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Barroco de ambos mundos. Miradas desde Puebla ofrece una serie de trabajos 
interdisciplinares y trasatlánticos sobre diversos temas y problemas de este 
periodo, con particular atención a las modalidades del Barroco de Indias. 
La diversidad de enfoques y de motivos abordados, sin pretender una impo-
sible exhaustividad, permite hacerse cargo de un estado de la cuestión 
básico que puede ser muy útil para los investigadores o curiosos de un fenó-
meno cultural de tanta envergadura a ambos lados del océano.
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profesor visitante en numerosas universidades de todo el mundo. Dirige el 
Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Nava-
rra, en donde desarrolla un amplio programa de investigación sobre el Siglo 
de Oro, que incluye el proyecto de edición crítica de los autos completos de 
Calderón y Lope de Vega, del teatro completo de Tirso de Molina y Bances 
Candamo, o la publicación de La Perinola. Revista de investigación quevediana y 
el Anuario Calderoniano.

Robin Ann Rice es Catedrática e investigadora de tiempo completo en la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). Miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), es Doctora en Filología 
Hispánica por la Universidad de Navarra. Sus estudios anteriores son 
del área de Literatura Comparada. Es autora de libros y artículos sobre sor 
Juana Inés de la Cruz, Isabel de la Encarnación, Vélez de Guevara, Lope 
de Vega, María de Zayas, Mariana de Carvajal o Miguel de Cervantes, 
entre otros.
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LAS COLECCIONES BARROCAS EN LOS 
MUSEOS POBLANOS: PRESENCIAS Y AUSENCIAS 

EN LAS POLÍTICAS CULTURALES

Isabel Fraile Martín 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

1. Introducción

Cuando el 28 de agosto de 2014 pusieron la primera piedra del Mu-
seo Internacional del Barroco, se detuvieron las miradas de los artistas, 
académicos y gestores culturales de Puebla en plantearse al unísono: 
¿un museo del Barroco? ¿Para qué? ¿Y por qué en la angelópolis? Para 
los artistas el cuestionamiento tenía una respuesta claramente intencio-
nada: porqué poner acento en lo barroco y no en lo contemporáneo, 
no en lo actual; para la sociedad poblana en general, todo se reducía 
a un proyecto cultural cuyo elevado coste nos llevaría a la aceptación 
obligada de mayores impuestos durante muchos años; para los amantes 
del arte no tenía ningún sentido que lo barroco, de lo que tanto hace 
gala el centro histórico del municipio, ahora se desplazara a la periferia 
urbana perfilando con sus minimalistas formas un paisaje que configura 
el corazón de mayor plusvalía económica de la ciudad. Los académicos, 
por su parte, nos quedamos a la espera de observar los pasos siguientes 
y nos planteamos nuevamente si lo barroco tiene o no tanta acogida en 
la agenda cultural de este municipio, tal y como debiera esperarse en el 
momento de emprender una empresa semejante.
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El museo barroco, como el resto de los espacios cuya vocación está 
destinada a la conservación del patrimonio, atesoran gran parte de nues-
tra riqueza cultural, se agasajan de obras de arte y las exhiben para el 
deleite ciudadano, abriendo sus puertas e invitando a la comunidad a 
participar de todas sus actividades. Recientemente, Puebla ha desarro-
llado una gran variedad de escenarios que han multiplicado las opciones 
de los públicos para visitar museos en el municipio, especialmente en 
los últimos diez años, ocasionando un movimiento constante en las po-
líticas culturales que no ha dejado indiferente a la comunidad artística1.

Los cambios suscitados en el panorama museístico local nos invitan a 
reflexionar sobre qué debemos esperar de las colecciones barrocas en los 
museos de una ciudad que se bautiza con este apellido de «Puebla Ba-
rroca», pero que a menudo mira de soslayo las muestras y exhibiciones 
de lo barroco en sus museos, para dar mejor cabida, aún en el Museo In-
ternacional Barroco, al mundo de las prácticas artísticas contemporáneas.

2. Lo barroco en los museos de Puebla

Si lo acertado museológicamente hablando es considerar a los mu-
seos como espacios culturales centrados en una temática y tipología 
preferente, siendo esta la que articule toda su agenda cultural; lo cierto 
es que el amplio universo de museos poblanos responde, en su mayoría, 
a repertorios de naturaleza diversa que conservan colecciones variopin-
tas y heterogéneas resultado, en mucho de los casos, de circunstancias 
complejas en el origen de su conformación. 

Por otra parte, es cierto que hasta ahora el lugar que históricamente 
ha supuesto un referente en la política de museos nacionales con obras 
específicamente barrocas ha sido Tepotzotlán, con su sede nacional de 
arte del virreinato que abre sus puertas en 1964 con una misión que 
queda perfectamente clara desde el origen mismo del museo:

Conservar, investigar, exhibir y difundir la colección e inmueble que res-
guarda el Museo Nacional del Virreinato conforme a perspectivas de rigor 
académico, apertura a las necesidades de los públicos y con la finalidad de 
enriquecer la visión que sobre el patrimonio histórico virreinal se tiene en 
México y en el mundo2.

1  Sobre el crecimiento de espacios culturales en Puebla en los últimos años ver 
Fraile Martín, 2018.

2  En <http://virreinato.inah.gob.mx/el-museo> [fecha de consulta: 02/10/2018].
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Sin embargo, el distinguido papel que desempeña Puebla durante el 
dilatado periodo virreinal, la convierten en sede necesaria para remitir-
nos a lo barroco cuando a colecciones artísticas se refiere. Este hecho 
nos apunta a una ciudad voluminosa culturalmente hablando, que según 
los datos que arroja el Sistema de Información Cultural (SIC) sumi-
nistrados en su página web por parte de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno Federal3, la ciudad de Puebla cuenta con un total de treinta y 
un museos, de los cuales al menos nueve conservan notables colecciones 
barrocas, aunque contengan además piezas de otros periodos4. 

De este amplio abanico de opciones ponemos el acento, en esta oca-
sión, en tres escenarios diferentes pero necesarios para comprender el 
mosaico de lo barroco en Puebla a través de su política museística. Por 
un lado, encontramos dos museos distintos que tanto por su contenido 
y origen, como por su propia nomenclatura, se vinculan íntimamente 
con lo barroco. Se trata del Museo de Arte Religioso: Ex Convento 
de Santa Mónica y el Museo Internacional del Barroco. A ellos añadi-
mos un tercer escenario cultural, la Galería Tesoros de la Catedral de 
Puebla, que pese a no estar contemplada dentro de estos treinta y un 
recintos considerados por el SIC, pues en realidad se trata de una Ga-
lería y no desarrolla las funciones que corresponden a un Museo, sí ha 
generado una pluralidad de ciclos expositivos particularmente barrocos 
en su contenido, desde que abrió sus puertas en otoño de 2014. Un 
hecho que convierte a esta galería, junto con los dos museos señalados,  
 

3  En la página del SIC podemos encontrar el listado pormenorizado de los dife-
rentes museos que se incluyen en los distintos estados mexicanos. La página permite 
redirigirnos hacia cada uno de los sitios de estos museos, aportando información precisa 
de los mismos como año de apertura, tipo de colección, horarios, etc. Ver <https://
sic.cultura.gob.mx/index.php?table=museo&estado_id=21> [fecha de consulta: 
04/05/2018]. 

4  Los museos de contenido barroco que aparecen en este listado son: Museo de 
Santa Rosa y Museo Alfeñique (ambos de la red de museos del Estado de Puebla); el 
Bello y Zetina (Fundación Privada), la Casa de los Muñecos (BUAP); Santa Mónica del 
INAH; Museo Amparo (Privado); Museo Internacional del Barroco, Museo San Pedro 
y Museo José Luis Bello y González (también de la red de Museos del Gobierno del 
Estado). Ver <https://sic.cultura.gob.mx/index.php?table=museo&estado_id=21> [fe-
cha de consulta: 07/01/2019]. No se menciona en este listado a la Galería Tesoros de la 
Catedral de Puebla porque no opera como Museo en realidad, al tratarse de una galería 
en la que por supuesto que no se venden obras, sino que se exhiben fondos de otros 
recintos, especialmente de la catedral poblana. 
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en un referente destacado y con presencia mayúscula en la agenda cul-
tural del municipio.

Si realizamos un repaso cronológico por la vida de estas tres entida-
des, es justo empezar por la primera en aparecer en la escena poblana, 
lugar que le corresponde al Museo de Arte Religioso: Ex Convento de 
Santa Mónica, conocido popularmente como Santa Mónica, uno de 
los primeros recintos museísticos de la ciudad a resguardo del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), que abre sus puertas en 
1935. Se proyecta como un importante circuito que conserva la más di-
latada colección de retratos y enseres propios de la vida monástica feme-
nina tan importante en la Puebla barroca resultando, a la postre, uno de 
los núcleos imprescindibles en el ámbito nacional para remitirnos al arte 
y la vida cotidiana propia de las mujeres religiosas. El museo conserva 
numerosas obras de diferente manufactura que corresponden al periodo 
virreinal y del siglo xix. Un hilo temático muy particular que comparte 
el protagonismo de este acervo poblano con el del Museo Nacional del 
Virreinato de Tepotzotlán mencionado con anterioridad, quien posee 
dentro de sus exposiciones permanentes una dilatada colección sobre: 
Monjas coronadas, vida conventual femenina5.

La agenda expositiva del Museo de Santa Mónica desarrolla esta y 
otras temáticas de carácter religioso, mediante una serie de exhibiciones 
anuales que combinan la muestra de piezas medulares dentro de su co-
lección permanente junto a la circulación de otras obras invitadas con 
las que se conforman exposiciones temporales. Si bien en clave expositi-
va mantienen una agenda ininterrumpida de exhibiciones a lo largo del 
año, lo cierto es que su principal logro, con el que además se refuerza su 
vertiente expositiva, radica en la elaboración de un sofisticado programa 
de aprendizaje a cargo del Departamento de Comunicación Educativa 
del museo, con el que se apoya el conocimiento de los objetos artísticos 
exhibidos. La misión educativa del Museo se canaliza a través de con-
ferencias, cursos y talleres que se articulan de modo muy interesante 
siguiendo una estrategia múltiple, que integra distintos programas con 
misiones muy específicas, pero perfectamente relacionadas entre sí y 
derivadas de la misión principal del museo.

5 «Un museo una historia. 50 aniversario del Museo Nacional del Virreinato», en 
<http://virreinato.inah.gob.mx/userfiles/media/virreinato-inah-gob-mx/uploaded/_
un_museo_una_historia270315.pdf>, p. 26 [fecha de consulta: 12/10/2018].
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Uno de sus programas más reconocidos, Calendario Litúrgico, trabaja 
con obras de arte que se adecuan a las fechas y fiestas religiosas en Pue-
bla6. Con Piezas en Diálogo, el museo propone la exhibición de objetos 
que no han sido mostrados con anterioridad y que se presentan al públi-
co a la par que se establece una conferencia por parte de un especialista 
en dicho tema. Piecomus, está a cargo de la investigación especializada de 
la colección del Museo de Santa Mónica, siendo una propuesta cercana 
al programa Reconocer, que se traduce en un seminario de estudios sobre 
la colección que encontramos en la exposición permanente del museo 
y que se maneja por parte de los investigadores principales del mismo. 
Por último, en su programa Contextus, se prioriza realizar un trabajo 
profundo de las obras de arte que contiene el museo, pero envueltas en 
el contexto en el cual surgieron y, por lo tanto, dotándolas del sentido 
simbólico y el significado con el que fueron creadas7. 

De este modo, el Museo de Santa Mónica se convierte en un re-
ferente dentro de los museos poblanos, al tratarse del recinto que con 
más regularidad articula actividades educativas dedicadas al periodo vi-
rreinal, en paralelo a las exposiciones que desarrolla. Ambas acciones, 
exposiciones y trabajo educativo, han dotado a este espacio de un lugar 
protagónico en el medio, apegándose con su estrategia a los resultados 
de los últimos informes internacionales en evaluar el comportamiento 
social de estos recintos cuando consideran que «Los museos están ac-
tuando cada vez más como espacios de encuentro comunitario, creando 
experiencias sociales para atraer más visitantes a sus exposiciones y su 
programación»8. Logran con ello una de las premisas principales del 
museo que, como nos recuerda Jorge Wagensberg, no radica en que la 
gente vaya, sino en que la gente vuelva; y para tal efecto, las actividades 
de vinculación con la sociedad son muy cuidadas y necesarias. 

6  Paula Carrizosa, «Propone el Museo Santa Mónica dos exposiciones con obras 
de su colección. La Jornada de Oriente de 2012-12-18». Ver en <http://www.lajor-
nadadeoriente.com.mx/noticia/puebla/propone-el-museo-santa-monica-dos-exposi-
ciones-con-obras-de-su-coleccion-_id_17808.html>, [fecha de consulta: 27/12/2018].

7  Este museo maneja varios sitios web que puedan dar una clara idea de sus acervos 
y colecciones, además de las diferentes actividades que se llevan a cabo en el centro. Ver 
<http://www.inah.gob.mx/red-de-museos/234-museo-de-arte-religioso-de-santa-
monica> [fecha de consulta: 22/09/2018].

8  «Los veinte museos más visitados del mundo», ABC, 10/06/2016, en 
<https://www.abc.es/viajar/noticias/abci-veinte-museos-mas-visitados-mun-
do-201606091655_noticia.html> [fecha de consulta: 14/10/2018].
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“Aprender lo barroco” también forma parte de otros museos pobla-
nos que lo contemplan entre sus actividades, aunque sea de una forma 
más esporádica ya que su agenda se distribuye en contenidos que van 
desde lo barroco a lo contemporáneo. Ese es el caso del Museo Amparo, 
por ejemplo, consagrado como el recinto de mayor impacto nacional 
de entre todos los museos poblanos. Cuenta con una larga tradición de 
exposiciones que en los últimos años se ha acrecentado con éxito ha-
cia una agenda de exhibiciones de arte actual. Sin embargo, la dilatada 
historia de esta gran colección privada no abandona por completo lo 
referente al arte del virreinato y de manera ocasional salpica su calen-
dario con oportunas exposiciones en las que lo barroco se convierte 
en protagonista. También sobresale el Amparo como uno de los museos 
locales con mayor desarrollo de actividades de investigación y difu-
sión, lo que lo proyectan como un recinto bastante consolidado que 
equilibra sus esfuerzos entre la exposición de fondos y la difusión de 
contenidos educativos. A reserva de que en su agenda tenga mayor peso 
la exhibición de lo contemporáneo en sus exposiciones temporales, el 
museo exhibe un determinado número de muestras anuales dedicadas 
al periodo barroco y que han sido bastante acertadas, por cierto, en los 
últimos años. Particularmente importante fue Ecos. Testigos y testimonios 
de la Catedral de Puebla9, (diciembre de 2013 y abril del 2014), colabora-
ción entre la propia Catedral, el Museo Amparo —que desde su propia 
página se define como un museo siempre sensible a estos temas— y el 
Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México en la parte académica. Un proyecto sumamente 
interesante que expuso al público por primera vez una serie de obras 
barrocas del fondo catedralicio que no eran conocidas —como los ya 
legendarios cuadros de Sebastián López Arteaga— y que a cambio de 
una buena restauración dialogaban con acierto entre otras obras de la 
catedral, sí exhibidas en sus muros con normalidad, pero que ahora se 
exponían en el principal museo privado de Puebla.

Las dilatadas investigaciones para ese proyecto en el Museo Amparo 
supusieron el impulso definitivo para consolidar una idea, ya fraguada 
con anterioridad, de crear un museo con las obras de la Catedral. De tal 
suerte que en octubre de 2014, bajo el Gobierno de Moreno Valle, se 

9  A falta de un catálogo razonado de la muestra, para mayores informes de la mis-
ma se puede ver <http://museoamparo.com/exposiciones/piezas/31/ecos-testigos-y-
testimonios-de-la-catedral-de-puebla> [fecha de consulta: 04/10/2018].
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materializa este concepto que llevaba gestándose desde hacía años, y que 
por fin veía la luz a través de la Galería Tesoros de la Catedral de Puebla. 
Un espacio no excesivamente amplio, pero sí muy bien articulado y con 
una ubicación envidiable que lo convierten, con total seguridad, en uno 
de los espacios más visitados en la ciudad. El origen del proyecto tiene 
por objeto dar a conocer las obras a resguardo de la catedral de Puebla 
al gran público, para lo cual estructura una agenda de exposiciones que 
ofrecen al visitante la posibilidad de acercarse a obras que, en su empla-
zamiento original, son difícilmente apreciables. Desde su apertura hasta 
la fecha, la Galería ha elaborado seis exposiciones distintas, con una pe-
riodicidad aproximada de unos seis meses para cada una. En cada una de 
ellas, y gracias a un refinado guion museográfico, se ha puesto el acento 
en contenidos de notable importancia para la conformación del acervo 
catedralicio. La Galería abría sus puertas con Regina Angelorum (octubre 
2014), rindiendo homenaje a la imagen de la Inmaculada Concepción 
de María, advocación principal del templo, para lo que fue necesaria la 
meticulosa selección de pinturas y esculturas sobre temática mariana 
que, entre otras piezas, mostraba en todo su esplendor a la Inmacula-
da de Cristóbal de Villalpando, normalmente ubicada en dependencias 
privadas del templo mayor poblano10. Con motivo de los 500 años del 
natalicio de Santa Teresa de Ávila (primavera 2015), la Galería tomó el 
nombre de la santa española como protagonista para su segunda gran 
exposición y lo hizo a través de otro nutrido grupo de pinturas y escul-
turas. La tercera exhibición fue sobre Reliquias y reunía vestigios en su 
mayoría de primer grado; la cuarta se destina a los Ornamentos, armaduras 
de la fe (diciembre 2016), haciendo gala de una magnífica colección de 
casullas, capas pluviales, copones, custodias y otros elementos ornamen-
tales. Con la museografía de Intercesores ante la divinidad (agosto 2017) se 
exhibieron treinta esculturas de madera, marfil, peltre o pasta de caña; 
mientras que en la sexta muestra bajo el título de Celebrare (junio 2018), 
se dan cita veintiséis piezas entre pinturas, esculturas, grabados, libros, 
relicarios, entre otros materiales y tipos de objetos, siendo la primera 
exposición de la Galería que incorpora acervos de otros recintos. 

En definitiva, el proyecto Galería Tesoros de la Catedral ha generado 
una agenda importante de exhibiciones que exaltan principalmente lo 

10  La prensa se hico eco del evento publicando diferentes notas al respecto; ver, en-
tre otras, <http://www.e-consulta.com/nota/2014-10-28/cultura/fotogaleria-tesoros-
de-catedral-regina-angelorum> [fecha de consulta: 15/10/2018].
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barroco, si bien es cierto que no cuentan con la publicación de catálo-
gos que recojan las piezas que conforman la muestra y las investiguen, 
al no ser este un objetivo de una galería sino más bien de un museo. Es 
precisamente este asunto, el de las publicaciones, la gran deuda pendien-
te en nuestros museos poblanos, generadores de una agenda de exposi-
ciones muy variada pero falta de investigaciones. Para el caso particular 
de esta galería, que además de sus variadas exposiciones cuenta con una 
ubicación envidiable le proporciona un público recurrente, bien podía 
implementar una agenda de actividades paralelas, conferencias o cursos 
que de la mano de las exposiciones articulara la difusión de lo barroco 
entre los visitantes al recinto. Sin embargo, esta es una realidad que, de 
momento, no se considera prioritaria en la concepción y desarrollo de 
este recinto cultural.

El tercero de los proyectos que quisiera destacar en esta reflexión es: 
el Museo Internacional del Barroco, que nace como el modelo perfecto 
para convertirse en el ejemplo de la exhibición de lo barroco en Puebla 
en cuanto a sus museos se refiere, lo cierto es que ha tenido una historia 
expositiva dispar desde que abrió sus puertas en febrero de 2016 hasta 
hoy. En más de una veintena de exposiciones que el museo ha llevado a 
cabo en todo este tiempo, lo barroco como tal ha sido protagonista en 
no más de cinco ocasiones, generando con ello un mapa de incertidum-
bre en lo referente al futuro de este noble espacio.

La gran apertura del recinto vino marcada por una exposición ex-
traordinaria Tornaviaje: La Nao de China (febrero 2016), que hizo las 
delicias a los amantes del periodo, rindiendo un justo y merecido ho-
menaje a las conexiones de la vieja Nueva España con el gigante asiá-
tico, canalizando su discurso hacia un mundo marino que supuso un 
verdadero descubrimiento para el universo de las exposiciones de lo ba-
rroco en Puebla. En octubre de 2016 se inaugura Arte de las naciones. El 
Barroco como arte global, una ambiciosa exposición que supuso, junto con 
la primera del recinto, una acertada mirada hacia el rescate de lo barro-
co dentro del itinerario del museo. Afortunadamente, ambos proyectos 
vinieron respaldados por elaborados catálogos a cargo de investigadores 
de prestigio, que han supuesto una mirada fresca al conocimiento de los 
objetos exhibidos11. Con Cerámica entre dos mares. De Bagdad a la Talavera 
de Puebla, entre abril y agosto de 2017, el Museo reflexionó sobre la 
exquisita talavera poblana, estableciendo un rico puente con el Medio 

11  Tornaviaje. La Nao de la China y el Barroco en México 1565-1815, 2016.
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Oriente de la mano de Farzaneh Pirouz-Moussavi y dando como resul-
tado una actualizada revisión a los parámetros estéticos y artísticos que 
rigen estas técnicas milenarias12. Con algunas piezas barrocas de interés 
llegaría Hilos Virreinales. Los textiles novohispanos a través del retrato13, en 
otoño de 2018, una exposición que cuenta con menor presencia de 
obras foráneas, justo lo contrario a las dos primeras mencionadas, pero 
que sí recupera el sentido del museo, dándole una articulación adecuada 
a los contenidos y definitivamente ligada a la misión que debe tener al 
ser el único barroco como tal en todo México. El año 2018 cierra con 
broche de oro al convertir al museo en la sede de la exposición acerca 
de Cristóbal de Villalpando, esplendor barroco en Puebla14, rindiendo home-
naje con ello a uno de los grandes pintores del arte novohispano.

La puntualización de estas muestras es realmente importante para un 
museo que al no contar con una colección propia relevante, deriva su 
sentido expositivo mediante préstamos de obras de otras instituciones 
de prestigio como el Franz Mayer o el Museo del Prado; mientras que, 
por otro lado, aplaza el ritmo de sus salas a la suerte de una nueva tec-
nología que lo conecta con la generalidad de muchos de los Museos de 
Historia en el mundo, que están utilizando cada vez más los recursos que 
proporciona el mundo moderno para mostrar su cara más atractiva y ac-
tual, ofreciendo a los visitantes nuevas maneras de explorar sus contenidos.

3. Conclusión

La pluralidad de lo barroco en Puebla y el tratamiento dispar que 
hacen los museos del municipio acerca de sus colecciones novohispanas, 
nos aboca a una política museística más comprometida con la transmi-
sión de la cultura barroca a través de sus exposiciones temporales, que 
a la generación de nuevos discursos, la investigación profunda de las 
piezas y la canalización de las mismas hacia los programas educativos 
correspondientes. Podemos considerar que tenemos muchas presencias 
de lo barroco en nuestros museos, pero también debemos trabajar sobre 
las ausencias que en ellos se manifiestan, como se ha podido apreciar a 
través de los tres lugares seleccionados.

Es cierto que en los últimos años se han ofertado algunos eventos 
que han dinamizado las visitas a los museos y desde luego se ha contem-

12  Cerámica entre dos mares. De Bagdad a la Talavera de Puebla, 2017.
13  Hilos Virreinales. Los textiles en la vida cotidiana novohispana, 2018.
14  Cristóbal de Villalpando, esplendor barroco en Puebla, 2018.
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plado lo barroco dentro de este fenómeno. Se han creado, por ejemplo, 
propuestas alternativas como el mapping de la Catedral (IMACP 2016), 
o el programa de la Noche de Museos, por parte de la Dirección de Tu-
rismo de la Ciudad de Puebla desde 2012, que sin duda ha supuesto 
una inyección de visitantes en la mayoría de los espacios museísticos 
poblanos15. Menos rigurosas han sido otras propuestas como la exposi-
ción Ser Neobarroco. La Puebla del siglo xxi16, dentro del marco del Fes-
tival Internacional Cinco de Mayo, 2018, cuyos fundamentos en teoría 
ahondan en el tema aquí expuesto sobre “repensar lo barroco” y que 
reafirman su continuidad en la sociedad contemporánea, tal y como lo 
señalaba el propio Bolívar Echevarría, para quien era imposible pensar 
en la modernidad si se dejaba de lado su “momento barroco” como 
bien señalaba en sus apuntes17.

Sin embargo, y concretando esta reflexión en los tres ejemplos con-
siderados para este ensayo, hay que inferir que existe un trabajo muy 
rescatable en el Museo de Santa Mónica, a donde el espectador acude 
no solo esperando un encuentro con el arte sino esperando conocer 
una experiencia más íntima que evoque la vida cotidiana de las mujeres 
que allí vivieron, siendo este otro valor, el del encuentro real con lo que 
pudo ser el barroco en su complejidad social más absoluta, uno de los 
mayores encantos que invitan a la permanencia de este espacio cultu-
ral en Puebla. Por otra parte, su relativa lejanía del centro histórico lo 
proyecta como un museo no tan transitado por los públicos visitantes 
de la ciudad, el turismo masificado, sino que encuentra a su público 
referencial en su propia comunidad, en su entorno inmediato. Es quizá 
por ello entendible que las directrices de Santa Mónica hayan consi-
derado imprescindible la dinámica educativa a través de sus programas 

15  Pese a las complejidades políticas que tiñen la realidad de Puebla en estos mo-
mentos, el reciente Titular de Turismo del Estado, Alejandro Cañedo, señala que sigue 
siendo un éxito el programa y que en su última sesión, celebrada el 28 de diciembre 
de 2018, ha mantenido el éxito de visitantes habitual en los veintinueve recintos abier-
tos para la ocasión. Ver <https://intoleranciadiario.com/articles/2018/12/28/173463-
con-exito-se-realiza-la-ultima-emnoche-de-museosem-2018.html> [fecha de consul-
ta: 10/01/2019].

16  Esta exposición tuvo una doble sede, en el Barroco y en el Museo Regional de 
Cholula, ambos a cargo de la red de museos del gobierno estatal. Para mayores informes, 
ver la página de Galería Digital. Arte sin fronteras, donde se cobijó el proyecto: <http://
galeriadigital.mx/evento/ser-neobarroco-la-puebla-del-siglo-xxi> [fecha de consulta: 
07/01/2019].

17  Echevarría Andrade, 2011, p. 3.
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especializados, convirtiendo esta estrategia como su verdadero proyecto 
de vinculación social.

Distinto es el caso de la Galería Tesoros de Catedral cuyo emplaza-
miento definitivamente juega a su favor para obtener un elevado nú-
mero de asistencias, llegando a la cifra de novecientos visitantes los fines 
de semana18. La galería no hace hincapié, como anotábamos en páginas 
anteriores, en otros aspectos medulares en estas prácticas culturales que 
vienen marcadas por las vías de conexión entre el espacio, las obras y 
sus públicos. Asimismo, la apertura del acervo catedralicio a la recepción 
de piezas de otros recintos, como bien ocurre en su última muestra, 
nos conduce hacia un universo incierto que, no obstante, esperamos no 
aleje al proyecto de su sentido original: mostrar a los públicos obras del 
interior catedralicio que difícilmente serían apreciables en su emplaza-
miento natural.

En el caso del Museo Internacional del Barroco, los costosos esfuer-
zos por arraigar proyectos expositivos rigurosos y con una alta calidad 
museográfica, han reducido el número de muestras puramente barrocas, 
dando paso a la exhibición de otros muchos contenidos, lo que por otra 
parte ha alejado la práctica del museo a la misión original del mismo. El 
espacio se presenta en los albores de 2019 como un recinto exquisito 
para la actividad cultural que trata, en lo posible, por tener más presen-
cias que ausencias en su discurso. Sus catálogos razonados, dispuestos 
incluso en dos idiomas, realzan el valor y el espíritu museístico en un 
entorno en el que esta práctica se presenta como un denominador muy 
poco frecuente en el ámbito de los museos del municipio. Esta dinámi-
ca supone un esfuerzo importante por difundir lo barroco desde una 
política de museos bien establecida que, sin embargo, maneja aciertos 
de este tipo con la combinación de exposiciones ajenas a esta temática 
que obedecen a presupuestos menos costosos, pero que peligrosamente 
nos pueden alejar del objetivo principal con el que este museo abrió 
sus puertas. Cabría la necesidad de reconducir los hilos expositivos de 
este recinto para que realmente enlacen con la idea que debió permear 
en el proyecto inicial: convertirse en una puerta abierta al mundo en 
donde la experiencia barroca sea la gran protagonista. De hacerlo, de 

18  Agradezco la colaboración entusiasta de Adán Hernández Juárez, el guía de 
Tesoros de Catedral, para la construcción de este relato de la Galería, quien muy des-
interesadamente me ha compartido esta y otras muchas anécdotas con el único afán de 
que el trabajo que están llevando a cabo sea justamente conocido por toda la comunidad.
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adoptar el compromiso real del museo, seguramente serán bienvenidos 
los proyectos que le den luz de manera permanente; las interesantes pro-
puestas expositivas de lo barroco pleno, de lo poblano en lo particular 
y de sus conexiones naturales con el barroco global, seguro sumergen 
a la población en una espiral de acercamiento al museo, de integración 
social, de convivencia ciudadana que de sentido a la vocación de este 
espacio, donde las inquietudes que planteábamos al inicio de este texto, 
empiecen a responderse asertivamente para una sociedad cada vez más 
crítica, y también más esperanzada. 

Finalmente, repensar lo barroco en Puebla a través de las colecciones 
de sus museos nos implica, también, reconocer a un amplísimo y valio-
so patrimonio cultural que busca conectarse con los públicos; donde 
las directrices que gestionan estos espacios son fundamentales para el 
buen desempeño y el éxito de esta visibilidad de lo barroco. Los museos 
poblanos que acogen estas colecciones deben afinar la proyección de 
este concepto en sus discursos, hay que adentrarse en el ámbito de las 
investigaciones barrocas en nuestros museos; conectar las colecciones 
de los diversos espacios, así como generar monografías de los artistas 
notorios del patrimonio local. Esta es una de las más notables ausencias 
de nuestros museos en general. ¿Dónde están, por ejemplo, las grandes 
retrospectivas de Juan Tinoco, de Zendejas o de los Berrueco? ¿Hacia 
dónde miran nuestros museos cuando se conmemoran aniversarios im-
portantes en la vida cultural y artística de la ciudad? ¿O por qué simple-
mente pasan de puntilla las conmemoraciones de nacimiento y muerte 
de nuestros geniales artistas barrocos, esos que debieran protagonizar la 
agenda anual de un museo especializado?

Si tenemos tanto patrimonio barroco en la ciudad y tantos lugares 
donde exhibirlo, ¿por qué a menudo nos falta la conexión de lo barroco 
con el público? Además de los elevados costos en el movimiento de 
piezas de este periodo, siempre permea la idea del desconocimiento de 
lo barroco precisamente por sentirlo ajeno a nuestro mundo, más allá de 
estar en una corriente de barroco permanente como se defiende a me-
nudo desde los ámbitos más filosóficos. Sin duda, un tema que se torna 
delicado y que no deja de estar latente en nuestra vida desde la propia 
formación estudiantil. 

Los museos poblanos se enfrentan, por lo tanto, a un importante reto 
que encuentra precisamente en este Museo Internacional de lo Barro-
co a su principal razón de ser. Hagamos pues que este universo que se 
cobija bajo el amplio paraguas al que denominamos Barroco, se con-
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vierta en el discurso preferente de nuestro repertorio de exposiciones 
y logremos identificarlo con el público mediante la publicación de sus 
contenidos, obedeciendo así a una de las razones prioritarias del museo, 
con la que se consiga, además de acercar lo barroco al público, que este 
logre disfrutarlo en todo su esplendor.
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