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RESUMEN 

Je trata sobre Úl presencia durante el siglo 

XVII en Santiago de Guatemala de tm 

artistas o artesanos originarios de Antequera 

Oaxaca; uno era dorador-estofador y los otros 

dos ensambladores; en los dos primeros 

ejemplos sus descendientes siguieron el oficio 

del padre. Se desconoce la razón de esta 

"migración" coetdnea y por qué no volvió a 

darse en el resto de Úl colonia. En forma 

resumida se trata Úl carrera profesional de cada 

uno. 

INTRODUCCIÓN 

Es importante en la historia del arte 

documentar I~ relaciones artísticas entre diversas 

regiones, de cualquier clase que sean (presencia 

de artistas, exportación o importación de obras, 

copia de grabados, etcétera). Como hipótesis 

general se puede decir que fueron limitadas las 

influencias artísticas entre regiones cercanas de 

Hispanoamérica, especialmente cuando 

correspondían a diferentes jurisdicciones 

político-administrativas. Sin duda, en parte ello 

fue reflejo de las pocas relaciones comerciales que 

permitió España entre sus colonias americanas. 

Sin embargo, entre el Virreinato de Nueva 

España y el Reino de Guatemala sí hubo 

relaciones comerciales durante toda la 

dominación española, pero las influencias 



artísticas fueron limitadas. Hay que insistir en 

que se trataba de regiones con autonomía 

político-administrativa entre sí, ya que 

Guatemala no dependió del virreinato, ni este 

reino formó parte de aquél, aunque es común 

afirmarlo así en muchos libros actuales. La 

Audiencia de Guatemala tuvo categoría 

"pretorial", y, por lo tanto, no era subordinada 

de la de México. Los asuntos se manejaban 

directamente entre la península y cada 

jurisdicción. Sólo en contadas ocasiones 

excepcionales la Corona pidió la opinión o 

intervención al Virrey de Nueva España o a la 

Audiencia de México en asuntos tocantes al 

Reino o a la Audiencia de Guatemala. 

En el caso del arte de ambas regiones llama 

la atención la relativa falta de relación o quizás 

"independencia" que hubo. Son abundantes los 

casos de expresiones artísticas diferentes (tanto 

en arquitectura como en pintura, escultura, 

orfebrería, retablos, etcétera), a pesar de la 

cercanía y de que hubo casos {hoy bien 

documentados) de importación de pintura 

novohispana desde Guatemala, y exportación de 

escultura guatemalteca hacia México. 

Por ello me interesó el caso de varios 

artistas y artesanos originarios de Antequcra 

{Oaxaca) que se trasladaron a Santiago de 

Guatemala, más o menos e~ la misma época, 

donde ejercieron su actividad, dando lugar 

incluso a "dinastías", ya que hijos de los 

oaxaqueños también se dedicaron a sus 

respectivos oficios. El presente trabajo lo inspiró 

e hizo posible la rica y detallada información 

documental que aparece en la obra de Heinrich 

Berlin, Historia de la Imaginería Colonial m 

Guaumala. 1 En ella identificó {pero no 

desarrolló el tema por su enfoque y extensión) 

el origen oaxaqueño de tres artistas {un dorador

estofador y dos ensambladores), todos ellos en 

el siglo XVII. También me llamó la atención 

que posteriormente se interrumpiera esta 

"corriente". Ya que no se conocen otros artistas 

en Guatemala de ese origen para el resto de la 

época colonial. 

Voy a referirme a continuación, en orden 

cronológico, a los tres artistas y a su desempeño 

profesional y vida familiar en Guatemala, 

incluyendo la actuación de sus descendientes, 

cuando los hubo. 

LA FAMILIA SIGÜENZA 

DE DORADORES Y ESTOFADORES 

A principios del siglo XVII arribó a la capital 

del Reino de Guatemala un dorador y estofador 

proveniente de Antequera {Oaxaca), quien dio 

origen a una familia de artistas en ese oficio, cuyos 

miembros realizaron obras importantes o que 

participaron al lado de otros artistas. El 

"fundador" de esta,_ familia fue Bartolomé de 

Sigüenza {¿ -1660), quien parece que llegó a 

Santiago alrededor de 1607 ó 1608, puesto que 

en ese último año se le llama "residente" en la 
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ciudad, en un contrato que firmó con el "dorador 

de imaginería" Juan Bautista de Argüello. 2 B. de 

Sigüenza debía dinero a un maestro batihoja, 

quien le cedió la deuda a Argüello, a cuyo servicio 

entró después el primero.3 Si bien es probable 

que ya estuviera formado en su oficio al 

avecindarse en Santiago, H. Berlin opina que no 

puede descartarse que aprendiera algo con 

Argüello. 

Según manifestó en su testamento, era de 

origen oaxaqueño, hijo de Bartolomé de Sigüenza 

y de Ana Ruiz de Mogaras.4 Se le identifica en 

los contratos como oficial de dorador y 

estofador.5 Casó en Guatemala con María de 

Contreras, con quien procreó un hijo legítimo, 

Cristóbal de Sigüenza, asimismo "oficial de 

dorador". 6 También tuvo un hijo fuera de 

matrimonio, de nombre Juan (no se conoce el 

nombre y condición de la madre), nacido 

probablemente hacia 1640, quien asimismo fue 

dorador y estofador, a cuyas obras nos referiremos 

más adelante.7 

Aunque Bartolomé fue considerado como 

"oficial" de su oficio, llegó a actuar como si fuera 

maestro, ya que el 15 de enero de 1639 contrató 

directamente, junto con su hijo Cristóbal, el 

dorado, estofado y matizado de un retablo para 

el pueblo de San Antonio, en el camino de 

Jocotenango.8 Cristóbal de Sigüenza también 

trabajó en 1660, junto con el maestro estofador 

Diego de Pineda (quien se encontraba ese año 

muy enfermo) el retablo de Nuestra Señora del 
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Carmen del templo del monasterio de monjas 

de la Concepción de Santiago. Ese mismo año 

Bartolomé otorgó su testamento.9 

El más importante artista de la familia 

Sigüenza fue, sin duda, el hijo natural de 

Bartolomé, Juan (1640?-1688). Fue casado con 

María del Castillo. Es el único de la dinastía al 

que se llamó "maestro estofador", y quien 

también tuvo el grado de alférez. En 1675 

concertó íntegramente el dorado del retablo 

mayor del templo parroquial de Mixco, que debió 

de ser una obra grande e importante, dado el 

tamaño de dicho poblado pokomam 

perteneciente al Corregimiento del Valle de 

Guatemala, a relativamente poca distancia de 

Santiago. 10 En 1681 se comprometió a llevar a 

cabo el dorado y estofado del retablo mayor del 

pueblo de Huehuetenango, también un centro 

importante, como cabecera de región. Dicho 

retablo ya se encontraba "en blanco", y para 

realizar el encargo el maestro se trasladó a dicha 

población. En 1685 se comprometió a dorar el 

retablo mayor del recién establecido convento de 

monjas carmelitas de Santa Teresa, que tenía a 

su cargo el maestro ensamblador Agustín Núñez, 

asimismo de origen oaxaqueño, de quien nos 

ocuparemos más adelante. Finalmente, en 1686 

se obligó el maestro Juan a estofar y dorar el 

retablo mayor del importante poblado de San 

Juan Sacatepéquez, cuya ensambladura realizaba 

el muy importante maestro Cristóbal de Melo, 11 

otro artista originario de Oaxaca, a quien 



trataremos a continuación. Por la muerte de 

Melo, a un mes escaso de haber contratado dicho 

retablo, lo continuaron Juan de Sigüenza y su 

sobrino José (probablemente hijo de Cristóbal). 

Al fallecimiento de Juan, en enero de 1688, 

siguió trabajando el retablo José de Sigüenza, y 

se sabe que aún no lo había finalizado en 1690.12 

Con su esposa María procreó varios hijos, 

uno de los cuales, llamado Tomás, tenía en 1687 

20 años. Berlin plantea la posibilidad de que se 

trate de Tomás de Sigüenza, "el más importante 

artista de Oaxaca de fines del siglo XVII", "de 

quien hay noticias allá, según pude comprobarlo, 

desde 1688". 13 A dicho artista se le atribuye nada 

menos que la fachada de la iglesia de San Agustín 

de Oaxaca, e incluso la gran iglesia de La 

Soledad.14 Sin embargo, lo más probable es que 

se trate de otra persona, ya que posteriormente, 

ya viviendo en la ciudad de México (se le pierde 

la pista en Oaxaca y aparece en México en 1730), 

donde en un expediente de grados declaró ser 

vecino de dicha ciudad, natural de los reinos de 

Castilla y de 68 años; es decir, nacido alrededor 

de 1662, 15 y no en 1667 como el Tomás de 

Sigüenza nacido en Santiago de Guatemala .. 

fa ENSAMBLADOR CRISTÓBAL DE MELO 

(1646?-1686) 

Debió de nacer alrededor de 1646, hijo legítimo 

de Juan Antonio Henríquez y Teresa de Grijalva. 

Berlin afirma que era pardo o mulato libre con 

el grado de capitán, 16 probablemente de las 

milicias de mulatos de Santiago. Debe de haber 

llegado a la ciudad hacia mediados de la década 

de 1660 o poco después, ya que en 1670 contrajo 

matrimonio en Santiago con María Berrio o 

Berrfo. 17 

Sus obras fueron de primer orden y es 

probable que llegara ya formado de su ciudad 

natal. En 1675 concertó, junto con el también 

maestro ensamblador Juan de Quintana, 18 la 

ampliación del retablo del Santo Cristo en la 

Catedral, a fin de adaptarlo a la dimensión de la 

nueva construcción, que estaba finalizándose. 19 

En 1683 contrató el sepulcro para el Santo 

Entierro de la iglesia de Santo Domingo.20 Ese 

mismo año hizo posturas para hacer el retablo 

de la capilla de la Universidad, bajando por dos 

veces el precio ofrecido por el maestro Agustín 

Núñez (según ya se dijo también proveniente de 

Oaxaca), el cual finalmente obtuvo este último 

al bajar el precio de l, 100 pesos, que puso 

originalmente, a 830, frente a 850 que fue la 

mejor propuesta de Melo.21 

En 1684 concertó para la iglesia de Belén 

el retablo en blanco del Santo Cristo. En esta 

obra también colaboró el maestro ensamblador 

Juan de Quintana, con derecho a la mitad de la 

ganancia, y, en cualquier caso, con el pago 

garantizado de tres pesos semanales. 22 Al año 

siguiente tomó como aprendiz a Francisco 

Sánchez de Miranda (hijo del también 

ensamblador Nicolás Sánchez de Miranda, y de 
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Clara Sánchez Ramírez de Avendaño23 ), quien 

llegó a ser oficial de ensamblador y concracó al 

menos una obra junco a su padre, en 1693;H sin 

embargo, no debió de aprender del codo el oficio 

con Melo, ya que éste falleció en 1686. No se 

conoce con quién siguió su aprendizaje. 

El 11 de octubre de 1686 concracó el recablo 

mayor del importante pueblo de indios 

kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez,25 que ya 

no tuvo tiempo de hacer, ya que muy enfermo 

restó el 26 de noviembre siguiente, falleciendo 

pocos días después, habiendo sido encerrado en 

el hospital de Belén. En dicho testamento 

identificó su ciudad de origen y los nombres de 

sus padres. Asimismo, dijo que había hecho para 

el hospital de Belén una capilla de Nuestra Señora 

de Guadalupe con su retablo. 26 

Tuvo dos hijos Antonio Melo y Francisco 

Javier Melo, quien apenas cenía siece meses al 

morir su padre y que fue dado como aprendiz al 

maestro Vicente de la Parra en 1702,27 el cual no 

debió de dedicarse al oficio de ensamblador o, al 

menos, no se distinguió en él, ya que no se 

conocen datos de obras suyas. 

EL ENSAMBLADOR AGUSTÍN NúrílEZ 

(1637?-1717) 

Probablemente el artista provenience de 

Oaxaca, que hoy es más reconocido por la 

categoría que se aprecia, alcanzó en Santiago de 

Guatemala durante su vida profesional es el 
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maestro ensamblador Aguscín Núñez. Los 

factores que hicieron posible ello fueron: una vida 

activa relativamente prolongada, la 

documentación generada cuando solicitó su 

nombramienco de Maestro Mayor "en el arte de 

arquitecto ensamblador"28 y la importancia de la 

mayoría de sus obras, aunque no se conserve 

ninguna. 

Desde un principio se declaró provenience 

del Reino de la Nueva España, pero fue hasta 

que testó que declaró ser originario de Oaxaca, 

donde debió nacer alrededor de 1637. Se decía 

"español" (es decir blanco, hijo o descendience 

de españoles), hijo legítimo de Agustín Núñez y 

Juana Navarrete. 

Según expuso en 1687, en ocasión de su solicitud 

de nombramienco como Maestro Mayor, cuando 

llegó a Santiago de Guatemala ya había 

"aprendido perfectamente las artes" que 

profesaba, si bien también reconoció que las 

había adquirido, "así allí (Oaxaca) como aquí" 

(Guatemala), "en asistencia de maestros 

aprobados y examinados", que desafor

tunadamente no identificó. Asimismo decía que 

dichas artes las había "estudiado conforme a 

reglas y preceptos de los documencos de los 

aucores que han escrito y compuesto libros para 

la entera noticia, y adquisición" de ellas. Las 

aprendió en lo teórico de cada una, y las había 

"reducido a prácticas y evidencias" en la ciudad 

de Sanciago, en la cual, según afirma, no había 

"hallado maestros examinados y aprobados a 



quienes pedir examen como lo hubiera hecho si 

los hubiera hallado". 29 De esa manera justificaba 

que no fuera maestro examinado a una década 

de su llegada a Guatemala, además de que su 

ánimo inicial fue volverse a su patria. Sin 

embargo, debe de haber encontrado suficiente 

trabajo y permaneció en Santiago los siguientes 

40 años, hasta su muerte. 

Su rival y enemigo, el platero Sebastián de 

Carranza (figura conflictiva y problemática30}, 

decía, en cambio (al oponerse a que se le 

concediera el título de Maestro Mayor, en el 

citado expediente},que cuando llegó a Guatemala 

se había ido a vivir a un arrabal de la ciudad, en 

donde hacía y remendaba arpas, y que después 

aprendió el arte de ensamblador con Ramón de 

Molina, y arquitectura y música con el 

mencionado Carranza. Coincido con H. Berlin 

en dar más credibilidad a lo expuesto por 

Núñez.31 Dada la cantidad de obras que había 

hecho ya en 1687, debió de dedicarse a ellas casi 

desde que llegó. Además, en 1683, cuando hizo 

el retablo de la capilla de la Universidad, dio 

como garantía las casas de su propiedad en el 

barrio de El Tortuguero, al poniente de la urbe, 

las cuales fueron valuadas en 800 pesos.32 

En el citado expediente enumeraron las 

obras que había hecho en los alrededor de diez 

años que llevaba en Guatemala, las cuales 

ordenó cronológicamente. La primera fue el 

retablo (probablemente el principal} del templo 

parroquial de Los Remedios; luego el retablo 

(también probable que fuera el mayor} del 

pueblo de Ciudad Vieja o Almolonga (en las 

cercanías de la capital}; el altar del Patriarca 

Señor San José, en que se encontraba el entierro 

de la ilustre familia de los Salazares; el retablo 

de la capilla de la Real Universidad de San 

Carlos; los retablos principales de los templos 

de los monasterios de monjas de La Concepción 

y de Santa Teresa (contratadas alrededor de 

1685), Según Núñez, todas estas obras habían 

sido "por mi cuenta", sin intervención "de otra 

alguna persona" en los dibujos, mapas y 

diseños", quedando sus dueños satisfechos. 

Consideraba que "las referidas 

fábricas ... prueban y acreditan la entera 

inteligencia que tengo de las artes a que se han 

de ajustar", y creía que no había "en esta ciudad 

otra persona alguna en quien concurran los 

requisitos y calidades que son necesarios para 

ser Maestro Mayor destas dichas artes".33 

En cuanto al retablo mayor de la capilla de 

la Universidad se conserva el expediente y el 

contrato, lo que permite conocer muchos 

detalles, tanto del procedimiento como de la 

obra.34 Como ya se dijo antes, el ensamblador 

también nacido en Oaxaca Cristóbal de Melo 

bajó en dos ocasiones la oferta de Núñez, quien 

ya había hecho el dibujo y diseño 

correspondiente. Por fin se le remató a su favor, 

por el precio de 830 pesos, el 11 de noviembre 

de 1683, firmándose el contrato el 15 del mismo 

mes. El retablo debía de ser de madera de cedro, 
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de seis varas de alto y cinco de ancho, con las 

armas reales arriba. El precio incluía varias 

esculturas de bulto (que no siendo él escultor él 

debía de subcontratar, aunque no se dice con 

quién o quiénes}. La principal escultura era la de 

San Carlos (Borromeo}, de vara y media de alto; 

las dos de los lados serían de Santa Teresa y de 

Santa Catalina Mártir, de vara y cuarta de alto, 

cada una; y la de la parte superior (arriba de San 

Carlos} la de Santo Tomás, u otra que se eligiere, 

de una vara de alto. Irían también "cuatro 

hechuras de los Santos Doctores de la iglesia, de 

medios cuerpos y media talla", y finalmente un 

Salvador en medio, también de media talla. Se 

especificaba que las columnas debían de ser 

"salomónicas de orden corintia". El precio debía 

de dársele en tres partes (y así se hizo}, conforme 

fuera avanzado la obra, que debía de estar 

terminada para el día de San Juan de 1684, como 

efectivamente lo estuvo. Sin embargo, hubo 

necesidad de cambiar algo las imágenes. 

Aparentemente se incluyó una de "Nuestra 

Sefiora de la Limpia Concepción", no 

mencionada en el contrato, cuyo ropaje debía 

perfeccionarse "en la forma que están otras", y la 

escultura de San Carlos, debía de llevar ropa del 

"estado sacerdotal que profesó el santo y no de 

religioso como se ha hecho", lo cual se corrigió 

en agosto del mismo afio. 

Es del caso sefialar que el 25 de agosto 

realizaron, como requisito necesario, una "vista 

de ojos" del retablo los conocidos maestros 
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ensambladores Mateo de Zúfiiga y Juan de 

Quintana, habiéndoseles mostrado el dibujo o 

modelo hecho previamente por N úñez. 

Consideraron que el artista "no sólo cumplió 

enteramente" con lo requerido, y que estaba 

hecho "con todo arte y conforme a leyes de (la} 

arquitectura", sino que "en muchas partes ha 

añadido más molduras y labores de las que en el 

dibujo se muestran". Pareciera, pues, que la moda 

del barroco no sólo requirió las columnas 

salomónicas, sino aumentar "las molduras y 

labores". Habría que preguntarnos si ello fue 

iniciativa del ensamblador o solicitud de las 

autoridades universitarias, en especial del rector 

Francisco de Saraza y Arce. 

De acuerdo a la información proporcionada 

por Berlín, después de 1687 contrató, al menos, 

las siguientes obras: otro retablo para el templo 

del convento de La Concepción, en 1689; el gran 

retablo mayor de la iglesia de San Francisco, en 

1699; y, antes de 1706, el retablo principal y uno 

de San José para el templo del Colegio de la 

Compafiía de Jesús. 35 No obstante, es probable 

que haya hecho otros retablos, para los que no 

hubo concierto ante escribano o éste no se 

conoce. 

Por otra parte, se han conservado contratos 

de siete aprendices con él, uno de los cuales fue 

un reconocido maestro ensamblador. En orden 

cronológico (por año en que entraron como tales} 

sus aprendices fueron: Bernardo de la Cruz 

(1678), Vicente de la Parra (1680}, el más 



importante maestro de su oficio después de 

Núñez; Nicolás de los Reyes (1685), Juan de 

Mijangos (1690), Juan de Soto Mayor (1692), 

Nicolás de Penagos (1694) y Felipe de Jesús 

(1700).36 El número de aprendices es muy 

indicativo para un artista, ya que demuestra tanto 

el prestigio del maestro como que tenía 

suficientes encargos para necesitarlos. El hecho 

de que no aparezca que tomó un aprendiz 

después de 1700, indicaría que en los últimos 

años de su vida, quizás la última década o un 

poco más, su producción artística declinó, 

probablemente por limitaciones de la edad o las 

enfermedades. 

El Maestro Mayor Agustín Núñez testó el 

3 de mayo de 1717, enfermo en cama. Manifestó 

que era viudo de María de Posas, con quien tuvo 

como hijos legítimos a Rosa, Margarita, Marías 

y Lucas Núñez, este último "clérigo presbítero", 

quien fue uno de sus albaceas. Pidió ser enterrado 

en la Iglesia de Santa Lucía. Firmó 

temblorosamente.37 Murió al día siguiente. En 

su partida de fallecimiento consta que era alférez, 

de 80 años, viudo de Ana(sic) Posas, y que tenía 

el sobrenombre de "sangre amarilla".38 

CONCLUSIONES 

No he podido establecer la razón o razones 

por las que en pocos años se trasladaron tres 

artistas nacidos en Oaxaca, Nueva España, a la 

capital del Reino de Guatemala, donde 

coincidieron, ni si hubo relación entre ellos para 

decidir el viaje, lo cual tampoco puede 

descartarse. Como ya dije en la Introducción, no 

se conocen otros ejemplos de artistas llegados de 

Oaxaca que trabajaran en Guatemala. 

El caso de Agustín Núñez (junto con el 

alarife o arquitecto José de Porres) demuestra que 

el ayuntamiento de la ciudad de Santiago de 

Guatemala había descuidado la regulación de las 

artes. No había maestros examinados, no había 

control sobre el ejercicio artístico por parte del 

ayuntamiento, lo cual hizo que no funcionaran 

adecuadamente los diferentes gremios y las 

ordenanzas municipales que estaban vigentes 

eran del siglo XVI, sin las debidas actualizaciones 

y revisiones. Sólo cuando Porres y Núñez 

acudieron a la Audiencia para que se les 

extendiera el título de maestro mayor, fue que 

las autoridades municipales reaccionaron y 

trataron de asumir unas funciones que aunque 

tradicionalmente les correspondían no habían 

ejercido debidamente. 

En cuanto al ejercicio artístico, resulta 

evidente que en los casos de cierta importancia 

los compromisos se solemnizaban ante escribano. 

Además, se aprecia la evolución que estaba 

ocurriendo en la condición étnica de los artistas: 

hay uno que se dice español, mientras que los 

otros eran de origen ''.mezclado". Por otra parte, 

los artistas de más renombre se preciaban de usar 

libros impresos de arte y de conocer tanto la teoría 

como la práctica. 
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En otro orden del ejercicio artístico, se 

evidencian tanto relaciones amistosas como 

enemistades. Por ejemplo, es claro que si Porres 

y Núñez presentaron y tramitaron juntos su 

petición es porque eran amigos, y unidos se 

defendieron de las acciones en su contra del 

ayuntamiento y de otros maestros, que 

evidentemente profesaban especial enemistad 

contra Núñez (no contra Porres). En todo caso, 

el cabildo de la ciudad de Guatemala se opuso a 

que se les extendiera el título, pero la Audiencia 

mantuvo la legalidad del otorgamiento. Es 

indudable que tanto José de Porres como Agustín 

Núñez eran en ese momento los más activos y 

prestigiosos maestros en sus respectivos oficios 

de arquitecto y ensamblador. 

En dos de los tres casos de los artistas 

llegados de Oaxaca sus hijos siguieron el mismo 

oficio que su progenitor. En ambos se trata de 

personas de prestigio mediano (uno sólo se 

reconocía como oficial) y de origen mezclado. 

En cambio, el artista que se decía español y que 

obtuvo más éxito uno de sus hijos fue clérigo 

presbítero. 

Me parece que hubo un cierto interés o deseo 

de los artistas de no hacer gala o de expresar su 

origen oaxaqueño. Sólo al final de sus vidas, al 

testar en peligro de muerte, identificaron su origen 

geográfico exacto. Es obvio que hubo relaciones 

entre ellos, ya que los Sigüenza trabajaron con los 

Melo, y Cristóbal de Melo compitió, sin éxito, 

contra Núñez en una ocasión. 
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Se ve que en 1680 se afirmaba el barroco 

en Santiago de Guatemala. De hecho, el uso de 

columnas salomónicas en el retablo de la capilla 

de la Universidad es el primer caso claramente 

documentado. Se considera muy tardía esta 

fecha. Sin embargo, hay quienes opinan que las 

columnas del baldaquino de la nueva Catedral 

(atribuido a Mateo de Zúñiga, en 1678), fueran 

salomónicas,39 A partir de la década de 1690 se 

usaron columnas salomónicas en fachadas de 

iglesias (por ejemplo San Francisco) y en 

retablos. 40 Además, N úñez consideró 

conveniente agregar molduras y "labores" al 

citado retablo de la capilla universitaria, que no 

aparecían en el dibujo o modelo que había 

presentado para ganar la obra. 

Valdría la pena estudiar los retablos 

oaxaqueños de la primera mitad del siglo XVII 

que se conserven y tratar de establecer si las obras 

que hicieron los ensambladores de aquel origen 

en Guatemala mostraban huellas de la moda 

vigente en los retablos de aquella ciudad. 

Con la muerte de A. Núñez desapareció el 

último de los artistas llegados a Santiago desde 

Antequera, Oaxaca. Durante el resto de la 

Colonia no se sabe que llegaran otros, lo cual 

habría que corroborar. 
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