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Introducción

El desarrollo del capitalismo en Guatemala ha provocado paulatinamente 
que los espacios, construcciones y material didáctico para la enseñanza y 
recapitulación del Evangelio haya sido utilizado con otros fines que han de-
terminado el olvido de su función original; por esta razón se propone el 
estudio de Los Siete Gozos de la Virgen,  que consiste en la apreciación de 
siete pasajes entendidos como momentos históricos que enfrentó este per-
sonaje en su vida terrenal y celestial como ejemplo para la humanidad, que 
ha perdurado con los ajustes correspondientes que da el cambio de la vida 
material provocado por el desarrollo de las fuerzas productivas y relaciones 
de organización social.

El conocimiento y aprecio de ellos, se extendió en el periodo de la cultura 
hispánica en el antiguo reino de Guatemala, 1524 a 1821. Estos Misterios 
compelían a los fieles católicos a meditar acerca de las posibles alegrías que 
una mujer puede experimentar a lo largo de su vida y que los hombres de-
bían compartir, comprender y admirar, según el caso, su origen deviene de 
revelaciones hechas a algunos santos y místicos cristianos transmitidos por 
medio de la tradición fortalecida desde el Siglo XIV y difundidos en el Nue-
vo Mundo por las órdenes religiosas encargadas de la catequización de los 
reinos españoles que se formaron. 

Esta difusión e influencia en el ideario actual del caso particular de Guate-
mala, lo podemos apreciar a través de varias manifestaciones artísticas cuyo 
uso didáctico era completado por otros aditivos del arte prescrito en docu-
mentos. En la presente exposición partiremos del  análisis de la arquitectura, 
como fuente de resguardo de las demás artes, movían estas ideas entre los 
distintos grupos sociales más allá de sus condiciones étnicas y económicas.
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La fijación de estas reflexiones era completada por otras manifestaciones 
artísticas cuyo uso estaba organizado de forma cíclica anual para trasmitirlas 
convenientemente de una a otra generación, reforzada por conmemoracio-
nes y fiestas que robustecieron un sentido de cohesión social en el antiguo 
reino de Guatemala cuya reproducción del sistema de vida estaba a cargo de 
la Iglesia católica, que se proyectó posteriormente en los rasgos de identidad 
nacional en la fundación de la República de Guatemala.

Estas enseñanzas religiosas pervivieron adaptadas después de la reforma li-
beral de 1871 hasta la revolución de 1944, cuando la enseñanza pasó a ser de 
tipo laico, dejando en un segundo plano el conocimiento religioso y el papel 
de la Iglesia católica, pasó de reproductora del sistema de ideas a mediadora 
entre los distintos grupos sociales.

El proceso revolucionario promovió una enseñanza de tipo científico ma-
terialista, situación que debilitó el conocimiento religioso pero respetó las 
tradiciones de los pueblos, situación que se cambió con el proceso con-
trarrevolucionario culminado en 1954, cuando fue interrumpido el proceso 
democrático y de difusión y respeto a las tradiciones pasando a utilizarse la 
religiosidad popular como un medio de apoyo a los grupos de poder tradi-
cionales, lo que provocó deformaciones en el ideario religioso, que fue des-
articulado con el desarrollo de un conflicto armado de 1962 a 1996.

En este panorama el conocimiento de la función social del arte religioso 
quedó casi nula porque después de los hechos históricos citados el papel de 
la misma Iglesia Católica es muy diferente a finales del siglo XX y primeras 
décadas del siglo XXI, en nuestro medio donde fue dejando paulatinamente 
su función de mediadora entre los distintos grupos sociales para convertirse 
en legataria de gran parte del patrimonio material e inmaterial del país, que 
ha ido perdiendo en función del avance de la cultura liberal materialista.
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Estos elementos hacen necesario el estudio interpretativo de las obras de 
arte que nos ayudan en gran parte a entender el ideario nacional y valorar 
las pocas obras que van quedando diseminadas como mudos testigos de los 
cambios socioeconómicos del país.

El origen de la devoción de los Siete Gozos de la Virgen María

La enseñanza de estos “Misterios” vino como producto de la presencia de 
los españoles en estos territorios que tenían como referencia en organiza-
ción de su sistema de vida religiosa el calendario Romano Antiguo, que fue 
adoptado cuando se fundó la primera parroquia en la ciudad de Santiago 
de Guatemala, después del 25 de julio de 1524, ya para 1534 esta iglesia 
fue convertida en catedral, formalizándose la enseñanza y recapitulación del 
Evangelio, conforme manuales eclesiásticos europeos.

En este contexto de expansión de la cultura hispánica en el medio debemos 
tomar en cuenta que la original villa de Santiago de Guatemala fue cambiada 
de sitio por diferentes situaciones, hasta establecerse en el valle de Panchoy, 
donde funcionó como capital del reino de 1542 a 1775. La convivencia de 
españoles con los pueblos indígenas locales de diferente cultura a los que 
subyugó, planteó la necesidad de estudios especiales para incorporarlos al 
proceso productivo de español. Esta situación hizo que políticamente se 
desarrollara un reino denominado Capitanía General, de tipo pretorial, de-
pendiente directamente de la monarquía, mientras que el poder eclesiásti-
co, encargado de la enseñanza y recapitulación del sistema de vida, se dejó 
dependiente de una arquidiócesis con sede en la Ciudad de México desde 
1545 a 1743 cuando se fundó una arquidiócesis independiente con sede en 
la ciudad de Santiago de Guatemala, dependiendo directamente del poder 
del Papa.
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La organización eclesiástica basada en los informes presentados por los 
primeros predicadores pronto se hizo notar la capacidad intelectual de los 
pueblos indígenas que aunque contaban con profundas diferencias con sus 
creencias, podían ser reorientadas de manera adecuada y así lograr una uni-
dad ideológica por medio de la religión católica.

Esto necesitó el planteamiento de los llamados Concilios Mexicanos, que 
recibieron la aprobación apostólica en 1589, estos se realizaron en la capital 
arzobispal local y su finalidad era organizar una cruzada ideológica para uni-
ficar las ideas en torno del origen del hombre y la explicación de la organiza-
ción social encarnada en las autoridades civiles y religiosas que gobernaban 
por voluntad divina, como ya se ha mencionado.

En esta parte del proceso de incorporación de los indígenas era fundamental 
considerarlos pueblo de Dios constituido por la cristiandad, que ya contaba 
con dos personajes sobrenaturales, que despojándose de todo poder vinie-
ron a la tierra a sufrir para ser ejemplo a la humanidad, pasando Jesús y la 
Santísima Virgen a ser el centro de una corriente denominada humanismo; 
ambos habían sido predestinados por el creador para morir y resucitar y así 
legar al mundo una razón para vivir y aceptar el sufrimiento pero a la vez el 
gozo de un comportamiento socialmente aceptado.

En este contexto debemos entender que la Biblia en su versión poliglota 
como la existe en la Biblioteca Nacional de Guatemala y la Biblia de la Vir-
gen que existe en el Museo del Libro Antiguo, ambos libros provenientes 
del periodo de la dominación española, junto a otros textos relacionados 
escritos por doctores de la Iglesia, místicos y otros autores, develan que en el 
reino celestial, el supremo creador, gobierna todo lo creado desde un reino 
metafísico donde está rodeado de un ejército conformado por ángeles quie-
nes gozan de distintos estamentos militares y son los mensajeros entre Dios 
y los seres terrenos, a los que se unen en cuerpo y alma Jesús y la Santísima 
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Virgen María. En alma se han sumado a este reino los apóstoles y los san-
tos, los primeros convivieron con ellos directamente y los segundos son sus 
servidores quienes han sido elevados a esa categoría por la práctica de sus 
virtudes o enfrentar una cruel muerte denominada martirio, que les perite 
ser ejemplo para los demás cristianos.

La interpretación de la creación Divina por el Padre Eterno, que cuenta con 
el poder de razonamiento, es decir su Espíritu Santo y que vino al mun-
do encarnándose en un hombre denominado el hijo, constituyen la llamada 
Santísima Trinidad.

Este ser sobrenatural creo al hombre y a la mujer quienes le desobedecieron 
desterrándolos de este mundo perfecto al nuestro a donde vinieron a gozar 
de su creación y a sufrir pero su compasión lo llevó a encarnase en su hijo y 
seguir el mismo proceso con la diferencia de que él resucitó al tercer día de 
su muerte regresando en cuerpo y alma al lugar original.

En este proceso interviene una mujer que sirve de instrumento para trans-
portarse como un mortal a la tierra a quien da un toque divino al concederle 
la gracia y belleza para la eternidad y convertirla en ejemplo de vida feme-
nino. La Concepción de la Santísima Virgen María es la ilustración que se 
mantiene abierta al público en el museo del libro antiguo del libro citado 
anteriormente La Biblia de la Virgen.

La fijación de estos conocimientos necesitaron de edificios, material didác-
tico y personal ya identificados pero para llevarlos a cabo se necesitaba su 
organización en ritos y fiestas que se realizaban de manera cíclica anual, es 
por esto que cobra capital importancia la vigencia del mismo calendario de 
enseñanza que en este trabajo se identifica como Calendario Romano Anti-
guo cuya adaptación para la arquidiócesis de México prescribe la enseñanza 
cíclica de la vida de la Virgen como fiestas de primer orden el Capítulo XVII. 
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En el enunciado que denomina  “Que fiestas se han de guardar y que los 
curas las notifiquen a sus parroquias”, donde figuran los Misterios de la Vida 
de la Virgen. 

Paralelo a este conocimiento otro manual derivado, sin duda, de otra pu-
blicación anterior, señala en su parte de predicas que antiguamente existían 
dos Cuaresmas: Una que conmemoraba la muerte y resurrección de Jesús 
y otra dedicada al mismo ciclo de vida de la Santísima Virgen. La primera 
relacionada con el plenilunio de verana y la segunda tenia como día principal 
el 15 de agosto cuando se celebraba al Asunción de la Virgen en cuerpo y 
alma al cielo, en esta conmemoración destacaban dos octavas una previa que 
conmemoraba a Santa Ana y otra posterior a San Joaquín sus padres.

La tradición popular señala que de la Virgen María, citando a San Buenaven-
tura, dice que ella pasó entre nosotros en una vida ejemplar por 72 años en 
donde debemos recordar que nunca envejeció debido al toque Divino que 
el Creador le concedió la gracia de la vida eterna en cuerpo y alma, salud y 
belleza, evidente en toda la producción artística relacionada con ella prove-
niente del desarrollo de la cultura hispánica en el medio.

Esta también es reforzada en el manual de culto citado anteriormente, don-
de se agrega que los doctores de la Iglesia San Agustín, San Gerónimo, San 
Ambrosio San Gregorio fueron recibieron el testimonio de los pilares de la 
Iglesia San Pedro y San Pablo del anuncio realizado por ángeles del fin de la 
vida terrenal de la Virgen y paso a la vida eterna en cuerpo y alma (Croiset, 
1876:1028).

La enseñanza y recapitulación de estos conocimientos son evidentes en la 
colección artística de pinturas que han sobrevivido en la catedral de Santiago 
de Guatemala, realizadas aproximadamente entre 1670 a 1680 por el pintor 
novohispano Pedro de Ramírez, cuya relación con los grabados de Alberto 
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Durero, ha sido probado anteriormente en otros estudios, encontrando un 
motivo eminentemente didáctico en su elaboración, destinado a lograr un 
comportamiento individual y social en los fieles del antiguo reino de Guate-
mala (Urquizú, 2009: 80, 81, 82).

Esta colección fue copiada y reinterpretada por otros artistas, hipótesis que 
puede ser probada fácilmente al contemplar distintas obras dispersas en 
ambientes de otras iglesias como la Basílica Menor de Nuestra Señora del 
Rosario de la Nueva Guatemala de la Asunción que cuenta con cuadros suel-
tos de la Vida de la Santísima Virgen en distintos ambientes del complejo 
arquitectónico, ya como cuadros decorativos o de devoción pero no conca-
tenados como en la catedral con fines eminentemente didácticos siguiendo 
una secuencia cronológica y evolutiva en la vida de Nuestra Señora como 
se mostraban en la Catedral de Santiago, actualmente la Antigua Guatemala 
de donde pasaron cumpliendo la misma función cuando se trasladó dicho 
recinto sacro a la Nueva Guatemala de la Asunción.

Ilustración 1
Nave principal de la Catedral de Santiago de Guatemala en cuyos interior de los arcos que 
dividen este ambiente de las naves procesionales podemos observar la serie de cuadros 
denominados “La Vida de Nuestra Señora” del pintor novohispano Pedro de Ramírez que 
nos ilustran acerca de la vida de la Santísima Virgen como ejemplo femenino de vida. (Fo-
tografía Mario Noriega.)
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Sin embargo, la presente exposición está destinada a ubicar la presencia de 
estos misterios a manera de secuencia lógica y cronológica en varios templos 
de la ciudad de Santiago para acercarnos directamente al pensamiento y su-
cesión del arte en aquella época lo que no necesariamente puede ser tomado 
como algo definitivo, más bien debe tomarse en cuenta como un primer 
registro de la forma de reproducción de la ideología que concatenaba fes-
tividades de primer orden con la devoción y religiosidad popular dedicado 
a la enseñanza de la Vida de la Virgen como ejemplo de comportamiento 
femenino.

La presente investigación se presenta como un aporte que nos permite ex-
plicar con los medios actualmente a nuestro alcance el papel del arte en el 
movimiento de las ideas entre los distintos grupos sociales de otra época en 
edificios construidos como centros de enseñanza y socialización a los que 
accedían todo tipo de personas por encima de su posición étnica y econó-
mica, adentrándose en el mismo proceso de enseñanza aprendizaje y por 
tanto estandarizando el comportamiento social poco estudiado hasta nues-
tros días. 

La Virgen María Como Reina y Madre de todo lo creado 

En la organización de la jerarquía eclesiástica en el arzobispado de México 
tuvo como una de sus primeras metas la inclusión de Jesús y la Santísima Vir-
gen María como patrones de conducta a seguir por la iglesia y su presencia 
en cuerpo y alma en la Gloria Eterna. Esta razón no s explica la presencia de 
la Virgen de la Asunción en el segundo cuerpo central de la catedral de Mé-
xico, teniendo como base las imágenes de San Pedro y San Pablo colocados 
a ambos lados de la entrada principal  a manera de sostén de este segundo. 

Esta composición también se repite en el frontispicio de la catedral de San-
tiago de Guatemala, haciendo evidente el discurso de unificación ideológica 
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citado anteriormente que se repite en otros templos como parte del segui-
miento de visitas rituales o devociones, según cada caso pero que tendrán 
como máximo referente de inspiración el libro de Las revelaciones de San Juan, 
cuyas ilustraciones sirvieron de base para la serie titulada La vida de Nuestra 
Señora que está aún completa en la Catedral de Santiago en la Nueva Gua-
temala de la Asunción.

Los Siete Gozos de la Santísima Virgen

La expansión de esta devoción se debe a San Buenaventura, San Juan Capis-
trano y San Bernardino de Siena, siendo también revelados a San Santiago de 
la Marca en 1422. La didáctica Las enseñanzas de estos personajes son fácil-
mente perceptibles al encontrar su presencia en distintas obras de arte del pe-
riodo de desarrollo de la cultura hispánica en el antiguo reino de Guatemala.
En este orden de ideas podemos tomar el caso concreto de la presencia de 
San Buenaventura en el frontispicio de la iglesia del actual templo de San 
Francisco en la Antigua Guatemala, originalmente dedicado en el sentido 
artístico a Nuestra Señora de las Nieves, también conocida como Nuestra 
Señora del Pesebre y Nuestra Señora de Belén. (Croiset, 1876: 844, 845). La 
relación de dicho Santo y la virgen se torna más interesante cuando se refiere 
a los Misterios de la Vida de la Virgen desde su Concepción hasta su gloriosa 
Asunción en cuerpo y alma al cielo describiendo los pasajes de su vida ya 
citados (Croiset, 1876: 844), que son motivo de inspiración de la colección 
de ilustraciones de las revelaciones de San Juan, reinterpretados por Antonio 
de Montufar en la ciudad de México para ser expuestos en la catedral de 
Guatemala. Esta relación se torna más interesante cuando comparamos la 
evolución de las imágenes e iconografía local y la de carácter mundial, que 
nos aproxima al desarrollo del arte religioso hispánico en el antiguo reino 
de Guatemala.
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Ilustraciones 2,  2 A, 2 B, 2 C.
Escultura de San Buenaventura situada en el frontispicio de la Iglesia de San Francisco de la 
Antigua Guatemala, grabado del mismo Santo e imagen moderna, que nos permite apreciar 
la calidad de la escultura y símbolos iconográficos relacionados con la contemplación de los 
Dolores y Gozos de la Virgen expresados en un ancla y una corona ducal, los restos de un 
libro en el brazo izquierdo que lo acreditan como Docto en la vida de Nuestra Señora. La 
ilustración 2 C, es una variante de Nuestra Señora de Belén, que preside la clave del arco 
del triunfo de entrada a la iglesia que nos permite asociar los Siete Dolores de la Santísima 
Virgen a las pinturas de caballete denominadas  “La Vida de Nuestra Señora” del pintor no-
vohispano Pedro de Ramírez que nos ilustran su comportamiento como ejemplo femenino 
de vida. (Grabado e imagen obtenidos del al página Internet www.sanbuenaventura.com y 
Fotografías de Mario Noriega.)
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En este contexto en la ilustración 2 podemos apreciar a San Buenaventura 
en una escultura realizada en la técnica de yesería en el frontispicio de la ac-
tual iglesia de San Francisco de la Antigua Guatemala, portando en la mano 
izquierda partes de un libro que lo acredita como “doctor de la iglesia”, y re-
cordemos en este contexto, que también era iluminado en la vida de Nuestra 
Señora la contemplación de sus Gozos y Dolores, cuya alegoría se presenta 
en dicha estatua en la parte inferior de sus vestiduras donde podemos apre-
ciar la figura un ancora y una corona, símbolos de la esperanza en la vida 
para alcanzar la Gloria Eterna.

Los objetos representados en la escultura de estuco citada pueden ser aso-
ciados un grabado firmado ilegible por los derechos de autor que responde 
a las imágenes disponibles de internet de dicho Santo, en donde se le puede 
apreciar con un puñal clavado a la altura del corazón como símbolo de la me-
ditación de los Dolores de la Virgen pero en actitud de “Éxtasis”, que aluden a 
los Gozos. Este ensortijado mensaje también puede ser asociado a la escultura 
principal del frontispicio donde se encuentra en la clave del arco triunfal de 
entrada al recinto sacro, donde figura otra efigie de la Santísima Virgen que 
porta un Niño y que como se ha mencionado anteriormente es asociado a la 
advocación de Nuestra Señora de las Nieves, del Pesebre o de Belén.

El corpus de investigación es completado con una imagen moderna proce-
dente también de las páginas de internet identificadas como imágenes del 
San Buenaventura, que nos hace ver de manera mucho más fiel la ascenden-
cia y calidad de la escultura hispánica de estuco local, a la que se debe sumar 
el uso de elementos iconográficos como el ancora y la corona ducal que alu-
den directamente a sus escritos de Dolor y Gozo de la Virgen ya referidos.

En este orden de exposición también debemos recordar que en el arte his-
pánico del antiguo reino de Guatemala, también existen otras formas orde-
nadas en la exposición de pasajes de la vida de la Virgen María, de acuerdo a 
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la devoción, que también exponen de manera lógica independientemente del 
área diocesana o reglar donde fueran ubicadas, los misterios de la vida de la 
Virgen, como el “Santo Rosario” cuya organización iconográfica e iconoló-
gica ya ha sido expuesta anteriormente (Urquizú, 2002, 2008).

Entendido este aspecto nos lleva a comprender la ubicación de “Los Gozos 
de la Virgen” en un sentido de devoción oficial y popular, que con el paso 
del tiempo se mezcló con las devociones, siendo posteriormente diluida su 
función didáctica por el avance de la cultura laica, liberal y materialista ya 
identificadas anteriormente, una vez entendidas estas eventualidades que 
determinaron cambios en las obras de arte, conviene ahora, situarnos en la 
contemplación de los “Siete Gozos de la Santísima Virgen” y su vida en el 
ideario nacional.

Primer gozo - El ángel Gabriel anuncia a María el Nacimiento de Jesús. 
( Lc 1, 30-31.38) 

La contemplación de este Gozo desde el punto de vista de la “Historia So-
cial del Arte” permite inferir el posicionamiento de un sentido de alegría al 
saberse la noticia de un embarazo, que bajo ningún punto de vista podía ser 
interrumpido, idea muy honda aún dentro de nuestra sociedad que nos ex-
plica la oposición sistemática al aborto por encima de la idea de traer niños 
al mundo a ser víctimas de la marginación y el aumento de las hambrunas. 
La apreciación del posicionamiento de este tipo de ideas nos permite nos 
explicarnos parte del pensamiento actual de nuestra sociedad.

En el ramo arquitectónico este Primer Gozo de la Santísima Virgen se mate-
rializa en la Antigua Guatemala en la iglesia que denominamos comúnmente 
los Remedios pero cuando analizamos la iconología e iconografía de su fron-
tispicio fácilmente podemos asociarlo a este Gozo, que alude claramente 
este misterio porque la figura central de la fachada retablo de dicha iglesia es 



LOS SIETE GOZOS DE VIRGEN EN EL IDEARIO DE LA ANTIGUA Y LA NUEVA GUATEMALA

Estudios 2013

185

una escultura de estuco de San Gabriel, que puede ser asociada a un anagra-
ma mariano que se encuentra en la clave del arco de entrada al recinto sacro. 

Estas esculturas pueden ser asociadas a una pintura de caballete situada en 
la Catedral de Santiago de la Nueva Guatemala como parte de la serie deno-
minada “La vida de Nuestra Señora”, referida anteriormente y que podemos 
apreciar ordenadas a manera de secuencia en la ilustración 1, y que antigua-
mente estaban ubicadas en la antigua Catedral de Santiago de Guatemala, 
actualmente, Catedral de San José en la Antigua Guatemala. Estas obras 
presenta una sucesión lógica del conocimiento de la Santísima Virgen reali-
zada con fines didácticos que posicionan su vida como ejemplo de compor-
tamiento para los fieles y el pueblo de Dios (Urquizú, 2009: 69 a 86). 

Ilustración 3, 3 A.
Frontispicio de la iglesia de los Remedios que iconográficamente puede ser asociada Primer 
gozo -El ángel Gabriel anuncia a María el Nacimiento de Jesús-. Pintura de caballete con el 
mimo misterio del artista novohispano Pedro de Montufar situado actualmente en la Cate-
dral de Santiago de Guatemala que podemos apreciar en una vista colectiva en la ilustración 
1. Nótese la influencia de la imagen del San Gabriel en el cuadro en la escultura de la fachada 
citada. Fotografías Fernando Urquizú.



FERNANDO URQUIZÚEs
tu

di
os

 2
01

3

186

El entendimiento de una sucesión didáctica en el arte nos hace plantear la 
posibilidad de una aplicación con fines rituales para reforzar las ideas de la 
cultura hispánica que se expandió en Guatemala desde los siglos XVI, sien-
do ampliada con la veneración de las llamadas imágenes milagrosas, funda-
mentadas en el concilio de Trento, que a nivel local alcanzó gran desarrollo 
hasta el siglo XVIII. Esta situación varió cuando en el ideario comenzó a 
influir el enciclopedismo francés en el siglo XIX.

Esta exposición se puede enriquecer con la localización de la imagen titular 
de dicho templo situada en la Nueva Guatemala de la Asunción como tam-
bién como patrona de la iglesia de esta advocación denominada también de 
los Remedios que se fusionó con la iglesia del Calvario.

Ilustración 4
Fotoimpreso con la imagen de Nuestra Señora de los Remedios Patrona de la Iglesia de esta 
advocación que se fusionó en la Nueva Guatemala de la Asunción con la del Séptimo Dolor 
de la Santísima Virgen denominada María en el Sepulcro de Cristo, conocida también como 
del Calvario. Fotografía Fernando Urquizú. La fotografía original cuenta con una firma en 
la parte inferior izquierda probablemente de Eduardo Biener.
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Segundo gozo - María visita a su pariente Isabel
(Lc 1,39-42)

La contemplación de este Gozo desde el punto de vista de la “Historia So-
cial del Arte” permite inferir el posicionamiento de un sentido de alegría al 
saberse la noticia de un embarazo, que debe ser compartida por la madre con 
los parientes más cercanos, siendo motivo de vida el traer niños al mundo.

En el ramo arquitectónico este Segundo Gozo de la Santísima Virgen se 
materializa en la Antigua Guatemala en la iglesia que denominamos común-
mente Santa Isabel pero cuando analizamos la iconología e iconografía de 
su frontispicio fácilmente podemos asociarlo a este pasaje de la vida de la 
Virgen.

En el primer cuerpo de la iglesia figuran Santo Domingo y San Francisco 
ambos fundadores de las primeras órdenes religiosas que se asentaron en el 
antiguo reino de Guatemala. En el segundo figura San Sebastián, el pretor 
romano, como mártir muerto atado a un árbol con flechas. En gran medida 
era asociado en los antiguos pueblos indígenas a deidades protectoras de la 
guerra que tomaban presencia en la danza ancestral local identificada como 
Tolgom (Recinos, 1980: 62, 63, 64).

En la hornacina opuesta a donde esta San Sebastián, figura San Cristóbal 
un santo relacionado al Niño Jesús y el agua, donde coincide con el hijo de 
Santa Isabel, San Juan Bautistas cuya relación ideológica es más fácil hilar 
en la organización de pueblos indígenas en la época de la dominación es-
pañola cuando se menciona en las visitas pastorales realizadas por obispos 
y arzobispos, los antiguos pueblos de indios bajo los nombres de San Cris-
tóbal Amatitlán y San Juan Amatitlán, actualmente los municipios de Palín 
y Amatitlán. Esto nos permite afinar la idea que debió haber existido en el 
coronamiento de la misma otra hornacina con una estatua de San Juan Bau-
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tista, o bien pudo estar simbolizado por una concha u otro símbolo que lo 
asociara al sentido ritual del agua y los mártires, debido a que fue decapitado.

Este “Gozo” con el mismo mensaje ideológico figura en la colección ya 
identificada anteriormente que pertenece a la Catedral de Santiago de la 
Nueva Guatemala e ilustrada en su conjunto en el numeral 1, más datos de 
esta obra pueden ser ampliados al consulta (Urquizú, 2009: 69 a 86). El en-
tendimiento de una sucesión en la arquitectura de la Antigua Guatemala y los 
poblados que la rodean nos abre la posibilidad de un posible uso con fines 
rituales para reforzar las ideas de la cultura hispánica ya referida.

Ilustraciones 5 y 5 A.
Iglesia de Santa Isabel, cuya iconografía puede corresponder a la Visitación de María a su 
prima Santa Isabel, y cuadro de “La Visitación” de la Catedral de la Nueva Guate-
mala de la Asunción con el mismo tema colocado a manera de secuencia en dicho 
recinto religioso. (Fotografías de Fernando Urquizú)
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Esta exposición se puede enriquecer con la localización en el libro de (Gallo, 
1979: 39) de una escultura de medianas dimensiones una vara y media apro-
ximadamente con el tema “La Visitación”, que se encontraba hasta finales 
del Siglo XX, en la iglesia de la Escuela de Cristo de la Antigua Guatemala de 
donde fue sustraía por manos sacrílegas de la fe y el arte debido a que era de 
las pocas representaciones de este tema, que había sobrevivido públicamente 
en una iglesia hasta finales del siglo XX. 

Ilustración 6
Fotografía de la escultura de tamaño pequeño con el tema: LA Visitación de la Santisima 
Virgen Maria a su prima Santa Isabel, perteneciente a la iglesia de la Escuela de Cristo de 
la Antigua Guatemala, de donde fue sustraída a finales del Siglo XX. (Fotografía de Gallo, 
1979: 39).
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Tercer gozo - Jesús, Hijo de Dios, nace de la Virgen María.
(Lc 2,6-7)

La contemplación de este Gozo desde el punto de vista de la “Historia Social 
del Arte” permite inferir el posicionamiento de la idea de una familia perfecta 
compuesta por la unión de un hombre y una mujer cuya principal función 
social va a ser la reproducción de la familia por medio de los hijos, aceptando 
incluso vivir para siempre en la pobreza, porque si Jesús siendo el hijo de Dios 
vino al mundo en un pesebre, dando ejemplo de humildad, todos debían acep-
tar nacer, vivir y morir en la pobreza según lo enseñó el mismo Cristo.

En el ramo arquitectónico este Tercer Gozo de la Santísima Virgen po-
demos apreciarlo materializado en la Antigua Guatemala en la iglesia que 
denominamos actualmente San Francisco cuyo frontispicio está dedicado 
iconológica e iconográficamente a Nuestra Señora de las Nieves, del Pese-
bre o Belén como figura en la ilustración 2 C, y que podemos ampliar con 
la ilustración. 

Ilustración 7
Pintura con la imagen de Nuestra Señora de 
las Nieves, del Pesebre o de Belén,  a la que 
está dedicado el frontispicio de la iglesia que 
actualmente conocemos como San Francisco 
en la Antigua Guatemala, que prueba la im-
portancia del Misterio de la Natividad o Na-
cimiento de Jesús en la orden franciscana de 
donde derivó la contemplación sus Dolores 
y Gozos. Estos también son expuestos para 
la orden dominica en los Misterios del Santo 
Rosario y a la vez ambos son contenidos en la 
serie denominada La Vida de Nuestra Señora. 
(Fotografía Fernando Uquizú)
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Sin embargo, en este contexto tenemos una segunda referencia que dio con 
la fundación de la orden religiosa denominada de Belén cuyo patronazgo 
hace alusión más directa al “Nacimiento de Cristo”, cuya primer iglesia pudo 
haber sido una versión más específica de este Gozo, que amplió la devoción 
popular derivada de la secuencia de cuadros de “La vida de Nuestra Señora” 
de la Catedral de Santiago de la Nueva Guatemala de la Asunción y que 
figuran en la ilustración 1 y que podemos apreciar por separado en las ilus-
traciones 8 y 8 A.

Ilustraciones 8 y 8 A.
Frontispicio de la Iglesia de la Orden de Belén, que debió contar con alusión a esta devoción 
y cuadro del Nacimiento de Jesús de la serie la Vida de Nuestra Señora de la Catedral de 
Guatemala derivado de ilustración 1. (Fotografías de Mario Noriega y Fernando Urquizú)
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Este tema pudo haberse encontrado en el templo original de la iglesia le-
vantada en el Este de una alameda que lleva el nombre de Belén por los 
miembros de esta orden en la Antigua Guatemala, siendo reinterpretado 
posteriormente en la construcción de otra iglesia más tardía, situada en la 
parte Sur de dicha alameda, que alude al mismo Gozo añadiendo un toque 
especial representando al Santo Hermano Pedro en una escena derivada de 
grabados antiguos del Siglo XVI de Alberto Durero y Jerónimo Wierix, que 
también influyeron de manera determinante en la serie ya citada de La Vida 
de la Santísima Virgen remitida desde la ciudad de México para coadyuvar al 
proceso de unificación ideológica por medio de la religión católica.
  

Ilustraciones 9, 9 A, 9 B.
Grabado editado en Roma en 1737 del nacimiento de Jesús con el Santo Hermano Pedro, 
influido por los grabados del mismo tema de Alberto Durero y Jeronimo Wierix. Detalle del 
frontispicio de la Iglesia dedicada actualmente a la Virgen de Guadalupe en cuyo segundo 
cuerpo se presenta una escultura en estuco inspirada en grabado anterior. Iglesia dedicada 
actualmente a la Virgen de Guadalupe pero que originalmente fue dedicada al Gozo del 
Nacimiento de Jesús que podemos inferir de su lectura iconológica e iconográfica.
(Grabado, tomado de Toledo Palomo, 2002: 127. Fotografías Mario Noriega.)
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Este corpus de investigación es ampliado con la localización de documentos 
que describen el interior de la iglesia de la Orden de Belén, siendo la más 
antigua inaugurada en 1697, y que ya contaba para aquel año, con un retablo 
mayor donde destacaba un conjunto escultórico tamaño natural realizado 
por Mateo de Zuñiga. (Rodas, 2002:26) El historiador Haroldo Rodas, lo 
asocia al que existe actualmente en la iglesia de Belén de la Nueva Guatemala 
de la Asunción, eventualidad que nos permite ubicar también una mudanza 
de las devociones y el sentido ritual de la ciudad inspirado en la Antigua 
Guatemala.

Ilustración 10
Esculturas tamaño natural que presiden la iglesia de Belén de la Nueva Guatemala de la 
Asunción y que según (Rodas, 2002: 26), estaban situados, hacia 1697, en la iglesia dedicada 
al Nacimiento de Cristo en la hoy la Antigua Guatemala. Fotografía tomada de la portadilla 
de la revista Coro de Belén. 1962. Guatemala Canta al Niño Dios. Imprenta de La Riva, Hnos. 
Guatemala.
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Cuarto gozo - Unos magos de Oriente adoran al niño Jesús en Belén.
(Mt 2,1.11)

La contemplación de este Gozo desde el punto de vista de la “Historia Social 
del Arte” permite inferir el posicionamiento de la idea de Jesús como “Rey 
de Reyes”, que gobierna el mundo material desde un mundo metafísico cuyo 
poder temporal está representado en la tierra por el Papa y las autoridades 
eclesiales que sancionan y dan respaldo moral al poder temporal de los hom-
bres representados en los monarcas y sus funcionarios. En este uso tampoco 
debe descartarse otra interpretación del mismo tema que hace evidente la 
presencia de los tres continentes conocidos en aquellos tiempos representa-
dos en estoy reyes que reconocían a Jesús como rey del mundo.

En el ramo arquitectónico este Cuarto Gozo de la Santísima Virgen pode-
mos apreciarlo materializado en la Antigua Guatemala en la iglesia que de-
nominamos actualmente San Gaspar. La importancia del mismo es una ver-
sión específica derivada de la secuencia de cuadros de “La vida de Nuestra 
Señora” de la Catedral de Santiago de la Nueva Guatemala de la Asunción 
y que figuran en la ilustración 1 y que podemos apreciar por separado en las 
ilustraciones 11 y 11 A.

Este corpus de investigación es ampliado con la evidencia material del re-
tablo mayor de dicho templo que sobrevivió en el Museo de Arte Colonial 
en la Antigua Guatemala que puede ser asociado a las esculturas de estuco 
situadas en el frontispicio de la iglesia citada y que podemos apreciar en 
la ilustración, 12. En el Siglo XVIII, el virrey de Nápoles, posteriormente 
Carlos III de España, inició la costumbre de añadir al altar de Belén o  Naci-
miento de Jesús, paisajes de la vida cotidiana, desarrollándose así el llamado 
“Nacimiento Napolitano”, que tuvo sus propias interpretaciones locales. 
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Ilustraciones 11 y 11 A.
Frontispicio de la Iglesia de San Gaspar Vivar en las afueras de la Antigua Guatemala, que 
alude en su primer cuerpo al Quinto gozo - María y José encuentran al niño Jesús en el Tem-
plo, evidente en las esculturas de San José como patrono de la orden franciscana y la Virgen 
del Rosario como patrona de la orden de Santo Domingo, pero aquí figuran portando al 
Niño dios los dos a manera de familia, enlazados al Gozo referido. El segundo cuerpo alude 
directamente al Séptimo gozo - María es elevada al cielo y coronada como reina y primicia 
de la humanidad redimida. Esto puede explicar que la presencia dos veces de la Santísima 
Virgen en la misma fachada retablo, forma de expresión artística no común, rodeada de las 
esculturas de magos, que aluden al Cuarto gozo - Unos magos de Oriente adoran al niño 
Jesús en Belén. (Fotografías Fernando Urquizú.)

En el Nuevo Mundo se representó entonces a los Reyes Magos en animales 
que representaban los tres continentes que conformaban el mundo cono-
cido tal como lo hemos citado anteriormente, así; uno montaba un caballo, 
representando Europa, otro en un camello a Asia y el tercero montaba un 
elefante caracterizado con el negro de su piel para acentuar su origen africa-
no, contribuyendo de esta manera a ampliar la idea de que Jesús impera en 
todo el mundo por encima de las condiciones socioeconómicas y étnicas. 
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Ilustraciones 12 y 12 A.
Retablo procedente de la iglesia de San Gaspar Vivar, que se encuentra en el Museo de 
Arte Colonial de la Antigua Guatemala donde figuran los tres Reyes Magos, que recapitu-
lan la enseñanza de proclamar a Jesús como Rey de Reyes en el mundo material y el orbe. 
Esculturas de tlatepaque mexicano de los tres Reyes Magos  para uso la variante llamada 
de Nacimiento Napolitano, que proclaman el mismo mensaje con un fin más específico y 
didáctico, presentados en razas y sobre animales que aluden a los tres continentes conocidos 
en el siglo XVIII. (Fotografías Fernando Urquizú año 2012.)
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En el análisis de las tres esculturas del frontispicio de la iglesia del pueblo de 
San Gaspar, sugieren especial atención debido a que la situada en el primer 
cuerpo del lado de la epístola, nos permite inferir como se veía la Virgen 
del Rosario que preside la actual basílica menor de esta advocación de la 
capital, mientras que la situada en la calle central del segundo cuerpo de esta 
facha nos permite relacionarla directamente con la que preside el templo de 
Nuestra Señora de la Asunción, patrona actual de la ciudad y que presidió 
en algún tiempo el templo de esta advocación del templo de Jocotenango, 
curiosamente estas dos esculturas también fueron reproducidas de manera 
similar en madera para la iglesia del Espíritu Santo, actualmente la Catedral 
de Quetzaltenango.

El atender estos detalles abre la posibilidad que la escultura del Señor San 
José pueda reflejar la que presidia el templo dedicada a esta advocación en 
la Antigua Guatemala y que también pueda tener alguna copia también en la 
mencionada catedral.

En la Nueva Guatemala de la Asunción este pueblo fue situado en las afue-
ras al sur de la ciudad luego conocido como el barrio de San Gaspar y su 
iglesia pasó ser conocida popularmente como Santa Cecilia. En este contex-
to el historiador y novelista José Milla, describe en el capítulo XI, titulado 
“El paseo” de su obra: La Historia de un pepe, que sitúa hacia el año 1810, los 
preparativos y desarrollo de un desfile militar que conmemoraba la llegada 
de los españoles a estas tierras en el día de Santa Cecilia, que se conmemora 
cada 22 de noviembre. (Milla, 2001: 93 a 99). Este desfile también se realiza-
ba en otros reinos como Nueva España donde era asociado a San Hipólito 
en cuyo día habían llegado de los españoles a dicho lugar.

Esta eventualidad que pudo haber sido otro factor en la transformación del 
patronazgo de esta iglesia posteriormente, que cuando se reconstruyó en la 
segunda mitad del siglo XX, pasó ser conocida como el Santuario Expiatorio 
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del Sagrado Corazón de Jesús, actualmente en la zona 8 de la ciudad detrás 
del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Quinto gozo - María y José encuentran al niño Jesús en el Templo.
(Lc 2,43.46.48-49)

La contemplación de este Gozo desde el punto de vista de la “Historia Social 
del Arte” permite inferir el posicionamiento de la idea de la responsabilidad 
de los padres sobre sus hijos y el respeto a sus decisiones en el ejercicio de 
diferentes labores físicas e intelectuales, que abarcarían la dedicación a una 
vida religiosa, que en ocasiones podría llevarlos a deslindarse del mundo 
como lo hizo Jesús que no le importó la preocupación de sus padres en 
cumplimiento de la difusión del conocimiento religioso que en su momento 
era el símbolo de la sabiduría.

En el ramo arquitectónico este Quinto Gozo de la Santísima Virgen po-
demos apreciarlo materializado en la Antigua Guatemala en la iglesia que 
denominamos actualmente San Gaspar, ya referido en el apartado anterior. 
En su primer cuerpo cuenta con las esculturas de San José como santo pa-
trono de la orden de predicadores de San Francisco y la Santísima Virgen en 
su advocación del Rosario en una reproducción de la escultura patrona que 
se veneraba en una capilla especial del templo dominico y que actualmente 
preside la Basílica Menor de esta orden de predicadores de la Nueva Guate-
mala de la Asunción.

Este Gozo de la Virgen también es perceptible como uno de sus Siete Do-
lores que también contaba con otro circuito de iglesias al norte de la ciudad 
manejado por dominicos, dicha capilla es conocida actualmente como “Los 
Dolores del Cerro”, pero estudios recientes nos han probado su relación 
con el llamado Tercer Dolor de la Virgen, que a la vez tiene relación con este 
Quinto Gozo. Es probable que la existencia de esta otra capilla haya deter-
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minado que se fusionara con otros dedicados a la misma advocación, even-
tualidad que también pudo determinar que en su paso a la Nueva Guatemala 
de la Asunción fuera fusionado con otra iglesia como pasó con la del Tercer 
Dolor de la Virgen que se fusionó con iglesia de Candelaria. (Urquizú. 2011.)

Sexto gozo - Jesús resucita victorioso de la muerte y se aparece a los 
suyos
(Hc 1,14; 2,1-4)

La contemplación de este Gozo desde el punto de vista de la “Historia Social 
del Arte” permite inferir el posicionamiento de la idea del triunfo de Cristo 
sobre la muerte y la esperanza de vida eterna para todos los seres humanos.
En el ramo arquitectónico este Sexto Gozo de la Santísima Virgen podemos 
apreciarlo materializado en la Antigua Guatemala a la iglesia que denomi-
namos actualmente del Calvario. Esta iglesia también está relacionada con 
el tema del Séptimo Dolor titulado “La Virgen Santísima en el Sepulcro 
de Cristo.” Aparentemente esto tendría relación con la presencia de Jesús 
Muerto pero al relacionarlo con algunos relatos de la ciudad de México que 
describen las procesiones de Resurrección y que afirman:

En la mañana del Domingo de Pascua se juntaban en la iglesia de 
la Concepción las cofradías del Entierro y la Vera Cruz, había una 
prédica de media hora, luego se sacaba un sudario de tres varas de 
alto con la imagen de Cristo, luego una procesión con esculturas de 
Jesús Resucitado, la Santísima Virgen y la Magdalena, y procesión 
del Sacramento, luego misa y sermón. Dávila Padilla, 1579: 563)

Esta descripción puede ajustarse a la iglesia del Calvario donde había un 
Santo Sepulcro (Urquizú, Ubico, 2012: p 116) cuya conmemoración espe-
cial era la noche de Sábado Santo cuando se velaba el cuerpo de Cristo y se 
acompañaba a la Virgen en su Soledad en espera de su gloriosa resurrección, 
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costumbre que llegó hasta muy entrado el Siglo XX en esta iglesia en la 
Nueva Guatemala de la Asunción y que se expresa hasta nuestros días en 
la procesión más esplendorosa de esta advocación que sale de la iglesia del 
Calvario de la Nueva Guatemala de la Asunción. 

Ilustraciones 13 y 13 A.
Iglesia del Calvario de la Antigua Guatemala, que también puede ser asociada al Séptimo 
Dolor de la Santísima Virgen “María en el Sepulcro de Cristo”, donde se conmemoraba la 
resurrección de Jesús, tradición que perduró aunque transformada en el traslado de dicha 
iglesia a la Nueva Guatemala de la Asunción. Fotografías Fernando Urquizú y Mario No-
riega.
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Séptimo gozo - María es elevada al cielo y coronada como reina y pri-
micia de la humanidad redimida.
(Ap 11,19; 12,1)

La contemplación de este Gozo desde el punto de vista de la “Historia Social 
del Arte” permite inferir el posicionamiento de la idea de la Santísima Virgen 
como reina y madre de la humanidad y la promesa a las damas de la resu-
rrección eterna pero acompañada de gracia, salud y belleza física siempre y 
cuando cumplan una vida ejemplar como parte de una familia y la sociedad.

En el ramo arquitectónico este Sexto Gozo de la Santísima Virgen podemos 
apreciarlo materializado en la Antigua Guatemala en el segundo cuerpo de 
la iglesia de San Gaspar Vivar como figura central de la fachada retablo per-
ceptible en la ilustración 11. El mensaje es enfatizado con la representación 
de la Virgen luciendo una corona imperial utilizando el mismo modelo de 
las esculturas de madera policromada que se encontraba en el pueblo de 
Jocotenango en la Antigua de donde fue trasladada a la Nueva Guatemala de 
la Asunción, y otra existente en la catedral de Quetzaltenango.

Esta advocación es la patrona de la arquidiócesis de México, figurando en 
el cuerpo central de la catedral de esta ciudad, sobre la puerta principal que 
está custodiada por San Pedro y San Pablo como las piedras angulares de 
la Iglesia Católica. Este mensaje iconológico e iconográfico es interpreta-
do en otros materiales y técnicas de escultura en la catedral de Santiago de 
Guatemala, que originalmente era sufragea de la primera hasta 1743 cuando 
adquirió la dignidad metropolitana. Esta eventualidad no hizo que se cam-
biara este mensaje, que se amplió en el traslado de la Antigua a la Nueva 
Guatemala.
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Las imágenes de la Santísima Virgen y su dificultad para compren-
derlas

La antigua Guatemala ofrece un vasto campo de estudio en las ramas icono-
grafía e iconología religiosa católica, hasta ahora no visibilizado porque es-
tamos dentro de nuestra historia del arte, en una etapa aún de identificación 
de temas y distintas generalidades, que serán enriquecidas por las nuevas 
generaciones.

Ilustraciones 14 y 14 A.
Frontispicio de la antigua catedral de Santiago de Guatemala donde podemos apreciar la 
influencia iconográfica de la catedral de México, que también sitúa a San Pedro y San Pablo 
a los lados de la entrada del edificio como piedras angulares de la iglesia en cuyo segundo 
cuerpo central se ubica la estatua de la Virgen de la Asunción como reina de todo lo creado. 
Detalle de la escultura de estuco citada que también inspiró, otra similar, que se encuentra 
en el frente del templo de San Gaspar y las de madera policromadas de la iglesia de la Asun-
ción de la capital y otra en la catedral de Quetzaltenango. (Fotografías Fernando Urquizú y 
Mario Noriega.
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En este contexto de investigación, el desarrollo del presente ensayo queda 
como un primer breve planteamiento para el estudio de las imágenes maria-
nas que pretende dar un paso más allá de la descripción de las obras, tratan-
do de hilar su utilidad didáctica original, intentando desentrañar su función 
en el movimiento de ideas entre los distintos grupos sociales, fijando ideas 
que permitieron la convivencia social local por encima de los aspectos étni-
cos y socioeconómicos.

En este sentido debemos recapitular, antes de finalizar, los distintos papeles 
que ha tenido la Iglesia en nuestra historia, que en la época colonial (1524 a 
1821), reproducía el sistema de vida; mientras que en el período republicano 
iniciado en 1821 fue mediadora entre los distintos grupos sociales hasta la 
última década del siglo XX, cuando se transformó después de la firma de 
la paz en 1996 en legataria del patrimonio tangible e intangible de nuestro 
pueblo.

Esto sumado a las catástrofes naturales, robos y otras eventualidades, ha 
determinado que las colecciones de obras relacionadas con el arte mariano 
hayan sido profundamente alteradas de su estado original, haciendo más di-
fícil su lectura en los ramos de iconografía e iconología. Sin embargo, a prin-
cipios del siglo XXI, cuando la iglesia local cambia su papel en la inserción 
social y vuelve a su raíz de reconquista de sus fieles comienza tímidamente a 
percibir la utilidad de su patrimonio, debiendo volver a estudiarlo, eventuali-
dad que nos permite establecer cierto renacimiento de las viejas tradiciones 
que aflora en la actualidad como producto de la perdida de fieles menciona-
da provocada por el avance de la cultura materialista liberal.
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En este sentido una nueva generación de historiadores del arte viene a tratar 
de dar una concatenación lógica de las imágenes diseminadas en distintos 
ambientes y que poco a poco recuperan su función inicial para explicar las 
razones que dieron lugar a su creación, de la cual, subsiste no más allá del 
diez por ciento de lo que tenía hace cien años y menos si lo relacionamos a 
la época colonial, esforzándose por relacionar lo poco que queda a la vista 
pública para dejar testimonio de su existencia y utilidad original.

Ilustraciones 15,  15 A, 15 B.
Grabado con la imagen de la Virgen de la Asunción tomada del libro del Calendario Litúr-
gico Romano, fotografía de la Virgen de la Asunción de la iglesia de la Merced de la Nueva 
Guatemala de la Asunción que nos permite hace evidente el vínculo entre la reproducción 
mecánica de la imagen y el arte, naturalmente las imágenes no son idénticas por la habilidad 
de expresión del artista pero deben cumplir requisitos fundamentales para su uso didáctico 
y de devoción. Altar de la Virgen del Trancito y Asunción de la iglesia de la Merced en el 
que se aprecia el retorno a las raíces del culto. Grabado del libro Croiset, Juan, 1876. El Año 
Cristiano. XVIII Tomos. M. Rodríguez Editor. Madrid 1041, Fotografías Mario Noriega y 
Fernando Uquizú. 
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Los misterios gozos de la Virgen María en la Nueva Guatemala de la 
Asunción

El primero de enero de 1776 se trasladaron oficialmente las autoridades a 
la nueva capital del reino comenzando a organizar la vida en la misma con 
la diferencia que el avance de avance de la ilustración francesa en España 
habría determinado una disminución de la influencia religiosa en la monar-
quía, eventualidad que planteaba la reducción de iglesias en la ciudad que 
comenzaba a construirse.

La ciudad comenzó a funcionar en un rancho pajizo donde se alojaron las 
autoridades colindante a la parroquia de la Asunción que funcionaba en el 
valle de la Virgen, que sumada al patronazgo ejercido por la Virgen de la 
Asunción en los reyes dio nombre a la ciudad como Nueva Guatemala de 
la Asunción, aunque como hemos mencionado ya era patrona, desde antes, 
cuando el antiguo obispado en Guatemala se adhirió al Arzobispado de San-
tiago de México.

En el desarrollo de la nueva ciudad debemos tomar en cuenta que los tem-
plos se fusionaron y ya no todos eran administrados bajo las mismas reglas 
de su construcción. Esto nos permite comprender la mescla de templos 
como: el del I Dolor de la Virgen, la profecía de Simeón, que pasó al tra-
ceptum de la iglesia de San Sebastián, II No fue ubicado, el III Dolor Jesús 
perdido y hallado en el templo pasó al traceptum de templo de Candelaria, 
el IV Dolor pasó al templo de Santa Clara,  V María Santísima al pie de la 
Cruz, es probable que haya sido movida a San Felipe Nery y parroquia de la 
Santa Cruz, zona 6, los rastros encontrados consisten en la devoción popular 
a un Niño de la Vera Cruz que subsiste en el antiguo barrio de La Parroquia. 
VI Dolor María recibe el cuerpo de Cristo muerto, paso a la iglesia de los 
remedios, en cuya traceptum también se pasó el VII María en el sepulcro de 
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Cristo, existiendo como evidencias las imágenes traídas del altar mayor del 
templo del Calvario de la Antigua Guatemala.

En cuanto a la subsistencia de los gozos de la Virgen, quedan como eviden-
cias de la mudanza, la escultura de la Santísima Virgen patrona de la iglesia 
de Los Remedios de la Antigua Guatemala, que preside la parroquia de esta 
advocación en la Nueva Guatemala de la Asunción, inaugurada en 1932, 
al norte de la ciudad en la esquina de la 18 calle y 6 avenida “A”. En esta 
iglesia también se encuentran las esculturas de tres ángeles asociados a esta 
devoción. Evidencias que nos permiten situar la presencia con cierto sentido 
ritual del  I misterio gozoso ya identificado.

 El II misterio gozoso identificado pasó al colegio parroquial de Candelaria 
dedicado originalmente a esta advocación denominado “La Visitación. El III 
misterio gozoso identificado pasó a la iglesia de Belén, donde se encuentran 
las esculturas que presidieron el templo de esta advocación en la Antigua 
Guatemala.

El IV misterio gozoso identificado pasó al pueblo de San Gaspar, actual 
Santuario Expiatorio del Sagrado Corazón, de donde sale una procesión de 
una imagen de la Virgen de Concepción que actualmente relacionamos con 
esta festividad pero es muy probable que haya tenido relación con la Epi-
fanía de Jesús, que se trasladó al llamado rezado del Día de Reyes que sale 
de la parroquia de La Divina Providencia del antiguo Guarda Viejo, ambas 
iglesias se encuentran relativamente cercanas en la actual zona 8 de la capital.

El V misterio gozoso identificado, se pasó también al traceptum de la iglesia 
de Candelaria, asociado a uno de sus dolores, aunque originalmente esta igle-
sia era dominica ya para el traslado era una parroquia secular eventualidad 
que permitió la referida reducción de espacios sagrados y mayor control de 
las autoridades seculares sobre las órdenes religiosas.
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El VI misterio gozoso  identificado se pasó a la iglesia del Calvario porque 
está asociada al VII Dolor de la Virgen, quien espera en su advocación de la 
Soledad, la resurrección de Cristo, elemento desplazado del ideario religioso 
debido al esplendor de las ceremonias de Viernes Santo en esta iglesia que 
sumadas a la cancelación en la segunda década del siglo XXI de la procesión 
de Pésame el Sábado Santo y vigilia de acompañamiento a esta escultura, ya 
no permitió concatenarla con la resurrección de Cristo.

El VII misterio gozoso identificado continuó siendo la advocación mariana 
patrona de Guatemala, ampliando su protección específica a la ciudad, don-
de comenzó a ganar un lugar en el ideario religioso citadino en el pueblo de 
la Asunción Jocotenango, que sustituyó el circuito franciscano al sur de la 
Antigua Guatemala.

Ilustraciones 16,  16 A, 16 B.
Esculturas de la Virgen de la Asunción de la catedral de Guatemala, catedral de Quetzalte-
nango y parroquia de la Asunción de la capital. En la primera podemos ver la influencia del 
grabado de la ilustración 15 y en las dos últimas citadas se puede apreciar el predominio de 
inspiración de la escultura de estuco de la antigua catedral de Santiago de Guatemala, citada 
como ilustración 14. 



FERNANDO URQUIZÚEs
tu

di
os

 2
01

3

208

En el siglo XIX este pueblo tuvo que enfrentar el avance de la cultura li-
beral que llevó incluso hasta cambiar de lugar la iglesia, eventualidades que 
hizo perder fuerza a sus tradiciones a las que se les dio un tinte folklórico 
conveniente para el comercio. Esta situación sumada al crecimiento de la 
ciudad y las celebraciones que se llevaban a cabo en el templo de Minerva, 
su demolición y construcción posterior de un estadio de baseboll, sumado 
a la partición del vecindario por una calle de alta carga vehicular hicieron 
poco atractivo el sector para vivienda de gente acomodada, que terminó por 
abandonar el lugar.

En este contexto se estudia el factor folklórico de la feria pero no se le pone 
atención al VII misterio de la Virgen, su impacto en las masas en otros tiem-
pos y mucho menos se valoran las obras de arte relacionadas, que más bien 
la escultura titular fue despojada de sus ángeles y corona de plata mientras 
que cada año se sigue luchando por mantener vivo el patrimonio tangible 
e intangible que aún ha subsistido hasta nuestros días aunque muy diluido 
y transformado, quedando únicamente como referencias estudios como el 
presente como un aporte a la investigación científica de estos temas. 
  
Conclusiones

El presente estudio demuestra la concatenación lógica de las obras de arte 
del periodo de desarrollo de la cultura hispánica en el antiguo reino de Gua-
temala, más allá de la simple descripción de las distintas obras, haciendo 
evidente que en la investigación especializada de historia del arte apenas está 
en una etapa de identificación de las obras de arte. 

La exposición del corpus de investigación demuestra una profunda relación 
en la organización de la disposición de las templos de la Antigua Guatemala 
de un uso eminentemente de visitas rituales en donde la devoción popular 
como medio de cohesión social tomo fuerza, frente a la enseñanza formal 
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del Evangelio para lograr un efectivo sentido de identidad en barrios y la 
ciudad de Santiago, que agrupó por medio de castas.

La imagen de Virgen María en la época del esplendor de la cultura hispánica 
en el antiguo reino de Guatemala era fundamental como ejemplo de vida 
para las mujeres, encerrando en los misterios de su vida los valores humanos 
que todo hombre debía admirar. Estos fundamentos aún son conservados, 
aunque evolucionados en el siglo XXI pero cuentan con mucha influencia 
en el ideario nacional, que ha sido transformado por la ciencia y el avance de 
la cultura materialista liberal.

El corpus de investigación presentado deberá ser todavía confrontado con 
documentos provenientes de la época colonial para dar mayor solides a las 
obras de arte analizadas, sin embargo, queda esta aproximación al tema 
como una primera entrega que será ampliada conforme se avance de manera 
sistemática en el análisis de cada documento relacionado.

Este tipo de estudios pone a la Escuela de Historia de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, a la vanguardia de la historia del arte de nuestro país, 
que está más avanzado en otros periodos como el prehispánico y el contem-
poráneo debido al interés extranjero y comercial por ponerlo en valor. Esto 
ha dejado por un lado el arte religioso católico por tener todavía un fin de 
culto. 



FERNANDO URQUIZÚEs
tu

di
os

 2
01

3

210

Fuentes Consultadas

Publicaciones especiales

La Biblia y Biblia de la Virgen, fueron revisadas muy brevemente, porque 
se informó que se necesitaban permisos especiales para ser fotografiadas o 
estudiadas sistemáticamente.

Novenas de los Dolores de la Virgen. Citadas en (Reyes, 1971)
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