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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Con todo, sólo me falta reiterar mi más sincero agradecimiento 
por pensar en mi persona para prologar este volumen. He aprendido de 
todos y cada uno de los textos que aquí se aglutinan: son interesantes 
aportaciones de las que, estoy segura, tendrán pronto sus respectivos 
y merecedores ecos en la Historia del Arte Virreinal.
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Ventanas de Cádiz que miran a ultramar.
Arte guatemalteco en el convento del Rebaño de María
y su reflexión como obra múltiple

Windows of Cadiz looking overseas. Guatemalan art in the convent of the Herd of Mary
and its reflection as a multiple work

Pablo F. Amador Marrero 
Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM (México)

agueretf@hotmail.com

Resumen
A partir del estudio de la colección de esculturas 
de origen guatemalteco que conserva el con-
vento del Rebaño de María, en Cádiz, junto con 
algunas otras piezas de la región, la mayoría del 
último tercio del siglo XVIII y la primera mitad 
de la centuria siguiente, se pretende reflexio-
nar sobre su producción. Para ello llevaremos el 
tema a las líneas de investigación que, aunque no 
tan atendidas por los investigadores en historia 
del arte hispanoamericano, desde hace algunos 
años se ha venido desarrollando en Europa bajo 
conceptos como los de seriación, arte múltiples, 
producción en masa o en serie, además de arte 
multiplicado.
 
Palabras clave: Cádiz, Guatemala, escultura, 
producción, serie

Abstract
This article reflects upon the production of 
Guatemalan sculpture through an in-depth stu-
dy of a group of works from the collection of the 
Convent of the Rebaño de María in Cadiz, along 
with other examples, all of which date from the 
last third of the 18th century through the first half 
of the 19th century. This study focuses on aspects 
that have not been addressed before in the history 
of the arts of Hispanic America and which have 
been addressed in Europe: seriation, multiple art, 
mass production or series, and multiplied art.

Key Words: Cadiz, Guatemala, Sculpture, 
Production, Series



592

Tornaviaje. Tránsito artístico entre los virreinatos americanos y la metrópolis

592

A Lorenzo, cuya orgullosa pasión por el patrimonio de Cádiz nos llevó 

hace años a enarmonarnos rápidamente de la ciudad y su arte. 

El presente ensayo tiene su inicio hace algunos años, cuando con mo-
tivo de celebrar el 450 aniversario de la llegada de los franciscanos a 
Cádiz y la fundación de la Cofradía de la Vera Cruz en la ciudad, esta 
institución penitenciaria nos solicitó colaborar con la parte artística 
hispanoamericana de la exposición Convento y Museo que tendría lugar 
en paralelo1. Mientras elaborábamos nuestro texto para el catálogo2, se 
fue haciendo evidente no sólo lo destacado de ese patrimonio, sino que 
América y lo americano, las Indias y lo indiano, cobraban cada vez mayor 
protagonismo. Esto es lógico si nos atenemos a las relaciones, por todos 
conocidas, de este enclave portuario con las tierras hispánicas del otro 
lado del Atlántico; pero la realidad es que hasta ese momento no había 
quedado tan de manifiesto en cuanto al tema  artístico y sus formas de 
aproximación. Por lo anterior, se hizo evidente que este es un ámbito de 
nuestra historia del arte regional, con ecos y repercusión en la nacional 
e internacional, que aún reclama, pese a lo dispares estudios de mayor 
o menor calado que lo han tratado3, de una exhaustiva investigación que 
haga justicia a tan importante nexo y legado patrimonial4. 

 Continuando con la citada muestra, en la sala de exposiciones 
temporales del patio del Museo de Bellas Artes, antaño solar de la fun-
dación de los franciscanos —por ello la exposición recibió el indicado 

1. La muestra Convento y Museo, 450 Aniversario de la llegada de los Franciscanos y 
del culto a la Vera-Cruz en Cádiz, fue comisariada por Lorenzo Alonso de la Sierra 
Fernández, teniendo lugar en el Museo de Bellas Artes de Cádiz, entre los días 20 
de septiembre al 13 de noviembre de 2016, organizada por la Hermandad de la Ve-
ra-Cruz y la Fraternidad Franciscana con el apoyo de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía.  

2. Amador Marrero, Pablo F. “Reflejos artísticos entre orillas. Cádiz y América”, Conven-
to y Museo, 450 Aniversario de la llegada de los Franciscanos y del culto a la Vera-Cruz 
en Cádiz (Lorenzo Alonso de la Sierra Fernández Ed.). Cádiz, Hermandad de la Ve-
ra-Cruz, Fraternidad Franciscana y Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 
2016, págs. 205-230. 

3. Si bien las referencias a piezas indianas son frecuentes en textos de investigación 
centrados en otros ámbitos del patrimonio gaditano, el repaso que hemos dado a la 
bibliografía pone en evidencia esa laguna sobre la que llamamos nuestra atención. 

4. El más reciente ejemplo publicado del análisis de la riqueza de este patrimonio 
común, donde a su vez se insiste en las obras seriadas como ejemplo de producción 
artística lo encontramos en Lamas-Delgado, Eduardo. “El comercio artístico entre 
Cádiz y América en la segunda mitad del siglo XVII: en torno al pintor Bernabé de 
Ayala y su círculo”, Barroco vivo, barroco continuo (Quiles García, Fernando y López, 
María del Pilar, edres.). Sevilla, Universidad Pablo de Olavide y Universidad Nacional 
de Colombia, 2019, págs. 90-109. 
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nombre—, entre ese bagaje artístico de lo americano-gaditano con-
vivieron temporalmente destacadas imágenes indianas. No podía faltar 
el conocido antiguo titular de la cofradía5, o inesperadas en cuanto al 
origen que proponíamos, como el también cristo ligero novohispano, 
aunque de menor formato, que en su momento denominamos de la 
Inspiración, ubicado habitualmente en la parte exterior de la balconada 
del coro de los franciscanos6. Próximas a las anteriores se sucedían 
una serie de piezas de pequeño formato que llamaron poderosamente 
la atención del público por su adscripción guatemalteca, siendo las 
mismas que centran esta publicación. A las que se exhibieron añadimos 
ahora algunas otras, en su mayoría inéditas como guatemaltecas, con 
la intención de analizar desde fuera de la antigua Capitanía General un 
importante segmento de su producción escultórica, principalmente de 
finales del Setecientos y la primera mitad de la centuria siguiente, que 
si bien son reconocidas y alabadas en la fama que transcendió de aquel 
centro productor, a nuestro juicio requieren otros tipos de análisis como 
parte del sustancial avance que en los últimos años están teniendo sus 
estudios7 (Fig. 1).

5. Amador Marrero, Pablo F. “Reflejos artísticos…” op. cit., págs. 213-216. Al respecto de 
la antigua imagen ya desarrollamos un estudio anterior en: Amador Marrero, Pablo F. 
Escultura ligera novohispana en el arte español. Siglos XVI-XVII [tesis doctoral, inédita]. 
Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2012, págs. 
141-148. 

6. Amador Marrero, Pablo F. “Reflejos artísticos…” op. cit., pág. 217; Escultura ligera 
novohispana…, op. cit, págs. 403-404.

7. Entre los textos más próximos y destacables en el ámbito académico, están las tesis 
doctorales de Johann Melchor Toledo, Melchor Estuardo. El arte religioso en La An-

Fig. 1. Vista parcial de 
la exposición Convento y 
Museo, Cádiz, 2016, donde 
se exhibieron las imágenes 
guatemaltecas que tratamos. 
Fotografía: Lorenzo Alonso de 
la Sierra Fernández.



594

Tornaviaje. Tránsito artístico entre los virreinatos americanos y la metrópolis

Primeros ejemplos y llamadas de atención 
Para introducirnos en el citado conjunto de piezas, iniciamos, al igual 
que propusimos en el texto de la citada exposición, con dos obras que 
nos pusieron tempranamente en la línea que pretendemos desarrollar. 
La primera, que durante años recibió culto en el propio templo fran-
ciscano y hoy se encuentra en el interior del convento, corresponde 
con el Niño Jesús de la Humildad y Paciencia, si bien al respecto de 
la iconografía y su origen, quizás sería más correcto denominarlo del 
Pensamiento, tal y como es frecuente que aludan a esta advocación en 
Guatemala. Como ocurrió con otros centros de producción hispánica, 
el sentir religioso y gusto que durante la Época Moderna popularizó las 
representaciones infantiles de Jesucristo, conllevó la elaboración de 
piezas en las que se ejemplifica su Pasión teniendo como referente 
al Divino Infante. Entre ellas, y más concretamente para la capitanía 
centroamericana, son famosos el Niño Jesús de la Demanda (1731) per-
teneciente a la cofradía capitalina de Jesús de la Merced8, o el impac-
tante Niño Crucificado conservado en una colección particular de ese 
país y que ha sido incluido en diversas exposiciones y reproducido en 
un buen número de publicaciones9. En esa órbita debe situarse la talla 
gaditana, en la que su casi mimética correspondencia formal con piezas 
seguras de los obradores guatemaltecos reportadas por la bibliografía, 
nos facilitó su adscripción. A su vez, el ejercicio anterior repercutió 
en vincular con los obradores de nuestro interés otras imágenes de 

tigua Guatemala, 1773-1821. Crónica de la emigración de las imágenes. México, Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, 2001, en proceso de publicación; y Porras 
Godoy, Brenda Janeth. El retablo y la escultura en Guatemala. Siglos XVI al XIX. Sevilla, 
Universidad de Sevilla, 2015. De esta última autora también es oportuno referir su 
texto: “El retablo y la escultura en la Capitanía General de Guatemala (1650-1710), El 
triunfo del Barroco en la escultura andaluza e hispanoamericana (Lázaro Gila Medina 
y Francisco J. Herrera García, Coords.) Granada, Editorial Universidad de Granada y 
Gobierno de España, 2018, págs. 485-506.

8. Respecto de esta imagen se ha propuesto corresponda con el que adquirió la cofradía 
en 1731 según una referencia documental relativa a gastos. Ramírez Samoyoa, Ge-
rardo. Vida social, económica y religiosa de la cofradía de Jesús Nazareno del templo de 
Nuestra Señora de La Merced, en Santiago y en la Nueva Guatemala, 1582 a 1821 (tesis 
de licenciatura). Guatemala, Universidad del Valle de Guatemala 2007, pág. 73. Un 
repaso al panorama de las cofradías guatemaltecas y a la difusión de su patrimo-
nio nos deja entrever un alto número de piezas de esta iconografía, tanto históricas 
como inspiradas en ellas, que nos hablan de la aceptación y difusión próxima al 
modelo de la Merced. Por lo anterior, es factible entender que igualmente España y 
México debieron ser receptores de piezas similares. Un ejemplo sobresaliente de ello 
es el Infante nazareno conservado en el Museo de la Basílica de Nuestra Señora de la 
Soledad, en la Ciudad de Oaxaca, México.   

9. Véase con su ficha correspondiente en García Sáiz, Concepción. “Niño Jesús 
Crucificado, Niño Jesús del Pensamiento, Niño Jesús de la Demanda”, El país del quet-
zal. Guatemala maya e hispana (Luisa Elena Alcalá y Félix Jiménez Villalba comisarios). 
Madrid, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, 2002, págs. 408-409.
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igual iconografía conservadas en la provincia andaluza o en localidades 
cercanas. Así pasó con el conservado en la clausura del convento de 
madres carmelitas del Puerto de Santa María, y no lejos, el venerado 
por las clarisas del municipio de Llerena, en Badajoz10. A este disperso 
conjunto le sumamos ahora otra, en este caso conservada en una co-
lección privada de la Ciudad de México, donde una vez más se repiten 
los mismo códigos formales, incluso los de talla y policromía, si bien en 
ella lo que varía es el formato, tratándose de una pieza de apenas quince 
centímetros, frente a los restantes que duplican este tamaño (Fig. 2).

 De vuelta a Museo y Convento, la efigie guatemalteca restante 
a la que dábamos lugar dentro del cenobio franciscano es una intere-
sante Dolorosa, retocada en parte de su policromía que, como en la talla 
anterior, también le señalábamos dependencias con otros ejemplos 
conocidos de aquel país11. Una vez más, y como resultado del avance 
de nuestras investigaciones, volvemos a comprobar la insistencia en 

10. Amador Marrero, Pablo F. “Reflejos artísticos…”, op. cit., pág. 227.
11. Ibídem.

Fig. 2. Comparativa entre 
diversas tallas guatemaltecas 
infantiles de Jesús del 
Pensamiento, conservadas en 
España (A), Guatemala (B) 
y colección particular de la 
Ciudad de México (C), en las 
que se constatan los débitos 
formales ente ellas. 
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la reiteración de modelos y sus fórmulas de resolución en esculturas 
de parecido formato conservadas en México. Entre estas cabría seña-
lar la perteneciente al actual Museo Regional de Cholula, Puebla, o la 
prácticamente mimética del Museo Nacional del Virreinato, Estado de 
México12, a las que sumamos dos de menor formato que encontramos 
en la aludida colección particular de la Ciudad de México. En las últimas, 
además de evidenciar como los trazados se siguen manteniendo pese 
a la disminución en los tamaños, también es sugerente puntualizar por 
el interés que luego mostraremos por ello, como en uno de los casos el 
material empleado para cabeza y manos es el alabastro parcialmente 
policromado, lo que del mismo modo tiene conocidos ecos en la amplia 
nómina de piezas afines realizadas en Guatemala13.

 Gracias a la presentación y al análisis de estos primeros ejem-
plos, comienzan a hacerse presentes algunos elementos, caso de las 
referidas reiteraciones, que serán parte de la trama que nos interesa 
tejer para una nueva lectura de estas piezas exportadas. Continuando 
con las mismas pesquisas, pasamos a desarrollar el estudio de otros 
ejemplos gaditanos en los que buscaremos dichas relaciones y cuya 
presencia nos llevarán al alegato final en el que pongamos sobre la 
mesa el aludido concepto de obra múltiple por el que nos decantamos 
en el subtítulo de este trabajo.   

El generoso legado de María de los Dolores
Aguirre y Larraondo al Rebaño de María  

Como adelantábamos, formando parte de la museografía de Convento 
y Museo, en vitrinas próximas e incluso compartidas con alguna de las 
obras anteriores, se dio a conocer un generoso conjunto de tallas de 
pequeño formato, todas catalogadas como guatemaltecas que, lindan-
tes con un enconchado y otras pinturas, venían a insistir en las buscadas 

12. Un fotografía de la imagen es reproducida en: Curiel, Gustavo (Ed.). Imaginería 
Virreinal: memoria de un seminario. México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, Secretaría de Educación Pública, 
1990, pág. 100. 

13. Quizás el ejemplo más destacado corresponda con la Dolorosa que recibe culto en la 
capilla privada del Arzobispado de Guatemala. Esta imagen ha sido reproducida fo-
tográficamente en múltiples ocasiones, véase por ejemplo: Álvarez Arévalo, Miguel. 
“Dolorosa”, El país del quetzal. Guatemala maya e hispana (Luisa Elena Alcalá y Félix 
Jiménez Villalba comisarios). Madrid, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exte-
rior, 2002, págs. 400-401. Otro caso fue el dado a conocer por: Moyssén, Xavier. Esto-
fados en la Nueva España. México, Ediciones de Arte COMERMEX, 1978, lámina XIII. 
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relaciones artísticas de Cádiz con América. Frente a la ausencia de 
referencias históricas relacionadas con las primeras efigies tratadas, 
en las que ahora nos centramos, sí pudimos contextualizarlas y dar-
las a conocer, además de establecer una cronología referencial como 
parte del legado que María de los Dolores Aguirre y Larraondo dejó en 
octubre de 1882 a la por entonces incipiente congregación franciscana 
originaria de la ciudad: el Rebaño de María14. Tomando como punto de 
partida esos primeros párrafos, junto a algunas publicaciones poste-
riores y nuestro interés con Lorenzo Alonso de la Sierra Fernández por 
las fuentes primarias, pasamos a ampliar ese contexto histórico del que 
habitualmente son precarias las piezas centroamericanas, todo lo cual 
y como ya hemos reclamado, pone de manifiesto la realidad y parte de 
los contextos del tornaviaje que nos interesan.

 Para iniciar esta aproximación al origen y la llegada de esas 
imágenes a la ciudad portuaria, debemos retraernos al vínculo tanto 
de la señalada donante como de su primer marido con el país cen-
troamericano. De orgulloso origen familiar vasco, como refiere Juan 
Antonio Fierro Cubiella, María de los Dolores Aguirre y Larraondo es la 
cuarta y última parte de la generación iniciada con el matrimonio de 
Francisco Javier Aguirre y Chamorro con Ana Cristina Larios, quienes, 
avecinados en Cádiz y dedicados al comercio, abandonaron la ciudad en 
1778 junto con su hijo Luis Pedro, recalando finalmente en la de Nueva 
Guatemala, donde el primero ya es referido como teniente coronel. Allí 
debieron progresar continuando con el comercio con Cádiz y, tal vez, 
también con sus tierras de origen cerca de Bilbao. En la capital debió 
alcanzar notoriedad el señalado Luis Pedro, quien, como aporta Fierro 
Cubiella, se desempeñó en el cargo de miembro del Consejo de su 
Majestad y Oidor Honorario de reino. Del matrimonio de este último con 
María de la Concepción de Bernabé y Suarez, otra destacada familia, 
llegó al mundo Francisco Javier Aguirre Beranbé y Madero, a quien le 
tocó regresar a Cádiz durante los convulsos años de la independencia 
guatemalteca. Allí se casaría en 1834 con María del Carmen Larraondo 
Urruela, por lo que de esta unión nacería a inicios de agosto de 1840 
nuestra primera protagonista: María Dolores Aguirre Larraondo15.

14. Amador Marrero, Pablo F. “Reflejos artísticos…”, op. cit., págs. 228-230. 
15. Fierro Cubiella, Juan Antonio. “Una estirpe vasca en el Cádiz de los siglos XVIII y 

XIX. Los Aguerre Larraondo”, en http://juanantoniofierro.blogspot.com/ [consultado 
en febrero de 2019]. 
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 Heredera desde la cuna de una considerable fortuna forjada a 
ambos lados del Atlántico, en la que diversos inmuebles de gran relevan-
cia, tanto en Sevilla como en Cádiz, eran sus ejemplos más elocuentes, su 
patrimonio debió agrandarse de manera sustantiva al contraer matrimo-
nio —después de la obtención de las necesarias dispensas— en 1858 con 
su familiar Manuel Ortiz Urruela, quien llegó a ser cónsul de San Salvador. 
Natural su cónyuge de Guatemala, de esa unión nacieron dos hijas que 
murieron a corta edad y poco después del fallecimiento de su padre16. 
A tenor de la documentación que hemos encontrado con relación a un 
poder para testar del 16 de junio de 1861, estando ya muy enfermo, Manuel 
solicitaba que su “cuerpo lo mandarán a la tierra para que se convierta 
en la materia de que fue formado”, lo que ocurriría unos días más tarde. 
Además de por una amplia liquidación de testamentaría17, es fácil suponer 
que el patrimonio de María Dolores debió acrecentarse notablemente, a 
lo que se sumó el dejado por su segundo marido, Atanasio Martín Suárez, 
con quien se casó el 26 de noviembre de 1864, enviudando de nuevo tras 
algunos años18. Finalmente, María Dolores murió en 26 de enero de 1887. 
Fue enterrada en el cementerio donde había pedido a sus albaceas que 
trasladaran los restos de sus familiares más cercanos, para lo que des-
tinó una considerable suma de dinero, tanto para la compra del terreno 
como para la construcción de un mausoleo que allí sigue a día de hoy y 
hasta hace escasos años permanecía olvidado19. 

 Como adelantáramos y luego detallará Fierro Cubiella, por los 
diversos testamentos que fue dictando se desprende que María Dolores 
fue una mujer de “gran religiosidad, sumado a un espíritu caritativo, tan-
to con los familiares cercanos y lejanos, como con el clero y las órdenes 
religiosas”, especialmente aquellas dedicas a la caridad20. Un punto 
de inflexión en su vida caritativa debió acontecer cuando conoció a la 
Madre Encarnación (1840-1917), mujer piadosa volcada a la protección 
y educación de niñas necesitadas de diversas zonas de la ciudad, lo 
que junto a otros condicionantes ha llevado a elevar la solicitud de su 
beatificación y canonización que a día de hoy se tramita en El Vaticano21. 
Dicho encuentro ocurrió probablemente en fechas anteriores, pero no 

16. Ibíd., pág. 2.
17. Archivo Histórico Provincial de Cádiz (en adelante AHPC), Liquidación testamentaria 

del Señor Don Manuel Ortiz Urruela,  25 de abril de 1862, 1378r-1416r.
18. Fierro Cubiella, Juan Antonio. “Una estirpe vasca…”, op. cit., pág. 2.
19. Ibíd., págs. 2-3. 
20. Ibíd., pág. 4.
21. Sobre la trayectoria de la Madre Encarnación y el proceso de su causa véase: http://

rmariahojainformativa.blogspot.com/ publicado en 20 de septiembre de 2016, (con-
sultado en febrero de 2019). 
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muy distantes a octubre de 1882, momento en que nuestra protagonista 
vuelve al notario, en esta ocasión para dictar un codicilo sobre su tes-
tamento anterior22, que luego mantendría en gran parte en sus últimas 
disposiciones. Además de rebajar las diversas cantidades a familiares 
y centros de caridad, lo que aquí nos interesa es la inclusión expresa 
en las primeras obligaciones solicitando a sus albaceas, que: 

Ahora, por vía de codicilo, declaro, es mi voluntad y dejar como dejo sin 

efecto el citado fideicomiso y que ocurrido mi fallecimiento si existiera la 

congregación que lleva por título Rebaño de María, se trasladen al local 

que ocupe la misma, las efigies, vasos sagrados, ornamentos y demás 

efectos del citado mi oratorio con más varios cuadros al óleo que repre-

sentan asuntos religiosos y se destine todo al uso y adorno de la capilla 

de la citada congregación. Las efigies lo mismo que lo demás que sea 

para dicha capilla, aparecerá en una nota firmada por mí: reservándome 

el derecho de hacer en ella las modificaciones que juzgue convenientes. 

Si por cualquier motivo desapareciese la citada congregación todo lo que 

queda expresado será recogido por mis albaceas y lo destinarán a igual 

capilla de cualquiera otra congregación que sustituya a aquella y que se 

dedique como la misma al cuidado y educación de huérfanas desvalidas 

y a la instrucción primaria en escuelas a que asistan diariamente a unas 

horas niñas pobres y a otras adultas trabajadoras: dándose la preferencia 

al instituto de Hijas de la Caridad23.  

 Añadía que pasado diez años de su fallecimiento le dejaran 
a la congregación —a la que definitivamente fueran sus obras— los 
“productos líquidos” de sus casas, entre ellas la famosa de las Cadenas, 
hoy Archivo Histórico Provincial de Cádiz, mismo lugar en el que he-
mos obtenido todos los documentos que aquí no ayudan a relatar su 
historia. A su vez, encargaba misas diarias a diez reales de vellón en 
las que se la recordara y pidiera por ella, pero también otras para sus 
familiares, además de las habituales por días destacados. Finalmente, 
tras el fallecimiento de María Dolores (1887), sus albaceas cumplían 
las mandas estipuladas y con ello la empresa de la Madre Encarnación 
contaría con los recursos suficientes para su anhelado que ya comen-
zaba a dar pasos más firmes aunque se dilataría algunos años más 
hasta su efectivo arranque. El éxito de esta generosa empresa sigue 
hasta nuestros días, en la que ambas mujeres, fundadora y donante, 
continúan estando en la memoria colectiva de esta congregación 

22. AHPC, Codicilo, 21 de octubre de 1882, ff. 3291r-3301r. 
23. AHPC, Codicilo, 21 de octubre de 1882, ff. 3291v-3292v.
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consolidada en la vida religiosa 
y de la enseñanza gaditanas.

Las imágenes
Tras reseñar el contexto en el 
que se dan los primeros vínculos 
para la llegada y el origen de las 
piezas que nos competen, pasa-
mos a su estudio tomando como 
referencia nuestros primeros 
pareceres, mismos que com-
plementaremos al igual que su 
nómina. Pero antes volveremos 
una vez más a los documentos, 
ya que en ellos encontramos 
una alusión directa que viene a 
confirmar la adscripción gua-
temalteca que adelantábamos 
gracias a estudios formales 
comparativos. Si previamente 
en el codicilo extractado se 
hacía alusión a las “efigies” que 
debían pasar a la congregación 
del Rebaño de María, aquellas 
pertenecientes a sus oratorios, 
en un testamento anterior, esas 
mismas tallas fueron descritas 

por la propia donante como “guatemaltecas”. El dato lo encontramos en 
la cláusula 25 donde, cuando menciona el mobiliario de su casa gaditana, 
la de la calle Linares (actual Buenos Aires), número 15, y la de Sevilla en 
la calle Bayona (hoy Sánchez Bedoya), número 12. Además de la plata 
labrada y otros bienes, refiere que todo el patrimonio se podía dividir 
por partes iguales entre cinco de sus sobrinas, citando expresamente “la 
excepción que ha de hacerse del mobiliario de mis casas de habitación 
en Sevilla y en esta ciudad es la siguiente. Los cuadros de santos pin-
tados al óleo en cuyo dorso se lee el nombre de María escrito con tinta 
encarnada y las esculturas de Guatemala”24.

24. AHPC. Testamento, 23 de diciembre de 1976, ff. 3704v-3705r. 

Fig. 3. Virgen de los Ángeles, 
que preside la iglesia de la 

Congregación del Rebaño 
de María, Cádiz. Fotografía: 
Lorenzo Alonso de la Sierra 

Fernández. 
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 Esas esculturas están, hasta donde hemos podido indagar, 
formadas por las imágenes vistas en la apuntada exposición. Se tra-
ta de seis, si no dividimos el grupo formado por el Nacimiento, al que 
añadimos ahora otro ejemplo más: la Purísima Concepción de María que 
recibe la advocación Virgen de los Ángeles y preside la iglesia de la con-
gregación (Fig. 3). Todas son piezas de un formato que oscila entre los 
20 y 30 centímetros, por lo que habitualmente son consideradas como 
“domésticas”25, destinadas al culto privado. Éstas fueron realizadas en 
el país centroamericano por centenares, tal y como lo demuestra el alto 
número de ellas conservadas y cuya nómina es cada vez mayor tanto 
en el contexto hispanoamericano como en el español. En este sentido, 
son elocuentes ejemplos de lo que señalara Monteforte para el ámbito 
guatemalteco, “de los sectores medios hacia arriba prácticamente no 
había hogar sin imágenes”26.

 Retomando nuestras primeras apreciaciones27, la mayor parte 
de estas efigies del Rebaño de María comparten afinidades formales en 
cuanto a sus tallados, encarnados y demás decoraciones polícromas, 
por lo que nos parecen que insisten en las reiterativas fórmulas en las 
que se desenvolvió parte de la citada producción “doméstica” guate-
malteca cuando ya se encontraba muy avanzado el Setecientos, pero 
también fueron continuadas en la centuria siguiente. Si en el anterior 
acercamiento señalábamos la probabilidad de sus manufacturas en fe-
chas cercanas al 1800, ahora proponemos que tal vez su ejecución pueda 
retrasarse algunas décadas, más aún si tenemos en cuenta que por esos 
años regresa la familia de la donante a Cádiz y quizás las trajeron en su 
traslado definitivo. Tampoco podemos olvidar a su primer marido, quien 
debió viajar con cierta asiduidad a Guatemala y tal vez por ello formaran 
parte de su equipaje en alguno de los regresos. Con estos antecedentes, 
damos paso a los diferentes puntos de cada una de las obras.

 Las piezas con la que iniciamos esta nueva aproximación 
corresponden con el conjunto del Belén o Nacimiento, compuesto por 

25. Álvarez Arévalo, Miguel. “Imaginería doméstica en Guatemala”, Imaginería 
Virreinal: memoria de un seminario. Curiel, Gustavo (Ed.). México, Instituto de 
Investigaciones Estéticas, Instituto Nacional de Antropología e Historia, SEP, 1990, 
págs. 101-105. 

26. Monteforte, Mario. Las formas y los días. El Barroco en Guatemala. Guatemala, Tur-
ner, Sociedad Estatal del Quinto Centenario, Universidad de San Carlos de Guatema-
la, Universidad Nacional Autónoma de México, Ministerio de Cultura y Deportes de 
Guatemala, 1989, pág. 144. 

27. Recuperamos y ampliamos lo señalado en el catálogo: Amador Marrero, Pablo F. 
“Reflejos artísticos…” op. cit., págs. 228-230.
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las figuras principales que tradicionalmente se asocian a esta repre-
sentación: el Niño Jesús, la Virgen, San José, acompañados aquí por la 
mula y el buey (Fig. 4). Como ya le hemos apuntado, en su composición 
y forma —lo que también ocurre en parte de las imágenes analizadas—, 
siguen un modelo usual que incluso nos llega a parecer estereotipado, 
siendo el mismo que asociamos en partes iguales a su devota demanda 
y, en consecuencia, reiterada producción sin apenas diferencias sus-
tantivas, ya sean en el diseño y tratamiento de las tallas, como en el 
de sus policromías28. Es así que, quizá junto a las representaciones del 
Calvario o del Divino Infante, estos conjuntos son de los que contamos 
con un elevado número de ejemplos para su comparativa. Sustentan 
nuestra apreciación diversos grupos reproducidos por la bibliografía 
como los que se encuentran en colecciones particulares de Guatemala y 
México, o en otro formato, el de tamaño natural perteneciente al Museo 
de la Basílica de Guadalupe, Ciudad de México, con el que se ejemplifica 
perfectamente la adecuación de dimensiones según demanda y la per-

28. Dos magníficos ejemplos que a su vez comparten el hecho de incluir en la com-
posición un ángel al vuelo, los encontramos en una colección particular de la Ciudad 
de México, reproducido por Moyssén, Xavier. Estofados…, op. cit., lámina XXI; y en la 
colección permanente del  MET, Nueva York; números de inventario: 64.164.171a-c.   

Fig. 4. Nacimiento. Anónimo 
guatemalteco, Congregación 
del Rebaño de María, Cádiz. 

Fotografía: José María Reyna 
Cabrera. 
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cepción de ligeras variaciones 
centradas principalmente en la 
colocación de los brazos29.

 Las siguientes piezas 
son las versiones infantiles de 
Cristo, de las que, como ya di-
jimos, los obradores que trata-
mos fueron una verdadera “in-
dustria” si nos atenemos tanto al 
número de los conocidos, como 
a la reincidencia de sus formas. 
El primero corresponde al Divino 
Pastorcillo, denominado así por 
la congregación en función de 
su vestimenta. Es un ejemplo 
que nos interesa especialmen-
te, ya que la manera general en 
la que fue trazado y su disposi-
ción hacen de este un modelo o 
prototipo de gran versatilidad, 
encontrándolo prácticamente 
igual en diferentes versiones; 
lo que una vez más y quizás 
con mayor dependencia remi-
te a múltiples piezas conocidas 
que podían servir tanto para su 
presentación aislada como para 
formar conjunto con versiones 
de la Virgen, santos y hasta cen-
trando la atención en belenes o 
nacimientos. Dicha mutabilidad viene a redundar en la producción-
reproducción bien estudiada de estas efigies, las que, en vista de su 
notable número, debieron ser de las más solicitadas a los obradores, 
manteniéndose prácticamente sin variaciones durante mucho tiempo, 
incluso con las adaptaciones que se fueron produciendo. Entre ellas, 
una de las más singulares es la aparición, creemos principalmente a 

29. Miden 110 centímetros de altura. Álvarez Arévalo, Miguel. “Misterio (San José y la 
Virgen)”, El país del quetzal. Guatemala maya e hispana, (Luisa Elena Alcalá y Félix 
Jiménez Villalba comisarios). Madrid, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exte-
rior, 2002, págs. 399-400.

Fig. 5. Divino Pastorcillo. 
Anónimo guatemalteco, 
Congregación del Rebaño de 
María, Cádiz. Fotografía: José 
María Reyna Cabrera.
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finales del siglo XVIII y durante lo que duraron estas realizaciones el si-
guiente, del pequeño paño de pureza o pañal que obedece al progresivo 
recato que imperaba en aquel tiempo (Fig. 5). 

 En cuanto al infante restante, el del Niño Jesús Dormido, en él 
vuelve a darse en parte el argumento esgrimido en el caso anterior en 
cuanto a su repetición, aunque la realidad es que no con tantos ejem-
plos. Ahora bien, el de Cádiz con su rico entorno bajo capelo nos sirve 
para insistir en la finalidad doméstica, especialmente en el ámbito de 
las clausuras, lo que antaño debió ser habitual y ahora es menos fre-
cuente de encontrar, si bien siguen apareciendo ejemplos que dan fe de 
ello como el conservado en el convento de Santa Teresa la nueva, de la 
Ciudad de México30. Aunque son muchos los exponentes que podríamos 
referir para mantener nuestra aseveración, usamos como referencia dos 
piezas pertenecientes a una de las colecciones privadas de la Ciudad de 
México que estamos usando como modelo. Ambos mantienen práctica-
mente la misma disposición que el gaditano, incluso repiten la fórmula y 
el cromatismo en el tallado de pequeños paños de pureza que ya hemos 
indicado nos parecen más afines al siglo XIX. Ahora bien, en estos casos 
de referencias similares, lo interesante es, una vez más, las variaciones de 
tamaño, pues resulta fácil comprobar que el modelo se repite a diferentes 
escalas con lo que insistimos en las adecuaciones de sus artífices quizás 
condicionados por la demanda (Fig. 6).

 Continuamos nuestro recorrido con la pequeña efigie de una 
Dolorosa en la que se combinan el trabajo de talla y policromado de 
la madera con el de labrado del alabastro, “jaspe del país”, para las 
partes correspondientes a cabeza y manos31. La utilización de estas 
combinaciones de recursos materiales no es tan extraña al conser-
varse otros magníficos ejemplos con igual iconografía y formato32. En 

30. Esta imagen guatemalteca infantil de Cristo, vestido y rodeado de los símbolos de 
la Pasión, dispuesta en una fanal y muy probablemente de la primera mitad del siglo 
XIX, se exhibió, sin adscripción, en la muestra: Tesoros escondidos de conventos car-
melitas. V centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, comisariada por Mario 
Sarmiento Zúñiga, Alejandro Andrade, Gabriela Sánchez Reyes y Alejandra Mayela 
Flores, que se celebró en el Museo Franz Mayer, Ciudad de México, del 22 de enero 
al 6 de marzo de 2016.

31. La referencia a “jaspe del país” se encuentra escrita en la parte posterior de una 
Dolorosa conservada en el Museo Fray Francisco Vázquez, Guatemala, donde se lee: 
“Esta imagen se hizo a devoción de Don Gregorio Urruela e Hijas”. Rodas, Haroldo. 
Pintura y escultura hispánica en Guatemala. Guatemala, 2002, pág. 103.

32. Iglesias de la Merced y de San Miguel de Capuchinas, además de la titular de la 
capilla del Palacio Arzobispal, todas en la ciudad de Guatemala de la Asunción. Un 
escueto estudio del último ejemplo referido lo encontramos en: Álvarez Arévalo, Mi-
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su momento ya los pusimos en relación con la búsqueda por parte de 
los artífices de establecer diferencias y ofrecer piezas que pudieran 
satisfacer a aquellos compradores que buscaran cierta particulari-
dad, es decir, un nivel más alto de exquisitez, dentro de la producción 
guatemalteca lígnea con la que esta imagen es afín totalmente en sus 
formas. Este último nexo no solo se ve en el vínculo preciosista del 
trabajo desplegado en la ejecución de los volúmenes, sino que fue 
reiterado en las policromías. En ellas se insiste tanto en los modelos 
como la aplicación de diferentes recursos técnicos que son propios 
de las permutaciones con repetición y resultan fáciles de advertir en el 
quehacer de esta imaginería, más aún en piezas domésticas. El traer 
a colación por medio de los exponentes reseñados el gusto que los 
obradores guatemaltecos evidenció la ejecución de tallas mixtas, algo 
que no deja de recordarnos como los artífices malinenses de principios 
del siglo XVI también fueron proclives a la ejecución de piezas prác-
ticamente iguales. Lo ejemplifica así el caso de los divinos infantes, 
donde, siguiendo un mismo modelo, el del Niño Triunfante, podemos 

guel. “Dolorosa”, El país del quetzal. Guatemala maya e hispana (Luisa Elena Alcalá y 
Félix Jiménez Villalba comisarios). Madrid, Sociedad Estatal para la Acción Cultural 
Exterior, 2002,  págs. 400-401. 

Fig. 6. Niño Jesús Dormido. 
Anónimo guatemalteco, 
Congregación del Rebaño de 
María, Cádiz. Fotografía: José 
María Reyna Cabrera.
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encontrar los ejecutados en madera, pero también los labrados en 
marfil. Al respecto, traemos una vez más la reflexión esgrimida por 
Didier en la que ahora nos parece sugerente, además de las diferencias 
que hace según el material, su directa alusión a obras en serie:

Muy excepcionalmente, a juzgar por los pocos que quedan, estos niños 

Jesús se esculpían en marfil. Podemos suponer que estas estatuillas, 

lujosas por su material, no eran obras de serie y eran objeto de encargos 

particulares. Debían estar destinadas a comitentes importantes de la corte 

o a instituciones monacales cercanas a este medio33.

 Al tratar este tema de la Virgen doliente y su ejecución mixta 
con madera y alabastro policromados, es obligado referir un hallazgo 
realizado por Rafael Ramos Sosa. Gracias a sendos textos adheridos en 
la parte hueca de las mangas en las que se insertan las manos, docu-
mentó la hechura en 1802 por parte de los hermanos Abarca, Martín en 
lo que refiere al trabajo escultórico y Leandro como policromador, de 
la Dolorosa de la Paz, sita en el templo de Nuestra Señora de la Paz en la 
Ciudad de Guatemala34. Este descubrimiento, además de ser referen-
cia fundamental no sólo en el conocimiento de dichos artífices, tiene 
su importancia para un futuro trabajo de sistematización en cuanto 
al análisis de los estofados propios y como seña de identidad para la 
imaginería que nos atañe: “aporta un buen ejemplo sobre los estofa-
dos guatemaltecos, que puede ayudar a definir fases, cronologías, 
creadores y gustos artísticos de la escuela, aun por clarificar con 
rigor”35. Por ahora, y en lo que aquí nos compete de la talla gaditana, 
lo que buscamos es hacer patente como para el momento de tránsito 
entre los siglos que se tratan, estaba en plena vigencia la combinación 

33. Didier, Robert. “A propósito de la escultura en los Antiguos Países Bajos al final de la 
Edad Media”, Lumen Canariense. El Cristo de La Laguna y su tiempo, I. Islas Canarias, 
Ayuntamiento de La Laguna, Obra Social y Cultural de la CajaCanarias, 2003, pág. 
92. El tema de este tipo de esculturas que se produjo en Malinas, antiguos Países 
Bajos Meridionales, Flandes, lo tratamos en Amador Marrero, Pablo F. “De Flandes y 
lo flamenco en la escultura temprana de la Nueva España”, Homenaje a la profesora 
Constanza Negrín Delgado, (Carlos Rodríguez Morales Ed.). Tenerife, Instituto de Es-
tudios Canarios, 2014, págs. 19-42. 

34. Ramos Sosa, Rafael. “Entre la imaginería y la estatuaria: un ejemplo de la coyuntura 
artística en Guatemala, a propósito de una Dolorosa de Martín Abarca”. Laboratorio 
de Arte, 24 (2012), págs. 489-509. En cuanto a esta pieza ahora documentada, no 
podemos dejar de nombrar los vínculos que en su momento se establecieran con la 
Dolorosa –también con trabajo de alabastro en cabeza y manos– señalada como de 
finales del siglo XVIII, conservada en la colección del Museo Soumaya, Ciudad de 
México, por parte de Rodas, Haroldo. “La Dolorosa”, en Tesoros del Museo Soumaya de 
México, siglos XV-XIX. Madrid/Bilbao, Museo Soumaya, BBVA, 2004, págs. 242-244.  

35. Ramos Sosa, Rafael. “Entre la imaginería y la estatuaria…”, op. cit., pág. 496.

Pág. siguiente Fig. 7. Dolorosa. 
Anónimo guatemalteco, 

Congregación del Rebaño de 
María, Cádiz. Fotografía: José 

María Reyna Cabrera.
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de soportes escultóricos, asunto que 
directamente avala la adscripción que 
aportamos (Fig. 7).

 Para ir finalizando con las obras 
guatemaltecas que se exhibieron en 
Convento y Museo, nos referiremos prime-
ro a un pequeño crucificado, tema que, 
junto al de los infantes, lógicamente es 
otro de los que con mayor asiduidad rea-
lizaron los obradores centroamericanos. 
El que nos ocupa es de pequeño formato, 
incluso con respecto a las otras piezas co-
mentadas, lo cual tampoco es infrecuente 
porque, como referimos cuando hablamos 
de las imágenes de los franciscanos con 
la que iniciábamos, es fácil comprobar 
como los mismos se hacían en diferentes 
tamaños. Se trata de una versión de Cristo 
agonizante, con la cabeza levantada afín 
al momento en el que dice sus últimas pa-
labras según el texto bíblico. Al respecto 
y en vinculación de lo que hemos venido 
señalando en cuanto al tipo de producción 
“casi seriada”, en este caso es ilustrati-
vo un documento aportado por Heinrich 
Berlin fechado en enero de 1808, en el 
que desde Nueva Guatemala uno de los 
marchantes dedicados a la exportación 
de piezas guatemaltecas, aquí a México, 
refiere: “Dígale a ese R. Hermano que no 
he podido poner por obra el Santo Cristo, 
porque no dice si ha de ser muerto o en 
agonía, español o de Esquipulas; y Ud. otra 
ocasión no admita estos encargos, si no 
vienen bien explicados; pues luego son las 
dudas e interpretaciones”36 (Fig. 8).

36. Berlin, Heinrich. Historia de la imaginería colo-
nial en Guatemala, Guatemala, Instituto de An-
tropología e Historia de Guatemala, Ediciones 
del Ministerio de Educación Pública, 1952, pág. 
214. 
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Fig. 8. Cristo de la Agonía. 
Anónimo guatemalteco, 

Congregación del Rebaño de 
María, Cádiz. Fotografía: José 

María Reyna Cabrera.
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 Antes de abandonar el tema 
del crucificado de la Agonía y como 
otro reflejo más de las relaciones ar-
tísticas entre Cádiz y Guatemala, du-
rante la redacción final del presente 
texto se ha descubierto una nueva pieza 
que mantiene dicha iconografía y está 
muy próximo en sus formas al anterior. 
Catalogado por Lorenzo Alonso de la 
Sierra, se sabe que fue una donación 
en la década de los cuarenta del siglo 
XIX a la Hermandad de Afligidos, cita 
en la iglesia de San Lorenzo, por parte 
de José Hidalgo, quien a su vez se re-
servaba la propiedad37. Tras su reciente 
y correcta restauración38, al inequívoco 
trazado guatemalteco que ya era evi-
dente en la obra se suma lo elaborado 
de su policromía, afín completamente a 
las fórmulas pictóricas en escultura de 
este centro productor, en la que incluso 
se llega a repetir el uso de partes do-
radas en combinación con magníficas 
corlas de espeso resinato verde para la 
cruz arbórea en la que está dispuesta la 
imagen39 (Fig. 9).

 De nuevo, estas dependencias 
nos llevan a algunos extractos de la documentación en la que, aunque 
anterior a las cronologías que aquí nos competen, se alude, por ejem-

37. Archivo de la Cofradía de los Afligidos, Cádiz, Parroquia de San Lorenzo, Libro de los 
inventarios de la Venerable Cofradía de Jesús de los Afligidos, 1762-1952, f. 23r. Como 
nos refiere Lorenzo Alonso, esta efigie de Cristo ya no está en el lugar original que 
relatan los inventarios, la cofradía lo cambió al altar actual en 1926; fue entonces 
que se le hizo un pequeño doselete de madera dorado para situarlo en el banco del 
antiguo retablo de San Liborio. 

38. La intervención fue realizada por parte de Jesús Guerrero García. 
39. La citada muestra fue promovida por la propia Hermandad con motivo del trescien-

tos aniversario de los orígenes de la corporación; llevó por tituló “Patrimonio cul-
tural en torno a la Hermandad de Afligidos”. Fue comisariada por Lorenzo Alonso 
de la Sierra y celebrada en la Fundación Cajasol (Casa Pemán) del 27 de junio al 28 
de julio de 2019. La pieza en cuestión fue recogida en el catálogo con el número 27: 
Alonso de la Sierra Fernández, Lorenzo. Patrimonio Cultural en torno a la Hermandad 
de Afligidos. Cádiz, Fundación Cajasol, 2019, pág. 41.

Fig. 9. Cristo de la Agonía. 
Anónimo guatemalteco, 
Hermandad de Afligidos, 
iglesia de San Lorenzo, Cádiz. 
Fotografía: Lorenzo Alonso de 
la Sierra Fernández.



610

Tornaviaje. Tránsito artístico entre los virreinatos americanos y la metrópolis

plo, a la solicitud de policromar varios cristos como parte de un mismo 
encargo. Este caso, dado a conocer por Brenda J. Porras Godoy, apunta 
que en 1759 el capitán y comerciante Patricio Bandín acordaba con 
Pedro Fuentes, “maestro de pintor y dorador, pardo libre, vecino del 
barrio de los Remedios” el acabado polícromo de “quatro santos cristos, 
quatro dolorosas, una concepción, un niño Jesús grande y un misterio 
nacimiento que se compone de tres piezas”. A lo anterior y como parte 
de la misma documentación se añade: 

Don Patricio Bandín vezino y del comercio de esta ciudad como mas aia 

lugar ante v md parezco y digo que Pedro Fuentes maestro dorador se 

obligo a hacerme un biombo pintado de bermellón y oro en veinte y ocho 

pesos…. y como lo vendió quedó en trabajarle varias imágenes como son 

dos dolorosas, una plateada y una dada de oro, dos santos christos y para 

encarnar de a tercia, un misterio de nacimiento ya dorado40.

 Tras la anterior digresión, la última de las piezas que se expu-
sieron correspondió con la representación de San Juan Evangelista. 
Como apuntamos en su momento, mantiene la típica disposición en la 
que se suele encontrar al apóstol más joven cuando es incluido en las 
representaciones del Calvario, otras de las escenas de las que se con-
servan un buen número de grupos salidos de los obradores guatemalte-
cos. Lo que nos interesó destacar de esta imagen fue su decoración 
estofada, ya que si bien en gran parte mantiene los habituales diseños 
de evocación textil que son inequívoca seña de identidad de la escul-
tura del país centroamericano, la simplificación en el uso de recursos, 
por ejemplo la ausencia de volúmenes, nos llevó a proponerla como un 
destacado ejemplo de la evolución y devenir ornamental, siempre afín 
a las señas de identidad, por lo que le adscribimos una cronología más 
avanzada en el Ochocientos (Fig. 10).  

 A las piezas guatemaltecas anteriores del Rebaño de María 
sumamos el ejemplo, ya aludido, conservado en la iglesia de la que es 
titular, y puesto bajo la advocación de Virgen de los Ángeles. Como he-
mos argumentado para gran parte de este acervo, es un reflejo más de 
los modelos escultóricos y polícromos en los que se desenvuelve gran 
parte de la producción de piezas domésticas que siguen la iconografía 
de la Inmaculada Concepción. Al igual que con el caso anterior, en ella 
se percibe cierta simplificación en las labores de policromía, concre-

40. Porras Godoy, Brenda Janeth. El retablo y la escultura en Guatemala..., op. cit., pág. 
575. 
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tamente en la que corresponden con 
el traje. En el estofado se mantiene el 
uso de finos relieves para delimitar el 
diseño floral sobre un trabajo elaborado 
con base en repicado y pincel, que son 
frecuentes y ahora queda delimitado al 
manto. No obstante, la simplificación de 
sus labores parece sugerir el arribo de un 
cambio, mismo que no llegará a produ-
cirse completamente en esta tipología 
de obras. Teniendo en cuenta lo anterior, 
y a la espera de su contraste pormeno-
rizado, quizás se trate de una pieza más, 
como el caso anterior del “discípulo ama-
do”, de ya avanzado el siglo XIX.

 Para concluir con este epígrafe 
y por su conexión directa con la familia 
Larraondo y la escultura guatemalte-
ca en Cádiz, retomamos la llamada de 
atención y primeros pareceres que en 
su momento hicimos sobre una obra que 
se encontraba también en los francisca-
nos y que la destruyeron en los saqueos y  
profanaciones de imágenes que aconte-
cieron en el asalto de mayo de 1931, en la 
que muchas fueron quemadas; se trata 
de la efigie del Sagrado Corazón de María 
que presidió por más de siete décadas 
su retablo41. Según un inventario de 1879, 

41. Amador Marrero, Pablo F. “Reflejos artísti-
cos…”, op. cit., págs. 227-228. En relación con 
el retablo, aún se conserva en el templo, siendo 
la imagen de San Antonio la que ocupa hoy su único nicho rodeado en sus casetones 
interiores con elementos iconográficos de las Letanías que recuerdan a su prime-
ra propietaria. Sobre este retablo véase: Alonso de la Sierra Fernández, Lorenzo. El 
retablo y sus autores en el Cádiz de la Edad Moderna. Madrid, Universidad Autónoma 
de Madrid, (tesis de doctorado inédita), 1998, págs. 378-379. Sobre esta avocación el 
obispo fray Domingo de Silos Moreno, señala que no es nueva, “pues ya en tiempo 
anteriores era conocida en la Iglesia, fijando el Sumo Pontífice Clemente IX, en el año 
de 1668, por su Bula de 28 de Abril, su fiesta en 8 de Febrero, a petición de las Iglesia 
de Arlés y de Apt, en la Provenza, donde ya estaba establecida su Cofradía”, a lo que 
luego en alusión a la que nos comete, añade: “y aún celebrada su festividad en esta ci-
udad de Cádiz, a principios de este siglo; devoción renovada en nuestros días por los 

Fig. 10. San Juan Evangelista. 
Anónimo guatemalteco, 
Congregación del Rebaño de 
María, Cádiz. Fotografía: José 
María Reyna Cabrera.
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correspondía con “...imagen de tamaño natural, vestida de tela, traída 
hace pocos años de Guatemala por Dª. Josefa Larrondo quien conserva 
su propiedad y yo le tengo dado el oportuno recibo...”42. Familiar directa 
de María de los Dolores Larraondo, ésta también la consideró en sus 
mandas testamentarias, en la que le hace donación de una respetable 
suma de dinero43. Ahora bien, una de las sobrinas de nuestra generosa 
promotora sirve de nexo respecto a la pieza que tratamos. Tal y como 
queda asentado en una de las cláusulas: 

Es también mi voluntad que mi ropa y abanicos de lujo así como todas las 

alhajas y objetos de oro y plata de mi pertenencia y las ropas interiores y 

exteriores también de mi pertenencia, que existan a mi fallecimiento se 

entreguen inmediatamente a mi referida prima Doña María de Sobrino y 

de Larraondo para que aplique a su uso particular, como una memoria 

perpetua mía, mi aderezo de brillantes y oro y del cual le hago legado en 

propiedad y usufructo. Además mi otro aderezo y collar de brillantes y 

perlas y un par de candelabros de plata, el rosario de oro y un aderezo, 

también de oro de los sencillos, igualmente en propiedad y usufructo, pero 

con la condición que los conserve siempre en su poder para colocarlos, 

el aderezo y el collar en la imagen de Nuestra Señora que se venera en la 

Iglesia de San Francisco de esta ciudad, bajo la advocación del Corazón 

de María, los candelabros en su altar, única y exclusivamente durante las 

festividades que le celebren en su honor, terminadas los cuales volverá a 

recoger aderezo, collar y candelabros, y el rosario y adorno de oro, para 

colocarlos en la imagen de Nuestra Señora del Rosario que se venera en 

la iglesia de Hinojos…44 

 Si bien de la talla hasta ese momento solo contábamos con una 
litografía por la que conocíamos parcialmente sus facciones y postu-
ra45, ahora, gracias al hallazgo de una fotografía inserta en una novena 
publicada en la ciudad en 1921, se constata ya no sólo la fidelidad de la 

favores que a su práctica ha otorgado el Cielo, con la autoridad, gracias e indulgencias 
con que la Cabeza de la Iglesia, el Romano Pontífice, Vicario de Jesucristo, el Señor 
Gregorio XVI, de feliz memoria, la recomienda (…) los saludables frutos que produce 
el establecimiento de la Cofradía o Asociación de Oraciones en honor del Purísimo e 
Inmaculado Corazón de María Santísima, por la conversión de los pecadores donde 
quiera que se halle erigida”, recordando a su vez la imagen de dicha advocación en 
París. López de Vicuña. Gregorio. Estatutos y Reglamentos de la Ilustre Archicofradía 
del Purísimo e Inmaculado Corazón de María. Cádiz, Tipografía Comercial, Imprenta 
León, 1921, págs. 9-11.

42. Amador Marrero, Pablo F. “Reflejos artísticos…”, op. cit., pág. 227. 
43. AHPC, Codicilo, 21 de octubre de 1882, ff. 3291r-3301r.
44. AHPC, Codicilo, 21 de octubre de 1882, ff. 3291r-3301r.
45. Amador Marrero, Pablo F. “Reflejos artísticos…”, op. cit., pág. 228. 
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lámina anterior, sino también su ma-
nifiesta calidad (Fig. 11). A pesar de los 
debidos cuestionamientos que pueden 
derivarse de su análisis gracias una fo-
tografía, no nos parece alejada de mo-
delos que se encuentran en Guatemala 
para mediados del siglo XIX. Además, 
puede incluso vincularse con alguno de 
los nombre propios de su imaginería de 
aquel momento como el alabado Juan 
Ganuza, opinión que también compar-
ten conocedores del arte guatemalteco 
como José Campollo Mejicanos o Edvin 
Adrián Quisquinay46. La llegada de esta 
pieza en fechas tardías no sólo viene 
a manifestar la predilección de sus 
promotores y familiares por la imagi-
nería guatemalteca, sino que insiste, al 
igual que señalamos para María Dolores 
Larraondo, que Josefa Larraondo com-
partía ese carácter amoroso por su otra 
patria. Lógicamente, ambas fueron 
miembros y tal vez responsables de 
la archicofradía que alude primero la 
litografía y ahora la fotografía y otros 
documentos paralelos. Se trata de un 
colectivo que ya estaba activo como confraternidad desde 184647, in-
corporándose a la Archicofradía de Nuestra Señora de las Victorias de 
París promocionada por el papa Gregorio XVI48.

Otras imágenes guatemaltecas en Cádiz
como ejemplo de reflexión 

Las anteriores obras no son las únicas de origen guatemalteco que he-
mos localizado en la provincia e insisten de forma representativa en lo 

46. Quiero agradecer a Ramón Caño Secanes este importante documento gráfico que, 
sin duda y desde aquí tendrá su lugar como una referencia más en la historia de la 
imaginería guatemalteca. 

47. Ramírez Serrano, Cesar. Sábados al Inmaculado Corazón de María. Archicofradía 
erigida en la iglesia de San Francisco de Cádiz. Cádiz, 1955, pág. 3. 

48. De ello queda constancia, indicando incluso que mantenían las mismas reglas. 
López de Vicuña. Gregorio. Estatutos y Reglamentos…, op. cit., págs. 13-14.

Fig. 11. Antigua fotografía de 
la imagen del Sagrado Corazón 
de María (destruida). Anónimo 
guatemalteco, iglesia de San 
Francisco, Cádiz. 
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elevada que debió ser su producción y calidad. En una publicación ante-
rior ya habíamos dado a conocer una pequeña Dolorosa que pertenece a 
los fondos de San Juan de Dios, también en la ciudad49, acervo en el que 
igualmente está un Arcángel San Gabriel cuyos trazados y decoraciones 
polícromas, indudables señas de identidad en la escultura que tratamos, 
no dejan lugar a dudas de su origen y cronología en la temporalidad que 
aquí nos incumbe. Al respecto de ambas piezas y sin dejar de señalar que 
se trata de una mera suposición, quizás su llegada a la antigua institución 
hospitalaria pueda estar vinculada con alguna de nuestras anteriores y 
generosas protagonistas. De vuelta al testamento que hemos tratado 
como referencia, entre las múltiples donaciones a diferentes templos de 
la ciudad, se menciona: “Mando al Hospital de la Santa Caridad denomi-
nado de San Juan de Dios, de esta ciudad, y si no existiere al tiempo de 
mi muerte, al que pueda haber establecidos sustituyéndolo, veinte mil 
reales vellón en efectivo que se le entregarán sin dilación”50.

 A las piezas ya anotadas, hemos de añadir un conjunto de obras 
que formaba parte de una colección privada del Puerto de Santa María, 
dadas a conocer por Emilio Gómez Piñol51. Fue este eminente profesor 
quien supo ver y poner en relación con el arte hispanoamericano las 
tallas, todas domésticas, de un Cristo crucificado, un San Miguel y otra 
más de San José con el Divino Infante en sus brazos, a cuyos detallados 
análisis nosotros añadimos ahora su adscripción con los obradores 
guatemaltecos de bien avanzado el siglo XVIII, aunque sin descartar su 
inclusión en la producción temprana de la centuria siguiente52. A la espe-
ra de un análisis pormenorizado de estas piezas y su nueva vinculación, 
en sintonía con lo que hemos venido mostrando y a modo de un ejemplo 
más, proponemos el cotejo del indicado crucificado con piezas de igual 
origen, que insisten en formas comunes más allá de los representado 
y general. Son los modelos de los cristos del Perdón de la Catedral de 

49. Una vez más, quiero agradecer a Lorenzo Alonso de la Sierra Fernández que nos 
refiriera esta obra. 

50. AHPC. Testamento, 23 de diciembre de 1976, f. 3698v.
51. Gómez Piñol, Emilio. “Tres esculturas novohispanas inéditas de mediados 

del siglo XVIII”, Buenavista de Indias, 7 (1992), págs. 6-15.
52. La apreciación de estas piezas como guatemaltecas, las hemos venido señalando en 

varias ponencias y conferencias que hemos impartido al respecto desde hace años. 
Dicha apreciación también es señalada por José Ignacio Hernández Redondo cuan-
do las refiere como tal en el estudio de una Dolorosa (52 centímetros), igualmente 
guatemalteca, que pertenece al convento de Madre de Dios, en Olmedo, Valladolid. 
Hernández Redondo, José Ignacio. “Dolorosa”, en Clausuras, El patrimonio de los con-
ventos de clausuras de la Provincia de Valladolid. II Olmedo-Navas del Rey. Valladolid, 
Diputación de Valladolid, Arzobispado de Valladolid,  2001, págs. 104-105. 
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Antigua53, la Preciosa Sangre, primero el de la propia capital, y aún más 
próximo incluso, como se lleva a evidenciar en la práctica repetición del 
paño de pureza, el de la localidad de San Juan Sacatepéquez. A ellos, y 
ya más cercanos en cuento a los formatos, además de varios de similar 
tamaño de diferentes colecciones, añadimos aquí uno conservado en 
la Catedral de Durango, México54, en el que incluso se insiste, aunque 
en madera policromada, en el modelo de cartela del INRI reportada por 
Goméz Piñol para el caso gaditano. 

 Por otro lado, si en las obras presentadas hemos venido insis-
tiendo en la reiteración de modelos en los que centraremos nuestro 
próximo epígrafe y es punto de reflexión para lo que presentamos, tam-
bién se cuenta con otros exponentes de igual origen que demuestran 
la diversidad ofrecida por dichos artífices y la aceptación de encargos 
singulares. Así, sin dejar el patrimonio gaditano, los ejemplos que ahora 
damos a conocer como guatemaltecos son sendas imágenes de los 
patronos locales San Germán y San Servando, que las Madres Carmelitas 
Descalzas conservan en la clausura y exhiben al culto cada año en su 
templo por la festividad55. Ambas están en directa dependencia con 
las efigies que de dichos santos fueron ejecutadas por Luisa Roldán, 
La Roldana y policromadas por su cuñado Antonio de los Aros en el co-
nocido encargo del 10 de marzo de 1687 para quedar integrados en las 
fiestas del Corpus; siendo luego repolicromadas en 1756 por el pintor 
y dorador genovés activo en la región, María Mortola56. Estas piezas 
capitales en la producción de la Roldana, debieron ser punto de partida 
para múltiples versiones de las que aquí nos interesan especialmente 
las grabadas, ya que estimamos como referenciales en el encargo a 
Guatemala (Fig. 12 y 13). 

 Sin descartar otras posibilidades, quizás la fuente que busca-
mos corresponda con una aleluia de los santos de Mérida de la que se 

53. Esta pieza se ha relacionado con la producción de Quirico Castaño, Toscano, Sal-
vador. “La escultura colonial de Guatemala” , Anales del Instituto de Investigaciones 
Estéticas, México, UNAM, IIE, 1940, vol. II, núm. 5, pie de fotografía.

54. Quiero agradecer a Ramón Avendaño Esquivel que nos compartiera esta y otras 
piezas guatemaltecas conservadas en dicha catedral. 

55. Nuestro más sincero agradecimiento a dicha comunidad de Madres su disposición 
para que pudiéramos estudiar y dar a conocer estas obras. Mi agradecimiento es ex-
tensivo, una vez más, a Lorenzo Alonso de la Sierra, quien nos puso en antecedentes 
de las mismas y a quien debo las magníficas fotografías que aportamos. 

56. Si bien la bibliografía al respecto de estas tallas y su autora es muy amplia, como 
estudio compilador nos decantamos por: Alonso de la Sierra Fernández, Lorenzo 
y Espinosa de los Monteros, Francisco. Cádiz y La Roldana, en Roldana (Andalucía 
Barroca). Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2007, págs. 105-123. 
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conserva un ejemplar en el convento de Nuestra Señora de Trapana, 
en Osuna, Sevilla, dado a conocer por Pedro Jaime Moreno de Soto, o 
algunas de las otras por él señaladas57. Como se evidencia en el con-
frontado de las imágenes, la dependencia es muy alta, encontrando 
las diferencias más susceptibles en las decoraciones policromadas 
donde, para el caso de las tallas, las partes lisas de las corazas y teji-
dos representados en el grabado se completaron con otra más de las 
variaciones decorativas en realce tan alabadas de los policromadores 
guatemaltecos y que proponemos como del siglo XIX58.   

57. Moreno de Soto, Pedro Jaime. “Los grabados barrocos de Convento de Ntra. Señora 
de Trápana de Osuna”. Cuadernos de los Amigos de los Museos de Osuna, 14 (2012), 
págs. 81-83. Un ejemplo de la repercusión de esta lámina lo encontramos en su 
versión pictórica ejecutada por Franz Xavier Riedmaÿer en 1806 perteneciente a la 
Catedral de Cádiz. El óleo fue estudiado por: Pérez Pacheco, Fabián. “Servando y San 
Germán, patronos de Cádiz. Franz Xavier Riedmaÿer (1806), contexto histórico y ori-
gen devocional de una obra restaurada por Ars Nova”, portal digital: La Hornacina, 
http://www.lahornacina.com/dossierarsnova4.htm (3/10/2018) [consultado el 12 de 
febrero de 2019]. 

58. Otros elementos presente en la lámina y que no tienen las tallas, corresponden 
con los medallones que cuelgan del pecho de los mártires alusivos a las columnas 
de Hércules por su referencia a Cádiz y que quizás fueron interpretados para ser 

Izquierda Fig. 12. San Germán. 
Anónimo guatemalteco, 

clausura del Convento de 
Madres Carmelitas Descalzas, 

Cádiz. Fotografía: Lorenzo 
Alonso de la Sierra Fernández.

Derecha Fig. 13. San Servando. 
Anónimo guatemalteco, 

clausura del Convento de 
Madres Carmelitas Descalzas, 

Cádiz. Fotografía: Lorenzo 
Alonso de la Sierra Fernández.
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El preciosismo como reclamo,
su multiplicado como solución   

El insistir en estas imágenes guatemaltecas de Cádiz, especialmente 
las pertenecientes a la Congregación del Rebaño de María, nos da pie 
ahora para llamar la atención y madurar ciertas argumentaciones a 
las que constantemente nos hemos referido a lo largo del ensayo. Se 
trata de aquellas relativas a su carácter de producción próximo a lo que 
podríamos tildar de pseudoindustrial, sólo esbozado hasta el momento, 
si bien nosotros nos decantamos por su análisis bajo la óptica de arte 
múltiple o multiplicado, tal y como es referido por Michele Tomasi junto 
a Sabina Utz, en su interesante y reveladora edición: “L´art multipplié. 
Production de massem en série, pour le marche dans les arts entre 
Moyen Age et Rennassance”, Francia, 2012. Esta idea enlaza tangencial-
mente a su vez con una línea paralela a la que se ha venido formulando 
en la convocatoria del tornaviaje que hila este volumen, ya que lo que 
se pretende es hacer ver como ese mismo carácter de viaje es uno de 
los elementos principales que condicionan la producción artística en 
masa que nos interesa.  

 A la espera de terminar la citada investigación en curso, más 
detallada y con un rango de tallas de mayor amplitud, ya hemos visto 
que, en efecto, ciertas representaciones se repiten en su producción 
de manera frecuente y varias con apenas ligeras variaciones, incluso 
en sus formatos. Lo anterior ocurre también con sus decoraciones 
polícromas, los estofados, acerca de los que hemos de añadir que son 
siempre próximos a las mismas fórmulas, indistintamente de la jerarquía 
de los personajes representados. Así, resultan muy similares e igual de 
espectaculares y preciosos aquellos tejidos evocados que visten a la 
Virgen, pero también a los santos; y estos a su vez incluso hasta con 
los que porta un humilde pastor59, como así lo podemos comprobar en 
la imagen que adjuntamos (Fig. 14).

 Las anteriores circunstancias nos llevan a plantear —y pasamos 
ahora a la argumentación final—, como de manera paralela a la produc-
ción que ejecutaban los nombres propios de la imaginería guatemalteca, 
existió un amplio número de artífices que en algunos casos, sirviendo 
de referencia los citados por Berlín, son aludidos por la documentación 

realizados en plata como el resto de los elementos que complementan las tallas, 
hipótesis que hasta el momento no hemos podido confirmar.  

59. Usamos como ejemplo uno conservado en colección particular de la Ciudad de Mé-
xico y de indudable origen guatemalteco. 



618

Tornaviaje. Tránsito artístico entre los virreinatos americanos y la metrópolis

como artesanos, mismos que muy probablemente estaban centrados 
y especializados unos en la ejecución de las tallas y otros en las de sus 
policromías; todos perfectamente conectados para abastecer tanto un 
mercado interno como el destinado a la exportación. De ello, además de 
los extractados por dicho historiador, el ejemplo más claro está en un 
documento adjunto que sirve de punto de partida para nuestra investi-
gación en proceso sobre una representación del Nacimiento conservado 
en la Ciudad de México, que ya fue dado a conocer por Xavier Moyssén60. 
En la carta se detalla todo el proceso de costes y traslados entre localida-
des para los trabajos de tallas y policromía, lo que de alguna manera nos 
recuerda similares actitudes y recursos a los que fueron proclives otros 
centros artísticos ya desde centurias anteriores y entre los que quizás, al 
que más fácilmente nos remite, es el que se produjo en la región de Malinas, 
Flandes, especialmente durante el primer tercio de siglo XVI. Recuérdense 
en este sentido las famosas Popé o muñecas de Malinas61, así como los 
alabastros del mismo origen, aunque algo posteriores, que Aleksandra 
Lipinska estudió bajo la óptica afín de una producción en serie62.

 En efecto, la amplia producción guatemalteca no está lejos 
de tales fenómenos y comparte múltiples puntos —en alguno de los 
cuales nos encontramos trabajando—, con otros productos artísticos 
que, centrándonos en el ámbito hispánico, son por ejemplo los famo-
sos cristos de caña de maíz novohispanos. A ellos se sumaron luego 
las representaciones del Niño Jesús triunfante realizadas en vaciados 
de plomo por obradores hispalenses durante el primer tercio del siglo 
XVII63 y las abundantes esculturas de marfil de temática católica que se 

60. Moyssén, Xavier. Estofados…, op. cit., pág. 23, documento reproducido en la pág, 22.    
61. De este tipo de piezas son varias las conservadas en España, sirvan de ejemplo la 

Virgen del Pilar de la parroquia de San Juan Bautista en Cortés, merindad de Tudela, 
Navarra, o la patrona de la isla de La Gomera, Nuestra Señora de Guadalupe, propues-
ta como flamenca por: Negrín Delgado, Constanza. “Nuestra Señora de Guadalupe”, 
Ruta del azúcar y su cultura en las islas atlánticas. El arte de Flandes en Madeira y 
Canarias. Canarias, Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, Ayuntamiento 
de Los Llanos de Aridane, 2006, pág. 156. Su producción también es aludida en la 
publicación francesa de referencia como parte de los argumentos que nos interesan 
por: Guillot de Suduiraut, Sophie (en colaboración con Lancestremère, Christine), “La 
production de statuettes à Malines au debut du XVIe siècle (vers 1500-1525/1530)”, 
L`art multiplié. Production de masse, en série, pour le marché dans les arts entre Moren 
Âge er Renaissande. (Michele Tomasi ed.). Roma, Viella, 2011, págs. 89-103. 

62. La autora trabaja el tema en el capítulo: Lipinska, Aleksandra. “Serial Production 
of Alabaster Sculpture in Mechelen”. Moving Scluptures. Southern Netherlandish Ala-
basters from the 16th to 17th Centuries in Central and Northen Europe. Leiden/Boston, 
Brill, 2014, págs. 96-123.

63. Un último estudio al respecto lo encontramos en: Avendaño Esquivel, Ramón. En 
este tiempo con la demasía de las cosas vaciadas: el Niño Jesús de plomo en la imaginería 
sevillana. México, Universidad Nacional Autónoma de México, Posgrado en Historia 
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exportaron desde Filipinas por centenares, además de la ejecución de 
máscaras de plomo debidas a la alta demanda de imágenes en Ecuador 
que debieron tener algunos obradores del siglo XVIII, especialmente 
de los famosos escultores Manuel Chili, conocido como Capiscara, o 
Bernardo Manuel Legarda, que también son indicados tangencilamente 
por el último autor en referencia al tema que ocupa. 

 Declaradas nuestras intenciones, nos parece pertinente que 
para poder reflexionar con el parámetro de proximidad a las obras como 
“multiplicadas” que le hemos adjudicado a parte de la escultura domés-
tica guatemalteca, tengamos en cuenta que lo primero es llamar la 
atención sobre el hecho de la falta de estudios y valoración al respecto 
de esa condición. Como señala Michele Tomasi: 

del Artes (tesis de maestría), 2019, pág. 18.

Fig. 14. Comparativa entre 
diversas tallas guatemaltecas 
que comparten múltiples 
afinidades en sus trabajos 
polícromos. Inmaculada 
Concepción (A), San Andrés (B), 
Pastor de Belén (C). Anónimas 
guatemaltecas, colección 
particular, Ciudad de México, 
México. Fotografías: Andrés De 
Leo Martínez. 
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Abordar el tema de las llamadas producciones “en serie” o “en masa” no es 

fácil, ya que los estudios sobre el tema son escasos y raros. El campo es 

vasto y fragmentado, y muchos materiales se desconocen. Esta cuestión 

obviamente va en contra de muchas de las ideas profundamente arraigadas 

en la imaginación colectiva sobre la individualidad del artista y la origina-

lidad de la obra que surgió en el Renacimiento, luego se definió y arraigó 

desde el Romanticismo, y que han sido confirmadas en lugar de desdeñadas 

por las experiencias propias del arte del siglo XX, como las imágenes de 

ready-made de Duchamp o las imágenes seriadas del Pop Art, de hecho, 

estos fundan su legitimidad de las obras de arte en el acto del artista que 

las crea al elegirlas y / o al trabajarlas64.

 Desde esa perspectiva y para superar ciertos clichés que, como 
indica la misma autora, no se produjo hasta los ochenta del siglo pas-
ado gracias a exposiciones como Obras maestras a granel, celebrada 
en Stuttgart en 1993, es que se dejan de devaluar las producciones en 
serie que nos interesan. Si bien los trabajos que conjuga Tomasi están 
abocados principalmente a la Edad Media con algunos ejemplos poste-
riores, muchas de las relaciones y puntos que establece son, a nuestro 
parecer, también válidos para los ejemplos en estudio. 

 Así, esos nexos comienzan desde apuntes como los señalados 
por Annick Born a la hora de referir que “las producciones de este tipo 
estaban destinadas a las expectativas del mercado al que se dirigían”65. 
Esto es sencillo de argumentar si tenemos en cuenta que los obrado-
res guatemaltecos gozaban de gran fama dentro del ámbito hispáni-
co, aludiéndoseles con frecuencia como primorosos. A su vez, en las 
tallas se cumple lo estipulado por Nicolas Bock cuando argumenta 
que: “las técnicas y los modos de organización del trabajo no son fines, 
sino medios, herramientas flexibles que se adaptan a las estrategias 
de los productores (…) sin tener necesariamente un pedido previo”66. 

64. Tomasi, Michele. “L´art multiplié: mateiaux et problèmes pour une réflexion”. L`art 
multiplié. Production de masse, en série, pour le marché dans les arts entre Moren Âge 
er Renaissande. (Michele Tomasi ed.). Roma, Viella, 2011, págs. 7-8 (la traducción es 
nuestra).

65. Ibíd., pág. 12 (la traducción es nuestra). La autora toma como referencia los es-
tudios de: Born, Annick. “Limites de la Kennerschaft de Max Jacob Friedlander: le 
maniérisme anversoi et la notion problématique d’œuvre  d’atelier”,  Le Maître au 
Feuillage Brodé. Démarches d’artistes et méthodes d’attribution d’œuvres à un peintre 
anonyme des anciens Pays-Bas du  XVe siècle, actes du colloque  (Lille, 23-24  juin 2005), 
Florence Gombert, Didier Martens éd., Lille, Librairie des Musées, 2007, págs. 9-22, 
211-213, en parte págs. 19-21.

66. Bock, Nicolas. “Vol, reprise réinvention. Le rôle des images et les stratégies entre-
preneurieales dans la production d`incunables: I`exemple de Mélusine”, L`art mul-
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Como consecuencia de esta línea de producción, da como resultado un 
“costo relativamente moderado”, donde “su estandarización y modula-
ridad” se dirigen a “compradores (especialmente) anónimos en lugar 
de patrocinadores”67. Ahora bien, también están ejemplos notables de 
estos últimos, como el del señalado Nacimiento destinado en México 
al Conde de Sierra Nevada, lo que a su vez nos establece nuevas líneas 
con lo razonado por Tomasi cuando refiere la necesidad de tener “con-
ciencia” al respecto “del papel que desempeñan los comerciantes”68. 
Continuando con la producción y el comercio, debe atenderse que al 
igual que pasó en Malinas siglos antes, la escultura guatemalteca que 
se estaba tallando y policromando de manera continua en tiempos 
limitados y menores que los encargos ex profeso, tenían una salida 
rápida, ya que el comprador-devoto encontraba en las variedades y 
variaciones las piezas de su estima. 

 Para concluir, dejando en el tintero otras muchas referencias 
que insisten en la tipología de producción guatemalteca que tratamos y 
tendrán que esperar al estudio en elaboración, volvemos a Tomasi para 
señalar que frente a esas imágenes reiteradas, pero a su vez únicas que 
se multiplicaron en los obradores de la antigua Capitanía General centro-
americana y que no habían sido vistas como tal hasta ahora: “debemos 
ser sensibles a lo que pueden revelar los objetos que se produjeron en 
decenas o incluso cientos, y que, por lo tanto, nos informan sobre las 
expectativas, creencias, esperanzas y sueños de amplios sectores de 
la sociedad”69. De ahí que, cuando hablamos de seriación y siguiendo lo 
aludido por Ramón Avendaño al momento de explicar la realidad aso-
ciada que lleva la producción de Niños Jesús en plomo en la Sevilla del 
primer tercio del siglo XVII, salvando la distancias, es factible enmarcarlo 
“como un fenómeno propio de la Edad Moderna, en la que multiplicar —en 
el sentido práctico de seriación— obras de arte atiende a un proceso 
pseudoindustrial que requiere la intervención total del hombre y, por 
tanto, no se pueden tildar de artes mecánicas”70, lo que ajusta “como 
fenómeno votivo cíclico”71 que en parte reclamamos para este ámbito 
de la preciosista imaginería que se ejecutó en Guatemala a finales del 
siglo XVIII y parte de la centuria siguiente. 

tiplié. Production de masse, en série, pour le marché dans les arts entre Moren Âge er 
Renaissande. (Michele Tomasi ed.). Roma, Viella, 2011, págs. 55-69.

67. Tomasi, Michele. “L´art multiplié…”, op. cit., pág. 14 (la traducción es nuestra).
68. Ibíd., pág. 15 (la traducción es nuestra).   
69. Ibíd., pág. 22 (la traducción es nuestra). 
70. Avendaño Esquivel, Ramón. En este tiempo…, op. cit., pág. 18. 
71. Ibíd., pág. 283.  




