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“Este que ves, engaño colorido,
que, del arte ostentando los primores,

con falsos silogismos de colores
es cauteloso engaño del sentido…”

Sor Juana Inés de la Cruz, (1651-1695)

Me complace presentar esta publicación que acerca al público a la influencia 
de la escuela flamenca de pintura en el arte que floreció en la Nueva España 
entre los siglos XVI y XVIII. Con esta, damos cuenta de una atinada iniciativa 

del Museo Nacional del Virreinato del INAH, ubicado en el antiguo Colegio jesuita de 
San Francisco Javier, en Tepotzotlán, Estado de México.

La época virreinal representa un dilatado periodo de tres siglos en que se gestan los 
heterogéneos y singulares componentes culturales, lingüísticos, históricos, estéticos, 
religiosos, geográficos, étnicos y sociales que habrían de dar lugar a la nación mexica-
na. Esta, desde finales del siglo XVIII, emerge balbuceante como sueño de los primeros 
exponentes del patriotismo criollo, se proyecta como propósito de soberanía tras la 
gesta de la Independencia de 1810 a 1821, y no termina de consolidarse, en medio de 
la adversidad y las intervenciones constantes, hasta el último tercio del siglo XIX, con 
la restauración de la República.

Trescientos años de dominio español que implicaron la llegada de un sinfín de in-
fluencias culturales, provenientes no solo de la Península Ibérica, que de suyo repre-
sentaba ya un crisol de tradiciones distintas, sino también de los diferentes territorios 
ocupados por el Imperio Español; uno en que, a decir de Felipe II, “nunca se pone 
el Sol”. Así, la Nueva España recibió personas, mercancías, ideas, palabras, técnicas, 
alimentos, música y colores procedentes de África y de Asia, y, por supuesto, también 
de Flandes, región que de diferentes maneras, en magnitud variable y con una resis-
tencia recurrente, se mantuvo bajo la influencia de España desde el siglo XVI y hasta 
los inicios del siglo XVIII.

Pero el arte, los usos, las técnicas, ideas y materiales que trajeron de ultramar los espa-
ñoles no llegaron a un recipiente vacío, pues en los territorios conquistados florecían 
civilizaciones y culturas de enorme fuerza, diversidad y complejidad que, no obstante 
el sometimiento y despojo a que fueron sometidas, supieron resistir, prevalecer e im-
primir su sello a la vida y al ser de los pueblos, regiones y tradiciones que animaron la 
vida cultural y social de la Nueva España.

Cuna de grandes pintores como lo fue Cristóbal de Villalpando (1649-1714), la escuela 
pictórica novohispana incorporó dos tradiciones principales, a las que supo agregar 
un estilo propio: la italiana y la flamenca. Esta última le aportó su enorme capacidad 
expresiva, la multiplicación de puntos de fuga o de concentración visual, el cuidado 
por las texturas, la reducción de las escalas y la búsqueda del efecto visual audaz. No 
podemos negar que algunos de esos elementos aparecen también en la pintura mexi-
cana de la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX.



Cat. 23. Juan Sánchez Salmerón, AnunciAción de sAn JoAquín, 
siglo XVII, Museo Nacional del Virreinato, 
Secretaría de Cultura-INAH. Foto: JV.

Artificios para la mirada representa un 
esfuerzo en el sentido de ofrecer al pú-
blico, más que explicaciones exhausti-
vas, mecanismos de conexión estética y 
afectiva entre el espectador y las expre-
siones artísticas, para que el espectador 
tenga la posibilidad de descubrir por 
sí mismo una vía hacia el disfrute de 
obras para las que no cuenta siempre 
con claves de comprensión y aprecio.

La propuesta que ahora ofrece el Museo 
Nacional del Virreinato es certera en el 
sentido de propiciar la revaloración de 
una técnica tardomedieval europea que 
le dio una identidad propia a la pintu-
ra flamenca de los siglos XVI y XVII. Al 
mismo tiempo, esta técnica, proceden-
te de la región de Flandes, dejó un le-
gado indiscutible y de profundo calado 
en la constitución del gusto y el afán 
pictórico desarrollado en Nueva Espa-
ña, como lo consigna la presente expo-
sición.

Quiero, por último, expresar mi reco-
nocimiento a Sara Gabriela Baz, direc-
tora del Museo Nacional del Virreinato, 
y su magnífico equipo, así como a la in-
vestigadora Elsa Arroyo Lemus, del Ins-
tituto de Investigaciones Estéticas de la 
UNAM, impulsora del proyecto y autora 
de los textos que informan la presente 
publicación.

Diego Prieto Hernández
Secretario Técnico y Encargado 
de la Dirección General del INAH
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Una pregunta de todo director de un acervo de origen novohispano es cómo lograr 
que el gran público —no familiarizado con los complejos contextos históricos 
que ayudan a comprender la forma y el significado de las imágenes— logre dis-

frutar y sentirse atraído por la contemplación de las obras. 

Sin lugar a dudas, la perspectiva basada en el método de aproximación por medio de 
la simple contemplación de las formas tendría que garantizar cierto éxito y construir 
un puente al camino de la sensibilización. Por ello, el Museo Nacional del Virreinato 
se ha planteado la tarea de realizar el ejercicio que vemos en la exposición Artificios 
para la mirada. En primer término, porque la puesta en valor de la habilidad técnica de 
los artistas reunidos permite atraer el interés hacia la apariencia “realista” de objetos 
y entornos que, al margen de cómo operan las representaciones de las anatomías y de 
la complejidad de sus significados, permiten al observador no experto o bien, no inte-
resado en abundar en el simbolismo de la imagen católica de la época, vincularse con 
las piezas en una apreciación directa de los resultados de esa capacidad de abstracción 
y representación. Por otro lado, esta muestra brinda la oportunidad de abundar en la 
raíz tradicional de la creación y desarrollo de la técnica del óleo, materia privilegiada 
para lograr las proezas técnicas de representación pictórica que se pueden ver en va-
rias de las obras seleccionadas en este recuento.

A partir de tres apartados, el espectador puede realizar un recorrido que invita a la 
observación pausada y minuciosa: se produce una especie de escuela de la mirada que 
conduce al visitante a poner atención en nimiedades que, en el marco de una interpre-
tación iconográfica, nunca tendrían peso específico, pero que, fuera de todo contexto 
simbólico, revisten un interés particular y llaman al ojo a recorrer sus perfiles, sus des-
tellos o sus puntadas delicadas: una canasta con flores, una guirnalda o el bordado en 
oro y plata de un vestido. Lo que sigue al deleite del ojo y al reconocimiento racional de 
lo que está bien construido, es el deseo del tacto. Como en la anécdota registrada por el 
escritor romano Plinio el Viejo —quien vivió en el primer siglo de nuestra era— sobre 
el concurso en el que contendieron, en el siglo V a.C., los pintores griegos Zeuxis y Pa-
rrasio, los mejores de su tiempo, quienes lograron engañar a la mirada del espectador 
mediante el uso del trampantojo, la técnica que crea tal ilusión que hace creer al que lo 
ve que se encuentra ante algo real.

El Museo Nacional del Virreinato se complace en presentar esta propuesta que, además 
de lo antes dicho, implicó la estabilización y restauración de parte de su acervo pictórico 
perteneciente al siglo XVII. Deseo reconocer el esfuerzo que ha realizado todo el equipo 
del museo para transmitir estas ideas, así como de expresar mi agradecimiento a la Dra. 
Elsa Arroyo Lemus, adscrita al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, por 
dirigir su atención hacia el sustrato material, técnico y formal de las piezas y, mediante 
esto, ayudarnos a conocerlas desde una dimensión escasamente explorada en la histo-
riografía del arte mexicano.

Sara Gabriela Baz S.
Directora del Museo Nacional del Virreinato



ARTIFICIOS PARA LA MIRADA 
ELSA ARROYO LEMUS

   Una pintura perfecta es como el espejo de la naturaleza, el cual hace que 
las cosas parezcan lo que no son y es capaz de engañar la mirada 

de una manera aceptable, encantadora y encomiable.
  

   Samuel van Hoogstraten, 

Inleyding tot de hooge schooleder schilderkonst; anders de zichtbaere werelt 

(Introducción a la Academia de Pintura o el mundo visible), 1678.

En el ambiente intelectual de los Países Bajos del siglo diecisiete, la pintura estaba 
considerada como un arte capaz de representar el mundo de manera fidedigna y la 
función moral del artista era servir de vehículo para hacer visible la realidad, como 

una metáfora del camino de la vida en armonía con las leyes de la naturaleza.

La tradición de la pintura de los Países Bajos, conocida de forma genérica durante el Re-
nacimiento como arte “de Flandes” o “del Norte”1, se define a partir de un componente 
esencial ampliamente reconocido: su dimensión descriptiva. Esto quiere decir que a 
diferencia del modelo renacentista de Leon Battista Alberti2 en donde las imágenes se 
conciben como una “ventana” a la naturaleza, en el arte flamenco la pintura opera más 
bien como un “espejo” de la naturaleza3.

Se trata de un arte que ostenta sin límites lo delicioso de su técnica pictórica pues me-
diante la ejecución material de la obra se logra que la imagen bidimensional engañe la 
mirada del observador haciéndole creer que ve ahí cosas que no están. El dominio de los 
procedimientos técnicos para usar el óleo con destreza y audacia es extraordinario en la 

1. El término Flandes es históricamente confuso. En el siglo quince, por influencia italiana, la noción 
“flamenco” describía la cultura de todos los Países Bajos incluyendo los territorios aledaños independientes 
como las ciudades ubicadas al este de Alemania y en la frontera con Francia, Westfalia y Lieja. Con el paso 
del tiempo, Flandes designaba al conglomerado de condados y ducados gobernados por el rey de España que 
se localizaban en la región del sur, más o menos en el territorio de lo que hoy ocupa Bélgica. Hans Vlieghe, 
Flemish Art and Architecture 1585-1700, 1.
2. Leon Battista Alberti fue un humanista italiano que nació en 1404 (Génova) y murió en 1472 (Roma), 
cuyo conocimiento y actividades abarcaron varios campos: arquitectura, matemáticas, lingüística, filosofía, 
criptografía, música, poesía, investigación de monumentos antiguos. Escribió tratados sobre las proporciones 
del cuerpo humano, pintura, perspectiva y arquitectura con el propósito de definir reglas para orientar a los 
artistas. Nota del editor.
3. Svetlana Alpers, The art of Describing. Dutch Art in the Seventeenth Century, Chicago: University of 
Chicago Press, 1983, XXI. 
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pintura flamenca. Con pinceladas y varias mezclas de color se crean las transiciones entre 
luz y sombra, logrando que sea la luz, tanto la que se refleja como la que se absorbe, lo 
que posibilita la observación de las texturas en distintas superficies. Pero la cualidad más 
expresiva de los flamencos es el efecto que producen los detalles, la capacidad de plasmar 
a los seres y a los objetos del mundo en una escala infinitamente pequeña4 (cat. 1, detalle).

Los pintores, al igual que los oradores, demostraban su capacidad de persuadir al espec-
tador por medio de las estrategias y las herramientas derivadas tanto del intelecto como 
de la práctica. El éxito en la pintura se alcanzaba cuando se lograba una representación 
correcta y verosímil de la apariencia externa de las cosas: la suave textura de una tela 
satinada, la piel rugosa de un limón, el oleaje rompiendo en la playa, los reflejos de luz 
que emiten las piedras preciosas, la tersura mate del terciopelo y hasta la suciedad en las 
patas de las gallinas de corral.  En las vistas flamencas, todo lo que conforma el mundo 
exterior, incluidos sus placeres y espacios domésticos, está representado con la inten-
ción de provocar la reacción de los sentidos (cat. 2).

El “realismo” en la pintura, es decir, la formidable capacidad del artista para darle un 
valor táctil a la superficie representada, fue un elemento de continuidad entre las obras 
de los Países Bajos desde los hermanos Van Eyck5 hasta los artistas intelectuales del siglo 
XVIII. La representación veraz de las texturas y el alarde de una técnica virtuosa, deri-
vada de un conocimiento heredado y fortalecido en el taller día tras día, era la manera 
como el artífice se insertaba en la cultura visual del Norte, declarando su pertenencia a 
una escuela y tradición artística.

A diferencia del arte italiano del Renacimiento, donde existe un punto de fuga que sirve 
para ubicar los elementos en planos compositivos, en la pintura flamenca la composi-
ción está ordenada de acuerdo con varios puntos de fuga o vistas simultáneas, lo que 
obliga al ojo a mirar desde diferentes ángulos. Las imágenes presentan una vista de 
múltiples escenarios y objetos que a veces se yuxtaponen de un modo que no puede 
resultar más que artificial. Por ejemplo, vemos moscas enormes encima de flores empe-
queñecidas, la silueta imposible del artista sobre la superficie reflejante del vidrio o del 
metal, una guirnalda de flores y frutos que pende en el primer plano, a modo de marco 
y al centro, la escultura de una Virgen en grisalla6 o un radiante cáliz, sugiriendo que 
su lugar está en otro espacio; todo ello con la intención de crear un contexto que ofrece 
múltiples pistas para interpretar las imágenes como ilusiones o engaños.

En los paisajes, el papel central lo ocupa la representación de la naturaleza, dejando 
muchas veces que la historia narrativa sea una escena accesoria y perimetral, a la que se 
debe acceder a través de corredores ópticos, es decir, trayectorias dirigidas dentro de la 

4. Paula Nutall, From Flanders to Florence. The impact of Netherlandish Painting 1400-1500, USA, Yale, 
2006, 11. 
5. Hubert (c. 1366-1426) y Jan (c. 1390-1441) van Eyck, pintores flamencos que son considerados los artis-
tas de transición entre la pintura gótica medieval y el movimiento renacentista. De los dos, el más conocido 
es Jan, muy admirado desde el siglo XV; se le considera el pintor que perfeccionó la técnica de la pintura al 
óleo. Nota del editor.
6. Técnica pictórica que usa diferentes matices de un solo color, generalmente gris o amarillo oscuro, para 
crear la impresión de que las figuras son relieves escultóricos. El término proviene de la palabra francesa 
grisaille. Nota del editor.

Cat. 1. Martín de Vos, sAn JuAn escribiendo el ApocAlipsis, 1581, Museo Nacional del Virreinato, 
Secretaría de Cultura-INAH. Foto: JV.
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imagen a partir de la disposición de elementos clave que están plagados de otros compo-
nentes: pequeñas flores, plantas exóticas, aves, insectos y otras referencias a la naturalia 
(elementos de la naturaleza). En las obras del flamenco Martín de Vos (1532-1604), los 
paisajes compuestos según la perspectiva aérea, contienen amplias referencias tanto a 
los seres de la naturaleza como al conocimiento erudito del artista intelectual plasma-
das como alusiones a los templos de la Antigüedad clásica. Esta manera de “acomodar” 
las partes de una imagen condiciona el acto mismo de mirar y se constituye como testi-
monio de la formación del artista (lám. 1).

La yuxtaposición de figuras y formas disímiles en tanto tamaño y función en un cuadro, 
todas ellas derivadas de copias del natural y dispuestas sin seguir las convenciones enca-
minadas a convencer al espectador por medio de la relación espacial y el manejo iluso-
rio de la perspectiva, apuntaba también a defender el espíritu de la época, preocupado 
por el conocimiento científico del mundo. Desde finales del siglo dieciséis, invenciones 
tecnológicas como el descubrimiento del microscopio y de la cámara oscura permitían 
a los artistas ver cosas nunca antes vistas y jugar con el ordenamiento de los objetos7.

Al plasmar y organizar la imágenes que se producían a través de los nuevos instrumen-
tos de visión, el artista ejercía otra manera de controlar la naturaleza y si bien se exigía 
que estas imágenes fueran fieles a la realidad, terminaban muchas veces creando ficcio-
nes inverosímiles y divertidas. Es por eso que en el interior de las cámaras de curiosi-
dades de los principales coleccionistas de la época, las naturalezas muertas y los trompe 
l’oleil8 estaban dispuestos sobre el piso, repisas o mesas, al igual que los otros objetos de 
interés científico: animales disecados, conchas y corales, piedras, esculturas, monedas e 
instrumentos de navegación, entre otros9.

7. Svetlana Alpers, The art of Describing…, 5.
8. Término francés que se traduce como trampantojo por tratarse de una técnica pictórica que engaña al ojo –
le hace trampa– al crear la ilusión de que los elementos representados tienen volumen verdadero. Nota del editor.
9. Susan Merriam, Seventeenth-Century Flemish Garland Paintings. Still Life, Vision and the Devotional 
Image, UK: Ashgate, 2012, 6. 

Lám. 1. Martín de Vos, sAn pedro (detalle) , ca. 1581, 
Catedral de san Buenaventura, Cuautitlán, Estado 
de México. Foto: EH.

Cat. 1. Martín de Vos, sAn JuAn escribiendo 
el ApocAlipsis (detalle). Foto: JV.

Cat. 2. Hans Memling, lA AnunciAción, siglo XVI, colección Pérez Simón. Foto: AP.
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LA TÉCNICA DEL ÓLEO Y LOS EFECTOS DE LA PINTURA FLAMENCA
El deleite que experimenta un espectador ante una imitación exitosa depende sobre 
todo de la técnica de la obra y es el óleo el medio más versátil y manipulable para conse-
guir una gama casi infinita de acabados en una pintura, desde empastes en relieve hasta 
delgadas transparencias de colores cambiantes. Respecto al temple, el óleo tiene como 
ventaja una mayor durabilidad10 (cat. 22).

Esta capacidad de la técnica del óleo de conseguir que las superficies reflejen la luz por sí 
mismas, sin respetar un lugar matemáticamente planificado dentro de la composición, 
ha sido objeto de numerosas discusiones. Se ha sugerido que el arte flamenco se asienta 
en una especie de teoría óptica de acuerdo con la cual los objetos representados en el 
cuadro no están iluminados por la fuente de luz que entra en la escena, sino que, dado 
el manejo de la perspectiva múltiple, son los mismos objetos los que parecen poseer 
lustre, es decir, son ellos quienes “coexisten” gracias al brillo que emanan acorde con su 
naturaleza material11.

Se afirmaba que el uso del óleo tenía su origen entre los afamados pintores que forma-
ron escuela al norte de los Alpes, en Flandes, y por eso Vasari no dudó en crear el mito de 
que el inventor de la pintura al óleo había sido Jan van Eyck12 . Gracias a estudios cientí-
ficos recientes, sabemos que las primeras obras pintadas con aceite datan al menos del 
siglo XIII y han sido detectadas en el contexto del Norte de Europa (en varias ciudades 
que hoy comprenden los territorios de Alemania, Noruega e Inglaterra)13.

Los análisis técnicos de la pintura de los Países Bajos y el norte de Europa sugieren que el 
aceite predominante en la técnica flamenca fue el aceite de linaza aunque también se ha 
detectado el uso de aceite de nueces e incluso la preparación de diversas combinaciones 
de emulsiones con el aceite de linaza (huevo o resinas extraídas de coníferas como el 
pino) para la creación de efectos específicos como las sombras violetas traslúcidas en los 
paños azules y el relieve de color puro de los paños blancos14.

Los artistas flamencos sabían que para crear imágenes de gran calidad, era necesario 
contar con materiales de primera y una amplia gama de herramientas que les permi-
tieran producir los distintos efectos deseados15. Es bien conocida la reputación de la 
calidad excepcional y el exigente control sobre la distribución de las manufacturas que 
defendían los gremios establecidos en las principales ciudades productoras de objetos 

10. Para el temple, los pigmentos en polvo se disuelven en agua destilada y esta mezcla se va “templando” 
–de ahí el nombre–, es decir, engrosando, con yema de huevo, caseína (substancia que se obtiene de la leche), 
glicerina, grasa animal o gomas naturales. En el óleo, los pigmentos se disuelven en aceites naturales. Nota 
del editor.
11. Ernest H. Gombrich, “Light, Form and Texture in Fifteenth-Century Painting North and South of the 
Alps” en Gombrich on the Renaissance, vol. 3: The Heritage of Apeles, London: Phaidon, 2000, 20-22. 
12. “Vita di Antonello da Messina”, Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, Vol. 
IV (Firenze: Felice Le Monnier, 1848): 74-82. 
13. Jo Kirby, “Aspects of Oil: Painting in Northern Europe and Jan van Eyck”, en Vision and Material. Inter-
action between Art and Science in Jan van Eyck Time (Brussel: Koninklijke Vlaamse Academie van België 
voor Wetenschappen en Kunsten, 2012), 255.
14. Raymond White, “Van Eyck’s Technique: The Myth and the Reality, II” en Susan Foister, Sue Jones y 
Delphine Cool (editors) Investigating Jan van Eyck (Turnhout: Brepols Publishers, 2000), 103.
15. Susie Nash, Northern Renaissance Art, Oxford/New York: Oxford University Press, 2008, 197. 

Cat. 22. Juan Correa, expulsión del pArAíso, siglo XVII, 
Museo Nacional del Virreinato, Secretaría de Cultura-INAH. Foto: JV.
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Cat. 21. Anónimo, sAntA blAndinA (detalle), 
siglo XVIII. Museo Nacional del Virreinato, 
Secretaría de Cultura-INAH. Foto: JV.

Cat. 38. Juan Rodríguez Juárez, lA AnunciAción (detalle), 
siglo XVIII, Museo Nacional del Virreinato, 
Secretaría de Cultura-INAH. Foto: JV.

Cat. 37. Anónimo flamenco, AdorAción de los reyes (detalle), 
siglo XVII. Museo Nacional del Virreinato, Secretaría 
de Cultura-INAH. Foto: JV.

Cat. 20. Juan Correa, sAn Agustín escribiendo en el corAzón de sAntA 
teresA (detalle), siglo XVII. Museo Nacional del Virreinato, 
Secretaría de Cultura-INAH. Foto: JV.
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artísticos como Brujas, Bruselas y Amberes. Tanto el trabajo colaborativo como la alta 
especialización de los obradores o talleres era un sello característico del sistema de pro-
ducción del arte en Amberes, ciudad que desde principios del siglo XVI se convirtió en 
el centro más próspero y de mayor expansión económica debido al auge del comercio 
internacional y el intercambio de materias primas procedentes de todos los rincones del 
orbe16. Esto condujo a un aumento en la producción de arte y bienes suntuarios, que se 
producían tanto para satisfacer comisiones específicas como para cubrir las demandas 
del mercado abierto.

A partir de la segunda mitad del siglo XVI, los artistas neerlandeses17 formados en Italia, 
como Martín de Vos, desarrollaron modos de aplicación del material mucho más econó-
micos y sencillos que los que se habían empleado durante el siglo XV, con capas muy ricas 
en aglutinante, pinceladas sueltas y escasa superposición de veladuras traslúcidas. Esto 
de la mano del proceso de “industrialización” del arte para el mercado abierto. Las impri-
maturas, o fondos de color, fueron cambiando paulatinamente del blanco, encarnado y 
gris claro hacia colores más oscuros como naranja, rojizo y pardo. Los contrastes de color 
se modelaban en las áreas de sombra mediante capas subyacentes oscuras, pinceladas de 
tonalidades negras y pardas que favorecían una aplicación más económica de los materia-
les. Al final, esto daría paso al bosquejo libre sobre la tela, con pinceladas largas y sueltas 
que caracterizan la obra de artistas como Peter Paul Rubens (1577-1640). 

ECOS DE FLANDES EN LA NUEVA ESPAÑA
Desde muy temprano en el siglo XVI, llegaron a la Nueva España navíos cargados con lo-
tes de pinturas sobre lámina, óleos sobre tela, esculturas, estampas, altares y libros pro-
cedentes “de Flandes”. Estas exportaciones llegaban a Veracruz vía el puerto de Sevilla 
y en el caso de las pinturas, esculturas y retablos, en su mayoría se trataba de imágenes 
de devoción, imágenes de la Virgen o historias de santos, aunque también se contaban 
diversos géneros de paisaje, escenas mitológicas y profanas, tal como lo demuestran las 
noticias de archivo18. Estos objetos pronto se convirtieron en agentes que contribuyeron 
en la configuración de un capital visual que repercutió enormemente en la producción 
pictórica local.

Se sabe con certeza que desde el siglo XVI, los artistas establecidos en la Nueva España 
contaban con imágenes de Flandes entre sus repertorios y modelos. Los grabados servían 
como medio de difusión de las composiciones y al mismo tiempo, informaban sobre los 
estilos en boga y las propuestas de mayor circulación en Europa19. El flamenco Simón 

16. Filip Vermeylen, “The Commercialization of Art: Painting and Sculpture in Sixteenth-Century Antwerp” 
en Early Netherlandish Painting at the Crossroads. A Critical Look at Current Methodologies, ed. Maryan 
W. Ainsworth, New York: The Metropolitan Museum of Art, 2001, 48 y Maximiliaan P.J. Martens y Natasja 
Peeters, “Painting in Antwerp Houses (1532-1567)” en Mapping Markets for paintings in Europe, 1450-
1750, eds. Neil de Marchi y Hans J. Van Miegroet, Turnhout: Brepols Publishers, 2006, 38.
17. Naturales de Nederland, los Países Bajos, un conjunto de provincias de las cuales la más influyente era 
Holanda, denominación que terminó por extenderse al grupo de regiones neerlandesas. Nota del editor.
18. Eddy Stols, “Artesanos, mercaderes y religiosos flamencos en el México virreinal” en Laura Pérez Ro-
sales y Arjen van der Sluis (coords.), Memorias compartidas. Intercambios culturales, relaciones comerciales 
y diplomáticas entre México y los Países Bajos, siglos XVI-XX (México: Universidad Iberoamericana, 2009), 
21 y Mina Ramírez Montes, “Arte en tránsito a la Nueva España”, Anales del Instituto de Investigaciones 
Estéticas, núm. 60 (1987): 203-208.
19. Pablo Escalante Gonzalbo y Martín Olmedo Muñoz, “La influencia del grabado flamenco en la Nueva 



Pereyns (1532/40-1589) usó reiteradamente fuentes grabadas siguiendo las invenciones 
de importantes figuras como Alberto Durero (1471-1528) y Martín de Vos. Un siglo más 
tarde, Cristóbal de Villalpando, artista nacido en la Ciudad de México hacia 1649,  tam-
bién usó frecuentemente estampas creadas a partir de afamadas composiciones de artis-
tas neerlandeses como Maarten van Heemskerck (1498-1574), Rubens y Martín de Vos. 
Aunque no se conocen los detalles de su formación artística, en la producción pictórica 
de Villalpando es sobresaliente el conocimiento de la técnica flamenca al emplear recur-
sos como los contornos agitados, el modelado del color a partir de pinceladas oscuras, 
el virtuosismo en la representación de las texturas y superficies, e incluso, en el uso de 
los soportes de lámina típicos de la pintura importada desde Flandes. Villalpando debió 
estudiar y apropiarse de las implicaciones técnicas del arte flamenco como parte de su 
postura intelectual20 (lám. 2).

En la pintura novohispana, los ecos de las soluciones del arte flamenco, los procedi-
mientos virtuosos que permiten ejecutar en una superficie bidimensional un catálogo 
variado de detalles y cualidades texturales destinadas a engañar la mirada, así como los 
paisajes con múltiples vistas y la reproducción verosímil de la naturaleza, cumplían, 
sobre todo, la función de crear espacios idóneos para el ejercicio del conocimiento y la 
meditación.

España” en Un mundo sobre papel. Libros y grabados flamencos en el imperio hispanoportugués 
(siglos XVI-XVIII), 200.
20. Villalpando tenía entre sus repertorios de imágenes una tela con el tema de El triunfo de la Iglesia de ma-
nufactura flamenca a la que agregó su firma con la intención de señalar su propiedad más que una falsa autoría. 
Juana Gutiérrez Haces y Pedro Ángeles, et al., Cristóbal de Villalpando, ca. 1649-1714, México: Fomento 
Cultural Banamex/Instituto de Investigaciones Estéticas/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1997, 55.

Lám. 2. Cristóbal de Villalpando, el diluvio, 1689, óleo sobre lámina, Capilla del Ochavo, 
Catedral de Puebla. Foto: Ricardo Alvarado.
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1. Martín de Vos (1532-1604)
sAn JuAn escribiendo el ApocAlipsis

1581
Óleo sobre tela adherido a panel de 
madera, 240 x 168.5 cm
Museo Nacional del Virreinato, 
Secretaría de Cultura-INAH

2. Hans Memling (ca. 1440-1494)
lA AnunciAción

Siglo XVI
Óleo sobre tabla, 45.2 x 34.6 cm
Colección Pérez Simón

3. Anónimo
lA AnunciAción

Siglo XVIII
Óleo sobre tela, 156.4 x 198.3 cm
Museo Nacional del Virreinato, 
Secretaría de Cultura-INAH

4. Hendrick de Clerck (ca. 1570-
1630), atribuido
sAgrAdA FAmiliA

Siglo XVI
Óleo sobre tela, 240 x 172.5 cm
Museo Nacional del Virreinato, 
Secretaría de Cultura-INAH

5. Pieter Brueghel, el Joven 
(ca. 1564-1637/1638), atribuido
lA cruciFixión

ca. 1610
Óleo sobre tabla, 83.1 x 121 cm
Col. Museo Soumaya. 
Fundación Carlos Slim

6. David Teniers, el Viejo (1582-1649)
mercurio descubre A Herse y A sus HermAnAs

1612
Óleo sobre tela, 73.5 x 118 cm
Col. Museo Soumaya. 
Fundación Carlos Slim

LISTA DE OBRA

Cat. 26. Juan Correa, conversión de sAntA mAríA mAgdAlenA 
(detalle), siglo XVII, Museo Nacional de Arte, 
Secretaría de Cultura-INBA. Foto: AP. 

Cat. 17. José Juárez, lA AdorAción de los reyes (lA epíFAniA) 
(detalle), 1655, Museo Nacional de Arte, 
Secretaría de Cultura-INBA. Foto: AP. 

7. Jan Breughel, el Joven (1601-1678)
lA tentAción de Adán

ca. 1630-1631
Óleo sobre lámina de cobre montada 
en madera, 68.8 x 86.1 cm
Col. Museo Soumaya. 
Fundación Carlos Slim

8. Jan Breughel, el Joven (1601-1678)
lA expulsión del pArAíso

ca. 1630-1631
Óleo sobre lámina de cobre montada 
en madera, 68.7 x 86.1 cm
Col. Museo Soumaya. 
Fundación Carlos Slim

9. Jan Breughel, el Joven (1601-1678) 
(paisaje y animales), Taller de Peter 
Paul Rubens (figuras)
sátiros que espíAn A diAnA y sus ninFAs

1626
Óleo sobre lámina de cobre, 26.7 x 39.9 cm
Col. Museo Soumaya. 
Fundación Carlos Slim

10. Anónimo flamenco
escenA de combAte de lA HistoriA 
de AleJAndro el grAnde

Siglo XVI
Lana, 204 x 270 cm
Museo Franz Mayer

11. Alonso Ruiz de Valdivieso 
y Marcos Maestre (activo 1626-1645)
estolA (fragmentos)
Siglo XVII
Seda bordada con entorchados 
de oro e hilos de seda
Museo Nacional del Virreinato, 
Secretaría de Cultura-INAH

12. Alonso Ruiz de Valdivieso
y Marcos Maestre (activo 1626-1645)
cAsullA

Siglo XVII
Seda bordada con entorchados 
de oro e hilos de seda, 131.5 x 84.5 cm
Museo Nacional del Virreinato, 
Secretaría de Cultura-INAH

13. Anónimo
biombo

Siglo XVIII
Cuero repujado, madera y bronce, 
175.1 x 249.5 x 2.5 cm
Museo Nacional del Virreinato, 
Secretaría de Cultura-INAH

14. Anónimo
custodiA

Siglo XVIII
Plata sobredorada, repujada, cincelada 
con partes fundidas y piedras 
preciosas, 72 x 28 cm
Museo Nacional del Virreinato, 
Secretaría de Cultura-INAH

15. Anónimo
cáliz

Siglo XVIII
Plata sobredorada, repujada, torneada, 
calada, esmaltada y corales, 28 x 15 cm
Museo Nacional del Virreinato, 
Secretaría de Cultura-INAH

16. Anónimo
cAcles

Siglo XVIII
Lámina de oro cincelada, 8 x 3.5 cm
Museo Nacional del Virreinato, 
Secretaría de Cultura-INAH

17. José Juárez (1617-ca. 1664)
lA AdorAción de los reyes (lA epiFAníA)
1655
Óleo sobre tela, 207 x 165 cm
Museo Nacional de Arte, 
Secretaría de Cultura-INBA



18. Alonso Sánchez Coello 
(ca. 1530-ca. 1590), atribuido
Felipe ii como rey de portugAl

ca. 1581
Óleo sobre tela, 113 x 91.5 cm
Museo Nacional de San Carlos, 
Secretaría de Cultura-INBA

19. Luis Juárez (1585-1639)
lA imposición de lA cAsullA A sAn ildeFonso de 
mAnos de lA virgen

Siglo XVII
Óleo sobre tabla, 130 x 84.5 cm
Museo Nacional de Arte, 
Secretaría de Cultura-INBA

20. Juan Correa (ca. 1645-1716)
sAn Agustín escribiendo en el corAzón de sAntA 
teresA

Siglo XVII
Óleo sobre tela, 193.5 x 134.8 cm
Museo Nacional del Virreinato, 
Secretaría de Cultura-INAH

21. Anónimo
sAntA blAndinA

Siglo XVIII
Óleo sobre tela, 94.5 x 80 cm
Museo Nacional del Virreinato, 
Secretaría de Cultura-INAH

22. Juan Correa (ca. 1645-1716)
expulsión del pArAíso

Siglo XVII
Óleo sobre tela, 230 x 125 cm
Museo Nacional del Virreinato, 
Secretaría de Cultura-INAH

23. Juan Sánchez Salmerón 
(activo 1666-1688)
AnunciAción de sAn JoAquín

Siglo XVII
Óleo sobre madera, 191.7 x 126 cm
Museo Nacional del Virreinato, 
Secretaría de Cultura-INAH

24. Antonio Rodríguez (1635-1692)
sAn Antonio de pAduA con niñA donAnte

Siglo XVII
Óleo sobre tela
Bienes Propiedad de la Nación Mexi-
cana. Secretaría de Cultura. Instituto 
Nacional de Antropología e Histo-
ria. Dirección General de Sitios y 
Monumentos del Patrimonio Cultural. 
Acervo de la Parroquia de Ozumbilla, 
Estado de México

25. Juan Correa (ca. 1645-1716)
lA coronAción de lA virgen

Siglos XVII-XVIII
Óleo sobre tela, 183.5 x 128 cm
Museo Nacional de las Intervenciones, 
Secretaría de Cultura-INAH

26. Juan Correa (ca. 1645-1716)
conversión de sAntA mAríA mAgdAlenA

Siglo XVII
Óleo sobre tela, 107.5 x 166 cm
Museo Nacional de Arte, Secretaría de 
Cultura-INBA

27. Baltasar de Echave Ibía 
(ca. 1584-1644)
sAn JuAn bAutistA

Siglo XVII
Óleo sobre tabla, 71 x 86 cm
Museo Nacional de Arte, 
Secretaría de Cultura-INBA

28. Anónimo
sibilA HelespónticA

Siglo XVII
Óleo sobre tela, 146 x 101.5 cm
Museo Nacional del Virreinato, 
Secretaría de Cultura-INAH

29. Anónimo
sibilA cumAnA

Siglo XVII
Óleo sobre tela, 145 x 102 cm
Museo Nacional del Virreinato, 
Secretaría de Cultura-INAH

30. Anónimo
sibilA cumeA

Siglo XVII
Óleo sobre tela, 147 x 102 cm
Museo Nacional del Virreinato, 
Secretaría de Cultura-INAH

31. Anónimo
sibilA cumAnA

Siglo XVII
Óleo sobre tela, 147 x 102 cm
Museo Nacional del Virreinato, 
Secretaría de Cultura-INAH

32. Anónimo
sibilA délFicA

Siglo XVII
Óleo sobre tela, 146.5 x 102 cm
Museo Nacional del Virreinato, 
Secretaría de Cultura-INAH

33. Anónimo
sibilA sAmiA

Siglo XVII
Óleo sobre tela, 147 x 103 cm
Museo Nacional del Virreinato, 
Secretaría de Cultura-INAH

34. Samuel Stradanus (1523-1625)
virgen de guAdAlupe con escenAs de ocHo 
milAgros

ca. 1615
Impresión contemporánea de grabado 
en lámina de cobre sobre papel, 
32.5 x 21 cm 
Museo de la Basílica de Guadalupe

35. Tomás de Hurtado
prAecursor pHilosopHus

1641, Amberes, Guillermo Lestenio 
(impresor)
Impreso, 30.7 x 18.8 x 5.5 cm
Museo Nacional del Virreinato, 
Secretaría de Cultura-INAH

36. bibliA sAcrA

1583, Amberes, Cristóbal Plantini 
(impresor)
Impreso, 43.5 x 30 x 10 cm
Museo Nacional del Virreinato, 
Secretaría de Cultura-INAH

37. Anónimo flamenco
AdorAción de los reyes

Siglo XVII
Óleo sobre lámina, 67.3 x 49.5 cm
Museo Nacional del Virreinato, 
Secretaría de Cultura-INAH

38. Juan Rodríguez Juárez (1675-1728)
lA AnunciAción

Siglo XVIII
Óleo sobre tela, 188.5 x 394 cm
Museo Nacional del Virreinato, 
Secretaría de Cultura-INAH

39. Anónimo
AdorAción de los reyes

Siglo XVII
Óleo sobre tela, 190 x 250 cm
Museo Nacional del Virreinato, 
Secretaría de Cultura-INAH

40. ¿Planson?
coronA de Flores

Sin fecha
Óleo sobre tabla, 65.2 x 53.7 cm
Museo Nacional de San Carlos, 
Secretaría de Cultura-INBA

41. Cristóbal de Villalpando 
(ca. 1649-1714)
lA virgen y el niño

Siglo XVII
Óleo sobre tela sobre tabla, 113 x 88 cm
Museo de la Basílica de Guadalupe

42. Juan Rodríguez Juárez (1635-1692)
lA AdorAción de los reyes

Siglo XVIII
Óleo sobre tela, 84 x 63 cm
Museo Nacional de Arte, 
Secretaría de Cultura-INBA

43. Anónimo
Arco decorAdo con ángeles y Flores 
(fragmento)
Siglo XVIII
Óleo sobre madera con madera tallada 
y dorada, 101 x 41 cm
Museo Nacional del Virreinato, 
Secretaría de Cultura-INAH

44. Anónimo
Arco decorAdo con ángeles y Flores 
(fragmento)
Siglo XVIII
Óleo sobre madera con madera tallada 
y dorada, 100 x 41 cm
Museo Nacional del Virreinato, 
Secretaría de Cultura-INAH

45. Anónimo
bAtAllA de vienA (Reverso escena de montería)
ca. 1700
Concha nácar, óleo y madera, 
228 x 292 x 5 cm
Museo Nacional del Virreinato, 
Secretaría de Cultura-INAH






