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El siglo XVIII trajo importantes modificaciones en la estructura urbana de la Monarquía Católica. La
pérdida de la mayor parte de sus reinos europeos –la única excepción fueron los de la Península Ibérica
y Mallorca– aumentó el peso de las ciudades transatlánticas en un imperio mucho más americano de
lo que antes había sido y de lo que ninguno de sus coetáneos europeos nunca llegaría a ser. La escueta
afirmación de Montesquieu en L’esprit des lois de que “Las Indias y España son dos poderes bajo un mismo amo; pero las Indias es el principal y España sólo el accesorio”, describe una situación cierta ya en
el momento en que fue escrita, 1746, pero todavía más en las décadas siguientes, con una monarquía
cuya dependencia de los reinos americanos se fue agudizando a medida que avanzaba el siglo.
Un reequilibrio transatlántico acompañado de otro interamericano, con la secular pugna entre los virreinatos de la Nueva España y Perú decantándose progresivamente a favor del de la América septentrional, imaginado cada vez más como la contraparte americana de la “vieja” España; lugar que hasta
por el nombre parecía predestinado y que la pintura encargada por la Universidad de México con motivo de la jura por patrono de San Juan Nepomuceno, en 1745,1 muestra con toda claridad: la vieja y la
nueva España frente a frente, representadas a similar tamaño y mostrando cada una los símbolos de
sus respectivos reinos,2 aunque la primera en posición más erguida y con un cetro en la mano. Era en la
vieja donde seguía residiendo el rey, no en la nueva.
Como consecuencia de estos reequilibrios, la Ciudad de México, cabeza del reino de la Nueva España,
lugar de encuentro de los flujos comerciales del Atlántico y del Pacífico, y capital de un virreinato que
incluía los pujantes núcleos urbanos del Bajío, uno de los centros de la economía mundial en el siglo
XVIII, afianzó su condición de capital americana de la monarquía. Una auténtica submetrópoli imperial
desde el punto de vista económico,3 lo que es bastante obvio, pero también desde el cultural, lo que
quizá no lo sea tanto.
Fueron, de hecho, varios los autores del siglo XVIII que hicieron referencia a este papel de submetrópoli
imperial de la capital del fortalecido virreinato novohispano; de “cabeza del Nuevo Mundo” la califica el
gaditano Juan de San Vicente en la dedicatoria de su Exacta descripción de la magnífica Corte Mexicana
del nuevo americano mundo (1768); mientras que el novohispano Juan de Viera, menos ambicioso, lo
hace sólo de “corte y cabeza de toda la América Septentrional”, en el título de su Breve y compendiosa
narración de la ciudad de México, corte y cabeza de toda la América septentrional (1777). Y el uso en los
dos títulos del término “corte” no parece algo casual, sino reflejo de la voluntad de afirmar su condición
de ciudad cabeza de reino. No tanto de un adjetivo laudatorio como de una definición jurídico-adminis1
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trativa, “Ciudad o Villa donde reside de asiento el Rey o Príncipe soberano, y tiene sus Consejos y Tribunales, su Casa y familia Real” (Diccionario de Autoridades, 1729), una especie de sinónimo del término
“capital”, cuyo uso es relativamente tardío en español. Obviamente, la Ciudad de México no era el lugar
de residencia del Rey Católico ni, por lo tanto, capital de la monarquía, pero sí de su alter ego, el virrey,
y asiento de la soberanía de un reino.
Esta función de submetrópoli imperial incluyó el florecimiento de las más variadas formas de expresión
artística, desde la arquitectura a la música y desde la pintura a la literatura, que en el campo de las,
en la época, conocidas como las tres bellas artes: arquitectura, pintura y escultura, culminaría con la
fundación de la Academia de San Carlos de México en 1781. La primera fundada en suelo americano y la
única de todas las americanas cuyo nacimiento se remonta al Siglo de las Luces, en el plano artístico,
por encima de cualquier otra consideración, el siglo de las academias.
Un esplendor artístico que cuenta entre sus más visibles y mejores expresiones la constelación de palacios dieciochescos de la Ciudad de México, sin equivalente en ninguna de las otras ciudades de la
Monarquía, europeas o americanas, y uno de los capítulos más brillantes y originales del barroco hispánico. Pero también el de haber sido escenario de un fenómeno artístico al que no se le ha prestado
la atención que, por su relevancia y significado histórico, sin duda merece, el del precoz auge durante
el siglo XVIII de los conocidos como géneros menores: vistas urbanas (paisaje), pintura de castas (costumbres) y retratos.
En el caso de la pintura de castas o linaje, un subgénero exclusivamente novohispano, sin equivalente
no sólo en el resto de la Monarquía, sino en toda la historia del arte occidental. Únicamente habría
existido algo parecido a esta particular versión del género de costumbres en el virreinato del Perú y la
Audiencia de Quito, pero con una importancia cuantitativa y cualitativa para nada equiparables: frente a las más de cien series documentadas en la Nueva España, las apenas tres de Quito y Perú, dos de
ellas ni siquiera pintura de castas en sentido estricto,4 y sin que ninguna de las sudamericanas puedan
equipararse por calidad pictórica a las de los grandes maestros novohispanos.
La habitual afirmación de que la producción pictórica novohispana fue fundamentalmente religiosa,
“el mundo asfixiante de las representaciones religiosas”,5 debería ser matizada en un doble sentido, en
el de que es tan obvia que resulta irrelevante: en la Monarquía Católica la Iglesia fue durante sus tres
siglos de existencia el principal mecenas de la actividad artística, como consecuencia, la mayoría de las
pinturas producidas en sus reinos fueron de tema religioso, en el de la Nueva España, pero también en
los de Perú, Castilla o Aragón; y en el de que impide ver la importancia cuantitativa y, sobre todo, cualitativa de otros géneros, como el retrato, la pintura de castas y las vistas urbanas, también cultivados de
manera habitual por los pintores de la Ciudad de México a lo largo de todo el siglo XVIII y cuya relevancia
histórico-político-cultural no puede ni debe desdeñarse.
El extraño auge de estos tres géneros ejemplifica uno de las características peor comprendidas de la
historia de la Nueva España en general y de la Ciudad de México en particular, el de su carácter no
periférico. La originalidad tanto de la pintura de castas como, desde una perspectiva distinta, del retrato y de las vistas urbanas novohispanas,6 muestran hasta qué punto la Ciudad de México, el principal
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centro económico de la Monarquía, fue también uno de sus grandes focos de producción y generación
de imágenes. Una producción artística relevante a la que, sin embargo, el adjetivo colonial con el que
habitualmente se la conoce, con sus connotaciones de arte dependiente y periférico, sucedáneo del de
la metrópoli, ha tendido a desvalorizar. Y el problema posiblemente sea el de hablar de centro y periferia
en una estructura como la imperial hispánica, más monarquía compuesta que imperio colonial en sentido estricto, y en la que, como consecuencia, el arte de sus reinos americanos no puede ser entendido
como el resultado de copias más o menos imperfectas de modelos europeos, sino del desarrollo de
expresiones artísticas propias, expresión de un común universo civilizatorio, pero con una indiscutible
originalidad y fuerza narrativa.
Características visibles con particular claridad en este precoz florecimiento dieciochesco de géneros
“burgueses”. Expresión de una modernidad barroca que hizo de ellos complejas alegorías político-ideológicas, con sentidos y significados que poco tienen que ver con los que estas mismas pinturas de género tendrían en el siglo siguiente. Vistas urbanas que no representan a la ciudad física, sino su orden
político y moral; retratos en los que lo que importa no es el ser de las personas, sino el estar, el lugar
que se ocupa en una sociedad en la que los derechos, entendidos como privilegios, no son universales
sino segmentados en función de grupos de pertenencia; y pinturas de castas que no reflejan tanto la
realidad de una sociedad multiétnica como el ideal de un mundo en el que la heterogeneidad y no la
homogeneidad fueron base y fundamento del orden social.
Las vistas de la Ciudad de México como expresión del orden político
El objetivo de las vistas urbanas del XVIII novohispano no es reproducción física del espacio urbano,
sino “captar la esencia o el alma misma de la ciudad, los valores morales concretos que se pensaba ennoblecían una ciudad y le otorgaban un lugar único en la historia, tanto humana como divina”.7 No se
las puede, como consecuencia, considerar pinturas de paisaje, reproducciones de un espacio urbano
y sus edificios más significativos, sino una especie de híbrido entre pintura de paisaje, pintura de costumbres y, sobre todo, alegoría política. Habrá que esperar hasta casi finales del siglo XVIII, 1797, para
encontrarnos con una imagen de la Plaza Mayor de la Ciudad de México, como la de Rafael Ximeno y
Planes, presente en esta exposición con una copia contemporánea de un autor anónimo, en la que los
protagonistas son la plaza y los edificios que la rodean, no lo que ocurre en ella. No casualmente obra
de alguien formado en el neoclasicismo académico, llegado de Europa con la fundación de San Carlos,
y no en la vieja tradición barroca.
Ejemplo paradigmático de este tipo de pintura es Plaza Mayor de la Ciudad de México, atribuido a Juan
Antonio Prado,8 alegoría política de una ciudad cabeza de reino y emporio comercial del mundo. Rollo
y picota, el primero coronado por una estatua de Fernando VI, indica su derecho, privilegio en realidad,
a administrar justicia. Al lado del rollo, la fuente, coronada por un águila, símbolo del reino de la Nueva
España, y una cruz, de la cristiandad. Rodeando la plaza, el Palacio Real, cuyas almenas recorren toda
la parte inferior del cuadro, poder del Rey; la catedral, el de la Iglesia; las casas del cabildo, el municipal;
y el portal de mercaderes, junto con el Parián, éste particularmente,9 y los innumerables puestos de
mercado, símbolo de su papel como emporio comercial del mundo.
Pero como ocurre en todas estas vistas que no son paisajes, o lo son muy secundariamente, la prota-
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gonista no es la plaza, sino lo que ocurre en ella. El eje del discurso, de la alegoría política, es la comitiva del virrey, minuciosa representación de la ceremonia conocida como “salir en público”, que tenía
lugar el día siguiente a la llegada del Correo de España. Una barroca representación del poder del rey
por delegación, tanto en la ceremonia repetida cíclicamente, imagen efímera, como en su plasmación
plástica, memoria de esta imagen efímera. En la primera carroza, tirada por seis caballos y escoltada
por soldados a pie y a caballo, el virrey, el alter ego del monarca ausente, representación de la soberanía
del reino, y como tal sentado en la cabecera y sin compartir asiento con nadie; sentados en frente de
él, el corregidor de la ciudad y el oidor decano, representación del poder del cabildo y de la audiencia;
abriendo paso una comitiva de varias carrozas, a diferencia de la del virrey, tiradas por sólo dos caballos
y sin escoltas, con los representantes de las demás autoridades del reino y la ciudad, ministros de los
tribunales, superintendentes de la Casa de la Moneda y Aduana, oidores, alcaldes…
Una escenificación del orden político que sufre modificaciones cuando lo que se representa no es el
orden de la ciudad como cabeza de reino, sino como República, expresión de una comunidad política perfecta. Es el caso de la Solemne procesión que hizo la ciudad de México a la imagen de Nuestra
Señora de Loreto,10 representación, a diferencia de la anterior, de una ceremonia única, la que tuvo
lugar en agradecimiento a la milagrosa intervención de la Virgen de Loreto, que había puesto fin a la
epidemia de sarampión que asolaba la ciudad. El centro de la pintura es, en este caso, la imagen de la
Virgen de Loreto y en torno de ella, lo mismo que en la vista anterior, el orden político de la ciudad, con
las distintas corporaciones, religiosas y civiles, desfilando en riguroso orden. Primero las diferentes “religiones”, órdenes religiosas, de la ciudad, salvo los jesuitas que como propietarios de la imagen aparecen
en gesto de agradecer a los demás su presencia; en el centro, el cabildo eclesiástico, identificados por
sus bonetes y espolones, presididos por su arzobispo; a continuación, los representantes de la universidad, cada uno con el hábito, borla, muceta y boneta correspondiente a su grado y categoría; después
el cabildo civil, regidores y alcaldes; y cerrando la procesión, identificados por sus togas y varas, los
ministros de la Real Audiencia, representación de la justicia. No una vista de la ciudad, sino una representación de su orden político.
El complejo universo del retrato en la Ciudad de México del siglo XVIII
Uno de los aspectos más llamativos de la producción pictórica de la Nueva España del siglo XVIII es la
proliferación de retratos. No sólo porque el número de retratados en relación con la población total del
virreinato sea excepcionalmente alto, sino por su extensión a grupos sociales mucho más amplios de
los que habitualmente se hacían retratar en una sociedad de Antiguo Régimen, desde mineros y comerciantes hasta mujeres y niños no pertenecientes a grupos nobiliarios.
Un retrato “burgués” que, sin embargo, se atiene a los más estrictos parámetros de la concepción barroca de la persona como máscara y, como consecuencia, de la voluntad de representación de su lugar
en el gran teatro del mundo, y no de su ser individual. Los numerosos retratos pintados en la Ciudad de
México a lo largo del siglo XVIII no buscan representar lo que se es, sino donde se está. Es así en la serie
de retratos de virreyes, en los que los símbolos de estatus, junto con la enumeración de títulos y cargos
de la cartela, se convierten en los grandes protagonistas; en los de la vieja aristocracia novohispana,
caso de los condes de Santiago Calimaya, familia cuya presencia en la Nueva España se remontaba a los
tiempos de la conquista y que para mediados del siglo XVIII había logrado incluir en su herencia familiar
la mayoría de los títulos nobiliarios otorgados en los dos primeros siglos virreinales, cuyos retratos se
reducen a la representación de escudos de armas cada vez más complicados y complejos y la enumeración de interminables listas de apellidos, títulos y cargos al servicio de la Monarquía; pero lo es también
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así, lo que resulta mucho más sorprendente, en el caso de la nueva aristocracia de los negocios, crecida
a la sombra del auge del desarrollo mercantil y minero, en una sociedad cuya movilidad socioeconómica fue excepcionalmente alta.
Ejemplo paradigmático de este último caso sería el retrato de Ramón Antonio de Udías,11 uno de los
trece retratos encargados por la nación de los montañeses para la decoración de la Sala de Juntas de
su cofradía, la del Santo Cristo de Burgos, en el atrio del convento de San Francisco de la Ciudad de
México. La perfecta expresión de ese extraño retrato barroco-burgués, y el calificativo, es ya en sí casi
un oxímoron. Su condición de exitoso funcionario-empresario, de hombre hecho a sí mismo, no impide
que se le haga representar en un riguroso retrato de estatus. Alguien cuyo ser social aparece definido
por su pertenencia a un linaje familiar, escudo de armas; a un grupo nacional, el de los montañeses, que
la cartela reafirma con la precisión de que era “natural de la Villa San Vicente de la Barquera, Montañas
de Burgos y Obispado de Santander”; y por su condición de funcionario al servicio de la Monarquía, tal
como muestran los objetos de escritorio sobre la mesa y la cartela confirma “Tesorero de la Real Casa
de Moneda”.
La pintura de castas y su complejo significado político-cultural
El desarrollo y auge de la pintura de castas dieciochesca novohispana, en realidad una especie de subgénero de la pintura de costumbres que tanto éxito iba a tener en el siglo siguiente, plantea numerosas
interrogantes en cuanto a su sentido y significado, sobre los que, por motivo de espacio, no voy a detenerme aquí. Sí quiero hacer hincapié, por el contrario, en su originalidad, expresión del carácter no
dependiente ni periférico de la producción artística de la Ciudad de México, y en su condición de reflejo
de una sociedad cuyas pautas de consumo y dinamismo social la acercaban más a las sociedades en las
que se estaba forjando el nacimiento del capitalismo, que a la decadente sociedad barroca que parte de
la historiografía nos ha transmitido.12
Sobre su originalidad no hay mucho que añadir a lo que ya se dijo más arriba. Un género casi exclusivamente novohispano, cuya innegable calidad pictórica, en algunas de sus grandes series, por ejemplo la
firmada por Miguel Cabrera en 1763, permiten equipararla a cualquiera de las pinturas contemporáneas
del resto del mundo euro-americano. Más complejo resulta el problema de su significado político-ideológico, un aspecto sobre el que la literatura en torno de ellas ha insistido una y otra vez, no necesariamente siempre de manera acertada.
La propuesta de esta exposición es considerar estas pinturas como reflejo, por un lado, del ideal de una
sociedad que se imagina a sí misma como rica, civilizada y ordenada a partir del único criterio que consideraba lógico: el de la calidad de la sangre; por otro, como expresión de una sociedad caracterizada
por su complejidad étnico-cultural y su dinamismo y riqueza. Algo presente indirectamente en muchas
de las grandes series, por ejemplo en la ya citada de Cabrera, pero que se refleja con particular claridad
con un cuadro, presente en esta exposición, titulado Calidades de las personas que habitan en la Ciudad de México.13
A pesar de no representar al Parián, el mercado de lujo por excelencia de la Ciudad de México, sino a
los cajones techados con tejamanil de uno de sus lados, la parte más pobre del mercado, la exhibición
de productos de lujo (armas, ropas, joyas, vajilla de vidrio, monturas para caballos,…) resulta sorprendente; también el que muchos de los compradores no formen necesariamente parte de la élite. La
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imagen de una sociedad cuyo dinamismo económico permitía pautas de consumo muy cercanas a las
que algunos historiadores han definido como propias de la revolución industriosa, el conjunto de cambios, desde la intensificación productiva y la globalización económica a modificaciones en las pautas
de consumo, que estarían en el origen del nacimiento de la modernidad económica, social y política en
Occidente.14 Todo ello, sin embargo, en el contexto de una sociedad que se recrea en la heterogeneidad
como base del orden social. La pintura está de hecho concebida como una ilustración de los distintos
grupos que convivían en la Ciudad de México, cada una con sus propias características étnico-culturales e identificado con un número que remite al listado que se encuentra en la parte de atrás, pero
todos con pautas de consumo que difícilmente tenían equivalente en ninguna de las otras ciudades de
la Monarquía.
El fin de una época: de submetrópoli imperial a capital nacional
A lo largo de los tres siglos virreinales, la Ciudad de México ejerció su papel de foco artístico de la Monarquía. El resultado, una ingente producción de objetos religiosos y profanos a los que progresivamente
la historia del arte posterior, no sin dificultades en algunos casos, acabaría catalogando como obras
de arte. Producción artística cuya exacta comprensión exige dos a priori en gran parte contradictorios.
El primero, el de su carácter no colonial. No se trata, como ya se dijo anteriormente, de un arte dependiente, sucedáneo del de la metrópoli y carente de cualquier interés que no sea el de su exotismo o valor
antropológico, sino por el contrario, de expresiones artísticas originales que forman parte, al mismo
nivel que las producidas al otro lado del Atlántico, del universo cultural de una Monarquía Católica que
en muchos aspectos fue tanto una organización política como una forma de civilización.
El segundo, el de su carácter no nacional. No estamos, tal como las historias del arte tradicional, nos
han acostumbrado a ver, enfermas de nacionalismo ante expresiones de supuestas invariables castizas
del alma de la nación, sino de las de una estructura política de marcado carácter anacional, en la que
las naciones, tal como hoy las entendemos, no jugaban ningún papel político ni cultural. Como consecuencia, el arte de los tres siglos virreinales sólo puede ser entendido en el marco del conjunto de la
Monarquía, con continuos intercambios culturales en el interior de ella.
Una situación que cambiaría a inicios del siglo siguiente, con la Ciudad de México convertida en la capital de un nuevo Estado-nación, cerrando los tres siglos de su papel como una de las metrópolis de la Monarquía. Cabría incluso adelantar la ruptura a las últimas décadas del siglo XVIII, cuando la fundación
de la Academia de San Carlos y la llegada de profesores europeos pareció relegar a los artistas locales. El
proceso, sin embargo, es menos lineal de lo que en una primera aproximación pudiera parecer; por un
lado, porque pesar de la Academia las viejas formas artísticas siguieron en muchos casos vigentes, por
ejemplo en el caso del retrato barroco, claramente hegemónico hasta entrado el siglo siguiente; por
otro, porque la creación de la Academia era un viejo anhelo de los pintores novohispanos, no algo que
les llegase impuesto, que muchos casos se incorporaron a ella como profesores una vez fundada. Un
caso este último perfectamente ejemplificado en Manuel Carcanio, uno de los pintores que había participado en un primer intento de creación de una Academia de Pintura en 1754, quien el mismo año de
la fundación de San Carlos se hace representar, por José Joaquín de la Vega, en un retrato cuya cartela
proclama su condición “Profesor de la Nobilísima Arte de pintura […] en esta Real Academia […]. Siendo
en la actualidad, decano en dicha facultad”. 15
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