de esa naturaleza 89— y quien le 
habría cedido su ejemplar al maestro de Morelia.

El libro presenta también la marca de propiedad de « D. Manuel Ignacio Carranza ». El bachiller 
Manuel Ygnacio Carranza, también moreliano, colaboraría con el ilustrado Josef Antonio de Alzate y 
Ramírez en algunos proyectos : entre ellos el Mapa Geográfico del Obispado de Mechoacan, hecho 
en 1801. Ambos eran conocidos eruditos y bibliófilos, Carranza debió de recibir el libro de García y a 
finales del siglo XIX el ejemplar acabaría en las manos de Huntington en ese proceso de venta de las 
bibliotecas mexicanas que tan bien conocemos, que dio origen a importantes fondos bibliográficos 
en los Estados Unidos, y que ilustra, como último ejemplo, la relación entre « lo mexicano » y « lo his-
pánico » que hemos intentado remarcar en este texto.

Ayala, 1573. La ficha completa 
de la obra reza : « The Hispanic 
Society of America Library NA 
310.S48. Serlio, Toledo, 1573. 
Por D. Manuel Ignacio Carranza : 
»este libro es de miguel jeronimo 
garcia oficial de albañilería de 
Valladolid ( Michoacán ) y después 
platico en architetura… que 
aprendio esta siençia en la muy 
ylustre siudad de Mexico con los 
muy ylustres y dotrinos maestros 
Rodrigo de Ag[ u ]ilera ” ( Libro III, 
fol. xxV ) / Notas de medidas en 
varas castellanas de edificios 
antiguos como San Pedro de 
Roma y Columna Trajana ». 
Aunque este es un dato que 
habría que confirmar, desde mi 
punto de vista debió formar parte 
de la biblioteca del erudito 
michoacano Nicolás León, véase 
Chávez 1947, pp. 3-10. Quiero 
agradecer el dato de este ejemplar 
de Serlio en Nueva York a 
Fernando Marías.

88

Ramírez Montes 1987, p. 27.

89

Kügelgen 1973. Así, por ejemplo, 
en el Ramo Contratación, 
legajo 1082, están los registros 
de ida de naves que fueron a la 
Nueva España en el año de 1586 
con la flota del capitán general 
Francisco Novoa Feijoo. Se 
mencionan en esos inventarios 
hasta cuatro ejemplares 
diferentes de la obra de Serlio, 
tanto en ediciones italianas, como 
españolas.
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