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Dedicado a Elisa Vargaslugo

Prólogo

Dra. Elisa Vargaslugo
Investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM (México)

La atenta invitación a prorrogar este importante volumen me es gratificante por diferentes causas. Primero está el hecho de leer y aprender
de los más recientes estudios en cuanto a una línea de investigación que
siempre me han interesado: el patrimonio americano conservado en
Europa y especialmente en España. A su vez, me trae gratos recuerdos
en los que ahora me apoyaré brevemente para destacar el alcance e
importancia del tema y sus reflejos en nuestra bibliografía, todo lo cual
auguro que ocurrirá también con esta amplia y variopinta compilación
de interesantes ponencias.
Referiré primero a mi añorado colega Francisco de la Maza
—ilustre especialista del arte novohispano y de los primeros especialistas cualificados— quien, hace ya casi sesenta años, al regresar
de uno de sus viajes me compartía con entusiasmo algunos de sus
singulares descubrimientos. Entre ellos descollaba la sorpresa y lo
importante del rico legado de plata labrada donada a la prioral de
El Puerto de Santa María, Cádiz, por el “General don Juan Camacho
Gaina, quien había sido Caballerizo Mayor del Virrey Conde de Paredes
[…] y además Alcalde Mayor de la Ciudad y Minas de San Luis Potosí”;
todo lo anterior el autor lo dejó en su precioso texto: Cartas Barrocas
desde Castilla y Andalucía (1963). En paralelo, mis propios viajes de
investigación y el ser mexicana me proporcionaron en ocasiones el
privilegio de acceder a lugares que en aquel entonces no interesaban
tanto en España. Recuerdo con afecto al estricto sacerdote castellano
que nos abrió la capilla donde reposan los restos del ahora beato Juan
de Palafox y Mendoza en la catedral de Burgo de Osma; y no tan lejos,
en Ágreda, también en Soria, el impresionante cúmulo de diferentes
obras americanas que recibió a lo largo del tiempo el convento de
las concepcionistas donde Sor María de Jesús vivió y quedaron sus
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Juan Correa, México. Cristo
recogiendo sus vestiduras tras
la flagelación confortado por
los ángeles. Óleo sobre lienzo,
hacia 1700, Carteia Fine Arts,
Madrid. Fotografía cortesía de
Carteia Fine Arts.

despojos corporales. Por otra parte, también el hecho de lo que fue
una dilatada lucha para ver primero y estudiar luego, una pintura de
Juan Correa (1646-1716), artista novohispano al que he dedicado gran
parte de mi carrera. Gracias a un joven al que vaticiné un gran futuro,
lo cual se cumplió con creces, el doctor Manuel Arias, pude finalmente llegar a la pintura, una espléndida representación de la Virgen de
Guadalupe que, incompresiblemente sigue hoy en los depósitos del
Museo Nacional de Escultura, en Valladolid. De su importancia dan
fe no sólo los estudios que le hemos dedicado desde México, sino
también las múltiples ocasiones que ha sido parte de diversas exposiciones a lo largo de las últimas décadas.
Si en las líneas anteriores hablé de algunos resultados de mis
primeros y posteriores viajes a España, ahora recordaré los más recientes. En uno de ellos, además de cumplir con los compromisos académicos, llegué hasta el sur de Francia para contrastar la documentación
descubierta sobre otro de esos personajes que han estado presentes
en mi vida académica, el generoso minero José de la Borda, quien nos
dejó el soberbio conjunto de la parroquia de Santa Prisca, en Taxco,
tema de mi tesis doctoral. Aquellos documentos, incorporados en la
—por ahora— última reedición de mi libro, vinieron a proyectar luz sobre
aspectos que hasta el momento no pasaban de ser meras conjeturas y
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algunas hipótesis. Finalmente, el último de mis viajes, centrado sobre
todo en las islas Canarias, me constató, además de la afinidad americana del Archipiélago, un patrimonio indiano que ayer y hoy nos sigue
ofreciendo referencias cardinales.
Antes de dar paso a las líneas que tributaré a los estudios que
aquí se recopilan, me permito aludir a un último ejemplo de cómo este
particular patrimonio conservado fuera de las fronteras de mi país —y
por ello exponentes del tornaviaje que nos ocupa—, sigue siendo constante, y, en muchas ocasiones, de referencia obligada para nosotros.
Las noticias de este caso nos llegaron el año pasado de una subasta
en Francia, si bien ahora la obra a la que me referiré está en una galería
de Madrid (Carteia Fine Arts). Se trata de un interesante lienzo firmado
por el ya señalado Juan Correa, que estimo como una particular representación del momento posterior a los azotes infligidos a Cristo,
acompañado por diferentes ángeles. Además de ampliar la ya de por
sí generosa nómina del maestro mulato, hace efectivo lo que décadas
atrás comencé a evidenciar en cuanto a los posibles vínculos de su
pintura con el texto Mística Ciudad de Dios de la ya referida sor María
Jesús de Ágreda (1670). El elocuente ejercicio de leer frente al lienzo los
pasajes (1336-1339) que la venerable relató en detalle de este particular
momento de la Pasión, además evidenciar la fuente de la que se nutrió
Correa, también nos pone atentos a otras reflexiones. Entre éstas, y
tras revisar la bibliografía, rebatimos las aseveraciones que de forma
reiterada marcan la dependencia en la pintura novohispana de este
pasaje pictórico con la plástica andaluza; además, pone de manifiesto
la indudable capacidad de los pintores virreinales para resolver, según
los referentes —aquí la literatura mística—, fórmulas novedosas afines
a la piedad y gustos novohispanos.
Con los anteriores ejemplos, he querido apuntar algunas contribuciones cercanas de cómo el tornaviaje artístico ha repercutido
en el arte novohispano, pero también para el español. Como siempre
he dicho, durante tres centurias fuimos, con nuestras particularidades, amparados bajo los mismos preceptos. Ahora, sin perder de vista
aquellos imprescindibles volúmenes de México en las colecciones del
Mundo, cuyos números de arte virreinal coordiné en 1994, y que en su
medida son predecesores de lo que aquí se trata, termino con algunas
reflexiones generales de lo que acontece en las siguientes páginas,
animando al lector a zambullirse en ellas.
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De entrada, quiero felicitar por el alto nivel de las investigaciones y calidad de la publicación a los diferentes autores, lo cual hago
extensivo a los editores. En general, son claros exponentes de los variados intereses por los que discurre la actual Historia del Arte, a la que
no es ajena la que concierne a los virreinatos americanos. Entre esas
miradas, son siempre imprescindibles las que nos relatan los estudios
centrados en las fuentes documentales primigenias o vinculantes. Del
mismo modo, los que buscan otros ámbitos de aproximación, como
los que se derivan de la literatura o la medicina. En algunos casos, son
sustantivas las aportaciones que se centran en artífices puntuales, al
igual que aquellas otras que suman en el conocimiento del arte para geografías que siguen rezagadas pese a lo mucho que de ellas se tiene que
decir. Encontrarán ejemplos singulares, que evidencian las múltiples
formas de aproximación y que, en algunos casos, nos hablan directa o
indirectamente de los diferentes protagonistas que están asociados a
las piezas; donantes, artistas, templos, devociones, etc.
También, son cada vez de mayor importancia los acercamientos
a las obras desde lo que el ojo no percibe, pero están en ellas. Para ello,
reclaman su protagonismo los estudios científicos y, a la par, lo mucho
que tienen que decir los especialistas, principalmente los restauradores.
Como verán, entender la materialidad, los procesos técnicos, materiales,
su producción y hasta los palpables cambios a los que algunas fueron
sometidas, enriquecen sustancialmente nuestro ámbito de estudio.
Con todo, sólo me falta reiterar mi más sincero agradecimiento
por pensar en mi persona para prologar este volumen. He aprendido de
todos y cada uno de los textos que aquí se aglutinan: son interesantes
aportaciones de las que, estoy segura, tendrán pronto sus respectivos
y merecedores ecos en la Historia del Arte Virreinal.
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Elisa Vargaslugo
y la historia del arte colonial mexicano

Consuelo Maquívar
Instituto Nacional de Antropología e Historia, UNAM (México)

Hablar de Elisa Vargaslugo nos obliga a referirnos a la Historia del Arte
Colonial de México. La maestra y la investigadora que ha dedicado su vida
a la investigación y la docencia durante más de medio siglo, ha sabido
inculcar en todos quienes hemos estado cerca de ella, el amor por el patrimonio de México, y según la consabida premisa de que “nadie ama lo que
no conoce”, siempre procuró inculcar en nosotros el interés por conocer y
divulgar lo referente a los diversos testimonios que, a lo largo de nuestro
país, son referencia extraordinaria de nuestro pasado novohispano.
Sus alumnos siempre hemos de reconocer lo mucho que ha inculcado en nosotros, de la misma forma, la Doctora Elisa ha sabido valorar las semillas que sus maestros sembraron en ella: Manuel Toussaint,
Francisco de la Maza o Edmundo O’Gorman, siempre aparecen en sus
maravillosas pláticas de recuerdos imborrables. Bien podemos afirmar,
cómo esta herencia ha continuado en los que hoy en día nos confesamos
sus admiradores.
Bien recuerda los viajes extraordinarios por sitios de México
y de diversos lugares del mundo en compañía de su maestro y amigo Francisco de la Maza obteniendo cientos de diversos testimonios
que a la fecha se conservan en el Archivo Fotográfico del Instituto de
Investigaciones Estéticas. Escuchar de sus labios estas anécdotas es
de verdad una delicia, porque además debo añadir que es una conversadora extraordinaria que bien sabe trasladar a sus oyentes a cada uno
de los sitios y momentos que con gran placer y lujo de detalles describe.
Maestra extraordinaria, supo inculcar en nosotros la disciplina,
el amor por el trabajo y el respeto y admiración por los monumentos.
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Bien recordamos sus alumnos
del Seminario de Tesis, que religiosamente impartía los martes
de 4 a 6 de la tarde en su cubículo de la Torre de Humanidades,
cómo nos iniciamos en la investigación de campo y de
gabinete.

Elisa Vargaslugo fotografiando.
Foto Lothar Knauth. AFMT
UNAM

Fue así que conocimos
los diversos sitios que cada
uno investigaba para sus tesis,
bien fueran de Licenciatura
o Maestría. De esa forma nos
adentramos por primera vez en
la historia de los conventos franciscanos de Calpan, Quecholac
y Huejotzingo en Puebla; de
los conventos de la Merced, de
Santo Domingo, de las iglesias
de la Santa Veracruz y La Santísima, en la Ciudad de México, así como
del maravilloso convento agustino de Molango en Hidalgo y del ex colegio
jesuita de Tepotzotlán en el Estado de México. Para todos, éste fue el
principio de una relación de trabajo y amistad que ha perdurado por más
de 40 años.
Una de las investigaciones que más satisfacciones le ha brindado por la información que logró desentrañar, fue la que realizó para
su examen doctoral sobre la Parroquia de Santa Prisca de Taxco, en el
estado de Guerrero, monumento barroco por excelencia que atesora un
conjunto de retablos y pinturas de los más afamados autores del siglo
XVIII, y que ha servido de modelo para otros estudios del arte colonial
mexicano. Tuve la fortuna de acompañar a la doctora Elisa en su viaje
a Oloron Saint Marie, en el suroeste de Francia, poblado donde nació
José de la Borda, el gran mecenas del monumento y que gracias a las
pesquisas de Huguette Joris de Zavala, se conoció el origen francés del
minero De la Borda. Nunca olvidaré la emoción de mi maestra al pisar
la tierra donde había nacido el personaje a quien ella había dedicado
varios años de su vida de investigadora para esclarecer su origen. El
obispo del lugar celebró una solemne ceremonia en la catedral para
que los habitantes de Oloron conocieran lo que había logrado construir
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en el Nuevo Mundo uno de sus habitantes, para lo cual, en las rejas de
la catedral se exhibieron algunas de las fotografías que había sacado
Dolores Dahlhaus para ilustrar el libro de Santa Prisca. En cierto momento de la ceremonia, la doctora habló brevemente de la generosidad
del minero y de sus importantes aportaciones materiales que le permitieron expresar la frase célebre que lo identifica como uno de los más
generosos benefactores del virreinato: “Dios darle a Borda y Borda darle
a Dios”, frase que lo inmortalizó al edificar el monumento religioso que
a la fecha causa la admiración de propios y extraños.
En la década de los ochentas del siglo pasado, la doctora
Vargaslugo invitó a algunos de sus alumnos, a participar en una de las
investigaciones históricas más interesantes e importantes que se han
realizado en México, sobre un artista novohispano, me refiero a la vida y
producción del pintor mulato del siglo XVII, Juan Correa. Dicho estudio
significó mucho para los que aceptamos el reto de colaborar con ella
en un proyecto de “largo aliento” pues duró muchos años, porque se
trataba de localizar la obra del pintor, en donde estuviera, bien fuera
en nuestro país o en alguna otra región del mundo, porque tal como se
logró dar a conocer en los libros ya publicados, las pinturas de Juan
Correa salieron de México y llegaron a Guatemala, España, Hungría y
Estados Unidos de América. Con este proyecto vivimos experiencias
inolvidables al recorrer nuestro país, algunas veces acompañados por
su esposo, el siempre recordado, doctor Carlos Bosch, quien no sólo fue
un gran historiador de México, sino que además gustaba de pintar en sus
lienzos los paisajes por los que circulábamos, y así mientras nosotros
nos adentrábamos en la vida y obra de Juan Correa, el doctor Carlos,
compañero de vida de doña Elisa, también nos apoyaba y alentaba con
su maravillosa compañía.
No sólo ha sido a través de los textos impresos que Vargaslugo
ha dado a conocer nuestra historia del arte novohispano, innumerables
cursos y conferencias impartidas en México y en el extranjero, así como
varias exposiciones temporales han permitido que los amantes del arte
colonial admiren y disfruten este periodo del arte mexicano. Tal es el
caso de la magnífica muestra titulada “Imágenes Guadalupanas. Cuatro
Siglos,” que se organizó en 1987 donde la doctora tuvo una participación
sobresaliente en el apartado dedicado a las obras virreinales de la Virgen
de Guadalupe y que gracias a esta muestra se conoció la pintura que
se conserva en España y que hasta ese momento era la más antigua
sobre el tema firmada por el gran pintor Baltazar Echave Orio en 1606.
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Años después, el año 2000 fue invitada para coordinar la exposición intitulada “Parábola novohispana. Cristo en el arte virreinal” que
permitió que admiráramos más de cien obras novohispanas, algunas
de ellas inéditas, en las que la figura de Cristo fue el tema central. La
constancia de esta magna exposición quedó plasmada en el magnífico
libro que se editó y que a la fecha nos permite analizar las obras que se
reunieron para tal efecto.
Sobra decir que la Doctora ha sido reconocida por diversas
instituciones, tanto del extranjero como de nuestro país, por sus importantes aportaciones en el campo de la historia del arte mexicano. En
primer lugar, su Alma Mater le otorgó el Premio Universidad Nacional en
Investigación de Humanidades en 1994; un año después fue nombrada
Investigadora Emérita del Instituto de Investigaciones Estéticas de la
UNAM y en 2005 esta institución la premió con la Medalla Sor Juana
Inés de la Cruz. Por su parte, el Gobierno de México le otorgó el máximo
galardón que suele dar a sus académicos, por lo que el año de 2005 la
doctora Vargaslugo recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Fue
así también que Hidalgo, su estado natal, a través de su Congreso, le
otorgó la medalla Pedro María Anaya el año de 2014.
La doctora Elisa es un ejemplo de dedicación y responsabilidad
y siempre se ha preocupado por desentrañar muchos temas que aún se
desconocen a profundidad, de tal forma que a sus más de 90 años de
edad, continúa leyendo y discutiendo con sus colegas y amigos diversos
asuntos de su interés, fue así que apenas hace dos años se presentó el
libro que con el título Reflejos de Americanidad llevó a cabo junto con
su colega y amigo, el historiador José Rubén Romero.
Finalmente hay que decir que el último reconocimiento que
obtuvo el año pasado fue la medalla Federico Sescosse que anualmente entrega el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS
México, porque si en algo se ha distinguido la doctora Vargaslugo es en
su lucha constante por la defensa, conservación y difusión del patrimonio de nuestro país.
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Epílogo
Por marzo del diecinueve sería...

Fernando Quiles
Pablo F. Amador
Martha Fernández
Por marzo del diecinueve sería cuando nos reunimos en Sevilla para
hablar de intercambios artísticos entre los territorios americanos y la
metrópoli. Una visión amplia que sobrepasó los límites de la convocatoria, donde se proponía hablar de los flujos cruzados entre España y
la Nueva España. Más de una veintena de propuestas llegaron desde
diversos países, para sorpresa de la organización, que había previsto
que fuera una cita de colegas de reducida dimensión. A Ilona Katzew
debemos la idea del tema. De ella partió el argumento principal de la
convocatoria: el Tornaviaje. Sobrepasada la dimensión prevista del
encuentro, nos tocó sacar el máximo partido a tan feliz circunstancia.
A ello debemos cuanto caudal acaba de correr por estas páginas que
ahora rematamos. Todos ellos contribuyen a mejorar nuestro conocimiento y percepción de un momento histórico de especial relevancia
por su proyección universal. El barroco hispano maduró en su desenvolvimiento por otros escenarios, tan distintos como distantes del lugar
donde se gestó.
No vamos a valorar los textos ni a los autores y autoras que han
contribuido a hacer de este libro un rico muestrario de lo que dio de sí
este barroco en tránsito. Tan sólo queremos destacar que todos y cada
uno quienes han colaborado lo han hecho con el mismo entusiasmo con
que decidieron acercarse a Sevilla para compartir con los demás sus
estudios. Ese acto de generosidad, no se paga con una publicación, pero
al menos nos quedamos con la tranquilidad de que se sepa que ellos y
ellas nos brindaron el resultado de su trabajo y lo hicieron con absoluta
confianza de que llegará a las manos de quienes sepan valorarlo. Eso
esperamos quienes hemos asumido la tarea final de coordinar la edición
del libro. Y que lo disfruten como nosotros lo hemos hecho. Y cuando
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lean estas páginas, retornando a territorios conocidos, que antes de
ahora muchos hemos podido recorrer de la mano de nuestros maestros,
a quienes queremos honrar con este libro, personalizándolo en quien ha
sido el lucero de Estéticas, Elisa Vargaslugo. Gracias, maestra y amiga,
por todo lo que has hecho para que hoy hagamos el Tornaviaje con un
mayor bagaje de conocimiento.
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