
Esta exposición está organizada por The Hispanic Society of America en colaboración con el Museo del Palacio de Bellas Artes
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La colección de la Hispanic Society of America 
de Nueva York es una de las más grandes colec-
ciones de arte hispánico que existen en el mun-
do y es fruto de la pasión y los recursos econó-
micos que Archer Milton Huntington consagró 
a las distintas culturas de la Península Ibérica. 
Impelido por ese entusiasmo, Huntington co-
menzó a coleccionar monedas y medallas a la 
temprana edad de doce años, durante su primer 
viaje a Europa; más tarde adquirió libros y pie-
zas de artes decorativas y, finalmente, tras años 
de estudio y después de heredar una enorme 
fortuna a la muerte de su padre, Collis Potter 
Huntington, en 1900 –circunstancia que lo con-
virtió en uno de los hombres más ricos de Amé-
rica–, comenzó a comprar pinturas.

Hasta entonces, Huntington había encon-
trado pocos rivales en la búsqueda y la com-
pra de libros y manuscritos hispánicos, pero 
el mercado de arte era muy distinto y la com-
petencia por adquirir obras del Greco, Veláz-
quez, Murillo o Goya era particularmente  
intensa en Estados Unidos. De hecho, colec-
cionar arte español fue considerado un signo 
de distinción durante el último tercio del siglo 
xix y comienzos del xx.

A la imagen estereotipada y exótica de lo 
español que habían imaginado y difundido 
los artistas y escritores románticos se añadían 
la existencia de un marco legal que en España 
era muy relajado respecto a las exportaciones 
artísticas y las peculiaridades que la pintura 

LA PINTURA  
DEL SIGLO DE ORO

Huntington aspiró a que «las ventanas de un museo  
fueran sus pinturas». Su colección de pintura abarca  
una amplia panorámica de periodos, escuelas y artistas

PINTURA DE  
LA AMÉRICA VIRREINAL

Huntington pensaba que la pintura es «la más simple  
y la más compleja de las artes». Testimonio de ello es  
la llamada pintura colonial

La pintura de castas es una de las manifesta-
ciones culturales más notables del periodo 
colonial, pues revela las hibridaciones entre la 
cultura metropolitana y la propia de las colo-
nias. Por ejemplo, con ella se representaba la 
frecuente mezcla de etnias a la que se aplicaba 
un rígido sistema de clasificación racial. Es el 
caso del cuadro de Juan Rodríguez Juárez, en 
el que se explicita que de la unión de mestizo 
e india nace un «coyote», según la denomina-
ción popular vigente entonces. Por su parte, El 
costeño, de José Agustín Arrieta, revela las raí-
ces africanas de una parte de la población 
asentada en las proximidades de Veracruz, en 
México.

Además, en la colección de la Hispanic 
Society se conservan objetos tan inusuales 
como una pintura procesional que, con forma 
de escudo, muestra una Natividad en su an-
verso y la Virgen con el Niño en el reverso, 
pues seguramente era usada en las procesio-
nes que se hacían con motivo de las festivida-
des religiosas más relevantes como la Nativi-

dad, la Encarnación o el Corpus; o La caída de 
los ángeles rebeldes de Sebastián López de 
Arteaga, una de las tres pinturas sobre cobre 
más grandes que se conocen. n

PINTURAS ORIGINALES DE VELÁZQUEZ

La mayoría de las pinturas que hizo Veláz-
quez fueron fruto de su labor como pintor del 
rey y por ello forman parte de las colecciones 
reales españolas. En tiempos de Huntington, 
las pocas que había en el mercado tenían ele-
vadísimos precios, cuando no eran obras de 
taller, copias o falsificaciones cuyas atribu-

De alguna manera lo consiguieron formando 
sus casi siempre ingentes y, a veces, exquisi-
tas colecciones de arte o la construcción de 
imponentes o extravagantes edificios que te-
nían como modelos los de la antigua aristo-
cracia o la nobleza de origen europeo, y gra-
cias a la ayuda de notables marchantes como 
Joseph Duveen o firmas como Wildenstein  
& Co. y, en España, a promotores y comer-
ciantes como el marqués de la Vega Inclán o 
artistas como los Madrazo.

De esta manera, Huntington consiguió 
reunir una destacada colección que muestra 
una panorámica bastante completa de perio-
dos, escuelas y artistas desde la Edad Media 
hasta comienzos del siglo xx, si bien son par-
ticularmente notables las obras datadas en el 
Siglo de Oro y en el siglo xix. Su primera gran 
pintura, el retrato de Fernando Álvarez de To-
ledo, tercer duque de Alba, por Antonio Moro, 
fue un regalo que su padre le hizo en 1896 con 
otros dos de Felipe IV y su esposa Isabel de 
Borbón atribuidos a Claudio Coello.

Cuando fundó la Hispanic Society en 
1904, Huntington tenía veintitrés pinturas 
realizadas por Alonso Sánchez Coello, Moro, 
Juan Pantoja de la Cruz, José de Ribera, Veláz-
quez y Juan de Valdés Leal, entre otros. Des-
pués siguió adquiriendo obras, y fue uno de los 
primeros y más destacados partidarios de co-
leccionar obras del Greco, considerado enton-
ces un pionero de la modernidad; aunque  

algunas de las que adquirió Huntington han 
sido atribuidas después al taller o a su hijo 
Jorge Manuel, otras son auténticas y excepcio-
nales como La Piedad pintada por el cretense 
durante los años que pasó en Roma. En 1906 
Huntington hizo una de sus más brillantes 
pero también más caras adquisiciones, el re-
trato que Goya pintó de la duquesa de Alba, 
vestida de negro, que se ha convertido en ico-
no de la Hispanic Society. Ya en 1908, cuando 
abrió al público, la colección había doblado su 
tamaño con otras pinturas de Goya, Francisco 
de Zurbarán, Bartolomé Esteban Murillo y 
Juan Carreño de Miranda. Con los años Hun-
tington fue añadiendo obras de otros artistas 
españoles del Siglo de Oro como Luis de Mo-
rales o Mateo Cerezo, o de artistas italianos 
que habían trabajado para la monarquía his-
pánica, como Luca Giordano.

En cualquier caso, sus adquisiciones se 
guiaron en todo momento por lo que había 
escrito en su diario en 1904: «Siempre colec-
cioné con la vista puesta en las limitaciones del 
material que quería tener, siempre consideran-
do la necesidad de presentar un esquema gene-
ral sin duplicación. Estas limitaciones me ayu-
daron en gran medida a reducir el número de 
piezas adecuado para presentar un conjunto 
comprehensivo, y a menudo sorprendí a mis co-
legas marchantes al rechazar un objeto del 
que muchos coleccionistas se habrían apode-
rado con entusiasmo». n

española tenía frente a la europea. En efecto, 
su identificación con el naturalismo y la copia 
descarnada de la realidad situaba a los pinto-
res españoles más allá del paradigma de lo 
clásico, la contención, el ejemplo moral y la 
belleza y, de algún modo, encarnaban una liber-
tad frente a la norma que era muy apreciada 
por los artistas de la segunda mitad del si-
glo xix, entre ellos algunos estadounidenses  
como William Merritt Chase, Mary Cassatt o 

John Singer Sargent quienes, además, valora-
ban muy bien el estilo de pintores como el 
Greco o Velázquez.

Por otro lado, los grandes potentados de 
la llamada Gilded Age, o «Edad Dorada», a la 
que pertenecían coleccionistas tan destaca-
dos como John Pierpont Morgan, Isabella 
Stewart Gardner, Henry Clay Frick o el propio 
Huntington, pretendieron construirse un  
pasado y una memoria de los que carecían. 

Antonio Moro, Fernando Álvarez de Toledo, tercer duque de Alba, 1549,  
óleo sobre tabla, 108 × 83.5 cm

Diego Velázquez, Gaspar de 
Guzmán, conde-duque de Olivares,  
ca. 1625-1626, óleo sobre lienzo, 
222 × 137.8 cm

Francisco de Zurbarán, Santa Emerenciana, ca. 1635,  
óleo sobre lienzo, 171.5 × 105.5 cm

Diego Velázquez, Retrato de niña, 
ca. 1638-1644, óleo sobre lienzo, 
51.5 × 41 cm

José Agustín Arrieta El costeño, ca. 1843,  
óleo sobre lienzo, 89 × 71 cm

Luis Juárez, San Miguel arcángel triunfante sobre Satanás, 1630-1640,  
óleo sobre lienzo, 177 x 122 cm

ciones no han resistido el paso del tiempo.  
El museo de la Hispanic Society es uno de los 
pocos donde pueden contemplarse nada me-
nos que tres originales de extraordinaria cali-
dad: los retratos del conde duque de Olivares, 
de Camillo Astalli y de una niña aún no iden-
tificada. n 
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LA ESPAÑA MODERNA

Formada su colección de maestros antiguos, Huntington 
centró su atención en el arte contemporáneo español, 
particularmente, en Sorolla y Zuloaga

Huntington pasó su infancia y su juventud 
rodeado de la colección de pinturas que había 
ido atesorando su padre, aunque fue su ma-
dre, Arabella, la verdadera aficionada, en par-
ticular a los pintores franceses y americanos 
del siglo xix, si bien después también se incli-
nó por los grandes retratistas británicos del 
siglo xViii y por la pintura holandesa y fla-
menca de la centuria anterior.

Toda vez que logró tener definida o al menos 
bien encaminada la formación de su colección 
de maestros antiguos, Huntington fijó su aten-
ción en el arte contemporáneo. Apenas abierta 
la Hispanic Society al público en 1908, organizó 
sendas exposiciones de dos de los artistas espa-
ñoles más destacados en el paso del siglo xix al 
xx: Joaquín Sorolla e Ignacio Zuloaga.

Después del éxito de crítica y público cose-
chado por la dedicada a Sorolla, Huntington 
firmó con él un contrato para realizar la serie 
grandiosa Visión de España que, formada por 
catorce enormes paneles pintados al óleo sobre 
lienzo y dedicados a regiones como Andalucía, 
Aragón, Ayamonte, Castilla, Cataluña, Elche, Ex-
tremadura, Galicia, Guipúzcoa, Navarra, Sevilla 
y Valencia, acabaría decorando una sala espe-
cífica en el edificio de la Hispanic. De Zuloaga, 

a su vez, Huntington adquirió Los flagelantes, 
La familia del torero gitano y Lucienne Bréval 
como Carmen, entre otras obras, en las que se 
manifestaba la visión tétrica que el pintor tenía 
de su país. A través de sus pinturas, Sorolla y 
Zuloaga presentaban dos visiones radicalmente 
diferentes, casi opuestas, de lo que había sido  
y era España en esos momentos y, de algún 
modo, de lo que podría llegar a ser. Con la adqui-
sición de obras de ambos artistas, Huntington 
consiguió que, del contraste entre ambas, se 
generara la imagen o las imágenes que un visi-
tante podía hacerse de la España contemporá-
nea tras visitar las salas de la Hispanic.

A su vez, pero sobre todo en la década entre 
1920 y 1930, Huntington compró algunas obras 
de artistas americanos que habían estado en 
España, como Sargent, y progresivamente fue 
ampliando sus intereses a artistas españoles en 
los que aún no se había fijado, como Santiago 
Rusiñol, Ramón Casas o Joaquín Mir.

Después de 1930, Huntington dejó de ad-
quirir obras del modo en que lo había hecho 
hasta entonces, y hasta su muerte se dedicó a 
animar las donaciones de los muchos amigos 
y de las asociaciones que se habían hermana-
do con la Hispanic Society. n 

LA COLECCIÓN  
DE ARTES DECORATIVAS

Para Huntington, su museo debía abarcar las artes  
y las letras, pero también las artesanías, a la búsqueda  
de lo que él llamaba el «alma de España»

La de la Hispanic Society es la más importan-
te colección de antigüedades ibéricas que exis-
te fuera de la propia península. Su patrimonio 
abarca desde la Edad del Cobre a la época roma-
na, entre otras razones porque Huntington fi-
nanció algunas expediciones arqueológicas, 
sobre todo en Itálica, la antigua ciudad romana, 
de donde proceden un bellísimo busto de joven 
excepcionalmente bien conservado y un torso 
de Diana cazadora. Es extraordinaria la colec-
ción de cerámica de la llamada cultura campa-
niforme ya que, con veintitrés piezas íntegras 
y dieciséis fragmentos, es una de las más com-
pletas del mundo, desvelando así algunas claves 
de esta cultura cuyos orígenes están en el delta  
del río Tajo hacia los años 2800-2700 a.C., y que 
se extendió después por Europa occidental.  

Un conjunto peculiar es el llamado Tesoro cel-
tibérico de Palencia, formado por veintidós 
objetos de oro, plata y electro probablemente 
fechados en el siglo II a.C., y cuyas funciones 
no se conocen con exactitud. A todo ello hay 
que sumar las piezas de platería, cristalería, 
mobiliario y textiles o la colección de piezas de 
hierro forjado y, además, la que fue una de las 
pasiones de Huntington: el arte hispanomusul-
mán. Es muy significativo que, en su periodo 
de formación, Huntington acompasara el estu-
dio de la lengua y la literatura españolas con el 
aprendizaje del árabe, lo que podría estar mo-
tivado por su concepción del papel que el islam 
había desempeñado en España. Para él, y en 
contra de algunas teorías de la época, la heren-

La explotación de los recursos naturales que 
caracterizaba la política y el comercio de las 
metrópolis en sus colonias, impulsada por la 
producción agrícola, minera y metalúrgica, o 
la extracción de piedras o metales preciosos, 
promovió la creación de enormes fortunas 
entre la clase dominante que, a su vez, deman-
dó cada vez más artículos de lujo. Entre ellos 

EL PERIODO VIRREINAL  
EN LAS ARTES DECORATIVAS

destacan las cerámicas finas como las produ-
cidas en Tonalá, muy apreciada por su varie-
dad técnica y temática; los mosaicos de plu-
mas, las lacas y los objetos de madreperla y 
carey. De hecho, una de las manufacturas más 
notables del periodo colonial son los encon-
chados, pinturas sobre tabla con incrustacio-
nes de nácar. n 

cia islámica en España era tan relevante como 
la cristiana. Esta circunstancia tuvo repercu-
sión en sus adquisiciones. Es muy notable la 
colección de loza dorada o de reflejos metálicos, 
ya que está formada por más de ciento cincuen-
ta piezas datadas entre los siglos xiV y xix, en-
tre las que destacan particularmente las reali-
zadas en la localidad valenciana de Manises, 
hechas en origen por artesanos musulmanes 
que se trasladaron del sur de la península al 
Levante. En la Hispanic se conserva, además, 
un extraordinario píxide o bote cilíndrico de 
marfil decorado con arabescos que contenía 
perfumes lujosos. Fue realizado en Madī-
nat-al-Zahrā’, Córdoba, con la firma del artista, 
Jalaf, que va incisa en la tapa. n 

Joaquín Sorolla, Después del baño, 1908, óleo sobre lienzo, 176 × 111.5 cm

Jalaf (activo en Madīnat-al-Zahrā’), Píxide, ca. 966, 
marfil y plata dorada, 16 × 10.1 cm diámetro

Plato con Jonás y la ballena, Talavera de la Reina, Toledo, ca. 1600,  
loza vidriada al estaño, 6.2 cm alto, 40.7 cm diámetro

Tesoro de Palencia, joyas celtibéricas, Palencia, ca. 150-72 a.C.,  
Plata, electro y oro

Cristóbal Becerril, Custodia procesional, 1572/77-1585, plata dorada, lapislázuli y 
madera, 94 × 40 × 40 cm

Atribuida a Damián Hernández, Orza, Puebla de los Ángeles, México, ca. 1660,  
loza vidriada al estaño, 47 cm alto, 40.5 cm diámetro máximo

Cuencos y esculturas de pez y pavo, Tonalá, México, ca. 1650, arcilla micácea negra
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MAPAS, PLANOS, ATLAS

La colección de más de cuarenta mapas, atlas y cartas  
de navegación de la Hispanic Society es una de las más 
valiosas de América

Algunos de los documentos más fascinantes 
de nuestro acervo cultural son los mapas que 
se realizaron con motivo del descubrimiento, 
por parte de los europeos y de forma desta-
cada por españoles y portugueses, de lo que 
para ellos eran todavía tierras y mares descono-
cidos. Los viajes oceánicos de Bartolomeu Dias, 
Cristóbal Colón, Vasco de Gama, Pedro Álvares 
Cabral o la circunnavegación del globo gracias 
a Fernando de Magallanes y Juan Sebastián 
Elcano, revolucionaron la concepción del mun-
do y el conocimiento que hasta entonces ha-
bían tenido los europeos, en unos tiempos en 
que aún no se sabía que la Tierra era esférica y 
que no constituía el centro del universo, una 
circunstancia que cambiaría a lo largo del siglo 
xVi y que transformaría radicalmente los ins-

año 1500–, los conocimientos y la meticulosi-
dad de Vespucci le permitieron dibujar con 
mayor precisión las islas del Caribe, el Golfo 
de México y la costa al norte de la penínsu-
la de Florida. América, por cierto, sólo existía 
hasta los límites que marcaba el río Mississippi, 
como puede apreciarse en el mapa de Giovanni 
Vespucci.

En la biblioteca de la Hispanic Society se 
conservan otros portulanos importantes. El 
más antiguo fue delineado por Jacopo Giroldi 
en 1447; realizado en Venecia, muestra las cos-
tas del Mediterráneo y del Atlántico. También 

trumentos de navegación, entre ellos los ma-
nuales de instrucciones náuticas y astronómi-
cas como el que se conserva en la Hispanic 
Society. Considerando la importancia que los 
nuevos descubrimientos tuvieron, han tenido 
y tienen tradicionalmente en el imaginario 
colectivo, pero en particular en las culturas 
española y portuguesa, es comprensible que 
este tipo de documentos llamaran la atención 
de Huntington, quien llegó a adquirir el enor-
me planisferio que Giovanni Vespucci, sobri-
no de Amerigo, hizo sobre pergamino en 1526. 
Es uno de los mapas más importantes de la 
historia de la cartografía, pues si bien es la se-
gunda representación de América del Norte 
después de la que aparece en el célebre mapa-
mundi de Juan de la Cosa –datado en torno al 

destaca el de un cartógrafo anónimo portu-
gués, fechado hacia 1585, ya que en él apare-
cen representadas, por primera vez, las minas 
de plata de Potosí, en Bolivia. Además de otros 
ejemplares con la representación de las costas 
de Brasil y de las costas del Pacífico, datados a 
finales del siglo xVii, en la biblioteca se con-
serva también el primer mapa de Texas y el 
sudoeste de los Estados Unidos. Fechado en 
1728, fue realizado siguiendo las observacio-
nes directas que el cartógrafo Francisco Álva-
rez Barreiro hizo durante dos largas expedi-
ciones, una en 1717 y otra entre 1724 y 1728. n

Giovanni Vespucci, Mapamundi (detalle), Sevilla, 1526, tinta y color en cuatro hojas de pergamino, 85 × 262 cm

Manual de instrucciones naúticas y astronómicas para el uso de la Universidad de Mareantes, Sevilla, ca. 1585,  
manuscrito en papel, 27 × 19.7 × 1.8 cm

Joan Martines, Atlas del mar Mediterráneo y del Atlántico oriental, Messina, 1582,  
cinco cartas náuticas manuscritas iluminadas sobre pergamino, 34.5 × 25.5 × 0.8 cm

AMÉRICA VIRREINAL.  
SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 
Y  CARLOS DE SIGÜENZA Y GÓNGORA

La colección de la Hispanic Society contem-
pla, además de obras plásticas de importantes 
artistas, manuscritos, libros antiguos y moder-
nos escritos por las plumas más destacadas, 
resguardados en la biblioteca de la institución. 
La literatura novohispana goza de un acervo 
que cuenta con numerosas obras de autores 
de la época virreinal desde el siglo xVi hasta  
el xViii, en los cuales se distingue una inclina-
ción por el reconocimiento e identificación 
con el mestizaje y los procesos de sincretismo 
entre la cultura local y la española. 

Dos de sus más importantes representantes 
son sor Juana Inés de la Cruz y Carlos de Sigüen-
za y Góngora, ambos contemporáneos del siglo 
xVii y de quienes se exponen, respectivamente, 
dos obras de primera edición. Ambos son ejem-
plo del florecimiento cultural e intelectual de su 
época, en la cual los estudios de ciencia, literatu-
ra y filosofía comenzaban a tener una relevancia 
sustanciosa dentro de los conventos, claustros y 
demás recintos religiosos.

Juana Ramírez de Asbaje nació en la co-
munidad rural de San Miguel Nepantla en 
1651. Durante su infancia vivió con su abuelo, 
de quien recibió el legado y el gusto por los 
libros, principalmente de obras clásicas espa-
ñolas. Posteriormente, se trasladó a la Ciudad 
de México donde formó parte de la corte del 
virrey Antonio Sebastián de Toledo, marqués 
de Mancera. La esposa del virrey, Leonor Ca-
rreto, le insistió en iniciarse de monja y entró 
a la Orden de las Carmelitas Descalzas. El 24 
de febrero de 1669, hizo los votos en el con-
vento de San Jerónimo, donde vivió hasta su 
muerte en 1695. En el tiempo en que vivió en 
dicho convento, sor Juana destacó por su labor 
como archivista, contadora, maestra de músi-
ca, escritora y científica, por lo cual su celda se 

como el amor de Jesucristo hacia la naturaleza 
humana en el Avto sacramental / del divino 
Narciso…  Ambos textos son vestigios de sus 
ideas sobre el sincretismo religioso. 

Por su parte, Carlos de Sigüenza y Góngo-
ra nació en la Ciudad de México en 1645, fue 
el segundo hijo de un matrimonio español de 
abolengo que había arribado a México en 1640. 
Ingresó en 1660 en el noviciado de la Orden  
de los Jesuitas en el Colegio de Tepotzotlán 
donde estudió gramática y retórica. En 1664 
regresó a la Ciudad de México para continuar 
sus estudios en el Colegio Máximo de San Pe-
dro y San Pablo hasta el año de 1666. Un año 
después se fue a Puebla, como docente del Co-
legio del Espíritu Santo, de donde fue expul-

Dentro de las estrategias de interpretación que apoyarán el proceso de comunicación  
de la muestra con el público mexicano, el Museo del Palacio de Bellas Artes presenta 
una serie de actividades que incluyen:

• Conferencia magistral del Dr. Mitchell Codding, Dr. Philippe de Montebello  
y el Mtro. Miguel Fernández Félix titulada Visiones de un coleccionista en 

Manhattan: la Hispanic Society of America. 

• Recorrido virtual que permitirá presentar al público nacional e internacional,  
a través de redes sociales, el concepto curatorial y algunas de las piezas más 
sobresalientes de la muestra.

• Actividades infantiles en la explanada del Palacio de Bellas Artes.

• Presentación del catálogo en el que invitamos a dos grandes especialistas  
en arte novohispano.

• Charlas especializadas en códices y mapas de la colección de la Hispanic 
Society, en la influencia del arte musulmán en la Península Ibérica y  
en la literatura novohispana.

convirtió eventualmente en biblioteca y labo-
ratorio. Fue considerada la autora oficial del 
virreinato recibiendo muchas solicitudes de 
obras por encargo.

Los dos textos en primera edición que con-
serva la Hispanic Society son de gran impor-
tancia, ya que revelan facetas desconocidas de 
la «Décima Musa». Por ejemplo, los Villancicos / 
qve se cantaron en la santa / Iglesia Cathedral 
de Mexico, á los Maytines del Gloriosissimo Prin-
cipe de la / Iglesia, el Señor, San [P]edro de 1677, 
muestran un tono alegre en sus canciones, en 
las que permite apreciar aspectos cotidianos de 
la vida novohispana de la capital. Por otro lado, 
sor Juana también logró describir con gran pro-
fundidad e inteligencia aspectos complejos 

Programa de actividades 

Carlos de Sigüenza y Góngora, Theatro de virtudes 
políticas qve Constituyen á un Principe..., Ciudad  
de México, 1680

Sor Juana Inés de la Cruz, Villancicos qve se cantaron 
en la santa iglesia catedral de México..., Ciudad de 
México, 1677

Sor Juana Inés de la Cruz, Avto sacramental  
del divino Narciso, por alegorias..., Ciudad de  
México, 1690

Para conocer fechas y horarios de estas y otras actividades,  
visita nuestra página www.museopalaciodebellasartes.gob.mx  
o encuéntranos en Facebook como Museo del Palacio de Bellas Artes.

Anónimo francés activo en México, El frente de la catedral, en Ansichten 
von Mexico (detalle), 1860-1870, fotografía a la albúmina, 16.8 x 23.2 cm

sado tras siete años de pertenecer a la Orden, 
con el alegato de desórdenes y salidas noctur-
nas. Tras este hecho, se vio obligado a regresar 
a la Ciudad de México donde comenzó estu-
dios en derecho canónico en la Real y Pontifi-
cia Universidad de México. 

Entre los textos del autor que conserva la 
colección, las obras Libra / astronomica, / y 
philosophica… del año 1690 y Theatro / de vir-
tudes políticas, / qve / Constituyen à vn Princi-
pe… de 1680, son ejemplos de los esfuerzos de 
su autor por integrar la historia indígena a la 
naciente cultura virreinal. El primer texto tie-
ne como finalidad mostrar las razones cientí-
ficas y de sentido común por las cuales los 
cometas no representan ningún mal para la 
Tierra, debate que mantuvo con un amigo cer-
cano, el padre Eusebio Francisco Kino. Mien-
tras que la segunda obra, compete a la des-
cripción que acompañaba el diseño del arco 
triunfal que le encargó el cabildo de la Ciudad 
de México con motivo de la llegada del nuevo 
virrey, Tomás de la Cerda y Aragón, marqués 
de la Laguna. Carlos de Sigüenza y Góngora es 
considerado la cumbre del pensamiento criollo 
novohispano y el primer intelectual que se 
identificó a sí mismo como mexicano. n



En 1904, Archer M. Huntington constituyó 
la Hispanic Society of America que actual-
mente 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 mexi-
cano de disfrutar de este conjunto de obras de 
arte español, algunas de las cuales nunca ha-
bían salido de su sede. Se cumple así el deseo 
de Huntington de promover el conocimiento 
y el estudio de la cultura hispana. 

Con una escala previa en el Museo del 
Prado, la exposición preparada por iniciativa 
de la Hispanic Society of America presenta 
la colección por primera vez en México en el 
Museo del Palacio de Bellas Artes. La mues-
tra 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. En México se exhiben 
más de veinte obras que no se mostraron en el 
Museo del Prado, entre ellas, tres grabados de 
José de Ribera y cinco dibujos de Francisco  
de Goya, por decir algunos. Además, la expo-
sición permitió realizar diversas estrategias 
educativas y actividades enfocadas a fortale-
cer y enriquecer la visión y experiencia de 
los visitantes. Para ello, se elaboraron herra-
mientas que propician procesos de aprendi-
zaje y comunicación: un programa de activi-
dades con charlas y conferencias impartidas 
por especialistas, material auditivo y visual 
que complementa la experiencia de los visi-
tantes, líneas de tiempo, videos y audios ex-
plicativos, módulos interactivos de material 
para consulta e incluso una aplicación para 
teléfonos móviles con la que se puede pro-
fundizar el contenido de la exposición, entre 
muchos otros. 

La exposición Tesoros de la Hispanic Socie-
ty of America está dividida en seis secciones 

temáticas: La Antigüedad de España, España 
medieval, Siglos de oro, América virreinal, Fin 
del Antiguo Régimen y España moderna.

Huntington creía con gran sentido histó-
rico que era posible rastrear las huellas de la 
tradición española –que él y sus contemporá-
neos identificaban con cierto naturalismo 
subrayado por una visión descarnada de la 
realidad– no sólo en la obra de pintores mexi-
canos como José Rodríguez Juárez y José 
Agustín Arrieta, sino en todo el universo enri-
quecido por 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 precio-
sas. Asimismo, piezas como Varón de deseos 

Batea, Peribán, Michoacán, México, ca. 1650,  
laca mexicana sobre madera, 8 cm alto, 56.5 cm diámetro

Imágenes: Nueva York, The Hispanic Society of America. Textos: 
José Riello para el Museo Nacional del Prado, cortesía del Museo 
Nacional del Prado, Madrid; y Museo del Palacio de Bellas Artes

MUSEO DEL PALACIO  
DE BELLAS ARTES

Eje Central Lázaro Cárdenas 
esquina con Av. Juárez s/n

FECHAS

Del 29 de junio al 23 de septiembre del 2018

TELÉFONO

+52 (55) 10 00 46 22 ext. 2112 y 2132

CORREO

mpba.informes@inba.gob.mx

HORARIO

Martes a domingo de 10:00 a 18:00 h

COSTO GENERAL

$ 65.00 

DESCUENTOS

Entrada libre: menores de 13 años, estudiantes, 
docentes, INAPAM y empleados de Cultura  
e INBA (todos con credencial vigente)
Domingos, entrada libre a todo público

VISITAS GUIADAS

• Punto de encuentro:
Martes a domingo 13:00 h y 15:00 h*

• Visitas programadas:
Martes a viernes 10:00 h a 17:00 h
Informes: mpba.informes@inba.gob.mx

• Visitas escolares:
Martes a viernes 10:00 h a 17:00 h*
Informes: mrivero@inba.gob.mx

• Visitas para personas adultas mayores:
Martes a viernes 10:00 h a 17:00 h*
Informes: pgarcia@inba.gob.mx

• Visitas por demanda:
Sin previa reservación*

Punto de reunión: módulo de informes  
del Museo

* El cupo y los horarios de visita están sujetos  

a disponibilidad de afluencia de público

de Juan Palafox y Mendoza, quien fuera obis-
po de Puebla entre 1639 y 1648, o La Inmacu-
lada Concepción de Juan Carreño de Miranda, 
son muestras claras de la importancia de pie-
zas de origen mexicano dentro de la colección 
y de sus vínculos con el universo de las mani-
festaciones artísticas entre México y España; 
sin olvidar la mención de las espléndidas pri-
meras ediciones de obras de sor Juana Inés de 
la Cruz y de Carlos de Sigüenza y Góngora.
De esta manera, la tradición española y la 
mexicana confluyen 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». n

Ignacio Castera y Anselmo López, Plano 
ignographico de la nobilissima ciudad de México 
(detalle), 1778

Exposición presentada en México por BBVA Bancomer, con el apoyo de Fomento Cultural Kaluz A.C.


