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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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Pinturas zurbaranescas en Nueva España
Zurbaranesque Paintings in New Spain 

Ester Prieto Ustio
Universidad de Sevilla, España

esterprieto@hotmail.com
http://orcid.org/0000-0002-4894-7573

Resumen
A lo largo de la Edad Moderna, las actividades 
comerciales desarrolladas entre el continente 
europeo y el americano, constituyeron toda una 
serie de beneficios económicos visibles en diver-
sos ámbitos, en los que se incluye el artístico.
Con este estudio, queremos analizar los moti-
vos de la existencia del mercado artístico entre 
Sevilla y Nueva España durante las primeras 
décadas del siglo XVII, así como las consecuen-
cias en las que derivó este comercio en el arte 
virreinal mexicano, centrándonos en la figura de 
Francisco de Zurbarán, ya que el maestro extre-
meño fue uno de los pintores que más activa-
mente participó en el comercio transatlántico 
ayudado por su fecundo obrador.

Palabras clave: Francisco de Zurbarán, pintura 
barroca, siglo XVII, Nueva España, naturalismo.

Abstract
Throughout the Modern Age, the commercial ac-
tivities that developed between the European and 
American continent constituted a series of econo-
mic benefits visible in several areas, including the 
arts. In this paper, we seek to analyze the reasons 
for the existence of the art market between Seville 
and New Spain during the first decades of the se-
venteenth century, as well as its consequences in 
Mexican Viceregal art. We will focus on the figure 
of Francisco de Zurbarán who, with the help of his 
fecund workshop, was one of the most active artists 
in the transatlantic market. 

Keywords: Francisco de Zurbarán, baroque painting, 
seventeenth century, New Spain, naturalism.
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A partir del descubrimiento de América, el arte se convirtió en el modo 
de difusión apropiado para la expansión de la religión católica y de la 
figura del poder monárquico. Durante el Seiscientos, la sociedad colonial 
demandaba piezas artísticas para decorar los numerosos centros religio-
sos —conventos, catedrales, iglesias parroquiales, capillas, etc.— que se 
estaban erigiendo o rehabilitando en esos momentos en las diferentes 
localidades de los virreinatos americanos y para la ornamentación de 
edificios civiles. De igual manera, estas obras sirvieron para potenciar 
la devoción particular y sirvieron como presentes, imitando las modas y 
costumbres de la sociedad hispana.

 El estudio del mercado artístico en la América virreinal tuvo su 
desarrollo durante las primeras décadas del siglo XX, aunque fue toman-
do impulso en torno a los años 801.  A partir del inicio de nuestro siglo y 
hasta la actualidad, se está convirtiendo en una línea de investigación de 
gran interés, a tenor de las publicaciones que se están realizando en torno 
a ella, así como otro tipo de actividades como simposios, conferencias y 
tesis doctorales2.

1. Algunos de los trabajos pioneros en esta temática fueron los compilados por Torre 
Revello, José. “Obras de arte enviadas al Nuevo Mundo en los siglos XVI y XVII”, 
Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, n.º1, 1948, págs. 
132-145; Otte, Enrique. “La flota de Diego Colón. Españoles y genoveses en el tráfico 
transatlántico de 1509”, Revista de Indias, vol. 24, n.º 97- 98, 1964, págs. 479-481  y 
Kinkead, Duncan. “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, n.º2, 
1984, págs. 303-310.

2. Destacamos algunos textos como Heredia, María del Carmen. “Apuntes sobre el 
tráfico artístico con América en el siglo XVI. Artistas, artesanos y mercaderías en 
la Carrera de Indias”, El Arte Español fuera de España. Madrid, Centro Superior de 
Investigaciones Científicas, 2003, págs. 193-206; Quiles García, Fernando. “Sevi-
lla, lugar de encuentro artístico de la vieja y la Nueva España (s .XVII y XVIII)”, 
Aportes humanos, culturales y artísticos en México, siglos XVI-XVIII. Sevilla, Junta de 
Andalucía, Consejería de Cultura, 2006, págs. 193-249; Porres Benavides, Jesús. “El 
comercio de imágenes devocionales con América y la producción seriada de los talle-
res escultóricos sevillanos”, Ucoarte. Revista de Teoría e Historia del Arte, n.º2, 2013, 
págs. 9-16; Sánchez Sánchez, José María. “Los obradores artísticos sevillanos del 
siglo XVI: adaptaciones y cambios para satisfacer los encargos del mercado ameri-
cano”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, vol. XXXV, n.º103, 2013, págs. 
177-196; Prieto Ustio, Ester. “Comercio artístico e intercambio cultural entre Sevilla 
y Nueva España durante la primera mitad del Seiscientos”, Coleccionismo, mecenazgo 
y mercado artístico en España e Iberoamérica. SAV, Universidad de Sevilla, 2017, págs. 
611-626 y de la misma autora, “Mercado escultórico e intercambio cultural entre 
Sevilla y Nueva España durante 1600-1650”, De Sur a Sur. Intercambios artísticos y 
relaciones culturales. Granada, Editorial Universidad de Granada y Editorial Atrio, 
2017, págs. 263-269.

Breve
introducción

y estado
de la cuestión
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 En torno a la figura de Francisco de Zurbarán, ya en fechas como 
los siglos XVIII y XIX3 se hace mención a sus pinturas en la historiografía 
artística, pero será durante los siglos XX y XXI cuando se lleven a cabo las 
principales investigaciones acerca de su vida, producción, encargos y for-
mas de trabajo4, al igual que su conexión con los territorios americanos5. 

Además de satisfacer numerosos encargos del ámbito religioso, nobi-
liario y monárquico, el pintor de Fuente de Cantos, en colaboración con 
su fecundo obrador, fue un destacado partícipe del comercio artístico 
entre Sevilla y América a lo largo del siglo XVII (Fig.1). Los primigenios 
contactos que vinculaban a Zurbarán con el continente americano fueron 
familiares, ya que parientes pertenecientes a su familia paterna durante 
el siglo XVI solicitaron su Licencia de Pasajero a Indias a la Casa de la 
Contratación sevillana para poder viajar a Perú6. También tres hermanos 
de Beatriz de Morales, acaudalada mujer con la que se casó en 1625 en 

3. Estas referencias pueden consultarse en Ponz, Antonio. Viage de España (1788-1794). 
Madrid, Aguilar, 1988, págs. 258-264 y Ceán Bermúdez, Juan Agustín. Diccionario 
histórico de los más ilustres profesores de las bellas artes en España (1800). Madrid, 
Akal, 2001, págs. 24, 85, 151, 260 y 289.

4. Señalamos a continuación una serie de textos en torno a diferentes aspectos del 
maestro extremeño: Cascales y Muñoz, José. Francisco de Zurbarán: su época, su vida 
y sus obras. Madrid, Imprenta Española, 1911; Kehrer, Hugo. Francisco de Zurbarán. 
Múnich, Hugo Schmidt, 1918; Soria, Martin S. Francisco de Zurbarán: a study of his 
style. París, Gazette des Beaux-Arts, 1944; Guinard, Paul. Zurbarán et les peintres 
espagnols de la vie monastique. París, Éditions du Temps, 1960; Gaya Nuño, Juan 
Antonio. La obra pictórica completa de Zurbarán. Barcelona, Noguer, 1974; Brown, 
Jonathan. Francisco de Zurbarán. New York, Harry N. Abrams, 1991; Caturla, María 
Luisa. Francisco de Zurbarán. París, Wildenstein Institute, 1994; Pérez Sánchez, Al-
fonso E. “Francisco de Zurbarán”, Historia 16. Madrid, 1995; Moreno Mendoza, Ar-
senio. Zurbarán. Madrid, Electa, 1998; Alcolea I Gil, Santiago. Zurbarán. Barcelona, 
Polígrafa, 2008; Delenda, Odil. Francisco de Zurbarán: 1598-1664. Madrid, Fundación 
Arte Hispánico, 2009. 

5. Obregón, Gonzalo. Zurbarán en México. Badajoz, Publicaciones de la Institución de 
Servicios Culturales, Diputación de Badajoz, 1964; Bonet, Antonio. “Obras zurbara-
nescas en Méjico”, Archivo Español de Arte, n.º146-147, 1964, págs. 159-168; Moys-
sén, Xavier. “Zurbarán en la Nueva España”, Conciencia y autenticidad históricas. 
México, UNAM, 1968; Banda y Vargas, Antonio de la. “Montañés y Zurbarán en el 
arte peruano”, La América de los Virreyes. Vol. III. Cádiz, Delegación Diocesana de 
Cádiz-Ceuta, 1992; Serrera, Juan Miguel. “Zurbarán y América”, Zurbarán. Madrid, 
Ministerio de Cultura y Banco Bilbao-Vizcaya, 1988, págs. 63-83; V.V.A.A. Zurba-
rán en los conventos de América. Caracas, Museo de Bellas Artes, Fundación Amigos 
Museo de Bellas Artes, 1988 y Delenda, Odile y Navarrete Prieto, Benito. 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.

6. Delenda, Odile y Garraín, Luis. “Zurbaran sculpteur: Aspects inédits de sa carrière et 
de sa biographie”, Gazzete des Beux-Arts, n.º 20, 1998, págs. 125-138. 
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segundas nupcias tras el fallecimiento de María Páez, residían al otro 
lado del Atlántico, además de la unión entre su hija, Paula de Zurbarán 
y el oficial de las Aduanas Reales, el capitán Pedro Martínez de Soto7. 
Su primer nieto, Francisco José Gasso, solicitó en 1666 licencia para 
trasladarse a Tierra Firme, llegando a ser nombrado escribano de las 
secciones de Cámara, Gobernación y Guerra de la provincia de Panamá8.

 Se conserva información sobre un encargo, que sin salir de la 
Península, relaciona al extremeño con el entorno transatlántico. Se trata 
de La Pentecostés, pintura realizada para la que fuera nueva sede del 
consulado de la Universidad de Cargadores a Indias, y que en 1751 se 
trasladó a la ubicación de su homólogo gaditano, desde el cual se depo-

7. Kinkead, Duncan.  “The last Sevillian Period of Francisco de Zurbarán”, The Art Bu-
lletin, vol. 65, n.º 2, 1983, págs. 306-307. 

8. Pérez De Villar, Antonia Luna. “Apéndice Documental”, Francisco José Grasso, primer 
nieto de Zurbarán. Apuntes Documentales a su biografía e imagen. Badajoz, Ayunta-
miento de Badajoz, 2003, págs. 85-91. 

Fig. 1. Rombout van den 
Hoeye y Benito Arias Montano, 

Sevilla. Vista de ciudades, ca. 
1650-1671. Biblioteca Digital 

Hispánica, Biblioteca Nacional 
de España, Madrid.
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sitó en el Museo de Bellas Artes de Cádiz, centro en el que permanece 
en la actualidad9.

 Sobre la fecha de ejecución de este gran lienzo no hay consen-
so, ya que Serrera lo situaba entre 1630-1632, mientras que Valdivieso 
retrasa la creación en torno a 163510, pero es innegable la maestría con 
la que está elaborado, así como la inspiración en las fuentes grabadas, 
ya que se observan claramente influencias de composiciones ejecutadas 
por Hieronymus Wierix y Philippe Galle11.

 Aproximarse a la personalidad y producción de Francisco de 
Zurbarán y del concepto zurbaranesco en el entorno de América no es 
una tarea sencilla, ya que como afirmó Juan Miguel Serrera: “el tema es 
difícil, y no por lo novedoso, sino porque para llevarlo a la práctica hay 
que poner en relación dos mundos: el del pintor de Fuente de Cantos y 
el de todo un continente”12.

 La idea de lo zurbaranesco no solo hace referencia a los lienzos 
desarrollados por el maestro con una serie de elementos que caracteriza 
a toda su producción, sino que también se aplica a las obras de otros 
artistas influenciados por la figura del extremeño, por lo que podemos 
establecer los estadios que en su día definió María Luisa Caturla como 
los cinco círculos de Zurbarán13, compuestos en primer lugar por las obras 
autógrafas del maestro, y seguido de los lienzos pintados por el propio 
Zurbarán con la colaboración de su taller, las pinturas ejecutadas por 
el obrador partiendo de modelos del pintor, obras de los discípulos, y 
finalmente, pinturas de sus imitadores. 

 Para comprender el éxito del que gozaron los lienzos de Zurbarán 
o zurbaranescos en los diferentes territorios de los virreinatos colonia-
les, debemos esforzarnos en entender a la sociedad barroca indiana, 

9. Esta pintura había sido atribuida, según la historiografía, al encargo que Zurbarán 
recibió para la decoración de la Cartuja de Jerez, pero afortunadamente, gracias a los 
trabajos de José Miguel Serrera se pudo probar su pertenencia al antiguo consulado 
indiano sevillano. Véase Serrera, José Miguel. “Datos para la historia de la Pentecos-
tés de Zurbarán del Museo de Bellas Artes de Cádiz. Su vinculación americanista”, 
Archivo Hispalense, n.º203, 1983, págs.179-187. 

10. Valdivieso, Enrique et al.  “Zurbarán”, Zurbarán IV Centenario. Museo de Bellas Artes 
de Sevilla, 8 de octubre-9 de diciembre. Madrid, El Viso, 1998, págs. 116-117. 

11. Navarrete Prieto, Benito. “Otras fuentes grabadas utilizadas por Francisco Zurba-
rán”, Archivo Español de Arte, n.º 268, 1994, pág. 370. 

12. Serrera, Juan Miguel. “Zurbarán y…”, op. cit., pág. 63. 
13. Caturla, María Luisa. “Francisco de Zurbarán”, Zurbarán. Madrid, Ministerio de 

Educación Nacional, 1953, pág. 47. 



248

Pinceles y gubias del barroco iberoamericano

una sociedad que ansiaba imitar al otro lado del Atlántico las mismas 
conductas y formas de vida de las poblaciones españolas.

 Entre las décadas de 1620 y 1640, Francisco de Zurbarán fue 
uno de los artistas más conocidos y requeridos, en todos los entornos 
y sectores de la España de la primera mitad del Seiscientos: en Sevilla 
—lugar de su residencia y donde se localizaba su taller—, en la Corte 
madrileña, en varios puntos de Andalucía… por lo que la sociedad, tanto 
los que residían dentro de nuestras fronteras como los que emprendían 
viajes hacia los virreinatos conocían las obras del pintor, las cuales se 
custodiaban en catedrales, iglesias parroquiales, conventos, capillas 
privadas… así que demandaban la reproducción de estos ambientes en 
el continente americano, por lo que una pintura realizada completamente 
por Zurbarán como una obra zurbaranesca —llevada a cabo por su taller 
o por alguno de sus discípulos—, ejercía una semejante función. Debido 
a la gran petición de lienzos, el maestro tuvo que valerse de la ayuda de 
los miembros de su obrador para poder participar en el mercado exterior, 
lo que nos aclara la variedad en cuanto a calidad en las obras atribuidas 
a Francisco de Zurbarán que en nuestros días se encuentran en Ciudad 
de México, Santiago de Chile, Sucre, Lima…

 Establecer una relación del modo y el tiempo en el que estas 
obras llegaron al Nuevo Mundo es un complejo trabajo, sobre todo en el 
caso de Nueva España, ya que existen muy pocos testimonios documen-
tales que así lo prueben. 

 Algunas fuentes que relacionan al pintor con América, es el 
pleito que mantuvo con el capitán Diego de Mirafuentes, al cual entregó 
un número de pinturas en 1636 para ser vendidas en Portobelo —ope-
ración que finalmente no se llevó a cabo—14, cuatro documentos sobre 
cobros por la venta de lienzos en Perú15, el encargo realizado en 1647 
de 34 obras para el monasterio de Nuestra Señora de la Encarnación de 
Lima16 y la reclamación realizada en 1664 por la falta de pago del envío 
de más de 50 cuadros con destino Buenos Aires17.

14. Archivo General de Indias (en adelante AGI), CONTRATACIÓN, 4808. Documento 
descubierto por J. Garmendia Arruabarrena y publicado en Palomero Páramo, Jesús. 
“Notas sobre el taller de Zurbarán: un envío de lienzos a Portobelo y Lima en el año 
de 1636”, Actas del Congreso Extremadura en la Evangelización del Nuevo Mundo. Ma-
drid, Turner, 1990, págs. 313-330. 

15. López Martínez, Celestino. Notas para la historia del Arte: desde Martínez Montañés 
hasta Pedro Roldán. Sevilla, Tipografía Rodríguez, Giménez y Compañía, 1932, pág. 224. 

16. Ibídem.
17. Caturla, María Luisa. “Zurbarán exporta a Buenos Aires”, Anales del Instituto de Arte 
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Con bastante frecuencia, las obras destinadas al mercado americano 
solían ser series de temáticas tanto profanas como religiosas, ya que 
este tipo de piezas, permitían que el trabajo en el obrador se agilizase 
y se abarataran los costes de producción18. En suelo novohispano se 
conservan ejemplos de las series más trabajadas por el maestro y su 
taller, como las santas, los padres de la Iglesia, los hijos de Jacob o los 
infantes de Lara.

 Muy interesante fue la representación pictórica de la leyenda de 
los Infantes de Lara, la cual se incluía dentro de la temática de hombres 
ilustres. La iconografía de estas obras se basa en el hecho histórico le-
gendario del siglo X, cargado de épica y venganza19. En el Museo Franz 
Mayer de Ciudad de México se conservan dos lienzos pertenecientes a 
esta serie —en su totalidad estaba conformada por doce pinturas, pero 
en la actualidad no se conserva ninguna serie completa con esta temá-
tica20, teniendo noticias únicamente de lienzos sueltos, como el de Alvar 
Sánchez del Museo Goya de Castres o el de Pedro Bustos de Lara, donado 
por Plácido Arango al Museo de Bellas Artes de Asturias en 2017—, Alvar 
Sánchez Velázquez, cuya composición se relaciona con una estampa de 
Lucas de Leyden21, y muestra la solemnidad zurbaranesca a la hora de 
componer la figura, así como su aplicación del colorido y la luz, y otro 
personaje con estas mismas características pero que aún se desconoce 
su identidad.

 Dentro de las series religiosas, quizás la dedicada a las santas 
mártires, es una de las más célebres del maestro extremeño y sus co-
laboradores en ambas orillas del Atlántico.

 En el Museo de Zacatecas, situado en lo que fuera el colegio 
de Propaganda Fide de Nuestra Señora de Guadalupe, se sitúan dos 
ejemplos de esta serie, una Santa Inés y una Santa Marina22. No se sabe 
con exactitud su fecha de ejecución, pero podemos situarla en torno a 
1640-1650. Ambas son obras realizadas totalmente por el obrador del 

Americano e Investigaciones Estéticas, n.º4, 1951, págs. 27-30. 
18. Paliza Monduate, María Teresa. “Un nuevo ‘San Francisco meditando con una cala-

vera’ del obrador de Zurbarán en una colección portuguesa”, LIÑO. Revista Anual de 
Historia del Arte, n.º 22, 2016, pág. 49. 

19. Fernández y González, Manuel. Los Siete infantes de Lara: leyenda histórica tradicio-
nal. Madrid, Imprenta de C. González, 1853.

20. Young, Erik. “Los ‘Siete Infantes de Lara’, de Zurbarán”, Boletín de la Institución 
Fernán González, 2º sem, año 58, n.º 193, 1979, págs. 245-251.

21. Navarrete Prieto, Benito. La pintura andaluza del siglo XVII y sus fuentes grabadas. 
Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 1998, págs. 69-70. 

22. Bonet Correa, Antonio. “Obras zurbaranescas en Méjico…”, op. cit., págs.159-167.
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maestro, poseyendo una calidad menor, ya que los rasgos de las prota-
gonistas son algo ásperos en comparación de sus homólogas de la serie 
que pertenecía al Hospital de la Sangre de Sevilla, hoy conservadas en el 
Museo de Bellas Artes de la ciudad hispalense, también ejecutadas por 
los miembros del taller zurbaranesco. En relación a estas pinturas, hay 
que señalar que aunque los modelos compositivos son muy similares, las 
santas de Zacatecas portan vestimentas mucho más ricas y elaboradas.

 Una serie zurbaranesca de la que solo se tiene constancia que 
existan tres grupos de la misma, es la que representa a los Hijos de 
Jacob, temática que gozó de gran popularidad en los virreinatos, ya que 
sus habitantes se consideraban en cierto modo los sucesores de estas 
tribus perdidas23.

 El Museo Universitario Casa de los Muñecos (Puebla de Zaragoza) 
conserva un conjunto completo de la misma, realizada entre 1645-1650 
en su totalidad por el obrador del maestro, pero siguiendo sus modelos. 
En el castillo de Auckland (Durham) se custodia una magnífica serie casi 
completa de los hijos de Jacob —a excepción del lienzo que representa 
a Benjamín24— ejecutada por Francisco de Zurbarán entre 1638-164025. 
No se sabe con seguridad el modo de su llegada a Inglaterra26, aunque 
se ha especulado si pudiera haber sido adquirida por un comerciante en 
Cádiz a finales del siglo XVII o comienzos del XVIII, o si bien hubiese sido 
tomada como botín tras un ataque pirata a un barco español que surcaba 
el Atlántico27. La concepción de los personajes se inspira en estampas y 
grabados de  Maarten Van Heemskerk28 y Philippe Galle29.

23. Prieto Ustio, Ester. “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. Valencia, Universitat Politèc-
nica de València, 2015 págs. 193-215. 

24. La serie completa, junto a otros trabajos zurbaranescos y trabajos grabados, fueron 
expuestos entre finales de 2017 y comienzos de 2018 en el Meadows Museum de la 
Southern Methodist University (Dallas) y en la Frick Collection de Nueva York.

25. VV. AA. Zurbarán: las doce tribus de Israel: Jacob y sus hijos. París, Editions de  la 
Réunion des Musées Nationaux, 1995.

26. Sí se tiene constancia de que en 1756, las 12 pinturas que en la actualidad se sitúan 
en el castillo inglés fueron adquiridas por el obispo Richard Trevor en la almoneda 
de los bienes del comerciante serfadí Benjamín Mendez.

27. Pemán, César. La serie de los hijos de Jacob y otras pinturas zurbaranescas. Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Diego Velázquez, 1948.

28. Maarten Van Heemskerk (1498-1574) pintor y grabador flamenco, destacó por sus 
representaciones de las Siete Maravillas del Mundo y los Triunfos del César Carlos, 
serie que se piensa que fue encargada por Felipe II. Veldman, Ilja. Maarten van Heem-
skerck and Dutch humanism in the Sixteenth century. Amsterdam, Meulenhoff, 1977. 

29. Philippe Galle (1537-1612) fue uno de los más famosos grabadores de la Europa 
Moderna, realizando obras de amplias temáticas, incluso poéticas, como las de Arias 
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 El tercer ejemplo es el conservado en la iglesia de San Francisco 
de Lima, aunque se desconoce si fue llevada a cabo por el obrador de 
Zurbarán o algún artista colonial que seguía sus directrices, ya que suele 
estar atribuida a la pintora peruana Juana Valera30.

 Un gran número de pinturas que han sobrevivido hasta nuestros 
días son las pertenecientes a la serie de los Padres Fundadores de órdenes 
religiosas, muy trabajada en torno a las décadas de los años 40 y los 50. A 
excepción del conjunto del convento de las Capuchinas de Castellón —hoy 
en el Museu de Belles Arts de esta ciudad— y del convento camilo de la 
Buena Muerte de la Ciudad de los Reyes, que se conservan completos, el 
resto de ejemplares están “sueltos”, lo que nos lleva a pensar que quizás 
no en todas las ocasiones se adquiría la serie completa, simplemente 
los santos titulares de cada centro religioso31. 

 En la ciudad de Tlaxcala, concretamente en lo que fuera el con-
vento de San Francisco se situaban dos lienzos —hoy en día en la catedral 
de Nuestra Señora de la Asunción— atribuidos a Zurbarán por Manuel 
Toussaint32, aunque pensamos que estos Santo Domingo de Guzmán y San 
Francisco de Asís pudieron ser realizados realmente por su taller, ya que 
la calidad es bastante menor en comparación con las obras del maestro. 
También son obras del taller las pinturas conservadas en el Museo de 
Guadalajara (Jalisco). Los lienzos de este museo mexicano, San Jerónimo 
y San Elías33 tienen claras dependencias formales con los ejemplares ya 
mencionados de Castellón y Lima.

 En el convento de San Francisco de Tlaneplantla también existían 
cuatro pinturas de esta serie, San Bernardo, San Hugo, San Agustín y San 
Ignacio, documentadas por Gonzalo Obregón, pero tras una reforma del 
edificio conventual llevada a cabo en la década de 1940, estos lienzos 
desaparecieron, sin conocer en la actualidad si fueron sustraídos o da-
ñados durante las obras34. San Agustín y San Juan de Dios constituyen dos 
relevantes ejemplos para la producción zurbaranesca en suelo mexicano, 
conservados en la actualidad en el Museo de San Carlos (Ciudad de 

Montano. Leesberg, Marjolein y Sellink, Manfred. “Philips Galle”, New Hollstein 
Dutch & Flemish etchings, engravings and woodcuts, 1450-1700. The Netherlands, 
Sound & Vision Publishers, 2001, págs. 303-308.

30. VV. AA. Zurbarán: las doce…, op. cit., págs. 49-55.
31. Prieto Ustio, Ester. “Pinturas y pintores peninsulares…”, op. cit., págs. 193-215. 
32. Toussaint, Manuel. Arte colonial en México. México, Universidad Nacional Autóno-

ma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1948. 
33. Bonet Correa, Antonio. “Obras zurbaranescas…”, op. cit., págs. 159-168.
34. Obregón, Gonzalo. Zurbarán en México..., op. cit., págs. 11-12. 
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México). Su calidad y tratamiento hacen pensar que sean obras autógrafas 
de Francisco de Zurbarán, aunque la fecha de ejecución de las mismas 
no se sabe con certeza, debido a que los investigadores Diego Angulo y 
Gonzalo Obregón —quien apunta a que pudieron haber estado en el mo-
nasterio benedictino de Montserrat, el cual destacó por la riqueza de sus 
obras de arte y sus fondos bibliográficos— opinan que pueden situarse 
entre 1638-164035, pero Benito Navarrete piensa que fueron realizadas 
en torno a 1645-165036.

 En ambos lienzos se pueden apreciar perfectamente caracterís-
ticas del pintor extremeño como la concepción monumental y estática de 
los religiosos, la aplicación naturalista de las luces y sombras, gradación 
cromática y la minuciosidad a la hora de concebir las vestimentas.

 La única obra conocida con la autoría de Francisco de Zurbarán 
que llegó a Nueva España en el siglo XVII es La Cena de Emaús (1639), 
la cual se exhibe en el Museo de San Carlos, pero estuvo situada en la 
iglesia del convento de San Agustín de Ciudad de México hasta 1861, 
haciendo pareja con La Incredulidad de Santo Tomás (1643), de Sebastián 
López de Arteaga, pintor sevillano que se estableció en Nueva España 
en los albores de la década de 1640.

 La iconografía parte del Evangelio de San Lucas, en el que se 
describe el primer encuentro entre Cristo resucitado y sus discípulos. 
Zurbarán representa aquí el momento en el que Jesús, con vestimentas 
típicas de viajero, parte el pan, y sus discípulos, muestran la sorpresa en 
sus rostros y gestos ante el descubrimiento de su identidad. La utilización 
de este instante es muy sugerente, ya que generalmente, en la historia 
del arte suele representarse a Cristo bendiciendo los alimentos, como 
en la obra de Tiziano (1535) o en la de Velázquez —como bodegón a lo 
divino, 1618-1622—.

 Otras pinturas del maestro y de su taller pueden visitarse actual-
mente en varios centros museísticos mexicanos, aunque estas ingresaron 
en sus acervos entre los siglos XIX y XXI, ya que las obras zurbaranes-
cas fueron muy estimadas por los coleccionistas a partir de las últimas 
décadas de la centuria decimonónica, fechas en las que el arte español 
clásico y contemporáneo volvió a ser valorado en los países americanos, 

35. Ibídem, pág. 8. 
36. Delenda, Odile y Navarrete Prieto, Benito. Zurbarán y su obrador…, op. cit., pág. 122.
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fomentado en parte por la emigración y por la necesidad de fondos en los 
recién creados museos que se situaron a lo largo de todo el continente.

 Algunos ejemplos son los del Museo Soumaya, en el que se 
encuentran un magnífico San Francisco en éxtasis (1638) —el cual sigue 
el mismo modelo que su homólogo de la National Gallery de Londres— y 
un San Francisco recibiendo los estigmas (entre 1645-1650) —el cual se 
cree que procede de un convento madrileño—37. En el ya mencionado 
Museo de San Carlos, se encuentra la Magdalena Penitente, adquirida por 
el ingeniero y coleccionista Alberto J. Pani para el Gobierno de México 
entre 1933-1934, la cual fue certificada por el malogrado historiador del 
arte alemán August L. Mayer38.

 A modo de conclusión, queremos resaltar la relevancia que tuvo 
el desarrollo del comercio artístico entre España y América durante los 
siglos XVI y XVII, destacando el vivido entre Sevilla y Nueva España a lo 
largo de la primera mitad del Seiscientos, en el que se comprueba el re-
conocimiento que gozaban algunos pintores peninsulares del momento, 
como Francisco de Zurbarán, y gracias a esta actividad comercial, permitió 
que las características de su producción, tales como la aplicación de las 
tendencias claroscuristas, la concepción casi escultórica de sus retrata-
dos o la minuciosidad empleada en los detalles y en los textiles, pudieran 
llegar a diferentes lugares de los virreinatos americanos, sirviendo de 
inspiración a los artistas que allí desarrollaban su carrera, al igual que 
posibilitó que la sociedad barroca virreinal consumiera modelos y repre-
sentaciones artísticas muy similares a las desarrolladas en la Península.

37. Delenda, Odile. “Zurbarán después de su IV centenario (Nuevos documentos, obras 
nuevas)”, Archivo Español de Arte, vol. 74, n.º 293, 2001, págs. 1-17.

38. Pani, Alberto J. La segunda colección Pani de pinturas. Catálogo descriptivo y comen-
tado. México, Editorial Cultura, 1949, págs. 23-24.




