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Presentación

En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disciplinas 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 ediciones, 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 investigación 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 parecían 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
8
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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, imprecisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos soportes 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 tendencias, 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 siguiente, 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 artística 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 busca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio.
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curiosas 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 transoceánico; 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 historiografía, 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 generaciones 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 sincero 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 poético 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 compañeros 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 disfrutando, 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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Cuando la imagen es un objeto:
los estudios materiales de la pintura novohispana
When the Image is an Object: Material Studies in New Spanish Painting

Octavio Alejandro Meza Orozco
El Colegio de Michoacán, A. C., México
alejandro.meza@colmich.edu.mx
https://orcid.org/0000-0002-4004-7220

Resumen
El estudio de la pintura desde la Historia del Arte
se ha visto enriquecido en las últimas décadas
con aproximaciones metodológicas desde su tecnología y materiales. Con los referentes de otras
latitudes, en México se ha buscado consolidar una
plataforma interdisciplinaria con este objetivo
que aún presenta retos por salvar: sistematización de los estudios realizados por épocas y regiones e incrementar las publicaciones, por mencionar algunos de importancia capital. Un tipo
de preparación para pintar sobre lienzo servirá
como ejemplo de una tradición tecnológica bien
caracterizada en la pintura madrileña del siglo
XVII y que en Nueva España será la preparación
por excelencia desde el último cuarto del mismo
siglo hasta prácticamente cien años después, y
cuya difusión principal parece haber seguido vías
alternas a la palabra escrita o impresa.

Abstract
In the last decades, the study of paintings in the field
of Art History has been enriched by methodological
approaches from technology to materials. Utilizing
references from other regions, Mexico has sought
to consolidate an interdisciplinary platform with this
objective; however it still presents challenges to be
overcome: the systematization of studies carried out
by period and region, a need for more publications,
and calling attention to some examples of fundamental importance. One example of technologies
used in paintings of XVII century Madrid is a process
of preparing the canvas; in New Spain, this process
would become the gold standard from the last quarter of the century until almost one hundred years
later. Its main diffusion seems to have followed alternate routes to written or printed word.
Keywords: Novo Hispanic painting, technical Art
History, ground layers, scientific research.

Palabras clave: pintura novohispana, estudios tecnológicos de arte, bases de preparación, estudios
científicos.
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Introducción

Lo primero que nos viene a la mente al pensar en una pintura de caballete
es una imagen, regularmente no se piensa en su estructura constructiva,
es decir, que de primera intención no es concebida como un objeto. La
dimensión material de una pintura de caballete está constituida por el
soporte, es decir, la superficie que hace las veces de sustento a la imagen,
la preparación o base de preparación que adecua al soporte para recibir
las materias colorantes aplicadas sobre este según una determinada
técnica pictórica. La investigación y estudio de la pintura desde la imagen
analiza, entre otras cosas, su dimensión formal, entendida esta como
sus características plásticas y modos de representación, convencionalismos, etc.; su dimensión temática o simbólica, que abarca además de
su iconografía y análisis iconológico, la evolución de los tipos y modelos,
fuentes posibles y demás.
Por otra parte, aquellos abordajes en los que la tecnología y
materiales de la pintura y sus transformaciones respectivas a lo largo
de una línea temporal —que en conjunto conforman la dimensión objetual de una pintura— son vistos como un código o texto susceptible de
interpretación y de investigación sistemática, consideran, a la propia
pintura en si, dimensión material finita como una fuente primaria. Es
así como tecnologías, materiales, saberes tradicionales, su circulación
y transmisión, a la par que el aprovechamiento de materias primas locales, comercio, organización del trabajo y capital visual son un punto de
intersección en el que concebir una pintura como un objeto a la vez que
una imagen puede ser una pieza más que contribuya al enriquecimiento
de las investigaciones desde una plataforma interdisciplinaria.
Trabajos emblemáticos como los de Erma Hermens1, Gabriela
Siracusano2, Rocío Bruquetas3, el Instituto del Patrimonio Cultural de
España (IPCE), el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), el
Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte (LDOA)4 del Instituto de
1. Hermens, Erma. “Technical Art History: A Synergy of Art, Conservation and Science”,
Lenain, T.; Locher, H.; Pinotti, A.; Rampley, M.; Schoell-Glass, C.; Zijlmans, K. (eds.).
Art History and Visual Studies in Europe. A Handbook. Leiden, Brill Publishers, 2012,
págs. 151-165.
2. Siracusano, Gabriela. El poder de los colores. De lo material a lo simbólico en las
prácticas culturales andinas. Siglos XVI-XVIII. Buenos Aires, Fondo de Cultura
Económica, 2005. Véase también: Siracusano, Gabriela. “El ‘cuerpo’ de las imágenes
andinas. Una mirada interdisciplinaria”, Anales del Instituto de Investigaciones
Estéticas, vol. XXXI, n.º 94, 2009, págs. 43-62.
3. Bruquetas Galán, Rocío. Técnicas y Materiales de la Pintura Española en los Siglos de
Oro. Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2002.
4. Zetina Ocaña, Sandra et al. “La dimensión material del arte novohispano”, Revista
Intervención, año 5, n.º 10, 2014, págs. 17-28.
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Investigaciones Estéticas de la UNAM y el propio Laboratorio de Análisis
y Diagnóstico del Patrimonio (LADiPA), del cual formo parte en el Colegio
de Michoacán, son ejemplos dignos de investigaciones y aportaciones holísticas, además de referentes e inspiración para este trabajo bajo la premisa de que problemas complejos requieren aproximaciones complejas.

Es bastamente conocido que los soportes de tela, al igual que los de
madera, deben prepararse antes de pintar al óleo por diversas razones:
prevenir una excesiva absorción de aceite, evitar que la impronta de la
tela y sus eventuales costuras sean muy visibles y retardar la aparición de
grietas y fisuras con el paso del tiempo, además de obtener una calidad
superficial determinada e, incluso, como una coloración base sobre la
cual construir las formas5. Estas preparaciones han tenido variaciones
a lo largo del tiempo en el contexto histórico de la pintura occidental, sin
embargo, a partir de la generalización del empleo de la tela como soporte,
el sistema se puede resumir de la siguiente manera: un aparejo o aparejos de carga mineral y aglutinante natural, y una imprimación, la cual
brinda la superficie definitiva sobre la cual pintar y, sobre todo, aporta
el color de base. Para el caso de la pintura al óleo se comienza con materiales hidrofílicos a partir del soporte en una transición gradual hasta
sustancias hidrófobas como el propio aceite de la pintura. La imprimación
es, de forma genérica, una capa delgada que brinda una determinada
calidad superficial y un efecto plástico particular según su coloración ya
que los pintores lo podían aprovechar como recurso cromático.

Unidad física
y dimensión
material
de una pintura
de caballete

Dentro de los límites temáticos del presente trabajo, se destaca
como la producción de los obradores de pintura de la Nueva España muestra una consistente uniformidad en la composición y características de sus
bases de preparación desde el último tercio del siglo XVII hasta poco más
de cien años después; donde la puesta en funciones de la Academia de
San Carlos en la Ciudad de México marcaría el declive de esta constante
que podría considerarse una suerte de “estandarización”. El sistema
estratigráfico modelo de una pintura en este contexto espacio temporal
se ilustra en la figura 1 y en adelante servirá de referente para el texto.
Esta manera de preparar los lienzos, prácticamente exclusiva y
sin variaciones significativas dentro de los límites geográficos y temporales establecidos, se puede explicar de la forma siguiente: el aparejo es
5. Bruquetas Galán, Rocío. Técnicas y materiales…, op. cit., pág. 309.
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una capa blanca o gris muy clara, con frecuencia rosada, compuesta principalmente por carbonato de calcio (CaCO3) aglutinado con cola animal;
de forma genérica su aplicación apenas cubre los intersticios que dejan
los hilos de la trama y la urdimbre por lo que su espesor es variable en
una misma pintura. Acerca de espesores particulares y de otras cargas y
componentes registrados se hablará más adelante al mostrar los análisis
realizados sobre las pinturas presentadas como caso de estudio. Sobre
el aparejo, la imprimación es una capa más uniforme en espesor y de
matriz más heterogénea, con granulometría de partícula más pequeña,
su coloración presenta variantes de color rojo óxido según la pintura
analizada y está compuesta por combinaciones de pigmentos, tierras o
arcillas ricas en óxido de hierro. El aglutinante de la imprimación suele
ser un aceite secante o mezclas de este y cola animal.
Previo a la utilización generalizada de este tipo de preparaciones, en la Nueva España los pintores utilizaron diversas formulaciones,
incluso dentro del corpus de obras de un mismo artífice u obrador, según
demuestran los estudios materiales publicados hasta ahora6. En la primera mitad del siglo XVII aún conviven los soportes de madera con los
de tela y al parecer hay una transición de la tecnología de los aparejos de
los primeros hacia los segundos, acompañada de una experimentación
por parte de los artífices7. Uno de los objetivos del presente trabajo es
reflexionar en torno a los posibles factores que influyeron en la consolidación del sistema de preparación de aparejos de carbonato de calcio
más imprimación con rojo de hierro en la pintura novohispana; dentro
de las líneas a seguir están el rastrear el uso de preparaciones similares
en la península ibérica y su trasferencia por medio de la migración de
pintores hacia el continente americano.
En este sentido, al parecer hay una línea de tradición tecnológica que vincula este tipo de preparaciones novohispanas con aquellas
usadas en la pintura madrileña durante el siglo XVII. En el contexto de
la investigación española, los estudios de María Dolores Gayo y Maite
6. Falcón, Tatiana y Vázquez Negrete, Javier. “José Juárez: la técnica del pintor”,
Sigaut, Nelly (coord.). José Juárez. Recursos y discursos del arte de pintar. México,
Museo Nacional de Arte, CONACULTA, INBA., 2002, págs. 283-309; Arroyo, Elsa.
“Variaciones celestes para pintar el manto de la Virgen”, Anales del Instituto de
Investigaciones Estéticas, n.º 100, 2012, págs. 85-117; Insaurralde Caballero, Mirta
Asunción. La pintura a inicios del siglo XVIII novohispano. Estudio formal, tecnológico
y documental de un grupo de obras y artífices: Los Arellano. Tesis doctoral en Historia
del Arte. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2018.
7. Insaurralde Caballero, Mirta Asunción. La pintura a inicios del siglo XVIII novohispano…, op. cit.
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Jover fundamentados en los análisis aplicados a la colección del Museo
del Prado8, documentan sistemas estratigráficos con preparaciones
que podrían considerarse antecedentes directos de aquellos de Nueva
España. Pinturas como La Adoración de los Reyes (c. 1620) de Eugenio
Cajés, Santo Domingo en Soriano (c. 1629) de Juan Bautista Maíno, Felipe
IV (1626-1628) y Los Borrachos (1628-29) de Diego Velázquez son ejemplos representativos; a manera de síntesis los materiales encontrados en
los aparejos son carbonato cálcico aglutinado con cola animal y tierras
poco coloreadas como carga, mientras que las imprimaciones son de
tierras rojas, por tanto ricas en hierro, con aceite de linaza y albayalde
como secativo9.
Este sistema de doble preparación de aparejo de CaCO3 y cola e
imprimación de almagre, de extensiva difusión en Nueva España, en la
metrópoli coexistió junto a otras recetas y pareciera haberse circunscrito
al ámbito madrileño. Rocío Bruquetas al hablar de las imprimaciones
coloreadas, pardas y rojas principalmente, señala su uso en la Península
Ibérica durante el siglo XVII y hasta el siglo XVIII, citando el caso de
Goya10; no obstante, es importante tomar en cuenta que en la mayoría
de las ocasiones estas fueron aplicadas sobre aparejos distintos a los
de carbonato cálcico. Es así como el material del aparejo constituye un
elemento clave a identificar para el tema que nos ocupa.
Antonio Moro y Alonso Sánchez Coello son de los primeros pintores españoles en cuyas obras se ha registrado la presencia de preparaciones con aparejos compuestos por carbonato de calcio. Carmen Garrido es
autora del estudio técnico incluido en el catálogo de la exposición Alonso
Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II11, en el cual reporta dicho
material en los retratos: Isabel de Valois, atribuida a Moro, de la colección
Varez Fisa; La dama del abanico y El Príncipe don Carlos (c. 1559), ambos
de Sánchez Coello en la colección del Museo del Prado; las dos primeras
con tabla como soporte y la última sobre tela. El resto de las pinturas
8. Gayo, María Dolores y Jover de Celis, Maite. “Evolución de las preparaciones en la
pintura sobre lienzo de los siglos XVI y XVII en España”, Boletín del Museo del Prado,
t. XXVIII, n.º 46, 2010, págs. 39-59. Véase también: Jover de Celis, Maite y Gayo,
Dolores. “This they use in Madrid: The ground layer in paintings on canvas in 17th.
century Madrid”, Dubois, Helene et al (eds.). Making and transforming art. Technology
and interpretation. Londres, Archetype Publications, 2014, págs. 40-46.
9. Gayo, María Dolores y Jover de Celis, Maite. “Evolución de las preparaciones…”, op.
cit., pág. 45.
10. Bruquetas Galán, Rocío. Técnicas y materiales…, op. cit., pág. 310.
11. Garrido, Carmen. “Estudio Técnico”, Serrera, Juan Miguel (comisario). Alonso Sánchez Coello y el retrato en la Corte de Felipe II. Madrid, Museo Nacional del Prado,
1990, págs. 215-243.
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analizadas para el catálogo presentan aparejos de yeso, es decir, sulfato
de calcio (CaSO4) e imprimaciones de blanco de plomo o, imprimaciones
del mismo albayalde mezclado con bermellón y/o negro aplicadas sin
aparejo sobre un sellado de cola12. Este particular estudio es consistente con lo dicho por Bruquetas acerca del carbonato cálcico: señala que
llegan a España por influencia de la pintura flamenca y se puede asociar
su presencia a la experimentación obligada en los materiales que implicó
el tránsito de la tabla a la tela como soporte para pintar13. Cabe hacer
la precisión que para el caso novohispano esta transición y consecuente
experimentación ocurrió hasta el siglo siguiente14.
La evidencia material conocida hasta el momento parece confirmar la hipótesis de los obradores de Madrid del siglo XVII como punto de
partida para las preparaciones paradigmáticas de la pintura novohispana.
Sin embargo, al rastrear este sistema de doble preparación específico —aparejo de CaCO3 e imprimación de tierra roja o almagre— en la
tratadística conocida de la época con acceso y circulación en los reinos
hispánicos, es de llamar la atención que, aunque se llegan a mencionar y
describir las imprimaciones coloreadas compuestas por tierras y arcillas,
no se describen ni recomiendan aparejos de carbonato de calcio. Jover
y Gayo15 han llamado la atención sobre cómo los tratados españoles
más conocidos y emblemáticos, que además son los que más abundan
en aspectos técnicos y prácticos, como son el de Francisco Pacheco16 y
aquel de Antonio Palomino17 no hablen del carbonato de calcio como un
material frecuente y recomendable para aparejar lienzos. Este aparente
silencio literario contrasta con la evidencia material encontrada en pintura
madrileña de primera línea y adquiere mayor significación aún al haber
cruzado el Atlántico y haberse arraigado en la tradición pictórica de la
Nueva España por más de un siglo, fenómeno que se intentará ejemplificar a continuación.

12. Ibídem.
13. Bruquetas Galán, Rocío. Técnicas y materiales…, op. cit., pág. 311.
14. Insaurralde Caballero, Mirta Asunción. La pintura a inicios del siglo XVIII novohispano…, op. cit.
15. Jover de Celis, Maite y Gayo, Dolores. “This they use in Madrid: The ground layer…”,
op. cit., pág. 42.
16. Pacheco, Francisco. El arte de la pintura. Edición, introducción y notas de Bonaventura Bassegoda i Hugas. Segunda edición. Madrid, Cátedra, 2001.
17. Palomino de Castro y Velasco, Antonio. El Museo Pictórico y Escala Óptica. T. II.
Madrid, Imprenta de Sancha, 1795.
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Al lo largo de los 9 años que el Laboratorio de Análisis y Diagnóstico del
Patrimonio (LADiPA) tiene que haber sido creado como unidad académica
en el Colegio de Michoacán se han analizado muestras provenientes de
diversos acervos pictóricos mexicanos, ya sea como un paso previo a su
restauración o con motivos académicos y de investigación; en este último
caso en el marco del proyecto titulado Vínculos entre materia e imagen en
la pintura virreinal, liderado por Mirta Insaurralde. Con estas muestras
se está trabajando en la construcción de bases de datos referenciales
cuya información pueda contrastarse con otros estudios publicados o
difundidos, o bases de datos de otras instituciones. Es así que durante
este proceso las constantes materiales y técnicas de las preparaciones
para pintar se han revelado como un adecuado punto de partida para el
estudio sistemático de la pintura novohispana desde su materialidad.

Casuística

Como caso de estudio para el presente trabajo y, como uno de los
primeros pasos para una sistematización en torno a las preparaciones,
se seleccionaron cuatro pinturas firmadas de artífices novohispanos y, si
bien no todas fechadas, sí con datos suficientes para poderlas circunscribir en un marco temporal determinado que abarca la primera mitad
del siglo XVIII. Dos de estas pinturas forman parte de las investigaciones
propias de LADiPA, mientras que las otras han estado en trabajos de
restauración en la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente
(ECRO), en Guadalajara, México; institución que amablemente facilitó muestras de dichas pinturas para ser analizadas en el laboratorio,
además de compartir los informes técnicos y demás documentación
pertinente. Las obras en cuestión son las siguientes:
• Glorificación de la Orden de la Merced (534,6 × 767,8 cm). Autor:
Diego de Cuentas. Fecha: 1709. Localización: sacristía de la
iglesia de la Merced, Guadalajara, México.
• San Juan Bautista (185.5 × 105 cm). Autor: Diego de Cuentas.
Fecha: c. 1705-174418. Localización: colección particular,
Guadalajara, México.
• Cuadro de Ánimas con Nuestra Señora del Rosario, San Nicolás
Tolentino y San Lorenzo (261,5 × 251,5 cm). Autor: Pedro López
Calderón, también conocido como Pedro Calderón. Fecha:
18. De acuerdo con María Laura Flores la primera noticia de Diego de Cuentas radicando en Guadalajara es de 1705, mientras que 1744 es el año en que muere. Cfr.
Flores Barba, María Laura. Diego de Cuentas, pintor de entresiglos en la Nueva Galicia
(1645-1744). Tesis de Maestría en Historia del Arte. México, Universidad Nacional
Autónoma de México, 2013. A manera de apreciación personal fundamentada en los
méritos plásticos de la pintura, considero que esta obra es cercana a otras del mismo
pintor fechadas entre 1709 y 1723.
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c. 1719-173219. Localización: iglesia de San Sebastianito,
Tlaquepaque, México.
• Calvario con San Agustín y San Pedro Betancourt (203.5 × 348
cm). Autor: firmado Delgado. Fecha: 1749. Localización:
iglesia de Nuestra Señora de Belén y San Miguel Arcángel,
Guadalajara, México.
Las cuatro pinturas se encuentran actualmente en la que fuera
la capital de la Nueva Galicia, aunque por ahora solo se puede afirmar
que aquellas dos firmadas por Diego de Cuentas fueron realizadas en
Guadalajara, ya que el pintor radicaba en la ciudad desde 1705 y tuvo allí
un productivo obrador familiar en activo al menos desde 170920. Menos
estudiado ha sido López Calderón, pero la mayoría de su obra conocida
se conserva en la Ciudad de México21 y su área de influencia, aunque
también se han localizado otras imágenes en la misma Guadalajara y
hasta en Sevilla, España22. El apellido Delgado en la firma del Calvario…
plantea mayores interrogantes; Carrillo y Gariel23 reproduce la firma
“Delgado fecit” de un san Felipe Neri predicando ante sus discípulos
que pertenece a la pinacoteca del templo de la Profesa en la Ciudad de
México, y en la nómina de pintores coloniales que elaboró con Manuel
Toussaint, ambos registran un Antonio y un Manuel con este apellido24
pero sin mayor información y, en consecuencia, sin que pueda establecerse alguna relación plausible con el cuadro de Guadalajara por ahora.

19. Fechas límite documentadas hasta ahora: Cfr. Couto, José Bernardo. Diálogo sobre
la Historia de la Pintura en México. México, Fondo de Cultura Económica, 1979 (sobre
una edición de 1872), pág. 77; Toussaint, Manuel. Arte colonial en México. México,
Imprenta Universitaria. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de
Investigaciones Estéticas, 1974 (tercera edición), pág. 125. No obstante, su periodo
de actividad debió ser más amplio. Por ejemplo, figura en un documento de 1704
como parte del Gremio de Pintores de la Ciudad de México haciendo un donativo
para la Guerra de Sucesión; aparece como Pedro Calderón en la lista de aquellos
donadores que son oficiales con tienda. Cfr. Mues Orts, Paula. La libertad del pincel.
Los discursos sobre la nobleza de la pintura en Nueva España. México, Universidad
Iberoamericana, 2008, págs. 393-396.
20. Flores Barba, María Laura. Diego de Cuentas…, op. cit. Véase también: Flores Barba,
María Laura. “El obrador de la familia Cuentas en Guadalajara”, Anales del Instituto
de Investigaciones Estéticas, vol. XXXI, n.º 95, págs. 69-84.
21. Carrillo y Gariel, Abelardo. Autógrafos de pintores Coloniales. México, Imprenta Universitaria. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones
Estéticas, 1953, págs. 70-72.
22. Montes González, Francisco. “La Divina Pastora de las Almas: Una imagen sevillana
para el Nuevo Mundo”, López Guzmán, Rafael (ed.). Andalucía en América: Cultura
Artística. T. I. Granada, Atrio, 2009, págs. 99-135.
23. Carrillo y Gariel, Abelardo, Autógrafos de…, op. cit., pág. 47.
24. Ibídem, pág. 151.
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Fig. 1. Esquema de la
secuencia estratigráfica de una
pintura sobre lienzo.

El universo abarcado constituye una muestra pequeña pero representativa en cuanto a las constantes tecnológicas de las preparaciones
en las pinturas analizadas, lo cual se refuerza contrastando con otros
estudios como aquellos publicados por el Laboratorio de Diagnóstico
de Obras de Arte25 del Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE) de la
UNAM, y el exhaustivo estudio material sobre pinturas del obrador de los
Arellano que ha venido realizando Mirta Insaurralde26 en LADiPA durante
los últimos años.

El estudio se realizó a partir de micromuestras de cada pintura, las cuales
se incluyeron en resina acrílica transparente para poder observar y analizar la secuencia estratigráfica de cada una. Primeramente, se observaron
con microscopio óptico27 para registrar color, dimensiones, morfología
de matrices minerales y partículas en aparejos e imprimaciones. Cada
muestra se analizó también utilizando microscopía electrónica de barrido
(SEM) con una microsonda de energía dispersiva (EDS) acoplada28, con
la finalidad de conocer la composición químico-elemental de los materiales inorgánicos, mientras que, para tener una aproximación a los
aglutinantes orgánicos empleados se utilizó espectroscopía de infrarrojo
por transformada de Fourier (FTIR)29.

Metodología

25. Zetina Ocaña, Sandra et al. “La dimensión material…”, op. cit., pág. 25.
26. Insaurralde Caballero, Mirta Asunción. La pintura a inicios del siglo XVIII novohispano…, op. cit.
27. Microscopio óptico Leica® DM 4000 M con cámara digital acoplada Leica® DFC
450 C. Las micrografías y mediciones se realizaron con el software Leica Aplication
Suite 4.0.
28. Microscopio electrónico de barrido (SEM) JEOL® modelo JSM6390LV/LGS, además de
un espectrómetro de energía dispersiva (EDS) Oxford® modelo LK-IE250; los resultados de los análisis de espectrometría se procesaron con el software INCA Suite 4.08.
29. Espectrofotómetro de infrarrojo por transformada de Fourier, Perkin Elmer ®, modelo Frontier acoplado a un microscopio Spotlight 200.
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Fig. 2. Diego de Cuentas,
Glorificación de la Orden de
la Merced, 1709. Sacristía
de la iglesia de la Merced,
Guadalajara (México). En
esta pintura se identificó
un aparejo de color rosa
compuesto por una mezcla
de carbonato de calcio
y rojo almagre, tal como
puede observarse en las
micrografías. Estas imágenes
fueron obtenidas mediante
un microscopio óptico con
luz polarizada y un objetivo
de 20x, resultando en
una magnificación de 200
aumentos. La muestra de la
izquierda proviene de la túnica
azul celeste de un ángel (A),
mientras que la de la derecha
corresponde al marrón claro
de un pavimento (B).

Resultados
y reflexiones
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Tras haber procesado la totalidad de las muestras estratigráficas bajo
la misma ruta analítica, los aparejos de las cuatro pinturas presentan
características comunes. En todos los casos estudiados el aparejo cubre
los intersticios existentes entre los hilos de trama y urdimbre dando como
resultado un espesor mayor del estrato en estos puntos, en cambio, en las
partes del tejido más superficiales y de mayor relieve el aparejo apenas
engrosa unas cuantas micras. Las mediciones de espesor efectuadas
presentaron pequeñas diferencias al comparar el promedio de cada pintura, sin importar el formato de estas: Glorificación…, 149.55 µm; San Juan
Bautista, 118.08 µm; Cuadro de Ánimas…, 107.48 µm; Calvario…, 147.16
µm. Como se explicará en párrafos subsecuentes, el color del aparejo
está en relación directa con su composición química; San Juan Bautista
y el Calvario… presentaron al microscopio aparejos blancos, mientras
que en la Glorificación de la Orden de la Merced y el Cuadro de Ánimas…
se observó una coloración rosada como consecuencia de la presencia de
pequeñas partículas rojas en la matriz blanca (Fig. 2).
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La morfología de las partículas blancas coincide con aquella de
los minerales compuestos por carbonato de calcio (CaCO3), probablemente calcita o creta, que suele presentare en grandes cristales traslúcidos
con hábito prismático, romboédrico o escalenoédrico30. La composición
químico elemental es congruente con la sugerencia anterior al haberse
detectado con SEM-EDS señales propias del carbono (C), oxígeno (O) y
calcio (Ca) como elementos mayoritarios, además de otros elementos

Fig. 3. Condensado de las
señales registradas con SEMEDS según el porcentaje de
cada elemento químico en las
muestras analizadas. La tabla
A corresponde a los aparejos,
la B a las imprimaciones y,
por último, la C da cuenta de
las partículas analizadas e
identificadas como sulfato de
bario o barita.

30. Gettens, Rutherford J. et al. “Calcium Carbonate Whites”, Roy, Ashok (ed.). Artist’s
Pigments. A Handbook of Their History and Characteristics. Vol. 2. Washington, National Gallery of Art, Oxford University Press, 1993, págs. 203-204; Klein, Cornelis y
Hurlbut Jr, Cornelius. Manual of Mineralogy. 21st edition, after J. D. Dana. Nueva York,
John Wiley & Sons, 1999, págs. 405-407.
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Fig. 4. Diego de Cuentas,
San Juan Bautista, primera
mitad del s. XVIII. Colección
particular, Guadalajara
(México). La imagen superior
derecha (A) corresponde a
una microfotografía con luz
polarizada a 200 aumentos
obtenida con un objetivo 20x
de una muestra estratigráfica
del cielo. La fotografía
central (B) y la inferior (C)
son imágenes de electrones
secundarios obtenidas
mediante microscopía
electrónica; en ambas, las
flechas señalan partículas
de carbonato de calcio que
debido a su morfología
sugieren un origen marino.

en menor concentración: hierro (Fe), silicio (Si) y aluminio (Al), propios
de las arcillas ferruginosas y tierras rojas, sobre todo en los aparejos
rosados, además de magnesio (Mg), fósforo (P) y potasio (K) que Gayo
y Jover31 asocian con la adición de cenizas producto de la combustión
de material orgánico (Fig. 3, tabla A). La presencia de determinados
elementos químicos en porcentajes mínimos y que no se consideran
elementos diagnóstico, es decir, que no pueden asociarse con facilidad
a un material que sería representativo en un estrato específico, resulta
una alternativa de investigación susceptible de arrojar luz sobre el origen geográfico de cargas pigmentos, además de prácticas tecnológicas
asociadas a ciertos grupos socioculturales y tradiciones pictóricas; no
obstante que, para lograr esto, se requieren estudios sistemáticos de
largo aliento que involucren a diversos especialistas e instituciones.
Entre los resultados obtenidos al analizar los aparejos, merece
una mención especial la identificación de algunos conglomerados de
partículas de carbonato de calcio cuya morfología coincide con aquella
31. Gayo, María Dolores y Jover de Celis, Maite. “Evolución de las preparaciones…”, op.
cit., págs. 45 y 52.
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a la que algunas publicaciones atribuyen un origen marino, en particular como restos de algas calcáreas32. El hecho de que en los estudios
materiales de arte virreinal se esté reportando la presencia de algas
coralinas y otros organismos, plantea un avance en la identificación
de posibles fuentes de obtención para el carbonato de calcio utilizado
en la pintura novohispana e incluso, la posibilidad de llegar a ser un
marcador tecnológico de identidad. Para los casos de estudio que formaron parte del presente trabajo, en el aparejo de la pintura de Diego
de Cuentas, san Juan Bautista, son claramente visibles estructuras de
este tipo (Fig. 4).
En el caso de las imprimaciones la constante característica en
las cuatro pinturas fue la coloración roja, con ligeras variantes de tono y
matiz entre una y otra. Las mediciones de espesor efectuadas presentaron más uniformidad que los aparejos al comparar el promedio de cada
pintura: Glorificación…, 43.74 µm; San Juan Bautista, 30.37 µm; Cuadro
de Ánimas…, 34.62 µm; Calvario…, 31.09 µm. En lo tocante a la composición química, además del carbono (C) y oxígeno (O), siempre presentes
a causa de sustancias orgánicas como los aglutinantes, los elementos
más relevantes para identificar los materiales de la imprimación fueron
hierro (Fe), silicio (Si) y aluminio (Al); estos dos últimos son propios de
las arcillas, mientras que el hierro es el responsable de la coloración
roja, característica constante en las cuatro pinturas estudiadas (Fig. 3,
tabla B). Respecto al silicio cabe aclarar que, además de en la matriz de
la imprimación, también se encontró asociado al oxígeno en partículas
específicas de perfil anguloso, las cuáles se habían observado al microscopio óptico con apariencia vítrea en las imprimaciones del Cuadro
de Ánimas… y San Juan Bautista (Fig. 5), lo cual sugiere la incorporación
de vidrio molido como secativo, material recomendado para estratos
oleosos tanto por Núñez como por Palomino33.

32. Zetina Ocaña, Sandra et al. “The Mobility of Imitation: An Analysis of 18th Century
Chinese Style Furniture with IR-UV Imaging, Portable XRF and SEM”, Ruvalcaba Sil,
José Luis; Reyes Trujeque, Javier; Arenas Alatorre, Jesús A.; Velázquez Castro, Adrián
(eds.). LASMAC, 2nd. Latin-American Symposium of Phisical and Chemical Methods in
Archeology, Art and Cultural Heritage Conservation. Cancún, 2009, págs. 15-22; Zetina
Ocaña, Sandra et al. “La dimensión material…”, op. cit., pág. 25; Insaurralde Caballero, Mirta Asunción. La pintura a inicios del siglo XVIII novohispano…, op. cit.
33. Illán Gutiérrez, Adelina et al. “Características de las preparaciones sevillanas en
pintura de caballete entre 1600 y 1700: implicaciones en el campo de la Restauración y la Historia del arte”, Investigación en Conservación y Restauración. II Congreso
del Grupo español del IIC. Barcelona, GEIIC, 2005, pág. 23.
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Fig. 5. Pedro López Calderón,
Cuadro de Ánimas con Nuestra
Señora del Rosario, San Nicolás
Tolentino y San Lorenzo,
primera mitad del s. XVIII.
Iglesia de San Sebastianito,
Tlaquepaque (México). En las
dos microfotografías ubicadas
a la derecha de la imagen está
señalada la misma partícula
de vidrio, tanto en microscopía
óptica (A) como en electrónica
de barrido (B). Según la
tratadística la incorporación
de vidrio molido en una
preparación o capa pictórica
respondía a las propiedades
secativas de dicho material.

Otros elementos detectados mediante SEM-EDS fueron plomo
(Pb), calcio (Ca), potasio (K) y magnesio (Mg), además de menores concentraciones, y no en todos los estratos, de sodio (Na), cloro (Cl) y fósforo
(P). Dichos elementos podrían estar presentes de origen en las matrices
minerales o ser producto de la incorporación de añadidos como las cenizas ya mencionadas. En el caso de las señales provenientes del plomo,
estas pueden atribuirse a la presencia de albayalde [(PbCO3)2·Pb(OH)2]
en bajas concentraciones o incluso a la utilización de aceite de azarcón
(Pb3O4), pigmento rojo con el cual se hacía un “aceite graso” con propiedades secativas34.
Mención especial merecen el bario (Ba) y el azufre (S), los cuales se detectaron en partículas específicas y, según los resultados EDS,
en una relación 1:1 entre ambos, lo cual siguiendo la fórmula empírica
corresponde a sulfato de bario (BaSO4), también llamado barita o espato
pesado (Fig. 6). La totalidad de las muestras analizadas presentaron partículas de sulfato de bario en la imprimación, en franca correspondencia
con otras pinturas estudiadas donde también se encontró este material
en el mismo estrato, en un marco temporal que abarca del último tercio

34. Pacheco, Francisco. El arte de la pintura, op. cit., pág. 485.
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Fig. 6. Delgado, Calvario
con San Agustín y San Pedro
Betancourt, 1749. Iglesia de
Nuestra Señora de Belén
y San Miguel Arcángel,
Guadalajara (México). Las tres
micrografías dispuestas en la
parte inferior corresponden
a una misma muestra
estratigráfica recuperada de
las encarnaciones de san
Pedro Betancourt. Las flechas
señalan la misma partícula de
barita o sulfato de bario en
diferentes magnificaciones. La
imagen de la izquierda (A) se
obtuvo mediante microscopía
óptica con luz polarizada,
mientras que las dos restantes
(B y C) se registraron con
microscopio electrónico de
barrido.

del siglo XVII35 a las últimas décadas del siglo XVIII36. En la literatura
especializada se reporta que la barita es un material que históricamente
se ha utilizado como un aditivo pictórico por sus propiedades como extendedor en preparaciones de pinturas italianas, francesas y flamencas
de los siglos XVII y XVIII37, pero también como extendedor en la propia
aplicación de la pintura, al menos desde el siglo XVIII38. No obstante, aunque es probable que la barita sea un añadido intencional, aún no resulta
prudente descartar que su presencia esté asociada de forma natural con
algún otro de los componentes minerales de la imprimación. Cualquiera
de las dos hipótesis que resulte plausible o, aún mejor, demostrable,
35. Insaurralde Caballero, Mirta Asunción. La pintura a inicios del siglo XVIII novohispano…, op. cit.
36. Camacho Puebla, Ana Laura y Mederos Henry, Francisco José Jorge. Alcances de la
técnica de fluorescencia de rayos X (FRX) aplicada al estudio de la distribución estratigráfica de pigmentos en la pintura de caballete novohispana. Caso de estudio: la pintura
“San Fernando y san Luis entre papas, obispos y doctores seráficos” ubicada en el coro
alto del templo de san Fernando de México, tesis de licenciatura en restauración de
bienes muebles, Guadalajara, Escuela de Conservación y Restauración de Occidente,
2011, pág. 95.
37. Duval, Alain R. “Les préparations colorées des tableaux de l’Ecole Française des
dix-septième et dix-huitième siècles”, Studies in Conservation, vol. 37, n.º 4, 1992,
págs. 239-258.
38. Feller, Robert L. “Barium Sulfate — Natural and Synthetic”, Feller, Robert L. (ed.).
Artists’ Pigments: A Handbook of Their History and Characteristics. Vol. I. Washington,
National Gallery of Art, Archetype Publications, 1986, pág. 49.
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plantea para el sulfato de bario un papel de marcador identitario de las
preparaciones novohispanas, ya sea como un aditivo o como un indicador
de procedencia geográfica. En la tabla C de la figura 3 se puede ver un
condensado de las señales de cada elemento registradas con microscopía
electrónica en las partículas de barita.
Es así como las preparaciones resultan una parte de la pintura
susceptible de investigar a la luz de tradiciones tecnológicas específicas,
además de la explotación y abastecimiento de materiales locales por
parte de los obradores de pintura, a diferencia de las materias colorantes
las cuales se podían hacer traer de diversas latitudes por motivos plásticos, simbólicos, económicos, de prestigio, etc. El aprovechamiento de
materiales locales y la consolidación de “maneras de hacer” constituyen
áreas de oportunidad donde la perspectiva material desde el análisis
instrumental es una vía efectiva para realizar nuevos aportes al conocimiento de la pintura realizada en el contexto espacio temporal de la Nueva
España. Las diferencias con las tradiciones europeas y los otros centros
productores de los reinos hispánicos, territorios y virreinatos americanos
también serán tecnológicas y materiales, allende lo estilístico, plástico
e iconográfico. El análisis material de las obras como herramienta para
sistematizar el conocimiento acerca de la evolución tecnológica en la
manera de pintar de un contexto sociocultural y geopolítico determinado
en una línea de tiempo plantea retos muy claros para consolidar sus
aportes: se precisan estudios suficientes, sistemáticos y con plataformas
o protocolos que hagan comparables sus resultados, además de bases
de datos referenciales especializadas, etc.
Los casos de estudio aquí presentados constituyen un ejemplo de
constancia tecnológica en los obradores novohispanos, en consonancia
con otros casos analizados en México, la mayoría de ellos ya publicados.
Esta aparente sistematización del trabajo, constancia de materiales y
formas de hacer invita a reflexionar sobre dos aspectos a partir de la
hipótesis del origen madrileño de este tipo de preparaciones: la primera
sería preguntarse si a la par de la manera de preparar los lienzos también
emigró la práctica de utilizar lienzos ya aparejados, comprados en obradores especializados; se tiene noticia de que esto era común en Madrid
durante el Siglo de Oro y es una de las explicaciones a la consistencia de
las bases de preparación entre diferentes pintores39. Para el caso novohispano los estudios materiales publicados aún no constituyen evidencia
39. Gayo, María Dolores y Jover de Celis, Maite. “Evolución de las preparaciones…”, op.
cit., págs. 45 y 47.
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suficiente para plantear esta idea, además de que hasta el momento no
se ha localizado evidencia documental al respecto. La segunda reflexión
tiene que ver con la manera en que el sistema de aparejo de carbonato
de calcio e imprimación de almagre se difundió al otro lado del Atlántico.
Podríamos sugerir que la literatura técnica, escrita o impresa, conocida
hasta ahora no explicita cabalmente el tipo de preparaciones que nos
ocupa en el presente trabajo, de ahí que la vía de transmisión de esta
tecnología debió ser alterna a la difusión de los textos, al menos de
aquellos que lograron circular.
Es cierto que la literatura técnica disponible en determinada
época y entorno geográfico es fuente de consulta obligada para entender la pintura desde una perspectiva material y tecnológica, sobre todo
cuando se trata de poner a la luz de estos los hallazgos materiales que
se encuentran vía trabajo en el laboratorio. Más allá de ahondar en la
facilidad o dificultad de circulación de dicha literatura y el alcance de la
misma, resulta importante e interesante concebirla como susceptible de
influenciar la manera de pintar en tiempos posteriores a su publicación y
difusión, pero también como recopilación de un conocimiento tecnológico
que ya se ponía en práctica y que también se transmite por otros caminos con un alcance quizá más grande en comparación con aquel de la
palabra impresa: la tradición oral, transmisión entre maestro y aprendiz
al interior de los obradores y, de importancia capital para el caso americano, la movilidad de los artistas. Esa es justo una de las hipótesis más
plausibles para la difusión de este tipo de preparaciones en el ámbito
pictórico novohispano: pintores del entorno madrileño emigrados a Nueva
España que traen consigo una tradición tecnológica que se adopta con
éxito durante un siglo y a quienes es preciso seguirles el rastro por la
vía histórica, pero a la vez material.
A manera de idea final se pone sobre la mesa de discusión lo siguiente. Si lo que se quiere es construir una identidad material y tecnológica
de la pintura novohispana, quizá deberíamos centrarnos en las constantes
que presenta el corpus más vasto de obras conservadas, los cuadros sin
firma; sustraer un poco la atención de los nombres protagónicos y los grandes encargos, verlos como el contraste y no como el canon o paradigma.
Los albores de esta labor, en los que aún estamos, plantea la paradoja de
tomar como punto de partida lo más sólido conocido, aquello firmado y
documentado, pero llegará un momento en que podamos reducir la dependencia de olimpo pictórico novohispano en aras de una comprensión
más plural y representativa de la tradición pictórica virreinal y su deriva.
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