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RESUMEN: Las tendencias naturalistas fueron imperantes en las diferentes escuelas pictóricas 

europeas de las primeras décadas del Seiscientos. La luz, el color y el movimiento se convierten en 

los elementos principales de las pinturas sobre lienzo, tabla, al fresco y otros soportes. Las 

composiciones, cargadas de un gran realismo, se vuelven más dinámicas gracias a las perspectivas y 

a la profundidad. Tres grandes representantes de estas ideas fueron Francisco de Zurbarán (1598-

1664), Sebastián López de Arteaga (1610-1656) y Pedro García Ferrer (1583-1660), encargados de 

difundirlas, junto también a grabados y estampas de diferentes puntos de Europa, por el Virreinato 

de Nueva España, sobre todo en Ciudad de México y Puebla de los Ángeles. 

Con esta comunicación, nuestra finalidad es realizar un recorrido por todas las obras de los 

artistas mencionados que llegaron a suelo novohispano y cómo estas influyeron en los artistas 

virreinales, que junto a sus tradiciones, permitieron la creación de un arte único, uniendo las 

novedades europeas y las costumbres del Nuevo Mundo. 

PALABRAS CLAVE: Naturalismo, Claroscuro, Nueva España, Pintura, Barroco, Siglo XVII. 

 

ABSTRACT: The naturalistic tendencies were prevailing in the different European schools of 

painting in the early Seventeenth Century. Light, color and movement become the main elements of 

the paintings on canvas, table, fresco and other media paintings on canvas, table, al fresco and other 

media. The compositions, filled with great realism, become more dynamic thanks to the perspectives 

and depth. Three great representatives of these ideas were Francisco de Zurbarán (1598-1664), 

Sebastián López de Arteaga (1610-1656) and Pedro García Ferrer (1583-1660), responsible for 

spread them, together also engravings and prints from different parts of Europe, for the Viceroyalty 

of New Spain, especially in Mexico City and Puebla de los Angeles. In this paper, our aim is to analyze 

all the works of the mentioned artists who came to New Spain and how these influenced in the 

colonial artists, who with their traditions, allowed the creation of a unique art, uniting European 

novelties and customs from New World. 
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BREVE CONTEXTO HISTÓRICO. LA ESPAÑA BARROCA 

 

Una de las centurias con más contrastes y complejidades a niveles políticos, 

económicos y sociales fue el siglo XVII. A los diferentes conflictos bélicos y crisis 

económicas, se sumaron las tensiones sociales, las malas gestiones políticas, la 

decadencia de los Austrias y la aparición de epidemias1, pero ante un panorama tan 

desolador y oscuro, surgió la luminosidad en el ámbito cultural. Todas las grandes 

disciplinas artísticas (arquitectura, escultura, pintura, literatura, música, poesía, 

orfebrería…) contaron con grandes creadores entre sus filas, que recogieron en sus 

obras todas las vivencias y la cotidianeidad de esos años, dando lugar al denominado 

Siglo de Oro. 

España, gobernada por los Austrias Menores2, se vio inmersa en diferentes 

enfrentamientos militares y sociales, tanto internos como exteriores, como la 

participación en la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), los conflictos con 

Francia y los Países Bajos, la expulsión de los moriscos (1609), la Guerra de 

Restauración portuguesa (1640-1668) o la Sublevación de Cataluña (1640-1652)3. 

Todas estas contrariedades políticas y contiendas bélicas que afectaron a la nación, 

unidas a la corrupción burocrática, problemas económicos y climáticos, 

desembocaron en  situaciones de hambruna y pobreza, que acompañadas a su vez 

de la insalubridad de las ciudades, fomentaron la propagación de enfermedades, 

diezmando aún más la población, como las epidemias de peste sufridas en Sevilla en 

1600 y 1649, esta última siendo fatídica, ya que pereció la mitad de la población, 

mermando de 120.000 habitantes a 60.0004. 

 

LOS INICIOS DEL NATURALISMO 

 

El Concilio de Trento, realizado entre 1545 y 1563 en dicha ciudad italiana, 

fue un concilio ecuménico promovido por la Iglesia católica en el que se tomaron 

importantes medidas que no sólo afectaron al ámbito religioso, como la condenación 

                                                           
1 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., et. al. La crisis del siglo XVII. Barcelona, Planeta, 1988, pp. 30-35. 
2 Felipe III (reinó entre 1598 y1621), Felipe IV, (su reinado se extendió desde 1621 hasta 1665, 
convirtiéndose en uno de los más largos de la historia española) y Carlos II, (desde 1665 hasta 1700). 
3 ELLIOT, J. España y su mundo: 1500-1700. Madrid, Alianza, 1991. 
4 GARCÍA CÁRCEL, R., et al. Historia de España siglos XVI y XVII: la España de los Austrias. Madrid, 
Cátedra, 2003, pp. 250-300. 



La llegada del naturalismo a la Nueva España virreinal:… 

595 

de las teorías de Lutero y Calvino, la supresión de los ritos mozárabe y ambrosiano, 

se definieron prácticas y dogmas que rechazaban los protestantes (como la 

veneración de los santos y de la Virgen María, la presencia de Cristo durante la 

celebración de la Eucaristía, las indulgencias, la ejecución de los sacramentos…), se 

aprobaron disposiciones morales hacia el clero, se fortaleció la jerarquía 

eclesiástica, subrayando la supremacía papal…5 

El arte se convirtió en un vehículo fundamental para difundir todas las ideas 

propuestas en el mencionado concilio, ya que el artista, a través de sus imágenes 

(pinturas, esculturas, estampas, grabados…) no sólo debía instruir a la sociedad 

recordándole los artículos de la fe, sino que además, tiene que conseguir que le 

conmueva a la gratitud ante el milagro y beneficios recibidos, ofreciéndole el 

ejemplo a seguir (la imagen de Cristo, los santos, la Virgen y otros personajes de las 

Sagradas Escrituras) y sobre todo, incitándole a  venerar a Dios. 

Para poder desempeñar este cometido, el arte debe poseer una fuerza de 

atracción sobre los sentidos, adentrarse en lo más profundo de las personas que 

contemplan la obra y generarles sentimientos, además de ser didáctico para mostrar 

el camino de la salvación a través de la representación de escenas de la vida de 

Jesucristo, la Virgen, santos, personajes y acontecimientos de ambos Testamentos6. 

Los pintores de la segunda mitad del siglo XVI ya comenzarán a aplicar estos 

propósitos en sus obras con las tendencias manieristas, pero será a finales del siglo 

y ya durante el siglo XVII cuando se alcancen plenamente, sobre todo con el 

tenebrismo y el realismo, ya que en esta centuria, el arte será dirigido por la 

monarquía y la Iglesia, destinado a legitimar el orden tradicional, la monarquía 

absoluta, y los valores contrarreformistas. 

El pintor que mejor supo plasmar todas estas propuestas y cuya producción 

influenció en la plástica barroca de las diferentes escuelas europeas fue 

Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610). El milanés fue el padre del 

denominado tenebrismo pictórico, basado en el acusado contraste entre luces y 

sombras a la hora de desarrollar una composición pictórica, además de representar 

escenas cotidianas en sus obras, utilizar a personajes reales (y muchas veces de baja 

                                                           
5 PROSPERI, A. El Concilio de Trento: una introducción histórica. Valladolid, Junta de Castilla y León, 
Consejería de Cultura y Turismo, 2008. 
6 MÂLE, E. El arte religioso de la Contrarreforma: estudios sobre la iconografía del final del siglo XVI y 
de los siglos XVII y XVIII. Madrid, Encuentro, D.L., 2001, pp. 15-33 y 223-279. 
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condición social) como modelos para las escenas religiosas, dotar a estos personajes 

de una gran carga psicológica e introspección, aplicar nuevas perspectivas a sus 

lienzos (como el contrapicado), y emplear sucesos cruentos como temática principal 

(martirios, muertes…)7, entre algunas de sus aportaciones novedosas a la pintura8. 

El naturalismo caravaggesco se convirtió en un lenguaje propio de la 

Contrarreforma, señalando la fe como único instrumento de salvación y 

proponiendo un diálogo directo a Dios a través del arte, además de convertirse en 

un medio unificador en la imitatio naturae y aportando visibilidad a la intimidad de 

la consciencia9. 

Las innovadoras propuestas de Caravaggio rápidamente se expandieron por 

todo el Viejo Continente. Dentro del foco italiano, algunos de los artistas que 

adoptaron a sus obras estas ideas fueron Artemisia Gentileschi, Giovanni Baglione, 

Orazio Gentileschi, Carlo Sellito, Battistello Caracciolo y Annibale Carraci10. 

En Francia, los principales pintores que comulgaron con el naturalismo 

pictórico fueron Simon Vouet, Jean Le Clerc y Georges de La Tour, el cual destaca por 

sus impactantes lienzos, en los que las luces y las sombras son tratadas 

violentamente, logrando una atmósfera muy íntima y personal11. 

En Flandes y Holanda, los seguidores más fieles de las tendencias 

caravaggescas fueron Dirck van Baburen, Andries Both, Gerrit van Honthorst y 

Hendrick ter Brugghem, aunque la influencia del milanés también puede observarse 

en algunas obras de Pedro Pablo Rubens y Rembrandt van Rijn12. 

También arribaron estas características a Alemania y Gran Bretaña, como 

podemos ver en las producciones de Johann Ulrich y William Dabson13. 

En el ámbito español, el influjo de Caravaggio tuvo mucha fuerza en artistas 

de las principales escuelas pictóricas, como la madrileña, la toledana, la valenciana 

                                                           
7 Algunas de las obras donde podemos ver estas características son: La Cena de Emaús (1601), La 
Muerte de la Virgen (1605-1606), La Crucifixión de San Andrés (1606-1607) o El Martirio de Santa 
Úrsula (1609). 
8 PERICOLO, L. y STONE, D. M. Caravaggio: reflections and refractions. Farnham, Surry, UK England, 
Ashgate, 2014, pp. 59-105. 
9 STRINATI, C. y ZUCCARI, A. I caravaggeschi: percorsi e protagonista. Milano, Skira, 2010. 
10 VAN MARLE, R. The development of the italian schools of painting. The Hague Martinus Nijhoff, 
1935. 
11 THUILLIER, J. y CHÂTELET, A. La pintura francesa: de Le Nain a Fragonard. Ginebra, Skira, 1994, 
pp. 46-60. 
12 HUTTINGER, E. La peinture hollandaise au XVII siècle, Lausanne, La Guilde du Livre, 1956, pp. 55-
70. 
13 STRINATI, C. y ZUCCARI, A. I caravaggeschi: percorsi e protagonista…, op. cit. 
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y la sevillana. Algunos de estos pintores fueron Luis Tristán, Pedro Orrente, Juan 

Bautista Maíno, Juan Sánchez Cotán, Pedro Núñez de Villavicencio y Francisco 

Ribalta, pero sin duda, los grandes asimiladores del tenebrismo fueron José de 

Ribera y Francisco de Zurbarán, aunque las propuestas llegarán hasta las creaciones 

de Diego Velázquez.  

El Spagnoletto, establecido en Nápoles, también utilizará profundamente el 

claroscuro en sus pinturas, además de servirse de personajes de dudosa reputación 

como modelos14. 

 

LA LLEGADA DEL NATURALISMO A NUEVA ESPAÑA 

 

La llegada de todos estos modelos, composiciones y estilos europeos a suelo 

novohispano se realizó a través de tres vías. La primera, fue gracias al floreciente 

comercio de grabados y estampas procedentes de diversos puntos del Viejo 

Continente hacia los diferentes territorios americanos. Estas reproducciones fueron 

utilizadas en la concepción de obras pictóricas, escultóricas, arquitectónicas y de 

orfebrería, aunque dentro del mundo de la pintura, fueron muy populares las 

llegadas de la escuela francesa y de la escuela flamenca, como las de Jean Duvet o 

Lucas Vosterman (formado en el taller de Pedro Pablo Rubens)15. 

La segunda de las vías es la llegada de pinturas a Nueva España procedentes 

de Sevilla, la puerta europea hacia América, las cuales conformaron un auténtico 

mercado artístico, existiendo pintores que se dedicaban en exclusiva a trabajar para 

el Nuevo Mundo, como Juan de Luzón16, o pintores que compaginaron estos 

encargos con los que tenían en la Península, como Francisco de Zurbarán. 

La tercera vía son las obras que fueron ejecutadas en tierras mexicanas por 

artistas españoles, ya que una buena nómina de ellos, ante la mala situación 

económica y las dificultades de vivir de su arte, decidieron emigrar hacia el Nuevo 

Mundo. Las pinturas que allí realizaron artistas como Alonso Vázquez, Gaspar de 

Angulo, Alonso López de Herrera, Sebastián López de Arteaga o Pedro García Ferrer 

                                                           
14 PÉREZ SÁNCHEZ. A. Pintura barroca en España: (1600-1750). Madrid, Cátedra, 2010, pp. 175-185. 
15 MANRIQUE, J. M. “La estampa como fuente del arte en la Nueva España”, Anales del Instituto de 
Investigaciones Estéticas, Volumen XIII, número 50, Tomo 1 (1982), pp.55-60. 
16 KINKEAD, D. "Juan de Luzón and the Sevillian Painting Trade with the New World in the Second 
Half of the Seventeenth Century", The Art Bulletin, vol. 66, nº2 (1984), pp. 304-310. 

http://www.analesiie.unam.mx/index.php/analesiie/issue/view/89
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están repletas de todas las novedades pictóricas imperantes en el continente entre 

finales del siglo XVI y buena parte del XVII.  

En el presente trabajo, vamos a centrar nuestra atención en la segunda y la 

tercera vía, es decir, en la llegada de las tendencias claroscuristas a la Nueva España 

a través del envío de lienzos de Francisco de Zurbarán, y las obras realizadas en 

Ciudad de México y Puebla de los Ángeles por Sebastián López de Arteaga y Pedro 

García Ferrer. 

 

FRANCISCO DE ZURBARÁN 

 

Escribir sobre Francisco de Zurbarán es escribir sobre uno de los grandes 

pintores de la historia de nuestras fronteras, uno de los pioneros, junto a José de 

Ribera, en introducir el claroscurismo y las tendencias realistas en la plástica 

barroca peninsular, uno de los artistas más demandados en la España del 

Seiscientos, ya que supo interpretar y plasmar con gran maestría la religiosidad 

imperante en el momento, captó la esencia del ascetismo monástico y plasmó en sus 

lienzos a toda una serie de personajes con una gran dignidad y unas calidades 

textiles excepcionales. 

Una vez asentado el maestro de Fuente de Cantos en Sevilla, además de 

trabajar para casi todas las órdenes religiosas existentes en la ciudad hispalense, 

tuvo encargos de la Corte, de otras órdenes en diversos puntos de Andalucía, de la 

nobleza, y participó activamente en el mercado artístico transatlántico, aunque todo 

este gran volumen de trabajo pudo ser completado gracias a su fecundo obrador17. 

Aunque se tiene constancia de que muchas de sus pinturas arribaron a 

diferentes lugares de los virreinatos americanos, generalmente series de temáticas 

religiosas y profanas, documentalmente no hay apenas información que pueda 

confirmarlo, sobre todo en el caso de Nueva España.  

De su propia autoría es la magnífica Cena de Emaús (Fig. 1) firmada y fechada 

en 163918 que en la actualidad se encuentra en el Museo Nacional de San Carlos, 

aunque formaba parte de la iglesia de San Agustín de Ciudad de México19. Es 

                                                           
17 ALCOLEA I GIL, S. Zurbarán. Barcelona, Polígrafa, 2008, pp. 7-13. 
18 NOOTEBOOM, C.: Zurbarán. El pintor del misticismo. Ediciones Siruela, 2011, pp. 66-68. 
19 La pintura se encontraba sobre la entrada de la sacristía, y haciendo pareja, en el lado contrario, en 
la antesacristía estaba situada La Incredulidad de Santo Tomás, de Sebastián López de Arteaga. Ambos 
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considerada la mejor obra del pintor en tierras mexicanas, ya que en ella se recoge 

toda la esencia del artista y aparecen sus principales características, como la 

gradación lumínica, los contrastes claroscuristas, la concepción monumental de los 

personajes, el detallismo del bodegón de la mesa y la calidad y fuerza que poseen los 

ropajes de los protagonistas.  

La obra recoge el pasaje evangélico de Lucas20, en el que se narra el primer 

encuentro entre Cristo resucitado y sus discípulos. Cleofás y otro adepto no 

identificado, huyeron de Jerusalén con temor y tristeza al haber sido testigos de la 

muerte de su Maestro, y en Emaús deciden hacer un alto en el camino para 

pernoctar. Contaban con la compañía de un extraño al que habían conocido en su 

travesía, con el que conversaron sobre los acontecimientos acaecidos en la ciudad 

sagrada y éste les reprochó su falta de fe. En el momento en el que el forastero va a 

partir el pan, los discípulos descubren que es Jesús resucitado, el cual desaparece. El 

pan deja de ser pan para convertirse en cuerpo de Cristo. 

Zurbarán capta ese preciso instante en el que Jesús, ataviado con ropas de 

viaje, está partiendo el pan, y sus seguidores, muestran la sorpresa en sus rostros y 

gestos ante el descubrimiento de su identidad. La representación de este momento 

es muy interesante, ya que por lo general, en otras obras pictóricas se desarrolla a 

Cristo bendiciendo los alimentos, como en la versión de este tema que ejecutó 

Caravaggio en 1606, actualmente en la Pinacoteca de Brera (Milán), o a los 

personajes esperando a recibir las viandas, como en el caso de la pintura que 

Rembrandt realizó en 1648. (Museo del Louvre, París)21. 

Se conservan también lienzos aislados que es posible que en su día formaran 

parte de diversas series, como el San Agustín y el San Juan de Dios del Museo de San 

Carlos,  obras de gran calidad que se relacionan con las pinturas de la Cartuja de 

Jerez que realizó también el maestro. En cuanto a su fecha existe disparidad, ya que 

                                                           
lienzos formaban una perfecta sintonía, ya que eran el ejemplo de la victoria de Jesucristo sobre la 
muerte, a través de episodios de su resurrección y compartían el estilo naturalista. 
20 Lucas, 24, 13-35. 
21 PRIETO USTIO, E.: "Pinturas y pintores peninsulares en el ámbito de Nueva España durante la 
primera mitad del siglo XVII", I Congreso Internacional América-Europa, Europa-América (27-29 de 
julio de 2015). Libro de Actas, Universitat Politècnica de València, Valencia, 2015, pp. 193-215. 
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Diego Angulo y Gonzalo Obregón los sitúan entre 1638-164022, mientras que Benito 

Navarrete lo hace en torno a 1645-165023.  

Otras obras, pertenecientes como las anteriores a probables series sobre los 

Padres Fundadores de las Órdenes Religiosas, son San Jerónimo y San Elías (Museo 

de Guadalajara) San Francisco de Asís y  Santo Domingo de Guzmán (Museo Regional 

de Tlaxcala), San Bernardo, San Hugo, San Agustín y  San Ignacio (del Convento de 

San Francisco de Tlaneplantla, desaparecidos en 1945), en las que se observan los 

modelos del maestro extremeño, pero casi una totalidad en la ejecución por parte 

de su obrador, ya que la calidad es inferior.  

También se conservan pinturas de otras series, como Alvar Sánchez 

Velázquez y otro personaje no identificado (Museo Franz Mayer), pertenecientes a 

la serie de los Siete Infantes de Lara, Santa Marina y Santa Inés (Convento de 

Guadalupe, Zacatecas) (Figs. 2 y 3) y una serie completa sobre los Hijos de Jacob 

(Museo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla), aunque 

todas estos lienzos ya fueron ejecutados por los miembros del taller de Zurbarán, se 

mantienen sus composiciones y la impronta zurbaranesca24. 

 

SEBASTIÁN LÓPEZ DE ARTEAGA 

 

Uno de los artistas más influyentes en la escuela pictórica novohispana entre 

las décadas de 1640 y 1650, fue el sevillano Sebastián López de Arteaga (1610-

1652), encargado de difundir las propuestas naturalistas al otro lado del Atlántico. 

Desde sus orígenes estuvo relacionado con el mundo del arte, debido a que 

su padre era platero y uno de sus hermanos se dedicó al grabado de láminas. Aunque 

no se tienen noticias precisas sobre su aprendizaje, sí se conserva el documento en 

el que consta la realización del examen para poder ejercer el arte de la pintura: 

"...pareció Sebastián de Arteaga vecino desta dicha ciudad del que doy fe que conozco 

el cual es un mancebo de buen cuerpo de edad que dixo ser y por su aspecto parecía de 

                                                           
22 OBREGÓN, G. Zurbarán en México. Badajoz, Publicaciones de la Institución de Servicios Culturales, 
Diputación de Badajoz, 1964, p. 8. 
23 DELENDA, O. y NAVARRETE PRIETO, B. Zurbarán y su obrador. Pinturas para el Nuevo Mundo: 
Museo de Bellas Artes de Valencia, del 14 de julio al 24 de septiembre de 1998. Valencia, Consorci de 
Museus de la Comunitat Valenciana, 1998, p. 22. 
24 BONET CORREA, A. "Obras zurbaranescas en Méjico", Archivo Español de Arte, 146-147 (1964), pp. 
159-168. 
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beinte años poco más o menos de color trigueño sexijunto con una señal de quemadura 

ensima de la mano izquierda y ser hixo legitiomo de Sebastian de Arteaga y de su 

legítima mujer difuntos vecinos que fueron desta dicha ciudad y dijo que el susodicho 

es maestro examinado del arte de pintor de ymaginería al olio que lo examinaron 

Miguel Quelles y Blas Martin Silvestre maestros y alcaldes examinadores del dicho 

arte..."25. 

Entre los años 1632 y 1638 trabajó en la ciudad hispalense, llegando a tener 

un aprendiz, pero a partir de este último año se trasladó a Cádiz, donde instaló un 

taller con aprendices. 

No se sabe con seguridad la fecha de su paso hacia Nueva España, señalada 

por ciertos autores en 164026, formado parte de la flota del recién nombrado virrey 

Diego López Pacheco, Marqués de Villena, pero hemos consultado dicha información 

en documentos del Archivo General de Indias, y en ellos no figura el nombre de 

Sebastián López de Arteaga27. 

Sí se puede afirmar que ya en 1642 se encontraba en tierras novohispanas, 

ya el cabildo de Ciudad de México le encarga tanto la traza como las pinturas del arco 

triunfal erigido para la llegada del nuevo virrey, García Sarmiento de Sotomayor y 

Lara, Conde de Salvatierra, el 13 de noviembre del citado año28. 

El aspecto literario de este arco triunfal, el cual contaba con escenas 

mitológicas sobre Prometeo, fue elaborado por el jesuita Matías de Bocanegra, el 

cual elogió a López de Arteaga con las siguientes palabras, definiéndolo como "el 

Timantes de nuestro siglo y Apeles a quien admira la América, cuya viveza en las 

ideas, movimiento en los dibujos y alma en las figuras, más que mi pluma escribirlo, 

pudiera su pincel montearlo"29. 

En 1643 fue nombrado familiar del Santo Oficio, deseo que se cumplió 

después de su insistencia, ya que además de un fin honorífico, Arteaga quería 

asegurarse los encargos pictóricos de los inquisidores mexicanos, como si fuera el 

                                                           
25 SANCHO CORBACHO, H. Documentos para la Historia del Arte en Andalucía. Tomo II, Sevilla, 
Universidad de Sevilla, 1930, p. 270. 
26 MOYSSÉN, X. "Sebastián de Arteaga (1610-1652)", Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 
nº59 (1988), p. 19. 
27 Archivo General de Indias (en adelante AGI) CONTRATACION, 5422, N. 34. 
28 MOYSSÉN, X. "Sebastián de Arteaga (1610-1652)…", op cit. 
29 DE BOCANEGRA, M. Theatro gerarchico de la luz, Pyra christiano polytica del govierno de la muy leal 
ciudad de México al Señor Don García Sarmiento de Sotomayor, Conde de Salvatierra. México, Imprenta 
de Juan Ruiz, 1642. 
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pintor oficial del Tribunal, al que afirmó que "serviría con todo rendimiento en lo que 

hubiere de ofrecer mi arte de la pintura"30. 

Este mismo año, ejecutó un Crucificado para presidir el Tribunal del Santo 

Oficio en la Nueva España (hoy conservado en el Museo de la Basílica de Guadalupe), 

en el que se advierte la influencia zurbaranesca en la concepción de la figura y en la 

aplicación de las luces y sombras. En la parte inferior derecha del lienzo se puede 

leer en una cartela, pendiente en un árbol, "Puso este Sto. Crucifixo por su deboción 

en este tribunal del Sto. Offo. de la Ynquisición Sebastián de Arteaga, notario del, año 

1643 Ft"31.  

Cristo se representa sin complejas composiciones ni personajes a sus pies, 

como un Salvador solitario. El tratamiento anatómico es muy correcto, crucificado 

con cuatro clavos, como proponía Francisco Pacheco en sus textos, un juego 

claroscurista muy efectivo, aunque sin llegar al nivel de Francisco de Zurbarán, y un 

rostro de dolor, exhalando el último aliento, con los ojos hacia el cielo y portando la 

corona de espinas. 

De nuevo en 1643, realizó una de sus pinturas más conocidas: La Incredulidad 

de Santo Tomás, (Fig. 4) en su día situada en la iglesia del Convento de San Agustín 

de Ciudad de México, en frente de La Cena de Emaús de Zurbarán, y en la actualidad 

en el Museo Nacional de Arte INBA. También está firmada y fechada por el autor 

"Sebastián de Arteaga, 1643, Notario del Santo Oficio de la Inquisición. Hízose de los 

bienes de el Capitán Francisco de Aguirre"32. 

La temática, muy popular en los maestros italianos del siglo XVII, tiene como 

nota predominante el tenebrismo. Pero el efectismo del lienzo se consigue gracias al 

magnífico modelado de la figura de Jesús, el colorido rojo del manto que porta, y al 

tratamiento de las luces y sombras, de las que parte con gran fuerza el Hijo de Dios. 

El rostro joven de Cristo, algo idealizado, contrasta con las figuras de los Apóstoles, 

situados a su alrededor, las cuales son muy realistas, una auténtica galería de 

                                                           
30 BERLIN, H. "Sebastián de Arteaga, pintor de la Inquisición", Anales del Instituto de Arte Americano e 
Investigaciones Estéticas, nº11 (1958), pp. 53-57. 
31 Texto perteneciente a Cristo en la Cruz, Sebastián de Artega, 1643, Museo de la Insigne y Nacional 
Basílica de Guadalupe, México. 
32 Texto escrito por Sebastián de Arteaga en La Incredulidad de Santo Tomás, 1643, Museo Nacional 
de Arte de México. 
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retratos, en las que se combinan diferentes expresiones ante la situación que están 

contemplando33. 

También pintó otro Cristo Crucificado, firmado, pero no fechado y de una 

naturaleza que difiere a la anterior Crucifixión. Aunque posee cierto sabor 

naturalista, el movimiento de la composición aumenta, la musculatura es tratada con 

mayor exageración y las formas se van alargando (Fig. 5). 

En 1648 trabajó para Marcos Torres y Rueda, obispo de Yucatán y más 

adelante, Virrey de Nueva España, el cual le encargó tres retratos de cuerpo entero, 

uno de medio cuerpo y el retoque de cuatros retratos hechos anteriormente por 

diferentes artistas34. 

En la actualidad sólo se conserva el lienzo de medio cuerpo, un retrato con 

una concepción muy realista, en el que destaca el detallismo con el que están 

tratados los objetos, como la manga de encaje, el anillo y el papel que está leyendo 

el protagonista. Este encargo servía como elemento propagandístico de la propia 

figura del Virrey y del poder que ostentaba.  

Dentro de la misma temática, realizó varios retratos de inquisidores antiguos 

(se cree que unos dieciséis), pero actualmente se desconoce la fecha de su ejecución 

y su paradero, únicamente tenemos noticias del retrato de cuerpo entero que 

ejecutó para el arzobispo Francisco Manso y Zúñiga, conservado en la Catedral de 

Ciudad de México35. 

En 1650 pintó San Francisco de Asís recibiendo la estigmatización, cuya 

composición se inspira en un grabado de Lucas Vorsterman, a su vez basado en una 

pintura de la misma temática de Pedro Pablo Rubens, lo que nos demuestra la 

rapidez y la importancia que tenía el mercado de estampas y grabados entre 

América y Europa. 

Destaca la juventud y la esbeltez con la que se representa el santo, que 

mientras recibe los estigmas, es observado por fray León. Los dos personajes están 

situados en el Monte Albernia, cuya vegetación es muy realista, destacando la 

presencia de los rosales, en alusión a las "florecillas" de San Francisco36. 

                                                           
33 PRIETO USTIO, E. "Pinturas y pintores…”, op. cit., pp. 193-215. 
34 RODRÍGUEZ MOYA, I. La mirada del virrey: iconografía del poder en la Nueva España. Castellón, 
Universitat Jaume I, 2003, pp. 188-190. 
35 BERLIN, H. " Sebastián de Arteaga, pintor de la Inquisición"..., op. cit., p. 55. 
36 V.V.A.A. Caminos del barroco: entre Andalucía y Nueva España. México DF, Museo Nacional de San 
Carlos, 2011, pp. 85-86. 
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Existen obras que se relacionan con el pincel de López de Arteaga, pero su 

atribución aún no ha sido confirmada, como la Inmaculada Concepción del Museo de 

la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, una Virgen con Niño en el Museo 

Nacional de Arte INBA y la Cabeza de San Pedro de una colección particular.  Esta 

problemática reside en que entre las obras firmadas por el autor, existe una gran 

variedad de estilos y formas, lo que dificulta el estudio de toda su producción37. 

Este dilema de atribución ocurre también con Los Desposorios de la Virgen, 

en el Museo Nacional de Arte INBA, ya que aunque la pintura está firmada, su estilo 

difiere mucho de las obras habituales de Sebastián. No se conocen datos sobre la 

iglesia o a la orden religiosa a la que pudo pertenecer, lo que resulta más complicado 

saber si es un lienzo del sevillano.  

Es una composición muy luminosa y de brillante colorido, con cierto carácter 

italianizante, incluso podríamos hablar de influencia rafaelesca, basada en el 

grabado de Adán y Eva de Jean Duvet. 

Todos los grandes investigadores americanistas, como Manuel Romero de 

Terreros, Diego Angulo, Manuel Toussaint, Martín S. Soria y Xavier Moyssén, han 

debatido sobre su ejecución, algunos relacionándola con los pinceles de José Juárez 

y los de Baltasar Echave Orio, pero en la actualidad, se muestra como obra de 

Arteaga38. 

Además, hay pintores novohispanos como José Juárez y Cristóbal de 

Villalpando que tomaron como modelo esta representación de López de Arteaga 

para la ejecución de sendas obras de la misma temática.  

En palabras de Sigaut, esta pintura es "uno de los modelos de las relaciones 

formales que contribuyeron a configurar la identidad de la plástica novohispana, pues 

se atiende a la tradición vigente en Nueva España, pero utiliza los recursos visuales 

que traía desde Sevilla, a los que, sin embargo, suaviza de acuerdo con la tradición 

local"39 (Fig. 6). 

 

 

                                                           
37 MOYSSÉN, X. “Sebastián de Arteaga (1610-1652)...”, op.cit. pp. 28-29. 
38 PRIETO USTIO, E. "Pinturas y pintores…”, op. cit., pp. 193-215. 
39 SIGAUT, N. "Los desposorios de la Virgen", Catálogo comentado del acervo del Museo Nacional de 
Arte. Nueva España Tomo II. México, Museo Nacional de Arte, UNAM-Instituto de Investigaciones 
Estéticas, CONACULTA- INBA, 2002, p. 381. 
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PEDRO GARCÍA FERRER  

 

Pedro García Ferrer (1583-1660) fue un artista turolense muy vinculado con 

el archiconocido Juan de Palafox y Mendoza. 

Su formación se desarrolló entre Valencia y Madrid, alcanzando cierto 

reconocimiento en los años 30 del siglo XVII, años en los que realizó una Crucifixión, 

de la que no se tienen noticias en la actualidad, "tan excelente como si fuera de 

Ribalta"40, pintor con el que se vincula aprendizaje. Pintó para la catedral de 

Zaragoza dos lienzos destinados a la capilla de San Valero, y realizó un retablo sobre 

el Martirio de San Lupercio para la iglesia del Real Seminario de San Carlos 

Borromeo (Zaragoza) en 1632. 

Acabó sus días siendo capellán de la Catedral Primada de Toledo, en la que se 

conservan dos pinturas suyas de San Pedro y San Pablo41. 

En 1640, viajó hacia la Nueva España formando parte del séquito de Juan de 

Palafox y Mendoza, nombrado en esa fecha obispo de Puebla de los Ángeles, aunque 

más adelante ostentaría el cargo de virrey del ahora mencionado territorio durante 

un corto periodo de tiempo. Esta información se puede consultar en la licencia de 

pasajero a Indias del propio Palafox, custodiada en el Archivo General de Indias42. 

García Ferrer abrazó los hábitos estando en suelo novohispano, convirtiéndose en 

confesor y limosnero del obispo, y desarrollando lazos de amistad, que generaron 

fructíferas colaboraciones artísticas, ya que Palafox fue el encargado de culminar la 

construcción de la catedral de Puebla de los Ángeles, además de erigir varias 

edificaciones en la ciudad43. 

Siempre contó con el asesoramiento de García Ferrer, el cual revisó todos los 

planos de las remodelaciones catedralicias, se encargó del diseño de la impactante 

cúpula, el malogrado tabernáculo y pintó dos lienzos para el Retablo de los Reyes, 

                                                           
40 MARTÍNEZ, J. Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura. Madrid, Akal, 1988, pp. 238-
240. 
41 Ibídem. 
42 AGI, CONTRATACIÓN, 5422, nº 39, 15-03-1640. 
43 REVENGA DOMÍNGUEZ, P. "Aportaciones a la vida y obra del pintor Pedro García Ferrer", Boletín 
del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, Tomo 61 (1995), pp. 395-404. 
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en el que intervino también en su traza, que algunos autores atribuyen a Juan 

Martínez Montañés44. 

Estas pinturas, seguían las directrices iconográficas dadas por el propio 

obispo, cuyo retrato es incluido en El Nacimiento del Niño, acompañado por otro 

cuadro representando La Adoración de los Reyes Magos (Fig. 7). En ellas se combinan 

las tendencias pictóricas venecianas, centroeuropeas, valencianas, sevillanas y 

escurialenses, una suerte de tenebrismo ribaltano (introducido por el propio Pedro 

en Nueva España) junto con una pintura más clara, suelta y difuminada. Sin duda 

una interesante combinación de las propuestas artísticas desarrolladas en la Europa 

de 1620-164045. 

Hay constancias documentales de que Juan de Palafox y Pedro García Ferrer 

tuvieron relación con Sebastián López de Arteaga. Es probable que se conocieran en 

Ciudad de México, en la cual López de Arteaga era el pintor más solicitado del 

momento, queriendo Palafox que trabajase en Puebla. De 1646 se custodia la 

siguiente información: "Ytem se le diera a Sebastián de Arteaga pintor cincuenta 

pesos por dos dibujos de dos...para la Capilla de los Reyes...y por haber venido de la 

ciudad de México a esta a concertar la pintura de los lienzos de los dos colaterales 

de la obra de dicha santa Yglesia"46, y del año siguiente, "Ytem se le dieron Sebastián 

de Arteaga pintor, por la mano del licenciado Pedro García Ferrer veintidós pesos 

del lienzo e imprimasión que en él se hizo para pintar lo que se ha de poner en el 

retablo"47. Desgraciadamente, por el momento no se ha encontrado ningún 

testimonio artístico que responda a estas características o pueda relacionarse con 

las mismas. 

Como hemos podido observar a lo largo de este breve estudio, las tendencias 

naturalistas que encarnaban el espíritu contrarreformista del catolicismo y 

reflejaban el sentir de la sociedad del momento, tuvieron una grandísima difusión, 

desde su nacimiento en Italia, la expansión por gran parte de Europa (España, 

Francia, Flandes, Holanda, Alemania, Inglaterra…), hasta llegar a los Virreinatos 

                                                           
44 GALÍ, M. "Juan de Palafox y el arte. Pintores, arquitectos y otros artífices al servicio de Palafox", en: 
Palafox: Iglesia, Cultura y Estado en el siglo XVII. Puebla de los Ángeles, Universidad Autónoma de 
Puebla, 2001, p. 371. 
45 PRIETO USTIO, E.: "Pinturas y pintores…”, op. cit., pp. 193-215. 
46 Libro de Fábrica de la Catedral de Puebla, 06-10-1646, en GALÍ, M. "La Catedral de Puebla: punto 
de encuentro de la escultura. Siglos XVII-XIX”, en: III Coloquio sobre la Historia de Puebla. Puebla de 
los Ángeles, 1999, pp. 373-374. 
47 Ibídem, pp. 373-374. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=366517
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americanos, convirtiéndose así en una plástica universal, porque lo sugerente es 

como cada pintor, escuela o país adaptó estas características a sus costumbres 

artísticas. 

El papel de Francisco de Zurbarán, Sebastián López de Arteaga y Pedro García 

Ferrer fue fundamental para alcanzar este cometido, ya que las estampas y grabados 

no bastaban solamente para transmitir las ideas claroscuristas, por tanto, sin las 

obras de estos artistas o ellos mismos, la llegada del naturalismo a Nueva España se 

hubiera visto mermada, y las escuelas pictóricas barrocas mexicanas no hubieran 

sido las mismas. 

 

 

      

 

 

 

 

Fig. 1. La Cena de Emaús, Francisco de 

Zurbarán, 1639. Museo de San Carlos 

(Ciudad de México). Foto: Wikimedia 

Commons [WC]. 

Fig. 2. Santa Inés, Obrador de 

Zurbarán, ¿1645-1650? Convento de 

Guadalupe (Zacatecas). Foto: Ester 

Prieto Ustio [EPU]. 
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Fig. 3. Santa Marina, Obrador 

de Zurbarán, ¿1645-1650? 

Convento de Guadalupe 

(Zacatecas). Foto: [EPU]. 

Fig. 4. La incredulidad de Santo 

Tomás, Sebastián López de Arteaga, 

1643. Museo Nacional de Arte INBA 

(Ciudad de México). Foto: [WC]. 

Fig. 5. Cristo Crucificado, Sebastián 

López de Arteaga, s.f. Museo Nacional 

de Arte INBA (Ciudad de México). 

Foto: [WC]. 

Fig. 6. Los desposorios de la Virgen, 

Sebastián López de Arteaga, s.f. Museo 

Nacional de Arte INBA (Ciudad de 

México). Foto: [WC]. 
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Fig. 7. Adoración de los pastores, Pedro 

García Ferrer, década de 1640.  Catedral de 

Puebla (Puebla de Zaragoza). Foto: [WC]. 


