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« Mi afán de coleccionar ha tenido siempre un trasfondo. Un museo que ha de abarcar las bellas artes, 
las artes decorativas y las letras. Ha de condensar el alma de España a través de obras de la mano y del 
espíritu ». Estas fueron las palabras revolucionarias de Archer Milton Huntington, hombre sensible y 
amante de las artes, fundador de la Hispanic Society of America a principios del siglo XX, que dio vida 
a uno de los proyectos emblemáticos de preservación cultural en Norteamérica.

La colección del filántropo estadounidense está conformada por una reunión de arte latino donde 
conviven piezas arqueológicas antiquísimas y pinturas hispánicas del siglo pasado. El museo, que abrió 
sus puertas en 1908 en Nueva York, cuenta hoy con un acervo de más de ochocientas pinturas, seiscien-
tas acuarelas, mil esculturas y seis mil objetos decorativos. Posee una amplia colección de quince mil 
grabados y más de ciento setenta y cinco mil fotografías.

Con el presente catálogo se documenta la exposición Tesoros de la Hispanic Society of America, que 
muestra por primera vez en México obras de gran valor estético, como el Retrato de un eclesiástico, de 
Alonso Cano, Santa Emerenciana, de Francisco de Zurbarán, y los  relicarios de Santa Marta y Santa 
María Magdalena, de Juan de Juni. La exposición ofrece un vasto panorama de la cultura, la literatura 
y la plástica de España y Latinoamérica, en una reunión de expresiones artísticas y culturales.

La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y del Museo del Palacio de 
Bellas Artes, refrenda su compromiso por difundir las expresiones de la cultura universal que perfilan 
el presente, en una exposición que integra un horizonte, un recorrido excepcional por un arco de los 
siglos a través de obras, artistas, objetos, épocas y maneras de representar la realidad.

Agradecemos a la Hispanic Society of America por su invaluable colaboración para acercar al  público 
de México al simbolismo y la cosmogonía artística de España, a través del recorrido por las obras de 
su acervo. Reconocemos a la Fundación Mary Street Jenkins, BBVA Bancomer y Fomento Cultural 
Kaluz, A.C. por su apoyo para que nuestro país reciba las expresiones artísticas del mundo.

Con Tesoros de la Hispanic Society of America, el Museo del Palacio de Bellas Artes fortalece el puen-
te cultural que México mantiene con el arte universal.

María Cristina García Cepeda  SECRETARIA DE CULTURA
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El Instituto Nacional de Bellas Artes, a través del Museo del Palacio de Bellas Artes, tiene el privilegio 
de presentar al público mexicano la exposición Tesoros de la Hispanic Society of America, que nos per-
mite admirar auténticas joyas del que es reconocido como el mayor fondo de cultura hispánica situado 
fuera de la Península Ibérica, cuya existencia debemos a la devoción de un coleccionista excepcional: 
el erudito y filántropo norteamericano Archer Milton Huntington. La presencia de esta exposición en el 
Museo Nacional del Prado, en 2017, da fe de su relevancia.

Tesoros de la Hispanic Society of America ofrece una exquisita selección de piezas arqueológicas, 
artísticas y documentales en un recorrido que va de la Antigüedad a la España moderna, mostrando 
ejemplos notables de su exuberancia cultural y de las expresiones de la herencia hispana en América. 
Alrededor de doscientas piezas de pintura, escultura, metalistería, cerámica,  textiles, manuscritos polí-
ticos y religiosos, arte sacro y decorativo permiten adentrarse en tres mil años de historia y empaparse 
de lo que Archer M. Huntington atesoraba como «el alma española».

El coleccionista dedicó con auténtico fervor su vida y los recursos familiares a consolidar este  valioso 
legado cultural, que venturosamente ha tenido continuidad y crecimiento a través de la Hispanic  Society 
of America, conservando la visión de su fundador. Como un merecido homenaje, la muestra Tesoros de 
la Hispanic Society of America, junto con el catálogo que el lector tiene en sus manos, permiten dimen-
sionar la complejidad y la trascendencia de la empresa emprendida por el hispanista en favor de la 
preservación, el estudio y la difusión de este patrimonio universal. 

Celebramos la realización de esta iniciativa, fruto de la colaboración entre instituciones, con la gene-
rosa participación de BBVA Bancomer, Fomento Cultural Kaluz, A. C. y Fundación Mary Street Jenkins.

Lidia Camacho Camacho  DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES
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Desde hace muchos años ha sido nuestro deseo presentar un amplio panorama de los tesoros del museo 
y de la biblioteca de la Hispanic Society of America en una gran exposición fuera de nuestra sede en 
Nueva York. Con la necesidad de renovar el edificio centenario del museo de la Hispanic Society, y con 
la buena voluntad y el apoyo de la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Museo 
del Palacio de Bellas Artes ha sido posible ofrecer una exposición de nuestros tesoros en México.

Es lógico y significativo que Tesoros de la Hispanic Society of America se presente en el Museo del 
Palacio de Bellas Artes dada la larga historia y los estrechos vínculos que la Hispanic Society ha mante-
nido con México por más de un siglo. Incluso se podría decir que el primer viaje de Archer M. Huntington, 
fundador de la Hispanic Society, a la Ciudad de México en marzo de 1889 fue determinante en su deci-
sión de dedicarse a la creación de un museo y una biblioteca basados en la cultura hispana. Años 
 después, en 1920, cuando Huntington preparaba un relato autobiográfico para su madre, hizo hincapié 
en el impacto que tuvo esa experiencia sobre el joven de dieciocho años:

El viaje a México, por breve que fuera, representó una especie de extraño despertar. Te preguntabas por 
qué estaba tan callado. Si hubieras podido imaginarte el mar al que tu chico estaba a punto de lanzarse, no 
habrías necesitado preguntar nada. México fue una revelación. Ya tenía algunas impresiones sacadas de 
libros y California me había proporcionado varias pistas, pero ¡cuando de repente llegó la realidad...! 
 Aquello fue, desde luego, mi primer encuentro con algo que iba a llenar toda mi vida. De pronto sentía una 
curiosa ansiedad febril. En todos los años que vendrían luego, seguiría mirando hacia atrás, a esos días de 
descubrimientos, por pequeños que estos fuesen, y siendo muy consciente de que ahí di el primer paso 
hacia metas insospechadas, por entonces aún ocultas para mí, pero hacia las que me sentía  instintivamente 
atraído. En adelante, el camino quedaba despejado y ya no me importaban nada las estúpidas críticas que 
había recibido. El plan de convertirme en un hombre de negocios al que me había plegado demostró ser 
una elección de camino equivocada. Y mi sueño de un museo se hizo evidente y tomó nuevas formas.

La exposición ofrecerá a los visitantes del Museo del Palacio de Bellas Artes más de doscientos tesoros 
seleccionados de entre los ricos fondos artísticos, históricos, y literarios de la Hispanic Society, que en 
su totalidad sobrepasan los setecientos cincuenta mil objetos. Es la primera vez que una muestra tan 
amplia de nuestras mejores obras se expone en México, e incluso hay varios tesoros que saldrán por 
primera vez en exposición. La selección de obras refleja tanto la calidad como la profundidad de las co-
lecciones que abarcan más de cuatro milenios de cultura en la Península Ibérica, las Américas y Filipinas. 
Es por tanto un honor para nosotros poder compartir estos tesoros con el público mexicano.

Quisiéramos agradecer a BBVA Bancomer, Fundación Mary Street Jenkins y Fomento Cultural 
Kaluz, A. C., por su generosa participación en Tesoros de la Hispanic Society of America; y a Philippe de 
Montebello, presidente del  Patronato de la Hispanic Society, por su apoyo e iniciativa a la hora de orga-
nizar la exposición.

Mitchell A. Codding  DIRECTOR EJECUTIVO Y PRESIDENTE DE LA HISPANIC SOCIETY OF AMERICA
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32 MITCHELL A.  CODDING

21 
Ambas obras en el Museo del 
Prado : Las hilanderas o la fábula 
de Aracne, 1655-1660, óleo sobre 
lienzo, 220 × 289 cm, inv. P01173 ; 
Las meninas, 1656, óleo sobre 
lienzo, 318 × 276 cm, inv. P01174.

22 
Óleo sobre lienzo, 61 × 48.5 cm, 
The Hispanic Society of America, 
inv. A101 ; véase Codding ( ed. ) 
2017, pp. 232-233, cat. 108.

23 
« I find it much better to consult 
no one so that the responsibility 
may rest on me alone. Moreover 
as I am collecting with a fixed 
plan no one would agree with 
me »; Archivo HSA, diario de 
Archer M. Huntington, 13 de 
junio de 1907.

24 
Óleo sobre lienzo, 
138.5 × 109.5 cm, The Hispanic 
Society of America, inv. A103.

25 
Óleo sobre lienzo, 150 × 104.5 cm, 
The Hispanic Society of America, 
inv. A75.

26 
Véase Baticle y Marinas 1981, 
pp. 88-89.

27 
« I bought the picture and paid 
more than he should have 
asked »; « I know you are doubtful 
of my opinion of him »; Archivo 
HSA, carta de Archer M. 
Huntington a Arabella D. 
Huntington, 2 de febrero de 1908.

Los años de estudio lo habían preparado bien para la tarea que tenía entre manos, tal vez se 
hallaba mejor preparado que nadie, pero eso no evitó que cometiese los errores habituales en los co-
leccionistas diletantes. Por entonces, la historia del arte era aún una disciplina joven y eran pocos los 
auténticos expertos en la pintura española, si bien esto no impedía a sus amigos artistas e historiado-
res del arte ofrecerle con insistencia sus servicios como asesores. El primero en dar el paso fue Fran-
cis Lathrop ( 1849-1909 ), un destacado muralista y retratista, amigo de la familia, que, en 1894, junto 
con Elihu Vedder ( 1836-1923 ), Edwin H. Bashfield ( 1848-1936 ) y Henry Siddons Mowbray ( 1858-1928 ), 
había realizado los murales para el palacete de Arabella en la Quinta Avenida. La amistad de Hunting-
ton con Lathrop se remontaba, al menos, a 1895. A petición de Huntington, Lathrop viajó a Madrid 
en 1901 para realizar copias de las obras de Velázquez Las hilanderas o la fábula de Aracne y Las me-
ninas 21. En su camino de regreso, con escala en Londres, Lathrop compró para Huntington al conde 
de Carlisle el retrato de Velázquez Juan de Pareja, hoy en día considerado una copia. En algún mo-
mento anterior a 1904, también le compró a Lathrop dos tablas castellanas del siglo XV, San Martín 
obispo y La misa de san Martín. En 1903, Lathrop le vendió un retrato de Eleonora de Toledo atribui-
do a Agnolo Bronzino ( 1503-1572 ), seguido en 1904 por un grupo de diez pinturas que incluía el re-
trato de Velázquez de Camillo Astalli ( 1650-1651 ), que Lathrop compró para Huntington hacia 1902 
en París, en la galería Trotti 22; dos retratos de aristócratas del siglo XVII adscritos a Juan de Pareja 
( ca. 1606-1670 ); y cinco retratos anónimos del siglo XVII representando a la princesa de Éboli, María 
reina de Hungría, el infante don Fernando de España, Felipe III y un hombre desconocido. Con mo-
tivo de la fundación de la Hispanic Society, Huntington designó a Lathrop miembro del patronato y 
lo nombró director artístico, puestos que ocupó hasta su renuncia en 1908. Además, Lathrop le vendió 
otras tres obras entre 1904 y 1907 : un boceto de Goya —que se suponía preparatorio de El 3 de mayo 
de 1808 en Madrid o los fusilamientos, del Museo del Prado—, ahora atribuido a Eugenio Lucas Veláz-
quez ( 1817-1870 ); un dramático Cristo con la cruz a cuestas ( 1661 ) de Juan de Valdés Leal ( 1622-1690 ) 
[ cat.  117 ]; y un boceto al óleo de Mariano Fortuny ( 1838-1874 ). En 1907, Huntington pagó a 
Lathrop para que se encargara de colgar los cuadros en la galería principal de la Hispanic Society, 
hoy día ya terminada. Después, el pintor le ofreció sus servicios como consultor a comisión para la 
compra de obras de arte. No obstante, Huntington declinó la oferta con el siguiente alegato : « Prefiero 
no consultar a nadie, de manera que la responsabilidad sólo recaiga en mí. Además, dado que colec-
ciono con un plan preestablecido, nadie estaría de acuerdo conmigo » 23.

El 18 de mayo de 1904, con terrenos adquiridos en el Alto Manhattan y una dotación inicial ya 
asignada, Archer Huntington formalizó el acta fundacional de una biblioteca y museo español de carác-
ter público que habría de llamarse The Hispanic Society of America. El objeto de la entidad sería el 
« fomento del estudio de las lenguas, la literatura y la historia españolas y portuguesas ». En poco más 
de un año, el edificio estaba construido, si bien se dedicarían dos años más a la disposición meticulosa de 
las colecciones, todo ello bajo la supervisión directa del propio Huntington. En previsión de la inaugu-
ración de su museo, continuó ampliando las colecciones con la importante compra a Duveen, en París, 
de una custodia realizada entre 1572/77 y 1585 por Cristóbal Becerril ( ca. 1539-1585 ) [ cat. 87 ]. Con la 
inauguración oficial de la Hispanic Society el 20 de enero de 1908, Huntington por fin consiguió tener 
listo el vehículo a través del cual podría convertirse en el paladín de España en América.

En el momento de la fundación de la Hispanic Society en 1904, la joven colección de Huntington 
albergaba únicamente veintitrés pinturas, la mayoría de las cuales habían sido adquiridas a través de 
Lathrop. De las obras españolas, tan sólo la autoría de las pinturas de Moro, Valdés Leal y el Camillo 
Astalli de Velázquez no ha sido cuestionada, mientras que el resto hace tiempo que perdió su atribución. 
Cuando la Hispanic Society abrió sus puertas al público en 1908, Huntington había casi duplicado el 
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Según una sentencia atribuida al naturalista y científico alemán Alexander von Humboldt, la motivación 
de todo coleccionista nunca ha sido la mera curiosidad ni el gusto por la posesión, sino la voluntad de 
conocer a profundidad nuestro recóndito mundo circundante. En ese sentido, desde que Archer Milton 
Huntington viajó por primera vez a Europa, a la temprana edad de doce años, descubrió y desarrolló el 
anhelo de conocimiento de lo que en su etapa de adultez habría de identificar como «el alma de España». 

En 1904 Huntington constituyó la Hispanic Society of America que actualmente resguarda y difunde la 
colección de su fundador. El edificio que desde su origen la acoge se encuentra en una actual renovación, 
lo que brinda la oportunidad al público mexicano de disfrutar de este conjunto de obras que reúne la mayor 
cantidad de objetos de arte español fuera del país ibérico, algunas de las cuales nunca habían salido de su 
sede. Se cumple así el deseo de Huntington de promover el conocimiento y el estudio de la cultura hispana. 

La muestra Tesoros de la Hispanic Society of America presenta por primera vez en México, la colec-
ción de Huntington. El Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez… ninguno de los maestros españoles escapó 
a la mirada del filántropo norteamericano. Tampoco el siglo xix, con sus luces y sus sombras estuvieron 
ausentes de su afán experto: Zuloaga, Sorolla y sobre todo Goya, cuya magistral La duquesa de Alba, 
constituye una de las joyas que ahora presentamos. 

Con una escala previa en el Museo del Prado, la exposición preparada por iniciativa de la Hispanic 
Society of America —institución galardonada con el premio Princesa de Asturias de Cooperación 
 Internacional 2017— y que hoy presentamos en el Museo del Palacio de Bellas Artes ha sido  enriquecida 
por una serie de obras que reflejan el interés de Huntington por expandir su colección al sur de la fron-
tera estadounidense. Huntington creía con gran sentido histórico que era posible rastrear las huellas de 
la tradición española —que él y sus contemporáneos identificaban con cierto naturalismo subrayado 
por una visión descarnada de la realidad— no sólo en la obra de pintores mexicanos como José 
 Rodríguez Juárez y José Agustín Arrieta, sino en todo el universo enriquecido de sus artes decorativas, 
lo mismo en la tradición de la cerámica de Tonalá o de Puebla, que en distintos mosaicos y utensilios 
fabricados mediante metales y piedras preciosas. Asimismo, piezas como Varón de deseos de Juan 
 Palafox y Mendoza, quien fuera obispo de Puebla entre 1639 y 1648, o La Inmaculada Concepción de 
Juan  Carreño de Miranda son muestras claras de la importancia de piezas de origen mexicano dentro 
de la colección y de sus vínculos con el universo de las manifestaciones artísticas entre México y  España; 
sin olvidar la mención de las espléndidas primeras ediciones de obras de sor Juana Inés de la Cruz y de 
Carlos de Sigüenza y Góngora.

Por ello, en el catálogo que aquí presentamos hemos incluido dos investigaciones inéditas que trazan 
más allá de los lazos comerciales, sociológicos y políticos inevitables entre México y España, las heren-
cias y las complicidades, los préstamos y las influencias mutuas, que existieron entre ambas herencias 
culturales.

De esta manera, tanto en el catálogo como en la exposición, la tradición española y la mexicana con-
fluyen según una relación de mestizaje que el poeta y cronista Salvador Novo caracterizaba como: «la 
imagen que nos entrega el álbum venerable de la familia; el límpido espejo de la amistad entre iguales».

Así, esta publicación es un ejemplo de amistad entre las instituciones convocantes: The Hispanic 
Society of America y Museo del Palacio de Bellas Artes. Reconocemos a BBVA Bancomer cuya partici-
pación ha sido fundamental para presentar esta exposición, y agradecemos a Fomento Cultural Kaluz, 
A. C. por sumarse a esta iniciativa. Una mención especial merece, por su generosidad, la Fundación 
Mary Street Jenkins que desde hace ya cuatro años se ha sumado a nuestros proyectos editoriales. 
A  todos ellos, nuestra más sincera admiración y completo agradecimiento.

Miguel Fernández Félix  DIRECTOR DEL MUSEO DEL PALACIO DE BELLAS ARTES
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En Fomento Cultural Kaluz hemos apoyado diversos proyectos que creen en los valores sociales, 
 culturales y artísticos, en los que se coloca al ser humano como el centro. La historia de este  proyecto 
comienza en 2009, cuando me otorgaron la medalla Sorolla de la Hispanic Society of America. En ese 
momento, la Hispanic Society of America y su fundador, el coleccionista Archer Milton Huntington, no 
eran muy conocidos para mí; sin embargo, en muy poco tiempo me di cuenta de la importancia que para 
España e Hispanoamérica representaba esta institución y su acervo. Durante toda su vida,  Huntington 
logró uno de los acopios de arte hispánico más ambiciosos y deslumbrantes, más de cuatrocientos mil 
documentos que se refieren a la historia de nuestros países incluido uno de los mapas más antiguos de 
América realizado por Giovanni Vespucci, la colección más completa de cerámicas mexicanas, extraordi
narias obras de grandes maestros españoles, y sin duda la colección más grande del mundo del «maestro 
de la luz», Joaquín Sorolla.

Tras conocer la colección, mi segundo objetivo fue difundirla en España y en nuestros países hispano
americanos, primero en Madrid en el Museo Nacional del Prado y ahora en México, en el Museo del 
Palacio de Bellas Artes. La Hispanic ha logrado conformar una de las más completas exhibiciones de arte 
iberoamericano, en donde podemos mirar no sólo nuestro pasado en común sino, sobre todo,  nuestro 
patrimonio conjunto y nuestro presente.

Desde luego, presentar esta exhibición en nuestro país no hubiera sido posible sin una serie de 
 cómplices que desde el inicio hicieron suyo este proyecto; principalmente agradezco a Blanca del Valle 
 Perochena por su entusiasmo, a Paloma Porraz por su apoyo y asesoría, y a Miguel Fernández Félix 
y su equipo por la materialización de la muestra en el Museo del Palacio de Bellas Artes.

Tenemos la certeza de que para el público mexicano será un privilegio posar la mirada ante más 
de dos mil años de las representaciones más destacadas de la cultura y el arte hispano. O, en palabras de 
nuestro premio Nobel, Octavio Paz: «Ver es un privilegio y el privilegio mayor es ver cosas nunca vistas: 
obras de arte». 

Antonio del Valle Ruiz  PRESIDENTE DE FOMENTO CULTURAL KALUZ, A. C.
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15 
«[ S ]ince my dispute with S. 
[ Seligmann ] about his picture 
– the one I returned – I have 
had more decent treatment from 
new dealers. But it is hard to 
make a dealer look on an 
American as anything but a 
gilded victim, ready for slaughter, 
and the boiling of his skin to 
extract the gold. Sometimes it is 
tiresome »; Archivo HSA, diario 
de Archer M. Huntington, carta 
a Arabella D. Huntington, 1898.

16 
« The smooth immaculate 
Duveen, that weaver of promised 
distinction for wistful collectors, 
is the chief charmer of the picture 
business. His well oiled courage 
knows no defeat. Few can resist 
him ... The Duveen approach is 
masterly. The slightly waving 
head suggests the serpent 
charming the tremulous bird ; the 
subtlety of manner, the friendly 
perfume of the protruding 
handkerchief, the wave of the 
manicured fingers, the subdued 
appeal to intuitions, the hinted 
desire for approval even at the 
expense of all thought of gain … 
Duveen wants to sell me Spanish 
pictures, but I did not wish to 
start him on that quest just 
now !»; Archivo HSA, diario de 
Archer M. Huntington, 1898.

17 
Para una valoración de la 
popularidad de Murillo entre los 
coleccionistas estadounidenses, 
véase Stratton-Pruitt et al. 2002, 
pp. 91-109.

18 
Véase Tinterow 1993, p. 17.

19 
Ibíd., p. 14.

20 
« I collected always with the view 
to the definite limitations of the 
material to be had, always 
bearing in mind the necessity 
of presenting a broad outline 
without duplication. These 
limitations greatly aided me 
by the reduction of the number 
of pieces adequate to present 
a comprehensive whole, and 
I often astonished my dealer 
friends by refusing an object 
which most collectors would have 
seized upon with enthusiasm »; 
Archivo HSA, diario de Archer M. 
Huntington, 1904.

influjo del marchante londinense Joseph Duveen, que fue el principal agente en sus más célebres 
adquisiciones, al igual que en las de otros destacados coleccionistas americanos, incluidos Benjamin 
Altman, Henry Clay Frick, Andrew Mellon y J. P. Morgan. Los recelos de Archer en cuanto a los peligros 
del mercado del arte se vieron confirmados de inmediato por una desafortunada compra al marchan-
te parisiense Jacques Seligmann, sobre la que Huntington comentaría :

[ D ]esde la disputa con S. [ Seligmann ] acerca de su pintura —la que le devolví—, he recibido un 

trato más amable de otros marchantes. Pero es difícil conseguir que un marchante vea en un es-

tadounidense algo más que una víctima recubierta de oro, lista para ser sacrificada en el mata-

dero y hervir su piel para extraerle el oro. A veces resulta tedioso. 15

No es de extrañar que acabara anidando en él una contumaz desconfianza hacia todos los aspirantes 
a asesores y marchantes y, en particular, hacia Joseph Duveen, cuyas artimañas describe en su diario :

El persuasivo e impecable Duveen, ese tejedor de promesas de distinción para coleccionistas 

nostálgicos, es el más ducho hechicero del negocio de la pintura. Su bien engrasado arrojo no 

conoce la derrota. Pocos se le resisten. […] El planteamiento de Duveen es magistral. Su leve 

arqueo de la cabeza recuerda a una serpiente encandilando a un ave temblorosa ; la sutileza de 

sus modales, el agradable perfume del prominente pañuelo, el ademán de esas manos que cuida 

con especial pulcritud, la velada alusión a la intuición y el insinuado deseo de aprobación aun 

a costa de toda intención lucrativa […] ¡ Duveen quiere venderme cuadros españoles, pero, en 

este preciso momento, no deseo encomendarle semejante empresa ! 16

Pero, a diferencia de su madre, por lo general Archer logró resistirse a los encantos de Duveen.
Tras la muerte de Collis P. Huntington en 1900, su hijo aceleró los planes del museo español, 

dado que ahora contaba con los recursos con los que hacer realidad su sueño : había llegado el mo-
mento de empezar a coleccionar pinturas de forma activa. Huntington apenas había encontrado 
competencia en su búsqueda de libros y manuscritos españoles, pero en el mercado del arte había 
notables rivales cuando se trataba de obras de Murillo, Velázquez, Goya y el Greco, en particular en 
los Estados Unidos. A mediados del siglo XIX, Bartolomé Esteban Murillo ( 1617-1682 ) ya se había 
convertido en uno de los preferidos de los estadounidenses, aun cuando, hasta más allá de 1900, sus 
cuadros se conocían, en su mayor parte, a través de copias 17. También Diego Velázquez ( 1599-1660 ) 
había obtenido el beneplácito de los coleccionistas americanos de finales del siglo XIX, después de que 
popularizasen sus obras destacados pintores estadounidenses, tales como Thomas Eakins ( 1844-1916 ), 
Mary Cassatt ( 1844-1926 ) y John Singer Sargent ( 1856-1925 ), que habían viajado a España para estudiar 
e imitar las técnicas del maestro. Para desventaja de Huntington, la ávida búsqueda de cuadros de 
Francisco de Goya ( 1746-1828 ) y del Greco ( Doménicos Theotocópoulos, 1541-1614 ) por parte de los 
Havemeyer, alentada por su asesora Mary Cassatt, fue un acicate para la rápida expansión del gusto 
por estos dos artistas en los Estados Unidos 18.

No obstante, Huntington ya había trazado su propio esquema mental en pos de una exhaustiva 
colección de arte español que incluiría ejemplos representativos de los principales periodos, escuelas 
y artistas. En el caso de los libros, la adquisición de colecciones enteras había resultado económica y 
eficiente, pero, como no tardaría en aprender, no podía aplicarse el mismo método a las pinturas. 
Huelga decir que su intención no era adquirir todas las obras disponibles de los grandes maestros 
españoles a cualquier precio, ni tampoco tenía una lista de categorías de cada artista que estuviera 
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La Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ) se ha propuesto tener un impacto positivo en la vida cotidia-
na de los mexicanos. Este propósito ha cumplido ya sesenta años de actividad ininterrumpida. El día 
de hoy la Fundación Mary Street Jenkins continúa con su labor altruista que ve en la educación, el de-
porte, la cultura y la salud sus principales objetivos. Se trata de un legado de su fundador, Guillermo 
Óscar Jenkins, que busca el bienestar de la población de nuestro país, entendiendo que es en el terre-
no del conocimiento, el saber universal, el aprecio de las grandes obras y el cuidado de uno mismo cómo 
se construye un futuro cada vez mejor, más próspero y humano, a mediano y largo plazo. La Fundación 
Mary Street Jenkins reitera el apoyo a aquellas instituciones cuya misión está igualmente enfocada, no 
sólo en el impulso de la investigación del arte en México, sino en la difusión del patrimonio cultural 
que permite fortalecer el desarrollo humano en la comunidad de nuestro país. Desde el inicio de la 
presente administración, la Fundación Mary Street Jenkins ha patrocinado las publicaciones del Museo 
del Palacio de Bellas Artes, consciente de que se trata de uno de los museos más importantes del país, 
un lugar de visita obligada para los mexicanos, además de un patrimonio nacional invaluable. Las 
muestras llevadas a cabo aquí son una puerta abierta hacia el arte universal. Además, es un espacio que 
conforma, con sus murales e historia, una muestra fundamental del México moderno. Sus publicaciones 
son a su vez un reflejo del trabajo cultural realizado en las salas, memoria de las exposiciones al mismo 
tiempo que documentos informativos, teóricos y de divulgación, cuya relevancia merece nuestra aten-
ción y apoyo. El interés de aportar al Museo del Palacio de Bellas Artes amplía la participación de la 
Fundación Mary Street Jenkins en proyectos de largo alcance que constituyen un elemento de  desarrollo 
cultural del país, en el proceso de construcción, siempre vivo, de un bienestar perdurable y profundo.

Fundación Mary Street Jenkins
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ocasión de una visita que realizara con su padre 
al American Museum of Natural History : el ban-
quero y filántropo Morris Ketchum Jesup, insigne 
presidente del museo, criticó su deseo de estudiar 
una civilización que él consideraba « muerta y 
acabada ». El joven Huntington argumentó hábil-
mente contra las duras críticas del eminente filán-
tropo y, al marcharse, recibió la bendición de su 
padre, que le dedicó las siguientes palabras : « Ar-
cher, veo que sabes lo que quieres y creo que pue-
des conseguirlo. Sigue adelante con tus deseos y 
haz las cosas bien » 9.

Como parte de la preparación de su primer 
viaje a España, Huntington pasó la mayor parte 
del año 1891 inmerso en clases intensivas de ára-
be con un profesor particular, dado que lo árabe 
también formaba parte de su amplio programa 
de estudios hispánicos. Sin embargo, no dedicó 
todo ese año 1891 a la planificación de su espe-
rado viaje, pues en febrero realizó una breve 
visita a Cuba, de la que extrajo « múltiples y nue-
vas impresiones sobre España », junto con un 
baúl repleto de libros 10. En 1892, por fin llegó el 

momento de viajar a España [ fig. 5 ]; Huntington se enfrascó en estudios de cirugía ante la eventuali-
dad de sufrir una lesión grave en alguna remota región del país ; comenzó a trabajar en su traducción 
del Cantar de Mio Cid ; y se entregó a una frenética recopilación de notas para el viaje. Finalmente, 
en junio partió rumbo a España en compañía de un asistente académico remunerado, el profesor 
William I. Knapp, de la Universidad de Yale. Las aventuras, experiencias e impresiones de este primer 
viaje a España fueron registradas por Huntington con sumo detalle en una copiosa correspondencia 
dirigida a su madre. Cinco años más tarde, esas mismas cartas, si bien cuidadosamente expurgadas, 
se convirtieron en A Note-Book in Northern Spain ( Nueva York, 1898 ).

En el verano de 1895, Huntington se casó en Londres con su prima Helen Gates Criss. Ese mismo 
año, en colaboración con la editorial De Vinne Press, de Nueva York, comenzó a publicar una serie de 
facsímiles de libros raros y manuscritos sacados, en su mayoría, de su propia biblioteca, con la espe-
ranza de que aquellos valiosos textos pudieran preservarse y ponerse a disposición de otros estudiosos. 
En la primavera de 1896, regresó a España y, con sus numerosas adquisiciones, su biblioteca fue cre-
ciendo a pasos agigantados. En febrero de 1897, su padre regaló a la pareja una propiedad, de nombre 
Pleasance, ubicada en Baychester, en la zona este del Bronx, en Long Island Sound ; presente que vino 
seguido de otro obsequio de Collis : tres pinturas españolas, que incluían el retrato realizado por An-
tonio Moro ( 1517-1577 ) de Fernando Álvarez de Toledo, tercer duque de Alba, de 1549 [ cat. 69 ], acom-
pañado por sendos retratos de Felipe IV e Isabel de Borbón atribuidos a Claudio Coello ( 1642-1693 ). 
Los retratos, comprados a Durand-Ruel en París en 1889, marcaron el comienzo de la futura colección 
de pintura de la Hispanic Society.

Archer había crecido rodeado de la colección de cuadros de su padre o, más exactamente, de su 
madre, pues, en realidad, la verdadera entendida era Arabella. Archer elaboró el catálogo de la colección 

FIG. 5

Fernando Debas, Archer  
M. Huntington a los veintidós 
años, Madrid, 1892, Nueva 
York, The Hispanic Society  
of America, GRF, Huntington 
Photos

9

« Archer I can see that you know 
what you want, and I believe you 
can do it. Go on as you like and 
do the thing well »; Archivo HSA, 
diario de Archer M. Huntington, 
1891.

10

Archivo HSA, diario de Archer 
M. Huntington, 3-5 de febrero 
de 1891.
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1

Sobre el alcance y la fortuna de 
la expresión Gilded Age, véase 
Jiménez-Blanco 2017.

VISIONES DEL MUNDO HISPÁNICO : 

ARCHER M. HUNTINGTON Y  

LA HISPANIC SOCIETY, MUSEO  

Y BIBLIOTECA
MITCHELL A.  CODDING

Más de un siglo después de su fundación, la Hispanic Society of America continúa reflejando la visión 
de Archer Milton Huntington ( 1870-1955 ), uno de los principales coleccionistas de arte y filántropos de 
los Estados Unidos. Las colecciones de la Hispanic Society no tienen parangón, en términos de alcance 
y calidad, con ninguna otra fuera de España, y se centran en todas las facetas del arte, la literatura y la 
cultura de España, Portugal, Latinoamérica y Filipinas hasta comienzos del siglo XX. La magnitud, pro-
fundidad y amplitud de las colecciones de la Hispanic Society resultan aún más impresionantes si se 
tiene en cuenta que, en gran medida, fueron reunidas por un único erudito y coleccionista.

Desde la década de 1890 hasta la de 1920, Archer Huntington consagró su vida y cuantiosos re-
cursos familiares a crear una de las grandes colecciones de arte español del mundo. Huntington, un 
personaje verdaderamente único en la historia del coleccionismo y los museos en los Estados Unidos, 
concibió su singular enfoque de las artes españolas a una edad extraordinariamente temprana. A di-
ferencia de otros destacados coleccionistas de la Gilded Age1, de los Estados Unidos, Huntington no 
coleccionaba como un pasatiempo, sino como una ocupación ; desde el principio se propuso el obje-
tivo de fundar un museo hispánico que dejara un legado de arte español al pueblo estadounidense. A 
pesar de sus notables logros, aún hoy el nombre de Huntington continúa siendo menos conocido para 
el público de los museos que el de muchos de sus amigos y coleccionistas de la época, tales como John 
Pierpont Morgan ( 1837-1913 ), Henry Clay Frick ( 1849-1919 ), Isabella Stewart Gardner ( 1840-1924 ), 
Henry Walters ( 1848-1931 ), Joseph E. Widener ( 1872-1943 ), Benjamin Altman ( 1840-1913 ) o Harry y 
Louisine Havemeyer ( 1847-1907 ; 1855-1929 ). Sin embargo, el relativo anonimato de Huntington res-
ponde a sus propios designios, pues nunca permitió que alguna de las instituciones que fundara lle-
vase su nombre. Tal es el caso de su más preciada creación, la Hispanic Society of America, el « museo 
español » que fundó en 1904 y que abrió al público en 1908 en Audubon Terrace, en el Alto Manhattan, 
Broadway, entre las calles 155 y 156.

En el momento de su fallecimiento en 1955, la Hispanic Society había publicado bajo su tutela 
más de doscientas monografías —tanto de sus conservadores como de otros estudiosos de prestigio 
internacional— que abarcan todas las áreas importantes de la cultura hispánica. Merced a su apoyo 
financiero, numerosos hispanistas fueron capaces de desarrollar su labor de investigación y publicar 

FIG. 1

Sala principal del museo,  
The Hispanic Society of 
America, 2016
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