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Abstracts 

The Author analyzes the implantation of European culture in the New Spain´s Viceroyalty during the 

centuries of Colonization, through the guilds specialized in the production of plastic arts, their role in the 

novohispana society and main creations until beginning of the XIX century. The global vision of this 

artistic fact allows deepening in the social and religious life of the viceroyalty.   
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El Autor analiza la implantación de la cultura europea en el virreinato de la Nueva España durante los 

siglos de la colonización, a través de las organizaciones gremiales especializadas en la producción de 

artes plásticas. El Autor reflexiona sobre su papel en la sociedad novohispana y las principales creaciones 

realizadas hasta principios del siglo XIX. La visión conjunta de este hecho artístico permite profundizar 

sobre la vida social y religiosa del virreinato.  
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L´Autore analizza l´introduzione della cultura europea nel vicereame della Nuova Spagna durante i secoli 

della colonizzazione spagnola, attraverso le corporazioni specializzate nella produzione di arti plastiche, il 

loro ruolo nella società novohispana e le principali creazioni fino agli inizi del XIX secolo. La visione 

congiunta di questo sviluppo artistico consente di approfondire la vita sociale e religiosa del vicereame.  

Parole chiave: vicereame della Nuova Spagna, gilda, scultore, pittore, barocco  

Introducción. Los gremios: un legado medieval de articulación social 

Durante las últimas décadas, la historiografía europea ha generado un espacio de 

gran interés sobre la función de los gremios en la sociedad y economía de los siglos 

XVI, XVII y XVIII, tanto en Occidente como en el ámbito latinoamericano, 

integrándolos en la narración de numerosos acontecimientos sociológicos que marcaron 

el transcurso y transición de la Edad media a la Época moderna. Lejos de la visión 

rígida y retardataria que se tenía de ellos, esta historiografía ha rescatado a los gremios 

de su fortuna crítica y ha valorado su capacidad de resistencia, flexibilidad y diversidad 

en el marco social de época moderna (Farr, 2000; Ogilvie, 2008; Nieto y Zofío, 2015). 

El estudio detallado de estas corporaciones laborales permite analizar el sistema de 

aprendizaje de sus integrantes, los procesos de ejecución de sus obras, los recursos 

asistenciales hacia los propios miembros y en algunos casos, hasta sus ascensos 

profesionales, muchos de ellos recompensados con distinciones de tipo social.  
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Los gremios fueron corporaciones nacidas en Europa en época medieval para integrar 

a personas que ejercían una misma profesión, oficio o actividad, debiéndose a una serie de 

estatutos y ordenanzas que señalaban sus principales actuaciones y métodos laborales. A 

partir de 1500 y el avance del proceso colonizador en Latinoamérica, estas asociaciones 

fueron proyectadas por españoles y portugueses en las distintas sociedades virreinales, 

con idénticas características y sistema de organización europeo. La existencia de estas 

corporaciones hasta la llegada de la industrialización fue tan determinante que se les 

podría considerar un verdadero sistema de articulación social, siempre bajo control del 

poder público, que arbitraba su cooperación con los ayuntamientos a cambio de 

reconocimientos y concesiones de tipo social (González, 2010).  

Con el presente trabajo, fruto de la investigación centrada en el estudio de la 

sociología en las artes plásticas novohispanas, se pretende dar una visión de 

conjunto sobre la aparición y desarrollo de los gremios productores de pinturas y 

esculturas en el virreinato de Nueva España, desde los comienzos de la 

evangelización a principios del siglo XVI, hasta el proceso de emancipación de la 

metrópoli del primer tercio de la centuria decimonónica. Esto nos obliga a 

seleccionar los oficios artísticos que se vieron comprometidos en este tipo de 

encargos y cuyas competencias no siempre estuvieron bien definidas; de hecho, 

poner orden en este asunto fue una de las tareas más arduas de los gremios. Pintores, 

doradores, escultores y ensambladores representan las cuatro ramas dedicadas al 

trabajo de las artes plásticas en Nueva España, agrupadas en dos gremios diferentes 

aunque muy relacionados entre sí dado el origen de las obras: por un lado el de 

pintores y doradores, y por otro, el de escultores y entalladores, ambos dominados 

particularmente por un tipo de manifestación de gran singularidad: el retablo.  

Es evidente que la dilatada andadura de los gremios novohispanos no es en sí un 

argumento sólido para justificar su éxito o fracaso. Sin embargo, sí que merece una 

explicación su capacidad de adaptación a las diferentes circunstancias históricas en las 

que se inscribieron: auge de la economía virreinal, incorporación de nuevos mecenas y 

modelos artísticos, decadencia u ocaso de las monarquías prehispánicas, etc. En suma, 

una serie de hechos que permitió un desarrollo muy particular de ambos gremios, y que 

permitió una amplia producción artística tanto en los principales focos como en los 

núcleos más pequeños y alejados de las urbes (Bayón, 1991).    

La necesidad de defender sus intereses laborales, condujo a las diferentes 

corporaciones gremiales a dictar sus propios estatutos u ordenanzas de funcionamiento 

interno. En este proceso de consolidación, la aparición de los concejos como órganos 

representantes del poder real contribuyó indudablemente al desarrollo de los gremios y 

sus colectivos. Desde la Península ibérica, los diferentes monarcas, conscientes de su 

valor como forma de control de los oficios artísticos, comenzaron a promulgar estas 

ordenanzas para optimizar el buen funcionamiento de la vida ciudadana.  

Durante el tránsito del Medievo a la Edad moderna, en época de los reyes hispanos 

Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, ya encontramos la estructura jerárquica 

característica de los gremios: asociaciones formadas por un alcalde a la cabeza y una 

serie de veedores (también denominados diputados o mayordomos) que configuraban 

las distintas funciones ejecutivas de inspección y reglamentación del trabajo y del 
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aprendizaje. Se trataba de una reglamentación que perseguía el control del intrusismo, el 

exceso de oferta y la competencia abusiva mediante la imposición de exámenes para 

garantizar la calidad técnica de los integrantes y de los resultados (Aranda, 2005).  

Paralelamente, los gremios cumplían también una finalidad religiosa y asistencial de 

gran importancia en la sociedad de la época, mediante el culto y veneración a su santo 

patrón por medio de hermandades y cofradías, al tiempo que proporcionaban sistemas 

de ayuda a los integrantes más necesitados; los más boyantes, de hecho, disponían hasta 

de hospitales propios donde paliaban enfermedades concretas y ramas especializadas.  

Las ordenanzas regulaban también un sistema de aprendizaje de larga tradición, 

mediante el que el aspirante entraba a aprender el oficio en casa de un maestro desde 

muy joven, a la edad de 12-14 años, desligándose durante un tiempo de su hogar 

familiar y entorno más cercano. Esta estancia solía durar, por lo general, entre cuatro y 

seis años, formalizándose mediante un contrato notarial o “carta de aprendizaje” por el 

que el padre o tutor pagaba una cantidad en metálico a cambio de la enseñanza del 

joven, y el maestro se obligaba a hospedar al aprendiz en su casa, a darle comida, 

bebida, vestido, calzado y a cuidar de su salud. El aprendiz, a su vez, se obligaba a 

servir fielmente al maestro y a realizar los encargos que le encomendase. Sin embargo, 

algunas veces estos encargos se alejaban de sus cometidos, imponiéndoles otras tareas 

como la limpieza del obrador, tramitar recados, aprovisionamiento de material de 

trabajo, etc. Por este motivo, la mayoría de los contratos de aprendizaje trataban de 

evitar esta serie de negligencias y añadían entre sus clausulas, la condición de que el 

aprendiz se limitara a su formación sin realizar “labores bajas” (Buchbinder, 1999).       

En el caso de los gremios de pintores y escultores, el aprendizaje comenzaba siempre 

por aquellas operaciones básicas del oficio, como la adquisición de las herramientas y 

materiales, preparar las colas animales, moler los pigmentos, fabricar los pinceles, cocer 

aceites y aglutinantes, extraer las maderas, desbastarlas y afilar las gubias y resto de 

instrumentos para la talla. Más adelante se les enseñaba, en el caso de los pintores, a 

dorar y a dibujar, con nociones básicas de geometría, perspectiva, colorido y empleo de 

las diferentes técnicas pictóricas, para finalmente pintar del natural, es decir con 

modelos humanos. Mediante métodos muy similares se formaban los jóvenes aspirantes 

en los talleres de escultores y entalladores. 

Pasado este periodo de instrucción, los aprendices eran obligados a realizar un 

examen exigido por las ordenanzas para la obtención del título de oficial y con el que 

quedarían capacitados para desempeñar libremente el oficio. Ello les permitía ejercer la 

profesión de forma independiente, con su propio taller u obrador en caso de no querer 

seguir trabajando en los talleres de sus maestros en calidad de oficiales asalariados 

(Casado, 2004).  

Las mujeres también trabajaban en los talleres familiares, incluso hasta el punto de 

poder continuar a su frente en caso de enviudar o enfermedad grave de sus maridos. Sin 

embargo no se les permitía trabajar de forma independiente, ni optar a derecho de 

examen, como tampoco se les permitía a los esclavos, negros, mulatos o cristianos 

nuevos, condiciones de larga tradición medieval que hubieron de ser aceptadas en las 

distintas sociedades europeas y latinoamericanas de la época.          
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Eran nuevamente las ordenanzas las que regulaban la forma y el contenido de las 

pruebas de examen, dónde debían realizarse y la composición del jurado. Normalmente 

tenían lugar en presencia del máximo representante del gremio y de varios veedores y 

examinadores acreditados en la especialidad a examinar. También podía estar presente 

la autoridad municipal, en unos casos mediante un diputado o notario, o bien 

nombrando sus propios representantes entre los oficiales examinadores. El aspirante 

debía responder a una serie de preguntas para demostrar sus conocimientos teóricos, 

más un ejercicio práctico consistente en la ejecución de una determinada obra. El 

contenido de las pruebas de examen variaba de unas ciudades a otras, siempre en 

relación con el medio físico y las características naturales de cada zona (Epstein, 2008).  

Dentro de cada gremio se establecían las diferentes especialidades o maestrías, cuyo 

ejercicio se regulaba por la existencia de diferentes tipos de pruebas. Por lo general, 

cada especialidad se situaba dentro de un rango o escala jerárquica determinada por el 

grado de conocimientos y habilidades adquiridos, lo que en muchos casos implicaba la 

subordinación de algunas especialidades respecto a otras. Esto se apreciaba 

especialmente en el caso de los oficios agrupados en torno al retablo, donde intervenían 

ensambladores, escultores, entalladores, pintores y a veces doradores.  

Finalmente, un cambio en la organización interna de ambas corporaciones artísticas a 

finales del siglo XVIII, propició su desaparición tras numerosas deliberaciones surgidas 

en el seno de las principales academias de bellas artes europeas. Como medida 

inmediata, se eliminó el examen obligatorio exigido para ejercer la profesión. La real 

cédula de 1785 extendió esta decisión a todos los reinos españoles, permitiendo la 

práctica libre de la escultura, pintura y resto de manifestaciones artísticas a los 

aspirantes (naturales y extranjeros) que mostrasen intuición para su creación. Sin 

embargo esta liberación, muy positiva en algunos aspectos, acarreó por otro lado el 

paulatino alejamiento de ese saber de antaño transmitido de maestro a aprendiz y de 

generación en generación, y que aportaba a los artistas un profundo conocimiento, 

necesario para cumplir la finalidad vital de perpetuidad de las piezas. Era, sin duda, el 

ocaso de estas organizaciones de tan larga tradición histórica y social en Europa y 

Latinoamérica (González, 1998). Su desaparición, como era de esperar, no provocó 

conflictos sociales ni alteraciones sustanciales en la economía del momento, pues la 

artesanía gremial estaba ya definitivamente superada y ni la burguesía tenía especial 

interés en ella, ni la clase feudal apoyaba semejante estructura productiva ante los 

nuevos avances de la centuria decimonónica.  

 

 

1. Categorías de los artistas plásticos novohispanos  

 

La bibliografía acerca de los gremios relacionados con las artes plásticas en el 

virreinato de la Nueva España es bastante limitada y, por lo general, tiende escasamente 

a profundizar en sus orígenes y evolución. Muy elocuentes son, sin embargo, algunos 

trabajos de investigación, ponencias en congresos y monografías que versan sobre 

algunos aspectos concretos de estas corporaciones, tanto en materia artística como desde 

el punto de vista social, histórico y económico/laboral. En nuestro caso nos interesa el 
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producto estético y sus consecuencias en el marco social, debiendo señalar al respecto el 

estudio de 1992 de Tovar de Teresa pintura y escultura en Nueva España (1557-1640), 

donde el autor se ocupa de los primeros pintores y escultores que, procedentes del Viejo 

continente, se instalaron en la Nueva España y junto a las posteriores generaciones de 

maestros formados en México capital y Puebla de los Ángeles, crearon una 

extraordinaria escuela artística organizada en gremios y de gran proyección en el resto 

de Latinoamérica (Tovar, 1992). Paralelamente los clásicos trabajos de Toussaint, 

Carrera Stampa, Kubler y Gisbert, entre otros, ayudan a fijar el papel de estas 

organizaciones en el desarrollo de la cotidianidad y sociedad del virreinato (Toussaint, 

1940; Carrera, 1968, Kubler, 1982; Mesa y Gisbert, 2004).  

Los pintores fueron esencialmente de dos clases: de imaginería y los dedicados a la 

técnica del dorado. Los primeros podían ejecutar trabajos tanto para empresas artísticas 

como para particulares aunque sus ganancias, en la mayoría de los casos, solían ser muy 

insignificantes, a pesar de la calidad de los trabajos y el tiempo invertido en ocasiones. 

Otras veces, estos artistas podían contratar ricas telas para decorar dependencias 

conventuales como claustros, coros, refectorios o salas de profundis, pero a pesar de ello 

sus beneficios económicos seguían siendo muy escasos. De igual modo, cuando 

participaban en decoraciones de retablos junto a ensambladores y escultores, sus 

ganancias eran muy exiguas, motivo por el que algunos de estos pintores se aventuraron 

a buscar otra profesión de igual provecho que le fuesen compatible con la de pintor y 

que, al mismo tiempo, le proporcionasen un medio más seguro de reforzar sus 

economías. De este modo, muchos terminaron dedicándose al comercio de chocolate y 

azúcar, caso del pintor de origen español Sebastián López de Arteaga (1610-1656), 

quien hubo de compaginar sus encargos artísticos con los trabajos comerciales y envíos 

de mercancías al Viejo continente. 

Por otro lado, los maestros dedicados al dorado requerían la continua colaboración de 

los denominados batihojas, aquellos artesanos que obtenían manualmente las láminas 

de oro y plata tras un largo proceso mineral, y que los doradores compraban en formato 

de libros para sus trabajos en retablos, muebles y libros. Sus ganancias y nivel 

económico eran superiores que las de los pintores. En 1693, por ejemplo, el escultor 

Manuel de Nava hizo los marcos para las telas que adornaron el claustro del convento 

de Santo Domingo en México; José de Rojas cobró 2.500 pesos por dorarlos, mientras 

que Jerónimo Marín, en el proyecto de 1688 de ejecución del retablo de Los Reyes de la 

catedral, cobró hasta 12.000 pesos por dorarlo, cifras inimaginables para los trabajos de 

un pintor. Verdaderamente gastaban mucho dinero en materiales y en el pago a 

operarios y oficiales, pero aún así sus ganancias debieron ser muy sustanciosas 

(Gallegos, 1999).       

El otro gremio productor de piezas de arte, el de los escultores y entalladores, estuvo 

desde sus orígenes muy vinculado al de carpinteros y violeros. A fines del siglo XVII, y 

durante todo el primer tercio del Setecientos, estos maestros tuvieron tal demanda de 

obras y encargos especializados que, en 1703, el alcalde y una representación de 

veedores solicitaron a don Francisco V Fernández de la Cueva, duque de Alburquerque 

y virrey de Nueva España, su autorización para constituir una rama específica dentro del 

gremio, dedicada exclusivamente a la arquitectura, traza y diseños de los retablos. En 
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consecuencia, la demanda y proliferación de estas obras les permitió a sus artistas 

poseer una mejor posición económica y social frente a los carpinteros y violeros.  

Por modestos que fuesen, los retablos eran adquisiciones costosas: piezas normalmente 

de grandes dimensiones donde intervenían numerosos oficiales, operarios y técnicos. El 

retablo de Los reyes de la catedral mexicana, proyectado en 1688 por José de Sáyago, se 

concertó por 35.000 pesos, de los cuales 3.200 correspondieron al pintor Cristóbal de 

Villalpando, una cantidad muy pequeña en comparación con el resto de maestros que 

colaboraron en la ejecución, aunque exagerada si se compara con los precios que 

normalmente solían cobrar los pintores por este tipo de obras (Angulo, 1980). 

Vemos, por tanto, cómo la presencia escultórica en los retablos trajo grandes y 

cuantiosos beneficios económicos y sociales a los escultores y ensambladores, lo cual se 

sumó a la demanda de este tipo de obra para las iglesias y templos de muchas 

localidades de regiones, en donde se iba produciendo un desarrollo del retablo en 

paralelo al esplendor económico experimentado durante los años finales del Seiscientos 

y toda la primera mitad de la centuria siguiente. Para ello, muchas veces intervenían los 

“apoderados”, o agentes de ventas, que contrataban las obras con los artistas para 

enviarlas a los municipios más lejanos, cuando las circunstancias geográficas no eran 

del todo favorables.  

Con todo, las ordenanzas de estos gremios eran muy estrictas en su organización 

interna y su principal aspiración social siempre fue convertirse en asociaciones cerradas, 

jerarquizadas y con poder para monopolizar sus factorías y producciones. Además de su 

preocupación por la calidad de las pinturas y esculturas, sus prescripciones se dirigían a 

limitar las esferas laborales, obteniendo así un control seguro de la producción artística 

sin irregularidades (Ruiz, 1988). 

Dentro del gremio de pintores, los doradores solo podían contratar obras de escultura 

y ensamblaje, mientras que los pintores de imaginería tenían más posibilidades de 

conciertos, pudiendo contratar además dorados e incluso retablos con o sin pinturas 

suyas. Por otro lado los escultores y ensambladores contrataban directamente las obras 

de dorado. No obstante, las autoridades de cada miembro no eran siempre respetadas y 

podían contratar encargos a miembros no autorizados. Y es que la verdadera autoridad 

en la ejecución de las piezas de arte siempre la tuvo, al fin y al cabo, el comitente, quien 

podía contratar las obras con quien creyera más conveniente. En estos casos, el cliente 

disponía cómo debía realizarse el encargo e indicaba las principales características a 

tener en cuenta, lo que indica un cierto conocimiento artístico y un gusto bien definido 

por su parte. Al respecto, el artista se obligaba a cumplir las condiciones firmadas en el 

contrato y a entregar la obra en la fecha acordada a contento del comitente, recibiendo la 

cantidad estipulada y lo más importante, la confianza del mecenas para nuevos y futuros 

encargos.  

El incumplimiento de las ordenanzas, sin embargo, resultó beneficioso para los 

consumidores más modestos y para los artistas no examinados, ambos efectivos sujetos 

a la demanda de piezas artísticas durante los siglos XVII y XVIII, especialmente en 

materia de retablos e imaginería exenta. La necesidad de decorar interiores de capillas e 

iglesias dio lugar a una intensa actividad artística no siempre controlada por las 

autoridades gremiales, poniendo de entredicho  algunas de las normas reglamentadas 
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para el buen desarrollo de la profesión. Por tanto, la producción artística de pintores y 

escultores debió ser muy grande en estos siglos. No hay capilla, templo conventual, 

parroquia o catedral novohispana desprovista de un retablo principal, siempre al alcance 

y posibilidades de cada caso (Tovar, 1981).  

Los primeros obradores artísticos se instalaron a mediados del siglo XVI en las 

ciudades de México y Puebla, con un elevado número de oficiales y técnicos al servicio 

de monasterios y catedrales fundamentalmente. Sin embargo, tras la famosa inundación 

de México del año 1629, la capital quedó alarmantemente inundada durante casi cinco 

años y la actividad de estos talleres artísticos disminuyó considerablemente. En 

consecuencia el foco poblano se benefició sustancialmente, coincidiendo con los años 

del esplendor cultural de la urbe motivado por la llegada del obispo Juan de Palafox 

(1640-1653) y toda la generación de artistas – Arrúe, Gándara, Gutiérrez y Abel, entre 

otros – que trabajaron durante su episcopado e incluso durante la década de 1660 

(Laramurillos, 2017). 

Superada esta crisis y restablecido nuevamente el centro económico, político y 

social, la ciudad de México recobró su intensa actividad artística, aunque ahora la 

influencia poblana era muy poderosa y se manifestaba estilísticamente en la mayoría de 

los pintores y escultores de la capital. Podría afirmarse que la influencia entre Puebla y 

México fue mutua en los años finales del Seiscientos; los maestros de las artes plásticas 

mexicanos se hicieron presentes en Puebla, mientras que los artistas poblanos 

introdujeron materiales y estilos típicos en la capital, caso del “tecali” y la preferencia 

de materiales como el estuco, el ladrillo o la talavera, frente a los tradicionales trabajos 

en cantería (Fernández, 1998). 

Finalmente otros interesantes focos de producción donde aumentó la demanda 

artística, a partir sobre todo de 1680, fueron Oaxaca, Querétaro, Guadalajara, Valladolid 

de Michoacán, Zacatecas y Potosí. Los grandes talleres establecidos en la capital 

comenzaron a producir obras exclusivamente para las iglesias de nueva construcción o 

aquellas que hubieron de ser reedificadas tras la inundación del 29. Junto a este factor, 

la profunda recesión económica que vivía la capital en estos momentos, provocó que la 

producción artística se expandiera a estos otros puntos de la geografía novohispana y 

sentara su influencia en nuevos maestros formados durante todo el Setecientos, con 

producciones muy singulares y de exquisita calidad en numerosos casos.  

Este sistema de organización gremial permite conocer la producción artística de los 

principales escultores y pintores novohispanos e indagar en sus procedimientos de 

trabajo y obras más destacadas, partiendo del análisis contextual del medio geográfico, 

sociedad y circunstancias que se dieron en el terreno artístico y que propiciaron, sin 

duda, el feliz desarrollo de las manifestaciones plásticas hasta la llegada de los primeros 

síntomas de la corriente neoclásica, como demostraremos en el siguiente epígrafe.  

 

 

2. Procedimientos y obras 

 

Desde la llegada de los primeros españoles en 1520 a Tenochtitlán, las artes plásticas 

se convirtieron en el medio más idóneo para propagar los principales mensajes 
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impuestos por la Corona y la Iglesia, como medio eficaz de evangelización y 

aculturación. La palabra oral o escrita resultaba mucho más segura, si se hacía 

gráficamente, especialmente aquellos pasajes de mayor relevancia y a la vez 

difícilmente comprensibles, como escenas de la pasión de Cristo o algunos dogmas 

universales. Estos nuevos conceptos religiosos eran enseñados a la población autóctona 

en las escuelas creadas junto a los conventos fundados por las órdenes mendicantes 

donde, además de la catequesis, los frailes enseñaban a los indígenas a leer, escribir, 

cantar y aprender un oficio. En torno a este sistema de aprendizaje y de catequización 

surgieron los primeros grandes ciclos de pinturas murales desarrollados en atrios y 

claustros, a veces con fines estrictamente didácticos y devocionales, otras con intereses 

más bien de tipo propagandístico. En cualquier caso, se trata de una de las 

manifestaciones artísticas de mayor desarrollo de todo el periodo virreinal, circunscrita 

siempre a ámbitos conventuales y fechables, la mayoría, en la centuria del Quinientos 

(Garrido, 2009).  

Exactamente no son frescos, pues domina la técnica del temple a base de pigmentos de 

origen vegetal y mineral, con una gama cromática muy limitada y un especial dominio de 

los colores blanco y negro. No siempre se pintaba directamente sobre el muro, sino que a 

veces se hacía sobre papel amate o pergamino adherido a  la pared, dependiendo de las 

características de cada espacio y del presupuesto invertido para cada caso.  

Gran interés y categoría artística tiene el ciclo de pinturas del convento de la orden 

de San Agustín de Actopan, fundado a mediados del siglo XVI por fray Andrés de 

Mata. Se trata de un conjunto organizado en cuatro grandes ámbitos murales (escalera, 

sala de profundis, portería y capilla abierta), centrados iconográficamente en la 

exaltación de la orden agustina y la representación de algunos pasajes del Antiguo y 

nuevo testamento (Espinosa, 2000).   

Otro interesante ejemplo de pintura mural quinientista lo tenemos en el convento 

franciscano de Tecamachalco, con exquisitas pinturas al óleo sobre papel amate 

adheridas a los distintos plementos de la bóveda del sotocoro, donde dominan los tonos 

azules, dorados y ocres. Debe indicarse la autoría, felizmente documentada, de este 

conjunto de pinturas de hacia 1560. Se trata del indígena Juan Gerson, es decir un 

tlacuilo: artista autóctono formado y educado por los colonizadores (Escalante, 1998).  

En estos primeros momentos de la cristianización los objetos de culto eran muy escasos. 

Todo tenía que ser importado desde el Viejo continente, motivo por el que pronto se echó 

mano de la destreza de los artistas naturales. Sin embargo durante el siglo XVI, la 

producción artística en la Nueva España estuvo en manos de artistas europeos afincados en 

el virreinato, quienes supieron imprimir a sus trabajos unas soluciones y expresiones 

propias que permiten hablar de una “escuela pictórica novohispana” a la manera del Viejo 

mundo, en materia sobre todo de pintura de caballete. 

Desde el punto de vista técnico domina el óleo, tanto por su facilidad de aplicación, 

como por la brillantez de los colores y su resultado lustroso. El soporte durante casi todo el 

Quinientos fue el lienzo sobre tabla, más como sucedía en Europa, no se pintaba 

directamente sobre la madera, sino sobre la tela, adherida previamente a gruesos tablones 

trabados que le imprimían mayor consistencia. Como alternativa, a comienzos del siglo 
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XVII, la tabla dejó paso al lienzo. El uso del cobre fue mucho más reducido, aunque su 

textura final resulta más exquisita y refinada, dadas las características del material.  

La gama cromática era muy limitada al principio, con especial preferencia de los 

tonos azules, ocres, marrones y blancos. Igual sucedió con la temática, donde hubo un 

claro predominio del tema religioso, pues la pintura se entendió como el mejor 

complemento para la evangelización. Los principales pasajes representados eran del 

Antiguo y nuevo testamento, las vidas de Cristo y María y algunas escenas 

hagiográficas, siempre desde la más pura ortodoxia para no caer en manos de la 

Inquisición. Temas tan comunes en Europa como el paisaje, el bodegón, las pinturas de 

género o la mitología, fueron muy escasos hasta bien avanzado el siglo XVII. 

Únicamente se salvó el retrato de algunos virreyes y arzobispos, generalmente de tipo 

convencional, casi inexpresivos, dentro de composiciones simples donde las únicas 

innovaciones quedaban reflejadas en el vestuario y mobiliario de la época.  

El hecho de que los artistas novohispanos vivieran bastante aislados con respecto a lo 

que se hacía en Europa, limitó sustancialmente su formación y horizonte profesional. No 

era fácil viajar a la metrópoli, lo que les hubiera permitido evolucionar hacia las nuevas 

fórmulas estilísticas. Tampoco existió una labor de mecenazgo al modo europeo, siendo la 

clientela fundamental los conventos, cabildos catedralicios, ayuntamientos y, en contadas 

ocasiones, célebres personajes de la sociedad del momento (Fernández, 1994).  

Muchos de los primeros pintores que trabajaron en Nueva España cultivaron en sus 

producciones la estela renacentista hasta los comedios del siglo XVI, alcanzando su 

máxima plenitud con la llegada de dos grandes pintores extranjeros: el flamenco Simón 

Pereyns y el sevillano Andrés de la Concha. Junto a ellos, ya en el último tercio de la 

centuria, encontramos a otros como Francisco de Zumaya, Francisco de Morales o 

Alonso Franco, pintores quizá poco conocidos pero que constituyeron la base de una 

tradición pictórica rica y de gran calidad, muy distinta de la pintura mural de los 

conjuntos conventuales.  

Tiempo después apareció una segunda generación de pintores oriundos de España 

cuya producción muestra una serie de rasgos difíciles de explicar, a partir de un 

aprendizaje español con elementos autóctonos del ámbito mexicano. Entre ellos 

destacaron Alonso Vázquez, Baltasar de Echave Orio y Juan de Urrúe, quienes 

difundieron en territorio novohispano los grabados del pintor flamenco Martin de Vos, 

con escenas que se encuentran a caballo entre la estética tardorrenacentista y el 

naturalismo típico de la corriente barroca.  

Décadas después el maestro sevillano Sebastián López de Arteaga introdujo en 

Nueva España la tendencia tenebrista, de origen caravaggiesco y deudora, por tanto, de 

los grandes contrastes de luces y sombras, del realismo como principal recurso 

expresivo, así como de la construcción de sombríos y austeros ambientes que sirvieron 

de fondo a figuras mayoritariamente religiosas.  

Sin embargo, esta moda claroscurista comenzó a decaer en el último tercio del 

Seiscientos, retornándose a la manera luminosa, idealista y directa, tan tradicional en el 

mundo pictórico novohispano. Fue un tránsito progresivo, en el que tuvieron mucho que 

ver los nuevos aires que, provenientes de la Península ibérica, comenzaron a sentirse; 

por un lado, el estilo agradable y emotivo de Murillo, y por otro, el arte sublime, rico y 
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complejo de Valdés Leal. Esta singular etapa quedó felizmente representada por dos 

artistas de compleja personalidad: Cristóbal de Villalpando y Juan Correa, junto a los 

cuales trabajaron otros muchos pintores, menos conocidos y valorados, que también 

contribuyeron al enriquecimiento de la pintura barroca novohispana, creando un mundo 

de vibrantes formas y colorido en consonancia con el esplendor de la escultura y 

arquitectura de la época. Algunos de estos artistas fueron Nicolás de Angulo, Juan 

Sánchez Salmerón, Tomás Conrado o Juan Salguero (Zorrilla, 1998).  

Al igual que en España, el segundo y tercer cuarto del Setecientos fue una época de 

auténtica fecundidad artística, en gran medida fruto de la prosperidad económica que 

experimentaba la sociedad novohispana. En consecuencia, la labor de mecenazgo se 

incrementó, apostando fuertemente por la pintura religiosa, el retrato y, como novedad, 

las denominadas “pinturas de castas”, centradas en la representación de las distintas 

castas o mezclas de razas que coexistieron en el Nuevo mundo. Al mismo tiempo 

cobraron fuerza una serie de rasgos propios que ya apuntaron en el siglo anterior, y que 

dieron ahora un aire muy personal a las artes plásticas. Aparte de un mayor dinamismo 

en las composiciones, la gama cromática se amplió, por influencia de la estética del 

flamenco Rubens. Era una nueva manera de expresión, tanto en lo pictórico como en lo 

decorativo, de acuerdo con la nueva mentalidad del virreinato que parecía traslucir esa 

sensación de optimismo social.  

De especial importancia artística fue el intento de creación de una academia 

mexicana de pintores a mediados del siglo XVIII, bajo la dirección de José de Ibarra, 

quien quiso obtener el reconocimiento de la española Academia de San Fernando 

mediante negociación a través de la Corte, y no a través del virrey, lo que provocó 

numerosos desencuentros entre ambas instituciones. Finalmente en 1785, quedó 

oficialmente inaugurada la academia de San Carlos de México, que reunió a los más 

prestigiosos pintores novohispanos del momento.  

Por otro lado, ya hemos adelantado cómo la escultura también jugó un papel clave en 

la labor evangelizadora de los religiosos. De hecho, en un primer momento fue preferida 

con respecto a la pintura, dada su mejor comprensión de cara a la contemplación del 

indígena, usualmente acostumbrado a ver personificados a sus dioses prehispánicos.  

Fue nuevamente en los conventos donde se les enseñó a los tlacuilos las principales 

técnicas escultóricas, así como a copiar los modelos a partir de las estampas y grabados que 

les proporcionaban los frailes. Por tanto, al igual que en pintura, la temática predominante 

fue siempre la religiosa, pudiendo encontrar muy pocos ejemplos de escultura funeraria, 

mitológica o retrato, salvo las piezas destinadas a decorar las arquitecturas efímeras, como 

arcos de triunfo levantados para conmemorar la llegada de algún virrey o túmulos 

funerarios para exequias. Únicamente al final del periodo virreinal, aparecieron algunos 

ejemplos alegóricos y mitológicos adornando fuentes y jardines.  

La principal característica de toda la escultura novohispana fue su constante 

anonimato, frente a lo que sucede, por ejemplo, con la pintura. Ello justifica, además, la 

escasa consideración artística que socialmente tuvo tanto la obra como su autor, pues el 

escultor y su obra no eran más que partes integrantes de un complejo sistema de 

producción de obras portadoras de valores religiosos (Tovar, 1979).  
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De todas las manifestaciones escultóricas, el retablo fue sin duda la más completa, en 

cuanto en él se hermanaban la arquitectura, la escultura y la pintura. Su proliferación en 

Nueva España desde los inicios de la evangelización, es un hecho incuestionable, si bien 

los que nos han llegado a la actualidad son una mínima parte del total de la producción. 

Las primeras manifestaciones fueron trabajadas en piedra (especialmente para portadas 

de iglesias, atrios y fuentes y pilas bautismales), madera y pasta de maíz (ambas 

estofadas y policromadas, tanto para retablos como para imágenes exentas). En el 

primer caso, primó la mano de obra indígena frente a la europea, por lo que pervivieron 

en estas primeras obras algunos rasgos prehispánicos. Generalmente son relieves con 

unas características muy particulares. Así, por ejemplo, fueron tallados con poca 

profundidad, con un grosor muy homogéneo y con perfiles angulosos, presentando 

rostros de gran ingenuidad. Los relieves que adornan las capillas posas de los conventos 

franciscanos de Calpan o Huetjozingo, la portada lateral del convento de Huaquechula o 

la capilla abierta de Tlamanalco, son algunos de estos ejemplos que acabamos de 

mencionar (Tovar, 1990).  

En cuanto a la imagen lígnea, rápidamente adquirió un gran desarrollo en Nueva 

España, debido a la influencia de artistas europeos afincados en el virreinato, caso de 

Diego de Pesquera o Pedro de Requena, quienes trabajaron a menudo con tlacuilos de 

las ciudades de Puebla y México capital. Sin embargo, la imagen por excelencia del 

mundo novohispano fue la realizada en pasta de caña de maíz, por cuya ligereza, precio 

y fácil manejo, adquirió un gran desarrollo. Fueron los tarascos – los indígenas de 

Pátzcuaro – los creadores de esta técnica escultórica, consistente en extraer la pulpa de 

la caña de maíz para obtener una masa modelable, que al mezclarse con cola obtenida 

generalmente de la planta del lago Pátzcuaro, permitía modelar la figura a partir de un 

soporte formado por cañas secas, papel amate, etc. Una vez seca se policromaba al igual 

que las de madera, obteniendo un resultado de gran riqueza plástica, como se puede 

apreciar en la imagen de la Virgen de la salud, patrona de la ciudad de Pátzcuaro, 

realizada hacia 1538 por el autóctono Juan del Barrio.  

Por lo que respecta al retablo, el número de los conservados es muy limitado, a pesar de 

considerarse la manifestación más singular de la corriente renacentista en Nueva España, 

evolucionando estilísticamente desde un acentuado clasicismo hasta un manierismo 

vignolesco ejemplarizado en el caso de Xochimilco. Sus esquemas arquitectónicos se 

desarrollan verticalmente en pisos, partiendo de un banco, donde se suelen colocar los 

apóstoles, los evangelistas o los padres de la iglesia occidental, coronando los distintos pisos 

un Calvario y la figura de Dios padre bendiciendo en la cúspide. Horizontalmente se 

compartimentan en varias calles, la central siempre a partir del sagrario, decorada con 

esculturas de los titulares del templo en cuestión y, en las entrecalles, pinturas con escenas 

de la vida de Cristo o de María. Finalmente, en algunos casos envuelve el conjunto un 

guardapolvo, normalmente decorado con una galería de santos.  

A partir del segundo tercio del Seiscientos se produjeron una serie de cambios que 

nos introducen decididamente en el ámbito y cultura del barroco. Este período 

artísticamente es considerado uno de los más brillantes y originales de toda la época 

virreinal. En el campo del retablo, se impuso con fuerza a partir del modelo de la 

catedral de Puebla, que introdujo por primera vez en Nueva España la columna 
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salomónica como elemento fundamental para articular cuerpos y calles. Fruto de esta 

evolución estilística, se comenzaron a romper los frontones y a curvar los entablamentos 

centrales, acentuando y potenciando su axialidad, junto a una compleja decoración 

vegetal y geométrica que lentamente terminó inundándolo todo. Estos mismos maestros 

escultores y ensambladores se encargaron también de tallar los grandes programas 

decorativos, ahora en piedra, de portadas de templos y catedrales, así como otra serie de 

bienes muebles sumamente necesarios para la vida cotidiana virreinal, tales como las 

sillerías corales, las cómodas de las sacristías o las cajas de los órganos.   

Para las imágenes de bulto redondo se siguió prefiriendo la pasta de maíz, 

policromada y estofada, aunque con el tiempo se le empezó a añadir algunos elementos 

postizos para darle un mayor realismo: pelo natural, dientes de marfil, ojos de cristal y 

ricas vestiduras, pese a su expresa prohibición en los sínodos diocesanos. La mayoría de 

estas piezas siguen siendo obras anónimas, pues el escultor – que a partir de 1705 tuvo 

su propio gremio y ordenanzas –, socialmente seguía siendo nada más que un buen 

artesano, sin consideración artística. Fueron años en que se siguieron importando obras, 

especialmente del ámbito andaluz, como sucede con el famoso niño Jesús cautivo de la 

catedral de México, atribuido al jienense Juan Martínez Montañés. Aunque la madera 

siguió siendo el material fundamental, ahora se generalizaron otros nuevos materiales 

como el marfil, la cera, el tecali y otros tipos de piedra fundamentalmente.  

En cuanto a los artífices, muchos son los maestros escultores y ensambladores que 

podríamos traer a colación en estos momentos, más solamente citaremos a Salvador de 

Ocampo y a Juan de Rojas, cuya producción rebasa los límites cronológicos del 

Seiscientos. El primero es autor de uno de los retablos más monumentales del barroco 

novohispano: el retablo mayor del convento agustino de los Santos reyes de Meztitlán, 

compuesto de banco, tres calles, dos pequeñas entrecalles y ático, con alternancia de 

esculturas y pinturas. Junto a estas dos importantes figuras, la mayoría de los maestros 

escultores trabajaron fundamentalmente en talleres repartidos entre México capital, 

Puebla de los Ángeles y Oaxaca.  

La cantidad y calidad de los retablos ejecutados en Nueva España durante el 

Setecientos, es algo realmente excepcional, de ahí que ésta sea precisamente la 

manifestación artística donde mejor se integran y desarrollan las artes plásticas. En este 

entramado desempeñó un papel fundamental la Iglesia, que buscaba un 

rejuvenecimiento de sus templos y capillas a base de la sustitución de los viejos retablos 

por otros de nueva fábrica, más modernos y acordes con las coordenadas estilísticas del 

momento. Junto a este factor, la bonanza económica que experimentó el territorio 

novohispano, auspició esta feliz expresión del retablo barroco durante el segundo y 

último tercio de la centuria (Tovar, 1988).  

Ahora, más que nunca, son obras de un completo taller propiedad de un arquitecto o 

ensamblador, donde trabajaban especialistas en madera, en pintura, en policromado y en 

la técnica del dorado. Por tanto, la escultura seguía formando parte de ese gran proceso 

constructivo que integra la fábrica de un retablo. En 1705 los escultores lograron 

convertirse en un gremio independiente al de entalladores, y pasaron a ser regulados por 

una normativa muy específica con ordenanzas propias. Fueron muchos los artistas que, 

desde el último cuarto del siglo XVII, cultivaron grandes máquinas barrocas donde la 
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columna salomónica y la abundante decoración vegetal se convirtieron en las 

principales protagonistas junto a la imaginería devocional. Este es el caso de Mateo de 

Pinos, Manuel de Nava o Francisco Rodríguez de Santiago, entre otros.  

Sin embargo, la llegada a Nueva España en 1718 del artista español Jerónimo Balbás, 

significó un nuevo punto de partida para el desarrollo de la estética barroca en el 

territorio mexicano y su proyección en las principales ciudades del virreinato. Autor del 

gran retablo de la Capilla de los Reyes de la catedral metropolitana (1718-1725), este 

maestro contaba con una gran experiencia artística en España, tanto en la Corte como en 

Andalucía, debiéndose precisamente a él la introducción en México del estípite. Otro 

ejemplo interesante de retablo barroco diseñado por Balbás fue el del trascoro 

catedralicio, en parte reconstruido tras el incendio de 1967, donde el maestro se muestra 

más ortodoxo en cuanto a elementos compositivos y sistema de articulación. A su 

muerte en 1748, su hijo adoptivo Isidoro Vicente Balbás continuó la incesante labor 

artística del taller paternal (Sierra y Tovar, 1991).  

Junto a la dinastía de los Balbás, otra figura fundamental en el campo de la 

retablística novohispana del Setecientos fue Miguel Cabrera, a quien debemos uno de 

los más imponentes conjuntos de la segunda mitad de la centuria. Se trata de los tres 

retablos que presiden desde 1757 la cabecera del templo jesuita de Tepotzotlán, 

dedicados a San Francisco Javier, San Ignacio de Loyola y a la Virgen de Guadalupe.  

Por lo que atañe a la escultura exenta del momento, la mayoría de las piezas siguen 

siendo anónimas. Su barroquismo no deriva tanto de su propia configuración anatómica, 

en casos especialmente de desnudos en imágenes cristíferas, sino en el tratamiento de 

los pliegues y paños de las vestiduras y especial dinamismo conferido a los 

movimientos. Paulatinamente se fue imponiendo la policromía de tonos puros, más 

claros y tenues que en las épocas anteriores, aunque el dorado y el estofado seguían 

estando presentes. Los escultores combinaban la madera con telas endurecidas con yeso 

y policromadas, abaratándose de este modo los costes y ofreciendo una visión mucho 

más sutil y dinámica. Estos mismos parámetros se pueden aplicar también a las grandes 

portadas arquitectónicas de las iglesias que, en muchas ocasiones, como en el siglo 

anterior, eran verdaderos retablos que anticipaban el de la capilla mayor. Ejemplos 

como los de Taxco o San Felipe Neri de Oaxaca, son muy representativos.  

Por último, la tendencia neoclásica apareció en Nueva España durante el último 

periodo colonial, entre 1780 y 1820, iniciado ya el declive de las organizaciones 

gremiales. Expresión de la alta y más culta sociedad del momento, el Neoclasicismo 

puede considerarse – en materia artística –, una reacción contra el barroco de los 

últimos años del virreinato y, por tanto, el inicio de la contemporaneidad para el nuevo 

país latinoamericano ya desligado de España y con un sistema de gobierno propio. 

Finalmente, al igual que en Europa, los gremios quedaron definitivamente disueltos y se 

abrió paso a una nueva etapa industrial que trajo consigo la modernización de la 

sociedad, sistemas de trabajo y una nueva mentalidad con tendencia al patriotismo como 

reacción a los siglos de influencia española.  
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