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La presente exposición esbozará una breve relación del traslado de la 
Antigua a la Nueva Guatemala de la Asunción, las ideas que la cohesio-
naron en un momento de su historia que se expresó en obras de arte, que 
movieron las ideas entre los distintos grupos sociales para dar cohesión 
a un pueblo y así afrontar su propia evolución. Estas aún nos permiten 
evocar su pensamiento, auxiliándonos de la Historia de las Mentalidades 
como un razonamiento lógico para comprender el papel de las obras de 
arte en aquellos momentos e interpretar su estado actual con el fin de 
revalorizarlas y proponer su resguardo para las futuras generaciones.

El barroco y la Nueva Guatemala de la Asunción

El nacimiento de la Nueva Guatemala de la Asunción se debe al traslado 
de la ciudad por decreto real después de haber quedado parcialmente 
destruida la antigua capital del reino en la hoy Antigua Guatemala, por 
una serie de movimientos telúricos iniciados el 29 de julio de 1773. El 
primer cabildo oficial se instaló en enero de 1776 en la nueva ciudad, el 
22 de mayo de dicho año recibió el nombre oficial de Nueva Guatemala 
de la Asunción (Melchor 2011: 118). La parte principal del poblado se 
situó en las afueras de una antigua parroquia que existía en el llamado 
valle de las Vacas bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción 
de construcción barroca, que atendía poblados que estaban ubicados en 
este sitio, teniendo iglesias anexas las de los pueblos de Santa Rosa y Chi-
nautla. (Melchor 2011: 210) De esta iglesia no quedan mayores rastros, 
quizá algunas imágenes, que fueron trasladadas a la actual iglesia de Can-
delaria, adonde se mudó posteriormente dicha parroquia, que cambió 
también de nombre al de “la Parroquia Vieja”, la cual sirvió de epicentro 
a uno de los más antiguos barrios citadinos.
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Ilustración 1
Parroquia de la Asunción, situada aproximadamente en lo que hoy es la 15 avenida y calle Martí de la zona 6 de la 
Nueva Guatemala de la Asunción (Fotografía del Museo Nacional de Historia)

A poca distancia del lugar existía una ermita en un cerro dedicado a la 
Virgen del Carmen, que en cierto sentido emulaba el Monte Carmelo, 
a la vez que servía como centro de protección para las fuerzas del mal, 
expresado en una muralla almenada  que rodeaba este antiguo edificio, 
el cual contaba originalmente con su cruz de atrio y capillas posas para 
la enseñanza y la recapitulación del Evangelio a los pueblos rurales que 
la mantenían.

En este sentido podemos añadir que la ermita del cerrito del Carmen 
también ya funcionaba entre 1613 y 1615, asignándose para su manu-
tención a unas 20 familias provenientes del pueblo de Canalitos, que 
fueron exoneradas de tributos para ello. En la conmemoración de su 
fiesta patronal se alternaba en gastos y organización entre los pueblos 
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de Mixco, Canalitos y Santa Catalina Pinula, organizadas por su vicario y 
la cofradía que funcionaba bajo la advocación de la Nuestra Señora del 
Carmen, que no necesariamente estaba constituida por indígenas y era 
dirigida por criollos (Frison 2000: 33-34).

Esta ermita fue convertida en parroquia dependiente de la Catedral de 
Santiago de Guatemala en 1657, funcionando con esta jerarquía hasta 
1743, cuando fue fundada otra parroquia bajo el título de Nuestra Seño-
ra de la Asunción, construyéndose otra iglesia con el auxilio de los indí-
genas de Canalitos, perdiendo la ermita de Nuestra Señora del Carmen 
su patrocino, que fue rescatado por Juan José Morales Roa, quien luchó 
por su reconstrucción y recopilación de datos acerca de la escultura de la 
Virgen del Carmen y su cofradía, dejando documentación debidamente 
certificada y fechada en 1752 (Frison 2000: 42).

Esta construcción cuenta con una fachada retablo típica del periodo de 
esplendor de la cultura hispánica en el medio dividida en dos cuerpos 
y tres calles, en la primera figuran San Juan de la Cruz y Elías, y en la 
segunda, Santa Teresa y Santa María Magdalena de Pazzi, ambas escul-
turas de estuco relacionadas con la devoción a la Virgen del Carmen, 
las calles de esta fachada son divididas por estípites serlianas que sirven 
de columnas para simular el sostenimiento de los cuerpos. En la parte 
central, donde se ubica la ventana del coro alto, había una cruz en cuya 
base se situaban esculturas de ánimas en el Purgatorio, eventualidad que 
nos da una idea sólida acerca del lugar como centro de protección contra 
las fuerzas del mal.

En cuanto al funcionamiento de estas iglesias y su utilidad dentro de 
la historia social del arte como medios de enseñanza y recapitulación 
del Evangelio y sentido milagroso de las apariciones de la Virgen, en 
este caso la del Carmen, el historiador Johan Melchor nos ofrece datos 
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muy interesantes, citando un inventario levantado en 1769, que afirma la 
existencia de la patrona de la iglesia, la Virgen del Carmen, así como de 
una virgen en andas y otra escultura de demanda (Melchor 2011: 210-
211). Estos datos dejan claro el sentido existente de la jerarquía de las 
esculturas en los templos y su utilidad didáctica de manera muy similar al 
de la capital del reino, expresado en una política de cohesión social que 
se lograba por medio de la propagación del catolicismo como religión y 
actuaba como ente mediático de la ideología local.

La relación anterior nos confirma que en el valle anterior antes de la 
mudanza de la ciudad había una jerarquía de Santo Patrono de una igle-
sia, escultura de procesión y  escultura de demanda, situación que nos 
permite reconstruir por medio de la historia de las mentalidades la exis-
tencia de varias esculturas de la misma advocación pertenecientes a una 
cofradía, así como la función específica en la reproducción de la devo-
ción de cada una de ellas, que generaban todas las manifestaciones del 
arte dirigidas a fortalecer el sentido de cohesión social, expresado en la 
fiesta patronal, procesiones de la misma y visitas a los hogares.

En los datos que el citado historiador nos aporta no menos interesante 
es la existencia de un inventario que describe la presencia de una cruz de 
nácar y un nicho con otra cruz, con su niño al pie, rodeada de plumas 
(Melchor 2011: 211), evidencia que nos hace constatar que en aquellos 
tiempos las reminiscencias prehispánicas eran muy evidentes, pero que 
los prelados ya nos las conectaban históricamente como tales, como 
tampoco identificaban las devociones populares con mucha precisión, 
porque no especifica que fuera un Niño de la Vera Cruz, prueba que 
hace constatar el avance de la cultura liberal, incluso en los funcionarios 
eclesiásticos de alto nivel académico.
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Es importante resaltar que curiosamente la iglesia del cerro del Carmen, 
al igual que otras que se fundaron posteriormente en la nueva metrópoli, 
luce actualmente de color blanco o bicromos, cediendo su estilo original 
barroco a la severidad del color neoclásico, alejado del colorido barroco 
evidente en las construcciones que privaron en el esplendor de la cultura 
hispánica en el medio.

Ilustración 2
Iglesia del cerro del Carmen donde podemos apreciar parte de una capilla posa y la cruz de ánimas situada al centro de 
la ventana del coro sobre el segundo cuerpo de la iglesia (Fotografía de origen no identificado plenamente).

Estas edificaciones prueban que en la etapa del traslado de la Antigua a 
la Nueva Guatemala existía la idea del barroco propia del sistema mo-
nárquico, quizá con algunos avances de la ilustración francesa pero que 
no marcaban aún mayor incidencia en las manifestaciones artísticas de 
la época.

En los años de esplendor de este valle el arzobispo Pedro Cortés y La-
rraz escribió su obra Descripción Geográfica y Moral de la Diócesis de Gua-
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temala, producto de sus visitas pastorales, donde describe a un pueblo 
poco ilustrado entregado a las embriaguez bajo pretextos religiosos, que 
le llevaron a renunciar a su puesto en 1769, pero el rey Carlos III no la 
aceptó. En el proceso de traslado de la capital, el arzobispo Cortés y La-
rraz se negaba a colaborar en dicha causa, porque la iglesia diocesana lo-
cal seguiría perdiendo rentabilidad en sus puestos, debido a la supresión 
de impuestos que le favorecían y reducción de iglesias, eventualidad que 
daría mayor supremacía al Estado que propagaba un liberalismo muy 
moderado, pero Cortes y Larraz, quien habría percibido mucho atraso 
socioeconómico en los fieles a su cargo, advertía una ingobernabilidad 
en pueblos muy diversos y dispersos, que unidos a religiosos poco pre-
parados, presagiaba un debilitamiento de la iglesia local, oponiéndose 
rotundamente al traslado de la ciudad, eventualidad que le hizo entrar en 
discrepancia con el presidente de la Real Audiencia, Martín de Mayorga, 
quien por ser capitán de un reino pretorial representaba directamente el 
poder del rey.

La resistencia del traslado de la autoridad eclesiástica y los mora-
dores de la ciudad de Santiago a la Nueva Guatemala

La resistencia al traslado de la jerarquía eclesiástica y algunos de los habi-
tantes de la capital es evidente en la continuidad del culto religioso que se 
realizó en forma regular en la antigua ciudad de Santiago, relata el histo-
riador Miguel Álvarez Arévalo cuando cita que, en 1776, la procesión de 
Jesús Nazareno de la Merced salió en la Reseña y Viernes Santo, a pesar 
de que las autoridades oficiales civiles ya estaban ejerciendo sus cargos 
en la Nueva Guatemala. (Álvarez 1977: 132)

Esta situación parece haberse prolongado dos años más, con la ligera 
variante de que Jesús Nazareno salió el Jueves Santo, rezándose un nove-
nario en 1778 para llamar a la calma por el traslado de la ciudad (Álvarez 
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1977: 122). La documentación citada demuestra que en un principio no 
se acató la orden de traslado y por lo menos dos años más en la hoy 
Antigua Guatemala, que siguió cumpliendo el papel de regidora de la 
reproducción del sistema de ideas por medio del arte religioso, mientras 
la nueva capital no parece que contaba con ningún plan alterno de reno-
vación para transformar dicha función, que solo planteaba la reducción 
de iglesias.

El 7 de julio de 1778 se ordenó el traslado de Jesús Nazareno de la Mer-
ced de la Antigua a la Nueva Guatemala (Álvarez 1977: 133), siguiendo 
un protocolo ritual que reubicaba formalmente el sentido de reproduc-
ción del sistema de ideas monárquico por medio de las llamadas “Imáge-
nes Milagrosas”, que en algunos casos como en esta escultura que cuenta 
con cartelas en su retablo, las cuales certifican el carácter maravilloso que 
toma para sus devotos cofrades extendidas por los papas Paulo V (1605-
1621) y Alejandro VII ( 1655- 1667). En este contexto es interesante 
anotar que las indulgencias fueron concedidas antes de que la escultura 
actual alcanzara gran fama, pero que aplicaban de todos modos por en-
cima de ella mediante sus cofrades, que mandaron a exponer al púbico 
dichas cartelas cuando estrenaron el retablo en 1704 (Álvarez 1977: 120).

La escultura de Jesús Nazareno fue acompañada de la Virgen patrona 
de dicha iglesia, que también era una escultura de gran prestigio, cuya 
advocación era motivo de estudios superiores como lo develan las tarjas 
de aprobación de tesis de extendidas a los alumnos de la Real y Pontificia 
Universidad Pantaleón del Águila en el 23 de diciembre de 1770 y Joseph 
Antonio Muñoz el 11 de febrero de 1781. La primera extendida en la 
Antigua Guatemala y la Segunda en la Nueva Guatemala de la Asunción, 
documentos que prueban que en aquel momento no se afectó el sistema 
de acumulación y reproducción del conocimiento a nivel superior con 
el cambio de sede de la capital del antiguo reino y que el manejo de las 
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devociones debió también seguir en un mismo papel reproductor del 
sistema de vida.

Ilustración 3
Jesús Nazareno de la Merced en su retablo, donde pueden apre-
ciarse las cartelas de indulgencia referidas por Álvarez (1977: 
120 y 121), que certifican los derechos y las obligaciones de sus 
cofrades extendidos por los Papas Paulo V y Alejando VII, dan-
do un carácter simbólico social a la escultura, nótese la presencia 
en este mueble una escultura inspirada en el libro de grabados de 
Alberto Durero que nos aproxima directamente al papel prescri-
to de las imágenes desde el siglo XVI (Fotografía de Fernando 
Urquizú).

Ilustraciones 4, 4 A y 4 B
Tajas de aprobación de tesis con temas relacionados con la Virgen de la Merced fechados en 1770 y 1781 
que presentan grabados de esta advocación como imágenes que reforzaban el conocimiento y la devoción 
y escultura de esta advocación trasladada e la Antigua a la Nueva Guatemala, debe apreciase en las fechas 
de los documentos citados que no ha variado su función social dentro del ideario y el arte con la mudanza 
de la ciudad (Marroquín 2003: 55-59) (Fotografía Mario Noriega).
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En este panorama político de traslado de las obras de arte, símbolos de 
cohesión social de los habitantes de Guatemala, debe en este momento 
conectarse la comunicación directa de Martín de Mayorga y el monarca 
español, la cual dio lugar para que este último retomara la renuncia del 
arzobispo Cortés y Larraz en el segundo semestre de 1778 y recomenda-
ra el nombramiento de un nuevo prelado, Cayetano Francos y Monroy, 
el 7 de octubre de 1779, quien procedió a trasladar el cabildo metropoli-
tano el 22 de noviembre y el 5 de mayo de 1780 la parroquia del Sagrario 
(Melchor 2011: 121), hechos que formalmente trasladaron oficialmente 
el funcionamiento de la iglesia católica en el mismo papel de reproducto-
ra del sistema de ideas monárquico respaldado por la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, que también en aquellos momentos ya despuntaba 
con otro tipo de conocimientos no necesariamente de filosofía religiosa, 
cuyos avances son citados por historiadores como José Mata-Gavidia 
(Mata-Gavidia 1953:268 a 273).

El análisis de estas coyunturas a la luz de la Historia de las Mentalidades 
nos abre la probabilidad de que en la Nueva Guatemala las autoridades 
civiles hayan asistido a las funciones religiosas y autos sacramentales de 
Cuaresma y Semana Santa, tal y como se hacían en la Antigua Guatema-
la, con otras imágenes existentes en la capital de la recién trasladada que 
pertenecían a la parroquia de la Asunción que ahí funcionaba, porque es-
tos ritos religiosos obedecían también a la recapitulación del sistema de 
vida imperante, razón por la que debían hacerse de manera obligatoria.

En este sentido debemos preguntarnos: ¿Cuál era la suerte de otras pro-
cesiones y esculturas de gran devoción como Jesús de Candelaria en la 
actual Antigua Guatemala? Que en otros tiempos se llevó hasta un litigio 
local por el derecho de salida de la procesión en la noche de Jueves San-
to; habría que preguntarse si salió el Santo Entierro de Santo Domingo, 
que también gozaba de gran prestigio debido a que contaba con el pa-
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trocinio del ayuntamiento de la ciudad, que ya se había trasladado a la 
Nueva Guatemala de la Asunción.

Una primera respuesta clave nos ofrece el investigador Mario Ubico, 
cuando refiere documentación que cita el relato del párroco de Candela-
ria, en 1780, Joseph María de Eloso y Cueba:

La imagen de Jesús Nazareno, que con la total ruina de 
su capilla donde se perdieron los retablos que había en 
ella, la imagen del Señor se pudo extraer muy maltrata-
da y la hice componer y encarnar de nuevo a mi costa. 
Se halla colocada en la misma capilla con su corona de 
plata y diadema de chispas sobredorada que también la 
hice después de la ruina. –Documento interpretado al 
castellano actual para agilizar la lectura (Ubico 1995:127)

Es evidente que algunas esculturas de gran arraigo suspendieron su labor 
didáctica en la reproducción del sistema de ideas monárquico, debido a 
los daños sufridos por el terremoto, y pronto fueron puestas nuevamen-
te puestas al culto por el gran arraigo popular con que contaban basado 
en la rentabilidad de sus cofradías, como la de Jesús Nazareno de Can-
delaria, que ya para 1780 estaba reinstalado con gran esplendor en una 
capilla provisional, pero aún no había sido trasladado a la nueva capital 
cuando hizo su visita pastoral Francos y Monroy.

En el desarrollo de esta exposición vale la pena tomar en cuenta que para 
1778 se estaban trasladando los dominicos (Melchor,2011: 126), año en el 
cual también se mudó, según la historiadora Josefina Alonso de Rodríguez, a 
la nueva ciudad el platero Joseph Cornelio de Lara, quien desde 1774 había 
presentado un informe donde habría recibido en su taller a la Imagen de 
Nuestra Señora del Rosario, que pesó 135 marcos de plata en la misma seño-
ra machucada” del Reverendo Padre Fray Juan Terrasa (Alonso 1981: 137).
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Este relato coincide con la idea de recuperar en la misma ciudad destrui-
da las esculturas de mayor devoción para regresarlas a su carácter sobre-
natural y mítico lo antes posible mientras se va a dejar para un futuro 
las reparaciones de las esculturas de menor devoción o complemento 
iconográfico, iconológico y ornamental de los retablos. El comprender 
estas prioridades es fundamental para dejar claro el papel de las imágenes 
como entes cohesionadores de la sociedad y su función social del arte de 
la Nueva Guatemala de la Asunción, que simplemente pasó a ser un es-
cenario neoclásico propio del grupo social emergente que se identificara 
con la burguesía francesa, pero que su comportamiento y gusto irá con 
lo tradicional religioso cuyo patrón se va a abreviar en la reducción de 
sus iglesias, pero no se va tocar en sus cimientos expresado en el mundo 
de las ideas de su tiempo.

Otros casos desconocidos de imágenes míticas, similares a Jesús 
Nazareno de la Merced

En la nueva capital se prohibió la construcción de ermitas; sin embargo, 
el encargado de la del Señor San José simplemente se apresuró a pedir 
una autorización para construir la suya, y en 1778 se le otorgó un lugar 
detrás del terreno autorizado a los mercedarios, eventualidad que nos 
explica el traslado del barroco a la ciudad en una escala rápida que co-
pió las estípites de la Antigua y Nueva Guatemala de la Asunción en su 
construcción. En este mismo estilo rápido fue levantada la iglesia de San 
Miguel de Capuchinas, donde también se aprecia el trasplante directo de 
las construcciones rápidas barrocas de yesería que combinó con estatua-
ria de piedra.

En iglesia de San José, a pesar de su destrucción en los terremotos de 
1917-18 y 1976, sobrevivió un cuadro de Nuestra Señora de la Luz, que 
cuenta con una cartela de indulgencias extendida por Francisco Joseph 
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de Figueredo, arzobispo de Guatemala entre 1753 a 1765 (Estrada Mon-
roy 1974:T2:56). Eventualidad que prueba la salvaguarda de imágenes 
con un sentido devocional milagroso en los templos, con sus debidas 
prescripciones en castellano pero que contaban con amplia literatura, 
que era manejada por los grupos de poder pero en idioma latín.

Durante sus primeros años la nueva capital siguió manejando el material 
didáctico religioso de la antigua metrópoli para cohesionar al pueblo por 
medio de devociones pero continuó separado por el manejo de dife-
rentes idiomas al castellano en los pueblos indígenas, entre los mismos 
españoles se utilizaba el latín para hacer diferencia entre los miembros de 
los grupos de poder y personas de menor jerarquía social. El proceso de 
lectura y escritura era accesible solo a gente de algún estrato social para 
mantener el orden en las comunidades, donde las devociones expresa-
das en obras de arte religioso aún continúan en su papel como entes de 
cohesión social.

Ilustraciones 5 y 5 A
Pintura de caballete con la imagen de Nuestra Señora de la Luz con cartela extendida por Francis-
co Joseph de Figueredo Arzobispo de Guatemala de 1753 a-1765, que sobrevivió en la iglesia de 
San José de la Nueva Guatemala de la Asunción. (Fotografía Mario Noriega) Tarja de aprobación 
de un punto de tesis relacionado con esta devoción extendida por el colegio San Francisco de 
Borja a favor de Joaquín Lacunza Bustamante el 9 de mayo de 1742 (Marroquín, 2003: 23).
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La prueba más fehaciente que ha llegado hasta nuestros días del traslado 
directo del pensamiento barroco en una primera etapa de construcción 
de la Nueva Guatemala de la Asunción es la Iglesia de Capuchinas; nos 
hace dudar un poco al contemplarla pintada en un solo color, pero si 
examinamos su frontispicio de columnas almohadilladas de tres calles, 
dos cuerpos y un remate; en el centro de la composición destaca una 
ventana ochavada, un coro alto de terraza española de techo mudéjar en 
su cobertura, nos da prácticamente la continuación del lenguaje artísti-
co del régimen monárquico español, expresado en el Real Patronato de 
construcción rápida trasladado a la nueva ciudad, si a esto sumamos los 
retablos, las pinturas, las esculturas y demás menaje, prácticamente es 
una iglesia de la Antigua Guatemala en la Nueva Guatemala de la Asun-
ción, devastada en su presentación por la ausencia de color y un mo-
derno edificio situado de manera continua a la iglesia que simplemente 
la aplastó desde el punto de vista arquitectónico, y nos aleja del sentido 
original del arte de la ciudad en sus primeros años.

Ilustración 6 y 6 A
Iglesia y retablo de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, también conocida como San Miguel de Capu-
chinas donde podemos apreciar el traslado del barroco con la función social de reproducción del sistema monárquico 
español en una totalidad artística que une arquitectura con las demás artes desarticuladas por el color monocromo 
neoclásico (Holografías Fernando Urquizú y Mario Noriega).
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En 1780 ya se había concluido la iglesia de Santa Rosa, que fungía en 
aquellos años como Catedral, mientras que los edificios situados enfren-
te funcionaban como Palacio Arzobispal, el plano que la ciudad seguía 
el trazo de Luis Diez de Navarro, quien murió el 11 de abril de dicho 
año, mientras que al siguiente se diseñaban los planos de la catedral por 
Marcos Ibáñez, acentuando más el sentido neoclásico, en ceremoniales 
barrocos que se extendían a otras grandes construcciones planeadas de 
otros templos como Santo Domingo y la Merced.

Ilustraciones 7, 7 A, 7 B.
Frontispicio de la iglesia de Santa Rosa Fechada en 1780 donde podemos apreciar una transición del barroco al neo-
clásico expresado en los detalles fitomorfos. Retablo del Señor San José de dicho templo donde podemos apreciar en 
la calle central del segundo cuerpo, a manera de coronamiento, la evolución de la devoción de Nuestra Señora de la Luz, 
citada anteriormente, a San José de la Luz, como parte de los estudios teológicos y filosóficos que se hacían en siglo 
XVIII, como el ya citado también y que se expresaban en este tipo de imágenes. Dintel del pórtico del edificio situado 
enfrente de la iglesia de Santa Rosa donde se puede apreciar el escudo arzobispal (Fotografías Fernando Urquizú y 
Mario Noriega).
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En 1784 continuó el proceso de traslado de iglesias y pueblos de indios, 
San Pedro, Ciudad Vieja, los Remedios y Candelaria. Este patrón nos 
deja ver nuevamente que aunque la ciudad se construía en un estilo neo-
clásico, se continuaba con el sentido barroco, expresado en la inclusión 
en dicho plano, la construcción de capillas de Vía Crucis para los rezos 
de todos los viernes del año y Cuaresma. En este análisis vale la pena 
mencionar que en algunos templos podemos percibir fácilmente las XIV 
Estaciones de la Vida de la Virgen en sus capillas, expresando también 
un sentido ritual. En parroquias, como la de San Sebastián, va a presen-
tarse en la nave central de la iglesia la dedicación a este mártir del cristia-
nismo, mientras que en el traceptum el I Dolor de la Santísima Virgen: 
La profecía de Simeón, en un antecedente de la Antigua Guatemala que 
se presentó antes de 1714, cuando los VII Dolores se fundieron en una 
sola advocación (Urquizú 2011: 654).

En este contexto podemos citar la presencia de otro caso en donde la 
planta central es la parroquia de Candelaria, mientras que el traceptum 
norte había una capilla actualmente transformada en altar dedicado al 
III Dolor de la Santísima Virgen; Jesús perdido y hallado en el templo, 
conocida posteriormente como la Virgen de los Dolores del Cerro. El 
convento de la Virgen de Dolores tenía como templo a su cargo la iglesia 
de Santa Clara, que era presidida por un cuadro de Jesús Nazareno en 
una clara alusión al V Dolor de la Santísima Virgen: María encuentra a 
Jesús camino al Gólgota, mientras que el VI y el VII, tenían cabida en la 
iglesia del Calvario constituidos por la Piedad y María en el sepulcro de 
Cristo (Urquizú 2011: 654 a 657).

Estas pruebas, unidas a la fusión de los llamados VII Gozos de la San-
tísima Virgen presentes en otras iglesias (Urquizú 2013: 201 a 104), nos 
aproximan directamente a un pensamiento católico tradicional barroco 
viviendo en un mundo moderno neoclásico que únicamente renovó el 
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aspecto externo del pensamiento religioso tradicional, mientras que per-
sonajes como fray Antonio Liendo y Goicochea, (1735- 1814) y José 
Felipe Flores, (1751-1814) comenzaban a modernizar el pensamiento 
católico tradicional por medio de la difusión de la Ilustración Francesa 
en la Universidad de San Carlos (Mata Gavidia 1953: 268 a 273).

El avance de la Ilustración Francesa y los primeros síntomas de 
separación del sistema de reproducción de las ideas fuera del ám-
bito religioso

En 1785, cuando ya se había consumado la independencia de Estados 
Unidos de América y comenzaba a emerger como una potencia compe-
titiva industrial gracias al desarrollo de la industria y la técnica, desajus-
tando rotundamente el sistema monárquico mundial, que había llegado 
a extremos insospechados en Francia con la decapitación de los reyes 
en 1793, que había iniciado un proceso de expansión de su ideología 
y nuevas formas de vida, donde la religión cumplía, cada vez más, un 
papel más separado del desarrollo de las ciencia cuyo papel se refleja 
directamente en el arte, el rey de España Carlos III ordenó que se fun-
daran en sus territorios sociedades científicas para buscar el adelanto y el 
progreso material en cada uno de sus reinos y lograr el adelanto general 
del imperio español.

En el antiguo reino de Guatemala fue hasta el año de la muerte trágica de 
los reyes de Francia cuando se fundó la Sociedad Económica de Amigos 
del País por el oidor de la Real Audiencia, local Jacobo de Villa-Urrutia 
(Toledo 1977: 61). En el seno de esta sociedad se creó la Academia de 
las Tres Nobles Artes: la pintura, la escultura y la arquitectura cuyo pri-
mer director fue Pedro Garci Aguirre, quien introdujo en el sistema de 
enseñanza local la mecánica, la arquitectura y la ingeniería, no dentro de 
un plan de estudios, sino como maestro de artes.
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La influencia intelectual de Garci Aguirre alternó con otros grandes 
maestros del arte del antiguo Reino de Guatemala como Juan José Ro-
sales ( -1816), El grabador José Casildo España (1778-1848), el afamado 
miniaturista Francisco Cabrera (1781-1844), el grabador Narciso Rosal, 
Pedro Larrave, Miguel Rivera Maestre, Martín Abarca y Marinano Pon-
taza. La concreción de las principales obras de arte del momento no 
religioso son resumidas en el monumento a Carlos III, colocado en la 
Plaza Mayor en 1790, la instalación de la Escuela de Dibujo de la Socie-
dad Económica de Amigos del País, en 1796, y la Jura por Fernando VII, 
en 1808 (Toledo 1977:22), que contó con un monumento efímero y una 
publicación extraordinaria que nos aproxima directamente a al avance de 
la ilustración francesa en el medio.

Conclusiones

El barroco y sus ideas no murieron en la Nueva Guatemala de la Asun-
ción, más bien fueron albergadas en un diseño y una arquitectura neo-
clásicos que permitió vivir representados en obras de arte hasta nuestros 
días.

El diseño neoclásico de la Nueva Guatemala de la Asunción no implicó 
el destierro de un antiguo modo de organización social basado en la se-
paración étnica y cultural, expresada en las diferencias idiomáticas y de 
analfabetismo que siguieron siendo apoyadas por la monarquía española 
para continuar su dominio ideológico en sus habitantes.

En los primeros años de funcionamiento de la ciudad es evidente el 
papel que jugaron las devociones populares como medio de cohesión 
social, especialmente las devociones a la Virgen María, expresadas en sus 
distintas advocaciones e imágenes milagrosas de gran prestigio social, 
como Jesús Nazareno de la Merced.
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En la Nueva Guatemala de la Asunción de construcción neoclásica se 
previó el funcionamiento de expresiones barrocas, como la Calle de la 
Amargura, expresadas en las capillas de Vía Cursis cuya devoción con-
tinuó hasta mediados del siglo XIX, aunque transformada por leyes es-
pecíficas de 1799.

Las primeras construcciones terminadas en la Nueva Guatemala de la 
Asunción fueron eminentemente barrocas y trasladaron directamente el 
pensamiento de la Antigua ciudad de Santiago, que se fusionó con las 
construcciones existentes en el nuevo poblado donde destacaban la pa-
rroquia de la Asunción y la del Cerro del Carmen.
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