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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

9

Tornaviaje. Tránsito artístico entre los virreinatos americanos y la metrópolis

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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Trastoques y elipsis en un retrato de tornaviaje:
la ductilidad de los mensajes
Changes and Omissions in a Tornaviaje Portrait: The Malleability of Pictorial Messages

©

Ilona Katzew

Los Angeles County Museum of Art. California, EE.UU.
ikatzew@lacma.org

Resumen
Este trabajo analiza un retrato inédito de un alto
funcionario ilustrado borbónico —don Francisco
Leandro de Viana Sáenz de Villaverde, conde de
Tepa— de mano del pintor novohispano Andrés
de Islas (h. 1730-h. 1783). La obra es un claro
ejemplo de la forma en que los lienzos podían
trastocarse para trasmitir nuevos mensajes: es
decir, de la manera en que algunas obras, al igual
que los documentos escritos, podían modificarse para trasmitir nuevos mensajes. El estudio
se sirve de varias herramientas del campo de
la restauración para atisbar los mensajes cambiantes de esta obra de tornaviaje. Se incluyen,
además, otras semblanzas inéditas del retratado
para ampliar el contexto de este encargo y proveer una mirada más amplia de la circulación de
las obras y personas en la ancha geografía del
mundo hispánico.
Palabras clave: Andrés de Islas; don Francisco
Leandro de Viana Sáenz de Villaverde, conde de
Tepa; retratos novohispanos; tornaviaje; alteración de lienzos y ductilidad de mensajes; documento pintado

Abstract
This essay focuses on an unpublished portrait of
an important Enlightenment Bourbon functionary—Don Francisco Leandro de Viana Sáenz de
Villaverde, count of Tepa—by the New Spanish
painter Andrés de Islas (ca. 1730–ca. 1783). The
work is emblematic of the way in which paintings
could be altered to transmit particular messages;
that is, how some works, much like written documents, could be activated and re-activated to
convey different information. The study resorts
to various technologies from the field of conservation to gain insight into the shifting meanings
of this export picture (pintura de tornaviaje). It
also addresses other unpublished portraits of the
sitter to better contextualize the commission, and
provide a wider view of the mobility of people and
artworks throughout the vast Spanish world.
Key Words: Andrés de Islas; Don Francisco
Leandro de Viana Sáenz de Villaverde, count of
Tepa; New Spanish portraiture; tornaviaje; alteration and shifting meanings of paintings; painted
documents

La idea para el simposio internacional que dio origen a esta publicación se desarrolló en el marco de una colaboración
entre la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y el Los Angeles County Museum of Art. El evento se llevó a cabo en la
UPO del 7 al 8 de marzo de 2019. Agradezco a Fernando Quiles y su equipo su amable invitación para participar en la
organización de este simposio.
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Durante la Edad Moderna, todo un cúmulo de objetos artísticos procedentes de Nueva España desembocó en numerosas ciudades españolas
(así como en el resto de Europa), propiciado por el traslado de indianos
—emigrantes españoles que volvían a su tierra tras haber amasado una
estimable fortuna en el Nuevo Mundo—. Tanto funcionarios reales, como
mercaderes y procuradores religiosos, deseosos de llevar consigo objetos artísticos que dieran fe de su periplo y lazo afectivo con América,
encargaron o remitieron obras que con frecuencia adoptarían otros
significados en su nuevo contexto al otro lado del mar. Dichas obras se
tenían en gran aprecio, ya que no solo subrayaban el vínculo de estos
individuos y sus familiares con la tierra (muchas veces a lo largo de varias
generaciones), sino que además les permitían acreditar su poder y prestigio. Algunas piezas se apreciaban por lo peculiar de sus materiales,
formas y contenidos, y se veían como manifestaciones distintivas del
lugar. Entre estas obras se incluyen las codiciadas cerámicas de Tonalá,
el arte plumario, el más de un centenar de series de pinturas de castas
y las magníficas obras de laca de Michoacán, por citar solo algunos de
los ejemplos más conocidos de Nueva España. Otras, especialmente
las de carácter devocional, apelaban directamente a los afectos; fueron
muchas las obras —pintadas y talladas— de distintas advocaciones que
circularon en ambas direcciones, aglutinando a clanes familiares y comunidades enteras en torno a imágenes y efigies concretas.
Visto en conjunto, el tema del “tornaviaje” traza el complejo
entramado de relaciones sociales entre los dos continentes (e incluso
más allá), poniendo de manifiesto que el trasiego de obras estaba emparentado con el desplazamiento de las personas y sus intereses tanto
personales como corporativos: una dinámica que por necesidad no fue
unidireccional y que por tanto conviene ser abordada desde una perspectiva global, aunque también poniendo en valor las particularidades
de los diferentes casos.

Pág. siguiente Fig. 1. Andrés de
Islas, Retrato de don Francisco
Leandro de Viana, conde de
Tepa, h. 1775/80, óleo sobre
lienzo, 104,46 × 83,82 cm,
Los Angeles County Museum
of Art, adquirido con fondos
de la Bernard and Edith
Lewin Collection of Mexican
Art Deaccession Fund
(M.2018.186)
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En este trabajo me centro en un cuadro de tornaviaje inédito
de mano del pintor novohispano Andrés de Islas (h. 1730-h. 1783; Fig.
1). La obra es un claro ejemplo de la forma en la que los lienzos podían
alterarse para trasmitir nuevos mensajes: es decir, de la manera en que
ciertas obras podían activarse y re-activarse con diversos propósitos.
En términos generales, me intereso en lo que podríamos denominar “la
arqueología de las imágenes” y sus sustratos de significación, un trabajo
de hermenéutica que puede desarrollarse en parte accediendo a los
recursos del campo de la restauración y a diversas técnicas científicas,
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que permiten divisar diferentes aspectos de la materialidad de las obras
y atisbar sus mensajes cambiantes1.
1. Quiero agradecer a mis colegas del centro de restauración del Los Angeles County
Museum of Art su colaboración y apoyo, así como a mi equipo del Departamento de
Arte Latinoamericano.
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Tras la muerte de Miguel Cabrera (h. 1715-1768) y Juan Patricio
Morlete Ruiz (1713-1772), dos de los pintores más destacados de su generación en la Ciudad de México, Islas descolló como unos de los retratistas
más buscados por la aristocracia local. Pese a que apenas contamos
con información sobre el pintor y su trayectoria artística, sabemos que
fue “maestro de pintor”, lo que sugiere que realizó su aprendizaje en algún
taller tradicional. En el testamento de Cabrera, redactado en 1768, Islas
figura como testigo, lo que apunta a que entre ellos había un estrecho
lazo y abre la posibilidad a que Cabrera fuera su maestro2.
El personaje aquí retratado, don Francisco Leandro de Viana
Sáenz de Villaverde (1730-1804), fue un hombre ambicioso que sobresalió por su servicio a la Corona. Nació en la villa de Lagrán, en la provincia
de Álava, en el seno de una familia de hidalgos, algunos de cuyos miembros pertenecieron a la prestigiosa orden militar de Santiago. En 1749
Viana estudió Derecho en la Universidad de Irache, en Navarra, y de 1742
a 1753 fue estudiante del Colegio Mayor de San Bartolomé, adscrito a la
Universidad de Salamanca, del que llegaría a ser rector solo dos años
más tarde, en 1755. Este colegio, que se creó en el siglo XV, estuvo en
un principio orientado a educar a jóvenes de probada limpieza de sangre, pero de corta bolsa. Sin embargo, al igual que sucedió con otros
colegios mayores, hacia el siglo XVIII San Bartolomé llegó a vincularse
fundamentalmente con familias de ascendencia noble, convirtiéndose
en una reconocida plataforma para los colegiales, muchos de los cuales
ostentarían después cargos oficiales.
En 1756, cuando Viana contaba veintiséis años de edad, fue
nombrado fiscal de la Audiencia de Manila en las islas Filipinas, a donde
arribó dos años más tarde desde Nueva España, siguiendo la ruta habitual. Regalista acérrimo, durante su estancia de casi diez años en
esa remota posesión de la monarquía española, se centró en la implementación de una serie de reformas destinadas a aumentar el erario de
la Corona y a extirpar la corrupción, lo que incluía vigilar los impuestos
de exportación o almojarifazgo ligados a los legendarios galeones de
Manila, todo lo cual le granjeó tanto amigos como enemigos3.
2. Véase Katzew, Ilona: “Pinceles valientes. La pintura novohispana, 1700-1785”, en Alcalá, Luisa Elena y Jonathan Brown (coords.): Pintura en Hispanoamérica, 1550-1820.
Madrid, El Viso, 2014, pág. 191. El testamento de Cabrera puede consultarse en Tovar
de Teresa, Guillermo: Miguel Cabrera. Pintor de cámara de la reina celestial. México,
Grupo Financiero InverMéxico, 1995, pág. 271.
3. Desde el siglo XVI, el Galeón de Manila conectó las Filipinas con México vía el Pacífico,
realizando uno o dos viajes anuales entre el puerto de Acapulco y Manila. Sobre los
16
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Uno de sus momentos más valerosos se produjo durante la
Guerra de los Siete Años contra Inglaterra (1756-1763), cuando en 1762
Gran Bretaña invadió Manila y tomó en posesión su plaza. Según varias
fuentes, el arzobispo Manuel Antonio Rojo (1759-1764), que también
desempeñaba el cargo de gobernador general de las islas, favoreció la
rendición del archipiélago, a lo que Viana se opuso vehementemente,
prefiriendo luchar contra los ingleses por defender los intereses de la
Corona, invirtiendo en ello todo su peculio. Aunque Rojo guardó una
evidente animadversión por Viana y más tarde lo acusaría de traición,
el joven fiscal fue recompensado en 1765 con el puesto de alcalde del
crimen de la Audiencia de Nueva España. Viana llegó a México para
ocupar su cargo al año siguiente en la más absoluta ruina4.
Dada su notable destreza política —y a pesar del difícil comienzo— Viana pronto afianzó su posición y puso los cimientos de su posterior ascenso profesional y social al relacionarse con el acaudalado
clan de mercaderes vascos de la Ciudad México. Fue también uno de
los fundadores de la influyente Real Sociedad Bascongada de Amigos
del País en 1772, y rector de las prestigiosa congregación de la Virgen
de Aránzazu de 1772 a 1773. Asimismo formó parte de un círculo de personajes ilustrados locales, entre los que se encontraba José Antonio
de Alzate y Ramírez (1737-1799), editor de las Gazetas de literatura de
México, del que era muy allegado5. Para 1769 Viana ya había sido progaleones de Manila remito al reciente estudio de Giraldez, Arturo: The Age of Trade.
The Manilla Galleons and the Dawn of the Global Economy. Nueva York, Rowmann &
Littlefield, 2015.
4. Dada su prolija labor y sus muchos escritos —sobre todo relacionados con su cargo
en las Filipinas y México, y más tarde como ministro del Consejo de Indias—, existe bastante documentación sobre Viana de la que se han ocupado varios autores.
Véanse, entre otros, Brucker, James Higham: “Reform and Regalism: Francisco Leandro de Viana, First Count of Tepa and Spanish Colonial Administration Under the
Bourbons”. Tesis doctoral. Pennsylvania State University, 1978; Viana Pérez, Francisco: “Vinculación de un indiano con su tierra, Álava: Francisco Leandro de Viana,
conde de Tepa”, en Escobedo Mansilla, Ronald, Ana Zaballa Beascochea y Óscar Álvarez Gila (coords.): Álava y América. Vitoria, Universidad del País Vasco, 1996, págs.
323-332; Yuste, Carmen: “El conde de Tepa ante la visita de José Gálvez”. Estudios
de Historia Novohispana, 11, 1999, págs. 119-134; y Vallejo García-Hevia, José María:
La Segunda Carolina. El Nuevo Código de Leyes de las Indias. Sus Juntas Recopiladoras
(1776–1820). Tomo II. Madrid, Boletín Oficial del Estado, 2016, págs. 1329-1359.
5. Viana Pérez, Francisco: “Vinculación de un indiano con su tierra”, op. cit., págs. 332337; y Torales Pacheco, María Cristina: Ilustrados en la Nueva España. Los socios de la
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. México, Universidad Iberoamericana,
2001, págs. 161-165, 189-194 y 200-201. En un escrito de 1777, por ejemplo, Alzate
menciona directamente su asociación con el conde de Tepa, del que señala que, además
de facilitarle información útil sobre el cultivo de la cochinilla, había sido “dignamente
ascendido por S.M. al Supremo Consejo de Indias”. Alzate, José Antonio: Memoria en
que se trata del insecto grana ó cochinilla […]. Madrid, Imprenta de Sancha, 1777, pág. 47.
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movido al puesto de oidor de la Audiencia de México, lo que le mereció
su acceso directo a dos virreyes consecutivos. Además fue nombrado
juez privativo del Estado del Marquesado del Valle de Oaxaca, un cargo
importante y prestigioso que ocupó de 1770 a 1776, que revelaba la confianza que la máxima autoridad virreinal depositaba en él6.
En 1770, a la edad de cuarenta años, Viana se valió del matrimonio como otro mecanismo para consolidar su posición social,
y contrajo nupcias con María Josefa Rodríguez de Pedrosa y Pablo
Fernández de Tejada, descendiente por el lado paterno del I conde
de San Bartolomé de Xala, y del materno, de los marqueses de Prado
Alegre, una de las familias más acendradas del virreinato7. Superados
varios pleitos relacionados con la herencia, la pareja terminaría recibiendo una elevada cantidad de dinero por parte del padre, así como
varias haciendas pulqueras (los centros productores de la bebida
embriagante extraída de la planta del maguey), cuyos réditos Viana
supo administrar e invertir sabiamente.
Cuando retornó a Madrid en 1777, tras haber sido nombrado
miembro del Consejo de Indias el año anterior, había acumulado una
ingente fortuna en Nueva España. Aparte de sus múltiples propiedades
tanto en la ciudad como en las afueras, se convirtió en uno de los principales distribuidores de pulque del virreinato y llegó a ser dueño de varias
pulquerías legales, algo poco habitual pues la mayoría de los locales para
el dispendio de esta bebida funcionaba de forma clandestina o eran
ilícitos. Mediante apoderados y administradores de su confianza, Viana
continuó vigilando sus inversiones en México hasta su muerte acaecida
el año de 18048. En resumen, Viana fue el clásico burócrata borbónico
6. En su más prestigioso papel de oidor, Viana colaboró íntimamente en varios asuntos
de Estado con los virreyes Carlos Francisco de Croix, marqués de Croix (1766-1771),
y Antonio María de Bucareli y Ursúa (1771-1779). El Estado del Marquesado del Valle
de Oaxaca fue un título hereditario que Carlos V concedió al conquistador Hernán
Cortés en 1529 en reconocimiento por sus servicios a la Corona. Esta jurisdicción
señorial abarcaba grandes extensiones en diferentes regiones de México, que se
regía por un cuerpo de funcionarios administrativos y de justicia.
7. Sus padres fueron don José Julián Rodríguez de Pedroso (h. 1727-1769), que a su vez
descendía del I conde de San Bartolomé de Xala (don Manuel Rodríguez Sáenz de
Pedroso [1697–1770]); y de doña María Francisca Pablo Fernández (h. 1740-1810),
que descendía del I marqués de Prado Alegre (don Francisco Marcelo Pablo Fernández de Tejada [1703-1773]). Para una información más detallada sobre la genealogía
familiar, véase Sanchiz, Javier y Víctor Gayol (coords.): “Familias novohispanas. Un
sistema de redes”, https://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=es&p=maria+josefa&n=rodriguez+de+pedroso+pablo+fernandez [consultado el 10 de julio de 2019].
8. Brucker, James Higham: “Reform and Regalism: Francisco Leandro de Viana”, op. cit.,
págs. 174-230; Yuste, Carmen: “El conde de Tepa”, op. cit., págs. 132-134.
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imbuido de los principios de la
Ilustración, profundamente interesado en proyectar una imagen de sociabilidad y de gente
de bien, lo que resultaba fundamental para ser aceptado como
miembro de la alta nobleza española, continuar su ascenso
político y afianzar su poder
económico.
En mi opinión, existe un
retrato recientemente atribuido
a Morlete Ruiz que probablemente sea una de las efigies
más tempranas de Viana (Fig. 2).
El retratado aparece empuñando un bastón y mirando fijamente
al espectador. Está ataviado con
un lujoso habit à la française reversible de brocado de seda, con
motivos florales (probablemente
de origen oriental y realizado
específicamente para el mercado colonial), rematado con
ricos galones de hilo metálico9.
Aparece enmarcado por un voluminoso cortinaje encarnado y
junto a una consola sobre la que
descansan varios enseres que
apuntan a su oficio y su elevada posición. Los relojes, sobre
todo el de mesa, son típicos de
los retratos de corte españoles y
pueden verse como atributos de
poder que aluden a las virtudes
de contención y precisión que se
requieren para gobernar. El escritor español Diego de Saavedra Fajardo
9. Agradezco dichas precisiones sobre su indumentaria a mis colegas Clarissa Esguerra
y Michaela Hansen, conservadoras del departamento de Trajes y Textiles del Los
Angeles County Museum of Art.

Fig. 2. Atribuido a Juan Patricio
Morlete Ruiz, Retrato del hombre
de los relojes, h. 1770, óleo
sobre lienzo, 198 x 106 cm,
Museo Nacional del Virreinato,
INAH, Secretaría de Cultura,
Tepotzotlán, México
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(1584-1648), por ejemplo, trazó esta analogía en términos explícitos: “No
assiste al artificio de las ruedas la mano del relox, sino [...] señalado
sus movimientos [...] assi, [...] devian los Principies governarse con sus
Consejeros de Estado, dexandolos hazer las consultas sin intervener en
ellas”10. Este motivo aparece con frecuencia en los retratos novohispanos
acompañando a personajes ligados a algún puesto público de enjundia,
y en el caso del conde de Tepa su desempeño como alcalde del crimen
primero y como oidor de la Audiencia de México después, ciertamente
justificaba su presencia.
El retratado está también situado junto a su escribanía de
plata, que quizá apunte a su papel de juez y a su continuo despacho de
consultas, decretos, peticiones y memoriales. Aunque la obra carece
de un escudo de armas o de una inscripción que corrobore su identidad,
el efigiado mantiene un marcado parecido con el del retrato de Islas,
con los ojos almendrados que se perfilan bajo unas arqueadas cejas,
nariz recta y cara redonda11. Por otro lado, solo una persona “principal
y de cuenta” podría haber encargado un retrato de estas características y de mano de tan excelso pincel, para así dejar constancia de su
innegable ejemplaridad12.
No cabe duda de que durante toda su vida Viana persiguió el
reconocimiento público así como la obtención de títulos que acreditaran
su mérito y estatus. En 1775 solicitó el título de conde de Tepa, que le
fue concedido por Carlos III. En el documento expedido por el monarca
se ilustran los blasones cuartelados de su esposa: a la izquierda el que
correspondía a su abuelo paterno, el I conde de San Bartolomé de Xala,
y a la derecha el materno, el de los marqueses de Prado Alegre (título

10. Saavedra Fajardo, Diego: Idea de un príncipe político christiano [1640]. Madrid, Andrés
García de la Iglesia, 1666, pág. 386. La bibliografía sobre la simbología del reloj en
el pensamiento político español es extensa; véanse, por ejemplo, Mayr, Otto: “A Mechanical Symbol for an Authoritarian World”, en Klaus, Maurice y Otto Mayr (coords.):
The Clockwork Universe. German Clocks and Automata, 1550-1650. [cat. exp.]. Washington, Smithsonian Institution; Nueva York, Neale Watson Academic Publications,
1980, pág. 6. Para una lectura distinta de este personaje véase la ficha de catálogo
en Katzew, Ilona (coord.): Pintado en México, 1700-1790: Pinxit Mexici [cat. exp.]. Los
Ángeles, Los Angeles County Museum of Art; México, Fomento Cultural Banamex;
Múnich, Londres y Nueva York, DelMonico Books-Prestel, 2017, págs. 353-354.
11. Futuros estudios de la obra podrían ayudar a determinar si presentaba algún blasón
o inscripción que hayan sido borrados, y así confirmar o refutar esta hipótesis.
12. Sebastián de Covarrubias definió el retrato como “la figura contrahecha de alguna
persona principal y de cuenta, cuya efigie y semejanza es justo quede por memoria
a los siglos venideros”; Covarrubias, Sebastián de: Tesoro de la lengua castellana o
española. Madrid, Luis Sánchez, 1611, voz “retrato”.
20

Trastoques y elipsis en un retrato de tornaviaje: la ductilidad de los mensajes | Ilona Katzew

que pasaría también al conde de Tepa)
(Fig. 3)13. El nombre de “Tepa”, que fue
elegido por el propio Viana, proviene del
vocablo nahuátl “tepan” (o piedra), y al
parecer alude a una de las haciendas
que el conde y su esposa habían heredado en Cempoala u Otumba, en el
virreinato de México14. Cinco años después, en 1780, fue nombrado miembro
de la Orden de Carlos III —una prestigiosa condecoración otorgada a funcionarios reales que habían destacado por su
servicio a la Corona—15.
Es posible que la idea inicial de
Viana al encargar el cuadro a Islas fuera
la conmemoración de su nuevo título
de conde de Tepa. Viana debía tener
buenas referencias de Islas, quien en
1773 había pintado un retablo dedicado
a San Juan Evangelista para la capilla
de Aránzazu, en el Convento Grande de
San Francisco, un excelso espacio en
la capital del virreinato donde Viana y
otros potentados vascongados sin duda
se congregaban16. Aquí aparece retrata13. Para las descripciones de los blasones remito a Ortega Pérez y Gallardo, Ricardo:
Historia genealógica de las familias más antiguas de México. 3.ª ed., México, Imprenta
de A. Carranza y Comp., 1908, págs. 3-5, 21 y 32-33. Las cartas ejecutorias afirmaban
legalmente la nobleza de los solicitantes y revestían enorme importancia para los
familiares, por lo que erogaban sustanciosos recursos en su realización.
14. Brucker, James Higham: “Reform and Regalism: Francisco Leandro de Viana”, op.
cit., págs. 180-181; y Ortega Pérez y Gallardo, Ricardo: Historia genealógica, págs.
3-5; Sevilla, Archivo General de Indias (en adelante AGI), Títulos de Castilla, 11.R.2.
15. Madrid, Archivo Histórico Nacional, Estado-Carlos III, 1780, exp. 75. El voluminoso
expediente contiene las probanzas de nobleza de Viana y su familia así como un
interesante impreso titulado “Relación de los méritos y servicios del Licenciado D.
Francisco Leandro de Viana, Oidor de la Real Audiencia de México” (fols. 169-177),
donde se esbozan con todo detalle sus funciones hasta ese momento en Manila y
México, haciendo reiterado hincapié en su abnegación al rey y a su “mucha aplicación y trabajo”.
16. José Bernardo Couto sólo señala que pintó el retablo “que está en la capilla de
Aránzazú”, que presumo era la del templo de San Francisco. Couto, José Bernardo:
Diálogo sobre la historia de la pintura en México [1860-1861]. Ed. Manuel Toussaint.
México, Fondo de Cultura Económica, 1947, pág. 106. Antonio Alzate, además, se
refiere a Viana como “Protector de las ciencias y promovedor del Aumento de las Ar-

Fig. 3. Anónimo castellano,
Blasones de las familias del I
conde de San Bartolomé de Xala
y de los marqueses de Prado
Alegre, de la carta ejecutoria
para Francisco Leandro de
Viana Sáenz de Villaverde,
emitida por Carlos III el 8 de
noviembre de 1775, témpera
sobre pergamino,
21,59 x 38,1 cm, colección
particular
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do con su peluca empolvada dentro de un marco ovalado, un formato
normalmente reservado a los retratos de personas ilustres, ante un ampuloso cortinaje carmesí. Su escudo de armas, timbrado con la corona
de oro de marquesado (surmontado de medio león de gules), destaca
en el lado derecho de la composición. En la mano derecha sostiene un
papelillo que reza: “Al Rey mi Señor”, que se refiere a su nuevo cargo de
ministro del Consejo de Indias, en tanto que en la izquierda se vislumbra
la muñequera y empuñadura del bastón.
Uno de los detalles más notables es el esmero con el que se
plasma la vestimenta del retratado: un ostentoso traje a la francesa
de tres piezas (calzón, chupa y casaca), con rico tejido de seda ciselé
(un tipo de terciopelo donde la pila utiliza bucles cortados y sin cortar
para crear un patrón) sobre una base de satén de seda17. El efecto de
brillo y profundidad que remeda la materialidad del rico tejido se ha logrado mediante la aplicación de finas capas superpuestas de veladuras
coloreadas. Destacan también la delicada corbata y los puños de fino
encaje, adornos típicos del traje masculino de la época. Al igual que en
el retrato de Morlete Ruiz, todos estos elementos se proponen destacar
lo refinado del vestir de un personaje consciente de su dignidad y linaje.
Un detalle particularmente importante es la venera de la Orden de Carlos
III, con la imagen esmaltada de la Virgen de la Inmaculada Concepción,
que lleva prendida en el pecho.
La inscripción al pie del retrato señala que Viana fue colegial
de la Universidad de Salamanca y refiere a sus puestos más notables en
Manila y en la Ciudad de México. Aparte de mencionar su recién obtenido
título de conde de Tepa, también indica que fue miembro de la Orden
de Carlos III, y que “actualmente” (un importante indicio temporal) lo era
también del Consejo y Cámara de Indias (el consejo supremo instituido
en el Consejo de Indias). Mediante el empleo de fotografía infrarroja,
fue posible detectar bajo la firma actual parte de una anterior que reza:
“Pinxit anno d[e] 1775” (Fig. 4 a-b). Esta firma claramente se trastocó,
y la que está visible dice: “Andreas ab Islas fecit.” Al parecer, la firma
original se alteró cuando se suprimió la inscripción anterior, que por lo
tes”. Alzate, José Antonio: Memoria en que se trata del insecto grana, op. cit., pág. 39.
17. Agradezco esta observación a Clarissa Esguerra. Un traje semejante, si bien algo
más temprano, se conserva en la colección del Los Angeles County Museum of Art,
véase Sadako Takeda Sharon y Kaye Durland Spilker (coords.): Fashioning Fashion.
European Dress in Detail [cat. exp.]. Los Ángeles, Los Angeles County Museum of Art;
Múnich, Berlín, Londres y Nueva York, DelMonico-Prestel, 2010, pág. 41. https://
collections.lacma.org/node/214656 [Consultado el 10 de julio de 2019]
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Fig. 4 a-b. Fotografía infrarroja
de la firma del lienzo de
Andrés de Islas (detalle), Los
Angeles County Museum of Art

poco que puede apreciarse en la fotografía infrarroja, presentaba una
caligrafía más pequeña y contenía algunas líneas más, ahora prácticamente ilegibles (Fig. 5 a-b).

Fig. 5 a-b. Fotografía infrarroja
de la inscripción del lienzo de
Andrés de Islas (detalle), Los
Angeles County Museum of Art

Mediante fotografía infrarroja también se detectó que el papelillo que Viana porta en la mano inicialmente decía: “Al Señor Don
Francisco Leandro de Viana del Consejo de Su Majestad y Oydor de
esta Real Audiencia, Juez Privativo del Estado, &” (Fig. 6 a-b). Es decir,
originalmente la carta estaba dirigida al conde en su papel de juez de
la Real Audiencia de México y del Estado del Marquesado del Valle de
Oaxaca, pero fue alterada posteriormente para subrayar su correspondencia directa con el rey. Este tipo de memorial no era infrecuente en los
retratos de corte, como se aprecia por ejemplo en el conocido retrato
23
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Fig. 6 a-b. Fotografía infrarroja
del papelillo que porta el
retratado del lienzo de Andrés
de Islas (detalle), Los Angeles
County Museum of Art

que Juan Rodríguez Juárez (1675-1728) realizara del virrey Fernando de
Alencastre Noroña y Silva, duque de Linares (Fig. 7)18.
La fotografía infrarroja también permitió comprobar que la
insignia de Carlos III fue añadida una vez concluida la obra (Fig. 8 a-b).
Todos estos detalles sugieren que el lienzo fue trastocado después de
que el conde viajara a Madrid en 1777 para asumir su nuevo cargo de
ministro del Consejo de Indias (concedido en 1776), y tras haber sido
nombrado caballero de la Orden de Carlos III en 1780, y que el lienzo
“actualizado” o “re-significado” fue enviado a España en una fecha posterior con el fin de hacer alarde de su posición y ascenso social hasta
ese entonces, sobre todo teniendo en cuenta que la inscripción original
fue transformada por completo, acaso para reflejar la condecoración
recién concedida por el rey.
Resulta interesante que la inscripción original que apenas
revela, entre sombras, algunas de las antiguas grafías, concluya precisando que en “Mayo de 1776 fue ascendido al Real, y Supremo Consejo
de Indias”. Este dato, y junto al hecho que la letra de este último renglón sea más pequeña que la empleada en líneas previas, bien podría
indicar que la inscripción de 1775 fuera trastocada incluso antes para
reflejar esa nueva promoción, es decir, que la cartela se modificó no
una, sino al menos dos veces. El énfasis en el vocablo “ascenso” es,
18. Katzew, Ilona (coord.): Pintado en México, op. cit., págs. 340-343.
24

Trastoques y elipsis en un retrato de tornaviaje: la ductilidad de los mensajes | Ilona Katzew

pues, fundamental, sobre todo
cuando equiparamos esta anotación con el texto final que esclarece que en la “actualidad” el
conde de Tepa ya pertenecía al
Supremo Consejo y Cámara de
Indias.
Si el cuadro fue alterado
por Islas o lo fue por otro artífice es aún una cuestión abierta,
pero dado que la segunda firma
presenta una caligrafía semejante y que el tipo de letra de la
cartela es similar al realizado por
Islas en otras obras, es posible
inferir que fue el propio pintor
(o alguna persona de su taller
que se dedicara a hacer este
tipo de inscripciones) quien
realizara los cambios19. Otro interrogante es si Islas efectuó los
cambios tras la partida de Viana
a España y de haber sido nombrado miembro de la Orden de
Carlos III y pocos años después
miembro del Consejo y Cámara
de Indias, y si por tanto el cuadro le fue enviado más tarde a
la península (donde se sabe que
recaló) mediante un apoderado,
o si Viana se anticipó a los hechos y dio instrucciones al pintor antes de
partir para que este realizara las enmiendas correspondientes20. Sea
19. Todavía queda mucho por saber acerca de la división del trabajo en los talleres de
los pintores, entre otras cuestiones, si habría personas especializadas en realizar los
rótulos que presentan muchas de las obras de esta época.
20. Según el descendiente actual del retratado, el cuadro permaneció en la familia hasta 1968, año en el que fue vendido a un coleccionista particular en Dax (Landas,
Francia). El reverso del bastidor conserva una etiqueta en la que se señala que la
obra fue restaurada el 20 de junio de 1855 por Severiano Marín, en el “Museo de Su
Majestad” (actualmente el Museo Nacional del Prado). Por otro lado, es interesante
notar que a su regreso a España, el conde de Tepa reanudó los lazos con su tierra natal, donde fue aceptado como miembro de la exclusiva Cofradía del Santísimo Sacra-

Fig. 7. Juan Rodríguez Juárez,
Retrato del virrey Fernando
de Alencastre Noroña y Silva,
duque de Linares, h. 1711/16,
óleo sobre lienzo,
208 x 128 cm, Museo Nacional
de Arte, INBA, Secretaría de
Cultura, Ciudad de México
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Fig. 8 a-b. Fotografía infrarroja
de la venera de Carlos III que
luce el personaje del lienzo de
Andrés de Islas (detalle), Los
Angeles County Museum of Art

como fuere, la obra es un ejemplo muy revelador de la manera en que
los retratos novohispanos podían trastocarse o reactivarse para cumplir
ciertas funciones, en este caso, para consignar los títulos y méritos
logrados por este personaje ilustrado, que al llegar a España no cejaría
en su búsqueda de nuevas alianzas y reconocimiento.
Los retratos, en particular aquellos que presentan inscripciones, guardan fuertes analogías con los documentos escritos. Las
inscripciones pueden verse como una especie de acto de ventriloquia
al “dar voz” a los retratados y exponer información que de otro modo
podría permanecer en el terreno de la ambigüedad, ser obsoleta, o
sencillamente no ser captada por su audiencia contemporánea (o
postrera)21. En el mundo hispánico, en donde la palabra escrita poseía
mento de la iglesia de Lagrán, a la que donó una imagen de la Virgen de Guadalupe
(y se le dedicó un altar) cuya inscripción rezaba: “Tocada a su original el año de 1777,
por Nicolás Enríquez”, evidentemente una obra de tornaviaje del conocido pintor
novohispano que compró o encargó el mismo año de su retorno a la península. Véase
Viana Pérez, Francisco: “Vinculación de un indiano con su tierra”, op. cit., pág. 340.
21. Y no hay que olvidarse de aquellos casos en los que las inscripciones se tornan en
pura engañifa al cambiar la identidad del sujeto retratado —ya sea en su propia época o más tarde—. Ello sucedía porque vestía más tener un retrato de alguien que en
la historiografía se tuviera por insigne, o sencillamente como estratagema del mercado. Este es el caso de un interesante lienzo de una monja coronada jerónima que
se conserva en el Museo de América de Madrid (inv. 0042), cuya cartela actual indica
que se trata del retrato de una descendiente directa del conquistador Hernán Cortés
llamada sor Juana de la Cruz. Recientemente, con el uso de fotografía infrarroja,
se constató que la leyenda es un añadido posterior, que esconde debajo parte de
una inscripción referente a un segundo personaje descrito como “La madre Michaela
26
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un enorme peso para codificar todo tipo de acciones y transacciones,
las inscripciones no eran meramente descriptivas sino que servían
para autentificar o validar lo pergeñado. Pero las pinturas, al igual
que los documentos, no siempre eran objetos estáticos ni meramente
icónicos que ofrecían una visión directa de la realidad; por el contrario,
se configuraban como objetos funcionales y construidos premeditadamente que podían utilizarse o silenciarse según las circunstancias.
El retrato del duque de Linares mencionado más arriba es un buen
ejemplo de ello (véase Fig. 7), pues la inscripción —extraída de un
panegírico impreso dedicado al virrey para destacar una información
determinada— parece haberse añadido en un momento posterior. En
otras inscripciones que acompañaban a retratos se dejaba un espacio en blanco o renglones vacíos para que, al morir el personaje
en cuestión, se añadiera su fecha de muerte o se expusiera alguna
hazaña digna de ser mencionada22. Esta práctica no era infrecuente,
y demuestra cómo, con el tiempo, las pinturas se alteraban para ajustarse a las nuevas realidades23.
Al igual que los documentos escritos que revelan información
sobre la intencionalidad y el poder de las personas que los manipularon
al reparar en sus omisiones, tachaduras, comentarios extemporáneos
al margen, cambios de caligrafía o del tipo de tinta y folios misteriosamente extraviados, las pinturas también podían valerse de recursos
Raphaela Gertrudis del Corazón de Maria”. Al parecer el escudo de armas también
es un añadido posterior y coetáneo a la leyenda. El lienzo fue adquirido en 1951 por
el Museo Arqueológico Nacional (Madrid), dado el supuesto origen de la retratada.
Agradezco a Rocío Bruquetas y Ana Zabia del Museo de América que compartieran
esta información conmigo. http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MAM
&txtSimpleSearch=Sor%20Juana%20de%20la%20Cruz&simpleSearch=0&hipertex
tSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=MAM%7C&MuseumsRolSearch=11&
[Consultado el 10 de julio de 2019]
22. Es el caso, por ejemplo, del retrato de Pedro Sánchez de Tagle, emparejado al de
Linares, en el que la inscripción presenta dos caligrafías distintas (concretamente
los nueve últimos renglones que se refieren a su muerte están escritos con una grafía
diferente). Véase la ficha de catálogo en Katzew, Ilona (coord.): Pintado en México,
op. cit., págs. 341-343, nota 12.
23. Hay que tener en cuenta, no obstante, que no todas las inscripciones obedecen a un
mismo propósito. Algunas, por ejemplo, cumplen una función documental relativa
a personas, sucesos o lugares; otras ornamental o como un elemento formal que
ayudaba a concatenar los diversos componentes de la composición; otras constatan
cierta información (como los lienzos de varias advocaciones que indican que han
sido “tocadas a su original”, y así refrendar la inmanencia de las imágenes divinas);
algunas servían de guía para plegarias, o podían ser añadidas en momentos muy
posteriores a su factura original para ofrecer indulgencias o comunicar otro tipo de
mensaje, sobre todo en aquellas obras emplazadas en sitios públicos, es decir, a la
vista de la concurrencia.
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semejantes para controlar los mensajes que trasmitían. El retrato de
Islas con sus trastoques denota el valor que el comitente adjudicaba
a un género pictórico bien establecido, guiado por una lógica interna
y con sus propias reglas, para moldear su mensaje. En muchos sentidos, las obras eran vistas como “artefactos vivos”; por paradójico que
parezca, la ductilidad del lienzo pintado engendraba la entelequia de su
permanencia y veracidad. Detenerse en los signos y las irregularidades
que presenta una obra, permite interpretar los sortilegios y las tácticas
creativas que llevaron a su origen y cambios, y de este modo restituir la
obra a su justo contexto como parte del proceso hermenéutico24. En su
estudio sobre el archivo colonial, la historiadora Kathryn Burns ha hecho
una importante observación que también es aplicable al documento
pintado de este tipo:
El objetivo no era la transparencia. Más bien, el propósito [al crear o alterar
un documento] era prevalecer cuando la versión personal de lo que era justo
y correcto se viera legalmente amenazada. Recurriendo a una antigua pasión
mediterránea que resume elocuentemente los elementos de la competición y la estrategia, la creación de documentos era como una partida de
ajedrez: llena de gambitos, movimientos planeados y jugadas contrarias.
Los archivos son menos como un espejo y más como un tablero de ajedrez25.

No sorprende por tanto que, tras su regreso a España, cual
jugada de ajedrez, Viana encargara un nuevo retrato, esta vez de mano
del valenciano Agustín Esteve y Marqués (1753-1820), que alcanzó renombre como pintor de la Casa Real y de la alta sociedad madrileña
(Fig. 9)26. Tal como ocurrió durante su estancia en Nueva España con
24. Para un excelente estudio del archivo colonial y los documentos como artefactos
de poder, consúltese Burns, Kathryn: Into the Archive. Writing and Power in Colonial
Peru. Durham y Londres, Duke University Press, 2010. Otra fuente estimulante sobre
el tema es Stoler, Ann Laura: “Colonial Archives and the Arts of Governance”. Archival Science, 2, 2002, págs. 87-109.
25. “The overall point was not transparency. Rather, the point was to prevail, should
one’s version of what was right and just be legally challenged. To draw on an old
Mediterranean passion that captures nicely the elements of competition and strategy, document making was like chess: full of gambits, scripted moves, and countermoves. Archives are less like mirrors than like chessboards”. Burns, Kathryn: Into the
Archive, op. cit., pág. 125.
26. Aparte de ser el pintor más sobresaliente de su tiempo después de Francisco de
Goya (1746-1828), un detalle interesante es que su hermano José Esteve viajó a
México en 1778 para desempeñarse como grabador de la Real Casa de Moneda de
México, lo que quizá fuera un punto más en común entre Viana y el retratista. Para
un estudio reciente sobre Esteve remito a Albarrán, Virginia: El desafío del blanco.
Goya y Esteve, retratistas de la Casa de Osuna [cat. exp.]. Madrid, Museo Nacional del
Prado, 2017.
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Fig. 9. Atribuido a Agustín Esteve y Marqués, Retrato de don Francisco Leandro de Viana, conde de Tepa y marqués de Prado Alegre,
h. 1780/90, óleo sobre lienzo 103,5 x 82,5 cm, colección particular, Madrid
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Islas, Viana procuró buscar a un pintor local que estuviera a la altura
de su prosapia noble, y se cercioró de dejar constancia de su posición
y títulos. Sobrio y elegante, aparece con la mirada un tanto absorta,
quizá para simbolizar el peso de la labor intelectual de un ilustrado llamado a servir al rey. Aquí se le representa en un sillón de su biblioteca,
en la que abundan los títulos asociados con su cargo como ministro
del Consejo de Indias, según se lee en los tejuelos de algunos de los
tomos, entre ellos la Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias
(1680), obra fundamental que recogía el corpus legislativo de la Corona
que regía sus posesiones en América y las Filipinas, y Dictamen que diò
el Ilustrissimo Señor D. Fr. Francisco de Solis […]. Sobre las Vacantes,
y Expolios de los Obispados de Indias (1712)27. La presencia de estos
libros cobra aún más importancia si tenemos en cuenta que el conde
de Tepa desempeñó un papel fundamental desde 1782 en la redacción
del Nuevo Código de las Leyes de las Indias, un proyecto que Carlos III
había ordenado se redactara a la mayor brevedad28.
Vestido con toga negra, golilla blanca y peluca blanca rizada,
como corresponde a su condición de ministro consejero, el papelillo
que porta en la mano derecha contiene información fundamental: “Al
Itt Sor Conde / de Tepa Marq.s de / Pradoalegre / del Con- / sejo de S.M.
/ en el R.l y Supremo de / Indias. &. &. / Suplica”. Además de consignar
su cargo, el memorial se refiere también a los títulos que Viana había
obtenido en México, en tanto que la valiosa medalla de la Orden de Carlos
III se perfila nítidamente sobre su pecho y en el dedo meñique izquierdo
luce una llamativa sortija, quizá ornada con su blasón29.
El retrato de Esteve, que tal vez llegara a colgar en el impresionante palacio neoclásico que Viana se hiciera construir con fachadas
a Atocha y a la plazuela del Ángel en Madrid, en gran parte gracias a los
pingües beneficios obtenidos con sus inversiones americanas, daba
nueva cuenta de su autoridad30. Se trataba, pues, de un elemento in27. El título abreviado reza: “Solis. Expolios y vacantes de Yndias”.
28. El nuevo código que Carlos III dispuso que se redactara en 1776 se concluyó en
1792, pero Carlos IV (1788-1808) se opuso a su publicación; véase Brucker, James
Higham: “Reform and Regalism: Francisco Leandro de Viana”, op. cit., págs. 148-162;
y Vallejo García-Hevia, José María: La Segunda Carolina, op. cit., en esp. pág. 1357.
29. Agradezco al coleccionista actual las facilidades otorgadas para fotografiar y estudiar la obra, así como a Pilar Pinto su siempre generoso apoyo.
30. En 1797 el arquitecto español Jorge Durán (m. 1798) proyectó la casa-palacio de
estilo neoclásico. Sin embargo, su inesperada muerte el año siguiente impidió que se
realizara el proyecto de este brillante arquitecto, que había sido nombrado académico de mérito de la Academia de San Fernando en 1796. El palacio que se edificó fue
30
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dispensable —al igual que su nuevo palacio— para proyectar su imagen
y honor, sobre todo teniendo en cuenta que no creía haber colmado sus
aspiraciones. En su aguerrido alegato de 1787, Apuntamiento de los más
especiales trabajos, en obsequio de Su Majestad —redactado en tercera
persona al estilo de un informe oficial— dejaba amplio testimonio de
sus méritos y leal servicio, que en su opinión no habían sido justamente
recompensados, precisando que:
A los 20 años de Ministro togado en Manila y México fue promovido al Consejo
de Indias, y seis años después a plaza de la Cámara, de modo que cuenta ya
32 años de servicio, y cree que sus trabajos, y tareas literarias, no son de
las comunes, y regulares, pues ha procurado estudiar los países en que ha
vivido, para hacerse más útil, y acreedor a la benignidad de S. M., que se ha
dignado emplearlo continuamente en negocios de la mayor consideración,
ya como Asociado para sentenciar puntos muy graves en los Consejos de
Guerra, y de Hacienda, ya como vocal de muchas Juntas, para informar en
asuntos delicados, y de importancia; ya en los frecuentes informes a S. M.,
por las vías reservadas, cuyas extraordinarias fatigas, a más de las ordinarias
de el Consejo, y Cámara, y de los muchos informes que ha trabajado de orden
del mismo Consejo, han quebrantado su salud, por el concepto de que debe
sacrificarlo todo en obsequio del Real servicio31.

No en balde, dada su evidente disconformidad, en 1792 Viana se
quejó acerbamente de la demora de su nombramiento a la Cámara de
Indias, a pesar de ser el ministro togado de mayor edad, cuya prosapia y
experiencia le valían, sin más, su ascenso a ese alto órgano de poder32.
Tampoco sorprende que ya tres años antes, en 1789, hubiera solicitado
una nueva merced regia arguyendo sus dilatados servicios a la Corona:
la vinculación de sus bienes y los de su esposa en un mayorazgo que
protegiera los cuantiosos bienes familiares, una petición que Carlos IV
no aprobaría hasta 179733.

substancialmente modificado y se terminó en el primer decenio del siglo XIX. Véase
Moleón, Pedro: Arquitectos españoles en la Roma del Grand Tour, 1746-1796. Madrid,
Abada Editores, 2003, págs. 299-306, en esp. 305-306, nota 116. En 2004 esta casa
noble se rehabilitó y convirtió en hotel.
31. AGI, Indiferente General, leg. 885; citado en Vallejo García-Hevia, José María: La
Segunda Carolina, op. cit., págs. 1357-1358, nota 127.
32. Brucker, James Higham: “Reform and Regalism: Francisco Leandro de Viana”,
op. cit., pág. 176. Dos años después, en 1794, alcanzó el primer puesto entre
los treinta ministros de que constaba el Consejo de Indias; véase Viana Pérez,
Francisco: “Vinculación de un indiano con su tierra”, op.cit, pág. 337.
33. Vallejo García-Hevia, José María: La Segunda Carolina, op. cit., págs. 1358.
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Como hemos visto, no todas las alteraciones que presentan
las obras pueden ser entendidas como pentimenti —arrepentimientos
o cambios de idea del pintor sobre su esbozo inicial—, sino como gestos deliberados que reflejaban los intereses de sus comitentes. Para
poder aproximarnos a estos sustratos de significación es fundamental
inspeccionar la materialidad del cuadro y acudir a las tecnologías que
ofrece el campo de la restauración. Pero antes debemos estar atentos
y descubrir esas pequeñas inconsistencias o irregularidades que puede
exhibir la obra y que a menudo pasan desapercibidas: por ejemplo un
espacio en blanco o “elipsis pictórica” que no concuerde con el resto de
la composición34, algún indicio de trazo bajo la capa de pintura, o una
firma, fecha u otro detalle que no encaja del todo con la información
detallada en la “leyenda parlante”, como ocurre en el caso del retrato
de Islas del conde de Tepa. Al centrarnos en esta obra, hemos podido
analizar un ejemplo del trastoque de los lienzos de tornaviaje, de las
intricadas conexiones que se establecían entre las personas en la ancha
geografía del mundo hispánico y, en última instancia, de la manera en
que las imágenes podían cumplir una función análoga a la del documento
escrito para así trasmitir, ocultar o alterar ciertos mensajes de acuerdo
a lo que resultara más ventajoso dentro de los circuitos del poder.

34. En la actualidad estoy desarrollando un estudio más amplio sobre este tema; me
ocupé de otro caso de “elipsis pictórica” en un lienzo enviado por el virrey Baltasar de Zúñiga y Guzmán, marqués de Valero (1716-1722) a Felipe V (1700-1746)
en Katzew, Ilona: “La irradiación de la imagen: la movilidad de la pintura novohispana en el siglo XVIII”, en Katzew, Ilona (coord.): Pintado en México, op. cit., págs.
78-89. Puede consultarse información adicional sobre la historia de esta obra y su
restauración en “Unframed: LACMA”: https://unframed.lacma.org/2017/06/19/
ilona-katzew-curator-latin-american-art-talks-about-pinxit-mexici-andbuilding-collection [Consultado el 10 de julio de 2019].
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