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La atenta invitación a prorrogar este importante volumen me es grati-
ficante por diferentes causas. Primero está el hecho de leer y aprender 
de los más recientes estudios en cuanto a una línea de investigación que 
siempre me han interesado: el patrimonio americano conservado en 
Europa y especialmente en España. A su vez, me trae gratos recuerdos 
en los que ahora me apoyaré brevemente para destacar el alcance e 
importancia del tema y sus reflejos en nuestra bibliografía, todo lo cual 
auguro que ocurrirá también con esta amplia y variopinta compilación 
de interesantes ponencias. 

 Referiré primero a mi añorado colega Francisco de la Maza 
—ilustre especialista del arte novohispano y de los primeros espe-
cialistas cualificados— quien, hace ya casi sesenta años, al regresar 
de uno de sus viajes me compartía con entusiasmo algunos de sus 
singulares descubrimientos. Entre ellos descollaba la sorpresa y lo 
importante del rico legado de plata labrada donada a la prioral de 
El Puerto de Santa María, Cádiz, por el “General don Juan Camacho 
Gaina, quien había sido Caballerizo Mayor del Virrey Conde de Paredes 
[…]  y además Alcalde Mayor de la Ciudad y Minas de San Luis Potosí”; 
todo lo anterior el autor lo dejó en su precioso texto: Cartas Barrocas 
desde Castilla y Andalucía (1963). En paralelo, mis propios viajes de 
investigación y el ser mexicana me proporcionaron en ocasiones el 
privilegio de acceder a lugares que en aquel entonces no interesaban 
tanto en España. Recuerdo con afecto al estricto sacerdote castellano 
que nos abrió la capilla donde reposan los restos del ahora beato Juan 
de Palafox y Mendoza en la catedral de Burgo de Osma; y no tan lejos, 
en Ágreda, también en Soria, el impresionante cúmulo de diferentes 
obras americanas que recibió a lo largo del tiempo el convento de 
las concepcionistas donde Sor María de Jesús vivió y quedaron sus 

Dra. Elisa Vargaslugo
Investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM (México)

Prólogo
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despojos corporales. Por otra parte, también el hecho de lo que fue 
una dilatada lucha para ver primero y estudiar luego, una pintura de 
Juan Correa (1646-1716), artista novohispano al que he dedicado gran 
parte de mi carrera. Gracias a un joven al que vaticiné un gran futuro, 
lo cual se cumplió con creces, el doctor Manuel Arias, pude finalmen-
te llegar a la pintura, una espléndida representación de la Virgen de 
Guadalupe que, incompresiblemente sigue hoy en los depósitos del 
Museo Nacional de Escultura, en Valladolid. De su importancia dan 
fe no sólo los estudios que le hemos dedicado desde México, sino 
también las múltiples ocasiones que ha sido parte de diversas expo-
siciones a lo largo de las últimas décadas.

 Si en las líneas anteriores hablé de algunos resultados de mis 
primeros y posteriores viajes a España, ahora recordaré los más recien-
tes. En uno de ellos, además de cumplir con los compromisos acadé-
micos, llegué hasta el sur de Francia para contrastar la documentación 
descubierta sobre otro de esos personajes que han estado presentes 
en mi vida académica, el generoso minero José de la Borda, quien nos 
dejó el soberbio conjunto de la parroquia de Santa Prisca, en Taxco, 
tema de mi tesis doctoral. Aquellos documentos, incorporados en la 
—por ahora— última reedición de mi libro, vinieron a proyectar luz sobre 
aspectos que hasta el momento no pasaban de ser meras conjeturas y 

Juan Correa, México. Cristo 
recogiendo sus vestiduras tras 
la flagelación confortado por 

los ángeles. Óleo sobre lienzo, 
hacia 1700, Carteia Fine Arts, 

Madrid. Fotografía cortesía de 
Carteia Fine Arts.
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algunas hipótesis. Finalmente, el último de mis viajes, centrado sobre 
todo en las islas Canarias, me constató, además de la afinidad ameri-
cana del Archipiélago, un patrimonio indiano que ayer y hoy nos sigue 
ofreciendo referencias cardinales.

 Antes de dar paso a las líneas que tributaré a los estudios que 
aquí se recopilan, me permito aludir a un último ejemplo de cómo este 
particular patrimonio conservado fuera de las fronteras de mi país —y 
por ello exponentes del tornaviaje que nos ocupa—, sigue siendo cons-
tante, y, en muchas ocasiones, de referencia obligada para nosotros. 
Las noticias de este caso nos llegaron el año pasado de una subasta 
en Francia, si bien ahora la obra a la que me referiré está en una galería 
de Madrid (Carteia Fine Arts). Se trata de un interesante lienzo firmado 
por el ya señalado Juan Correa, que estimo como una particular re-
presentación del momento posterior a los azotes infligidos a Cristo, 
acompañado por diferentes ángeles. Además de ampliar la ya de por 
sí generosa nómina del maestro mulato, hace efectivo lo que décadas 
atrás comencé a evidenciar en cuanto a los posibles vínculos de su 
pintura con el texto Mística Ciudad de Dios de la ya referida sor María 
Jesús de Ágreda (1670). El elocuente ejercicio de leer frente al lienzo los 
pasajes (1336-1339) que la venerable relató en detalle de este particular 
momento de la Pasión, además evidenciar la fuente de la que se nutrió 
Correa, también nos pone atentos a otras reflexiones. Entre éstas, y 
tras revisar la bibliografía, rebatimos las aseveraciones que de forma 
reiterada marcan la dependencia en la pintura novohispana de este 
pasaje pictórico con la plástica andaluza; además, pone de manifiesto 
la indudable capacidad de los pintores virreinales para resolver, según 
los referentes —aquí la literatura mística—, fórmulas novedosas afines 
a la piedad y gustos novohispanos.

 Con los anteriores ejemplos, he querido apuntar algunas con-
tribuciones cercanas de cómo el tornaviaje artístico ha repercutido 
en el arte novohispano, pero también para el español. Como siempre 
he dicho, durante tres centurias fuimos, con nuestras particularida-
des, amparados bajo los mismos preceptos. Ahora, sin perder de vista 
aquellos imprescindibles volúmenes de México en las colecciones del 
Mundo, cuyos números de arte virreinal coordiné en 1994, y que en su 
medida son predecesores de lo que aquí se trata, termino con algunas 
reflexiones generales de lo que acontece en las siguientes páginas, 
animando al lector a zambullirse en ellas.  
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 De entrada, quiero felicitar por el alto nivel de las investiga-
ciones y calidad de la publicación a los diferentes autores, lo cual hago 
extensivo a los editores. En general, son claros exponentes de los va-
riados intereses por los que discurre la actual Historia del Arte, a la que 
no es ajena la que concierne a los virreinatos americanos. Entre esas 
miradas, son siempre imprescindibles las que nos relatan los estudios 
centrados en las fuentes documentales primigenias o vinculantes. Del 
mismo modo, los que buscan otros ámbitos de aproximación, como 
los que se derivan de la literatura o la medicina. En algunos casos, son 
sustantivas las aportaciones que se centran en artífices puntuales, al 
igual que aquellas otras que suman en el conocimiento del arte para geo-
grafías que siguen rezagadas pese a lo mucho que de ellas se tiene que 
decir. Encontrarán ejemplos singulares, que evidencian las múltiples 
formas de aproximación y que, en algunos casos, nos hablan directa o 
indirectamente de los diferentes protagonistas que están asociados a 
las piezas; donantes, artistas, templos, devociones, etc.

 También, son cada vez de mayor importancia los acercamientos 
a las obras desde lo que el ojo no percibe, pero están en ellas. Para ello, 
reclaman su protagonismo los estudios científicos y, a la par, lo mucho 
que tienen que decir los especialistas, principalmente los restauradores. 
Como verán, entender la materialidad, los procesos técnicos, materiales, 
su producción y hasta los palpables cambios a los que algunas fueron 
sometidas, enriquecen sustancialmente nuestro ámbito de estudio.

 Con todo, sólo me falta reiterar mi más sincero agradecimiento 
por pensar en mi persona para prologar este volumen. He aprendido de 
todos y cada uno de los textos que aquí se aglutinan: son interesantes 
aportaciones de las que, estoy segura, tendrán pronto sus respectivos 
y merecedores ecos en la Historia del Arte Virreinal.
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Escenas de la vida de Cristo, una serie pictórica
realizada por Nicolás Correa: las singularidades de un conjunto
técnicamente excepcional

Scenes from the life of Christ: the technical singularities of an exceptional pictorial series
by Nicolás Correa

Rafael Romero Asenjo
Adelina Illán Gutiérrez

Icono I&R, Madrid
icono.i.r@nova.es

Resumen
Nicolás Correa es el autor del conjunto de 
Escenas de la vida de Cristo, objeto de nuestro 
estudio, que suponen una interesante incorpora-
ción a su obra conocida. El artista era sobrino del 
prolífico autor Juan Correa cuya producción se 
fecha a finales del siglo XVII y principios del XVIII. 
Nicolás parece que se especializó en la pintura de 
enconchados: la delicada y sofisticada técnica 
artística de la pintura sobre concha, de evidente 
influencia oriental. Estas obras, técnicamente 
complejas, realizadas sobre paneles de madera 
de considerables dimensiones, se relacionan con 
los soportes que se emplean, en la época, para 
la elaboración de enconchados. Otras caracte-
rísticas técnicas estudiadas también nos hacen 
plantearnos la hipótesis de que pudiera tratarse 
de una serie ideada, en principio, para ser encon-
chados, que finalmente acabaron siendo tablas 
de pincel u obras pictóricas al óleo. Suponemos 
que, el elevado coste de esta delicada técnica 
pudo ser la causa del abandono del proyecto ini-
cial. Estudiamos también el dibujo subyacente en 
estas pinturas, lo que nos permite acercarnos al 
poco conocido mundo del dibujo en los artistas 
novohispanos, así como profundizar en los pro-
cesos creativos de estos. Su análisis comparativo 
con el dibujo de obras del taller de los hermanos 

Abstract
This series of Scenes from the life of Christ signed 
by Nicolás Correa is an important addition to his 
work. Nicolás was the nephew of Juan Correa 
whose artistic production are dated between the 
late 17th century and the early 18th century. Nicolás 
seems to have specialized in enconchados: a del-
icate mother-of-pearl inlaid painting technique, 
clearly influenced by an Eastern aesthetic. The 
paintings are technically complex. They are made 
with wooden panels of considerable dimensions in 
relation to the panel supports that are commonly 
used for the mother-of-pearl inlaid paintings. This 
fact and other technical characteristics reviewed in 
the present study led us to work with the hypothesis 
that these paintings were intended to be enconcha-
dos, but, finally, they ended up as tablas de pincel 
or oil on panel paintings, probably due to the great 
expense of that delicate procedure. We study, as 
well, the underlying drawing of the paintings which 
enables us to explore the unknown world of drawing 
in New Spain and as a result to learn more about the 
creative process of the Latin American artists. Also, 
we have compared the underlying drawing of works 
made in the other great workshop at that time: the 
one run by the González Brothers. The compiled 
information may open new paths in which to lay 
foundations for new attribution approaches.
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Introducción
Recientemente han aparecido en el mercado del arte, varias tablas 
firmadas por el artista mexicano Nicolás Correa, activo entre finales del 
siglo XVII y comienzos del XVIII, y pertenecientes, muy probablemente, 
a la misma serie. Las escenas representadas son la Presentación del 

Niño en el Templo, el Taller de Nazareth, 
Jesús entre los doctores, el Bautismo 
de Jesús y la Resurrección de Cristo, 
se trataría, por tanto, de parte de 
una serie dedicada a la Vida de Jesús 
(fig.1,2,3,4 y 5).

 Las características de los pane-
les las hacen técnicamente, muy in-
teresantes, su singularidad nos hace 
relacionarlos con los soportes de en-
conchados de grandes dimensiones, 
ya que los más pequeños presentaban 
una estructura simple con ensamblajes 
a unión viva entre piezas de madera y, 
ocasionalmente, barrotes transversa-
les como sistema de refuerzo1.

1. Romero, R. y Illán A., La técnica pictórica de 
los enconchados mexicanos y la problemática de 
su restauración, en “Ciencia y Esencia. Cuader-

González, el otro gran obrador de la época, puede 
aportar datos claves para establecer nuevos cri-
terios de atribución.

Palabras clave 
Enconchado, pintura, México, dibujo subya-
cente, Correa, hermanos González, técnica 
pictórica

Key Words
mother-of-pearl inlaid, underlying drawing, pain-
ting technique, latin american colonial art

Arriba Fig 1. La Presentación del Niño en el Templo, 
óleo sobre tabla, 98 x 125 cm, colección particu-

lar, Madrid.

Abajo Fig 2. El taller de Nazareth, óleo sobre 
tabla, 97,5 x 126 cm, colección Francisco Marcos, 

Salamanca.
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Estudio de los soportes 
Los grandes paneles de madera que 
forman los soportes de cada una de 
estas obras han sufrido leves modifica-
ciones con el paso del tiempo, si bien, 
aún muestran la compleja estructura 
original2. La sofisticada técnica de la 
manufactura del soporte se debe, sin 
duda, a una clara búsqueda de esta-
bilidad con el fin de aportar una base 
sólida a las capas que debían aplicarse 
sobre él. Paradójicamente, este siste-
ma ha causado con el paso del tiempo 
el efecto contrario: la fuerte fijación de 
las maderas centrales, restringiendo 
sus movimientos naturales, ha provo-
cado la aparición de grietas verticales 
en alguna de las obras.

nos de conservación y tecnología del arte I” 
I&R, Madrid 2008

2. Los soportes de las cinco obras que nos ocu-
pan presentan leves modificaciones en su re-
verso, principalmente, en los que presentan 
grietas antiguas producidas por la restricción 
de los movimientos de las piezas de madera 
que los constituyen, así como en algunas de 
las juntas entre paneles, se han insertado en 
ellas dobles colas de milano con el fin de fi-
jarlas. Con este mismo fin en algunas obras 
se han adherido piezas de lienzo encoladas. 
Otro tipo de refuerzo más radical ha sido la 
colocación de listones de madera en las zonas 
perimetrales con la intención de estabilizar 
las juntas entre las piezas constitutivas, esto 
se observa en el Taller de Nazaret y en la Re-
surrección. En estas dos obras también se ha 
pintado el reverso de un color rojo terroso.

Fig 3. Cristo entre los doctores, óleo sobre tabla, 
98,5 x 125,5 cm, Galería Caylus, Madrid

Fig 4. El Bautismo de Cristo, óleo sobre tabla, 99 x 
127 cm, colección particular.

Fig 5. La resurrección de Cristo, óleo sobre tabla, 
97,5 x 126 cm, colección Francisco Marcos, Sala-
manca.
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 Las cinco tablas presen-
tan dos tipos de construcción: 
en el Bautismo, en el Cristo entre 
los doctores y en la Resurrección 
la estructura se forma de tablas 
verticales, ensambladas a unión 
viva, fijadas con dos anchos lis-
tones horizontales en la parte 
superior e inferior. El ensambla-
je de estos con los verticales se 
realiza mediante pestañas que 
se insertan en los listones hori-
zontales a modo de machihem-
brado3 (fig.6). En la Presentación 
del Niño en el Templo y en el 
Taller de Nazaret la disposición 

es la contraria: paneles principales originales que se insertan en dos 
listones verticales en los lados. Los machihembrados son internos, no 
se aprecian en el anverso ni en el reverso, solo pueden observarse en 
las radiografías de las obras (fig.7).

 Este complejo tipo de estructura ha sido observado únicamente 
en soportes de encochados, y siempre en obras de gran formato, acti-
vidad artística ésta en la que el taller Nicolás Correa y el de los herma-
nos González eran líderes en la Ciudad de México. Similar a esta última 
estructura descrita, con los paneles en sentido horizontal, lo hemos 
observado en la Adoración de los Reyes del Museo Soumaya (México 
DF), realizado por Juan González4.

 La madera ha sido identificada microscópicamente como una 
conífera perteneciente al género pinus, sin haberse determinado la 
especie concreta5. El pino, en sus diferentes variedades, es muy común 

3. En el Bautismo de Cristo se han añadido listones de madera en los dos bordes laterales, 
lo que incrementa ligeramente en formato a 99 x 127, frente a los aproximadamente 
98 x 125 cm de las otras tablas.

4. Juan González, Adoración de los Reyes, 84,5 x 126 cm. Museo Soumaya, México D.F.; 
Véase Pérez Sánchez, A.E. y Navarrete Prieto, B. (ed.) Tesoros del Museo Soumaya, 
BBVA. Madrid, 2004 pp. 224-226. En esta obra, el machihembrado que fija los paneles 
horizontales centrales a los listones laterales es superficial y no interno como en el 
caso que nos ocupa, puede distinguirse en los laterales del anverso.

5. La identificación de la madera del soporte se ha realizado mediante el examen mi-
croscópico de los tres cortes principales de una muestra de éste, en el laboratorio de 
Icono I&R de Madrid.

Fig 6. Esquemas constructivos 
de los dos tipos de soporte 

caracterizados en la serie
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en México, habiéndose identificado hasta cuarenta y siete. Ha sido 
caracterizado también en numerosas pinturas de este tipo estudiadas 
en el Museo de América de Madrid (Fig.8). También existen estudios que 
mencionan el empleo de otras coníferas como soporte para enconcha-
dos como por ejemplo el ciprés o el cedro rojo6.

6. La identificación de la madera se ha realizado a partir de un pequeño fragmento del re-
verso del Jesús entre los doctores, estudiando microscópicamente los cortes transversal, 
radial y tangencial. A este respecto véase: Ávila Hernández, J., El influjo de la pintura chi-
na en los Enconchados de la Nueva España, México D.F., 1997; Dujovne, M., Las pinturas 
con incrustaciones de nácar, UNAM 1984; Rivas Díaz, E., El empleo de la concha de nácar 
en la pintura virreinal: estudio radiográfico de la colección de pintura “enconchada” del 
Museo de América de Madrid, UNED “Espacio, tiempo y forma”, serie 7, Historia del Arte 
2002, Madrid pp. 147-167; Escalera Ureña. A. y Rivas Díaz, E., “Un ejemplo de pintura 
enconchada. La Virgen de la Redonda: estudio radiográfico”, Anales del Museo de Améri-
ca 10, Madrid 2002 pp. 291-305; Romero, R., Illán, A., Op. Cit. 2008 pp. 31-33.

Izquierda Fig 7. Imagen de RX 
de Cristo entre los doctores.

Abajo Fig 8. Izquierda, corte 
transversal y tangencial-radial 
de una muestra de madera del 
soporte (500X)
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 Característica también común con 
la preparación de paneles para encon-
chados es la colocación por el anverso 
del panel de una tela o lienzo que aís-
le la capa preparatoria de los posibles 
movimientos del reverso, evitándose 
así cualquier posibilidad de descohe-
sión de las piezas de concha aplicadas 
a continuación. Sólo, ocasionalmente 
se observan piezas de tela en las juntas 
entre paneles. Hemos podido observar 
esta tela, cubriendo la totalidad de la 
superficie en los cinco paneles7.

Preparación de los paneles 
y dibujo previo

Las tablas se han preparado de la ma-
nera tradicional en la pintura novohis-
pana desde el siglo XVI, en la tradición 
heredada del mundo hispano desde la 
Edad Media, con un aparejo de yeso 
muy puro aglutinado con cola animal 
y aplicado en dos capas8. Esta capa ha 
sido “sellada” con una aplicación de cola 
que actualmente presenta un grado no-
table de decoloración; es interesante 
mencionar que este estrato se ha ob-
servado en todas las obras analizadas9.

7. No ha sido posible tomar muestras de estas 
telas con el fin de determinar microscópicamen-
te el tipo de fibras.
8. Los análisis mediante microscopía electrónica 
de barrido-energía dispersiva de rayos X (SEM-
EDX) muestran que la preparación se basa en dos 
capas de yeso con trazas de anhidrita, la cromato-
grafía de gases y la espectrometría FTIR confirma-

ron el uso de cola animal como aglutinante. Análisis realizados por Enrique Parra (Larco 
Química y Arte, S.L.).

9. En todas las obras se aprecia una capa translúcida oscura sobre la preparación de un 
espesor continuo de unos 10 µm. Este estrato se identificó como cola animal con una 
fuerte contaminación de goma laca procedente de la superficie. Es interesante que 
esta degradación de este estrato se identifique en las cinco pinturas, lo que indicaría 

Fig 9. Detalle IR de Cristo entre 
los doctores.
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 En la metodología de 
elaboración de estos paneles la 
siguiente fase de trabajo era la 
realización de un exhaustivo di-
bujo previo que establecía todos 
los detalles de la composición; 
esto es también el proceso ha-
bitual en los enconchados. En el 
caso de la serie de Correa hemos 
podido documentar un extraor-
dinario dibujo previo, realizado 
muy probablemente a pincel, que 
muestra una soltura y maestría 
sobresalientes. El poder docu-
mentar estos grafismos nos per-
mite acercarnos al desconocido 
mundo del dibujo en el mundo 
novohispano10.

 Es interesante mencio-
nar la maestría en el trazo, la sol-
tura gráfica sugiriendo pliegues 
y elementos morfológicos de las 
figuras (fig.9). La frescura en la 
ejecución de este dibujo subyacente se pone de manifiesto, por ejem-
plo, en el Bautismo de Cristo, en el que puede observase en el infrarrojo, 
bajo los antebrazos de Jesús, como la tinta usada ha goteado sobre la 
superficie (fig.10). El artista se centra en detallar los detalles faciales 
de las figuras principales, mientras que, por ejemplo, las cabezas de 
los niños en el Jesús entre los doctores o en los ángeles del Taller de 
Nazaret se han sugerido sólo con un óvalo o círculo (fig.11).  

 Ciertos elementos, principalmente en los fondos de paisaje 
se han realizado de manera sumaria: por ejemplo, en el paisaje que 
se observa en la escena del bautismo, la ciudad ha sido sugerida con 
unos trazos a modo de cuadrícula con el pincel casi seco (fig.10). De la 

que esta impregnación de goma laca se realizó antiguamente y cuando formaban 
todavía un conjunto.

10. Un interesante dibujo subyacente realizado con punta de plomo, que por su radio-
opacidad se pudo observar y registrar, en la Virgen de la Redonda del Museo de Amé-
rica de Madrid, véase Escalera Ureña. A. y Rivas Díaz, E., Op. Cit. 2008, pp. 297-298

Fig 10. Detalle IR del Bautismo 
de Cristo.
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misma manera las masas arbóreas han sido situadas con 
pinceladas sueltas de manera imprecisa y muy genérica.

 Las variaciones o pentimenti durante el proceso pictóri-
co con referencia a este dibujo previo son mínimas, sólo se 
han cambiado levemente los contornos de algunas figuras.

 Hasta este punto los procesos técnicos observados 
en estas pinturas siguen con exactitud la metodología em-
pleada en la elaboración de los enconchados, sin embargo, 
a partir de este punto los procedimientos pictóricos res-
ponden con exactitud a las pautas de la pintura novohis-
pana sobre lienzo del momento. En concreto observamos 
vinculaciones y sobre todo diferencias claves, como vere-
mos más adelante, con las técnicas de su tío Juan Correa11.

Desarrollo del proceso pictórico
Conocer los procedimientos pictóricos de Nicolás Correa 
es fundamental para establecer líneas de diferenciación 
con otros artistas activos en el mundo de los encocha-
dos, pero aún es más interesante definir la relación que 
pudo haber existido con su tío Juan, para caracterizar a 
ambos artistas.

 Nicolás mantiene una constante técnica en esta serie de obras: 
el artista se centra en una elaboración más precisa y cuidada de las 
figuras, mientras que los fondos, sobre todo en los interiores arquitec-
tónicos, el trabajo de pincel es más sumario, aunque no desmerece la 
maestría que el artista exhibe en la ejecución de los paisajes, véase por 
ejemplo el exuberante y complejo paisaje del Bautismo. Sus interiores 
arquitectónicos, por el contrario, son convencionales, con un intuitivo 
conocimiento de la perspectiva, que ocasionalmente decora con una 

11. Vargaslugo, E., Juan Correa, su vida y su obra Tomos I-III. Universidad Nacional Au-
tónoma de México. México DF 1991; Arroyo, E.M., Espinosa, M.E., Zetina, S., Torre, 
A., Ruvalcaba, J.L., Hernández, E., Santos, V., Quintanar, A., “Efectos del fuego en 
la Virgen del Perdón, tabla novohispana del siglo XVI”. Ge-conservación no 0, Madrid 
2009 pp. 79-98; Amador, P., Angeles, P., Arroyo, E.M., Falcón, T. y Hernández, E., “Y 
hablaron de pintores famosos de Italia. Estudio interdisciplinar de una nueva pintura 
novohispana del siglo XVI”. Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, nº. 92. 
México DF 2008; Zetina, S., Minerva, E., Falcón, T. y Hernández, E., “La dimensión 
material del arte novohispano”. Revista Intervención, México DF, 2007 pp. 17-29.

Fig 11. Detalle IR de El taller de 
Nazareth.
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rica ornamentación, esto se observa en la Presentación del Niño en el 
Templo o en el espléndido enconchado que representa las Bodas de 
Canaan de la Hispanic Society de Nueva York12.

 La técnica pictórica de Nicolás pudimos compararla con la de su 
tío Juan al tener la oportunidad de examinar una interesantísima pintura 
de este, la Virgen del Pópolo con el Arca de la Alianza y la menorá13 (fig.12).

12. Nicolás Correa, Bodas de Canaan, 57,6 x 74,8 cm. Firmado y fechado en 1696. His-
panic Society of América, Nueva York. Restaurado y analizado en los laboratorios de 
Icono I&R de Madrid en 2003.

13. Juan Correa, Virgen del Popolo con el Arca de la Alianza y la menorá, 130 x 100 cm. 
Firmado, en México. Colección Manuel Piñanes, Madrid.

Fig 12. Juan Correa, Virgen del 
Pópolo, óleo sobre lienzo, 131 
x 102,2 cm, colección Manuel 
Piñanes, Madrid
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 Nicolás Correa trabaja pictóricamente sus obras en escasas 
capas de color, ya que aplica mezclas de color al óleo cuyas sucesiones 
estratigráficas nunca exceden de dos o, a lo máximo, tres capas14. Por 
el contrario, su tío Juan muestra una técnica más elaborada: aunque 
construye la capa pictórica de sus composiciones con precisión en 
uno o dos estratos, en una fase final de la ejecución aísla la última capa 
con una fina aplicación de resina natural y, finalmente, aplica finísimas 
pinceladas de color que ajustan con precisión el color15.

 Como hemos dicho, Nicolás muestra una ejecución más cuida-
da en las figuras, opta siempre por el habitual e inestable esmalte azul 
como pigmento para los elementos de esta coloración, al igual que lo 
hace Juan en la mencionada composición de la Virgen del Popolo con 
la diferenciación de que éste, en el manto de la Virgen, lo combina con 
azurita de alta calidad16. El esmalte es un pigmento habitual, junto a la 
azurita, en la pintura novohispana, y se ha detectado también la Virgen 
de Dolores de Juan Correa, en la Catedral de Cuernavaca17.

 Solo se ha detectado azurita, en cantidades considerables, en la 
ejecución del agua donde se sumerge Jesús en la escena de Bautismo, 
mientras que en los azules ligeramente decolorados de los cielos y en 
las túnicas, y detalles de vestimenta de algunas figuras, usa exclusiva-
mente esmalte. Para la túnica de Jesús en Cristo entre los doctores el 

14. Muestras del Bautismo de Cristo fueron analizadas mediante cromatografía de gases-
espectrometría de masas (GC-MS) con el fin de identificar el aglutinante empleado, 
confirmándose el uso de aceite de linaza. Análisis realizados por Enrique Parra Crego 
(Larco Química y Arte SL).

15. La naturaleza de esta aplicación de resina se ha determinado con microscopía UV y 
pruebas de tinción con pentacloruro de antimonio. Se observan también leves resul-
tados positivos para aceite secativo con Negro amido y Rhodamina B. Los menciona-
dos toques finales nunca exceden los 5-8 µm.

16. En esta composición el artista mezcla azurita y esmalte para enriquecer el cromatis-
mo del manto de la Virgen, mientras que en las vestimentas de los arcángeles de la 
zona inferior ha usado solo esmalte.

17. Arroyo, E., Espinosa, M.E., Falcón, T. y Hernández, E., “Variaciones celestes para pin-
tar el manto de la Virgen”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, vol. XXXIV, 
num. 100, México DF 2012 pp. 85-117; Zabala Cabello, M.M., La paleta del pintor novo-
hispano. Los pigmentos y la representación del color. Tesis UNAM, México DF 2013, pp. 
131-143; Meza, O.A., Historia del Arte y Restauración. Un análisis de la interdisciplina 
en el estudio de la pintura de caballete novohispana. Tesis. Escuela de Conservación 
y Restauración de Occidente. Guadalajara (México), 2014; Zavala, M.M., La paleta 
del pintor novohispano. Los pigmentos y la representación del color. Tesis Doctoral. Fa-
cultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional Autónoma de México. México DF 
2013; Mues, P., “Los siete colores de la Pintura: tratadística y afirmación pública de la 
dignidad del arte en el siglo XVII novohispano”. Anales del Instituto de Investigaciones 
Estéticas nº. 99. México DF, 2011.
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artista ha dado una base blanca para acentuar el cromatismo del azul 
aplicado encima; curiosamente esto no lo ha hecho en la figura de la 
Virgen, quizás pretendiendo acentuar la intensidad del color de esta 
figura central de la composición.

 Se ha mencionado anteriormente que en la ejecución de los 
cielos también opta por el esmalte, mientras que las zonas de vege-
tación y hojarasca, mezcla este pigmento con cardenillo, y las zonas 
más iluminadas de las hojas son ricas en amarillo de plomo y estaño. 
Por el contrario, las zonas más oscuras de las arboledas, hoy alteradas 
a pardos rojizos, presentan además abundante pardo orgánico, quizá 
un resinato de cobre degradado18. 

 Otros elementos verdes, principalmente túnicas y otras vesti-
mentas, presentan un color más intenso, habiéndose preservado mejor 
el cardenillo al no estar mezclado con esmalte (fig.13). 

 Para la ejecución de los elementos azules, opta, dependiendo 
del matiz cromático deseado, por la tierra amarilla o por el amarillo de 

18. Los análisis EDXRF de las zonas pardas oscuras de las arboledas muestran un au-
mento considerable de los niveles de calcio en los 3.69 KeV, así como presencia sig-
nificativa de potasio (3.59 KeV) esto podría indicar, junto a la elevada proporción de 
hierro, la presencia de un pardo orgánico en estas zonas. Sin embargo, la conside-
rable presencia de cobre podría sugerir también el uso de un resinato de cobre, hoy 
considerablemente alterado. Los resultados son, por tanto, inconcluyentes, siendo 
necesaria la realización de análisis adiconales.

Fig 13. Corte estratigráfico 
(200X), muestra tomada de la 
vestimenta verde con línea 
rojiza superpuesta de uno de 
los personajes a la derecha de 
la escena del Bautismo de Cristo
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plomo y estaño, en el primer caso casi siempre adiciona un poco de 
azul de cobre para corregir el tono. En las zonas más oscuras de estas 
telas opta por el pardo orgánico, un color de naturaleza bituminosa que 
aporta calidez y transparencia a estas zonas oscuras. 

 La variabilidad en la manera de pintar las vestimentas amarillas 
se pone de manifiesto al detectar, en las figuras que han de exhibir telas 
de mayor riqueza como en el manto de san José y en el de alguno de 
los Sacerdotes en el Cristo entre los doctores, laca orgánica amarilla 
combinada a tierra amarilla. Muy escaso es el empleo de amarillo de 
plomo y estaño en estos elementos, solo se ha observado algún matiz 
realizado con este pigmento en alguna de las telas amarillas. Esta amplia 
gama de pigmentos nos indica la abundancia de recursos de este pintor 
al intentar enriquecer los matices cromáticos de sus obras.

 Es curioso el hecho de no detectar en estas obras un pigmento 
amarillo anaranjado que, aunque inestable, es habitual en la pintura novo-
hispana, el oropimento, también llamado en la época jalde u oropimente19. 
El oropimento tampoco ha sido encontrado en la Virgen del Pópolo.

 Más estandarizado es la metodología empleada al realizar las 
túnicas y mantos rojos: en las túnicas de color rojo púrpura, como las que 
lleva la Virgen, sobre una base rosada de laca roja, albayalde (blanco de 
plomo) y escaso bermellón se aplica una veladura oscura de laca orgánica 
roja y azurita. Vemos aquí un proceso habitual en la pintura occidental 
que se basa en aplicar bases cubrientes de cromatismo intenso y mati-
zarlas con veladuras transparentes y profundas de un rojo orgánico.

 Por el contrario, las vestimentas de color rojo más intenso o 
anaranjado se basan en el empleo mayoritario de bermellón, combinado 
a tierras y a albayalde, que en las zonas o pliegues oscuros se vela con 
laca orgánica roja20.

 El niño que asiste sorprendido a la escena del Cristo entre los 
doctores viste una túnica amoratada, hoy ciertamente algo decolora-

19. Bruquetas, R., Técnicas y materiales de la pintura española en los Siglos de Oro, Funda-
ción de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, Madrid 2002, pp. 160-161.

20. El colorante empleado en la elaboración de la laca roja empleada en estas obras no 
ha sido identificado, aunque sabemos que procede de insecto debido al examen de las 
muestras con microscopía UV, y muy probablemente se trate de cochinilla. Los aná-
lisis EDXRF indican que el colorante ha sido precipitado en un sustrato de alúmina y 
probablemente yeso.
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da, que presenta una combinación de laca orgánica roja y esmalte de 
cobalto, sus detalles más claros se han conseguido con pinceladas 
aclaradas con albayalde.

 Es interesante mencionar en este punto la singularidad en la 
ejecución de ciertas decoraciones de los fondos, principalmente en la 
escena de Cristo entre los doctores, concretamente en el baldaquino 
que cubre al sumo sacerdote y en el estrado en el que se sitúa. Estas zo-
nas con sus decoraciones se han pintado de manera sumaria, sobre una 
base de laca roja, con pinceladas oscuras de tierras y pardo orgánico, 
que, sin duda, presentan cierto grado de oscurecimiento, habiéndose 
perdido el rico efecto cromático original.

 Nicolás Correa se ciñe con exactitud, en estas obras, al dibujo 
previo realizado sobre la preparación, así mismo su destreza es evi-
dente en la precisa elaboración pictórica, no se detecta el más mínimo 
arrepentimiento o corrección en la pincelada, ni siquiera en los detalles 
menores, que no están definidos con el dibujo previo lo que denota una 
maestría sobresaliente. 

 Con respecto a las imprecisiones en la ejecución de las arqui-
tecturas, quizá el conocimiento de las normas de la perspectiva era 
intuitivo entre muchos pintores novohispanos, aunque es cierto que en 
las Nuevas Ordenanzas de 1686 se menciona explícitamente, refirién-
dose al examen de ingreso en el gremio de pintores y doradores de la 
Ciudad de México:

el cual examen se ha de hacer en un cuadro de tres varas de alto donde 

concurran diferentes rostros y cuerpos desnudos, variedad de rostros 

hermosos, obrando y dando razón de la proporción, posición o situación 

de cada figura, de sus coloridos, luz, perspectiva dando razón y ejecutando 

arquitectura, flores, países (paisajes), animales, fruta y verdura.21

 Aunque con seguridad, los pintores de enconchados debían 
de superar el mencionado examen del gremio para poder ejercer su 
actividad, estas imprecisiones compositivas se acentúan dentro de 
este género quizá considerado en la época a medio camino entre la 
pintura y las artes suntuarias.

21. Toussaint, M., Pintura colonial en México. UNAM, México DF, 1990, pp. 223-226.
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Conclusiones
Nicolás, aunque especializado en la pintura de enconchados, era un 
artista completo, de ricos recursos técnicos, que igual practicaba con 
éxito otras modalidades, como la pintura sobre lienzo y sobre lámi-
na (cobre). Su destreza en el dibujo probada aquí al estudiar su dibujo 
subyacente, nos muestra a un artista perfectamente formado en los 
rudimentos de la práctica artística. 

 Frente a la práctica inexistencia de dibujos novohispanos pre-
servados, la documentación del dibujo subyacente se convierte en una 
pieza clave a la hora completar esta carencia. Un primer estudio del 
dibujo de estas tablas de Correa demostró las diferencias que había entre 
éste y el dibujo subyacente que hemos podido observar en enconchados 
de los González, lo que abre una interesantísima vía de investigación para 
poder establecer líneas nuevas de atribución entre ambos obradores.

 Las obras novohispanas aquí estudiadas son un conjunto sin-
gular, que probablemente al haber aparecido en el mercado del arte 
español aparecido en las últimas décadas, podría indicar que el conjunto 
llegara a España quizás completo entre los siglos XVIII y XIX y fuera aquí 
donde finalmente se disgregó. Los diferentes tratamientos estructu-
rales realizados en los soportes indican que fueron objetos de alguna 
intervención entre los siglos XIX y XX. Nada concreto se conoce de su 
procedencia anterior.

 La hipótesis de una probable serie de obras inicialmente con-
cebidas como enconchados de notables dimensiones y que, finalmente 
se acabaron como obras pictóricas “convencionales” las hace espe-
cialmente atractivas. ¿Pudo ser el elevado coste de estas pinturas con 
incrustaciones de nácar lo que motivó el cambio de la idea inicial?22

22. Ocaña Ruiz, S.I., Enconchados: gustos, estrategias y precios en la Nueva España. Anales 
del Instituto de Investigaciones Estéticas XXXVII núm. 106. México D.F. 2015.


