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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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