
PINTORES DEL PERÍODO HISPÁNICO
ENGUATEMAI-A

Juan Haroldo Rodas Estradar

l¡troducción

[á presente relación coostituye el Informe Final de Ia investigación -pintores del
-:-rdo hispánico en Guatemala" que ¡ealizaran los investigadorcs Manuel Morales y

'::e Chaclán Díaz, coordinados por el Licenciado Juan Haroldo Rodas Est¡ada.

Esle trabajo fue desarrollado dentro del Programa de Cultura, pensamiento e
:.:.ridad del Cuatemalteco, de la Dirección Ge¡eral de Investigaciones -DIGI- que

r--:1lmente €stá a cargo de la licenciada Brenda Díaz, y en el cual se han insc¡ito los
:r: , ectos relacionados con la Historia del AÍe Guat€malteco.

El presente proyecto fue cofinanciado por la Escuela de Historia y la Dirección
.::iral de Investigaciones y permitió sacar a luz una interesante gama de datos

': .;ionados con el arte pictórico del período colonial.

El informe se integra en tres partes: Introducción, biografías de los pintores y
--j¡os de resumen. AJ final aparece la bibliografía de apoyo.

En la primera parte se incluyen asp€ctos g€nerales del desanollo de la pinlura de la

Lic€nci¿do en Historia, USAC, Invesrigador ¡t¡tAA y Dlct. Catedrárico de Historia det Ane en vanas
:niversidades del país, o(dir¿ctor del Centro de Estudios Folkléricos y actuat coordiDador del IIHAA.



época precolombina y el impacto que le invasión española produjo en nuestro suelo y s_

reflejo en las manifestaciones artíslicas, colocando así las obras como una ideolosr.
materializada.'Convieneanotarque€stasselimitanúnicamenteaenfocarlapintura,ten:.

central del t¡abajo.

Además se refieren algunas noticias de los sitios de donde provinieron obra.
curopeas en los primeros años del período "Colonial" o "Hispánico", para formar un=

imagen más precisa de la influencia que recibieron los artistas-art€sanosr en esa époe:

También se indica someramente la influencia eclesiástica, tanto secular com,
reglar, ya que fue un factor de primer orden en la indoctrinación. [,os sacerdoles para cla:

su mensaje se auxilia¡on de pinturas en las que se dieron representaciones cristian¿.
acompañadas de diversos elementos, en algunos casos de animales, que se transfierer
como dioses precolombinos, lo cual ejemplifica la transposición de medios religiosos di
ambas corrientes culturales.a

En la pale medular se incluye un listado y datos biográficos de los afistas qui
ejecutaron obras en el período hispánico comprendido de 1523 a 1821 - para la clasificaciór
del siglo a que mrresponde a los pintores se tomó como base Ia fecha de su nacimienr.
o bien el docum€nto más temprano que se ubicó acerca de cada uno.

Además se incluyó una relación biográfica de los mismos. Sin embargo hay qu;
dcstacar que en algunos casos únicamente se mencionarán los nombrcs de ellos, sin da:
mayores noticias de su vida y su obra, ya que solamente aparecen citados una vezen alguni
de las crónicas, manuscritos o bien solam€nte se conserva una de sus obras fi¡madas.5 si:
contarse con mayofes referencias de archivo.

Cfr. Nicos Hadjin¡colaou. H¡stori. del ¡rlc y lucba de clases. Siglo XXI, Ed¡tora, México, 1974

Con cstos conc€p¡os se enaloba la producción atísricá que s€ realizó en cu¿rcmala o fue imporiada en ,,
époci hislórica comprendida entre 1524-1821_ tás oLrlas reatizadas eo esre lapso llevan el selo de !-
tjempo y su dependenciá cuhural y porelh pu€de acepta¡ie c1rérmino..Arle Coloni¿t". CtiR. Marcetr:
González (lano "Producción atística y realidad sociat en Santjago de cL¡aremala (1543 t773).,.-
Perspeca¡ya No.l.'talleres de l¿ División Edirorial, USAC, Cuatemata, 1984. p. 46

Sc ácepla cl término para englobar las condiciones en que se desarrol¡áron su labor los piotorcs del pcri)c
colonial. Cfr. Amold H¿us.ser tl¡storia S'rciálde la ¡¡reratuÉ y elarr€. Ediro¡ial cuadarrama, Bárcelon.
I962. p.319.

C-fr.TomásGage L)s via.ies de Tomás cage en la Nueva España. t¡irorial detMinisrerio de Edlcacrc,
Pública. s/f.

tssta indicación espara todas las etapas del trabajo de investigación, pero conviene anotar que las p¡nlur¿-
qu€ se cons€rván del siglo XVI son mínimas en compa¡ación con los siglos siguientes.



:.n¡¡res del Pcrí¡¡do Hispón¡co en Cuatemala to7

Al final del informe se incluyeron dos cuadros de resumen. Ert el primero se hace

':ierencia al número de artistas, clasificados en cuatro categorías: maestros valuadores,

-:aestros del arte de pintar, oficialcs de pintura y aprendices.

En el segundo se incluye un detalle de las actividades de los artistas del siSlo XVl,

-¡icados como polifacéticos, ya que se dedican a pintar, esculpir, trabajar Plata o

:i'rsamblar altares.

Para elaborar este informe se efectuó una detallada revisión de las fuentes

lrcumentales de los archivos: Ceneral de Centroamérica que será identificado con las

:rglas A.G.D.C.A., y el Archivo Histórico Arquidiocesano Francisco de Paula García

?claé2, los fondos documentales de las parroquias de Nuestra Señora de Candela¡ia,

Siudad Vieja, Sacatepequez; la Villa de Mixco, EI Sagrario, San Agustín Acasaguastlán,

!alamá y el archivo particular de la fa¡nilia Ardón, que posee en su haber los manuscritos
jr la historia de los templos de Guatemala escritos ¡nr el presbítero Miguel Fernández

:!rncha.

Tambión se rcvisó bibliografía específica acerca de la pintura, y algunas crónicas

:cl pcríodo colonial en las bibliotecas César Brañas, Academia de Geografía e Historia,

niversidad dc San Carlos y Universidad Rafael l-andívar.

Adgmás se solicitó información acerca dc la historia de la pintura coionial al

.isrituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Autónoma de México

L \AM-, que cn rcspuesta envió varios volúmenes.

En el cam¡xr hemcrográfico se consultó la colección de la Semana Católica.

Como producto dc csta invcstigación se ubicaron datos dc interés que permitieron

.::arar que los pintores de los prime ros años dcl pcríodo hispánico no son cs¡recializados

. - Lln¡ sola rama, s¡no quc por c¡ contrario, cn su mayoría rcalizaron diversas lúcntcas en

-.tintos campos artíslicos, lal como succdiri co¡r Quirio Cataño, Antonio dc Roilas r

'.i,!uol dc A8,uirre, para citar l¡n solo algunos ejcmplos.

Pcr() ós1o no ¡im ita la prcscnci¿ de artislas-artcsanos dcdicatios cxclusivamcntc a la

¡rura, conro Pcdro de Licndo o Aiicndo y los primeros pintores que llcgaron dc F-spañi.

, Rcyno de Cualcrnala'' así como l¡ inlir¡macirj¡r de algunos pintorcs ir'drgcnls quc . riri

( alálogo dlj I'arajcra ¿ lndirs duranlc los sigbs XVl, XVII y XVIll. t¡ilor (--ris¡ób¿l Bermúdez Platá.

Vol. I Il'l II Sevilla li),1t'
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Bemal Díaz del Castillo.T

f-a razón puede sgr que cn los primcros años de Ia prcsencia española en suclc
guatemalteco el número de ha bitantes era reducido y por lo tanto las ncccsidades dc contai
con imágcnes para veneración, retablos, tallas, pinturas, objctos dc platería, ctcétcra.
pudieran ser cubiertos por los mismos artislas-artasanos, ya quc la demanda cn ca<la ram¿
era relativamcnte escasa.

Esta situación va¡ió más adelantc, cs¡rccialmentc cuando aumcntó el número dc
conversos y hubo neccsidad de más objctos dc arte para el culto. Además, seguramcntr
con el a¡ribo de funcionarios reales (oidores, alcaldes mayorcs, ctcétera) quc llcgaron con
num€rosa comitiva trajeron consigo sus utensilios pcrsonalcs, dentro dc éslos, imágcnes
pintadas para sus residencias y otras para donarlas a la iglcsia. Esg:cialmcnte los Obispos
que con su contacto con artistas y meccnas debicron llcgar a tomar poscsión de sus

Diócesis con gran cargamento dc bienes, especialmcnte objctos para veneración (obras dc

arte). Igual cosa pudo suceder con los nuevos su¡rriorcs de Ordcncs Religiosas y los
clérigos en general quc llegaron del exterior.

Por otra parte, algunas autoridades civilcs o rcligiosas ordcnaron quc fucran
pintadas algunas imágencs en México, tal como succdió en 1787, cuando cl Obispo de

Guatemala mandó a copiar el cuadro dc la Virgcn dc Cuadalupe dc Méxlco y rccibó por
conducto del Licenciado Juan Joseph Somoza.s

Esto permite lambién tener una idea general dc Ia influcncia ejercida por los artistas
mexicanos en la creación de los guatcmallccos, pero csto no implica que la cscucla
pictórica del Reyno de Guatemala estuviese limitada, ya que cl númcro dc artistas dc cstr
orden es abundantc desde el siglo XVl, y aumcnta conformc crece la influencia cspañolur.

l. El Mundo Prehispánico (Epoca Post-Clásica)

[¿s manifestaciones artísticas en Mesoamérica ticncn 4,000 años de expcriencia, tal

como lo confirman los innumerables tcstimonios ar<¡ucológicos. las raíccs cstán en los
períodos prc-clásico y clásico dc los Mayas, donde se alcanzír un aito desenvolvimienki
socio-económico y a la par de ésto, cullural.q

Como producto de ésto se desar¡olló un alto proceso en Ia construcción y las bellas

7. Bemal D íaz de I Castillo. f{ istoria verdadem de la conqu ista de la N u€va F:\pañá. 3a. F/ic ión, (itecci(in
Austral, Espasa-Calpe, S.A. Madrid, 19?5-

AI{AGP. Caja No. l1 12.

Cfr. Albe¡to Ruz. El Pueblo Maya. Salv¿t Ed¡torel,, México, 1981.

8.

9.



: --:tes ¿el Periodo Hispánico en Cuatern¿la t09

:-.! en general, entre estas la pintura, que registra imporlantes aportes. Existen ejemplos
a lintura mura¡ €n Bonampak, las cuevas de Naj Tunich y los recientes hallazgos
r :riricos en las tumbas de Río Azul 'o

En este período se da un florecimien¡o de las artes, la pintura en particular registra
- . rizadas técnicas, especialmente los murales al temple. Sin embargo, conviene aclara¡
-Lr al momento de la invasión española esta etapa estaba en completa d€c¿dencia y los
:.-:rres predominantes eran esencialmente post-clásicos. En dicha etapa el actual
j-:torio de Guatemala estaba poblado por distintos grupos mayenses Quichés,
rr;hiqueles, Tzutuhiles, Mames, Pocomames, etcétera, cuya organización socio-

: : : :rómica les permitió un desenvolvimiento artístico.r I

Algo de esto es evidente hoy en los testimonios arqueológicos que se cons€rvan de
:; : poca, pero quizás lo es más aún cn la relación que se conserva en los textos indígenas,
IrJe se incluyen numerosas refe¡encias acerca del arte y los artistas de la última etapa
:c : épcca precolombina.12

Hayquetenerclaroquelaspiflturas,piezasdearteplumario,vestimenta, Insrrumenlos
:- -sicales e incluso el teatro y la danza de estos grupos son elementos desvanecidos y por
.i =nlo su reconstrucción es posible únicamente por mediode los testimonios escritos que
.::ron hasta nuestros días.rr Pero hay que tomar en cuenta que estas son las bas€s

:-t:ciales que se deben tomar como aportes aborigenes para la formación del mestizaje,
; :.re fueron estos grupos los que se enfrentaron a los españoles y lograron con su aporte

:::-s":lidar su presencia en la nueya cultura.

En el caso específico de la pintura, esta cs una de las actividades más brillantes
r - ::o del periodo clásico y posfclásico de las culturas mesoamericanas. [¿s referencias
. :::e respecto en los textos indígenas ¡rermiten aclarar la función que tenían en la
. ',.:dad. Su origen fue considerado divino y se limitaba a efectuar representaciones de
,' ::aies, águilas, tigres, avispas sobre tela de manta.ra

'ir L Eric S. Thompson. Arqueología Maya. Editorial Dian¿. México, 1983.

aÍ. Albcrro Rü2. Op. Cir.

l:¡. llaroldo Ro{jas Ellrada. "Manifesrac¡oncs afisticas en los tex¡os indigenas" €o A¡rropología e
:iirbria, Vo¡. V- ll éfDca. cuarcmala, l983.p. 157,t?7. lambiénCfr. cabri€ I Morales C¿ste l¡nos .,t_¿

t 
¡ n l u¡a a través d¿ los tcxtos indigenas" en N¿cx ¡1, volume n VL Edirorial Un iversi taria, Gu¿lemala. I 985

? Jp{t Vuh. Versión de Adrián Recinos, Ed¡rorial Fondo de Cu ttura Económ ica 23. edición. Mér ico I 95 3.
lregodet¿nda. Rclación de lás cot¿s de Yuc¿rán. Ediroriat punua. S.A. México- 1978.

--r N,lcmorial de Sololá, Versión de 
^dr¡án 

Recinos. pubiicación exrnordinaria Coteccióo Histo¡ia-
.JALlt. Edilorial Piedra Sanra. cuaremala, I980. p. t75-176. popolVuhOp.Cir.2t0-211.
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Estos modelos, tal como se señala en el Popol Vuh fueron tomados de Tulán 
-r

ejecutados en lo que ahora se conocen como códices, en los cuales relatan sus numerosa!

historias.r5

Aes¡e respecto Juarros indica que los Guatemalanos se servían de mantas y el pap<

para la pintura y por medio de esta transmitían los hechos de su antigüedad. L-a temáticá.

tal como la explica García Peláez era ante todo una historia ordenada que sirvió comc

apoyo a Ia tradición y un medio eficaz para transmitir y enseñar el pasado.ro

l¿s pinturas eran ejecutadas por variados artistas, el Popol vuh cita que "Todas la'
artes les fueron cnseñadas a Hunbatz y Hunchouén, los hijos de Hun-Hunahpú. Erai
flautistas, canlores, tiradores con cerbatana, pintores, escultores, joyeros, plateros, estc

eran Hunbatz y Hunchouén".17

Para confirrnar lo anterior, en el lenguaje respectivo que caracteriza el documentc

citado, se vuelve a indicar que dichos personajes "Eran grandcs músicos y cantores-.- Erar

a un tiempo flautistas, cantores, pintores y tallado¡es: todo lo sabían hacer".'r

Esto p€rm ite d€terminar que ya existía un sector de Ia población dedicado a las artes

y esp€cialmente a la pintura, lo cual sugiere además <¡ue los aborigenes de esta áre¿

aportaron sus propias lécnicas a la ejecución de las obras de Ia nueva etapa histórica qu.

se inició en el siglo XVI.''

Esto se confirma con la existencia de pinturas murales de esa é¡roca.20

2. El Lnpacto de la Invasión Española y su Reflejo en el Arte.

[,a autogestión de los pueblos aborígenes de América se vio violentada por li
invasión española qu€ arrancó en el área conespondiente al actual territorio de Guatemal!

en 1523. Aunque los grupos que poblaron originalmente la zona mantenían conflictos

entre sí v expe¡imentaban combates consecuentemente, nunca se habían enfrentado a ur

Popol Vuh. Op. Cil.

Francisco García Peláez. Memorias para la historia de I Anligüo Reyno de C ualemala. Tipográ fico de L
Luna. Guátemala, 1852. p. 27.

Popol Vuh. Op. Cit. p. 103 104-108-134.

cabriel }lorales. Op. Cit. p.35. Popol v'jh. Op- Cit. p. ó5. El subrayado es del autor.

tbid.

Se conservan €jemplares d€ pintura mural precolomb¡n¿ en el Museo Nacional d€ Arqueología .

Elnología, en las Ruinas de Ut"tlár, €n el depalamenlo de El Quiché y en lximché, Chimaltenango.

15.

16.

t7.

18.

19.

20.



: -atorcs del Peñodo HisDónico en Guatemala

:.nocidio como el propiciado por los españoles.

A partir de entonces la población aborigen fue señalada con el término "indio",
- .aturales" o "aborígenes"'zr y se le colocó en una posición de explotación y ser v idumbre.

: cual determinó que sus aportes de diversos órdenes, entre estos el artístico se

:-lvalorizaran y quedaran como sírnbolos de atraso y salvajismo, esp€cialmente con

.:uellos e lementos que estaban destinados para los servicios religiosos y la veneracrón en

.:: centros ceremoniales.

Como producto de ésto la mayoría de objetos fueron arrasados en una pretendida

:-llación de conciencia que perseguía destruir los valores religiosos prehispánicos para

, jrituirlos por los nuevos símbolos que impuso la doctrina cristiana. Sinembargo,ésto

:.: se logró del todo, y aunque pretendidamente los españoles triunfaron e impusieron sus

r,.r€s, éstos se rodearon de animales, y otros elemenlos en los que el indígena contempló
: rs antiguos dueños de su conciencia, lográndose así una mezcla qué llevó a formar una

:-.iura mestiza.¿

Por otra parte aunque el indígena abandonó los antiguos diseños y formas de sus

: :ses, no se desprendió de sus técnicas. Esto p€rmitió qüe los artistas de este período

-;arrollaran con facil¡dad las actividades que pretendían los españoles, ya que ellos

::::rocían los procedimientos y técnicas y lo único que aprendieron fue Ia nueva iconografía

=.igiosa y la doctrina cristiana que impulsó el español.¡ Aunque también es importante

;--.otar que conocieron varios procedimientos, como el uso del óleo.

C.omo evidencia de ésto, Bemal Díaz del Castillo relata que "los indios naturales
jEsus tierfas han deprendido muy bien todos los oficios que hayen Castilla €ntre nosotros,
. :iene sus tiendas de los oficios y obreros, y ganan de comer a ello, y los p¡ateros de oro
. :E plata, ansi de martillo como de vaciadizo, son muy extrcmados oficiales, y ansim ismo

i:rdarios y p¡ntores, y los entallador€s haccn tan primas obras con sus sotiles alegras de

: .::ro, especialm€nte ental[an esmeriles y dentro dellos figurados todos los pasos de la

:.::ra Pasión de Nuestro Señor Redentor y Salvador Jesucristo, que si no las hobiese visto
-,:udicracrccrquelosindioslohacian,quesemesinificaamijuicioqueeraaquel tan
-. - hrado pintor como fuc cl muy antiguo Aprcles,la y de nuestros tiempos que se decían

CIi. Sevcro Maninez Pelácz. I-¿ Patria del Criollo. Editorial Universitaria, EDUCA Cost¿ Rica, 1979.

- fomás Gage. Op. Cii.

Elias Z¿mora. 'ConqLrista y crisis demoBráfica: la poblac¡ón indí8ena delmcidente de Cualemala en el

.iglo XVI", cn Meso¿mérica No. 6, p. 291-328.

- {pe¡es se reiiere alpinror Sriego que nació en tfeso (si8lo IV¿. de J.C.) que vivió en Ia corlc ¡je Alcjandro
\tagno, cuyo relrato p¡ntó.

ut
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Bcrruguetcb y Micael Angel,'?6 ni de otro moderno agora nuevamcnte muy nombraJ:

natura¡ dc Burgos, el cual tiene gran fama como Apeles, no habrán con sus muy soti.:
pinceles las obras de los esmerilcs ni relicarios que hacen lres indios nucstros dc aqL:

oficio, mejicanos, que se dicen Andrés dc Aquino, y Juan dc la Cruz y el Crespillo.:

2.1. Primeras manifestaciones pictóricas cristianas.

Fueron los invasores militarcs españolesjunto a los clérigos que les acompañab::

los que trajeron consigo los primcros objetos de arte cristiano a Guatcmala. Vázt¡u.-

indica que existió una pintura de la Virgcn de Concepción que se ¡e conoció como -L
Conquistadora", en Zakcahá (Salcajá, Quclzaltenango). Astaba acompañada de San Ju¿:

Bautista y Sanla Isabel y fue traída por los españoles, por lo cual sc lc llamó con es:.

título.1

Cada uno de los españoles trajo también consigo divcrsas dcvocioncs y propició .

culto a varias ¿dvocaciones de la Virgen María.'?e Adernás los encomendcros se ocuparc:

de difundir la veneración de los santos en que centraron su fc.

En este período se inició además las rcducciones y la fundación dc los primer,-

pueblos de indios, con su conespondiente iglesia, dirigidos por frailes franciscanos .

dominicos inicialment€, a los que se sumó la prcsencia de Merccdarios y Jesuitas.a'

Junto con ellos vinieron las primcras pinturas, grabados y dibujos dc santct:

representaciones Marianas y de Jesucristo proccdentes dc Europa. Hay noticia dc obr-
procadentes de ltaliarr y desde lucgo España, los cuales sirvieron dc modclos c inspiracit '

B€ffuguete (Pedro), pinlor espa ñol (¿ 1440? - I 504) iniciador del rcnacim ienlo ple lórico e r¡ Espaóá, át : ..
de r€rratos y un retablo en Sanlo Tomás d€ Avila.

Bemalse reli€rc a Miguel Angel Bounarroli, pintor, €scultor, ¿rquit€cto y poela ita¡i.ino 1'175_1561

Bemal Díaz del Castillo. op. C¡t. p. ú4.

Fray Francisco Vásquez. Op. Cil. Tomo L p. 20.

Existen rumerosas formas de represcntar ¡ lr virgen Máriá. Cad¿ Ordcn Relig¡osx prefieic o imPU -
detcrninada adv{rcación. l¡s fránciscanos dc\enden del doSma de l.r (imcepcnin, los Domrnrcos:

Rosaío y los Mcrced¿rios a Nueslra Scñora dc las Miirccdes.

Cfr. Jügc Luján Muñoz. Dominio [i\pano¡ cn Intlras. Imprcnt Univcrsitar¡a. ('oleccl()n le\r.'
Guat€mala, l9ti7.

31. Existen dos referenciasd€ un rostro de Jesús pioládo p()f ticiano (fiziano) pÍopiedad de Ia (i)mp¿ii! 'i
Jesúscn un inv€nt¿rio reálizadoel lo. dcjuliodc l?73. AGDC^. Sig. Al.leg.503. exp. 1{)370. li\ta norLi.

s¿conoboraconundátoqueap¿rec€cnel^llAGPdon¡leseindica'Yencldholienzop¡ntadoun(^:
def Scñor, que dicn s€¡ echura dcl'Iiciano (SiB. A4'21.an|117. f.a\. lalTic¡ano (T¡ziáno) SeIei.'
alpinror italiano'[iziano Vecellio (14117-1576)qües¿ lc rcconoisc como unode losmáximosrePrcs€ntan:.
de la cscuelá veneciána.

26.

z',t.

2U.

29.



'--ores del Período Hispónico en Guate,nala

. 5 artistas criollos que las copiaron y rec¡ea¡on con un sentido muy particular,

-::rando así las primeras obras de lo que ahora s€ conoce como "Arte hispánico o
:: -nial".

L,os pintores d€ este período encontraron su inspiración en la guía que dieron los

-:.es y clérigos y en la lectura de los Evangelios y los libros Apócrifos.

Conestos apoles los pintores del período hispánico empezaron a crear las primeras
c::s en los talleres donde prevalecieron las condiciones de los artistas-arte sanos de la

:-:cpa Medieval. En este sentido el concepto de artista-atesano se conservóen el Nuevo
!,1-:rdo, cuando menos en una buena part€ de la etapa colonial y surgieron así los talleres
r:gidos en su mayoría por maestros ¡rninsulares quienes enseñaron a los indios, criollos

:ulatos a realizar las ¡epresentaciones cristianas.

Así surgió la primera generación de pintores criollos que crearon los primeros

!1rr€s que reflejaron el tratamieoto de las nuevas ideas religiosas en América.

:1.1. La Pintura Mural

Entre las técnicas con Ias que ¡nsiblemenie se inició la pintura en Guatemala está
j ;ural, con sus variantes al temple y fresco. Esta era conocida tanto por los españoles
::co indígcnas, y aunque en su mayoría están hoy destruidos o bien ocultos bajo capas
r ;al en alguna iglesia, se conocen algunos ejemplos de este tipo.r2

Entr€ los murales de este período están el de Rabinal, actualmente en proceso de

: .,'ervación en el Taller de Restau¡ación del lnstituto de Antropología e Historia y otros
:'--.::riores como el de San Francisco El Alto que imita modelos románicos y da una idea
rj. r-r íleios prccisa dc cómo pudieron ser los murales que se cjecutaron en la primera
: -:.1 dc la colonia en Guatcmala. También existen ejemplos dc cste tipo en el Convento
¡ >an Francisco El Grande de la Antigua Guatemala.

' 1.2. I-a Pintura de Caballetes

l-1 otra variante pictórica que se cmpezó a observar en Cuatemala a partir del siglo
, .. iue la pintura de caballete, tal como se conoce a las rcalizaciones sobre lienzo.
:.:Jra, hojalala, cuero, u otros materialcsr3 por medio dc la cual se ejecutó la mayoría dc

- :i!,s ¿sp€clos habrá quc profund¡zarlos en futuras investigac iones que enfoquen la técnica y malc.ial€¡i
Í l-uisl.ujánMuñoz. Nota sobre l¿ p;nlura mur¡¡cn Guatemála"€n Anrropolosía c Historin. Vol 2

I ¡po{¿. M.rxi impresos. Guat€mala, 1980.

: \r\u n varn)\ mapas realizados en documentos conscrvados €n los Archivi)s d¿ cuatcmata ejeculados en

,.uarela, Perr aún no * puede rnfocarcste asf,ccto, ya que es neccsario ampliar la invcstigación picl(iric¡
.:r d¡cho campo de acci(jn

ll3



obras de esta época, para lo cual se utilizó óleos y acuarelas.r¡

8n csta época predominó el uso de óleo sobre madera, aunque también se dio sobr.

tela y planchas de cobre.

Existen varios eje mplos de este tipo, entre estos una obra fechada en San Francisc.

de t: Antigua Guatemala y un cuadro de un obispo que según el cronista Vázquez fL.

colocado en San Francisco El Grande en 1540 y luego fue llevado a San Cristób¿

Totonicapán.35

2.2. El Esplendor de los Talleres

A partir del siglo XVll se observa ya una organización más precisa dentro de l-r:

talleres artístico-artesanales de la Ciudad de Santiago dc Guatemala. Se marca desde r:
una división entre las distintas categorías: Maestros de pintura, oficiales y aprendic.s

También se hace notar la categoría de Ma€stros Valuadores, cuya actividad es valuar la-'

piezas pictóricas de los legados testamentarios, tanto de iconografía religiosa como otr¿,

diversas.ró

Conviene hacer notar que la mayoría de documentos consultados determinan:

varias personas de este p€riodo como artistas, Pero no señalan obras que ejecutaron y éslc

da margen a pensar que algunos de ellos pudieron ser Pintores de oficio, pero no hay qu.

olvidar que en las casas, edificios civiles, religiosos, etcét€ra, fueron elaborados zócalo:

de carácter mudéjares y cenefas cuya elaboración obligó a un proceso más artístico '
detallado.

El siglo XVIII presenta también la misma organización de los talleres de pintores

que en su mayoría continúan elaborando obras con carácter religioso y ot¡as con tem¿!

profanos.

En este siglo aumentó el número de Pintores, especialmcnte en cl último cuarto' t!

como sc puede comprobar en los documentos consultados. Esto se debe sin duda algu r:
a la c¡ecicnte clemanda <.¡ue dichas obras alcanzaron cn cstc Iapso.

Resulta curioso sin embargoobservar cómo cl número dc aprendices en estc p€rioc

€s escaso, lo cual cont¡asta con la actividad de aprcndices rcgistrado por Bcrlín cn lc.

Vás90ez, Op- Cil. Tomo IV, p. 63.

Cfr. Dffumenhción citada en elpresenle eslúdio-

Aunque exis¡e r€f¡renciaque algunosaristaslrabajaron temasno rcl¡giosos, Do se conservan obrásde e:::

tipo, ya qu€ posibtemen¡e fueron destrüidas por los terremotos

35.

36.



= ieres de escultores.rT

Sin embargo ésto no es motivo que haga desmerecer la cantidad de pintores
.:¡strados pa¡a estos siglos, que en su totalidad suman 87 en la presente investigación,
. :uyas obras sin duda alguna también fueron muy abundantes. Lamentablemente los
:remotos, los continuos traslados de la ciudad de Santiago y otros factores más como el
: :na, la calidad de materiales que se aplicaron, bases de pigmentación, etétera pudieron

=.sar un mayor y rápido deterioro en las obras.rs

Sin embargo, el número de pintores registrados a la fecha ¡rrmite tener una base
:r:cisaconlaque se puedeafirmarque lostalleresde pintura produjeron abundantes obras
. : Je aungue no se caiga en la falasia de que la cantidad otorga calidad, sí se puede precisar
:-: Ia pintura del reino de Guatemala tuvo una alta calidad artística, quizás tan similar o
:: algunos casos superior a la que se dio en ot¡as regiones de la América Hispánica.3e

Esto, hace declinar la posición que gran parte de historiadores del arte tiene hasta
: :echa, el decir que la pintura guatemalteca carece de calidad y cantidad, lo contrario
r-ede comprobarse con el presente catálogo, integrado por un buen oúmero de artrstas
-licados exclusivamente a la pintura.

Esto vien€ a effiquecer el acervo y la tradición artística de nuestro país, que si bien
:<mitió al auge de la escultura, no dejó a un lado al arte pictórico. No hay que olvidar
r-más que buena pane o quizás en su totalidad, estos pinto¡es también ejecutaron los
-.oajos de pintura en los extraordinarios estofados que revisten las esculturas.o

Esto permite afirmarque el estudio de lapintura en Guatemala estáen marcha y con
:,< aportes del futuro se logrará revalorar esta magnífica realización. Hasta la fecha, se

:::ntenían ocultos los nombres de múltiples hombres, cuya creatividadlegó un patrimonio
---s hoy se convierte en la imagcn materializada de un pasado que afianzará la identidad
- guatemalteco y le permitirá alcanzar un futuro con realizaciones fincadas en sus
:.:pias raíces. Solo asísubsistirá la Guat€mala que emerge de la simbiosis cultu¡al de los
r-:blos que la forjaron.

Berlío. Op. Cit. registra un rotal de 8t aprend¡ces.

Aún nosecuentacon un registrodetalladode laspintumsexistentesen lostemplosy unestudioqu€ permita
d€terminar si los materiales colorantes y las bases para la pigmentsción fueron Ia caus¿ del deterioro.

Toussa¡nt, Manu€|. Pintura Coloniai er México, UNAM. México. 1982.

Edna Núáez de Rodas. " EI maestro eslofador de Ia purísim a de Ciudad Viej a, Guatemala", en Historia y
Artropología. Ensayos en honor de J. Danie¡ (bnrr€ras. Unión Tipográfica, Guaremata, 198?_
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NOTA:

El lector encontrará en algunas citas de pie dc página algunas iniciai.,
correspondientes a los distintos escribanos de los protocolos consultados. Estos esr::
ordenados en el Archivo Generalde Centroamérica bajo el clasificador mayor A1.20, pe:.
para facilitar la identificación de cada uno de éstos, se incluye a continuación un lista;
de los escribanos con las siglas que identifican a los mismos.

Conviene señalar que la ubicación de estas siglas siguc el mismo modelo utilizii¡.
por Berlín con el propósito de aportar un sistema que facilite Ia lectura y ubicación de esr::
documentos.

Entre paréntisis figuran los números catalogadores de los volúmenes q,:
corresponden a cada escribano.

AR Alonso Rodríguez (1235 - 1247)

AZ Antonio de Zavaleta (1459 - 7470)

BB Benito Berdugo (524 - 535)

BR Be¡nab€ Roxel (1305 - 1339)

BT Blas Texero (1357 - 1361)

CAG Cristóbal Aceilurlo y GuzmáD (422 - 436)

EA Esteban de Anasola (500 - 1663)

DV Diego de Valenzuela (1403 - 1406)

ED Esteban Dávila (708 - 731)

FDV Felipe Díaz, el Viejo (685 - 694)

FV Francisco de Vellejo ('1413 - 1427)

GSA Gaspar Armas (499)

tAG lgnacio Agreda (448 - 475)

JA José Agll'ilar (476 - 477)

JXS Juan de Xerex Serrano (1474 - 1478, 853)



.:trc\ del P{úrdo Hispúnico en Guatemala

...\C Luis Aceitunoy Gluzmán (43'7 - 447,734)

-.lA Luis de Andino (511 - 523)

\lL Marcos de tedesma (1026 - 1029)

)31 Pedro Grijalva (807-809)

il Sebastián Coello (628 - 659)

i.3 U Sebastián Gudiel (810 - 815)

.:. Vernabó Roxel 11360 - 1659)

1. AGUIRR-E, Miguel de.

Pintor y escultorvecinode la ciudad de Santiago, procedente de España, posiblemente

- la misrna región que su esposa. Fue casado con Francisca de Rodríguez, natural de la
. ..la de Gar¡ovillas de Alconeta en Extrcmadura, España, con quien procreó 5 hijos: María

- Aguirre, Juan de Aguirre, lsabel de Aguirre, Catalina de Aguirre y María de

:.ntamaría,monjap¡ofesaen€lconvgntodeConcepción-arSelem€ncionacomop¡ntor
, r ecino de la ciudad de Santiago,¡'? aunque en la mayoría de documentos se Ie registra

-:f|bién como escultor.

Entre las obras donde ejecutó pinturas está¡ el retablo para la lglesia de Santiago
r.:itlán y la Quinta Angustia (se refiere al descendimiento de Jesucristo de la Cruz) para

:. convento de monjas de la Concepción.al

Además fue comerciante.oo Murió cn el último mes dc 1583 o a inicios de 1584, ya

-,r cn enero del último año citado, los indios dc San Martín Caluco (Salv¿dor) se

- iigaron con la viuda Francisca de Rodrígucz a pagar lc 250 tostoncs por concepto de un
-'¡ccn del Señor San Martín cn bulto con su tabernáculo.a5

:. ALBA, Lorenzo de.

Oficial dc pintura, vccino de la ciudad dc Sant¡ago dc Guatcmala. Declara cl I I de

PGJ - ]lt I r586.

A1.20leg. 2022 - l5li4.

PGJ - Ibid,

A.M.D.C.A. Al.20exp. 734. 156i.

A.M.D.C.A. Al.20leg. 2021. exp. 14üj5 - 22-¡-1584

tt7
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mayo de 1716 ser otlcial del macstro Josó Vicloria, también macstro pintor, al alcstigu:'
que cl capitán Pedro dc Oyascartc, ya fallccido, entrcg(i al maestro Vicloria l4 cuadr¡-
para rctocarlos por [i pcsos cada licnzo.

Entre los cuadros sc contaban trcs lienzos que fueron idenlificados; como San Jos.

Santo Tomás y San Vicente Fcrrer. [-(]s otros no sc dctallan.{'

3. ALVARADO. Pedro de.

Pintor y estofador español, vecino dc la ciudad dc Santiago dc Cuatemala.

El 3 dc junio dc 1669 tirmó un contrato con los alcaldcs, rcgidores c in<Jii.

principales y naturalcsdel pucblode Santa Ana, jurisdicción de Ia Alcaldía Mayordc S:-
Salvado¡, en el distrito de la Audicncia Real y cancillcría de la ciudad de Sant¡ago.r:
Guatcmala y c¡cura delpueblo Alonso Egisabal para pintar y estofaren la iglcsia dclcilaú
pueblo un retablo que cstá colocado cn la capilla del altar mayor.oT

El artista se compromctió a colocar €l oro nccesario en esta obra y aplicar colorc.
Este trabajo lo ejecutó en 4 mcses con Ia ayuda dc oficialcs de pintura por un valor dc 8r I

pesos.aU

4. ALVARES DE URRUTIA, Alfonso.

Pintor, vecino de la ciudad de Santiago dc Guatemala.

Este pintor tomó como aprend¡z por cuatro años a Dom ingo Isidro Díaz dc l5 añ.:
en ll02.ao El 24 de agosto d€ 1705 figura como valuador de losbiencs del capitán Ju.:
González Dclicado,50 pcro no sc tienc ninguna nolicia dc su nacimiento o muerte.

5. ALTAMIRANO, Juan Pascual.

Maestro pintor, vecino de Ia ciudad tle Santiago dc Guatcmala.

Este pinto¡ celcbró en 1766 un contrato con Juan dc Barulanda para rcalizar var -
,f6. AGDCA. 41.43l leg.5926l F,xp.51661.

47. A.C.D.C.A. 41.20. leg. 731 - ló69. f.3lt5v - 391v.

48. IBID.

49. AGDCA 4i.20leg.611 f. 238.

50. AGDCA 41.43 leg. 4983. exp. 4238u.
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?¡nturas, cn cuya tarea duró dos meses, auxiliado por los maestros pintores Joseph de

Balladares y Vicent€ Santa Cruz y los oficiales Miguel de Orellana y Philipe de Meza.5'

ó. AQUINO, Andres de.

Pintor indio,s' Bernal Diaz únicamente indica que fue un pintor indio que ejecutaba
obras de calidad, pero no describe ninguna de las obras que realizó.

7. AZEBEDO, Pedro José.

Pintor y tallador, vccino de la ciudad de Santiago de Cuatcmala.

Figura en 1780 como valuador en la causa mortual de Gregorio Real, cura de San

Bartolomé Mazatenango.53 En el inventario de objetos que valuó figuran piezas de plata,

¡sculturas y pinturas.

Al parecer este artista cs tallador y pintor de esculturas, pero aunque no ejerció la

fintura en caballete, si conoció asta técnica. Este dato solo podría confirmarse en el

nomento do que aparcciese algún contrato en el que figurc como contratado para entregar
rlguna talla o bien un licnzo con alguna imagen.

8. BALBERDE, Yhipólito o Valberde, Hipólito.

Oficial de pintor, español. Vecino de la Nueva Gua tcmala de la Asunción.

Este artista dcclara cn un juicio que se siguió en su contra a partir del 29 de octubre
l. 1804 tener 22 años, ser soltero e hijo de José Mariano tsalberdc y Petrona Ruiz de

tuiñones, de calidad cspañol y de oficio pintor, feligrez dc la parroquia d€l Sagrario.5{

El juicio sc inició luego que se le comprobó el habcrse robado a la mulata Francisca

luezada de 18 años, hija de Simona Quezada a quien puso a vivir en un rancho cerca de

: iglesia dc Santa Tcresa.

Lr madre de la raptada puso la dcnuncia a las autoridadcs y como produclo dc esto

AGDCA. 
^1. 

t¡94201 Exp. 33359.

Uernal Díaz dclCastillo. Itistori¿ verd¿dera de l¿ conquisl¿ de Nueva F:spaña y cuatemala. 3a. Ed¡ción.
Colccción Austral, Espa$-C:rlpe, S.A. Madrid, 1975- p. 6M.

AltACP. 4-27. LcA.426. Exp.T2 i 45.

AGDCA. Aj.l5. L,€9. 4405. 8xp.36252.

I l9
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ubica a la muchacha y al raptor, condcnándole a mantener a la afecta hasta quc nazc¡ ,

niño y posteriormcnle le pase una mcsada dc 6 pesos hasta que el hijo llegue a la mayor..

de edad.

Sin embargo el pintor alega que cuando él conoció a Francisca, clla ya cstal'.

embarazada de un tal Alvino R. dc oficio músico. El descnlace de este problema no '-
puede conocer ya quc se dcsprendieron las hojas del legajo y se pcrdicron.s5

9. BALLADARES,Joaquín.

Maestro Pintor. vecino de la Nucva Cuatemala dc la Asunción.

El 23 de mayo dc 1 793 firma un contrato "por s inqucnta y cinco pesos scsis rea 1..

para pintar los tableros del altar mayor y frontales" de Ia iglcsia del pueblo dc los Santr"

Inocentes de Atiquisalla.'o

No sg cugnta con mayor información acerca dc cslc pintor, quien al pareccr pas

varias semanas en la citada población, ya que sc lc rcconoce un dinero extra para s-

manutención.57

10. BALI-ADARES, Juan de.

Oficial dc pintura vecino de la Ciudad de Santiago. [a única rcfcrcncia quc sc t ie n.

acerca de este artista €s quc participó en 1787 como uno dc los pcritos valuadorcs de lt'.

bienes de Juana Alvel, en Aguachapánjunto con lgnacio Díaz, platero; Domingo Vie lm;

carpintero y Domingo de Estrada, maestro fontanero.53

11. BASCONCELOS,Pablo.

Maestro Pintorvecinode la Nucva Guatemala dc la Asunción. Figuracn I793coÍl
valuador de los bienes legados por el bachiller Marcclino Palacios junlo a otros macsl¡,''

de otras artes. Existc un abundante listado dp las obras pictóricas que valuó.r"

55. lbid.

56. Población de El Salvador.

5'7. AHACP. A 4-27.1-,.e. "4". Exp. 41.

58. AHAGP. A4-27 caj¿ 45 Cuademo 1'|f.47.

59. AIIAOP. A4-27. Caja 436. Cuád€mo I
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12. BASCONCELOS, Pedro.

Ma€stro pintor, vecino de la ciudad de Santiago de Guatemala.

Se le nombra como maestro perito en la valuación de los bienes que dejó cn su

testamento: Francisco de Heredia al morir en el año 1750."'

13. BETANCUR,Francisco.

Maestro ointor vecino de la Nucva Cuatcmala de la Asunción.

Este artista constituyc uno de los puntos dc cnlaca entre la escucla barroca y la

ncoclásica, figura yaen 1818como macstro perito cncldictamende las obras legadas por

Juan de Medina, por lo que recibió scis reaJes."'

En 1831 se lc exije el pago de 30O pcsos a favor del Convento de San Francisco. a

io que suplica se Ie condone la deuda o bien se lc permita pagarla postcrior mente ya que
'ju oficio de pintura no le da nada, ya que la industria extranjcra se prcfiere cn las casas

,t comercio".62

Al final la petición le f'ue denegada y sc lc cxigió cl pago inmcdiato dc la deuda.

Este problema demucstra también la situaciírn cn que sc cncontraban los artislas en

..c momcnto, dcsplazados en gran parte por Ia venta dc pinturas extranjcras.

1.1. BONIFACIOS, Juan Miguel

Macstro pintor, vecino dc la ciudad de Santiago dc Guatemala.

El único dato quc sc ticnc acerca de estc artista cs quc fuc nombrado cl 28 dc cncro

:,: I 707 para hacer el inventario y avalúo dc los biencs dc la seño¡a María Franco Ca itán,

:.'nde se lc dcscribe como macstro del arlc dcl pinlar.

Entrc los bicncs valuados sc cuontan l0 cuadros dc varias dimcnsioncs.''l

-' All^CP. A4 2?. leg. I llxp. N1'. )0l. 14-14v.

AHAGP. A4-27 Caja 429. Cuaderno 2' f. 43v.

'I ACDCA IJI0I{-?. tfg. 1960. Exp.4-51{)3.

' ACDCA.41.43 lag. 2660 F.xp.22444.
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15. CAMPO, Juan del.

"1557. Pintor vecino y natural de la villa r1e Hita, sollero, hijo tlc Dicgo dcl Can:,
y de María dc Sandoval, a Honduras,- ¡nr criado y pintor dcl obis¡r Fray Jcrtinir
Corella (En cl cxpcdicnte sc halla un lraslado autorizado dc la R. C. dada en Valladt'
a 3l dejulio l-557, ¡rr la quc sc manda a los oficialcs de la casa dc contratacit-tn quc dclr'
pasar a Ia provincia dc Honduras a I.ray Jcrtinimo de Corclla, clccto Obis¡r de clla. e, -

l2 criados y 2 canieros, prcvia informaciírn 23 de junio.""5

16. CATAÑO, Quirio.

Es más conocido como cscultor y a veces es llamado dorador o plalero, pcro laml)ii -

se le reconocc como pintor.r' F'igura en un contrato junb a Anlon io de Rodas, am bos con
pintores y escultores.ó7

Su nacionalidad es posiblcmcntc portuguesa. t-legomuyjovenaCuatcmaladonc.
se caso e¡ 1580 con Calina de Mazaricgos.* Tuvo un solo hijo Jerónimo quc murió.'
varios entcnados que adoptaron el apellido dc sus padrcs: Juan Cataño, Jcrónim¿, Lui.
Ana de Mazaricgos e Inés dc Cataño. Existen numerosas referencias como escultor, sr-

embargo su actuación como pintor cs menos evidentc.

Realizó un retablo pintado al óleo donde cjecutó varias rcprcscntacioncs de Sanrr..
para la iglcsia franciscana ds la Villa de la Trinidad (EI Salvador) en 1582.7r)

Sin embargo convicne anotar quc la mayo¡ía de sus obras escultóricas también Ia'
pintó y además, en la mayoría de contralos que efectuó para hacer retablos ejecutó pintur¡.
en los mismos, lo cual rcafirma su papel como pintor.

llondoras se toma como provincia del Reyno de Cu¿remala.

CrislóbalBermúdezPlata.CatálogodeP¿sijerosalndiasdurantek)ssiglosXVl,XVIIyXVIll Uditlrr,
de la India, vol ¡Sevilla, 1941,,p.291

Al :0. leg. 431. exp. I I195. l'r. VII ló(18.i. 27v. 2lt. tánrhién ('lr. Josefina 
^lonso 

de Rodríg',..
tlisloriadelapl¿teríadebCapitaníaGcneraldrhurtcÍr¡1.r. DelgrdoImprcsos.Guaremála,l9lJ2. Io¡r
II.

41.20leg 445 l6 I 1582

Cfr. Ilennch Berlín. tlistoria dc la imagineriz colonral €n Güalemala. irditorial d¿l Ministcrl{) e.
Educación Púbica

IBID.

Al.20.exp.445. l5il2.

65.

ó8.

70.
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17. CARDENAS Y ALABA, Ramón de.

Maestro pintor, dorador y estofador, vecino de la ciudad de Santiago de Guatemala.

EI 24 de septi€mbre de 1697 firmó un contrato con la Cofradía de Jesús Naza¡eno

ie San Miguel Petapa, donde se obligó a "pintar los fondos de negro y pintar Ias hechuras

Je ocho tableros que tiene en que entra la puerta del Sagrario y el frontal, en que tengo que

:oner todos los colores y oro que fuere necesario"?r

Esta obra la entregó 4 meses después a un costo dc 300 p€sos de 8 reales de plata,

3n moneda corriente, contandos a su satisfacción.?2

18. CARMONA, Manuel.

Maestro pintor. Veci¡o de la ciudad de Santiago de Guatemala.

Hijo de Francisco de Carmona y María Nicolasa de Escurria. Tuvocinco hermanos:

\faría, Inés, Francisca del Rosario, Te¡esa, José y Nicolasa, quienes fallecieron ant€s que
jl. Murió el 25 de abril de 1763 y Ie sucedieron sus dos hijos naturales Mariano y Manuel.Tl

El padre deeste pintor, licenciado Franciscode Carmonaocupó los cargosde relator

.:e la audiencia y cancillería real, abogado de la Real Audiencia en Soconozco.'o

Este artista figuró efI 1752 como perito en el inventario y valuación de los bienes de

Juan Martín Muñoz, donde se declaró pintor.75 Ert su testamento indica ser soltero y tener

rnicamente dos hiios naturales: Mariano y Manuel, cuya madre era María Josepha

?ontaza.

l¡s bienes de este pintor fueron inventariados y valuados por varios peritos, entre

rs que se contó para la pintura al maestro Viccntc Santa Cruz.76

lAG. A1.20. leg. 46.1. 1697 f. 253 v.

Ibid. f. 255.

AGDCA 41.k9.2670 Exp. 22641.

Al.2{) t¡9.,1586 uxp. 39539

AHAGP A4.27 Caj¡. 417

ACDCA A1.43 t¡8. 267f) Ilxp. 22641 f. l().
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f 9. CASEROS, Juan Manuel.

Maestro pintor. Vccino de la ciudad de Santiago dc Guatemala y lucgo de la N;.
Guatemala de la Asunción.

[¿s referencias acerca de este pintorson mínimas, unicamentc sc ticno conocimrL -

que en 1778 procedió a realizar cl inventario y valuación de los bicnes del preshi:.-
Vicenlc Cutiérrez, cura del pueblo de San Andrés Yzapan.77

Ent¡e los bicncs del sacerdotc sc encontraban 7láminas pintadas, l0 lic.--.
pintados,3 tablas pintadas y una cstampa pegada cn una tabla.73

20. CORRAL, Manuel del.

Maestro pintor. Vecino de Ia ciudad dc Santiago dc Guatcmala.

De este pintor se tienen varias referencias, pe¡o en óstas solo figura como valulc
en los invcntarios de bienes de diversas pcrsonas que tallccieron. El I I de marzo de l-'..
que es la fecha más lcmprana que se t¡enc noticia accrca de la actividad de cstc arti::-
figura como valuador cn cl inventario de l<¡s bicncs dc Scbastián Callo, cuyo albacca :_

el capitán Alonso Gil Moreno y Antonio Guillén Ord(rñes.?"

El 3 de novicmbre de 1730 fue contratado para dorar y pinlar cl rctablo mayor -.
la iglesia del Hospital de San Pedro, que fuc confeccionado de tres cucrpos con un c(i,
de tres mil cien pesos, dc los cuales 1,500 pesos fucron asignados para dorado y pinluri: '

También figuró como perito valuador cn los invcnlarios dc biencs dc los dilu¡t
Manuel Díaz, vecino de Mixco, quien fallcció cn 1733,"r María Fucntcs quc muri(, .-
agostodelT36,3']ydclalferézAntoniodcCastroqucfencciriclgdenovicmbrcdclT5r

Se reficrc a San 
^ndrés 

hzapa.

AIIAGP 4 27,'T4l5.

ACDCA 4f.43. t€9. 2660 l.,xp. 22419

AHAGP A4-32'I'7 N! ]6,

- 

r\4,27 Caja 4413 N' 7

4-27'l'213.

_ A-21 Caja'7. 1.750.

I

1',7.

78.

19.

130.

IJI.

It2.

83.



?-ntores del Período Hispánico en Guatemala

:I, CRESPILLO,

Pintor indio.&

12. CRUZ, Juan de la.

Pintor indio.35

3. CIIAVEZ, Miguel de.

Pintor, vecino de la ciudad de Santiago de Guatemala.

Se le sindica como pintor en la escritura de venta de una casa situada en el banio de

>anto Domingo, por su viuda konor, en 1631, en el protocolo de Gaspar Armas.& Por

.sro se puede considerar que dicho artista nació en Ia segunda rnitad del siglo XVI y fue

:Dsiblemente español, aunque la documentación no seiala nada al respecto,sT pero el

rrrrio de Santo Domingo era destinado para españoles o criollos.

:J. DESCAI^SAS, Manuel José.

Oficial de pintor. Vecino de la ciudad de Santiago de Guatemala.

E¡ 19 de agosto d¿ 1715 fue comisionado para elaborar el inventario y avalúo de los

:renes de Joseph de Carmaola.s No se ubicó ningún documento adicional donde se

:.encione el nomb¡e de este alista.

l-i. DIAS (DIAZ), Antonio.

Maestro pintor, vecino de la ciudad de Sanliaao de Guat€mala.

Se le mencionacomo maestro pintor, deudor de ocho ¡rsosenel testamento de Juan

\fonasterio, mulato libre,3'qquien falleció en 1697.

.: B€mal Díaz. Op. Cit. p.604.

':' Bemal Díaz. Op. Cit. p.604.

.r GSA. A.|.20. t¡9.499.11631 - 32-3'7.

.- Ibid.

... AGDCA A1.43 bg . 2342 Exp..17603.

.: IAG. Al.20leg. 464.
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26. DURAN, Alonso.

" 1557. Pintor, natual de Villanueva de Ia Serena, hijo de Rodrigo Durán y de Jua:;

Gonález a Nicaragua.s Va corno c¡iado del Obispo de Nicaragua."e¡

27. ESCOVAR (Escobar), Pedro.

Pintor y dorador, vecino de la ciudad de Santiago de Guatemala.

Se declara el 4 de m arzo de 1672 de oficio pintor y dorador, hijo natural de Andr:l
de Escovar y Juana García, dice tenercasas en el banio del Tortuguero, pero no especifi;
cuánlas. No firma su testameBto porque no sabe escribir.e2

23. ESPAÑA, José Casildo.

Pintor y G¡abador. Vecino de la Nueva Guatemala de la Asunción. Este a ista i
más conocido como grabador que como pintor, pero hay que tomar en cuenta que esl:
artes son por excelencia una consecuencia de Ia otra y por lo tanto el grabador debe s='

prime ro pintor.

En 1789 este artista valúa los cuadros que quedan como legado en el testamento .}
Francisco Javier Villar Prego.es

El maestro Espaia vivió en la manzana 47 de la Nueva Guatemala de la Asuncic:

donde construyó una casa con la ayuda de la iglesia, que l€ otorgó en préstarno 500 pevr

para tal ñn.q

En 1801 la cofradía de Jesús Nazareno de la Merced le pagó cinco pesos Por !

"retalla de una lámina (agena) para imprimir las estampas €n las patentes".e5

29. ESPAÑA, Manuel de.

Oficial de pintor. tspañot, vecino de ia ciudad de Santiago de Guatemala.

90. Nicaragüa se toma como provincia del Reyno de Guatemala.

91. Catalogo de pasájeros... Op. Cil. p. 261

92. lL N.20.Le. 4'16/1612.

93. AftAGP. A4-27 Caja 4O7.

94. ACDCA Al. Irg. 1344.

95. AIIAGP Tl2? S-C.



Pintores del Período HísDánico en Cuateñala

Manuel de España era hüo legitimo de Miguel de España y de Elena de Santa Cruz,

.-ontrajo nupcias con Ia española María del Ca¡men Teresa Gonzales Donis, natural del

:ueblo de Chiquirnula de la Siena. Nació en el año de 1696, según se deduce de su

lispensa mat¡imonial dondeconsta que al 18 de diciembre de lTl9contabacon 23 años.%

Este artista tuvo con su esposa 6 hijos: María Josepha, Juan JosePh, Estanislao,

Joseph Pascual, Ignacio Mateo y Alejandro lgnacio.eT

Se declara pintor en su dispensa matrimonial, peto no aParece registrado ningún

-¡ntrato relativo a este arte en ningún protocolo. Sin embargo en la mortual se hac€ constar

:n el inventario de sus bienes varios cuadros en Proceso de ejecución, locual hace pensar

.¡ue fueron obras de él.s

10. FALLA, Julián,

Maestro Pintor. Vecino de la Nueva Guatemala de la Asunción. Falla es sin duda

:lguna uno de los grandes exponentes de la pintura en Guatemala. Se conservan

:umerosas ob¡as de este artista en museos y colecciones particula¡es con su respectiva

:rJma.

Este pintor nacióen la ciudad de Santiago de Guatemala y vivióen una casa situada

en el banio de San Francisco, que tenía 25 varas de frente por 70 de fondo, por lo que al

xr trasladada la ciudad al valle de la Ermita reclama un sitio para construir su casa en la

:rueva u¡be.e

En 1823 pinta un escudo y banderas nacionales para la Asamblea Nacional.r@ En

1853 es contratado para ejecutar varios rettatos.rol

C.onviene anotar qu€ este artista corresponde ya a la escuela neoclásica, ya que la

:nayor parte de su obra fue ejecutada en el siglo XIX, pero se incluye enel presente trabajo

¡r haber nacido en el siglo XVIII.

5 AIIAGP. 4-29 T.1 C25'4".

r-. AGDCA- Al.43l¡9. 5136 Exp.43351.

4. Ibid.

,. AGDCA Al. t¿9. 2,149 Exp. 18863.

:m. AGDCA Al.1¡.4. ll9.2,149 Erp.18863.

.:,1. ACDCA 86.1. lrg.E8 Exp.0241ó.
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31. GARCIA, Agustin.

Macstro Pintor. Vecino de la ciudad de Santiago dc Guatemala, fue casado c. -

lsabel Pérez,'o tcstó hacia cl año 1581, trabajó para fabricar un retablojunto con su hil

pero esta obra quedó pendiente de tcrm inarsc cn | 584,'0r por lo quc sc puede afirmar q r,
murió entrc agosto y septiembrc de esc año.

32. GARCIA, Francisco.

Maestro Pintor. Vecino de la ciudad de Santiago: Sc mcnciona la casa dc Francisc

García, pintor, en un contrato para introducir agua en la casa de Diego Díaz, cuyo trám1::

está fechado en l584.rs

Berlin anotó en el catálogo de cscultores,ru5 un Francisco García Zapata que hre:

pudiera ser hijo de Francisco García, ya quc no puedc tralarse dc la misma persona.-

virtud d€ que entre 1584 y 1658 hay un lapso dc 74 años, lo cual dejaría a Francisco pini

con más dc 100 años de edad hacia 1658, fecha para la cual ya estaría limitado de aclL.'
en un oficio.

33. GARCIA SERRANO, Lucas.

Maestro P¡nlor. Vecino de la ciudad de Santiago. Su muertc ocurrió en 1638. p.
lo que su fecha de nacimiento fue en el siglo XVI. A¡rendó casas al administrador;.
hospital San Juan de Dios que estaban €n la calle de la Compañía dc Jesús y cl Conver::

de la Merced hacia 1631, donde figura como pintor,r6 aunque Berlín lo conslató tamf,;.:

como maestro do¡ador.ro7

34. GARZONA" Antonio.

Oficial de pintor. Vecino de la Nueva Guatemala dc la Asunción.

El 28 dejunio de 1785 recibió 18 pesos de los oficiales realcs para realizar un lie:--

102. LAC-8-VII-l5tit.

103. CAC. ll-tx.1584.

104. MCR - A1.20 leg. 557 -3-Vl-16V2.

105. Berli¡. Op. Cir. p. I l7-118.

l0ó. ACDCA A1.20 €xp.499- 26Xl-1631.

107. Berlin. Op. Cit. p. 118.



.-, tes del Período Híspónico en Cualeñala

- - ia imagen de San Felipe Apóstol para la Real Capilla de San Felipe del Golfo Dulce .

:- :i recibo se hace constar que no sabe firmar y que porellosu nombrees refrendado por

::nte Carrillo.rB

-':. GIRON, Cristóbal.

Maestro Pintor, vecino de la ciudad de Santiago de Guatemala.ra

[-a única referencia que se tiene acerca de este artista es que se obligó por medio de

j- :ontrato celebrado con el señor Pedro de Castañas el 26 de marzo de 1668 a enseñar

- ::¡tar en su casa a Mathias Xiron,rrn

:vt. XIRON (GIRON), Mathias.

Aprendiz de pintor, mulato libre, vecino de la ciudad de Santiago de Guatemala,

: -::1ino que a los 12 años fue asignado como aprendiz con el pintor Cristobal Girón por

: :é¡mino de 6 años a cambio "el dho Mathias menor le a de servir €n su casa en todo lo
:i-. le mandase".rrr

-.-. XIRON (GIRON), Blas.

Maestro pintor, vecino de la ciudad de Saotiago de Guatemala. [¡ única referencia

:Le se tiene acerc¿ de este pintor es por medio del contrato que celebró con el maestro de

:rrería Joseph de Morales para enseñar al hijo de este, Joseph de Morales en el arte de

-':i¡r, durante 5 años, comprometiéndose a darle comida, vestido y atender su salud.rt'

i3. GOMEZ GALLEGOS, Juan.

Pintor. Vecinode laciudadde Santiagode Guatemala. En 1584 fue contratado para

- ::cluir un retablo en el pueblo de Petapa de la Real Corona el cual iniciaron Agustín

, ::cía y su hijo pero abandonaron el trabajo al morir Agustín. Después Gómez concluyó

AGDCA. A3-1. trg.8l4. Exp. 14939.

BB. A.20. ¡e9.530/ 1668. F. 85.

Ibid. folio 85v.

BB. A.20. leg. 530. f.85-85v.

BT. A1.20l leg. 1358/1657. t 3v.
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una pintura e hizo las que faltaban."

39. GONZALEZ, Mathias.

Maestro pinlor y valuador. Vecino de la Nueva Guatemala de la Asunción.

l-a única referencia que se tiene de este pintor es que actuócomo perito valuador.:
el inventario de los bienes del bachiller Domingo Samayoa, en el que dictaminó acerc. i
27 obras detalladas con nomb¡e y materiales.rra

40. LIENDO o Aliendo, Pedro de.

Maestro Pintor. Vecino de la ciudad de Santiago de Cuatemala, se le indic¡ .:
algunos documentos como Pedro de Aliendo, Pedro de Liendo, Pedro de Liendo Sobi:!
y Salazar o Pedro de Liendo Bidal (Vidal).

Nació en 158ó, se casó con María de Aspcrilla.r't [.a primera obra concertada ci:
él de que se tiene noticia fue en 1615.r'6 Hay noticias de otras obras que realizó en 16::

cuadros para un retablo de Cunén, en 1619 el primer cuadro del viacrusis en Il Antis-:
Guatemala, 1636 y 1651. Murió el 19 dc novicmbre de 1657.r17

Tuvo varios hijos: Francisco de Liendo Sobiñas y Salazar, quien también;,.
maestro pintor y otras hijas que García Peláez anotó como pintoras.rrs Existe numc¡o:¡

documentación, especialmente contralos donde fueron descritos algunas de sus obras, c.r
serán dadas a conocer en el informe final de este trabaio.

41. LIENDO SOBIÑAS Y SALAZAR, Francisco de.

Oficial de pintor y ayudante de cargo militar- Vecino de la ciudad de Santiago

Francisco de Liendo es hijo del pintor y ayudante de militar Pedro de Licno:

113. CAG- A.1.20. leg. 424 - Exp. 09158- ll.lx.l584.

114. AHACP. Sccc.4-2? T.4 Exp.2. i8v.

115. SGU. l?nl.t626 (41.20. vol.8l4).

116. AR - 7.VIL1615.

11?. FDV.4.VIILl64ó.

118. Exisi€n ¿notaciones ac€rca de este pirtor en l¡s rclaciones de varios croíistas, especialmenle en Fr..
Francis€o Vásqúez y García Pelácz.
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> oiñas y Salazar y de María de Asperilla.rre Aparece como fiador de Mateo de Solorza¡o
:':: una deuda de una dote de 400 pesos de Josepha de Solorzano, actuada en la ciudad de
i¡r Salvador en 1667.r'?o

Dos años después (noviembre 1669) recibe una herencia de su hermana Sebastina,
: -i.n le heredó por testamento una casa ubicada en el barrio de Santo Domingo, más un
: --lavo negro.r2r Fue albacea de su hermana Sebastina, quien prestó cuando estaba
:-:erma a Antonio de Espinoza de los Monteros,300 pesos de 8 reales para cubrir los
¡:ilos de su funeral, se comprometió a pagarle en plazo de 6 meses poniendo como
.::antía del mismo, la casa de su morada que heredó de su padre el ayudante pedro de

-.:ndo, €n el banio de Santo Domingo y una mulata llamada Dominga y un mulato
:mado Diego,r22 ambos esclavos.r¡

Poseía también una casa en el barrio de la Candelaria,'ra testó el l0 de septiembre
:E i 670, donde declaró no tener esposa ni hijos. Pidió ser entenado en la capilla de Nuestra

-iora de la Antigua en el convento de Santo Domingo y concedió un poder a Gaspar
I -ane para cobrar las deudas que le tenían en elvalle de Sonzonate, Honduras y Olancho.

:rnbién autorizó que se repartiera entre sus parient€s residentes 9n Viscaya, España los
: :nes que heredó de su padre en ese lugar.r25

Murió, hacia fines de 1671 o inicios del 72,126 en su testamento legó un lienzo de
:.rrura del Castillo del Morro,r,? al hospital de Belén, dejó inconcluso un contrato con Ia
:.,iradía de lasA¡imas del Purgatorio del pueblo de Petapa. Con quienes se comprometió
. :.alizar por treinta tostones y cuarenta pesos un colateral,r4 de las Animas, que dejó casi
:rn inado y ordenó a su esclavo Diego, oficial de pintor y Francisco de euevedo, oficial
:c dorado conclui¡ la obra.

BT. A1.20. t¡9. 1358/1657. i 361-3ó5.

ED. A1.20. l Ee. 727 - 1667. f. 382/1a3.

CDA.41.20./ Lag. 516/ 1669. Í. 142-143.

También oficia¡ de pintor.

CDA. A1.20,419. 516/1669.f.143.

A¡.20. LEg.511/16ó9. t 1900.

CDA A1.20. t¡9. 517. Exp.9O2O.- 16'70. f. 432v. - 436 v.

DV A.l. bg. 140ó - 1671. f. 30.

Se refiere a un cástillo español. I-uis de Andrino. At.20. bg. 517 Exp. 9020/1670. f. 433.

lb¡d. f.439. u.
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También ordenó a su esclavo D¡ego concluir €l lienzo de Nuestra Seíora de .
Concepción que estaba empezando para Juan Roberto, vecino de Petapa, el cual ya esz:.
pagado y d€bía entregar con los dos retratos que ya tenía terminados. Asirnismo un cu¿*-
grande de nuestra Señora de Belén, que contrató el hermano Rodrigo de la Cruz par: .
hospital po¡ cien pesos.rD

El 10 de febrero de 1671 r€ctifica su testamenlo y deja eD lihrtad, al momenlc 3
ocur r su muerte a tres esclavos que eran propiedad de su hermana, Sebastina: Cecilia r
la Cruz, María de la Cruz y José de la Cruz y a los mulatos: Dominga de peralta y Die.-.
de Naveü. Tres días después cambia al padre provincial de la provincia de San Vice:--.:

de Chiapas y Guatemala, como administrador de sus bienes al no poder cumplir con e..:

cargo el herrnano Rodrigo de la Cruz de la fratemidad d€ Nuestra S€ñora de Belén.::.

Francisco de Liendo mu¡ió el 27 de ene¡o de 1672, y el administrador de sus bien.-
fue el O.P. Juan Juárez que se encarga de estos a partir de esa fecha.r3r

42. LIENDO, Juan de.

Oficial de pintor y escultor, vecino de laciudad de Santiago.rs, Rste artista, es hi :
de Ped¡o de Liendo Sobiñas y Salazar y de María de Asperilla.r3r Firma como Juan c
Liendo.rY

En 1ó06 se compromete conel padre Fray Vícto¡ de Caravajal para hacer un retab.:
total, para el templo de San Juan Sacatepéquez y comprende la elaboración de la tall:
esculturas, arquitecturar3s y pintura, de 10 varas y cuarta, reparlidas en t¡es cuerF--
distribuidos en la forma siguiente:

"Prime¡amenle un banco en el que se pondra su sagrario y en la pueda de el u:
pelícano y en el campo restanle los 12 apóstoles y encima de este banco cargan una comiz.
dórica y la reciben cuatro columnas cuadradas que han de ir todas embutidas d€ trofeo:
formando t¡es diviciones la ¡le enmedio ha de ser un tabemaculo v a los dos lados d,r

129. CDA A.1.20. trg. 517. Erp.9020-1670. f.439. u.

r30. AZ. N.zO. laA. 1461116'l I f .24-2'7.'

131. DV. A1.20. IrB. l40f.l16'71l.30.

132. CAG. N.20l-Eg. 423 - 1605. f. 134v.

133. BT. A1.20 k9.1358/1657. t 3ó1-365.

134. CAG. A 41.20. kg.423- 1605. t 134.

135. Ibid. f. 129-129 v.



ableros de pincel, en el de la derecha ha de ir un nacimiento y en el otro Santo Domingo;
:ncima de esta corniza carga otrajonica que la reciben otras cuatro pilastras estriadas que
racen otros tres cue¡pos de tablero en el de la mano derecha ha d€ pintarse la asención de
Cristoenel enmedio la coronacion de Nuestra Señora y en el otro la resurección de Cristo
_r encima de este carga el último cuerpo qu€ el table¡o de enmedio viene a ser de la
:roporción de los anteriores y encima de el carga el frontispicio corintio y recibenle atras
los columnas estriadas, a los lados hay dos colaterales con sus cornisas que son recibidas
:on cuatro términos y encima de la co¡niza su remate; asimismo cargan en los angulos del

'egundo cuerpo dos santos de bulto (San pablo y San Agustín), siendo las pinturas de los
;olateral€s a la derecha la Salutación y al otro lado San Francisco pinturas que se han de
lacer conforme unas estampas que para ello tiene Fray Víctor de Caravajal, obligándose
:l artista a concluirlo y asentarlo en la Yglesia de San Juan Sacatet'quez para el día de
S. Juan de Junio del año que biene de 1606."116

Tal como se puede leer en este documento, el artista Juan de Liendo aún reaiiza
:ontratos similares a los que se dan en el siglo XVI, en los que una sola persona realiza
.a lotalidad de un retablo, con lo cual se puede afirmarque los artistas de los primeros años
jel siglo XVII mantienen aún la misma organización y estatus que se dio en el siglo XVl.

Juan de Liendo mu¡ió soltero, sin dejar hijos hacia la primera mitad del siglo XVII
: bien en los primeros cincoañosde la segunda mitad de dicho siglo, ya que su padre, pedro
je Liendo lo declaró en su testamento como hijo legítimo ya difunto.ri?

13. LIENDO, Sebastiana de.

PiDtora, vecina de la ciudad de Santiago de Guatemala.r3B

Hija del pintor y ayudante de militar pedro de Liendo Sobiñas y Salazar y María de
\perilla.'3e Fue "buena pintora, principalmente de paisajes y florestas.ro Murió entre
:ctubre y noviembre de 1669, ya que en este último mes heredó a su hermano Francisco
:r Liendo Sobiñas y Salazar una casa en el barrio de Santo Domingo, la cual heredó de
,-l padre, al igual que dos esclavos mulatos: Dominga y Diego.r{'

-'r Fue el 24 dejunio de 1606, porque es€ díá s€ celebra a S¿n Ju¿n Bautista, pa¡rooo del luB¿r.

:- BT. Al.20bg. 1358/1657 f.3ó1-365.

i!. Fray A¡lonio Molina. Memorias de A¡rigüa cúateDala. (Crónica guarematrec¿ det siglo XV ).
Transcripción paleográfica, Gualemala, 1943, p. 98.

:! BT. Ai.20. tag. 1358n657 t 361-365.

: Fray Artonio Molina. Op. Cir. p. 99.

:: L.D.A. 4f.20 t eg.5 t6ll(Á9 f. 142-143.
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Por esta razón se le considera soltera, sin h¡os.

[: olra referencia que se tiene acerca de su actividad como pintora proced. a
cronista Francisco de Paula García Pelaez, quien menciona: ,,La misma aplicación l,=- -
tenido un siglo antes una nieta de Juan de Liendo, padre acaso de esta facultad en el ;..,
hija de Pedro de Liendo, pintor también y arquitecto, padre de otro pedro de Liend.: ..

hermano".'42

¿14. MARTIN, Pedro.

1557. Pintor veciDo y natural de Valverde, hijo de F¡ancisco Martín y j!le-,_
Alonso, soltero a Guatemala por citado del licenciado Carrasco.¡a3

45. MARTIN, Francisco,

Maestro Ensamblador. N€gro libre, vecino de la ciudad de Santiago de Cu:r,
mala.r*

Firma un contrato con el padre Maestro Fray Franciso de Gallegos dc la Ordcr :
Predicadores de San Vicente de Chiapas,r!5 en el Conventode Santo Domingo de la ciu;=-
de Santiago el 18 de iulio d€ 1662.

En ese contrato F¡aDcisco Martínse compromet€ a fabricar un retablo de 12 r'¿-:.
de alto, 8 de ancho, de tres cuerpos y remate, con 5 calles,20 columnas, 2 escultu¡a.
varios lienzos deslinados a la iglesia y convento de Santa Cruz de Zozocoltenan¡
Chiapasra por valor de 4,00O pesos de a ocho reales, de los cuales restó 1,000 que d -

por su devoción a Santo Domingo.raT

En el documento el maestro Martín indica que contrató los servicios de los ofici; .
en oro y pintura de colores,ra pero no especifica los nombres de los pintorcs .-
142. Frar¡cisco de Paulá carcfzPeláez. M.morias para Ia Historia del A¡riguo R€yno de cüat€mala. Tr.:

II Tipografía de C. Luná, Ctlatemala, 1852. p.294.

143. Cal. de pas¿jeros. p. 270.

144. CDA. Al.20. l-eg. 519. exp. 9022-1672. f. 22O.

145. Se refiere a la Orden Dominica y comprendía lo que ¿clualm€nte es Centroamérica y las provincrl. r
Chiap¿s y Soconuzco, que forman en la actualidad pate de México.

14ó. No especifica €uantos cuadros. Esle pueblo des¿pareció, según i¡formación del arqu€ólogo C:',,
Navanete. quien h¡ €sludiado €sta zona.

147. CDA. N.zO. Lg. 519. Ftp. 9O2Z - 16'12. f . 221 y 221v.

148. Ibid. t 221.v.
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-:.rv¡nieron en la obra. El nombre de este maestro se incluye en el presente listado, ya

: -e por ser ensamblador tuvo que conocer algo acerca de la pintura y mantener relación
:,:¡ maestros y oficiales de pintura.

¡ó. MARTINEZ, Nicolás.

Maestro pintor, vecino de la ciudad de Santiago de Guatemala.ra')

En 1695 su esposa Melchora de los Reyes, con quien tuvo por hijos legítimos a
,.{:nuela Antonia de 14 años, Juan Migucl Bonifacio de 13, María de San Dicgo de 10

.'..s. Anna María de los Angeles de 7 años y Alejandro de 4 años, lo sindica como maestro

:::tor y albacea de su testamenlo.r50 Por las edades de sus hijos, especialmenl€ la mayor,
:< puede deducir que se casó hacia 1680.

Unos años adelante, en 1663, Nicolás Martínez figura como administrador de las

¡-:abalas de la alcaldía mayor dc San Antonio SuchiteÉquez y cuatro corregimicntos de

¡:nisma.l5l

J'. MAZARIEGOS Joseph Evaristo de.

Maestro pintor. Vecino de la ciudad dc Santiago de Guatemala.

Este alista firma únicamente los documentos como Joseph dc Mazariegos y Ia
:r:mera noticiaque se tiene acerca deél es en la mortual de A¡drés de la Roca, que falleció
::riciosdelTl5,dondefiguracomovaluadordelasp¡nturasquepertenecieronalcitado
:<:sonaje.r52

Procreó dos hijos con Josepha de Meza, con quien al parecer no sc casó, ya que ella
¡ nanda sus bicnr:s por haber tenido dos hijos con cl pintor: Andrés y Maria Antonia, los
: -.cs Mazariegos siempre reconoció como lales. Josepha ponc de tesligos a Fclipe de
rl randa, Nicolás de las Varillas, Pablo Rubín y Tomás de Merlo, también pinlor,'5r para

. :!ar posesion de los biencs lcgados por el macstro Mazariegos.

José Evaristo murió accidentalmcnte en la provincia de San Migucl del pueblo de

-. lA. 
^.1.20. 

lc8. 500/1663. f. 30v. 3lv.

i SC. AL20 leg. M6l1695 Í.122v. - 324.

' LA. A1.20. l€9. 500 /lóó3. f. 30v.

'- A(;DCA 4I.43. tfg. 2342. Exp.11601.

'l .{(;DCA 41.43. t¡9. 5m9. Exp. 42563 f. I I,14.

IJ5
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Gotera eo 1724, dejando intestados sus bienes.rta

4E. MAZARIEGOS, Andrés de.

Aprendiz de pintor. Vecino de la ciudad de Santiago de Guatemala.

Hijos de José Evaristo Mazariegos y Josepha de Meza, quien Ie pusocomo apr.--.
d€ este arte con Thomás de Merlo, a quien "se lo encargó como prenda suya, prcvin te : _

qu€sinoloadmitíaadichoarteselollevaríaypondríaenotrapartcporquenoque.::_,
se le perdiera el muchacho".r55

Nació cerca de 1707, ya que se indica que ti€ne 17 años en un documento fec -:
en 1724.1s6

49. MAZARIEGOS, Pedro de.

Maestro pintor, vecino de la ciudad de Santiago dc Guatemala.

Actúa en 1709 como valuador de los bienes de Juan de Rosas y Castro tío del cij:,
Bernardo Cabrejo y Rosas.r57

50. MARROQUIN,Sebastián.

Pintor indio del barrio de Jocotenango del valle de la ciudad de Santias- .
Guatemala.rs3

Este pintor firmó el 15 de junio de 1627 un contrato con el padre Diego t op-
Salvatiena por medio del cual se comprometió a realizar imágenes y andas para el pi. -

de Amistlán.r5e

"Sebastián Marroquín ha de hace una ymagen de Señora Sanla Anna con la de '.
Señora y el niño Jesus que por todas son tres Ymagenes y la ds Nra. Señora la de Sc.

154. Ibid. f. 12 -12v.

155. AGDCA 4.13. trg. 5(n9. Exp.42563. f. 12-12y.

156. Ibid. f. r4.

157. ACDCA. A.43. kg. 494a. Exp.42429.

158. AR. A1.20.leg. 124411627 f.254.

159. Según Fnncisco de Fue¡lcs y cuzmán esre pu€blo qued¿ba en Frcuinlla. Adualmenre €s el pue.
Santa Ana, El Salvador.



Santa Anna su mad¡e an de ser de a vara cada una de buena propo¡cion y hechura y an de
.:bar sus andas llanas con colores las quales tres ymagenes aD d€ ir grabadas estofadas
' doradas y m utidas en colores muy a contento y satisfacción del dho padre beneficiado".r@

En base a lo anterior se puede determinar que este pintor es cont¡atado pa¡a pintar
..culturas, p€ro esto no implica que no pudiese realizar pinturas de caballete o sobre
-:iablos, ya que entre ambas labores existía una estrecha relación.16r

-r l. MEZA, Philipe de.

Oficial de pintor. Vecino de la ciudad de Santiago de Cuatemala.

l-a única referencia con que se cuenta acerca de este alista apar€ce en el contrato
--e el maestro pintor Juan Pascual Altamirano celebró en 1766 con Juan Barulanda Dara
-aalizar varias pinturas, en las que Meza colaboró.r62

!2. MESA, Blas de.

Pintor. No se ha ubicado hasta ahora ningún documento que verifique la existencia

- este artista, pero se cuenta con una pintura de una Sa¡ta Bárbara que existe en la catedral

- Tegucigalpa, r€gistrada por la doctora lrma lrticia de Oyuela.¡6r

Además, existen 7 cuadros pintados sobre madera y colocados e¡ el retablo de la
. ::gen de las Mercedes de San Cristobal Totonicapán, en el que se lee Blas de Mesa facit,
-55. r6¡

i-1. M&IIA, Bartolomé.

Oficial dorador y pintor, v€cino de la ciudad de Santiago de Guatemala.

El 20 de febrero de 1619 indicó que con la ayuda de sus oficiales de pintura165 realizó

A. R.41.20. leg. 1244/1627 f.255v.

No se puede concebir un pintor de esculluras que no su piese ejecuar pinturas sobre lienzos o tableros,
aunqueconvreneánotarque ya para entoncesconstituía unaiaboresFcífic¿, porcu¿nto lasesculturaseran
¡álladas por lln maestro, mientras que era otro el que se dedicaba a encamarlas, dorarlas y pintarlas.

AGDCA Al. tag. 4201. Exp. 33359. i1.

Irrna t¡ticia de Oyuela. Imág€nes de Honduras. Exrra. Sept. - Año VII. No. 74.

Bruno Frison. P¿hulá. Inst¡tu¡o Teológico Salesiano, cuat€malá, l9j'. p. 44.

S GO 4i.20. lee. 812. 29 -2-1619. t. 283.



138 ESTUDIOS 2-96, agosto l!¡¡'

en la capilla dc la Encarnación de Nuestra Scñora "Que esta en la iglesia maior dc est.

ciudad (Catedral), aia de pintar y pinte en la t-ronteras dc los dos arcos de las puertas d<

la dha capilla en el esqudo q divide i compartc los dhos dos arcos la imajen dc Nra. Señor:

de la Encarnación con sus insinias un anjcl iuna bara dc colores icarloncs dorados d.
lamaño i grandor que cs el dho esqudo i an si mesmo q io pinte la cruz que csta cn lo alr.

i dos santos a los lados i los dhos arcos i todo lo dc mas Romaneado de pintura i las caid;,:

i con cabos de los dhos arcos i las rejas de las dos puertas de la dha capilla jaspeadas d.
color vcrdc iamarillo i dandome eloro nccesario asi mesmo q io dorc isea obligado a dorr:
dos cornizas para las delanteras de las rcjas dc las dos puerlas dandome i pagandome 9.,:
las hechuras de todo ello con perfcgcion scgun esla dho cir:nlo itreinta tostoncs dc a quatr,

Reales.'6

54. MIGON, Lorenso.

Aprcndiz, vecino de la ciudad de Sant¡ago de Cualcmala.

A los 1l años ingresó al taller de Domingo Paredcs, según un contrato celcbrarJ,.-

eotre cst€ artist¿ y los padres de lrrenso, Esteban Migón y Ursula de [-cón, dondc c

maestro se comprometió a enseñarle el oficio en el tórmino dc ocho años a partir dcl 7 d.

agoslo de 1659, o sea que pudo llegar a scr un oficial hacia 1667. Sin c mbargo, no aparccr

ningún registro adicional acerca de l-orcnso en los años siguicntes, pnr lo quc sc rlcduc:

quc únicamente quedó como aprendiz-rr'7

55. MIRANDA, Phelipe de.

Oficial de pintor. Español, vccino dc la ciudad de Santiago dc Gualcmala.

El l1 de novicmbre dc l7'12 actuó como testigo dcl matrimonio dc lgnacio d..

Zúñiga, cspañol y Pctrona Nolásco celeb¡ado cn la ciudad dc Sanliago dc Cualcmala. F:
este documento consta que tienc 30 años y cs da oficio pinlor, por lo quc se dcduce qu.

nació cn 1682 y murió aproximadamente cn 1750.i'"

56. MORENO, Santiago.

Maestro pintor, vccino de la ciudad dc San Miguel.

166. Ihid. t. 282.

167. 
^GDCA 

Al.20. leg . 136011659. L zoa'r 209v.

168. AHAGP.4-29 T.l Caja 25 doc. B.
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Este pintor actua el 10 de nov iembre de 1734 como maestro valuador en el embargo

:r losbienes de la bacienda de Pedro Ruizde Bustamante, donde se Ie nombra comope rito
, r€vista 5 cuadros grandes a los que asigna 150 pesos; 9 cuadros ordinarios con valor de

-(l p€sos y uno de Belén al que deterrnina un valor de 4 pesos-róe

57. MORALES, Francisco de.

Oficial de pintura, vecino del banio de San Sebastián de la Ciudad de Santiago de

luatemala.

El l3 de octubre de '1670 arrendó una casa en el banio de San Sebastián a Nicolás

- Maeda.lTo

-<8. MORALES, Joseph de.

Aprendiz de pintor, vecino de la ciudad de Santiago de Guatemala.

Hijo del herrero Joseph de Morales, ingresó el 6 de enero de 1657 como aprendiz

.i taller de Blas Girón para cl oficio de pintor.'7r

59. MONASTERIO, Juan de.

Pintor y dorador, vecino de la ciudad de Santiago de Guatsmala.

l¿ única referencia que se tiene acerca de este pintor es que vivió en el banio del

. trrtuguero al poniente de la casa de Marcos de la Paz, en el año de 1688.172

60. MONTUFAR, Bravo de, Lagunas y Ovando, Francisco de.

Pintor. Español. Vecino de la ciudad de Santiago. Nació en el siglo XVl, ya que

.:s primeras noticias que se tienen que se dedicaba a Ia pintura son de febrero de 161 1 para

::cibircomo aprendiz a Lucas de Rodas, hijo de Antonio de Rodas, también pinto 'r3 Este

=ñ¡sta encabeza la generación de los pintores Montúfar que tanta polémica han generado

.9. AGDCA Al. leg.130 exp- 262ti.

-r¡. BT. A1.20. leg. l36l/1670.

-: BT. A1.20. ¡eg. l35lt. /1657. f. lv.
-: IAG. A1.20. ¡eg.457 exP. 16069. i 76v. ¿l 79v

-l Fv. A1.20. leg.356.exp- 731{t. 16ll.
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y que incluso algunos historiadores del arle le han dado visos de leyenda

Su biografía es extensa ya que existe numerosa documentación cn relación a ., ,

personaje y un estudio acerca del mismo.rt5

Ejecutó varios contratos para realizar pinturas, entre eslas los célebres óleos par: -
capillas de los pasos situados entre San Francisco y el Calvario, ya dcsaparecido'

Además se conserva cl fragmento de uno de sus cuadros que representa a Doña Juan. -

Vivar Maldonado, su esposa.

ó1. MONTUFAR Y vlvAR QUIÑONES, Anton¡o.

Oficial de pintor, vecino de la ciudad de Santiago dc Gualcmala.r??

Este es quizás uno de los artistas que más cont¡oversias han dado a los biógrirf.

historiadores d€l arte, ya que acerca de él se han tejido numerosas leyendas. pe ro lam' .

porque su obra, <¡uizás la más importantc, como lo fue la colccción dc cuadros dc la P¡.

dc Jesucristo realizada para El Calvario de Ia ciudad dc Santiago sc destruyó.

Estas pinturas fueron sustituidas por otra colección que realizó Tomás dc Merl ,'
el siglo XVIII, pero pese a ésto, varios autores han scñalado que cslc artista únicaot!-

se dedicó a restaurar los cuadrqs dc Montúfar. [-ocicrtoes quea pesar de estosjuicr

los problemas quedaron resueltos cuando sc publicó una cronología complela d.
pintores Montúfar en la ciudad de Santiago de Cuatcmala.iTs

Este pintor nació en la ciudad de Santiago de Cuatcmalacl 5dc juliodc 161- :-

el hogar formado porFrancisco d(- Montufar Bravo dc Lagunas y Ovando y Juana dc \
Maldonado; contrajo nupcias cn 1655 con doña lsabcl Orrcgo y Colindres, a q- ,

también sc conoció como Isabel de Colindrcs Pucrta o Pucrta dc Colindrcs.

I74. Ednade Rodas. Pintura delperíodo colonial: Pedro fraDcisco de Mcllo l-ecció¡ in¡ugur¿l. i!.
Hüma¡idades. Sección de publicaciones f€brcro l9ll3.

175 JoúManuelMonlúlarAparicio. l¡spinloresMontúfarenliciud¡ddeS¿ntiagodeGualemnla,en(..-
XVIIT en Revisla de la Academia gualemalteca de esludios gcne¿lógic(]s, heráldicos e hisr,,.
Guat€mala, Iip. Nac. 1973.

176. Ilst¡s obras se ubic¡ron en las capillss de los pasos siluadás en 1a c¿lle rcal de ¡a Nufva (;ualemal. :

Alunción, hoy 6¡ avcnid¿ zona l, enlre el lempk) dc San Frnncisco Fll Oran¡le y El Calvano.

177. Al.l. leg. 212. epd. 5039 f. 122v.

178. Jose Manu€l Monrúfar Aparicio. "l-ospintoresMontúl¿rcnlaciudaddtSantiágodeGualem¿l:,
sigloXVII."EnRevisladelaAüdcmDGuatel¡allecadeBsludiosGenealógicos,ll€rá¡dicosetli\r -
Nueva Cuatem¿la de la Asunción, T¡pografía Nacional, Guatcmala, 1971.
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Vendió junto con su esposa a Francisco GonzáIez y una ncgra criolla, nombrada
leresa en 1658.

Falleció el día que segun anotaciones d€ varios c¡onistas el mismo predijo, el 13 de
'r nio -día de San Antonio de Pauda- el año dc I 668 y fue enterrado en las criptas de Sa n

Francisco El Grande de Santiago de Guatemala.rTe

Su obra es prolífera al igual que su biografía, existe buena cantidad de documentos,
'rnto el archivo de Centroamérica, como en el Eclesiástico acerca de este artista. En

:uanto a los cuadros únicamente se podrían llegar a ubicar, si es que los hay, algunos del

lalvario de [: Antigua, pero solo podrían atribuirse al examinar la técnica y materiales,
.a que ninguno está firmado y Ia gran mayoría decronistas reconocen que los dc Montúfar
.. dañaron en 1717 a causa de un terremoto y fueron algunos restaurados y otros repuestos
:-rlalmente por Merlo.

61. MONTUFAR Y COLINDRES PUERTA, Franc¡sco Antonio.

Pintor y Capitán. Criollo, vecino de la ciudad de Santiago de Guatemala. Nacióen
..¡ ciudad de Santiago de Guatemala el 14 de enero de 1657, cn el hogar formado por
{¡tonio Montúfar y Vivar Quiñónez c Isabel Orrego y Colindres Puerta,'3" o Puerta de

Colindres, como se indica en algunos documentos.r3l

Se casó con Elena de Meza y Avalay, falleció el 3'l de mayo d€ 1 713 y fue sepultado
:n la iglesia del convento de San Francisco El Grande de Santiago de Guatemala.lsr

Rcalizó lrabajo de restauración en los cuadros dcl templo del Calvario dc Santiago

.. cl cabildo le encomendó dos lienzos pintados con los santos Patriarcas Santo Domingo

' San Francisco para la sala d(]l ayuntamiento.lss

Pintó el cuadro dcl Hermano Pedro de San José de Bethancourt para la capilla de los
:crmanos de la Vencrable O¡den Tercera, cl cual se conserva cn el temolo del Calvario

-9. tbid.

José M¡ouel Montúl¡r. Opc. Cir. p. 401t.

Eí alSunos documentos los escri b¿¡os ¡sic n tan etapellido pueta de Cotindres, pr€ro se refieren atmismo

Josó Manuel Montúfar. Op. C¡r. p.409.

\l

.1 lbid-
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de Guatemala.r&

63. NAVEDA, Diego de.

Oficial de Pintor, esclavo negro, vecino de Ia ciudad de Santiago de Guatemala. '

Citado generalm€nte en todos los documentos únicamente como Diego, se le indic:
con el apellido De Naveda en el testamento de Francisco de Liendo Sobiñas y Salazar. -

Hijo de Dominga Negra,'3? nació cn la csclavitud y sirvió en la familia de Pedro d.

Liendo Sobiñas y Salazar, quien lo heredó dc l1 años de cdad a su hija Sebastiana.'*

Sebastiana de Liendo a su vez lo heredó unos años dcspués a su hermano Franciscc

de Liendo, quicn en su testam€nto le encargó concluir un lienzo de Nuestra Señora de I¿

Concepción para Juan Roberto dcl pueblo dc Petapa.¡3e

Después de esta tarea, según el tcstamcnto de Francisco de Liendo, Diego qu€di

libre.rs Francisco de Liendo murió a fines de l67l oenencrodc 1672, por lo tanto Dicg.
quedó en libenad en ese mismo periodo. Después sc pierde el rastro dc cstc pintor ncgr.

64. ORELIANA, Miguel de.

Oficial de pintor, vecino de la ciudad de Santiago de Guatemala.

Miguel de Orellana trabajó como oficial de pintura con cl maestro Juan Pascu¿.

Altamirano en un contrato oue éste último celebró con Juan dc Barulanda cn 1766.''l

184. Este cuadro fu€ traido de S¿ntiago de Guat€mala a la N0eva Gu¡temala, se conservó €n la Capillá de l.r
llermanos Terceros, p€ro después de la Revoluci(in de ltlTl pasó a la Parroquia de Nueslra Señor¿ dr | .

R€med¡os (El calvario).

185. AZ. Al.20. l€9. 146\l\6'11. 1. 24.

186. ¡bid.

187. LDA. Ai.20. leg.5l6116ó9. f.142.

188. BT. A1.20.le8. 1358. f.363.

189. t-DA. A1.20.1e9.517. exp. 9020/ló70. f.439.v.

190. AZ. A.1.20. leg. 14ó111671.f.27.

191, AGDCA. Al. Lts. 4201. Exp. 33359.
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65. ORDONEZ DE VILI-AGRAN, Matheo.

Pintor, vecino del barrio de Santo Domingo de la ciudad de Santiago de Guatemala.

Fue casado con la mestiza Gerónima de Santo Domingo. Fue afectado por Ia

:eguera en los últimos años de su vida, murió en los primeros meses de 1679, ya que su

'. iuda vende unas casas en el barrio de Santo Dominso el 17 de mavo de ese mismo año. r'q2

ó6. PAREDES, Domingo de.

Maestro pintor, vecino del barrio de San Francisco de la ciudad de Santiago de

'Juatemala.re3

[-a primera noticia que sc tiene acerca de estc artista es como testigo de la venta de

.n solar y casa de l-orenso de Cárcamo y Ana María de Flores, en el banio de Santo

)omingo, el cual compra a Joan Borrallo en la ciudad de Santiago r:l 15 de mayo de

612.1e4

El 7 de agosto de 1659 firma un contrato con Estcban Migon y Ursula de l-eon para

:nseñar al hijo de ellos: [-orenso Migon de I I años el oficio de pintura durante 8 años que

'. contarán a partir de la firma de la escritura. En cste documento se comprometió a tener

:, aprendiz en su casa, darle un buen tratamiento y satisfacar sus necesidades de comida

.. bebida durante dicho tiempo y quc los vaya asentando para que pasado el ti€mpo los

:cscuente.le5

Según los linderos dc la casa puesta a censo el 2 de agosto de 1667, aparece

:.rlindante con elconvcnto de Santa Cat¿lina una casa de Dominso Paredes valuada en 250

t!tones.l9ó

En 1670 aparcce como tcstigo de la venta dc una casa en el Barrio de San Jerónimo
,: la ciudad dc Santiago.r"T Al parecer estc artista tuvo varias propiedades, ya que en 1670
\f¡rcos de la Cueba dcclara que tiene unas casas que heredó de su esposa María Josepha

LDA. 
^1.20. 

leg. 52311679. f. 121-t24v.

UR. A1.20. Icg. 1360/1659. l.20lt 209v.

SXS. 
^1.2{). 

leg. Á6411(],1.2. t. 116v.

VR. AI.20lcg. l160/1ó59. f.2()9v.

l-DA. A1.20. leg. 511/1667. f. 226.

88. A1.20. 1e9.9029/leg. 52ó. t. 160.
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de Cordoba, las cuales compró a Domingo de Paredes,'e3 en el barrio de Sa¡ Francisco e:
el callejón que va al hospital de Belén y que colinda con la casa de Domingo de Paredes. -

El 9 de junio de 1670 donó a su yemo Francisco de Palacios y a su hija lsabel i;
Paredes un solar para la construcción de su casa en el barrio de San Francisco.'?m Tambié:
cedió otro solar de 30 varas de largo por 20 de ancho que estaba dentro de su casa a su hil:
María de Paredes y su yemo Ramón de Billrn para la construcción de su casa,zor qu=

posiblemente se asentó en el barrio de San Francisco.

Además de pintor, Domingo de Paredes se dedicó a minero, invirtió una buen¡

cantidad de dinero para descubrir una de oro en los terrenos de la Verapaz, en la eslanci"

de Payeque que perteneció a Ios padres dominicos,la cual quedó registrada en la Caja Rea

d€ la cole y poste¡iormente se convino darla a Nicolás Basqucs de Ardón para que suplicr.
100 pesos de 8 reales para acabarla de descubrir y dar con la vcta.2o?

67. PEDRAZAS TAMARIS, Cicilio de.

Maestro pintor, vecino de la ciudad de Santiago de Cuatemala.

Este p€rsonaje se declara en 1675 maestro del arte de pintar residente en la ciud¡.
de Sanliago en un contrato de compra venta dc unas esclavas mulatas celebrado co:
Francisco Rodrígucz.

El maestro Pedrazas vende una mulata llamada Petrona Blanca de 25 años, y las do:

hijas de esta Antonia de 5 años y Rossa de 7 meses, las cualcs había comprado al padrc

lector Fray Manuel González, de la orden de predicadores.203

68. QUINTANA, Juan de.

Maestro Ensamblador, vccino dc la ciudad de Santiago de Guatemala.

Quintana cclebró un contrato para rcalizar un retablo destinado a la capilla dc Sar:

19a. AZ. N.2D.leg. 146'111679. 1.95v.

199. BB. A-|.20. leg. 9029. Icg.526. ló70. f. ó4.

2f)0. Ibid. t.50-51.

201. tbid. f.325.

2O2. M.. Al.zO. leq. 1465116'7 6. t. 19.

203 LD^ Al2{r.I(9.521/1671. f. }25 -125 '.
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?:d¡o de la Cate&al de Santiago de Guatemala el 30 de mar¿o de 1694,4 con el deáne
i la C-atedral y el Abad6 de la Congregación del Sr. Sn. Pedro.

Según el contrato el retablo tuvo 9 3/4 varas de ancho y 7 varas de alto, con tres calles
r 'ha de llevar assi mesmo seis tableros ochabados en que han de yr los lienzos de pintura,
',rdo lo cual ha de yr entallado segun el diseño que para ello tengo hecho".ú

El caso del maest¡o Quintana es el mismo de F¡ancisco Martíf! que aparece

=gist¡ado en ests catálogo con el númcro 13, con la única diferencia quo el docurnento

rlacionado con Martín si se indica que el contrató a los oficiales d€ pintura, mientras que

:n el del maestro Quinlana no menciona que se auxilió de oficiales de pintura, por lo cual

;ueda la duda si él también efectuó esta tarea.

69. REYES, Isidro Camilo.

Oficial de pintor. Mulato, vecino de la Nueva Gualemala de la Asunción.

Este pintor nació en 1757 en el hogar formado por Andrés Camilo y María Jmefa
R.eyes. Se casó entre los 25 y 30 años con Josefa Salazar, con quien no tuvo htos y se

¡ivorció hacia el año 1791.4

h descripción de sus ca¡acterísticas personales así como de su estatu¡a fueron

=gistradas 
por el jefe de Ia 12 compañía de milicias provinciales disciplinadas de la capital

3 Guatemala, Regimiento de Dragones.D

El 22 de noviembre de 1795 se le apresó en la qárc¿l de la corte junto con lrene

iranco, corr quien mantenía relaciones ilícitas y escandalosas. Al final de Ia c¿usa se le

:ondenó y su amiga fue enviada a Zacapa,2ro

-0. RMRA. Frrncisco.

Maestro pintor, vecino de la ciudad de Santiago de Guaiemala.

:-a. lAG. A1.20. Ieg. 46U1694. f.11v.

:,r5. Canónigo cabeza del cabildo d€ las catedmles.

:Có. Superior de un monaslerio o de una colegiale.

:07 . IAG. 4.20.leg.46111694. f.78.

:i]8. AGDCA 1.15. t¡g.43rr Exp- 34ó34.

:119. Ibid.

::0. Ibid.
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Este artista actuójunto a Manuel de qáfcamo, conedor de lonja en la valuación ü
los biencs de Agustín Peres y María Henera a solicitüdde los hüos deéslos: Thomás Pe.c:

de Santa María, Isabel María y Juan Antonio Perez. El inventario comprende numero:.i-,

pinturas."r

71. RODAS, Antonio de.

P¡ntor, también llamado en algunos documentos escultor, €n tallador o platero.::
Nació en 1549, fecha qu€ se püede determinar en base a un documento donde apare.:
como testigo y dice tene¡ 34 años.2rl

Ejecutóvarias obras, entre las que se detallanvarios retablos con pinturas. Adcn:.
hay algunas anotaciones ac€rca de sus obras en las crónicas del padre Vázquez.'zra

72. ROSAL Narciso.

Dibujante y grabador, vecino de la Nueva Guatemala de Ia Asunc¡ón.

En 1810 se le concede una plaza para trabajar en la oficina de talla junto a Jr.\3

Casildo Espaia. En la revisión de sus méritos se hace @nstar que está instru¡do en dibuli
grabado en lámina y en la elaboración de troqueles.2r5 Aunque estos aspectos no tendrí-
validez para incluirloen el presente rabajo, destinadoa presentar pintores, se le sumó. \¡
que la información de un grabador exige conocer la técnica pictórica.

Por la fecha en que se le contrató €n la oficina de la talla es fácil deducir que nao:
a fines del siglo XVIII.

73. ROSALES, Juan José.

Macstro pintor, vecino de la Nueva Guatemala de la Asunción.

Sin duda alguna uno de los más grandes pintores de Guatemala, existen numeros¡

211. ACDCA A1.20. l€9. 911. 1.23-25.

212. Cfr. Be¡li¡. Op. Cit. p. 156-157-158. Tamb¡éo Josefina A. de R. Op. Cit.

213. AGDCA Al.l5. lcg. 129. exp.2óO5. 1585.

214. Cft. F.¿f Francisco Viázqu€z. C.ónic¿ d€ la pmvioci¡ d€l Santísi¡¡o Nombr€ de Jesús. 4 ToE:
Gualeúale 193?-1944.

215. AGDCA A3.17. lig. l8l0 Exp. 10601.
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:o¡as firmadas po¡ est€ pintor en la Catedral de Guatemala: El Cristo de los Angeles,
l3tratos de frailes franciscanos.

Por ahora la noticia más temprana que se tiene acerca de este artista procede del 11
¡ julio de 1789, en un reclamo que el pintor pr€senta al Real Palacio para que le sean
:¡celados 15 pesos y 3 reales por copiar 39 diseños para uniformes que usarán los
:¡embros de las milicias del reino.216

El28 de febrero de 1795 recibió 128 pesos y 3 reales corno pago por pintar un retablo
r un oratorio,2r? y en 1797 dice tener una casa en el banio de la Ermita la cual compró
¡ los herederos de Manuel Bares, alferez real.2r3

'{. SANTA CRUZ, Ambrosio de.

Pintor, ensamblador y escultor, vecino de la ciudad de Santiago de Guatemala.

Aeste afista se le reconoce como pintor, ensamblandor y escultor al ser nombrado
:. 8 de agosto de 1716 por los albaceas del hermano Juan de San Buenavontura y Medina

=ra inventariar y valuar los bienes de este.2re

-S. SANTA CRUZ, Vicente de.

Maestro pintor, vecino de la ciudad de Saotiago de Guatemala,

Figura como valuador de las pinturas, lienzos y cuadros que pertenecieron a Manuel
larmona, quien fallecí6 en 1763.ú También actuó en 1764 como perito valuador en la
:onual de Manuel de España cuyos bienes estaban en pos€sión de la viuda de este, Teresa
ionzáles.22l

Realizó junto a Juan Pascual Altamirano, Joseph de Balladares y los oficiales
\liguel de Orellana y Philipe de Meza un contrato en 1786 para Juan de Barulanda.z

:: ó. AGDCA A3.2. l-eg. 83r Exp. 15522.

:t- 

-4.1. 

t¿9. 590 8xp.r1702.

: j 

- 

At.2-5. t¡8.4001 Exp- 30181.

::9. AGDCA. A1.43. tl9.4995. E¡p.42483.

:r. AGDCA Al. trg. 2670.Bxp.22641. f.9.

_: _ A143. 1¡9.5136. Exp.43351 f.99.

':: 

- 

N. Lzg. 4201 Exp.33359.
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Falleció después del 28 de marzo de 1783, ya que pam esa fecha practicó e-

inventario y avalúo de los bienes de Mariana Mencos y se hace constar que para entooc!:
ya estaba enfermo.¿

76. SAZ. Jacinto del.

Oficial de pintura,2'za vecino de la ciudad de Santiago de Guatemala.

El 10 de octubre de 1ó37 se comprometió a hacer un retablo para la cofradia ck

Nuestra Señora de la Asunción de Chiquirnula de la Sierra conforme el modelo que it
enlregó l¡renso de Guerra, quien poseía un poder de la citada agrupacion religiosa Par:

celebrar este contrato en la ciudad de Santiago.D

h obra la ejecutó en un lapso de 5 meses a un costo de 50O pesos de ocl¡o reales cacL

uno, comprometiéndose a asentarla o dar un oficial para colocarla en un pueblo d<

Chiquimula.26

Más adelante, en 1640 aparcce citado en un documento donde se obliga a pagar :
Juan de Antequera y Pablo Tamariz, el primero difunto y el segundo albacea del prime rc

7OO tostones de cuatro reales de plata cada uno por mercadería que del Saz recibió.r:-

77. SAI-,¡CEDO, Juan.

Oficial de pinlor, vecino de la ciudad de Santiago de Guatemala.

El 11 de ab¡il de 1691 Juan Bravo de Pardinas añrma que entregó a Juan Salcect

32 tostones para comprar las pinturasqueeste utilizó para ejecutar un San Nicolás de m¡
de tres cüartas de alto con el retrato de Don Juan Bravo.u

7E. SAIICIIEZ, Juan.

Pintor, vecino del banio de San Sebastian de la ciudad de Santiago de Guatemala

223. AJIAGP. A4-2'l Lrg. 99 C¿ja 435.

224. ML N.zO.leg. 1027. 1640. f.178.

225. F!. N.2O.le9. 1422. 1631. f.316.

22ó. Ibid. i 318v.

221. ML N.20.leg. 1027. 1640. Í. 119

228. AGDCA- S¡g. A1.20. leg.2369. E¡p. 179111619.
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I: única referencia que se tiene acerca de este artistaesque vivióen el baniode San

ibastián en una casa que co¡inda con la de Antonio Marin Espaduro y los corrales de

Jerónimo de Aguilar.¿'

-9. SERNA, Nicolás de.

Maestro pintor, vecino de la ciudad de Santiago de Guatemala.

En enero de 1687 compró una casa con techo de teja en la calle que sale de la plaza

:ayor de la ciudad y va al convento de San Agustín al capitán Felipe de Maiz y Lizaraga,

::gidor y vecino de la ciudad de Santiago, y síndico de la sagrada religión de San

irancisco. En esta casa tenía uo censo de 600 pesos que pertenecía a la capellanía de Ana

ápz pagaba un rédito de 32 pcsos cada año.u

En feb¡ero del mismo año el citado ma€stro vende al bachille¡ Nicolás Rezinos de

Jabrera, comisario del sa[to oficio y chantre de la catedral un mulato llamado Marcos de

:ó anos, el cual por estar enfermo lo dio en ó0 pesos.¡r

t0. TOLEDO. Nicolás.

Pintor y doctor, vecino de la ciudad de Santiago de Guatemala.!'?

I: única referencia que se tiene ac€rc¿ de este artista está anotada cn las Memorias
je Fray Antonio de Molina,¡3 ya que no existe ningún documento en el archivo ni
::ferencia alguna en las otras crónicas de €st€ período ac€rca de dicho personaje.

Murió el 12 dejulio de 1643, por lo que s€ deduce que pudo haber nacido a fines del

;rglo XVl. "Fue un hombre muy docto; grande teólogo, insigne predicador, muy amable

r familia¡ con todos; no desperdició el tiempo; gastólo todo en estudiar y no se levantaba
je sobre los libros. Siguióle la fortuna adversa, achaque ordinario de hornbres grandes,

:¡rrque fue poco a comodado de bienes de foluna. Dotole Dios de muchas gracias

::9. CDA A1.20. leg. 5l1/3-1-ló53. t 89.

:10. BR.41.20. leg. 1333.1687. f.8v. -9.

:_11. Ibid. f. 18-lt.

:r:. Fr¡y Antonio de Molina. Mcmorias de Antigua Guatemala (Cronología guetemaltec¿ del sigo XVII),
transcripción paleogr.áfica por Jorgc del Val¡e Matheu. Unión Tipográfic¿, Guát.ñale, 1943. p.3637.

ti¡. Ibid.
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naturales, y sobre todas, tuvo saber pintar d€ iluminación con excelencia.2& Suyas sc:
unas palabras dc consagración que están en la lgl€sia con la orla toda de pájaros y flore:
que aunque está ya acabado y vieja, muestra bien su grande primor".¡t "Fue mr:r

exemplar en su vida".e

El. VALLADAR"ES, Joseph de.

Pintor y Grabador. Vecino de laciudad de Santiago de Cuatemala.

Su apellido aparece inscrito en algunos documentos como Valladares o Balladares

pero la firma registrada es con "V" dental,¿? por lo que se incluye en €ste lugardel presen:i

catálogo.

"El pintorJosé Balladares es un¿ de Ias recias personalidades alísticas de mediadc':

del siglo Xvlll. Además de algunas pinturas conocidas, exist€ntes en Guatema¡¿.

Honduras y Chiapas,llevan su firma algunosde los más interesantes grabados, ejecutadc.

al promediar dicho siglo".d

Este alista nació aproximadamente en 1710 y su producción ocupa el tercio centri-
del siglo XVIU. El 27 de junio de 1766 firma un contrato para que realice uo rctrato de.

Rey Carlos Tercero destinado a la sala del tribunal de la Real Aduana por diez pcsos.:'

Existen numerosas obras firmadas por este pintor, entre las que destaca la Apoteósis

de la Orden Mercedaria, que es la pintura más grande que se conserva dcl períod.-

hispánico en Guatemala, Posee la firma "Balladares" y la fecha de 1759'?4

También existe un lienzo firmado por est€ artista de San Juan Nepomuccno en 1z

234. El leDguej€ del Cronista resuh¿ ¿mbiguo, ya que este léfmino puedc aplicars€ a que el arlisla ir,
autodidact¿ o bicn pudo s€r un pi¡tor iluminador de libros. Considero que es más aceplable el térmii:
autodidácta, porque el cronisla dice "Dolóle Diosd€ muchas gracias naturales, y sobre todas,luvo sat'e_

piota¡ por ilunineción". Ib¡d. p. 37.

235. Se rcliere a una pintura mural, p€ro tambiéo pudo haber ejecutado algun¿ obra de caballele.

236. Fray An¡onio de Mo¡ina. Op. Cit. p\36-3?.

23?. AGDCAA3. t g.2088 Exp.3175. t. ¡.

238. Ricardo Toledo Palomo. l¡s artes y las ideas d€ ale durant€ la indep€ndencia. Acedemia de Geografi¿

€ Hislori¿, Guat€mala, 197?. p. 165.

239. ACI)I:A A3.l-EE 20E8 Exp.31725. t 25.

240. Est. cuedro fue resl¿urado Dor €l loslituto dc Arte Colonial en 1981.
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':.istía de Santa Teresa de Guatemala v numerosos srabados con su firma.

i:. VASCONCELOS,ManUeI.

Pintor valuador. Vecino de la ciudad de Santiago de Guatemala.

Ped¡o de Vasconcelos firmó como maestro valuador en €l p€ritaje de los bier¡es de

: Jifunta María Morales alias la Sarca, quien contaba con una amplia colección de

: lluras-?{l

t¡. VICTORIA, José.

Maestro pintor. Mulato lib¡e, vecino de la Ciudad de Santiago de Guatemala.

Este artista fue nombrado perito valuador de las pinturas legadas por Juan Benites
.-. 1702,242 Murió el 14 de abril de 1716 y sus bienes fueron inventariados y valuados dos

:--rs después, contándose entre estos numerosas pinturas, algunas inconclusas.2a3

\ ICTORILA, I-orenzo.

Maestro pintor, vecino de la ciudad de Santiago de Guatemala.

No existe ningún contrato de obras que haya ejecutado este pintor, únicamente se

.ne noticia que inventarió y valuó los bienes de Domingo de Retana el 25 de abril de
-32,rs y que también fue nombrado como perito valuador de las pinturas del legado de

::omás dc A¡evillaga ante el cscribano Lorenzo de Vivas.2¿5

i-i. VEGA MERLO, Thomás de la.

Maestro de pintura, vecino de la ciudad de Santiago de Guat€mala.

Nacio hacia el año 1659, ya quc cn su partida de defunción en 1749 se declara que

:.r:. AHAGP. A4-27 Caja 442. f.8-fiv.9-9v.

::1. AG DCA Al.43 l-eC. 2660 Exp. 22441 .

::l 

-. 

Al 43 teg.4995 Exp. 42481.

a-:. AllAGP. A4-27 l EE.5.

-:j 

-. 

A4-27 otiginal9 C¿ja 4,16.
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tenía 90 ¿ños.'{

Se casócon Michaela Bemarda del Pulgar, con quien procreó varios hijos, quienes.

en 1715, tenían estas edades: Manuel de la Yega de24 aios, avecindado a la sazo¡ e:
Tegucigalpa y casado con Lucía de la Hoz del Valle; Manuel Isidro de 22 años; Tomás d.
20 años,'?a7 Josefa Margarita de 19 años; Pedro Francisco de 17 años,'?a y María Rosalí:
de la Vega de 15 años.2¡e

En 1722 Tomás de la Vega Merlo se declaro como t€stigo en el proceso o<

b€atificación del Hermano Pedro de San José de Betancourt.¡o

En 1690 se le contrató para hacer 18 lienzos de santos de la Tercera Ordei:

Franciscana, iguales a ot¡os ya hechos poré1, debiendo entregar uno cada diez días, a razo:

de siete pesos y medio cada uno. Asimismo quedó obligado a "que le encame un Jesú
Nazareno, el rostro, manos y pies, la Cruz que ha dc tener aquestas, pinlar el tabernácul¡

donde ha de estar y el delantar y frontal y tres lám¡nas y asimesmo eocamar un Sa:

Pedro".¡'

86. MERLO, Tomás de.

Maestro Pinto¡. Vecino de Ia ciudad de Santiago de Guatemala.

Este artista nació el 15 de julio de 1694, en el hogar formado por Tomás de la Veg:

Merlo y María del Pulgar, se casó con Lucía de Cálvez con quien procreó 4 hijos: Manu<

Onorato, Ignacia María, Geraldo Francisco y Marta Antonia.¡'? Falleció el 15 ci
diciembre de 1739 a consecuencia de un accidente.

Existen varias obras firmadas por é1, Un Salvador de Hola y un San lgnacio ct

2,1ó. Heinrich Berlín. El pin¡or Tomás de Merlo. En A¡tropo¡ogía e Historia Nr 1. vol. v. eDero de l9s i
lmprenta U¡¡veN¡taria, cuel€mala, 1953.

247. Tomás de Merlo es también destalado pintor del siglo Xvlll.

248. Pedro Francisco de Merlo también destacó como pinlor.

249. l-orenzo de Vivas, escrituras pasadas a¡te él:9 de abil,30 de junio y 10 d€ julio de 1736.

250. Berlin, Op. Ci¡. seóala que en el Instiluto de A¡lropología € Hisloria de Cuatem¡la exisle un microfilm ¡
las declaraciones de Tomás de la Vcga Merlo que se obtuvo €n el A¡chivo Sccreto del Vaticeno. Ls:
microñlñ ya no se cors€rva.

251. Boletín del Archivo Gencral de Gobiemo dc Guateñala, Tomo X, Ne 3. GuateEala, s€ptiembre de 1q- i

252. H€inrich B¿rlín. "El pintor Torrris de Merlo". En A¡tropología e lüstoria de Gualemala. Vol. v. N'
Minisl€rio dc Educ¡ción Pública, Gualcmala, 1953.
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t-oyola de la colección del Museo Colonial de La Antigua Guatemala.

Una virgen del Pilar con Ias seis fundadoras del convento de monjas capuchinas de

ia iglesia de San Miguel de Capuchinas de la Nueva Guatemala de la Asunción.

Además,lacolecciónde cuadrosde la pasión, compuesta po¡ 11 cuadros, conservados

en El Calvario de la Antigua Guatemala yotroseo el Museo Colonial de la mismaciudad,
ios cuales han despertado una gran confusión en su atribución, ya que existeD numerosos

datos que fue don Antonio de Montúfar el autor de los mismos, pero esta duda quedó

clarificada porque las obras de Montúfarfueron destruidas€n el tenemoto de 1717 y luego

:epuestas por la colección de Merlo.

En el cuad¡o de la Oración en el Huerto se lee una inscripción que dice: "Thomas
de Merlo. Pingit anno domini 1737" y la Coronación de Espinas lleva otra leyenda que

anota: "Este lienzo y los demás que le acompañan de la Sagrada Pasión, delineó y pintó
.l Mro. Thomas de Merlo, quien haviendo fallecido el 14 de dizve de 1739" y "dejó a su

Jiscípulo encomendada la última mano de los dos Iienzos que quedaron en bosquexo y se

3c¿baron e 16 de febrero de 1740".51

t7. MERI-,IO, Pedro Francisco de.

Pintor, vecino de Santiago de Guatemala y luego de la Nueva Cuatemala de la
Asunción.

El quinto hijo de Tomás de la Vega Merlo y Michaela Bemarda del Pulgar, según

..rs datos aportados por Berlín nació en 1698 y murió el 27 de marzo de 1780.¡a

Hasta ahora la única evidencia existente de la obra de estc artista son dos lienzosqu€
:.rntiene 4 cuadros cada uno en el templo panoquial de San Pedro Almolonga, municipio
. .]abecera municipal del departamento de Quezaltenango. Ambos presentan un tratamie nlo
:onográfico relacionado con San P€dro Apóstol, patrono del lugar.

Esta pintura fue lrasladada en 1982de su sitio original al Taller de Restauración del

?rograma de Conservación y Restauración de Bienes Culturales -PROCORBIC- del

.xstituto de Antropologia e Historia, donde los tecnicos encontmron en la parte inferior
, al centro de uno de los cuadros la firma Pedro F. Merlo y luego otros trazos c¿ligraficos
:gibles.

1:i rbid.

-': hmenlableñente estas Actas ya no ¿par€c€n en el AIIAGP. És posible que más adelante s¿ les ubique,
ya que aclualmente este archivo está en proceso de reorganizáción.

153
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4. Orden Alfabético por Siglo.

SIGLO XVI

1. AGUIRRE, Miguel de

2. AQUINO, Andr€s de

3. CAMPO, Juan del

4. CATAÑO, Quirio

4. CRUZ, Juan de la

5. CRESPILLO

7. DURAN, Alonso

8. GARCIA, Agustin

9. GARCIA, Francisco

10. GARCIA SERRENO, Lucas

11. GOMEZ GALLEGOS, Juan

12. LIENDO o Aliendo, Pedro de

13. MARTIN, Pedro

14. MONTUFAR, Francisco Bravo de l:gunas y Ovando

15. RODAS, Antonio de

SICLO XVII

1. ALVARADO, Pedro de

2. CARDENAS Y AI-ABA, Ramon de

3. CIiAVEZ, Migue I de

4. DIAZ (Díaz), Antonio

5. ESCOVAR (Escobar), Pedro
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GIRON, Cristobal

XIRON (Girón), Mathias

XIRON (G¡rón), Blas

LIENDO SOBIÑAS Y SALAZAR, Francisco de

LIENDO, Juan de

5-

t.

:0.

i l. LIENDO, Sebastiana de

i:. MONASTERIO, Juan de

i3. MARTIN, Francisco

11. MARTINEI Nicolás

15. MARROQUIN,Sebastián

16. MORALES, Joseph de

17. MORALES, Francisco de

18. ME IA, Bartolomé

19. MICON, l-orenzo

20. MONTUFAR Y VIVAR QUIÑONEZ, Antonio de

ll. NAVEDA, Diego de

:. ORDOÑES DE VILIACRAN, MAIhCO

l--1. PAREDES, Domingo de

:4. PEDRAZAS TAMARIS, Cicilio de

5. QUINTANA, Juan de

5. SALCEDO, Juan

,. SANCHEZ, Juan

5. SAZ, Jacinto d€l

9. SERNA, Nicolás dc



30.

3t.

TOLEDO, Nicolás

VECA MERLO, Thomás de la

SIGLO XVIII

1 . ALBA, l-orenzo de

2. ALVAREZ DE URRUTIA, Alfonso

3. AZEBEDO, Pedro José

4. ALTAMIRANO, Juan Pascual

5. BALIADARES, Joaquín

6. BALIADARES, Juan de

7. BASCONCELOS, Pablo

8. BASCONCELOS, Pedro

9. BETANCUR, Francisco

10. BONIFACTOS, Juan Migue I

11. CARMONA, Manuel

12. CASEROS, Juan Manuel

13. CORRAI, Manuel de

i4. DESCAISAS, Manuel José

15. ESPAÑA, José casildo

16. ESPAÑA, Manuel d€

17. FALIA, Julián

18. GARZONA, Antonio

19. GONZALEZ, Malhias



20.

21.

22.

24.

25.

26.

27.

24.

29.

30.

31.

32.

A.

35.

3ó.

37.

MESA, Blas de

MAZARIEGOS, Joseph Evarisro de

MAZARIEGOS, Andrés de

MAZARIEGOS, Pedro de

MERLO, Thomás dc

MERLO, Pedro de

MIRANDA, Phelipe de

MORENO, Santiago

MONTUFAR Y COLINDRES PUERTA, Francisco Anronio de

MEZA, Philipe de Meza

ORELIANA, Miguel de

REYES, lsid¡o Camilo

RIVERA, Francisco

ROSAL, Narciso

ROSALES, Juan José

SANTA CRUZ, Ambrosio de

SANTA CRUZ, Vicente de

VALIADARES, Joseph d€

VASCONCELOS, Manuel

BALVERDE, Ypolito

VICTORIA, José

VICTORIA, Lorenzo

38.

J0.
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