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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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Búcaros de Guadalajara en San Petersburgo
Guadalajara’s “bucaros” on Saint Petersbourg Museum

Olga V. Kondakova
Departamento de la Etnografía de América, Museo de Antropología y Etnografía
(Kunstkamera) de la Academia de Ciencias de Rusia, San Petersburgo. Rusia
sokolovaolga09@gmail.com

Resumen
El presente ensayo se centra en la primera colección mexicana del Museo de antropología y
etnografía de la Academia de Ciencias de Rusia
(MAE ACR) en San Petersburgo. Dicha colección
fue donada al museo en 1783 por la emperatriz
rusa Catalina la Grande y consistió de las 20
piezas cerámicas procedentes de Guadalajara
en el Virreinato de la Nueva España. Este tipo
de cerámica se denomina Tonalá bruñida y se
produce en México desde principios del siglo
XVII hasta nuestros días. La investigación se
basa en el estudio exhaustivo de las colecciones de Tonalá bruñida de varios museos como el
Museo de América y el Museo Nacional de Artes
Decorativos en Madrid, el Museo Palacio de la
condesa de Lebrija en Sevilla, el Musée National
de Céramique en Sevres, así como en el estudio
de campo entre los ceramistas del centro alfarero Tonalá. El objetivo del ensayo es considerar la
colección de MAE ACR en un contexto más amplio de otras colecciones europeas de cerámica
de la época colonial en Tonalá.
Palabras clave: Tonalá bruñida, búcaro, colecciones de cerámica, período colonial.

Abstract
This paper focuses on the first Mexican collection
in the Peter the Great Museum of Anthropology
and Ethnography Russian Academy of Sciences
(MAE RAS) in Saint Petersburg. The collection entered the Museum thanks to a donation made in
1783 by the Russian Empress Catherine the Great
and consisted of 20 pieces of ceramics originating
from the City of Guadalajara in New Spain. This
type of ceramics is called Tonalá bruñida and produced in Mexico from the beginning of 17th century
to the present day. The research is based on the
comprehensive study of the Tonalá bruñida collections from various museums such as Museo de
América and Museo Nacional de Artes Decorativos
in Madrid, Museo Palacio de la condesa de Lebrija
in Seville, Musée National de Céramique in Sevres,
as well as on the field study among the ceramists
from Tonala. The aim of the paper is to consider
the MAE RAS collection in a broader context of
other European ceramic collections from colonial
time Tonala.
Key Words: Tonalá bruñida, búcaro, museum collections, colonial period.
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El presente ensayo tiene por objetivo presentar la primera colección
mexicana que recibió el Museo de antropología y etnografía
(Kunstkamera) de la Academia de Ciencias de Rusia (en adelante MAE)
en San Petersburgo. Dicho organismo fue establecido en 1714 por orden
de Pedro el Grande, emperador ruso, como el primer museo público
de Rusia. El acervo del MAE cuenta con más de 1.2 millones de piezas
de antropología, etnografía y arqueología de todo el mundo. Desde el
principio el MAE convirtió en la base científica para la Academia de
Ciencias. Aquí trabajaron los científicos más destacados de Rusia como
M.V.Lomonosov. Entre los donadores de las colecciones figuraban los
emperadores, famosos viajeros y navegantes.
La primera colección del Virreinato de la Nueva España fue
donada al MAE en 1783 por la emperatriz rusa Catalina la Grande.
La colección consistió de las 20 piezas cerámicas, entre ellos los
cuencos, vasos, vasijas, figurillas de animales, zapatos y violines. En
la documentación museológica se dice en alemán que «1783 Juni 2. von
J.M. der Kaiserin ein Geschenk für das Naturalien Kabinet, bestehend
aus 13 Mineralien aus Neu Spanien und 18 Bucaros aus Guadalajara, in
Mexico, in verschiedenen Formen und Farben». No he encontrado en
los archivos ninguna información acerca de la fuente inicial del ingreso.
No sabemos exactamente como apareció la colección de los búcaros
en la corte de la emperatriz rusa. En el registro ceremonial se indica
que el 28 de mayo 1783, le hizo la visita a Catalina un emisario español,
sin especificar su nombre. En ese período el cargo de Embajador de
España en Rusia desempeñó Felipe de Fondesviela, marqués de la Torre.
El Secretario de la Embajada fue Miguel José de Azanza, quien, por su
oficio anterior, fue vinculado con Nueva España. No es posible saber si
le había regalado algo a Catalina en esta visita, pero unos días después
la colección apareció en el MAE. Por lo tanto, se puede suponer que
gran aprecio tenía la emperatriz por la cerámica tonalteca.
La colección permaneció en el MAE hasta 1936 cuando se
incendió la exposición mexicana y toda la cerámica resultó afectada por
el fuego. La mayoría de las piezas se perdió para siempre. Dejaron sólo 7
fragmentos quemados. En tal caso, se podría constatar que la colección
perdió su valor museológico y científico para siempre. Pero eso no pasó
porque los empleados del museo elaboraron la documentación que
acompañaba la mayoría de las colecciones museísticas e incluía los
imágenes de las piezas.
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En 1917 el fotógrafo del MAE Samuil Dudin hizo 7 fotografías
en blanco y negro con las imágenes de las 6 piezas de la colección.
Otro fuente visual son los 18 dibujos en color hechos en 1934 por la
jefa del departamento de América Latina Noemi Shprinzin. Se hicieron
tales dibujos para un catálogo museológico que facilitaba el trabajo
con los objetos en la época preinformatizada. Los dibujos estaban
destinados a transmitir información correcta sobre la apariencia de
las piezas y tenían que ajustarse al original. Después del incendio esos
documentos ilustrativos se convirtieron en las fuentes esenciales para
la investigación de la colección. Gracias a ellos tenemos conocimiento
de formas y ornamentación de la cerámica.
Los estudios amplios sobre las colecciones aumentan su valor
museístico, por lo que era tan importante acumular toda la información
disponible sobre ese tipo de cerámica. A tal efecto, he iniciado un análisis
comparativo de la cerámica similar de otros museos europeos. Descubrí
que la colección de la cerámica colonial mexicana de San Petersburgo
no era la única en Europa. Los búcaros de Guadalajara están en los
almacenes de los museos de España, Francia, Italia, Inglaterra. Tuve
la suerte de conocer las colecciones de los museos siguientes: Museo
de América (en adelante MAM) y Museo Nacional de Artes Decorativos
en Madrid, Museo Palacio de la condesa de Lebrija (en adelante MPCL)
en Sevilla, Musée National de Céramique (en adelante MNC) en Sevres.
Para complementar la información museológica visité el centro alfarero
de Tonalá (estado de Jalisco, México) en abril de 2018 y consulté con los
ceramistas locales que siguen la tradición de sus antepasados. Todo
eso me permitió adquirir los conocimientos importantes acerca de las
características principales de este tipo de cerámica.
En publicaciones científicas esa cerámica se denomina Tonalá
bruñida por el lugar de origen. También se conoce con otros nombres
como Guadalajara polícroma y Azteca IV polícroma1. Se considera que los
misioneros cristianos iniciaron la producción de dicho tipo de cerámica
en el cambio de los siglos XVI y XVII. Eso parece ser cierto, dado que la
cerámica muestra influencia europea en sus formas y los elementos
ornamentales cristianos e imperiales, por ejemplo, las imágenes de
arcángel, león rampante y águila bicéfala. Los motivos principales de la
ornamentación son las plantas y los animales. En el fondo interior de los
1. DEAGAN, K.: Artifacts of the Spanish Colonies of Florida and the Caribbean, 1500 –
1800, Vol. 1: Ceramics, Glassware and Beads. Washington, D.C., London, Smithsonian
University Press, 1987, pág. 44.
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cuencos se aparecen en ocasiones los motivos de relieve. Sin embargo,
la técnica de producción deriva de la tradición alfarera local. Se supone
que el molde tradicional, en forma de hongo, que utilizaron los alfareros
tonaltecas, tiene origen prehispánico2, así como la técnica del bruñido
que viene de la larga tradición alfarera del occidente mesoamericano3.
El rasgo específico de Tonalá bruñida es la decoración pintada en
negro y café —rojizo sobre engobe crema— la capa de arcilla liquida,
que aplicaron para hacer el fondo más claro que el color del barro.
Asimismo, mediante otra capa de engobe pudieron cambiar ciertos
tonos de ornamentación: del color negro al gris o del café al lila. La
inmersión al engobe se hicieron a mano, por lo que en la superficie
engobada se dejaron las marcas de dedos de los alfareros.
La técnica del bruñido da a la supeficie de las piezas un brillo
intenso que en MAE se confundieron con el vidriado. Ahora lo hacen con
un mineral que se llama pirita, pero no sabemos exactamente el material
del bruñidor que usaron en el pasado. En las piezas museológicas se
puede observar las huellas de rasura de ornamentación con el bruñidor.
Eso pasaba si el proceso del bruñido empezaba antes del secado de la
pintura, lo que significa que no todos los artesanos tenían suficiente
paciencia. Los alfareros contemporáneos bruñen toda la superficie de
la pieza con los bruñidores de diferentes tamaños, pero en el pasado
los partes poco accesibles dejaron sin bruñir.
Hay otras imperfecciones en la cerámica del período inicial de
la producción alfarera en Tonalá. Se encuentran las vasijas deformadas
durante el proceso del secado o quemado. Además se puede ver las
faltas de la capa superficial en el lugar de grandes inclusiones minerales
en la masa arcillosa. Durante la quema esas partículas van aumentando
y rompen la superficie.
Anteriormente he señalado los rasgos principales del tipo
Tonalá bruñida de los siglos XVII-XVIII y ahora quiero presentar las piezas
de la colección de MAE para mostrar las similitudes y las diferencias con
los objetos de otros museos europeos.
Pág. siguiente arriba Fig. 1.
Dibujo del cuenco (MAE №
2015-1)
Pág. siguiente abajo Fig. 2.
Fotografía del vaso (MAE №
2015-3)
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2. ESTRADA, I.H.: La tradición alfarera de Tonalá, Jalisco. Tesis para optar por el grado
de maestro en arqueología, México, D.F., 2009, pág. 112.
3. SCHÖNDUBE, O.D.: “Alfarería prehispánica”, Artes de México, Nueva época, Cerámica
de Tonalá, núm. 14, invierno 1991, págs. 28, 31.
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Los dos primeros
objetos de la colección (nº
2015-1 [Fig.1] y nº 2015-2) son
los cuencos hemiesféricos
con las paredes onduladas, dos
asas y un pie circular. La forma
de esas vasijas es idéntica al de
los cuencos de la colección de
la condesa de Oñate del MAM (a
modo de ejémplo, nº 4741 o nº
4820). Esa forma se asemeja
a los bernegales fabricados
en barro, plata, oro o cristal,
que utilizaron en España y sus
territorios americanos en los
siglos XVII – XVIII para servir
agua o vino4. Ambos cuencos
tienen en su interior las figuras
en relieve, una de ellas en
forma de tortuga y otra de cara
humana con los rayos del sol. La
tortuga de relieve se encuentra
en las colecciones del MAM (nº
4767) y en el MPCL (sin número).
La comparación con las piezas
de otros museos sugiere que
las vasijas de ese tipo tenían el
bruñido en la superficie interior.
La siguiente pieza (nº
2015-3 [Fig.2]) está en la forma
de vaso con paredes onduladas
y dos asas. El vaso de forma
semejante se encuentra en
el MAM (nº 4768) y el MNC (nº
2339-2). Tales vasos no tienen el
bruñido interior lo que permite
4. MARTÍN, C.E.: “Sobre bernegales
mexicanos del siglo XVII”, Estudios
de Platería. San Eloy 2004, Murcia,
Servicio de Publicaciones, 2004,
págs. 148–149.
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la mejor absorción del agua por los
poros abiertos de la pasta. Ello se
debe a la capacidad de tales barros a
proporcionar el olor y sabor especial al
agua que contienen. En su decoración
pintada el vaso lleva un imagen del
botón floral con hojas. Es un motivo
típico para Tonalá bruñida que está
pintado en diferentes variaciones en
muchas otras piezas preservadas (MAM
– números 4741, 4745, 4758, 4761, 4762,
4771, 4772, 4773, 4774, 4810, 4820, 4821,
4824, 4856, 4859; MNC – nº 2335-15, nº
2339-1; una pieza sin número del MPCL).
En la fotografía de ese vaso se ve claro
las imperfecciones en la técnica del
bruñido —las huellas de rasura de
ornamentación con el bruñidor.
Los dos vasos (nº 2015-4 y nº 2015-5
[Fig.3]) tienen la forma muy particular,
con dos asas y la ampliación ligera en la
parte inferior. La única pieza de forma
parecida que he encontrado hasta
ahora está en la colección del Museu
etnológic i de cultures del món en
Barcelona (nº 349-88). Inicialmente, ese
vaso fue donado al Museu d’Arqueologia
de Catalunya de parte de Emilia Serrano,
baronesa de Wilson, que viajó por
América Latina en el último tercio del
siglo XIX, es decir, un siglo después de
la adquisición de la cerámica tonalteca
en museo de San Petersburgo. Es un
detalle importante para comprender la
dificultad de datación de la cerámica
solo por su apariencia y la fecha del
ingreso al museo. Esos datos no
pueden decirnos nada sobre la fecha
de la producción.
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El número 2015-6 [Fig.4] es la vasija de forma cerrada con
ocho asas pequeñas: dos en la parte superior y seis en el medio del
cuerpo. Las vasijas cerradas con las asas múltiples se presentan en
la colección del MAM (nº 4761, nº 4762). Cabe suponer que las asas
podrían ser utilizadas para colgar la vasija y, de tal manera, humedecer
y perfumar el ambiente en casa con el olor de tierra mojada.

Fig. 5. Dibujo del cuenco (MAE
№ 2015-7)

El siguiente cuenco (nº 2015-7 [Fig.5]) es de forma rectangular
con las paredes onduladas y dos asas. La analogía más próxima está en
el MNC (nº 2012.0.37.3). Tiene la misma forma y ornamentación parecida,
aunque por el dibujo de la pieza de MAE no se puede decir exactamente
como era la pintura original.
Los recipientes nº 2015-8 [Fig.6] y nº 2015-9 tienen la forma
cerrada y la tapa circular. El segundo recipiente se perdió antes del
registro en 1912, por eso tenemos solo el dibujo de la tapa. Tales
recipientes no se encuentran en otras colecciones conocidas. El
único mención que he encontrado hasta ahora procede del naufragio
ocurrido en 1766 en la costa de Louisiana con el barco que se llamaba

Pág. anterior arriba Fig. 3.
Dibujo del vaso (MAE №
2015-5)
Pág. anterior abajo Fig. 4.
Fotografía de la vasija (MAE
№ 2015-6)
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“El Nuevo Constante”. Fue desde
Veracruz hasta España pero
nunca llegó a su destino
debido al huracán. En 1980 los
arqueólogos, que examinaron
el barco hundido, encontraron
entre otras cosas la cerámica
de Tonalá, incluso el recipiente
con tapa de misma forma que el
nº 2015-8 y zapatos parecidos a
los zapatos nº 2015-12/1 [Fig.7] y
nº 2015-12/25, que, hasta donde
yo sé, tampoco tienen análogos
en otros colecciones europeos.
Entre los hallazgos de “El Nuevo
Constante” hubo una guitarra
de barro en miniatura6. En la
colección de San Petersburgo
tambien habían los instrumentos
musicales – dos violines (nº
2015-17/1-2).

Arriba Fig. 6. Dibujo del
recipiente (MAE № 2015-8)
Abajo Fig. 7. Fotografía del
zapato (MAE № 2015-12/1)

Dos recipientes en forma
de pato van con los números
2015-10 [Fig.8] y 2015-11. La tradición de hacer figurillas de pato está muy
arraigada en la alfarería tonalteca y persiste hasta ahora. El contenedor
en forma de pato del siglo XVIII se presenta en la colección del Denver
Art Museum, aunque no es idéntico a los recipientos de MAE.
El último cuenco de esta colleción (nº 2015-18 [Fig.9]) no tiene
la pintura polícroma pero por su decoración podemos suponer que se
refiere al tipo de piezas bruñidas que se encuentran como en MAM (nº
4802), tanto en MNC (nº 2338-9). Tienen la decoración pintada de color
oscuro sobre engobe crema. La motivos ornamentales con sus espirales
tienen algo en común con la cerámica prehispánica.

5. PEARSON, C.E.; HOFFMAN, P. E. El Nuevo Constante: Investigation of an Eighteenth-Century Spanish Shipwreck off the Louisiana Coast, Second Edition. Baton
Rouge, LA, Department of Culture, Recreation, and Tourism, 1998, págs. 15, 26.
6. Ibid, pág. 27.
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El resto de la colección consiste de las figuras de animales en
miniatura – una tortuga (nº 2015-13), una lagartija (nº 2015-14 [Fig.10]), un
pescado (nº 2015-15) y un perro (nº 2015-16). Entre pas piezas tonaltecas
del MNC hay tres animales del barro (números 2343-1, 2343-2, 2343-3) de
la colección acumulada en España por baron Isidore Taylor y entregada
al museo de Sevres en 1837. Resulta difícil determinar el propósito
exacto de esas figuras. Podrían servir como juguetes o recuerdos del
Nuevo Mundo.

Fig. 8. Dibujo del recipiente
(MAE № 2015-10)
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Una
característica
importante de la colección del
MAE es su denominación en la
documentación museológica
como búcaro. Eso significa que
se refiere al tipo de barros de
olor. Hay muchas publicaciones
que describen el uso de búcaros
en España del siglo XVII7. Aquí
solamente quería recordar una
curiosa parte de la Carta VIII
(20 de septiembre de 1695) de
Lorenzo Magalotti a la marquesa
Strozzi donde escribe:
Si por su desgracia, las Indias estuvieran en manos de una nación salvaje,
difícil, e insensible a los placeres amables y delicados, imaginémonos de los
moscovitas o de los samogetas, y los
búcaros de Natán fueran a desembarcar en las bocas del Duina y del Oby,
una de dos: o después de la primera
vez no venían más, o, si venían, servían
Arriba Fig. 9. Dibujo del cuenco
(MAE № 2015-18)
Abajo Fig. 10. Fotografía de la
figura de la lagartija (MAE №
2015-14)

para beber en ellos o el aguardiente o algún absurdo brebaje, sin que nadie
llegara nunca a darse cuenta de que sabían a algo, o, si se deban cuenta,
corrían el riesgo de que aquella fragancia suya se bautizara más bien como
hedor que como aroma8.

En efecto, no había en Rusia una afición por los barros
aromáticos o búcaros, pero la colección fue realmente apreciada por
la emperatriz y ocupó el lugar de honor en el museo principal del país.
Supongo que pudo haber sido el primer museo público en Europa que
adquirió la colección de cerámica tonalteca.
7. PLEGUEZUELO, A. “Cerámicas para agua en el barroco español: una primera
aproximación desde la literatura y la pintura”, Ars Longa, 9-10, 2000, págs. 123-138;
SESEÑA, N.: El vicio del barro. Madrid: Ediciones El Viso, 2009, 63 págs.; ROVIRA,
B.E.; GAITÁN, F.: “Los búcaros: De las Indias para el mundo”, Canto rodado, 5, 2010,
págs. 41-80; USILLOS, A.G.; GALÁN, R.B.: La hija del virrey: El mundo femenino
novohispano en el siglo XVII. Madrid, 2018, pág. 576.
8. SALANI, T.P.; PERUJO, F.: “De los búcaros de las Indias Occidentales”, Boletín de
Investigaciones Bibliográficas, 8, 1972, pág. 345.
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