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Materia: Arte colonial mexicano. 

 

“La pintura del siglo XVII en la Nueva España”.  

 

I. Actores españoles y un mestizo en los albores del siglo XVII 

 1. Baltasar de Echave Orio. 

       2. Luis Lagarto. Juan de Arrue 

       3. Alonso Vázquez. Alonso López de Herrera 

 

II. Los pintores “criollos” de la primera mitad del siglo XVII 

4. Luis Juárez 

5. Baltasar de Echave Ibía. 

6. Pedro de Prado y Basilio de Salazar. 

 

III. La pintura de corte barroco y vena naturalista 

7. La introducción de los lenguajes “rubeniano” y “zurbaranesco”. –Llegada de 

artistas 

8. Sebastián López de Arteaga y Pedro García Ferrer 

. 

IV. Los pintores de la segunda mitad del siglo XVII 

 9. José Juárez y sus “discípulos”: 

10. Pedro Ramírez 

11. Baltasar de Echave Rioja 

12. Antonio Rodríguez. 

13. Los pintores de la inspección de la Virgen de Guadalupe del año de 1666. 

 

V. La reorganización del gremio. 

 14. Las nuevas “ordenanzas”. José Rodríguez Carnero y Juan Sánchez Salmerón 

 

VI. “¿La Decadencia?”. La pintura en el paso del siglo XVII al siglo XVIII. 

15. Cristóbal de Villalpando. Juan Correa. 

16. Los Miranda”. –“Los Arellano”. –“Los González”. Los hermanos Nicolás y 

Juan Rodríguez Juárez. 

 

 

 

OBJETIVOS 

A través de los artistas o problemas que se habrán de abordar y a partir de los comentarios 

que se vayan vertiendo en las distintas exposiciones que deberán hacer los alumnos sobre 

los temas que escojan o les sean asignados, se buscará que estos: 

1.     Se acerquen al estudio de la producción pictórica producida en la Nueva España del 

periodo señalado para conocer el desarrollo que entonces experimentó, y así precisar sobre 

sus características y principales representantes. 



2.     Adquieran herramientas teóricas y metodológicas que le permitan la valoración y 

análisis de las características propias de los artífices de este período. 

3.     Accedan a un mayor conocimiento del papel que desempeñaron los pintores 

virreinales de ese período, como miembros de una comunidad artesanal (gremio), en la 

vida política, social y económica de la Nueva España. 

4.     Se capaciten en la lectura e interpretación de la pintura colonial, como obra artística 

en sí misma y como documento histórico, esto es como expresión de un artística 

individual, pero también como solución de una época y una sociedad específicas. 

5.   Se familiaricen en la identificación de los principales temas abordados por los pintores 

coloniales del tiempo que se estudia, así como también en el análisis de algunas de las 

características del (o los) “estilo(s)” de esa época, en función de la composición  o de los 

valores formales presentes en las obras. 

 

Para las sesiones del seminario utilizaré el tradicional método expositivo, pero dado el 

valor y la importancia que ha adquirido la imagen en los estudios de la historia del arte, 

dedicaré buena parte del tiempo a la proyección de imágenes, buscando la participación de 

los alumnos mediante la discusión abierta de los temas a tratar. 

En la medida de lo posible buscaré complementar los temas o artistas vistos en clases 

con la visita a alguna iglesia o museo (exposiciones permanentes o temporales), a fin de 

insistir en la necesidad de ver las obras pictóricas en directo. 

Para la evaluación final cada alumno, de acuerdo a sus intereses particulares, habrá de 

elegir un tema, un artista o una obra para elaborar un trabajo que deberán entregar por 

escrito al final del curso (verbigracia el análisis de alguna obra determinada); y según el 

número de participantes, procuraré que se vayan presentando ante el grupo los avances de 

los mismos, al menos una vez, para que puedan ser enriquecidos con las sugerencias ahí 

recibidas. Habré de llevar el control de las asistencias y de las participaciones en clase. 
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