




María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
(eds.)

       Fastos
           y ceremonias

             del barroco
    iberoamericano

Vol. 9



© 2019
Universo Barroco Iberoamericano
9º volumen

Editoras
María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón
Inmaculada Rodríguez Moya

Colaboración en la edición
Zara Ruiz Romero
Victoria Sánchez Mellado
Rafael Molina Martín
Concetta Bondi

Maquetación
Laboratorio de las artes

Impresión
Andavira Editora S. L.

Imagen de portada: Anónimo, Vista de Sevilla,
c. 1660, óleo sobre lienzo. © Fundación Fondo 
de Cultura de Sevilla (Focus), Sevilla (detalles)

Fotografías y dibujos: De los autores, excepto 
que se especifique el autor de la imagen

© de los textos e imágenes: los autores
© de la edición:

Andavira Editora S. L.
E. R. A. Arte, Creación y Patrimonio 

Iberoamericanos en Redes / Universidad 
Pablo de Olavide

ISBN: 978-84-121445-5-0
Depósito Legal: C 2479-2019
1ª edición, Santiago de Compostela y Sevilla, 

2019

Director de la colección
Fernando Quiles García

Comité científico
Luisa Elena Alcalá (Universidad Autónoma de Madrid, 

España)
Ana María Aranda Bernal (Universidad Pablo de Olavide, 

Sevilla, España)
José Javier Azanza López (Universidad de Navarra, 

Pamplona, España)
Beatriz Barrera Parrilla (Universidad de Sevilla, España)
Jaime Humberto Borja Gómez (Universidad de los Andes, 

Bogotá, Colombia)
Ananda Cohen-Aponte (Cornell University, Ithaca, Estados 

Unidos)
Yolanda Fernández Muñoz (Universidad de Extremadura, 

Cáceres, España)
Jaime García Bernal (Universidad de Sevilla, España)
Ramón Gutiérrez (Centro de Documentación de 

Arquitectura Latinoamericana, Buenos Aires, Argentina)
Antonio Gutiérrez Escudero (Escuela de Estudios Hispano-

Americanos (CSIC), Sevilla, España)
Ángel Justo Estebaranz (Universidad de Sevilla, España)
Rafael López Guzmán (Universidad de Granada, España)
José Manuel López Vázquez (Universidade de Santiago de 

Compostela, España)
José Martínez Millán (Universidad Autónoma de Madrid, 

España)
Víctor Mínguez Cornelles (Universitat Jaume I, Castellón, 

España)
Juan M. Monterroso Montero (Universidade de Santiago de 

Compostela, España)
Francisco Montes González (Universidad de Granada, 

España)
Fernando Moreno Cuadro (Universidad de Córdoba, 

España)
Arsenio Moreno Mendoza (Universidad Pablo de Olavide, 

Sevilla, España)
Francisco Ollero Lobato (Universidad Pablo de Olavide, 

Sevilla, España)
Álvaro Pascual Chenel (Universidad de Valladolid, España)
Francisco Javier Pizarro Gómez (Universidad de 

Extremadura, Cáceres, España)
Gabriela Siracusano (Centro de Investigación en Arte, 

Materia y Cultura - IIAC-UNTREF, Argentina)
Graciela María Viñuales (Centro de Documentación de 

Arquitectura Latinoamericana, Buenos Aires, Argentina)
Luis Vives-Ferrándiz Sánchez (Universitat de València, 

España)



5

 Presentación de las editoras 8

 “O mundo a seus pés”: representações logo-icónicas dos quatro continentes
 nas celebrações do duplo himeneu dos Príncipes ibéricos (1729) 13
 Filipa Marisa Gonçalves Medeiros Araújo 

 Barcelona, 1750. El marqués de la Mina y la proyección de la ciudad
 a través de la visita de la infanta María Antonia Fernanda 35
 Laura García Sánchez

 El ceremonial de las entradas solemnes de los prelados en sus diócesis.
 Algunos ejemplos de Andalucía oriental 49
 Laura Luque Rodrigo

 Fiestas de exaltación al rey Carlos IV
 con motivo de su proclamación en la Ciudad de los Reyes 65
 Santiago Jiménez Lozano

 Francisco de Goya y los retratos de Carlos IV y María Luisa de Parma
 de la Colección Altadis (Sevilla). La configuración de una efigie regia: 81
 prototipo, original y copias
 Isidro Puig Sanchis y Miquel Àngel Herrero-Cortell

 Las mascaradas en Andalucía y América y el fin de la fiesta barroca
 Francisco Ollero Lobato 99

 Desmontando el Barroco: críticas a las fiestas públicas sevillanas del XVIII
 M.a Carmen Montoya Rodríguez 129

 Aproximación a la ceremonia del bautismo en la diócesis de Lugo
 Tamara González López 147

Índice



6

Fastos y ceremonias del barroco iberoamericano

 Ideas sobre una cartografía de lugares imaginarios
 en las fiestas novohispanas 165
 Luis Abdallan Conde Flores

 ¿En tu amparo nos acogemos? Sobre el patrocinio fallido
 de santa Teresa de Jesús y su recepción por parte del Ayuntamiento 181
 de la Ciudad de México (1617-1620)
 Mario Sarmiento Zúñiga

 Esclavitudes festivas de Santa Teresa:
 espectáculos de la luz y la palabra en el ciclo de su beatificación (1614) 199
 José Jaime García Bernal

 Ovunque Roma? Le feste gesuite per la canonizzazione del 1622
 in uno scenario globale 223
 Rosa De Marco

 Luisa de Valdés y la devoción fernandina
 Antonio García Baeza 241

 La fiesta a San Miguel arcángel: memoria colectiva de un pueblo otomí
 Ana Laura Medina Manrique 257

 El barroco en la mentalidad indígena de Guatemala a través de sus cofradías
 Edvin Quisquinay Alcor 273

 Dos cofradías sacramentales y las festividades de Corpus
 durante el siglo XVIII en la Ciudad de México: 291
 un cortejo de signos de distinción
 Constanza Ontiveros Valdés

 Celebrando el cuerpo de Dios: la puesta en escena de la sociedad gremial
 en el Corpus Christi compostelano 307
 Ana Pérez Varela



7

| Índice

 Entre o gótico, o barroco e a contemporaneidade: polémicas em torno
 das esculturas vestidas da Virgem em Portugal e Espanha 327
 Diana Rafaela Martins Pereira

 Teatralización barroca en los actuales pueblos mayas de México:
 el traje de la Virgencita de Guadalupe 345
 Claudia Adelaida Gil Corredor

 El Niño de la O en las clausuras de la Real Audiencia de Quito.
 Una imagen al servicio de la celebración navideña 355
 Ángel Peña Martín

 El Libro de fundación del Real Monasterio de la Limpia Concepción
 de Quito entre 1577 y 1666 373
 Francisco Xavier Calle Armijos

 Historia de la educación y de la expresión artística:
 música en las celebraciones españolas de época moderna 395
 Javier Cruz Rodríguez

 La música en el lenguaje festivo barroco entre España e Hispanoamérica
 Clara Bejarano Pellicer 409



8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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El barroco en la mentalidad indígena
de Guatemala a través de sus cofradías
The Baroque in the Indigenous Mind in Guatemala as Expressed through its Brotherhoods

Edvin Quisquinay Alcor
Universidad Francisco Marroquín, Ciudad de Guatemala, Guatemala

ealcor@ufm.edu
https://orcid.org/0000-0002-8271-6082

Resumen
En esta investigación se pretende establecer cuá-
les fueron los aspectos del barroco hispano adop-
tados por los cofrades indígenas en los Altos de 
Guatemala. Así también cómo se manifestó en las 
procesiones, velaciones, danzas, indumentarias y 
música, debido que muchas de ellas tienen su ori-
gen en tratados de arte provenientes de Europa. 
Estos documentos lo poseyeron algunos templos 
de las cabeceras de curatos indígenas y también 
en los anexos. Se analizarán las técnicas artís-
ticas usadas por los indígenas en la confección 
de retablos portátiles usando plumas de aves de 
colores, colgaduras con textiles importados de 
España y otros fabricados en los talleres que po-
seían los cofrades y sus familias, así como el uso 
de espejos y cascabeles metálicos importados.

Palabras clave: retablo, danza, cofradía, barroco, 
villancico, taller.

Abstract
The purpose of this study is to establish the aspects of 
the Hispanic baroque adopted by the indigenous con-
fraternities in the Highlands of Guatemala. In addition, 
we analyze  how they were manifested in processions, 
vigils, dances, clothing and music, many of which have 
their origin in European art treaties. These documents 
were in the possession of some temples of the leaders 
of indigenous curacy, as well as in their annexes. We 
will study the artistic techniques used by the natives in 
the making of portable altarpieces using colored bird 
feathers (hung with textiles imported from Spain), the 
use of mirrors and imported metal bells, as well as 
others manufactured in the workshops owned by the 
Brothers and their families.

Keywords: altarpiece, dance, brotherhood, baroque, 
carol, workshop.
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Los indígenas del Reino de Guatemala no fueron ajenos a los cambios 
de estilos artísticos que venían de la Península. Conocieron las primeras 
obras de arte venidas de España bajo el estilo renacentista en el siglo 
XVI. Se tienen noticias de los primeros altares portátiles denominados 
trípticos, pintados al óleo en la zona del Altiplano guatemalteco, veni-
dos durante la conquista de Guatemala1. Otras obras concertadas en 
Guatemala a principios del siglo XVII fueron hechas en los pueblos indí-
genas. Una de estas obras fue el retablo que se elaboró en el pueblo de 
Cunén, El Quiché en 1616 por el pintor Pedro de Liendo2.

La cofradía es una “congregación o hermandad que forman algunas per-
sonas con autoridad competente para ejercitarse en obras de piedad”3. 
Está reconocida por la Iglesia católica y definida por el derecho canónico 
como una asociación laica de fieles. A partir del Concilio tridentino, sus 
estatutos y privilegios son otorgados por el obispo o su delegado. Son 
supervisados por medio de las visitas pastorales, hechos por un obispo, 
arzobispo o visitador eclesiástico. En su vida diaria son revisados por el 
cura que vela por el buen comportamiento de los miembros y su asisten-
cia a los ejercicios de piedad popular4. Las cofradías se transformaron, 
de un grupo particular de devotos cuyo objetivo era la salvación individual 
por medio de aportes personales, a una institución pública, sostenida por 
toda la comunidad o un grupo colectivo, dedicado a promover el bienestar 
general de la misma comunidad, por medio de ofrendas generales a sus 
imágenes de devoción5.

 La cofradía en la Guatemala indígena funciona con el objetivo 
de facilitar ayuda mutua entre los miembros cofrade y, sobre todo, man-

1. Morán Alvizúrez, Carlos Mauricio. Los trípticos de la Inmaculada Concepción de Salca-
já y Santo Tomás Chichicastenango. Guatemala, Universidad de San Carlos de Guate-
mala. Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas, 1999, 
pág. 9.

2. Archivo General de Centro América (en adelante AGCA). 4. VIII. Citado por Rodas 
Estrada, J. Haroldo. Pintura y escultura hispánica en Guatemala. Guatemala, Caudal, 
S.A., 2002, pág. 27.

3. Diccionario de derecho canónico, arreglado a la jurisdicción eclesiástica española anti-
gua y moderna. París, Librería de Rosa y Bouret, 1859, pág. 261.

4. MacLeod, Murdo J. “Desde el Mediterráneo y España hasta la Guatemala indígena. 
Las transformaciones de una institución colonial: la cofradía, 1580-1750”, Pastor, 
María Alba y Mayer, Alicia (coords.). Formaciones religiosas en la América colonial. 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2000, pág. 203.

5. Farris, Nancy M. Maya society under colonial rule. Princenton. Nueva York, Princenton 
University Press, 1984, pág. 329. Citado por Rojas Lima, Flavio. La cofradía. Reducto 
cultural indígena. Guatemala, Seminario de Integración Social, 1988, pág. 63.

Antecedentes 
artísticos

Las cofradías
en Guatemala
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tener y financiar el culto a la imagen titular y otras fiestas propias de la 
cofradía en la parroquia donde asisten. Velar por el aseo y ornamento 
de los enseres y bienes de las imágenes que poseen y así como en la 
elección de nuevos cofrades cada año, a la vista del párroco. Por lo ge-
neral durante el día del santo patrón, el día de su principal celebración 
o al día siguiente. Las cofradías integradas por indígenas introdujeron 
las prácticas prehispánicas en sus celebraciones. En ella se organizan 
ritos dedicados a los santos, bailes y dramas, ofrendas con comidas y 
bebidas, así como conciertos de música6.

El barroco también fue asimilado por los pueblos indígenas guatemal-
tecos durante los siglos XVII y XVIII. Las cofradías jugaron un papel im-
portante en este proceso, porque recibieron la nueva corriente artística 
y la mezclaron con las tradiciones y creencias ancestrales indígenas de 
Guatemala. Los naturales interpretaron el nuevo estilo artístico, pues los 
asociaban con el color, la forma y el movimiento en las fiestas en honor 
de los santos patronos que se veneraban en los templos y las cofradías.

 Gracias a la intervención de los curas doctrineros, los indígenas 
guatemaltecos conocieron el estilo a través de algunos tratados artísticos 
que venían desde España. También los vocabularios latino-hispano, libros 
de devociones ilustrados con grabados italianos y flamencos y partituras 
musicales fueron parte de los aportes entre los indígenas. Los tratados 
de arquitectura fueron otro recurso de aplicación para la construcción de 
los edificios religiosos en los pueblos indígenas guatemaltecos. Muchas 
iglesias del Altiplano guatemalteco poseen influencia de estos tratados 
de construcción.

 Las imágenes religiosas en la mentalidad indígena guatemalteca 
sirvieron de conexión con lo divino cristiano y prehispánico. Asociaron 
estas devociones con sus dioses ancestrales. La diosa maya Ixchel, dei-
dad lunar, fue transformada en la Virgen María por estar asociada con 
la luna como la Inmaculada Concepción7, Jesucristo con Quetzalcóatl e 
Itzamná como Dios padre. Las imágenes de los santos han sustituido a 

6. Quisquinay Alcor, Edvin. Historia sociorreligiosa del curato de San Agustín Sumpan-
go, 1524-1821. Tesis de Grado en Licenciatura en Historia. Guatemala, Universidad 
Francisco Marroquín. Inédito.

7. Valdés Gómez, Juan Antonio. “Consideraciones prehispánicas alrededor de la Sema-
na Santa”, Aguilar, Felipe y Melchor, Johann (eds.). Contemplaciones. Historia, arte y 
cultura de la Semana Santa guatemalteca. Guatemala, Punto 3 editores, 2009, pág. 38.

Las cofradías
indígenas
y el barroco
ante sus ojos
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los dioses prehispánicos. La figura de san Sebastián mártir también fue 
asociada con héroes prehispánicos. Uno de ellos fue el príncipe varón 
de los Quiché, que muere por flechamiento en manos de los habitantes 
de Rabinal, ciudad achí8 y san Sebastián también muere asaeteado o con 
flechas. Las imágenes católicas, tanto de devoción dentro de las iglesias 
y en las cofradías, fueron elaboradas en talleres locales, influenciadas 
por los grabados que provenían de la Península o la misma escultura 
renacentista del siglo XVI, venidas a Guatemala durante la conquista.

 Otra de las instituciones de carácter religioso que organizaba 
procesiones, danzas y velaciones a las imágenes con oraciones en lengua 
indígena eran los guachivales. Estas plegarias las entonaba el aj’quij o 
cofrade mayor. El origen de esta organización era de tipo familiar en 
la zona cakchiquel del Altiplano central de Guatemala, comúnmente 
integrado por indígenas ricos, dueños de tierras o comerciantes. Se 
encargaban de contratar al escultor para elaborar la efigie del santo a 
venerar9. Se juntaban varias familias para celebrar la festividad de un 
santo en la casa de habitación de uno de ellos. La víspera de la fiesta de 
la imagen se realizaba una vigilia, conocida hoy en día como velación10. 
Al día siguiente la efigie era llevada a la iglesia para que pudiera recibir 
misa el santo y el cura lo celebraba en el templo parroquial, pues los 
integrantes llevaban la imagen en procesión, acompañado con danzas y 
bailes de enmascarados y emplumados, después del oficio de la misa.

 Los guachivales eran muchas veces hereditarios, de padres a 
hijos. Por no tener aprobación real y eclesiástica para su funcionamien-
to, no tenían límites para los gastos de la festividad. Pagaban grandes 
cantidades de dinero para la música, pirotecnia, alquiler de trajes de los 
danzantes, comida y la bebida, en este caso de tipo embriagante. Las 
bebidas que tomaban durante las fiestas eran atol a base de maíz molido, 
chocolate y chicha. Esta última era una bebida embriagante elaborada 
a base de rapadura (miel de azúcar cocida), anís, frutas fermentadas y 
vino. Según la crónica del fraile dominico inglés Tomás Gage que visitó 
Guatemala en 1635, describe las costumbres de los cofrades indígenas 
al preparar este tipo de bebida que consumían durante las fiestas pa-

8. Akkeren, Ruud van. Xibalbá y el nacimiento del nuevo sol. Una visión posclásica del 
colapso maya. Guatemala, Editorial Piedra Santa, 2012.

9. Hill, Robert M. Los kaqchikeles de la época colonial. Adaptaciones de los mayas del alti-
plano al gobierno español, 1600-1700. Guatemala, Cholsamaj, 2001, pág. 114.

10. Solano, Francisco de. Los mayas del siglo XVIII. Pervivencia y transformación de la so-
ciedad indígena guatemalteca durante la administración borbónica. Madrid, Ediciones 
Cultura Hispánica, 1974, pág. 379.
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tronales. Describe que una de las costumbres de los nativos, para que 
tuviera más “fuerza” la bebida,era echarle un sapo vivo11.

Los cofrades indígenas enriquecieron los ornamentos prehispánicos 
ancestrales dándoles formas barrocas. Por ejemplo, algunos de ellos se 
delegaban dentro de la cofradía en el adorno de las andas procesionales 
e integraban plumas de colores, espejos y cascabeles metálicos en ellas 
para la fiesta del santo patrón. El oficio de colocar plumas era conocido 
entre los miembros de la cofradía como ah’pixolá, cuyo vocablo de origen 
cakchiquel significa “el que hace obra de plumas”12. En la zona de los 
Altos de Guatemala existen varias cofradías indígenas que hoy en día 
ornamentan sus andas procesionales con plumas en las celebraciones 
del santo patrón.

 Las cofradías indígenas que usan plumas en sus andas son: 
las cofradías quichés de Santo Tomás, San Sebastián y San José, to-
das del pueblo de Santo Tomás Chichicastenango; la cofradía de Santo 
Tomás apóstol del pueblo de Santo Tomás Chiché, la cofradía de la 
Santísima Trinidad del curato del Espíritu Santo Zacualpa. La cofradía 
de San Agustín obispo del curato de San Agustín Sumpango; la cofradía 
de los Santos Inocentes del pueblo de Parramos, anexo del curato de 
San Andrés Itzapa; la cofradía de San Andrés apóstol, de San Andrés 
Itzapa; la cofradía de Santo Domingo de Guzmán, del pueblo de Santo 
Domingo Xenacoj; la cofradía de San Juan Bautista del curato de San 
Juan Sacatepéquez; la cofradía del apóstol Santiago el mayor, del curato 
de Santiago Sacatepéquez; la cofradía de Santiago el mayor del pueblo 
de Santiago Patzicía; la cofradía de Santa Ana del curato de Santa Ana 
Chimaltenango; la cofradía de San Bernardino de Siena del curato de San 
Bernardino Patzún; la cofradía de San Pedro apóstol del curato de San 
Pedro Yepocapa, todas ellas integradas por cofrades de etnia cakchiquel. 
La cofradía de San Pablo apóstol del curato de San Pablo Rabinal, y la 
cofradía de San Miguel arcángel del curato de San Miguel Chicaj, ambas 
compuestas por indígenas achíes13.

11. Gage, Tomás. Los viajes de Tomás Gage en la Nueva España. Prólogo de Sinforoso 
Aguilar. Guatemala, Tipografía Nacional, 2010, pág. 350.

12. Guzmán, Pantaleón de. Compendio de nombres en lengua cakchiquel. René Acuña 
(ed.). México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1984, pág. 67.

13. Miralbés de Polanco, Rosario et al. Cofradía. Textura y color. Guatemala, Museo Ix-
chel del traje indígena, 2016, pág. 23.
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 El arzobispo Pedro Cortés y Larraz que visitó el curato de San 
Agustín Sumpango en 1770 hace mención del uso de las plumas en las 
andas de las imágenes del santo patrón y de la imagen de la cofradía del 
Santísimo Sacramento. El prelado se queja de los abusos que cometían 
los cofrades al alquilar muchas plumas, lo que ocasionaba un elevado 
precio en la renta de los mismas. Este tipo de ornamentos, según Cortés 
y Larraz, eran conocidos como “de regocijo”14. Hoy en día solamente se 
decoran las andas del santo patrón para sus festividades del 28 de agosto, 
día principal del santo, y el 04 de septiembre cuando se celebra su octava 
de fiesta.

 En el pueblo cakchiquel de San Bernardino Patzún los cofrades 
desde tiempos inmemoriales decoran las andas del santo patrón con 
plumas y retazos de tela de colores, alternadas con esculturas de putti 
rampantes y el águila bicéfala de la casa Habsburgo. Luego le integraron 
formas barrocas, como penachos sobrepuestos que le dan un efecto de 
ondulaciones y arcos, alternadas con espejos y banderines de colores. 
Para darle aire teatral, como detalle barroco, las andas son ornamen-
tadas con colgaduras de seda y textiles indígenas. Los cofrades hoy en 
día siguen conservando esta tradición, y además visten las esculturas 
que desfilan en la procesión. El arzobispo Pedro Cortés y Larraz hace 

14. Cortés y Larraz, Pedro. Descripción geográfico-moral de la diócesis de Goathemala. T. 
I. Guatemala, Tipografía Nacional, 1958, pág. 79.

Fig. 1. Tronos emplumados 
de las imágenes de san José, 
santo Tomás y san Sebastián. 

Santo Tomás Chichicastenango, 
El Quiché (Guatemala). Fot.: 

Edvin Quisquinay Alcor, 
diciembre de 2013.
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Fig. 2. Trono emplumado con espejos de san Agustín 
obispo. San Agustín Sumpango, Sacatepéquez (Guatemala). 
Fot.: Edvin Quisquinay Alcor, septiembre de 2016.
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mención de esta práctica de vestir esculturas y colocarles paños en las 
cabezas, pues según los cofrades “es costumbre de sus antiguos”15.

 Insistiendo en el uso de las plumas en las celebraciones religio-
sas indígenas, al decorar las andas procesiones, los sombreros y gorros 
de los danzantes, también el interior de las iglesias se decoraba con ex-
cesiva cantidad de este recurso ornamental. El cronista criollo Francisco 
de Antonio Fuentes y Guzmán a finales del siglo XVII, hace mención de los 
indígenas de los pueblos de Huehuetenango y San Miguel Totonicapán. 
“El día de sus santos patronos, decoraban no solo las andas, sino que 
también los altares, que pareciera ser una ‘copiosa y matizada selva’ de 
plumas. Esto representaba en dinero millares de pesos que ascendía el 
gasto del alquiler de estos ornamentos”16.

15. Testimonio de las cartas respuestas de los curas seculares y regulares de los curatos 
y doctrinas del arzobispado de Goathemala, dadas en la vicita que de ellos se hizo por 
el arzobispo (1768-1772). Archivo General de Indias, Audiencia de Guatemala, leg. 
948. T. II, fol. 172. Citado por Solano, Francisco de. Los mayas del siglo XVIII…, op. 
cit., pág. 390.

16. Fuentes y Guzmán, Francisco Antonio de. Obras históricas de don Francisco Antonio 
de Fuentes y Guzmán. Sáenz de Santa María, Carmelo (ed.). T. I. Madrid, Ediciones 
Atlas, 1969-1672, págs. 331-332.

Fig. 3. Tronos de san 
Bernardino de Siena. 

San Bernardino Patzún, 
Chimaltenango (Guatemala). 
Fot.: Edvin Quisquinay Alcor, 

mayo de 2016.
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Los cofrades también eran los encargados de contratar músicos y dan-
zantes para amenizar la fiesta del santo patrón. Muchas veces los co-
frades con casi medio año de anticipación se reúnen para organizar su 
fiesta. En este tiempo salen a buscar a los músicos y danzarines dentro 
del mismo pueblo o, en ocasiones, grupos contratados de otras comu-
nidades. Faltando tres meses, el “dueño” o representante de la danza, 
como se le conoce al director del grupo en algunos pueblos indígenas 
guatemaltecos, convoca a sus miembros, ensayando algunas noches 
durante la semana y para preparar todo lo que presentarán el día de la 
fiesta. El dominico inglés Tomás Gage durante su estancia en Guatemala, 
se enteró de este tipo de organización, pero el mayor defecto que tenían 
los danzarines era el de embriagarse con chicha después de terminar 
los ensayos de danza17.

 Los danzantes de los bailes que asistían en la procesión del 
santo patrón del pueblo, iban ricamente vestidos con trajes elaborados 
en terciopelo, damascos y seda de colores. En el rostro se colocaban 
máscaras de madera pintadas al óleo, elaboradas con la misma técnica 
con la que se hacían las imágenes religiosas. Siempre iban adornados 
con plumas de colores y espejos. Las plumas eran de quetzal, guacamaya 
y palomas silvestres. Otras plumas eran de aves de corral teñidas con 
anilinas de colores.

 Las danzas iban acompañadas por músicos que interpretaban 
instrumentos de percusión y de viento. Entre los instrumentos musicales 
más usados en las danzas estaban el tamborón, el xul (flauta de caña), el 
tzijolaj (flauta de caña con cera de abeja), los cascabeles metálicos, las 
sonajas y la marimba. Después integraron otros instrumentos musicales 
que venían de la Península, tales como la chirimía, el sacabuche, el atabal 
y las trompetas metálicas.

 La música fue otro recurso importante para amenizar estas fes-
tividades en los pueblos indígenas de Guatemala. A través de partituras 
de música conservadas y compuestas por frailes doctrineros en la zona 
del Altiplano guatemalteco, se conoce el uso de este recurso artístico. 
Estas partituras muchas veces eran enviadas por los superiores de las 
órdenes regulares de los conventos matrices de la ciudad de Santiago 
de Guatemala a sus sufragáneas del área rural. Uno de ellos fue el fraile 
dominico Tomás Calvo, quien administró la parroquia de San Sebastián 
Lemoa, perteneciente a la doctrina de Santo Tomás Chichicastenango, 

17. Gage, Tomás. Los viajes de Tomás Gage…, op. cit., pág. 377.
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ubicado en la región quiché del Altiplano18. A él se le debe la creación 
de un villancico dedicado a la Asunción de María con el nombre de Sube 
triunfante, Señora. En esta pieza musical destaca el uso del clavecín, 
alternado con coro y oboe. Se cantaba para la fiesta de la Asunción de 
María que realizaba la cofradía del mismo nombre. También hay otro 
villancico cuyo nombre es Lindo convite, señores. En ella destaca el uso de 
la marimba funcionando como bajo continuo, tal como lo hace el clavecín. 
Está dedicado a la fiesta del Corpus Christi.

 En el pueblo de San Bernardino Patzún durante las celebra-
ciones dedicadas al Corpus Christi que en algunos años coincide con la 
fiesta patronal, se realizan danzas con individuos vestidos de animales, 
sus rostros cubiertos por máscaras de madera, representando al animal 
escogido en la danza. Estos danzantes llevan en ocasiones penachos 
de plumas de colores. Previo a la salida del Santísimo Sacramento en 
procesión, llevado por el cura en sus manos, los danzantes presentan un 
breve baile en el atrio del templo parroquial. Dan aullidos y gritos al igual 
como hacen los animales en el bosque19. Estos sonidos que asemejan a 
los animales que representan, los emiten a través de pedazos de hoja de 
la milpa o planta de maíz verde, envuelto en sus dedos. Muchos de ellos 
llevan pieles de animales verdaderos, tales como de venado y jaguar, 
quienes lo conservan con mucho celo, pues muchas de estas prendas 
son heredadas de padres a hijos y de abuelos a nietos. También usan 
en las máscaras talladas y cuernos de venado adornados con espejos.

Es importante mencionar que el barroco no solo tuvo espacio en lo intan-
gible, sino que también en lo tangible, manifestado en la arquitectura de 
las iglesias de los pueblos indígenas, platería, esculturas y retablos fijos 
y portátiles que ornamentaban los interiores de los templos parroquiales 
y ermitas. La mayoría de retablos e imágenes se elaboraron con madera 
de cedro, conocida entre los indígenas como teoxche’ cuyo significado es 
“madera para hacer dioses”.

18. Alvarado, Paulo. “Notas para un acercamiento al repertorio de San Sebastián Le-
moa”, Senderos. Revista de etnomusicología, n.º 2, 2009, pág. 26.

19. Cortés y Larraz, Pedro. Descripción geográfico-moral…, op. cit., pág. 96.
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Se hará una breve mención sobre la arquitectura barroca en los pue-
blos indígenas, a pesar que el texto está enfocado hacia las cofradías. 
En el pueblo quiché de San Andrés Xecul, perteneciente a la provincia 
franciscana de Totonicapán en el Altiplano guatemalteco, se conserva 
su templo parroquial con decoración barroca. Esta iglesia data de fina-
les del siglo XVII. En la fachada posee pilastras salomónicas pareadas, 
alternadas con follajes y esculturas colocadas en nichos. La tipología 
de la fachada corresponde a la denominada fachada-retablo, pues su 
estructura es muy similar a los retablos. Es importante hacer mención 
a la fusión de elementos europeos e indígenas de la región. En ella se 
observan figuras del jaguar, animal sagrado para la cosmovisión indígena 
guatemalteca; ángeles y arcángeles volando, efigies de santos, héroes 
mitológicos indígenas quichés (Hunapú e Ixbalamqué), sirenas, flores y 
frutas. Lo llamativo que posee esta iglesia es el colorido intenso de la 
fachada y la cúpula, pues predominan los colores primarios muy intensos, 
alternados con color verde, negro y blanco. Cada año para la festividad 
del santo patrón, san Andrés apóstol, es repintada la fachada y cúpula 
de dicho recinto religioso. Es importante mencionar la integración de 
la flora autóctona de la región, pues las pilastras salomónicas están 

Arquitectura
religiosa barroca 
en la provincia

Arriba Fig. 4. Iglesia parroquial 
de San Andrés Xecul. 
Totonicapán (Guatemala). Fot.: 
Johann Melchor, julio de 2014.
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decoradas con la flor silvestre denominada “quiebracajete”, muy usado 
en la cultura maya, pues tenía propiedades alucinógenas.

 Entre 1718 y 1740 se construyó el templo parroquial de la 
Inmaculada Concepción en el pueblo tlaxcalteca o “mexicano” de Ciudad 
Vieja. Este pueblo queda cerca de la ciudad de Santiago de Guatemala. 
Se cree que el artífice de esta iglesia fue el arquitecto mestizo Diego de 
Porres20. En su fachada destaca el uso de la pilastra que usó el arquitecto 
Sebastiano Serlio en el proyecto de una chimenea, que aparece en su 
tratado de arquitectura. Su fachada tiene forma de biombo, lo que le da 
ese aire barroco de movimiento. Está decorada con esculturas de los siete 
arcángeles y la Inmaculada Concepción de María, todas ellas dentro de 
hornacinas.

El papel desempeñado por los curas doctrineros en los pueblos del 
Altiplano de Guatemala debe ser mencionado. Aparte de su labor pas-
toral y de doctrina, ayudaron a los cofrades indígenas a enriquecer sus 
bienes para la devoción de las imágenes de las cofradías. En 1653, por 
mediación del fraile franciscano Antonio López, superior del convento de 
San Francisco Tecpán, los indígenas principales del pueblo encargaron 
al maestro Diego de Pineda el dorado del retablo mayor, dedicado a san 
Francisco de Asís, patrono del lugar21. Este retablo tuvo lienzos de pintura, 
elaborados por el maestro Francisco de Liendo. En 1657, el mismo fraile 
López es trasladado al curato franciscano de Santiago Patzicía, donde, en 
conjunto con los indígenas principales de lugar, contrataron nuevamente 
a los maestros Pineda y Liendo para la doradura, estofado y pintura de 
lienzos, respectivamente22.

 Se tiene noticia que en el pueblo cakchiquel de San Juan 
Sacatepéquez, el gobernador Domingo Pérez y los cofrades Pedro Pérez 
Pirir, Gaspar Pérez Chocojas, Miguel Pérez Pequén y Andrés García Boror, 
ayudados por su cura, el fraile dominico Francisco de Paz y Quiñónez, 
contrataron al maestro ensamblador Cristóbal de Melo para ejecutar la 
renovación del retablo mayor dedicado al santo patrón del lugar, san Juan 
Bautista, y para ser estrenado el 24 de junio de 1687, el día del santo. En 
ella se solicita que el retablo posea columnas salomónicas todo dorado 

20. Luján Muñoz, Luis. El arquitecto mayor Diego de Porres, 1677-1741. Guatemala, Edi-
torial Universitaria, 1982, pág. 143.

21. AGCA. Sig. A1.20, leg. 708, fol. 131. Año 1653.
22. AGCA. Sig. A1.20, leg. 711, fol. 276. Año 1657.

Retablos barrocos 
en pueblos
indígenas



285

El barroco en la mentalidad indígena de Guatemala a través de sus cofradías  |  Edvin Quisquinay Alcor

al oro, distribuido en cinco calles, deco-
rado con esculturas de bulto y lienzos 
de pintura23. Se hace hincapié en este 
caso, pues los cofrades piden que se re-
nueven y aderece este retablo, porque 
originalmente era de tipo renacentista. 
Este altar renovado se realizó en 1605 
durante la administración parroquial del 
fraile dominico Víctor Carvajal, quien en 
conjunto con los indígenas principales 
contrató al maestro Juan de Liendo para 
elaborar el retablo en su totalidad. En 
ella se incluyó la hechura del delineado 
del altar, talla de esculturas y pintura24. 
Lamentablemente el retablo se destruyó y ha sufrido renovaciones des-
pués de los terremotos que asolaron la región. Solamente se conservan 
pocas esculturas del retablo original, colocado en hornacinas elaboradas 
en los muros del templo parroquial.

 En 1697 se celebró contrato entre los indígenas principales del 
pueblo de Santo Domingo Xenacoj, a petición del licenciado don Joseph 
Sánchez de las Navas y Navarrete, visitador general del obispado de 
Guatemala y el padre predicador fraile Diego de Godoy de la orden de 
predicadores, cura doctrinero del mencionado pueblo, con el maestro 
ensamblador Damián de la Vega, para fabricar el retablo mayor. En ella se 
solicita que el mencionado altar sea de dos cuerpos y un remate, dividido 
en tres calles con nichos donde se colocarían las efigies del patrono del 
lugar, santo Domingo de Guzmán, Nuestra Señora de la Asunción y un 
Santo Cristo, alternados con tableros de pintura25. Hoy en día este retablo 
aún conserva algunas de sus formas originales, pues lleva columnas 
salomónicas que son de la época que se elaboró a finales del siglo XVII, 
pero no conserva los lienzos de pintura.

 El gusto por el barroco entre los indígenas hizo que mucho de 
ellos siendo comerciantes, agricultores o personas pudientes de los 
pueblos, donaran retablos para su iglesia, contratando a los artistas más 

23. AGCA. Sig. A1.20, leg. 1332, fol. 375. Año 1686. Citado por Porras Godoy, Brenda 
Janeth. El retablo y la escultura en Guatemala, siglo XVI al XIX. Tesis doctoral en 
Historia del Arte. Sevilla, Universidad de Sevilla, Facultad de Historia y Geografía. 
Departamento de Historia del Arte, 2015, pág. 139.

24. AGCA. Sig. A1.20, leg. 423, fol. 129-129v. Año 1605.
25. AGCA. Sig. A1.20, leg. 648, fol. 139. Año 1697.

Fig. 5. Altar mayor de la iglesia 
de Santo Domingo Xenacoj. 
Sacatepéquez (Guatemala). 
Fot.: Edvin Quisquinay Alcor, 
septiembre de 2013.
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renombrados de su época. Se sabe que el indígena cakchiquel Francisco 
Voroj del pueblo de San Francisco Tecpán, administrado por frailes fran-
ciscanos, “dio de limosna” un colateral con esculturas policromadas y 
columnas salomónicas. Este altar se estrenó el 1 de diciembre de 1758. 
Esta fecha se encuentra en una cartela pintada en el sotabanco de dicho 
retablo. Actualmente este retablo ha sufrido modificaciones, pues el re-
mate está muy dañado y las esculturas con daños considerables, producto 
de los terremotos que han asolado la región central de Guatemala.

Así como los retablos e iglesias se ve reflejado el estilo barroco en ellas 
y aceptados entre los indígenas guatemaltecos, las esculturas de las co-
fradías y templos parroquiales también fueron elaboradas bajo esa línea. 
La escultura sevillana tuvo mucha influencia en el reino de Guatemala en 
la segunda mitad del siglo XVII. En la catedral de Comayagua, metrópoli 
mayor de Honduras, llegaron esculturas y el retablo elaborado por los 
maestros hispalenses Diego López Bueno y Francisco Ocampo en 162026. 
Muchos imagineros guatemaltecos, en su mayoría anónimos, elabora-
ron esculturas bajo las directrices de la escultura sevillana. En la zona 
del Altiplano guatemalteco se encuentran esculturas de la Inmaculada 
Concepción de María, san Pedro, san Pablo y de san Juan Bautista, pues-
tas en retablos para la veneración de los indígenas de distintas etnias. La 
mayoría de estas efigies son santos patronos de los pueblos indígenas 
quichés, cakchiqueles y tzutujiles de la región de los Altos de Guatemala.

 La influencia de la escultura hispalense es notoria en el reino de 
Guatemala, no solo en la misma capital del reino, sino que en la provincia 
también. Dos tipologías de Niños Jesús existen en Guatemala, inspirada 
en la escuela montañesina, siendo estas la del Niño Jesús en actitud de 
bendecir y el Niño dormido sobre las insignias de la pasión o sobre un 
cráneo. En el curato del Espíritu Santo Quetzaltenango existe la cofra-
día del Niño del Santísimo Sacramento. Gracias a la labor de los frailes 
franciscanos que evangelizaron este pueblo, organizaron a los indígenas 
quichés en cofradías. Esta congregación posee en su haber una bella 
escultura del Niño Jesús en actitud de bendecir. Esta imagen está ins-

26. Pleguezuelo Hernández, Alfonso. Diego López Bueno: ensamblador, escultor y arqui-
tecto. Colección Arte Hispalense. Sevilla, Diputación de Sevilla, 1994, págs. 68 y 73; 
Angulo Íñiguez, Diego. “Andrés y Francisco de Ocampo y las esculturas de la catedral 
de Comayagua, Honduras”, Arte en América y Filipinas, II, Laboratorio de Arte, 1952, 
págs. 113-120. Citado por Porras Godoy, Brenda Janeth. El retablo y la escultura en 
Guatemala…, op. cit., pág. 343.
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pirada en el modelo de Niños Jesús que 
elaboró el afamado escultor sevillano 
Juan Martínez Montañés durante el siglo 
XVII en Sevilla27. Actualmente la imagen 
del Niño sale en procesión el Jueves de 
Corpus, vestido de plata sobredorada y 
cincelada, calza zapatos de oro, llevando 
en su mano una esfera mundi. En la ca-
beza lleva un resplandor de plata sobre-
dorada. En la peana de la imagen lleva 
grabada los glifos del día Noj, que forma 
parte del calendario maya. Nuevamente 
el sincretismo es inseparable, pues se 
fusiona una devoción cristiana con ri-
tos y elementos indígenas. Es probable 
que la imagen haya sido copiada de otra 
que poseyó el convento mayor de San 
Francisco de la ciudad de Santiago de 
Guatemala, capital del reino, elaborada 
en peltre policromado, también de mo-
delo montañesino28.

27. Rodas Estrada, Haroldo. Arte e historia del templo y convento de San Francisco de 
Guatemala. Guatemala, Maxi-impresos, 1981, pág. 169.

28. Rodas Estrada, Juan Haroldo. Pintura y escultura hispánica…, op. cit., pág. 127.

Figs. 6 y 7. Retablo dedicado 
a san Pablo, donado por 
Francisco Voroj en 1758. 
Detalle del texto de donación 
del retablo. San Francisco 
Tecpán, Chimaltenango 
(Guatemala). Fot.: Edvin 
Quisquinay Alcor, febrero de 
2015.
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 En el curato cakchiquel de San Agustín Sumpango, Sacatepéquez 
existe la cofradía de Nuestra Señora del Rosario. Entre sus bienes posee 
la imagen del Niño Jesús dormido sobre un cráneo, totalmente desnudo. 
Se desconoce cuándo fue adquirida dicha escultura. Su iconografía se 
basa en la creada por Juan Martínez Montañés en el siglo XVII, donde 
aparece el Niño Jesús dormido sobre la cruz u otras insignias relacio-
nadas con la redención29. La postura del Divino Infante está totalmente 
relajada, apoyando su cabeza y una mano sobre un cráneo. La otra mano 
está suelta. Sus cabellos muestran grandes hebras, terminadas en bu-
cles, trabajadas con gran maestría. Sus extremidades inferiores son muy 
robustas y vigorosas. Es importante mencionar la devoción que despierta 
esta imagen entre los indígenas, pues lo veneran para las fiestas de 
Natividad en diciembre. Los cofrades le rezan su novena y lo colocan en 
un misterio o nacimiento que se realiza con las esculturas de san José 
y la Virgen María30.

29. Peña Martín, Ángel. “Difusión y copia del Niño Jesús dormido sobre la cruz de Martí-
nez Montañés en Iberoamérica”, Revista TRIM, n.º 3, 2011, pág. 75.

30. Quisquinay Alcor, Edvin. Historia sociorreligiosa…, op. cit.

Fig. 8. Niño Jesús de la cofradía 
de Nuestra Señora del Rosario. 

San Agustín Sumpango, 
Sacatepéquez (Guatemala). 

Fot.: Edvin Quisquinay Alcor, 
octubre de 2012.
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Como conclusión, se trató de establecer la relación entre las cofradías 
y el Barroco en Guatemala a través de los indígenas. La aceptación por 
parte de este grupo étnico al desear tener obras de arte similar al de 
los españoles en las zonas urbanas del reino. Además, este estudio abre 
nuevos caminos para ampliar el tema que alberga mucha información 
sin ser estudiada, en archivos nacionales y extranjeros. También es im-
portante hacer mención que trataré de seguir en la búsqueda de nuevos 
datos dispersos en archivos nacionales y extranjeros. Lamentablemente 
no se lograron encontrar los planos o dibujos que inspiraron a los artistas 
a elaborar las obras de arte para las cofradías indígenas guatemaltecas, 
pero gracias a las descripciones contenidas en los contratos, nos hace 
imaginar la belleza de los mismos.

 Actualmente muchos indígenas conservan con mucho celo sus 
obras de arte, pero en otras regiones lamentablemente desconocen su 
origen, la puesta en valor de estas obras que pertenecieron a sus ances-
tros y que hoy con las modas renuevan los retablos, las esculturas y la 
ornamentación de las andas. Tanto retablos como imágenes son repin-
tados cada año durante el cambio de mayordomías o cofrades, para que 
se vean bonitos y renovados, utilizando muchas veces pintura industrial 
y no las técnicas antiguas para conservarlos o restaurarlos como el óleo. 
También los sacerdotes han hecho daño a las obras de arte, pues acon-
sejan a los cofrades cambiar las imágenes por otras contemporáneas 
y de mal gusto, que por ignorancia desconocen las formas adecuadas 
de conservación y restauración. Pero queda en la misma comunidad 
conservar estos bienes religiosos que forman parte de su vida social.

 El encuentro de dos mundos fue tan fuerte que provocó alegrías 
y tristezas, sonrisas y lágrimas. Ante esta dura realidad, los indígenas 
respondieron a través del arte, creando en el siglo XVII un nuevo estilo, 
el “barroco indígena”. Este se percibirá a través de las formas, colores, 
sabores, olores, sonidos y sentimientos del pueblo maya. Va a nacer en 
el seno de las cofradías y guachivales, en los pueblos indígenas guate-
maltecos, ubicados en el corazón de la Sierra Madre, conocido como los 
Altos de Guatemala o Altiplano central. Estas instituciones mandaron 
a hacer iglesias, retablos y esculturas. Las iglesias se recargaron de 
detalles ornamentales con elementos indígenas, donde se incorporaron 
discretamente con una explosión de color. Los retablos también fueron 
recargados con decoraciones barrocas. Las esculturas, algunas de ellas 
de estofe y bastidor, fueron encargadas a los escultores de la ciudad 
de Santiago de Guatemala. Fueron revestidas con ricos trajes ceremo-

Conclusiones
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niales indígenas, hechos con telar de cintura. En las procesiones las 
imágenes iban cubiertas de plumas, donde hay otra explosión de color. 
Acompañados con música, e interpretadas con instrumentos hispano-
guatemaltecos con el sentir del pueblo maya. Todo esta gama de colores 
unidos y formas nos evidencia un movimiento sobrecargado y el horror 
al vacío, características del barroco, en este caso indígena.


