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I.AMUJER EN ELARIE GUATEMALTECO EN LOS
SIGLOS XVI, XVII YXVnI

Fernando Urquizú+

Introducción

Con el presente título se incluye una reseña que enfoca el papel desempeñado por
la mujer en el campo del Arte en el período colonial en Guatemala, el cual forma pate de
un aservo investigado por el autor para ol programa de Cultura, Pensaniento e Identidad
de Guatemalteco de la Direccción General de Investiqaciones de la Universidad de San
Carlos.

Este capítulo €s parte de un trabajo global acerca del papel que la mujer tuvo y ha
tenido en e[ campo del arte guatemalteco, tanto como objeto y como sujeto creador, el cual
se engloba a otros aspectos prehispánicos, del siglo XIX y XX, integrándose todo bajo el
título h Mujer en el Ade Gualemalteco, el cual esperamos vea la luz proximamente
dentro de las aportaciones bibliográficas de DIGI.

Hasta ahora, como resullados bibliográfims palpables de este log-o inv€stigativo se

ha presentado una reseña de los aspectos artíslicos de la mujer en la época prehispánica
en la revista de T¡adiciones de Guatemala del Centro de Estudios Folklóricos, y una
s€gunda parte €n la presente revista FJtudios, cuyo fin es rescatar el papel desempeñado

' Licenciado en Historia, graduado por Ia Escuela de Historia de la USAC. y estudios de esf'ecialización en
Historia de¡ A¡te en la Univ€¡sidadF¡ancisco Manoquín. Ha reelizado varias investigacionespala la DICI,
enlre los cúales se cuerita uná ¿cerca del f)a[rel de la mujer en el arte güátemalteco.
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por la Mujeren el AIte Guatemalteco en los siglos indicados, dentro delperíodo de cullur.
hispánica, cuando por razones ideológica Ie fue muy dificil figurar cn los primeros planc:
del arte.

Sin embargo, tal como lo demostmmos en €sta investigación, la participaciór
femenina du¡anteesta época fue sumamente activa,limitada en tanto a la firma de la obra:
pero no por ello de menorcalidad y campo de acción, que abarcó incluso hasta la platería

que era muy propio del sexo masculino.

[: alta participación femenina en la creación artística obedeció a la posiciói
cconómica que ocupaba dentro de la sociedad y varió desde el arte para la sobrevivencia

hasta las más finas expresiones producto de la coordinación del estudio detallado com.
pueden ser los conjunlos femeninos fo¡mados con motivos r€ligiosos y ludicos.

l-a copiosa información expuesta cor¡stituye unicamente un primer acercamiento a-

tema ya qu€ conforme se ha avanzado más en otras investigaciones afines se hal
aumentodo los datos que demuestran el papel de la mujer en el arte guatemalteco hast¿

ahora anonimo en nu€st¡a sociedad.

I. I.A MUJER EN EL ARTE GUATEMALTECO EN EL SIGI.O
xvI
Apafirdel aio 1524se produjoen Guatemalael trauma de laconquista y reduccióc

de la población natural, con cambios económicos que llevaron a la sujeciónde la poblaciór
indígena a grados de esclavitud, el mismo conquistador Pedro de Alva¡ado "se Dice" a.

respecto que hizornuchos esclavos conel agravante que los había marcadocomo ganado.

no excluyendo mujeres.'

Aunque no dob€mos perder d€ vista qu€ otrasdamas nocorrieron igual suerte ya qu<

fueron dadas por esposas a los castellanos para evitarles un d€stino cruel.

l-a población natural quedo prácticamente a merced de los españoles y la mujer er

un plano por debajo de sus espectativas de vía material. Producto de esto, el arte indígen¿

quedó en un papel puramentc de segunda categoria calificado como "Arte Ordinario'.:

l: mujer indigena quedó sujeta a un nuevo proceso de vida, continuó su labor a-

mando de los nuevos amos mienlras se organizó la producción, su papel, reducido a
desempeño de las artes aplicadas con Ia diferencia que sus creaciones contaron con e-

l. Severo Martínez. ll Patria del Crio¡lo. E¡itorial EDUCAT Cosla Rica, 1985. Págs. 60 y 61.

2. En los docürbenlos de Archivo, principa¡me[le ent¡e las fechas comprendidas en la Cultu.a HispániÉ
frecuentemente s€ refier€ les obras d€ origen indigeoa como ordinarias.
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calificativo de ordinarias; esto debido a que el arte en general al no ser comprendido por
los españoles causo d;versas reaccion€s como condenas por ser consideradas obras
diabólicas ya que la serpiente es asociada por la Biblia al pecado y lo maligno mientras
que dentro de las representaciones Pre-Hispánicas se le asoció a la divinidad. En el mejor
de los casos los comentarios de los invasores fueron: "Muchas estatuas de Diedra estaban

bien esculpidas, aunque algunas son horrorosas".3

Concretamente podemos deducir que las manifestaciones artísticas de creación
mayor o menor de manos ¡nasculinas o femeninas indígenas recibieron grandes censuras
y quedaron sujetas de aquí en adelante a la aprobación de otro grupo social que alcanzó
mayor preponderancia económica y social. Esto tampoco significó €l ext€rminio total del
art€ Pre-Hispánico, que coD transformaciones otorgadas por las circunstancias de los
cambios materiales de vida, subsistió en forma pura, aunque bastante aislado, ya que
paulatinamente se fusionó con la cultu¡a hispánica, dando lugar al aparecimiento de
nuevas formas de expresión que podemos llamar "Guatemaltecas".

I.l. La Cultura Hispánica y la Mujer

El priner poblado Hispano se fundó en Centro América el25 dejuliode 1524, por
Pedro de Alvarado, en el centro ce¡emonial de la corte de los Cakchiqueles denominado
Iximché, siendo trasladado tnr Jorge de Alvarado al sitio denominado Almolonga o
Bulbuxá, el 22 de noviembre de 1527.¿ Fue en esta segunda ciudad en donde ¡ndemos
referir Ia participación activa de la mujer Hispana en la organización de un nuevo modo
de vida en donde alcanzó preponderancia en Ia sociedad en formación-

I.2. Primeras Damas Españolas en Guatemala y el Arte

"El primer contingente importante de mujeres llegó a Guatemla con doña Beatriz
dela Cueva segunda esposa delgobemador Pedro de Alvarado, quien llevó con ella veinte
doncellas para casar; ..... basta por el momento decir que con estas españolas se

introdujeron las costumbres de la peninsula. Otras mujeres notables de la Gob€mación
fueron doña A¡a F¡ancisca Girón, prirnera esposa de Jorge de A.lvarado, quealenviudar
casó con la hija del tesorero Estrada, Bárbara de Polanco; María de Veintimilla, casada con
[-orenzo Guerra; Isabel de Vargas, mujer de Hemando de Chávez; Teresa Becena, esposa
que fue del conquistador y cronista Bemal Díaz del Castillo, Juana de Arteaga, natural d€

3. FBncisco de P¡ula G^¡cíaPeláez. Memorias par¿ la Historia del Anligüo Reino de Gualemala. Tomo I,
Vofumen )(Il, B¡blioleca Goath€mala, Sociedad de Geografia e Historia, Güajf, nel^,1972.pág.273.

4. Menuel Rubio Sánchez. Monogra6a de la Ciudad de Antigua Guatemala. Tomo I. C_oleccióo Guatemala,
Volumen XLIX, serie Francílco Vela, Tipografia Nacio¡al, Guatemala, 1989. pág. 7.
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Baeza, y que murió en la inundación provocada por un volcán de Guatemala, etc.5

[á primera cuestión imponante para el desarrollo de esta investigación loconstitu\:
el c¿so de doña Beatriz de la Cueva que al convertirse cn viuda del gobernador del rei:,-
pasó a ser gobernadora del mismo, aunque sea por un breve lapso de tiempo "hizo .:
ac€ptación yjuramento en el mismo día nueve de septiembre de 1541 años, y en el mism
día otorgó fianza al comendador F¡ancisco Zonilla ..... Llegando el día de la toma d:
posesión, la gobernadora firmó como "[¿ sin ventura doñ a Beatriz" .6

Muchas versiones se han planteadoen tomo de ésta importantc dama en la histor::
del reino, sin embargo, lo que es evident€ e indispensable hacer notar, es la referencia i
aceptación de una dama como hered€ra directa y universal de las acciones y derechos cÉ

un individuo, en éste caso incluso aunque fortuitamente de su cargo de donde podemc.
inferir que otras mujeres también pudieron heredargrandesfortunas cuando sobreviviero:
a susma¡idos o de sus padres. Ya en 1572existían en Guatemala un considerable núme¡,-

de encomiendas p€rtenecientes a rnujeres.T

Estas situaciones podemos coDcatenarlas al arte medianle el "Patronato de Obras-
principalmente las dedicadasen lostemplosal culto de determinadas advocaciones segú:
la devoción familiar y particular de las damas "Donantes". Un ejemplo concreto lc
constituye la pintura de Il "Presentación del Niñoen el Templo, óleo que forma parte dei

retablo dedicado a Ia virgen de Concepción de la iglesia de San Juan del Obispo. Se

obsewa en primer plano una cortesana que bien pudiese ser el retrato de la donante d€ la

obra.8 Eviden¡emente esta relación cuenta con altas probabilidades de verdad.

Por otra part€ no debemos dejar de lado el aspecto doméstico en donde las mujeres

expresaron su personalidad y en donde debieron existir gran cantidad de objetos de ane

tanto del ramo de las Bellas Ales, como objetos p€rtenecientes al de las artes aplicadas.

Esto podemos desprenderlo de referencias acerca del equipaje de la esposa de

A.lvarado que cuando "Llogó a Guatemala con un cortejo qu€ parecía sacado de las novelas

de caballería: tres buques,250 hombres -muchos de ellos hijosdalgo- y un enonne

equipaje valorado en treinta mil ducados de mercadería de muchas cosas ricas, así de

brocados y telas de oro y plata y todo genero de sedas y tapicería rica y otras muchas cosa-.

de ciertos factores de mercaderes de Medinadel Campo"Trajo también"veinte doncellas

C¿rmed P¡¡r¡ar Manínez. Españolas en Indias- Bibliotee lberoamericana, México, l9l. Pags. 4ó y 4:

IDEM. Pá9. 112.

IDEM.

Heroldo Rodas. E¡ Nácimiento del Niio JesG en la Píntura Hispánica Guatemaheca. Antropo¡ogie .
Hisloria de Güátem¿la, Vol. VII,II Epoca, Gueleñala, 1985. Pá8.115.

5-

6.

7.

8.
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hijasdalgo, de muy buenos gestos, para casar". "Al anibar a Pasacaballos causó la
admiración de todos; era como si hubiera venido a Guatemala una parte de España".e

Es comprensible entonces que posteriormente a la venida de Doña Beatriz de k
Cueva las damas españolas venidas al reino de delerminada condición social tendian a la

introducción de costumbr€s ibé¡icas cada vez más refinadas y exajeradas que fueron
imitadas y entradas en compelencia abiela en relación a las del mismo origen nacidas en

el reino que contaban con la ventaja de tener una riqueza menos limitada y ve¡üderas
cortes de servidumbre bajo sus órdenes.

No debemos dejarde lado cuestiones importantescomoel dato que enel año de 1549

[¡ Audiencia de los Confines fue mudada a la ciudad de Santiago, con ello, ésta adquirió
más prestancia, existió desde entoncrs gran afluencia de mujeres de ciertacultura, esposas

de los funcionarios peninsulares que introdujeron también nuevas modas y mstumbres.ro

Un considerable número de estas damas se quedó a vivir permanentemente en el

reino procurando la mejor educación a sus hijas de donde nos podemos explicar la
preocupación desde mediados del Siglo XVI por la creación de Conventos y Beateríos
para coadyuvarenla formación de las nuevasgeneraciones que crecerían en la comunidad,
a estos centros me r€feriré en el apafado dedicado a la educación femenina.

I.3. Mezclas raciales en el Reino de Guatemala

I¡ mezcla ¡acial formalmente dicha en el medio, se inicioen el más alto nivel puesto
que el mismo cabecilla del gnrpo invasor hispano trajo consigo a Doña Luisa Xicotencatl,
su mujer tlaxcalt€ca, descendiente directa de señores de alcumia mexica, convirtiéndose
por "consiguiente en la primera mujer extranjera de alto abolengo que llegó a Centroamérica
y a la Provincia de Guatemala"." Como acefadamente se le nombra al dirigirse a esta

dama.

"Es interesante anolar que hallándose Alvarado en tienas del Quiché, su mujer
tlaxcalteca, doña Luisa Xicotencatl, dió a lldz el22 de marzo a una niña, bautizada por el
padre Godinez, capellán del ejército, con el nombre de I-eonor, siendo por consiguiente
la primera mestiza de alto abolengo en nuestra historia".r2

9. C¿r¡Den Pumar M¡rínez. Op. Cit. Pá9.107.

10. Manuel Rúbio Sanchez. Status de la Muicr en Ccntro América. 1503-1821. Edi¡ori¿l José de Pincd¿
Ibán'¿, Guat€malá, Pá9. 3?.

r1. DEM. Pá9. 15.

12. IDEM. Pag 3E.



Sin embargo, esta situación idilica no debe llevar de ninguna manera a Pensar en u.

encuentro racial de igual a igual ya que aunque la dama fue¡a noble el ser de origer

indígena limitó su status de vida al lado del conquistador ya que contrajo matrimonio aur

viviendo con ella, con doña B€atriz de h Cueva ya referida anteriormente en la present.

exposición.

Es importante hacer notar que la hija de don Pedro y doña Luisa corrió suerle mur

diferente, ya que en 1544 contrajo matrimonio con el Licenciado Francisco de la Cueva

y Villacaceres, pariente de doña Beatriz,rs aparte que fue conocida con el nombre de doña

l¡onor de Alvarado, lo que permite afirmar que las damas reconocidas en el reino de un

esclarecido linaje unido a una buena posición económica no fu€ tan importante el ser de

una raza eminentemente española. Esto permite además ampliar el panorama ac€rca del

acceso de algunas mestizas a la educación en los conventos y el altemar con las damas

españolas peninsulares y nacidas en el reino que una vez ligadas a los grupos de poder

hegemónico económico y social mantuvieron estrecha relación con el llamado "Ane

Culto", bien encargando obras a los artistas locales, importándolas y en algunos casos

realizándolas; este último asp€cto deberá ser más estudiado ya que sin duda existe mayor

información en las fuentes documentales existentes que no fueron agotadas en la Presente

investigación por falta de tiempo.

Ahora bien dentro de este contingente femenino no debemos olvidar a la inmensa

mayoría de mujeres mestizas no reconocidas Por línea paterna hijas de indígenas locales

que quedaron como hüas bastardas ileSítimas que pasaron a engrosar puestos de hijas de

casa, hijas de crianza, en el rnejor de los casos ya que muchas vecas quedaron en puestos

de servidumb¡e o bien olvidadas en los pueblos de indios en donde no debieron ser bien

vistas por no pertenecer al grupo étnico.

Esto dió como consecuencia que el arte mestizo femenino fuera en caso de habe¡

existidoformalmente, muy escaso, debido a que este s€cto¡ d€ la población femenina fuera

en caso de haber existido formalmente, muy escaso, debido a que est€ sector de la

población femenina contó con poca identidad social y desernpeñando un papel poco

relevante dentro de la comunidad hispánica, al menos en relación a laproducción plástica'

I.4. La educación hispánica femenina eD Guatemala

Enel reino de Guatemalaexistieron desde el siglo XVI dos Beateríos,el primero que

existió fue el de "Nuestra Señora del Rosario" cuyo origen podemos remontarlo a 1546'

13. IDEM. Pá9.50.
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I¿ función primordial fue ser "casas de recogidas donde fuesen educadas algunas

indiezuelas y se ¡es instruye en los oficios mujeriles".ra Posteriormente se fundó hacia

1580 el Beaterío de Santa Rosa, que tuvo como primera Santa litular a Santa Catarina de

Sena.ri Esto demuestra la preocupación de la Corona y la lglesia española por la
incorporación femenina a un nuevo proceso de vida ya que sin duda los oficios mujeriles
debían tener como base el servicio a Dios y a la comunidad.

Sin embargo,la educación femenina hispánica formal ar¡ancó prácticamente con la
fundación del primer convento el 'l de febrero de 1578.

A¡riban a la ciudad de Santiago las RR.MM. Sor Juana de San Francisco -abadesa,

Sor Catarina Bautista, Sor Elena de la Cruz y So¡ Inés de los Rey€s, deslinadas para la
fundación del convento de la lnmaculada Concepción de Maria.r6 Este dato debemos de

ten€rlo presente en el desarrollo de esta exposición, ya que fue en los conventos femeninos
donde se realizó la inst¡ucción superior para el sexo bello, y fue en estos c€ntros de
alabanza al supremo creador lugares propicios para llevar a cabo funciones religiosas para
las cuales el arte es necesario como medio de elevación del espíritu huma¡o por medio de
expresiones tangibles permanentes como la escultura y la pintura y otras p€recederas

como el aroma de las flores de un altar o bien el perfume del incienso y la mirra
acompañadas de rnúsica producen lo que en el estudio del arte llamamos la "Totalidad
A¡tística" es decir una serie de percepciones a t¡avés de loscincosentidosque proporcionan
aún en nuestros días un sentido especial de apresiacion del Arte.

Este estudio p€rsigue dejarde lado un tanto el s€ntido repetitivo religioso necesario
para la reproducción de la ideología de la época, más bien pretende probarel papel activo
de la mujer en las labores de participación y apreciación del arte para la religión, como
únicomedio a su alcance para llevar a cabo una vida recta aco¡de coo normas establecidas
para su ti€mpo. Naturalm€nte no perdiendo de vista que la educación su¡rrior de los
conventos fue propia de un pequeño grupo social.

Un año más tarde después de la fundación del primer convento en Guatemalael.,l5
de febrero de 1579. Profesa la primera monja en la provincia de Guatemala; esta fue Sor
María de la Concepción".r7 Puede afirmarse que fu€ con esto la primera egresada de un

14. IDEM. Pá9.51

I5. IDEM.

J. Joequín Pardo. Efemerides de la Artigua Guatemala 1541-1779. Varios Editores, Güelemala, 1984.
Pá9. 16.

IDEM. Pá9. 17

ló.

\'7.
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ceritro religioso educativo, en el medio.

En general la educación femenina fue bastanle ceñid¿ al patrón universal de l;
Iglesia Católica quc dictó durante toda la época de la cultura Hispánica lodas las norma:
dc conducta moral a s€guir.

"I-a educación que recibiao las mujeres, s€gún su origen, €ra tan difer€nte comc
diverso su destino previsible: tanto las futuras monjas o seioras hasta las sirvientas.
obrajera, vendedoras de los mercados o habitant€s de las comunidades rurales. Lo únicc
€sencialmente igual eran los principios religiosos y morales puesto que lodas comparl íail

la sumisión a la jerarquía y Ia creencia en preceptos indiscutibles en la teoría, aunquc

frecuentemente transg¡edidos en la práctica". r3

Estas cuestiones podemos claramente referirlas en Guatemala en un dato fechado

el '28 dc junio de 1597. El ayuntamiento escrib€ a su majestad, protestando porque en

los actos civiles y religiosos, asisten el presidente, su esposa, los oidores, las csposas de

éstos, el fiscal de la audiencia, la esposa de éste, las indias y negras del servicio del

presidente y de último los capitulares".te

Es indiscutible la presencia femenina en los actos públicos de la comunidad ante

todo en los actos religiosos a donde se asistía en compañía de sirvientas y esclavas que

también recibían el mismo mensaje ideológico en el único edificio capaz de albergar a

todas las clases sociales de la epoca "El Templo Católico con la diferenc¡a de que cada una

de las mujeres lo int€rpretaría de acuerdo al grupo social a que perteneció". Es aquí donde

encontramos gandes similitudes y diferencias abismales en la educación y lucha de

clases.

Dentro de este contexto debe s€r entendido el arte del período de Cultura Hispánica.

cumpliendo una función social destinada a mantener un sistema de vida y la mujer como

núcleo im porlante d€ Iacomunidadcomenzóa ganarterrenoen la medida que el encuentro

Hispano-americano fue dejando una etapa de violencia física transformándose eo una

función cultural de donde devinieron nuevas relaciones sociales de producción que st

reflejaron en diferentes formas de expresión, tanto de las llamadas b€llas ales como artes

aplicadas, aunque sabemos de antemano que todas las obras tienen igual validez ya que

sin excepción reflejan los detallcs de cada sociedad.

En la medida que la cultura hispánica avanzóexistió mayor preocupación porelevar

Marcela Tocl¡do Gutiérez. El Album de la Mujer, Antología dc las Mericanas. Epoca colonial, Vol. II.
Iostituto Nácional dc A¡tropología e Hisloria, Mérico, 1991. Pát. 89-

J. Joaqüío Pardo. Op. Cit. Pá9.25.

18.

19.
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el nivcl de educación en el mcdio no quedando atrás la mujer principalmente la pudiente

cconómicamente que pronto entró en un proccso ascendente tanto de apreciación delarte

como del propio desarrollo de sus habilidades en el caso de tenerlas.

Frutos firmes de este proceso aparccen concretamente en el Reino de Guatemala a

mediados del siglo XVll, sin embargo, es de suma importancia comprender las bases sobre

las cuales se desarrolló el arte femenrno.

I.5. Iconografia fe menina del Siglo XVI

En términos generales podemos encontrar variantes muy marcadas debido al

encuentro hispano-indígena, donde triunfaron las imágenes representantcs dcl modo de

producción español superior que se impuso sobre los pucblos Iocales.

Debido a esto es fácilmente cornprensible la presencia triunfantc de "Las vírgeoes

Conquistadoras en Guatemala", representadas bajo diversas advocaciones como [¿
lnmaculada Concepción,la Virgen del Socono y la Merced; cuya presencia en cl proc€so

de conquista es mitificada tanto en los textos indígenas como en las crónicas cspañolas.2r)

Estas imágenes de la Santísima Virgcn como reina y madre dc la lglesia y Ia

humanidad, t€nían sin duda por objeto realizar una fijación mcntal tendiente al

cstablecimi€nto de una nueva forma dc vida en donde la Virgen pasaría a scr la Rcina y

Madre de Ia nueva comunidad, con cl asentamiento de Ia ciudad en un punto fijo y

organización y funcionamiento de nuevos poblados aparecieron los retablos dcdicados a

la Virgen María en donde se va a utilizar la iconografía de la misma con fincs didácticos

de reproduccióo del sistema ya que María Santísima va a convertirse en el cjcmplo de

"Mujer" dentro d€ la sociedad que paulatinamente creció en conocimicnto y dcvoción cn

torno de ella.

l,as imágenes femeninas pre-hispánicas fueron totalmcnle substituidas por las

cristianas, jugando un papel primordial la Virgcn y una serie de Santas dc la lglcsia

Católica cuyas virtudes debie¡on servir de ejemplo digno dc scr imitado no sólo por las

mujeres sino además por el resto de la comunidad.

Dentrodeeste conceplotomó part¡cular beligerancia "Santa Teresa deJ{]sús", quien

murió en Avila en el año 1580, legando sus escritos que sin duda pasaron con cl tiempo

a convelirse en lecturas básicas en los conventos de América.'' Además poco se ha

20. Miguel Alvarez Arevalo. Algunas Esculturas de la virg€n María eo El Are Cuatemalleco. Impresos

Industriales, Cua¡emala, 1942. Págs. 25, 26, 27.

21. Manuel Rubio Sánchez. Op. Cil. Pá9. 51.
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estudiado cl impacto de Santa Teresa en el arte Hispano-Amcricano.

En la iconografía Hispánica podcmos señalar el aparecimiento de las mujcrc:

mccenas del artc, patrocinadoras principalmcntc de retablos2? y otras obras com(,

imágenes de bulto platería etc... Dedicadas al culb rcligioso. Esto si referimos al usr.

público de las obras ya que no debemos dejar de lado que la misma ideología cn expansión

planteaba la protección divina y a través de las imágenes ésta alcanza algún grado dc

validez; razón por la que desde cntonces ha sido necesaria la imagineria doméstica y c-.

lógico suponer quc si alguna dama pudiente en el reino dona obras para la veneración

pública en su casa dcbió de haber contado con un considerablc númcro de imágencs

domésticas y muchos otros obj€tos de artc propios para el culto doméstico como

claboración dc altares de diversos motivos, asícomo otras divcrsasobras no necasariamenle

rcligiosas y objetos dc artes aplicadas cuyos rcstos han llegado contados hasta nuestros

días.

Este tipo decuestiones no estudiadas cn nuestro medioaún,se cxtendióa los hogares

dc otras mujercs cuya capacidad económica no les permitió adquirir el renombrc de

donantes pero sin duda en la mayoría de hogares dcl reino una vez entrado el siglo XVI
podemos afirmar ya ex¡stía un considerable número de objetos de artc cuya función fuc

descrita en párrafo anterior, aunqu€ con el esplendor que dió la caPacidad económica dc

cada una de las m ismas. Es más, conociendo la ideología impe rante cs deducible que hasta

el hogar más humilde dcl medio contó Por lo menos con una cruz del más tosco material

que evocó la protección divina en alguna forma, constituyéndose en alguna manera

expresión artíst¡ca.

Dentro de Ia iconografía dc la época no debemos dejar de lado el retrato como forma

de expresión, destinados a cumplir una funcién didáctica en la sociedad ya que como era

imposible conocer a los reyes en p€rsona se contaba con retratos d€ los mismos, algunas

veces colocados en lugares visibles para conocerlos, esto sin duda se propagó cn las casas

paniculares donde existieron retratos d€ damas que podían pagarse estasobras dc artc con

el fin de trascendcr cn sus generaciones futuras.

l-a iconografía femenina del período Hispánico es rica, sin embargo su estudio aún

cmpieza y sin duda con el avance ds nuevas investigaciones futuras obtendremos mayorcs

datos acerca de este interesante tema.

22. Ver cita. 8.
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II. tA MUJER EN EL ARTE GUATEMALTECO EN EL SIGLO
XVII

El siglo XVll se caracterizó por un asentamiento formal dc la cultura Hispánica en

cl reino que al unirse a la indígena local hizo que aparecieran formas particulares del
desanollo humano de dondc apareció posteriormente la Cultura Guatemalteca. Durantc
este siglo se desarrolló un crecimiento paulatino de la población que fue nutrida de nuevos
funcionarios reales que venían como representantesde la corona, siendo perso:,as de cierta
educación quienes a la par de los descendientes de los conquistadores y nu€vos ricos que

aparecieron producto del mismo sistema, proolo necesitaron cantros de enseñanza para

sus hijos con el fin de prepararse adecuadamente ya que serían los futuros dirig;ntes de

la sociedad.

Se fundaro¡ las escuelas de primeras letras posteriormcnte los colegios hasta llegar
a la c¡eación de la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Borromeo. Esto en lo
referente al pro€eso educativo masculino, sin embargo, también en el Reino se necesitó
de centros educativos estableciéndose B€aterios y Conventos para el desarrollo de la
cducación femenina debido al papel preponderante que la mujer juega en toda sociedad.

Fue precisamente en los Conventos de Monjas el lugar donde la muje r comienza a

ganar terreno paulatinamente en Ia sociedad y panicularmente en la rama del arte ya que

son los centros encargados de la gducación en forma de reproducción del sistema, pero
debe anotarscque dentro del proceso de enseñanza aprendizaje se adquiere paulatinamente
independencia de criterio y autodesarrollo de aptitudes artísticas yes aquídonde podemos
arrancar de los libros de profesiones los primeros nombres de damas dedicadas al arte,

Tampoco podemos creer que el arte femenino únicamente existió intramuros de los
conventos, naturalmenle existió en gran variedad de sitios no sólo en las ciudades sino
además en los pueblos de indios e incluso en la intimidad del hogar o bicn cn las
habitaciones de alguna dama. Pero sirven como rcfcrencia los primeros porquc dc cllos
existen referencias escritas y fuentes monumentales que describen el papel preponderante
de la mujer en el arte como sujeto creador y fuente dc inspiracion del mismo.

No debemos olvidar cl aporte de la mujer indígena sobre todo en €l campo de las
"A¡tes Aplicadas" el cual por su origen fue considerado como ordinario, quedando en el
olvido.

II.1. El triunfo id€ológico total de la Iglesia Católica

Ya en el siglo XVII gran parte del territorjo había sido sometido a un nuevo sistema

t1l
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dc vida cuya ideología común era "La Doctrina Católica"; aunqu€ en cl Reino de

Guatemala existían profundas difercncias raciales, económicas o socialcs, algo tenía cn

comun toda la gente; el respeto al orden eslablecido por mcdio de la religión.

Este ordenamiento abarcó tanto a niños como ancianos, a hombres y mujeres que

teniendo como base la doctrina que organizó a cada unoen las responsabilidadcs que dcbía

atender frente a la socicdad.

Ilustra estos asuntos la siguisnte cita, extraída de los festejos celebrados con motivo
de ¡a entrada tr¡unfal del Primer Obispo dc Chiapas Fray Bartolomé de las Casas, siendo

ministro suyo un padre Barrientos, dice: "El orden de cantar los niños y niñas la doctrina
con los tonos de los salmos e himnos de la iglesia, él le dio, que estando yo allí día dc San

Ambrosio de 1ó16, me causó notable devoción".¡

Encontramos ya a principios del siglo XVII, bien organizada una región del Reino

con un proceso idcológico en franco desarrollo donde es de hacer notar cl papel dc las

"Niñas" cantandojunto a los niños evidenciando uniformidad desdc la infancia respeclo

de la creencia en Dios y algunas formas de rendirle culto.

Sin embargo debemos comprender los pensamientos y expresiones comunes frente

a Dios que ex¡stcn desde el establecimienlo del cristianismo pero con difcrcntes pa¡reles

frentea la religión que se dieron como patrones a seguir dentro delproceso educativo tanto
para hombres como para las mujeres, cstos últimos serán analizados debido a que es

indispensable entenderlos para comprender de esta forma esp€ctativas y actiludes

femeninas frente al arte.

II.2, El desarrollo de la Educación Femenina y el avance del Arte en el Reino
de Guatemala en el Siglo XVII

En la educación femenina del virrcinato de México estuvo durantc cl período de

cultura Hispánica organizado de la siguiente mancra: [: primera correspondiente a una

educación básica que se permitía palicipar en los valores esccnciales dc la "cultura

occidental-católica". Basada en la explicación de la rclación con Dios, la existcncia

humana y sentido de vida. Era común a todas las "Mujercs de cualquier raza y condición

económica mediante el catecismo".

"[,a segunda etapa, qu€ podríamos llamar de cultura media, cs aquel período

23. Frencisco de Paola Cz¡cíaPeláez. Memori¿¡i para l¿ Historia dcl 
^ntiguo 

Reino de Cualemala. Tomó L

Volumcn Xll, Eiblioteca Coathemal¿, Sociedad de Geogra[ía e H¡sk)ria de Cualemala, Cua¡emala, 197:
Pás..23O.
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formativo dc la niña en el cual aprendia a leer, escribir, las cuatro reglas de la aritmética
y los oficios mujeriles".

"Había una tercera etapa de educacion femenina que ponía las bases de una cultura
superior. [¡s estudios que se hacían entonces seguían los intereses personales de cada

estudiante y casi siempre en relación directa con los padres. Así podían seleccionar lo que

desearan, por ejemplo, gramática, latín, griego, música, pintura €tcélera".2a

Este ordenamiento de la educación es fácilmente aplicable al proceso de enseñanza

aprendizaje que se dió en el Reino de Guatemala. Ya se ha referido ant€riormente como
los funcionarios asistían a los actos civiles y religiosos acompañados de susesposas y estas

a la vezde sus criadas y csclavas lo que nos lleva a concluir que toda mujer no importando
su condición social adquiría normas de comportamiento adecuadas y sabía su papel dentro
de la sociedad, por tal razón esta cita del capítulo anterior respond€ a Ia primera etapa de

la educación femenina de índole general.

Ya en la segunda etapa de educación en el Reino, es probable que sólo tuv¡eran
acceso los cuadros medios de la sociedad, indicios de esta cuestión podemos tomarlo
cuando se organizan los festejos de inauguración de la tercera catedral de la ciudad de

Santiago; dos curas encargados de uno de los tantos saraos que tuvieron lugar en la plaza

frente al nuevo edificio, organizaron una "cuadrilla de doce niñas que representaban a las

sibilas: éstas, aunque no eran de la nobleza, ni de facultades, iban tan ricamente vestidas,
que parecían las primeras del reino".z5

Es cvidente que las niñas debieron haber estado bajo la tut€la educativa de los
sacerdotes quienes procuraron su mejor participación en el festcjo"aunque sus pupilas no
hayan sido de primera nobleza". Es conveniente hacer nota¡ además que no cualquiera
podía participar en esta clase de fiestas como sujeto en las diversas Danifestacion€s
artísticas como sujeto del arte donde se deduce que las "niñas" pertenecían a las capas
medias de la comunidad y por tanto les debió corrcsponder una mediana educación; esto
aunque rccibie¡an instrucción en un conv€nto.

En cuanto a la Educación Superior en el Reino de Guatemala durante el siglo que

aho¡a nos ocupa, floreció principalmente €n los conventos, por contar con datos muy
importantes pa¡a el entendimiento del desanollo delpapel de la mujercomo sujeto creador

Marc€la Tostado Cutiérrez. El Albúm d€ Ia Mujer. AntologÍa d€ las Mexicanas. Eprrca Cotoniat, Vot.
II, lnstiluto Nacional de Anrropología e Hisloria, México, 1991. Págs. ¡i5 y 86.

J. Joaquín Saenz Poggio. Hisloria de la Música cuatemalteca desde la Monarquía Españotá hasra fines
de 1877. Imprenta b Aurora, Guatema¡á, 1878. Pág. 10.
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del arte se procederá al análisis de diferentes datos de fuent€s primarias en el siguiente
enunciado.

II3. I-os Conventos como centros de educación femenina superior y su
relac¡ón con el Arte

Existían en la ciudad de Santiago de Guatemala al finalizar el siglo XVII cuatro
conventos para monjas y tres bgater¡os.b Fue en los primeros centros mencionados
lugares donde se impartió Ia educación su¡rrior en el Reino de Guatemala y fueron
fundados en su orden: El de la Inmaculada Concepción de María en '1578, realizó su

primera profesión el 15 de febrero de 1579.27

En el año 1609 se fundó en Ia ciudad el segundo convento con cuatro monjas de la

Concepción. Pasadas algunas décadas contabao ya con un edificio propio, exist¡endo cn

é1, coro con reja para monjas".¿

El Convento de Santa Teresa de Jesús o Carmelitas Descalzas se fundó con trcs

religiosas que llegaron el 25 de mayo de 1677, contaron con lglesia formal en 1ó83.

terminaron sus edific¿ciones el 12 de abril dc 1687 ... El monasterio de Santa Clara inició
gestiones de fundación en 1693, en 1699 llegaron sus monjas fundadoras procedentes de

Puebla, quedaron instaladas en e¡ año 1700.2e

Estas fundaciones de conventos nos demuestran ampliamente el crccimiento de las

neccsidades educativas femeninas del reino a nivel superior y cn lo particularde la Ciudad

de Santiago como centro de poder económico y social del misrno.

Debemos ver el convento como un centro de recogimiento espiritual de la época con

un fin de retiro religioso católico propio para la elevación del espíritu en función de Dios.

debemos tener muy pr€sente: que, el convertifse cn monja significa aún en nuestros días

ser esposas de Jesucristo y viudas del mundo profano. Pero ésto no significa de ninguna

manera vivir una vida sólo de meditación y oración; de rezos a manera de repcticiones

mecánicas. Existe un sinnúmero de libros propios para alcanzar la satisfacción propia de

la comunión con el sumo creador.

26. Manuel Rubio Sánchez. Status de ¡a Muier €n Cen¡ro América. 1503-1821. Editorial Jose de Pined¿

lbarn, Cuatenala, 1976. Pá8.98.

27. J. Joaquín Perdo. Efemerides de la Antigua C0etema¡a 154l-1779. Varios editores, Guatemala, l9lll
PáBs. ló y 17.

28. Ann¡s Verle Lincoln. Architeclure ofAnligue Guatemala 1543-1773. USAC 1961t. Pa8. 167.

29. IDEM. Pá9. llfl, 170.
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[,os documentos que analizaremos nos permiten por otra parte p€nsar que en Ia
comunicación con Dios con el fin de haccrla más amena, las monjas en Guatemala se

valie¡on del Arte en su totalidad. Se hicieron acompañar de bellas esculturas de los más

calificados estatuarios de España y del reino, así como de notables pinturas proced€ntes

de ltalia, México y otras obras locales, esto sí referimos someramente las Artes Tanjibles
pero no debemos deja¡a un lado la combioación del aroma de florese incienso, sin olvidar
el papel de la música coral e instrumental que organizaron dentro de los Coros de monjas.
Debemos pensar en los conventos como "Cuna del Arte Hispánico en Guatemala", en

cantros de cultura que permitieron a ¡a mujer en el Reino desarrollar sus aptitudes y
departir con maestras y alumnas que tenían intereses afines.

Por otra pa¡te no debemos olvida¡ que en los Beaterios se educaron mujeres que

vestían hábito religioso aunque vivieran en sus casas-ro Esto también se exlendió a los
conventos, desde la misma España, en el convento de [¿s Descalzas de Madrid cxiste
evidencia artística dc esta cu€stión, llegando a la conclusión que el recibir educación en
los convgntos no convertía necosariamente en monja a una dama. Reforzándo más la tesis
que la cducación superior y "EL ARTE ' se proyectaron en extramuros de los conventos,
como se probará en enunciados posterrores.

II.4. El acceso de la Mujer a la Educac¡ón Superior y desarrollo de sus
aptitudes artísticas

Es indudabl€ que el acceso femenino a la educación superior se limitó a un reducido
número de mujeres: [,as hijas de losfuncionarios peninsulares y criollos,las descendientes
de la alta nobleza local, las hijas de los artistas que dominarao el arte de sus mayores, y
beneficiarias de obras oías.

El primer grupo podcmos lipificarlo con diversas apreciaciones que brinda Tomás
Gage acerca de la vida en cl Convento de la Concepción en la primera mitad del Siglo
XVII. "En este convento estaba la doña Juana de Maldonado, hija del juez Juan de
Maldonado de Paz, a quien el Obispo de la ciudad vcía muy seguido. Era muy bella y
agradable, y no llevaba a veinte años de edad. El obispo estaba tan cnamorado dc ella que
en mi tiempo bizo todocuanto pudoporhacerla elegirsuperiora oabadesa a pesa¡de todas
las antiguas religiosas, lo que causó tan discension en el convento que el ruido salió hasla
la ciudad y hubo muchos caballeros y comercianles que corrieron al conv€nto con la
espada desnuda en la mano amenazando de echar las puertas por tierr¿ y entrar para
defender a sus hijas contra la poderosa facción que el obis¡ro había suscitado en favor de

10. Manucl Rubio Sánchez. Op Cir. Pág. 50.
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doña Juana de Maldonado".rr

Esta descripción nos ilustra claramente sobre la procedencia social de doña Juana,

así como con que personalidad€s altemaba dent¡o del convento las hijas de los "caballeros
y comerciantes", no menos poderosos que su padre debido a que lograron aplacar los
deseos del obispo de hacerla "superiora o abadesa". Es importante hacer notarsu amistad
con la más alta dignidad eclesiástica en el Reino.

En lo referente al costo de la educación femenina superior un historiador basado en

la misma crónica cita "l:s religiosas que profesan llevan por lo menos quinientos ducados
de dote, otras seis, otras set€cientos y hay algunas que llevan hasta mil, lo cual,
proporciona al convento una gran r€nta, cuyos fondos le quedan después de la mu€rte de

estas religiosas".32 Es obvio que el costo de la educación femenina al más alto nivel tenía
precio elevado que podía pagar únicamente la gente acomodada.

Alnra bien, el pertenecer a un grupo privilegiado y permanecer en ün convento de

monjas pudosertambién algocomodo y dejar lugar para que damas de esta época pudieran

dedicar menos tiempo a los quehaceres domésticos y servicios propios de la orden a la que

pertenecían y ocuparloen el engrandecimiento espiritual acercandose a Dios de diferentes
formas que fueron desde la o¡ación hasla la práctica constante de la caridad.

Eshs fueron además condiciones favorables para el desanollo del arte debido a que

se dedicó mas tiempo en estos c€ntrcs religiosos a las actividad€s intelectuales, y a pafir
del Siglo XVII, emergeo intramuros de los conventos de la ciudadde Santiago, siendo los
prirneros nombres concretos de Mujeres que se destacan aún en nuestros días.

Por otra parte debemos tener en cuenla también que las reclusas de mayorjerarquía

social gozaban de la comodidad del individualismo dentro de la vida en comunidad
religiosa y algunas incluso conlaban con su casa dentro del convento; existiendo amplias

referencias al respecto, tanto en México como en Guatemala; tomemos, en primera

instancia una descripción de un centro religioso católico del virreinato para concatenarlo

poste¡iormente al de la Capitanía General y así obtener una conclusión importante del

tema que ahora nos ocuPa:

"f¡s conventos de monjas donde no se guardaba una vida comunal rigurosa eran

muy diferentes.

Tomas Gage- Nüeva rcleción que contiene los viajes de Tomas Cage eÍ la Nueva Espaóa y Cualemala.
Edición de la Sociedad de Geogr¿fia e Historia de Guaternala, Cus¡emala, 19¿16. Pág. 182.

Maouel Rubio. Op. Cit. Pá9. 179
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Se llamaban también ..Celda,' 
a una casa de dos pisos que tenía en la planta baja las

habitaciones de las esclavas o las criadas, la cocina, su tina de baño, llamada ,.placcr,, _de
azulejos de bafio-, con sus braceros para ca¡enta¡ el agua, los lavaderos, un gallinero
pequeño, un jardincillo y una bodega.

En la planta alta figuraban una o dos recámaras, una espaciosa antecámara y un
mirador. Por supuesto, sifl faltar las macetas y lasjaulas de los pájaros. Estas eran las
celdas de las monjas ricasque compraban y ¡evestíao decuadros, bargueños o escribanias,
sillones, alfombras, relojes, camas y objetos preciosos. El monasterio proveía el pan, el
carnero o el pescado y la monja mandaba hacer su comida, sin obligación de acudi¡ al
refenorio".rl

Es importaote hacernotarque la comodidad y un medio ambiente adecuadoes otro
factor propicio para el desarrollo de las aptitudes del s€r humano así mmo vivir rodeado
de objetos de arie, propició sin duda para un acercamiento al mismo.

En el caso de la Capitanía General de Guatemala€xiste la d€scripción de la..Celda,,
de Sor Juana de Maldonado en el Monasterio de la Concepción, quien, ..dentro del
convento contaba aparte d€ su casa con jardin, con seis negras para servirla y trabajar cn
sus labores, pe¡o tenía particular plac€r en adomar una capilla o un gabinerc para rezarsus
oraciones que estaba magníficamente entapizado y adomado de cuadros de los más
curiosos de ltalia".!

Un histo¡iado¡ en el siglo veinte al referirse al mismo convento, ahora en ruinas,
expone "se puede verque en los pequeños pero completos depalamentos privados d€ las
monjas, existían pilas de servicio de agua fria y caliente y, ya en el claustro, una tuente de
planta circular con su pretil trabajando en estuco ricamente decorado con motivos
vegetales".rt

Mucho se ha discutido acerca de la existencia de Sor Juana de Maldonado y de su
personalidad llegando incluso algunos bistoriado¡es hasta a dudar de su existencia.$ sin
embargo el probar su papel protagónico en el are guaternalteco o su misma existencia Do
es motivo de esta ex¡nsición; si no más bien referir los escritos acerca de ella y sus
actividades, las cuales no fue ron AISIADAS y UNICAS- Estas son desanolladas s¡acias

33. Marcela Tostado cltiérez. Op. Cir. pág.235.

34, IDEM- NE 9.

t ::::-i* ^i"^y_F-u€nresdc 
AnriSla cueremata. CoÍsajo Nacionet par¿ ta prorecció¡ de ta AnriSuauuarcmate. servrprensa Gnlroamericana. Gualemala, l99l. pág. 34.

3ó. Manuel Rubio Sánchez. Op. Cir. pág.26.
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al ambiente favorable de su posición económica que unidas a su interés personal y famili¿,:

la llevaron a buscar un centro de enseñaDza superior femenina donde pudo altemar r

compartir con otras damas conocimientos e intereses comunes.

El contar dentro del convento con casa,jardín, obras de arte, e incluso esclavos i:
dió más tiempo para dedicarse al estudio general de su época, además de cultivar el arte

lo que le permitió alcanzar un peldaño superior en la sociedad ya que no se destacó só1c

por posición económica, si no por su brillo intelectual y desanollo de sus capacidade:
como sujeto creador de arte; cualidades que la llevaron a conquistar "no solamente l¿

admi¡ación del convento si no también de la ciudad".r?

En el segundo se mencionó a las hijas dc los artistas que dominaban el arte de sus

mayores, estas tenían acceso a los conventos porque eran indispensables para colaborar

con sus aptitudes en el culto Divino, ya que como se ha demostrado se necesitó del "Todo
Artístico" para lograr la elevación espiritual.

Para ilustrarestos casos tomé el de la h¡a del "Maestro del Aíe de Organista Nicolás
lÁp2", "llamada Catalina, de tanta habilidad como su padre, y no hubo instrumento

musical que no tocase con admiración. Esta tomó el hábito en el Convento de la

Concepción y profesó el año de 1677, Domingo de los cinco panes".r3

El poseer conocimientos acerca de "La Música" fue sin duda un factor muy

importante para tener acceso a la educacion superior en donde se tenía necesidad de

maestras pala la enseñanzade los distintos aspectos relacionadoscon este arte como canto

y ejecución de instrumentos etc...

Porotra parte no debemos p€rder de vista que aunque el Maestro Nicolás [ópez, fue

durante las décadas de 1ó60 y 1670, el más importante en "El Artc de Organista" (Artista

dedicadoal diseño y confección deórganos). Se vió involucradoen problemaseconómicos

y de mala administración de su art€ ya que sustrajo en 1668 un órgano del oratorio de

nuestra Señora del Patrimonio y lo vendió a la o¡den de Beatas Bethemitas.re

El proceso llevó más de un año en su esclarecimiento, razón que mueve a confirmar

que Catalina ingresó al convento por sus propios medios y dotes artísticas debido a que

por lo reducido de los conventos en cuanto a monjas se refiere; las acciones de su padre

se conslituían €n un obstáculo para ser recibida dentro del Convento más antiguo y de

37. Tomas Gag€. Op. Cit. Pá9. 185.

38. Fray Aotooio de Molina. Memorias. Transcripción Paleográfica de Jor8e del valle Matheu, Union

Tipogñáfica. Gualernala, 1943. Pá9. 91.

39. AIIACP. Tramo l. C¿ja 30. Fol.6 Año 1668.
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abolengo con que contaba la ciudad de Santiago.

El tercer grupo de damas favorecidas con la educación superior, fueron las
"Beneficiadas de obras Pías" era lo que modernamente podríamos llamar becarias que
fueron patrocinadas en los centros d€ enseñanza superior por particulares que ayudaban
con donativos en vida o constituyeron capillas después de pasar a mejor vida.4 t¿
procedencia deestas damas era por lo regular españolas y criollasde bajos recursos ya quc
las indígenas estudiaban en los Beateríos de Indias.

IL5. Nivel de conocimiento y apreciación d€ los Conventos

En el siglo XVII en la Ciudad de Santiago como hemos visto, los conventos habían
alcanz¿do gran desarrollo material y espiritual lo que se refleja en los complejos
arquitectónicos ahora en ruinas. En el campo artístico alcanzaron gran desarrollo como
veremos en los enunciados subsiguientes...

II.6. El proceso de enseñanza y aprendizaje del Arte

Se citó anteriormente como las hijas de los Maestros de algún arte tenían acceso a
los conventos aunque no necesariamente contaran con capacidad económica para pagar
sus dotes, es obvio queellas aprendían de sus padres quienes, les €nseñaban cuanto sabían
acerca del arte que dominaban,las que contaban con aptitudes propicias para el desarrollo
de sus habilidades, indiscutiblemente sobresalían en el medio y con esto llegabaD, a
convertirse en religiosas y ser "Maestras" de canto, instrumentos musicales, pintura y
otras actividades cr€adoras.

Debemos lomar en cuenta que una vez un convento recibía niñas para educarlas,
contaba con un cuerpode maestras de conocimientos generales y al llevara caboel proceso
educativo a nivel superior contó con rnentoras especializadas en distintas ramas del arte
como podemos infe¡ir del análisis del siguientc documento fechado el I 1 de diciembre de
1685. "En el conv€nto de Santa Catalina Mártir, religiosas y personas de muy buenas
voces para la asist€ncia de música en el coro y canto, tienen poca aplicación a ello. Causa
para que dicho coro y capilla de música est€ tan destituída y falla de buenas voces,
mayormente siendo... precisas y puntualmente a aprend€rcanto; ya los demás instrumentos
de arpa, órgano y bajones y los demás que hubieren ... para cuyo cfecto ... señalo por
maeslras del dichocanto las madres: Juana de los Reyes, MaríaAntonia de San Cristóbal,
Nicolasa de San Agustín y Baltazara de San Juan; religiosas del convenlo, las cuales con

40. No consideré o€cesar¡o respaldar con un docümenlo €specífico el teña, debjdo a que exisre copiosa
docümen¡¿ción que co¡tcede fo¡dos para estudiantes en conventos de las órdenes relíEioc¿s fem€ninas.
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todo esmero y cuidado se pongan en enseña¡ a las susodichas".a'

Es evidente que, ya en el siglo XVII, existía la especialización artística de la mujer
en la música debido a que se nombran "M¿est¡as" no sólo de canto sino de dive¡sos
instrumentos para mejorar la capilla del convento, lo que p€rmite deduci¡ la presencia de

conjuntos musicalesfemeninos, bien organizadosenesta época con amplios conocimientos
acerca de las distintas facetas de este ane. Cab€ destacar la preocupación por part€ de la
autoridad eclesiástica que dió los nombramientos ¡nr el deterioro de la calidad afística
de la capilla, tomando inmediata solución del problema, lo que denota interés por el

mantenimiento de un alto nivel €n el aTte dentro del convento.

Por otra parte el documento da mayor luz acerca de la enseñanza del arte €n los
conventos porque delata la relación de dirección del establecimiento religioso, maestras

y alumnas. Esto hablando naturalmente en términos pedagógicos del siglo XX, aunque

por ser un convento y otro tiempo los conceptos difie¡an osteociblemente, pero la relación
es bastante semejante,

l: iotegración de grupos femeninos artísticos con inclinaciones semejantes permilió
el avance de la actividad creativa de la mujer haciendo más placentero y útil el proceso de

enseñanza aprendizaje. Tomas Gage al refe¡i¡se a los ratos de ocio de Sor Juana de

Maldonado en el Coovento de la Concepción, afirma que "Tenía también un organito y
otros muchos instrumentos de música que ellajugaba algunas veces sóla por divertirse y

otras con las feligiosas sus amigas, o bien delante del obispo cuando venía a visitarla".a?

En la cita podemos advertir un sentido lúdico del arte que permitió la recreación

espiritual, no sólo de la persona ejecutante, sino de los esp€ctadores.

II.7. La presencia del Arte como influencia positiva para el acercamiento de
la Mujer a las actividad€s creativas

I-as grandes iglesias y conventos de la ciudad de Santiago acogieron en el siglo XVII
una se¡ie de obras tendientes a lograr una mejor comunicación con el Sumo Creador,

ejerciendo una influencia positiva.

Fuentes y Guzmán al referirse al interio¡del complejo arquitectón¡co del Convento

de Santa Catalina Mártir, [e llamó la alención "la efigie en bulto de San José y la de Santa

Catalina Mártir, son imágenes singulares, maravillosas de g¡ande aprecio, asípordevotas

41. AllAGP. Tramo 4. Caja 100- Exp.3325. Año 1685.

42. IDEM, NA 9.
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y milagrosas como por serobras originales del insigne estatuario Juan MaItines Montañez".a!

[-a presencia de estas obras ¡mpnfadas debióde haber sido muy costosaen la época
y deb€mos tomar en cuenta además que no eran aisladas del resto del conjunto artístico
qu€ las rod€aba, basta como ya se mencionó anteriormente, contemplar la magnificencia
de las iglesias ahora en ruinas de la Antigua Guatemala. Evidencias Monumentales y
fuentes documentales nos conducen a evidenciar que a mediados del siglo que ahora nos
ocupa yaexistía una apreciación y sentidocrítico d€l arte aunque esteestuvierafuertemente
sometido a las reglas de la moral Católica; haciendo notar que €sto no fue obstáculo para
el desanollo de la mujer en los más altos estratos social€s, sin embargo, no se debe dejar
a un lado el arte culto el que trasciende más hallá de su tiempo porque son las personas
con más acceso a las posibilidades económicas las que logran perpetuarse ya que por su
rnisma posibilidad pueden dedicarle más tiempo. Tampoco debemos negar la participación
del resto del conglomerado social que en algunos casos vienen de muy abajo de la
sociedad, pero el talento siempre se impone en €l arte.

Este sentido de apreciación artística podría afirmarse que era de índole colectivo
porque un templo, una imagen y otros son obras de contenido social, peroexistió también
ap¡eciación artística individual que se proyectó socialmente; retom€mos el caso de Sor
Juana de Maldonado y examinemos qué ¡odeaba a una dama de su época en un convento:

"Dentro del mnvento apa¡te de su casa con jardín, con seis negras para servirla y
trabajar en sus labores, tenía particular placer en adomar una capílla o un gabinete para
rezar sus oraciones que estaba magníficamente entapizado y adomado de cuad¡os de los
más curiosos de ltalia.

En est€ gabin€te tenía tarnbién un organito y otros muchos inst¡umentos de música
que ella jugaba algunas veces sóla por diyefi¡se y otras con las relígíosas sus amigas, o
bien delante del obis¡ro cuando venía a visitarla.

Fínalmente en la ciudad conía Ia voz que su capilla valía por lo menos seis mil
escudos, que era demasiado para una religiosa que había hecho voto de pobreza, castidad
y obediencia".4

Podemos claramente afirmar que había un alto grado de apreciación afístic¿ en las
damas cultas del ¡eino a nivel individual y colectiva, por otra parte no debemos olvidar
la finalidad lúdica del arte en la misma sítuación. Ambos elementos dejuicio constituyen

43. Heinrich B€dín. Historia de ¡a Imagine.ía coloniel en Gualemala. Editoriar del Mi¡isterio de Educ¿ció¡r
Públic¿. cu¿lemala, 1952. pág.49.

,14. IDEM. Na 9.
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evidencias que dclatan el nivel y la influencia que ejercían las obras de arte sobre cl

conglomerado religioso a nivel inte¡no por un lado la afinidad de intcrcses ¡¡tísticos

comunes entre las monjas que participaban en gste caso específico en compartir la música

de donde podemos deducir que la estancia cn los conventos debíó habcr sido grata y dc

propia voluntad de las mujeres que se encontraban dentro de los mismos en sítuaciones

muy alejadas de lo que las fuentcs liberales han querido tergiversar.

Sin embargo, el estudio de Ia vida de eslos centros de enseñanza superior en el

período de cultura Hispánica en Guatemala aún comienzan y será solo la investigación

sistemática el medio que nos permita enriquecer el panorama exacto de Ia situación

artística en los conventos.

II.E. La Mujery desarrollo de sus aptitudes artísticas fuera de los Conventos

Es indiscutible la participación femenina en las distintas actividades creadoras cn

el arte, sin embargo eo la mayoría de ocasiones su nombre permanece anónimo ya que

estuvo supeditada a cuestiones ideológicas que la relevaron hasta un segundo plano, esto

si nos referimos al bloque social español y mest¡zo. El bloque indígcna aparte de esta

subestimacion tuvo que sufrir el calificativo de origen "Ordinario"'

A pesar de estos factores como obstáculos, existen testimonios escritos que de

forma indi¡ecta se refi€ren al proceso de aprendizaje del arte, de donde podemos inferir

quelasdamascon másacceso a p€rp€tuar su nombre en la listade "Muje res Artistas" fuera

de los conventos fueron las hijas de los Maestros de algún arte, quienes enseñaron a sus

hijas.

Casos concretos en el caso de la pintura lo constituye Sebastiana de Liendo, hija del

Maest¡oPintor, Pedro de Liendo Sobiñas y Salazar;45 Andrea Martín, quien cinceló, antes

de 16?5 una lámpara de plata Para la iglesia de Santo Domingo, fue hija del "Padre

Cristóbal Martín, Sace¡dote Clérigo platcro insigne":a6 y la hija del Macstro del Artc de

Orgaoista"Nicoláslópez-quien-tuvounahijallamadaCatalina,detantahabilidadcomo
su padre, y no hubo instrumento músico que no tocase con admi¡ación'"4? Es evidente que

las ümas conocedoras del Afte fuera de los conventos, fue¡on las h¡as de los artistas y

en el caso de las que no contaban con suficientes recursos para ingresar a los conventos'

45. Haroldo Rodas. Piotura y Frcultura Hispáoica en Guatemala Ediciones América- Cuatemala 1992'

P^9.25.

46. Fr¿y Anlonio de Molina oP- Cit. Pá9. 126-

47. IDEM. Páe.95.
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el dom¡nio y conocimientos que habían adquirido de su g€neración predecesora, les

permitió acceso a la educación, incluso la sup€rior, como se ha citado oPortunamente.

II.9. La Mujer como suj€to creador de Arte en el Siglo XVII

l-os factorcs educalivos señalados anteriormente, paficularmcnte en la ciudad de

Santiago como capital del Reino, dio lugar a la participación creativa femenina €n distintas

ramas del arte como analizaremos en los subsiguientes enunciados, pero antes de

comenzar, vale la pena mencionarqueel presente sstudioconstituye un primeracerc¿mi€nto

al tema, razón por Ia cual sin duda será enriquecido pronto por nuevas investigaciones.

II.9.l. La Música

[-a música constituyó el elemcnto alístico fundamental en la cultura femenina en

la Capitanía Ceneral de Cuatemala en el siglo XVII. Exist¡€ron dos formas principales

de aprendizaje para la mujer en este ane: Una de índole familiar, y otra en los centros de

enseñanza de la época; Beateríos y C-onventos.

l-a primera dependió del grado de conocimiento acerca de la mGica en el hogar y

el deseo de los padres por desanollar las aptitudes de sus descendientes, destacando Por
consecuencia, las hijas de los artistas tal como se citó anteriormente el caso de Catalina

lópez, quien dominó la ejecucion de diversos ¡nstrumentos con perfección, facultades

que desarrolló bajo la dirección de su padre el maestro del arte de organista Nicolás
l-óWz.u

En los centros de enseñanza se iniciaba a los niños en el canlo con el fin de reforzar
de mane¡a didáctica los conocimientos generales que obtenían de los sacerdotes, para

ilustrar esta aceveracion, examinemos el siguiente testimonio, que nana pale de los
€ventos que tuvieron lugar en la provincia de Chiapas para dar recibimiento a su prim€r

Obispo Fray Bartolorne de l:s Casas, siendo ministrosuyo un padre Banientos, dice: "El
o¡den de cantar de los niños y nilas la doctrina coo los tonos y los salmos e himnos de la

iglesia, él le dió, que estando yo allí día de San Ambrosio de 1616, me causo notable

devoción."4'

El canto en los infant€s facilitó el aprendizaje y recapitulación de la doctrina

48. IDEM.

49. Fr¿ncisco d¿ Paüle García Peláez. MclDorias para la Histori¡ del Anliguo Reiro d€ Guateñela. Tor¡ro I,
Volumen xII, Bibliotec¿ Goathemale, Sociedad Geografía e Histo¡i¿ de Guate¡Dala, Cuat€m¡la, l9?2.
Pá9. r30.

It3
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Católica moviendo a la devoción y obediencia de no¡mas morales de conducta frent€ a la

sociedad. En el caso específico de la muje¡ que no c¡ntinuaba por diversas razones sus

estudios medios y superiores, el aprendizaje de cantos religiosos le servía al incorpora¡se

a su medio social, ya que le permitió su participación en diferentes ritos religiosos, tanto

públicos como privados.

El mediano conocimiento acerca del canto y la ejecución de algún inst¡umento

musical, permitía a la mujerrealizar actividades recreativas, no necesariamente de índole

religiosa, siempre que, no atentaran contra la moral eslablecida.

En los conventos, el estudio de la música fue básico en el nivel suPerior, existiendo

preocupación por parte de lasautoridades dentrodé los mismos Pormantenerun alto nivel

en las capillas, como lo evidencia el documento fechadoen 1685, ya citado anteriormente,

pero que conviene retomar porque delata aspectos de capital importancia de la relación

femenina con la música, en el convento de Santa Catalina Mártir,

El escritoes un nombramiento de "Maest¡as de Música" de Canto y Coro, asícomo

de instrumentos músicos citando: "arpa, órgano y bajones y demás que hubieren".5o

Evidentemente en la rama de la música existían damas con conocimientos específicos de

música coral e instmmental a la vez de instrumentación de orquesta dirección y otros ...

Esto se deduce de lova¡iadode los instrumentosque nombra específicamente, que debían

acompañar la voz humana en perfecta armonía, en sublimes interPretaciones destinadas

a elevar el espíritu humano y acercarlo a su Creador.

No se debe perder de vista que la ejecución de instrumentos músicos por parte de

mujeres en el reino, no fue necesariamente con fines religiosos aún dentro de los

conventos, ya se refirió a Sor Juana de Maldonado que tocaba su organillo sólo por

entretenerse, en compañía de sus amigas o delante del obispo,srlo que evidencia que

existía Ia música con funcion lúdica

Es evidente teniendo como base la documentación examinada, la presencia formal

y organizada de los conjuntos musicales femeninos du¡ante el siglo que ahora nos ocupa,

aunque con fines religiosos, sin embargo esto permitió el acercamiento de mujeres con

afinidades artisticas comunes, lo que no descarta la posibilidad de existencia de grupos

musicales femeninos integ¡ados con fines lúdicos para departir con amistades, visitas,

reuniones; siempre y cuando no fuesen ilícitas o motivo de escándalo, ya que existió una

fuerte carga religioso moral que dominó incluso, estos ámbitos de la viü cotidiana'

50_

51.

IDEM- Cila. 19.

IDEM. NA23.
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Es impofante hacer notar que el acceso al conocimiento y ejecución de la música

a niveles académicos, fue exclusivo de las damas de cierta educación, refiriéndonos a la

música culta, que ademas constituyó materia de esludio como se ha demostrado, en los

convenlos como centros de €nseñanza femenina suoerior.

II.9.2. I-a Pintura

En este campo artístico existe evidencia en el Siglo XVII de actividad creadora

femenina: el nombre rescatado en este campo del arte fue el de "Sebastiana de Liendo.

P¡ntora, vecina de la ciudad de Santiago de Guatemala. Hija del pintor y ayudante de

militar Pcdro de Liendo Sobiñas y Salazar y María d€ Asperilla. Fue buena p¡ntora,

principalmente de paisajes y florestas. Murió entre octubre y noviembre de 16ó9, ya que

en este último mes legó a su hermano Francisco de Liendo Sobiñas y Salazar una casa en

el banio de Santo domingo, la cual, heredó de su padre, al igual que dos esclavos mulatos:

Dominga y Diego. Se le considera soltera, sin hijos".t'?

l-a concatenación de los datos acerca de esta artista constituye valiosa prueba del

papel de la mujer como suj€to creador de obras pictóricas, es inter€sant€ resaltar que los

dalos no refieren sus obras ligadas a la religión, más bien, se hace resaltar como motivos
de su inspiración "paisajes y florestas" lo que pe rmite abrir el panorama del arte rcligioso
al campo laico y con esto la incursión femenina en este último.

Es importante también hacer notar que el proceso de aprendizaje de la pintura por
pane de la artista lo realizó, siguiendo los pasos de su padre, quien fue uno de los más

importantes maestros del pinccl de suépoca, adernás no debemos perderd€ vista que gozó

de buena posición social lo que podemos deducir de que vivió en el Banio de Santo
Domingo, sector preponderante de Ia Ciudad de Santiago, contaba con dos esclavos,

coincidiendo en estos aspectos con Sor Juana dc Maldonado ya ref€rida oportunamente.

El examen lógico de los datos, p€rmite evidenciar Ia presencia de conocimientos y cultivo
de las bellas artes por parte de las damas de mejor estratificación social.

II.9.3. La Danza

Es indiscutible la participación femenina en esta rama del arte en el desar¡ollo
histórico de la humanidad.

En €l caso particularde la cultura Hispánica en Guatemala, también la danza estuvo
sancionada por la ideología católica impe¡ante ert la época, existían diversas formas de

52. |DEM. Ne24.
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expresión de este arte dependiendo del grupo étnico al que perteneciera, asícomoel nivel
económim y social con que se contara dentro de una comunidad.

[-as manifestaciones e integración femenina en la danza, fueron: desde acompañar
algun caballero del Reino en algún evento social hasta participar €n representaciones
artísticas de Danzas Colectivas. Tomemos un ejemplo de éstas últimas para ilustraracerca
del papel de la mujer como sujeto del arte en la danza, como parte de los festejos que
tuvieron lugar con motivo d€ la inauguación del tercer edificio de la C-atedral de Santiago,
celebrados en el año de 1680.

"I¡ función de est¡eno y dedicación de esta Basílica es quiza la más solemne,
suntuosa y compl€ta, que sc ha visto en Guatemala".,.

'Después de visperas, antes de cubrir al Santísimo Sacramento, hubo las ocho tardes

de sarao, con asistencia de los tribunales, y toda la ciudad."...

"Pa¡a estas danzas s€ dispusieron dos cuadrillas, una de niños y ot¡a de niñas, que

se altemaron cn las ocho tardes." -Referiremos únicamente la participacion de las niñas
por razones obvias-.

"I-a otra cuadrilla era de doc€ niñas que representaba a la sibilas: éstas, aunque no
eran de lanobleza, ni d€ facultades, iban tan ricament€ vestidas, que pa¡ecíari las primeras

del reino: cubríanlas preciosas telas, puntas de Milan de oro y plata, que esmaltabanjoyas
y preseas de sumo valor, y algunas se pusieron distintas ropas las cuatro tardes: todas
estaban vestidas a la española; pero se procuró imitar cuaoto se pudo, la diversidad en

número, el tiempo y nación de las sibilas- Dispusieron esle sarao los P.P. Nicolas de

Vejarano, coadjutor de la panoquia de San Sebastian, y Antonio Rogel."53

Esevidente que las"Danzas Colectivas"propiaspara los festejos y reprcsentaciones

dirigidas a un público, alcanzaron en la segunda mitad del siglo XVII, gran esplendor y

contaron con activa participacion femenina según deducimos de la "Cuadrilla de Niñas"
que tomó parte en las citadas fiestas.

Debemos tener presente que el conc€pto "Niñas" abarcaba incluso las solteras de

20 años, razón que deb€mos tener en cuenta a la par que se hace la salvedad que no eran

de primera nobleza, lo que demuestra que la probabilidad d€ esta aceveración.

Destaca también, la descripción de las ricas vestiduras que se utilizaron en las

presentaciones, además, "algunas se pusieron distintas ropas las cuatro tardes" l-o que

demuestra el grado dc desanollo en lo refe¡ente a la danza, que no sólo fue acompañada

53. IDEM. N¡3
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de música como es lógico, en estc arte, sino contó con vestuario y coreografía, ya que

fueron "Dispucstos los saraos" por dos clérigos.

Teniendocomo base la cila analizada brcvemente, podemos inferir una participación
activa de la mujer como sujeto agente €n la "Danza", contribuyendo substancialmente al

desanollo de esla rama artíslica en el período de Cultura Hispánica en Guatemala.

II.9.4. El Teatro

Existen evidencias tradicionales de la participación femenina en el teatro, que

podemos citarlo en el Período Hispánico en Guatemala de dos formas: El Teatro Popular
y el Teat¡o culto.

En el teatro populares evidente el pap€l protagónim de la mujer en la representación
de obras como "I:s l-oas", Pastorelas y otras con fines didácticos, encaminados a
manten€r el sistema y orden establecidos. Estas presentaciones se realizaban con motivo
de las fiestas civiles y religiosas,y las obras a ponerse en escena eran escogidas atendiendo
el motivo d€ la celebración, tenían lugar en plazas y calles.

Paralelamente a estas presentaciones se realizaban otras en losconventos, que como
centros de cultura, lógicamente se cultivó un teatro más refinado, como veremos en el

siguiente capítulo de esta exposición, ya que las referencias documentales rcsponden
cronológicamente al siglo XVII.

II.9.5. La Comedia

ll Ciudad de Santiago como Capital del Reino, estuvo algunas veces visitadas por
artistas que escándalizaron la ciudad, como lo relata Fray Antonio de Molina, de quien se

tomo Ia siguiente cita; aunque extensa, contribuye a ilustrar la relación mujeres, comedia
y público.

"Est€ año 40 salió por alcalde ordinario de Guatemala Don lgnacio de Guzmán, a

quien mataron una noch€ alevosamente a 13 de Febrero. No duro másque dos días porque
mu¡ió miércoles 15 de dichomes. Quiero contar esta muerte con alguna extension porque
lo pide el caso.

V¡nieron a esta Ciudad de Guatemala dos comediantas llamadas Catalina y la otra
Teresa. Era la Catalina (a. quien llamaban la Cata, y Í)or este nombre era más conocida)
muy hermosa. Con esta se amistó el Don lgnacio de Guzmán. Estando en esta amistad
vinieronde Méxicodos hombres en busca destas mujeres porque antes habíant€nido mala
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amistad con ellos; llamábanse el uno Sebastián Pérez y el otro Diego Ximenes, platero.

Sabiendo que ya la Cata estaba amistada con Don lgnacio, S¡ntiolo mucho y quiso tomar

de ella venganza más no de suerte que matase al caballe¡o. Quiso darle de cintarazos

nomás, y de una noche que fué la del día l3 de Febrero salieron estos dos a hacer el hecho

que teníaa pensado. Y yendo a mula con la comediante a las ancas, en Ia puerta de la cárcel

de Corte le dieron una puñalada en las verijas que lo dexaron por muerto ¡nrque caió de

la mula pidiendo confesión- Huyeron estos dos y el Ximenes pareciéndole que no había

hecho más que darle de cintarazos, iba refiriendo el caso a su compalero, en cual dicen

que le dixo que él no había dado cintarazos sino estocada. A todo esto el Don lgnacio no

sabía quién le había herido, y llevandole a su casa el beático, los dos fueron y vieron al

enfermo ya de muerte por la herida que le habían dado. Y viendo el riesgo que corrían se

retraxeron en San Francisco con todo recato y silencio. Duró poco el saberse dónde

estaban porque el Marqués hizo tales diligencias que se hubo de descubrir dónde estaban.

Cercarcn el convento y los entraron a buscar y los hallaron ya rapados y como frailes para

disimulane y huirse. Llevándolos pr€sos a la Cárcel de C-orte. Tocós€ a entr€dicho y

anduvo el pleito. Pidiólos la iglesia y los sacaron y llevaron a las Cárceles del Obispo,

donde los tuvieron hasta 11 de Marzo. Anduvo el pleito, y pudo tanto el Presidente que

los sacó de la Carcel del Obispo, Iunes 12 de Marzo, y se toco a ent¡e-dicho desde las cinco

de Ia tarde hasta las diez de la noche. El Obispo don Bartolomé de Ugafe y Saravia tuvo

pocos brios; arnenazáronle, retiróse a los remedios y dexo sacar los presos, con hasta nota

de su persona. Volvieron a tocar entre-dicho sábado 17 del dicho mes que duró desde las

4 de la tarde hasta las 11 de la noche. lmporto esto poco Porque el manes 20 de dicho mes

los sacaron ajustificar a los dos y los ahorcaron y arrastraron. Dicen que €n la horca dixo

el Diego Ximenes, que no había tenido culpa en la muerte de Don lgnacio. Finalmente

€llos murieron y perdieron la vida por la muerte deste Caballero.

I-o que quiero contar para quc se asombren los que esto leyeren, y sepan qué cosa

son mujeres mundanas, es que a la Cata la llevaron a la Cárcel, y al tiempo de ajusticiar

a estos dos hombres, ella salió a una ventana p€queña que cae a la plaza, tan sin dársele

nada, que estaba leyendo un Iibrode comedias, y al tiempode arrojar al una de laescalera,

lo que hizo fue volver la cara paraverlo nomás, y luegovolvió a leer en su libro, y habiendo

ahorcado al segundo, volvió no más de a mirarlo y continuó después su lección de su

comedia; que éstas fueran las oraciones que rezó por dos hombres a quienes ella había

puesto en la horca.

Salió después ella de la cárcel, porque como era tar| h€rmosa, hubo muchos que le

tuvieron lastima. Contentáronse con desterrarla, y a pocos días se volvió a Guatemala a

representar de nuevo, como yo lo vide; y el aio de 1658 que estuve en México, conocí al

gracioso o bufón de lascomedias que ellas rePresentaban aquí en Guatemala, haciendo el



Lu Mujr.r cn al A ( Guukmalk:() (in h)s Sit/las XVl, XVll y XVIII

mcsmo oficio. Llamábasc N. Navarro."'o

En primcra instanc¡a, cncontramos la visita dc dos ar{istas mujeres a la capital del

reino proccdc¡rtcs dc México, una <jc ellas cs mas conocida como "la Cata", descrita "Muy
hcrmosa", dc dondc infcrimos lo que podría llamarse un nombre afístico, y cl s€r bella

un atribut() quc la hacía notahlc cn cste arte, además el ser pcrseguida por amores que

causaban cl cscándalo dc la ciudad dc Sanliago, quc scguidos por la dcscripción de un cura,

lc dan apartc dc una intcrprelacion ccñida a la moral de la época, un lintc muy esp€cial a

la dcscri¡:ión qur: retrata cn gran medida el p,ensar social, matizado de ética, respccto a

la mujcr "comcdiantc" quc sc lc califica incluso dc "Mujer Mundana".

El propósito dcl Padre M<¡lina al hacer la relación, cs contar para quc sc asombrcn

Ius c¡ue csto lcycrcn, y scpan <¡ué cosa son "mujcrss mundanas", con lo quc pretendc dar

una lccción accrca dcl caráctcr y rcaccioncs dc las bellas comediantes.

Catalina debió sin duda ser una muchacha que vivió dc su arte (lue convirtió en

profcsión, lo que unido a su bcllcza y algún grado dc cultura como el saber lcer,lc pe rmitió
incluso dcsplazarse dc un reino a otro; ambas cuestioncs muy difíciles dc haccr, para una

dama en su lie mpo.

l¡ neccsidad de sobrevivir dcbe haberlas llevado a clla y su compañcra de "Artc",
a prcscnlar su cspecláculo no precisamcnte en un tcatro apropiado; csto si tomamos cn

cucnla quc, por ejcmplo cn las ficstas dc eslrcno d{] la tc¡cera C¿lodral dc Santiago, se

prescntaron varias obras improvisándosc varios lugarcs quc sirvicron dc "tcatro para

comcdias cn la lonja delcostado de Ia iglcsia: la rcal audicncia y ambos cabildos asisticron
cn un corrcdor, quc tienc enfiantc de csle parajc, la casa dcl Capitán Don Manín de

Alvarado Guzmán y Villacrcces, y loda la callc sc hizo anfitcatro: estas funcioncs sc

hicicron con cl csplendor y lucimicnto quc las antcccdcntes".'5

Podcmos infcrir la prcscncia dc dos t¡Fxls dc comcdia: Una CI¿'¡sica y tipo rcvista.

Fucron las primcras, las t¡uc sc pusicron cn cscona cn I()s improvisados cstratos de

lonjas, vivicndas y calles, cn éslrs. cs probablc t¡ue hubiera amplia participación
femcnina, la <¡uc pasaba dcsapcrsibida por no conslituir una falla a la moral dc Ia época.

Ahora bicn, elcaso dc Catalina y Teresa, queda para un esludio más profundo puesto
quc s¡ tomamos cn cuenta quc, para reprcsentacioncs muy especiales sc improvisaban
"tcatros''. Constituye prcgunla muy inlcresantc a rcsponder ('Dónde sc prcsentaba la

Fray Anton¡o ¡jc Molina. Op. ( ir. Pags. 29 y 30.

José SrenT l'ossio. Op. ( it. Pí9. l3
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"Comedia Bufa" en la ciudad de Santiago?

k pregunta sale a colación, a proÉsito del espacio rclativamente extcnso que

dedicó Fray Antonio de Molina, a este caso, además del mensaje moral que dió a su rclato.

lo que implica preocupación por este tipo de situación, que no debieron ser muy aislados.

este escándalo trascendió por estar implicado un alcalde ordinario y dos extranjeros.

aparte do la hermosa comediante.

Llama poderosamentc la atención además la actiiud aparentemente frívola quc

quiere hacerénfasis el relator respec¿o de la artista, quien según él presencia la muerte dc

los forasteros "l,eyendo un libro de comedias" y posteriormente de su ahorcamiento.

"continuó después su lección de su comedia;" manifestando dcsprec¡o por la actriz y su

género teatral, dc lo que se puede deducir que el dedicarse a esta rama específica del arte,

no fue bien vista por la sociedad de la epoca.

Merece la pena analizarel destino que tomó la vida de Catalina, que no fue castigada

más que con un destierro temporal; "y a pocos días se volvió a Cuatemala a rePreseotar

de nuevo", lo que demuestra, la buena plaza que era la ciudad de Santiago Para este tipo

de espectáculos, aunque por ahora no podamos caracterizatlos esPecíficamente.

Para finalizarel Padre Molina refuerza su testimonioen elúltimo pánafo que dedica

a estos hechos afirmando: "como yo lo vide", con lo que hace énfasis a su testimonio.

Queda evidente en esta forma, la partic¡pación femenina como sujeto activo en otra rama

del arte.

II.9.6. La Poesía

Hemos citado anteriormente quc dentro de los estudios superi0rcs femeninos cn

México, se incluían "por ejemplo, gramática, latín, griego, mús¡ca, ctcétera."i'

Extendiéndosc cstas materias de estudio en la capitanía General dc Cuatemala, po¡

cuestiones ideológicas comunes.

En este campo específico de las Bellas Alcs, podemos citar el lestimonio dc Tomas

Gage al referir las cualidades de "Juana de Maldonado de Paz, no era solamente la

admiración del convento, sino también de la ciudad, tanto por la belleza de su voz y el

perfecto conocimiento que tenía de la música, como por la buena educación que había

recibido, en la que excedía a todas las jóvenes del convento y la ciudad: Porque no

solamente estaba dotada dc un gran talento y hablaba muy bien: sino que podía decirse era

verdaderamente una de las nueve rnusas, y una Clíope para improvisar versos y con taics

56. lDriM. Nq 2.
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agudczas, quc cl obispo mismo confcsaba quc ésta cra una dc las cosas que le había hecho

cnconlrar más placcr a su convcrsación.17

Existcn como ya sc citó antcriormcnte, discuciones accrca ds la vcrdadera cxistencia

y milos de esta dama, al8ún historiador afirma habcr encontrado versos de ella.53 Pero lo

que interesa hacer rcsa¡lar en estc enunciado es quc toda mujer con allo grado dc cullura

podía haber improvisado vetsos o por otra partc pudo habcr aprendido a recitarlos en

eventos apropiados, por esta razón oo debe sorprendernos encontrar versos en los libros

conventuales aunque, éstos, no estén firmados.

Sirv€ pues de esta forma, la cita para ilustrar la presencia del sexo bello como sujeto

e intérprete en este campo del artc.

II.9.7. La Platería

l¿ evidcncia de la actividad creadora f€me nina en el Reino de Guatemala, en el artc

de la platería, la rescató Fray Antonio d€ Molina quien en sus memorías afirma al resP€cto:

"Enel año 73 se puso cl cuadro de la gencalogía de Santo Dom ingo. El deT5seestrenó

la lámpara dc plata, DominSo de Ramos, que tiene de plata doscicnlos y vcinte y dos

mafcos.

Hízola cl Padre Cristóbal Ma¡ín, Sacerdote clérigo insigne; y toda la obra de cinccl

qua tiene es dc mano dc una hija suya Ilamada Andrca; que fuc casado antss de ser clérigo,

etc. Esta lampara sc hizo de limosnas quc dieron muchos dcvotos.se

Nucvamente dcbcmos haccr énfasis en quc las hijas de los Maestros de algún artc,

dominaban sl oficio dc padrcs como cl caso particular que ahora nos ocupa, cn que una

dama del rcino realizó "toda la obra de cinccl" y si tomamos cn cucnta que la técnica dcl

"Cincclado: -consislc cn- el decorado dc una pieza de plata con cincelcs (v) Trabajándola

cn la superficic cxtcrior de la misma. En la superficic intcrior qucda la huella dclcincelado,

coprobablc a la vista y al tacto, pues el cinccl dcprime ligsramcnle la superficie que se

trabaja."ú

Deducimos que cl proceso creativo dc una artista dc la platería en la Ciudad dc

57. IDEM. N! 9.

58. IDEM. N0 r4.

59. !'ray Antonio de Molina. Op. Cil. Pá9. 126.

60. Jos€fina Abnso de RodriSuez. ttl Are dc la Platería cn la Capilanía General de Guatemala 'fomo I

Clos¿rio. USAC. Gúatcmála, 191t0. Pag.52.
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santiago, rcalizado para uno dc los tcmplos más importantcs de la capilal dcl rcino cn

donde, sin duda, pcrmancció por muchos años.

El lcstimonio dcl Padrc Molina cs muy importante, ya quc scñala fecha dc
elaboración de una obra de manos fcmeninas, lugar dondc fuc colocada y valor monctario
de Ia misma-

Su valioso aporte scrviría para que las futuras gcncracioncs al vcr las obras.

conocieran además sus autores. Dero la adversidad dc la naturalcza unida a la codicia
humana nos ha dificultado cl contQmplar las mismas, y con csto pasar dcsapercibido cl
papcl dc la mujcr cn el artc, sin embargo sus cscritos han revalorizado la participación

femcnina como sujeto creador de diversas formas de cxpresirin.

II.l0. Algunas consideraciones acerca del vestuario

[-a aparicncia extcrna constituye parte importantc dentro de "La unidad artística" v

sobre todo en la mujer que aticndc muy cs¡rcialmcntc su aspccto cxterno.

[-a moda quc sc siguió cn la Capitanía General dc Cuatemala, debió scr tardí¡
rcspccto dc la curopca, lugar de dondc pcriódicamentc venían barcos con toda class de

mcrcadcrías quc incluían vcstimentas femcninas, tclas, vinos, obras de artc ctc...

[¿ forma dc vestirdc la mujcrcn el rcino, dcpcnditi de la posición socialde la misma.

así como dclgru¡r étnico alque pcrtcnccía. Existían disposiciones rcales y moralcs acste

rcsp¡cclo, Por eJcmPlo:

El 2(r dc abril dc 1612. Se d¡ctó, "Auto dc la audicncia reglamentando el uso (dc

lulos), dc la mancra s¡guicntc: prcsidantc, tlidorcs y liscal (ropillas, capirdcs y capcrusas

dc paño dc castilla). Las csposas dc csos: (mantos dc lana monjiles, tocas ncgras dc tafelán

scncillo)..."or

Es cvidentc cl papcl fcmcnino de compañcra dcl homhrc cn actividades públicas

tcndicntcs a conscrvar la ideología dominantc, razón por la cual, debía cumplir elvestuario

una funcir'rn complemcntaria cn la recapilulación dc la idcología dominanlc. Elvcstuario
y los acccsorios tondían a la identificación de la mujcr respccto al cargo yjerarquía soc¡al

dcl csposo.

En cuanlo a Ia sanción moral de Ia moda podemos rcfcrir la "¡Guerra al escote dc

las mujcrcs!", quc dcclarir cl Scñor Obispo Don.,uan dc Ortcga Montañes, desde su venida

61. J. Joaquín Pardo. Op. ('¡r. Pr8.3(1.
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a la Ciudad dc Guatcmala, cn 1676.

"Prohibió cn las mujcrcs los escotes y rcformó mucho estos trajcs quc lraían

doscubierk)s hasta los pcchos: cl modo que tuvo fue mandar a los conf'esorcs quc no

absolvicsen a ninguna mujcr que llevase escote: conquc desta suene enmcndó estc abuso.

Hoy vivc Dios le dc muy bucn acirto en todo."r'r

Encontramos una disposición tendiente a velar por la moral propia de la época cn

la que adcmás podcmos aprcciar el tip: de sanción quc sc aplicó a la mujer que no acalara
las mismas. Se adv¡crte por otra partc el apoyo quc el rclator dió a la mcdida, la cual,
considerri acertada.

Existc como luontc dc información accrca de la forma dc vcstir dc la mujcr cn cl
siglo XVII, una "Pintura dc la construcción de la tcrccra calcdral, -de Santiago- por

Antonio de Ramircz, -fechada- 1678.""r Que nos ilustra diversos tipos dc atuendos cn
damas citadinas alendiendo los factorcs cconómicos v sociales analizados en éstc

cnunciado.

II.ll. La Mujer y el entorno artístico familiar

El sntorno domóstico contó con muchos clcmentos anísticos como podcmos

dcducirlo dcl mcnsaje casero de doña Agustina de Rosas y Castro, cuyir dolc declarada a
finalcs del siglo XVll "montaba 14,4ü) pesos" y cntrc sus biencs mucblcs ¡xrdemos cilar
"Dose cuadros dc pinturas al olco", scis paisajes, una lámina dc Nucslr¡ Señora dc Ias

Mcrcedcs, una "joia" de Nucstra Scñora dc la Concepcion dc oro, divcrsas alhajas de

picdras prcciosas variadas, una alfombra lurqucza, un "cspcxo grande con su marco
ncgro", "Una cama dc granadillo bronccada con su colgadura dc damasco bcrdcll, "Dos
colchas, la una damasco azul de caslilla y la otra dc China", "Dos cscrittlrios con sus

cscribanías, cmbutidos dc cbano y un niño jcsus de bronzc.-"''

El invcntario aunquc citado parcialmcntc, nos pcrm¡te aproximar una idca dc los
elcmcntos artísticos quc rodcaban la vida cotidiana dc una familia acomodada de la
Ciudad dc Santiago; dc dondc ¡ndemos infcrir aunquc cn forma más modcsta cl idcal dc
enseres del rcsto dc hogarcs, alendicndo razoncs econírmicas y socialcs.

En cl pequcño listado dc Obras notamos algunas con iconografía roligiosa propia

62. Fray Ant{)nio d€ Molina. Op. Cir. Págs. lll y 132.

63. María Conccprion Amerlink lis Catedrales dc Süntiago ¡.le krs C?ballcros Jc cr¡t'lcmala UNAM,
México, l98l. Pá9. Vl. ¡llstmciones.

64. Manuel Rub¡o Sánchez. Op. ( ¡1. Páes.9l a 93.
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de la epoca pero sorprcnde la cantidad dc paisajes y afículos suntuarios que completan
sl listado.

Por otra parle no se debe dejar de lado una larga descripción de un gran númcro de

alhajas, cuya nomina no fue copiada íntegramente, por razones de espacio que junto al

vestuarioconstituycron finaenvoltura para la mujcr, identificándoladentrode la comunidad.
además que de su adecuada combinación evidenciaron su personalidad.

Ambos el€mentos unidos a un mensaje casero propio del barroco, sirvicron de

marco adccuado para el desanollo de la percepción, aptitudcs, y apreciación del artc; por
pane de la mujer, bajo Ias circunstancias socioeconómicas en que se desenvolvió cada

dama del reino.

II.l2. Iconografia femenina en la Capitanía General de Guatemala en el
Siglo XVII

[¿ tcoría de la Historia del A¡te sugiere ubicar el estudio de las "Obras" dentro de

la superestructura como reflejo de lavida económica, naturalmente nodejando por un lado

aspectos cspecíficos de la personalidad del individuo como producto de su mismo cntomo
social."5

En el Siglo XVII en el Reino de Guatemala, la vida cconómica y social fcmenina

cstuvo sujeta al hombre, raras mujeres conlaron coD autonomía en su modo de vida. Esta

situacion planteóel ideal femenino de la época en dos rumbos: "El Matrimonio" y "t a vida
Religiosa".

h Figura un ivcrsal ejemplar para imita¡ toda mujeren cl reino cualquier rumbo que

tomara su vida fue "[-a Santísima Virgen María" quien a la vcz adquirió el papel de Reina

y Madre cspiritual de todo lo sxistente en el mundo. Sus sagradas efigics se propagaron

en todos los rincones de los reinos españolcs de ultramarbajo sus difercntes advocaciones.

En Guatemala existe un considerable volumcn de fuentes monumentales y cscritas

que atestiguan el papel protagón¡co de Nuestra Señora en la iconografía hispánica, cuyo

análisis sería motivo de varios tratados cspec¡alizados, en esta exposición únicamcnte se

rete¡irá la serie de cuadros al oleo existentcs en la S.l. Catedral Metropolitana de la Nueva

Guatemala ya que ellos engloban en gran medida la ideología femenina dclsigloquc ahora

nos ocupa.

"El conjunto de pinturas dedicados a la vida de la Virgen María incluyen los

65. N¡cos lladjinicol¿u. Historia del Arle y Lucha de Clases. Editori¿l Siglo XXI, México, 1974. Pá9. 16:
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siguientcs tcmas: l. Inmaculada Concepción; 2. Nacimiento dc María; 3. Prescntación de

María en el 'femplo;4. Esposalcs de María y José; 5. Anunciación; 6. Visitación; 7

Nacimiento de Jesús: 8. Adoración.dcl Niño; 9. Presentación de Jesús en el Templo; 10.

Jcsús cn e l Tem plo 1 1 . Huída a Egipto; 12. Tránsito de San José, dondc aparece Ia firma

"Ramírcz Fat"; 13. Pcntecostés y 14. Asunciírn de la Virgen María.'"

Claramente advertimos la presencia idcológica del ciclo ideal dc vida que toda

mujer debcría cumplir, siguiendo el ejemplo dc la Reina del Ciclo, por ejemplo: La

presentación dc María o Jesús en el Templo lleva implicito cl mensajc dc obligación dc

cumplir con los sacramcntos de Ia ¡glcsia.

t-es Esposales de María y José y El Tránsilo dc San José, rcprescntan cl mensajc dcl

cumplimiento del matrimonio completado por la fidelidad femenina hasta la hora de la

muerte delesposo. Pentecostes y la Asunción de la Virgen María llevan elcomplcmento

del mensaje: Toda mujer que deba afrontar la soledad recibc siempre la ayuda Divina y

cuando llcgue el fin de la existcncia material se emPrende una nueva vida espiritual.

Es evidente que el camino del matrimonio tue el ciclo más frecucnte en la vida de

la mujer, el cual, dcbía ser aprobado por los padres de los conlraycntes, bendecido por la

iglesia, procrear dentro de los sagrados canones, servir hasla la hora de la muerte alesposo

e hijos y al llegar el fin de Ia vida recibir la vida eterna.

No sólo los cuadros de la vida de la Virgen iluslraban en los templos estos mandatos,

€stos eran recapitulados constantementc en las iglesias y en Ias casas ¡ror medio del rezo

del rosario, cuyos Misterios Gozosos nos recuerdan los principales aconlecimientos de la

vida de Nuestra S€ñora, los Misterios Dolorosos también incluyen pasajes de dolor dc la

vida de la Santisima Virgen, existe amplia evidencia de que el rezo del rosario cra

frccuente cn Guatcmala, ya en el siglo XVII.T'?

Como si fuera poco existen dentro de la liturgia festividades cn honor a la Virgen

Maria, bajo diferentes advocacioncs, como La Concebida, La Candelaria, 1¡ Asunción,
y otras destinadas a hacer énfasis en momentos clavcs dc la vida dc la Virgen o bien

recordar milagros extraordinarios acaecidos en diversas partes del mundo.

Estas fiestas hacen meditar a los fieles en forma general y específica con Io que se

identifican más con el mensaje ideológico femenino expresado en distintas imágenes, que

a la vez son completadas con otras artes como Ia música, el olor dc las flores etc.. l-o que

óó- Varios Auto.cs. Patrimonio de la Catedral d€ Guatem¿la, Seguros y Fianzas El Roble- Mcmoria de

t-ábores I 991. Cont¡aportada.

67. Fray Antonio de Molina. Op.Cil.Pá9.54.
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crea en los individuos gratos recuerdos que permiten el aprendizaje y fijación ideológica
en forma grata. Cumpliendo la iconografía de la Virgen María una función didáctica
plena.

En la iconografía femenina destacan tambien la presencia de diferentes "Santas";
mujeres cuyas virtudes sirven de ejemplo para los cristianos católicos, sobretodo para las

damas que tomaron el camino de la vida religiosa.

En el siglo XVll en el Reino de Guatemala alcanzaron gran difusión las imágenes
de Santa Teresa, Santa Catalina Márt¡r y Santa Clara, y que fueron patronas de los
conventos.

No debemos dejar de ladootras representac¡ones femcninas religiosas que también
son destinadas a fines ideológicos particulares como Ia unídad familiar tuvo la figura de

Santa Ana, o bien la Patrona de la Ciudad d€ Santiago Santa Cecilia cuyo día se celebra
el 30 de julio de cada año donde se paseaba, el pendón real "porque esta aprovincia de

Guatemala, mediartte la voluntad de Dios Nuestro Señor se ganó" en su día.63

Largo sería el número de Santas cuyas diferentes fiestas tenían lugar dentro del

santoral de la época en el reino pero se tomaron casos concretos con el fin de tipificar su

influencia dentro de la iconografía femenina hispánica.

I-as vidas ejemplares de las Santas Patronas Rectoras de los conventos femeninos,

fueron emuladas por un gran número de damas dedicadas a la vida religiosa, no sólo en

e¡ Reino de Guatemala sino en todos los territorios ocupados por España,

I¡ difusión de este sistema de vida femenino alcanzó frutos en latinoamérica. En

el año 1670 "Celcbróse la beatificación de Santa rosa, criolla de Lima, y tercera de la

Orden de Santo Domingo".6e En Guatemala se realizaron fiestas con motivo dc estc

acontccimiento por espacio de nueve días a partir del 15 de Mayo de dicho año y Fray

Anton¡o de Molina afirma que un "sólo pintor me dixo había hecho por su rnano más de

300 imágenes de la Santa."70 [o que nos ilustra acerca de la relación existente entre

"Formas de vida, Ideología e lconografía."

Un año más tarde, el Papa Clemente X, proclamó a Santa Rosa, "Patrona de las

Américas"?r debido a que su "lmagen Religiosa Femenina" respondía plenamente a los

68. Francisco de Paula Gatcía Peláez. Op. Cit. Tomo II. Pá9. 172.

69. Fray Antonio de Molioa. Op. Cil. Pá9. 124.

70. IDEM. Pag. 125.

71. Manuel Rubio Sánchez. Op. Cit. Pág- 83.
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valorcs dc l¿ Iglcsia Católica Universal con la difercnc¡a que habia nacido en América y
ya era una figura muy estimada por sus virtudes, ¡dcológicament€, €sta medida, fue un

impacto de alto beneficio para la lglesia ya que para éste entonces habia cierta conciencia
nacionalista incipicntc como lo delata en cl caso particular de Guatemala la obra
"Recordación Florida" dc Francisco Fucntes y Cuzmán, quien también criollo, sin duda

al igual que ios dcmás miembros de su grupo social quc paulatinamente iban tomando el

poder económico en régimen de cultura Hispánica: acogieron la "Proclama" con gran
satisfacción debido a que Santa Rosa demoslraba la capacidad de la mujer americana de

conquistar un sitio en la Cultura Univcrsal.

En cuanto a las "lmagenes Femeninas" no rcligiosas, éstas tenían una función
Didáctica adulakr¡ia para el mantenimiento y reproducción dcl sistema social establecido.

Evidencia de este tipo de Imágenes podemos encontrarlas analizando las fiestas de
inauguración de la Tercera Catedral de la Ciudad de Santiago en el año 1680. Cuando se

presento la terce¡a encamisada compuesta po¡ cuatro cuadríllas de "diversas naciones,
indios, turcos, españoles y moros." "Entre todos sobresalían en riqueza los que representaban
al gran Turco, y la Sultana, Moctezuma, y la Malinche."?']

Sobresalen en la representación los grandes personajes de los pueblos que tueron
subyugados por los españoles, con €l fin de recapitular el triunfo de su nación sobre otros
pueblos en diversos lugares del mundo lo que les hacía tener supremacía en el poder
político.

Otra variante artística d€ la época fue la pintura, cuya iconografía femenina la
expresó por medio del retrato. En ocasiones se constituye, en fiel testimonio acerca del
papelde la mujeren la sociedadcuando trata comotemas de composición lavida cotidiana
de la ciudad como en el caso de una pintura anónima de la Plaza Mayor de Santiago de
Guatemala hacia fines de 1678.?r Aparece en primer plano la Catedral en construcción y
completa el pie de la misma una escena de la vida común en un día de mercado en donde
la mujer destaca en diversas actividades; vendieldo o comprando, constituyéndose cn
fuente primaria de información de detalles acerca dc la mujer.

Dentro de la iconografía femenina propia del siglo XVII podríamos nombrar
también, las primeras figuras abstractas propias de la leycnda cuyo fin fue mantener el
ordel establecido y servir de ejemplo en el destino que esperaría a las muleres que no
cumplieran correctamente su ciclo de vida. l-a Llorona, t-a Siguanaba y otras ..lmagenes,'

72. Jos€ Saenz Poggio. Op. Cir. Pá8. 12.

73. Luis Lu.ján Muñoz. tá Plaza M¿yor d€ Santiago d€ cuatem¿ta haciá t6?8. Insri¡uro de A¡tropología e
Historia. Publicac¡ón l.sD€ci¿l N! 3. cuaremata 1969_



"Abstractas" tomando una interpretación Particular dependiendo de las características d€

población de cada lugar.

III. I.A MUJER EN EL ARTE EN EL SIGLO XVIII

El Siglo XVIII, se caracterizó por un crecimiento de la Capitanía General de

Güatemala, encab€zado por su capital la Ciudad de Santiago en donde Ia demolicion,

reedificacion y reestreno de la Catedral en el año 1680; dio la pauta del ¡€movimiento de

los principales templos de la ciudad

l: cultura Hispánica en este siglo alcanza uno de sus puntos más altos' esto como

reflejo de una gran riqueza material basada en el trabajo de los pueblos de indios, en

quienes descansaba la producción.

El 18 de marzo de 1719 se autorizó a la Universidad de San Carlos, para que pueda

conferir grados mayoresy menores a quienes nohubieren hecho sus estudiosen ella' Esta

gracia sería por cuatro años'?' l-o que nos aproxima en una idea de la cantidad de

extranjeros con cierta cultura que venían al reino a vivir tempotal o Permanentem€nte en

la Ciudad de Santiago.

En enero de 1731 se autorizó la "Casa de la Moneda" y el 16 de diciembre de 1743,

el Papa Benedicto XIV elevó la Catedral al rango de Metropolitana T5 l-o que dió base

formal al desanollo alcanzado por la capital del reino.

En el transcurso del siglo que ahora nos ocupa hubo distintos movimienlos

tectónicos sentidos en diferentes años, Pero destacaron por su intencidad los sentidos en

los años de 1717 y 1751.?6 Estos sirvieron en ocasiones de pretexto Para la remodelación

e inctuso demolición de iglesias de lasórdenes religiosas que para aquél entonces, debían

competir en esplendor con las edificaciones de las nuevas órdenes autorizadas Para

funcionar en la ciudad.

En este transcurso de tiempo, los Templos y demás edificios Públicos se vieron

invadidos de nuevas Imagenes destinadas a la mayor Gloria de Dios y sus autoridades

temporales en la tierra. l:s grandes obras emprendidas eran en su mayoría financiadas

poria Corona Española ya que Ia religion cumplió una función de unidad ideológica y

*or"d"*ió" d"t .it

74.JoaquínPardo.Efeméridesdet¡AntiSu¿Guatemala.154l-17?9.variosEditofes,Guaiemala,1984'
Pá9. r19.

75, IDEM. Págs. l3?,158,159.

76. IDEM. Pá9. 11ó.
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Porotra partc losgrupos adinerados frccu€ntementc Pairocinaron a la Igl€sia ya que

de csta manera ganaban indulgencias a su mu€rte y entre mayor era su donación más

rápido alcanzaban de diversas formas la Glo¡ia Etema.

Esto dio como consecuencia rápida un flo¡ccimicnto del arte €n todas sus

manifcstaciones, principalmente cn la capital del reino, hasta quc sc vió asolada por un

tucrtc terremoto cl 29 de j ulio de 1 773; en que fue parcialmente destruida. Trasladándose

posteriormsnte a otro valle.

III.l. Artistas femeninas del siglo XVIII

El Arte Femcnino siguió dividido como producto creativo de diferentes grupos

socialcs y étnicos.

El artc fcmenino de las mujeres descendientes dc los pueblos Pre-Hispánicos dcl
reino siguió considerandose como ordinario y su campo creativo l¡mitado al de las artes

aplicadas. ta mujer ya incorporada a las unidades productivas llamadas "Pueblos de

Indios" entregaba su labor creativa como parte de un tr¡buto al beneficia¡io de la Merced
Real dcl tributo del pueblo al que penenecia. En otros casos se vendía en el mercado más

próximo y su arte lc scrvía como un ingreso para su subrevivencia.

En este siglo, aparecen las mestizas haciendo algún arte aplicado, pero con muy
poca rclevancia ya que fueron por ejemplo la costura y el tejido trabajos mujeriles de

manos aunque algunas veces se crearan obras de vesti¡ únicas con algún grado de arte. Su

labor fue considerada comun.

las mujercs acomodadas tomaron Ia baluta dcl arte, €l cual, alcanzó mayor
especialización y rcfinamiento producto del dcsanollo y crecimiento en los órdenes
económicos y sociales del reino.

Irs conventos continuaron siendo los centros de cnseñanza su¡rerior a dondc iban

las niñas de los grupos socialcs altos para su educación, por tallo, las damitas que

ingrcsaban en estas instituciones, tcnían una mayor oF)rtunidad para elcorrecto desarrollo
de sus aptitudes artísticas.

IlI.2. La ideología femenina

El ideal femenino siguió por los caminos del matrimonio y la vida religiosa ya

analizados en capitulo anterior. Sin embargo es muy importante, haccr incapié en quc toda
mujer en el reino, fuera rica o pobre, instruida o analfabeta, criolla, mestiza, española o



indígena, todas tenían como denominador común la religión católica, por tanto, los
conocimientos generales acerca de su relación con Dios y sus semejantes eran muy
similares; lo que las diferenciaba ostensiblemente era su acceso a los ciclos superio¡es de
la educación.

III3. Ampliación de los Conventos en el Siglo XVIII

El crecimie¡to de la ¡nblación en el reino de Guatemala planteó la necesidad del
funcionamientode más conventos y B€ateríos para laenseñanza de la mujer. principalmente

en la ciudad de Santiago que como Capital debía de contar con centros adecuados para la
afluencia de niñas procedentes de distintas partes del mismo que requerían de una
adecuada preparación.

En la capital del Reino funcionaban ocho centros religiosos para enseñanza entre
conventos y beateros, siendo los siguientes:

Sanla Clara

Beatas Indias

Religiosas de la Concepcion

Santa C-atalina

Santa Teresa

l:s Capuchinas

Beaterío de Santa Rosa

Beatas de BelemTT

EI brillo alcanzado por los conyentos femeninos podemos deducirlo de una

declaración fechada el 9 de diciembre de 1129, en la cual se afirma que había en el
convento de la C.oncepcion, ciento tres monjas, ciento cuar€nta pupilas, setecientas
criadas y doce beatas profesas domiciliadas en el edificio y añade que había en los
claustros y patios veintidos fu€ntes corrienles.?3

Comprendemos con esta referencia la importancia de los conventos como
instituciones educativas, sitios de recogimiento espiritual y otras funciones destinadas a
la mantención y reproducción del sistema de vida.

Es probable que los demás convenlos no fueran tan grandes como la descripción lo
señala, sin embargo, la contemplacion directa de las ruinas de los mismos en la hoy
Antigua Guatemala, permite una idea más p¡óxima acerca de estas instituciones ¡eligiosas.

??. AGCA. Sig. A a. 11. Exp.53.763. I¡9.6058.

78. A¡nis Verli Lincoln. Architecture ofAntigu¿ Gualeñala 1543-1773, USAC- Guatemala, 1968. Pá9. 165
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III.4. De la Música Femenina

En la segunda m¡tad dcl siglo Xvlll, alcanzaron su csplendor las nuevas órdenes

religiosas femeninas instaladas en la ciudad de Santiago, los conventos de Nuestra Señora

del Pilar de Zaragoza y Santa Clara erigieron grandes templos.

Esta última orden contó con un edificio actualmente en ruinas situado en el flanco

Est|r del Parque "La Unión" de l-a Ant¡gua Guatcmala, su planta de iglesia responde en

pcrfecta forma al plano publicado en la obra "Arquitectura de los Coros de Monjas en

Mcxico".Te El cual por su importancia fue reproducido en este trabajo con el fin de ubicar
en mejor forma, el ambientc físico donde se situó la capilla y el coro.

I¿mentablemente en Guatemala nohc localizado un coro de monjas, alestilode los

ahora en ruinas de la Antigua Ciudad dc Santiago, pero nos aproximan dándonos una idea

no solo en su construcción y funcionamiento. Algunos conventos mexicanos de la época,
perf€ctamente conservados en la capital d€ ese país actualmente, funcionan como iglesias

Proles¡antes.

Se ha demostrado ampliamente que desde el siglo XVII, funcionaba en la ciudad de

Santiago,la Capilla y coro en los conventos femeninos, existiendo maestrasespecializadas
en los mismos para mant€ne¡ un alto nivel de interpretación musical que acornpañara los
diversos actos litúrgicos que se celebraban en sus iglesias y monasterios.

Además por otra parte no debemos perder de v¡sta que de este tipo de arte religioso,
se despreñdió otro con fines puramente lúdicos desarrollando paralelamente algún grado

de aprec¡ación artística, esto sin duda fue un factor muy impolantc para que un siglo más

tarde los grados de refinamiento musical neccsitaran de ambicntes más amplios y sólidos
porque las capillas se agrandaron.

Esto €xplica la magnificencia y solidcz dc los coros de monjas ahora en ruinas dc
las Capuchinas y las Clarisas en La Antigua Guatcmala.

Esta funcion fue comprendida por un poeta mcxicano cuyo verso, considcré
también necesario rcproducir, ya que en alguna mcdida explica la vida cn los convenlos
y particularmcnte en los coros de monjas como sitios apropiados para el cultivo dcl canlo
e instrumentac¡ón para acompañar los sagrados oficios.

"vibre en el templo el órgano sonoro

pero doliente, misterioso y lento
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mientras las monjas en pausado acento,

responden, cual un eco, desde el Coro...e

En el caso concreto del Reino de Guatemala, existen actualmente en México los
reglamentos que rigieron la const¡ucción de los coros de monjas de Santa Clara. Este debía
de estardividido con su iglesia con "una reja de fierro fuerte y tenga los agujeros espesos
y estará por fuera guamecida de picos de fierro grandes y tendrá sólo diez palmos de alto
y diez de ancho y un velo negro, el cual, no se quitará sino para oir Ia palabra de Dios
cuando alcen al Santísimo Sacramento."st

En cuanto al acompañamiento musical de las funciones religiosas ..digase siempre
los maitines de media noche eran rezados también y completas para que pueda tiempo
cómodo para darse al ejercicio de la oración mental: la terc¡a, misa y visperas serán en tono
advirtiendo que cuanto mayor fuere la fiesta y solemnidad tanto más alto, más solamente
con la ¡everencia debe decir el oficio divino."82

h Capilla, como ya se expuso, estuvo respaldada por un selecto grupo de
instrumenlos ejecutados por monjas especializadas en cada uno de €llos, es consecuente
pensar que conel paso del tiempo y al aganda¡se el número de habitantes en estos recrntos
sacros, la misma también aumentó en calidad y cantidad. El coro también sufrió similares
mejoras.

III.5. Los Conventos y el Teatr! en el Siglo XVIII

Existen evidenciasdel cultivo de Ia música en los conyentos y su desarrollo al igual
que en otras afes como la [nesía, literatura y otras, las cuales hemos analizado se fueron
refinando conforme se desarrollo Ia cultura Hispánica en el reino y particularmente en la
Capital del mismo.

Deducimos un papel activo de la mujer como sujeto creador e intérprete del arte.
Hemos puesto en evidencia en forma separada cada una de las ramas artísticas con €l fin
de ampliar cada una de las ates, las cuales no se han agotado en todos los siglos
respectivament€, debido a que esta investigación no tendría entonces limitantes, sin
embargo conforme han aparecido datos que evidencian la participación femenina en
nuevos quehaceres arlísticos, se ha procurado dejarevidenciaen esto: para posteriormente

80- IDEM. Pá9. 14.

81. Heinrich B€rlin. Ensayos Sobr€ Historia del Arte en cuatemala y México. Academia de Geografía e
Hisloria de Guatemala, Cu¡terDala, 1988. Pág. 106.

82. IDEM.
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en uDa nueva exposición ahondar en cada uno de los temas en cada siglo.

Este es el caso del t€atro ya que en el siglo XVIII, se encontró un testimonio que

respalda la participación femenina en "Representación de Sainetes" como veremos a

continuación...

El "4 de julio de 1730. Durante la noche de esla f€cha y en conmemoración de la
toma de pos€sión del obispo doctor Gómez de Parada, hubo baile en el patio principal del
palacio episcopal..." "...No sólo en el palacio episcopal hubo fiestas; en los conventos de

Concepción y Santa Catalina Márt¡r, las monjas organizaron sainetes."83

Sa¡nete "Ob¡a dramática, grande, cómica y con personajes populares, que tiene la
necesaria exlensión para ser representada independientemente."&

FÁ evidente la participación femenina como sujeto intérprete del "Teatro Culto" en

representaciones que revestían la seriedad, aunque fuese una comedia ya que la

representación sstaba dirigida a agasajar a la máxima autoridad eclesiástica del reino.

En capítulo anterior se cito la participación femenina en esta rama del arte pero

debemos tomar en cuenta que las artistas no eran o¡iundas del reino ni su espectaculo fue
real¡zado en un centro de enseñanza superior de la época. Aunque el presente test¡monio
hace pensar que este tipo de presentaciones se hacían con alguna ocasión especial desde
tiempos anteriores.

III.6. Primeros indicios de damas d€dicadas al comercio de obras de arte

"El 13 de mayo de 1719. EI mismo senor obispo, hace merced al convento de Santa
Clara de una irnagen de bulto de Nuestra Señora de los Dolorcs, para el Altar Mayor. Su

costo fu€ de 7,040 pesos y cuatro reales y hechaen Málaga porel escultor Miguel dc Sayas,
con destino al oratorio de don Agustín Parejo, en la Ciudad de Sanliago y éste la vcndiír
a doña Juana de Azpeita, de quien la obtuvo cl obispo Alvarez de Toledo-"85

Nolemos a la Sra. Azpeita como intermediaria en Ia compra y venta de Ia imagen
de una dolorosa, acción que podría pasar en forma fortuita el fuese una dama del común
en la ciudad de Santiago, sin embargo, esta dama, "El 10 de diciembre de 1701... pidc
autorizacion al ayuntamiento para hacer construir (...en la pertenencia de las casas que
fueron del Capitán Diego fópez de Azpeitia, con€dores en el pofal de las panaderas...)

83. Joaquín Pardo. Op. Cil. Pág. 136.

84. Diccionario Oceano, UNO, Colombia, 1990.

85. Joaquín Pardo. Op. cit. Pag. 119.
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Se le dió licencia."e

Estoconstituye indicio que la dama citada era comerciante y conocía bien su oficio
ya que personalmente se encargo de hacer la prtición al ayuntamiento- Poste ormente
cuando aparece como intermediaria e¡ la venta de una obra atística es lógico concluir que
el arte estaba incluído dentro de sus aclividades económicas.

III.7. Iconografia femenina del Siglo XVIII

[,os ciclos de vida femeninos continuaron siendo el matrimonio y la vida religiosa,
analizados en capítulo anterior, lo cual produjo una serie de expresiones tendientes al

mantenimiento y reproducción de la ideología imperante que no varióen escencia durante
el siglo XVIII.

Sin embargo durante este lapso de tiempo los descendientes de los españoles
nacidos en el reino, unidos a los mestizos y pardos, ganaron terreno en el ambito
económico y político, lo que trajo como consecuencia nuevas interpretaciones locales en

el gusto por el ale; como reflejo de esta incursión en los grupos de poder.

Dentro de la iconografra femenina, debemos retomarmmo una primera ampliación
de temas relacionados con la mujer, la realización de gran cantidad de imágenes dc Santa

Rosa de Lima en el reino; debido a que ésto.amplió el ejemplo de vida religiosa en el sexo
bello, al ámbito geográfico latinoamericano.

El paso más trascendental en la interpr€tación local de la vida de ciclo matrimonial,
camino que tomaba Ia mayoría de mujeres en la Capitanía Ceneral, se expresó dentro de

la iconografía femenina cuando el 11 de octubre de'l737,los capitulares del ayuntamiento
de México enviaronal de Guatemala, una excitativa para "que se proceda ajuraren calidad
de patrona a la Virgen de Guadalupe. El ayuntamiento accedió a esta solicitud."*7

Esta decisión expresa el proder alcanzado por los descendientes de los españoles

nacidos en el reino, y refleja una ampliación en la ideología producto de la aparición de

los grupos de poder.

I,a Virgen de Guadalupe, es en esencia una interpretación mexicana de la máxima
figura femenina para losc¡istianos"l¿ Virgen María", por tanto, cuenta concaracteríst¡cas
que la identifican con los pueblos mesoamericanos másque al patrón tradicional europeo.

Por primera vez la Imagen de la Reina del Cielo, aparcce con tez morena, aunque con

86. IDEM. Pás. I01.

87. IDEM. Pág. | 48.
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razgos que la asemejan en gran m€dida a la patrona de España "La Virgen de Concepción."

l-a dualidad, Peninsularcs y criollos, bien se refleja en este lipo de expresión afística
femenina, con tendencias en cada grupo social a imponer a su criterio particular, aunque
no se debe perder de vista que en esencia no hay variabilidad cn la ideología femenina,
unicamente en sus formas de expresión, debido a que cl nuevo grupo de presión social no
pretendió romp€r con el sislema español: más bien deseaba un régimen español sio
España.

Esta cueslión se reflejó en cl siglo XVII cuando precidió el frontispicio de La
Catedral de la Ciudad de Santiago una magnífica escultura dc la Concebida, realizada en
cstuco, que aun podemos aprcciar. Como respucsta al patrón ideológico <¡uc ana¡izamos
€n el siglo siguiente, sc colocó en el Altar dcl Perdón, en el prim€r cu€rpo, "un lienzo de
Nuestra Señora de Guadalupe, que se pidió a México y vino tocado al original."s

Estocvidencia alleraciones en Ia manera de expresión femenina, pcrosólo enforma
ya que de fondo la iconografía rcsponde a los mismos valores ideológicos.

Estas variantcs, pudieron habersc extendido a otras cxpresiones como cl ret¡ato, en
donde el color de la tez y otros razgos bien pudi€ron afectar la cslética de la época, ¡rro
no los valores morales y las normas impuestas que siguieron incolumes como la religión.

ult. María Concepción Amerlinck. I-as (:atcdrales de Sanri¡go dc los cabalc¡os ¡je Gurlcm.rta. UNAM.
México, lgltl. Págs. 130, I3l.
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