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Presentación

En este primer título de Acervo escultórico dividido en dos volúmenes subyace, ante todo, el recuer
do de la señora Ángeles Espinosa Yglesias Rugarcía. Ella fue la responsable de la adquisición de
muchas de las piezas que exhibimos en nuestras salas, y que ahora, para el caso de la escultura,
comenzamos también a disfrutar por el conocimiento académico que generan. Con ello, nos man
tenemos fieles a uno de los leitmotiv que rigen el ideal de la Fundación Amparo y, por lo tanto, del
Museo Amparo: “fomentar iniciativas culturales y educativas de conservación, estudio y difusión del
patrimonio cultural de México”.
Tras la actualización de nuestras instalaciones, concluida recientemente, lo que ha dado un gran
impulso y proyectado al Museo Amparo en el ámbito de la cultura de nuestro país, tocaba ahora
concluir otros proyectos igualmente importantes. Para el Museo ha sido prioritario revisar sus co
lecciones con el fin de exhibirlas con investigaciones recientes, con el rigor académico por el que
siempre hemos apostado. Así, cuando celebramos los veinticinco años de la fundación del Museo,
y como parte del Programa de Estudios e Investigación de su Colección instaurado hace algunos
años, tenemos el orgullo de compartir los resultados de esa actualización.
Deseamos hacer un reconocimiento no sólo al equipo del Museo Amparo, sino también, y de ma
nera muy destacada, a los integrantes del Seminario de Escultura Virreinal adscrito al Instituto de
Investigaciones Estéticas de la unam. Como parte de su actividad académica y resultado, una vez
más, de la buena relación que siempre han marcado los vínculos entre ambas instituciones, las
obras del Museo tienen un referente en su análisis, un importante aliciente para su conservación y
difusión. Con este primer tomo digital de Acervo escultórico nos sumamos a la iniciativa que en su
momento tuvimos a favor de un tema que venía reclamando mayor atención: la escultura virreinal.
Así, al igual que descubrimos hace algunos años piezas tan emblemáticas como la de San Pan
taleón, rescatado en el patrimonio catedralicio y dado a conocer en nuestras salas, que pasó a la
historia del arte de México como parte del libro Ensayos sobre escultura virreinal en Puebla de los
Ángeles, que coeditamos en 2012, estamos seguros de que otras piezas de nuestro acervo serán
también orgullosos referentes para dicha historia.

Lucia I. Alonso Espinosa
directora general del museo amparo

Ramiro Martínez Estrada
director ejecutivo del museo amparo
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Introducción

Tras el volumen con el que dimos inicio a esta serie de Acervo escultórico, que por razones de nú
mero de piezas quedaba centrado en la imagen y vida de Jesucristo, damos paso con el presente
a la recopilación de estudios de otra serie de piezas, todas vinculadas con imágenes de santos y
ángeles. Igual que en el tomo anterior, las fichas que aquí se incluyen son resultado del ejercicio que
en su momento hicieran algunos miembros del Seminario de Escultura Virreinal de 2010, adscrito al
Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el fin de
conocer la colección y adaptarla para su exhibición parcial en el marco del II Congreso Internacional
sobre Escultura Virreinal Encrucijada.
Aquí se sigue la misma tónica que en las propuestas anteriores: estudios cortos y centrados especí
ficamente en las piezas que se abordan, dando especial importancia a la identificación, descripción
y materialidad. Será en próximos números, y según se establezcan líneas de investigación, donde
abordemos estas obras desde otros puntos de vista, bien desde la historia del arte o bien desde
la imagen, sin desdeñar propuestas que puedan derivar de las futuras restauraciones a las que se
someterá paulatinamente el acervo.
En relación con lo anterior, desde ahora podemos adelantar algunos de los títulos que en próximas
fechas se sumarán a los que hasta ahora han visto la luz. En primer lugar, verá la luz una obra deri
vada de la próxima restauración del Señor a la columna que se analizó en el primer tomo, pero en
este caso se profundizará en el análisis de la pieza desde diversos enfoques, además de describir
su proceso de restauración. Por otro lado, para las piezas aún sin estudiar del fondo del Museo se
tiene programado publicar los comentarios que deriven del análisis que los especialistas harán de
ellas en un futuro no muy lejano. Finalmente, las bellas piezas guatemaltecas que forman parte de
nuestro acervo serán objeto de una extensa edición ya en preparación.
Con el esfuerzo anterior, damos continuidad a la iniciativa, tanto del Museo Amparo como de nues
tro instituto, de mantener viva la colección escultórica virreinal que nos vincula y que recibirá una
merecida difusión en estos cuidados volúmenes ya publicados o por aparecer.

Dr. Pablo F. Amador Marrero
instituto de investigaciones estéticas, unam
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Santa Ana y
San Joaquín
Anónimo novohispano
Siglo xviii
Madera tallada y policromada
Santa Ana: 25.7 x 10.8 x 9.3 cm
San Joaquín: 17.5 x 11.5 x 7.5 cm

Esta delicada pareja de formato pequeño representa a los
padres de la Virgen María: San Joaquín y Santa Ana, que
se encuentran solos, sin la hija. Con Santa Ana tenemos
uno de los raros ejemplos donde la madre de la Virgen no
está representada como anciana, sino con un rostro bas
tante joven. Su iconografía más frecuente es la de maestra
educando a la Niña María. Como podemos comprobar, en
la Nueva España su representación junto con San Joaquín
es muy común, donde suele llevar como atributo un libro,
una paloma y, aunque muy rara vez, un lirio. En el presente
caso le falta el atributo en la mano extendida; la otra la
lleva al pecho con un gesto piadoso. La forma curvada del
cuerpo y el contraposto le confieren gracia.
La señalada curvatura empieza con la cabeza ovalada, que
está inclinada hacia su izquierda y tiene la boca cerrada,
a punto de esbozar una sonrisa. Los ojos oscuros de vi
drio, con pestañas pintadas, miran hacia arriba, movimien
to que ya es indicado por el mentón pronunciado. El pelo
café de raya central está tapado en gran parte por un velo
grueso de pocos pliegues que forma una unidad con el
manto, envolviendo a la figura, cuyo cuerpo está comple
tamente cubierto por la vestimenta. Por atrás la escultura
es estática, dado que el manto forma un bloque, mientras
que por delante el manto atado al cinto en un extremo y
en el otro cubriendo el brazo izquierdo permite un juego de
formas abiertas y cerradas, además le confiere movimiento
a la pieza. La túnica, de color verde —por llevar la esperan
za del mundo en su vientre—, está cubierta en su mayor
parte por otra prenda larga de media manga con pocos
pliegues, pero con un pequeño juego gracias a un doblez
debajo del cuello.
La encarnación está hecha a base de tonos rosas, dotan
do de un aspecto dulce a la escultura. El estofado es muy
variado y muestra la riqueza de diferentes telas: el de la
túnica está hecho a base de una corladura verde y orna
mentos vegetales dorados con punzones, mientras que la
prenda que la cubre tiene como base una corladura roja
donde están aplicadas flores doradas a punta de pincel.
Las cenefas de la túnica son doradas con picado de lustre
de ornamentos lineales y circulares. El manto es comple
tamente dorado, ornamentado con punzones y flores rojas
grandes a punta de pincel.
Santa Ana, que expresa ternura por su movimiento, está
dirigida hacia otra escultura, la de San Joaquín, que igual
mente se inclina hacia ella. En el presente caso la repre
sentación de San Joaquín se rige por las características
iconográficas comunes: es un señor mayor de pelo blanco
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que viste un manto con forro de armiño y se apoya en un
bastón, atributo que le falta en la actualidad pero que se
deduce por la posición de su mano, mientras que la otra
se acerca al pecho con un movimiento parecido al de su
esposa.
La cabeza, de expresión serena, está inclinada hacia su
derecha y el brazo que se apoya en el bastón, con la mi
rada de los ojos de vidrio en la misma dirección. Unos me
chones pronunciados, no muy detallados, definen tanto la
barba como el pelo. Éste cubre parte de las orejas y la parte
trasera de la cabeza, formando dos niveles de ondulacio
nes en la nuca. Lo demás es calvo.
La estructura anatómica de las manos no es muy elabora
da, lo que se puede explicar por el pequeño tamaño de la
escultura. Las piernas se perciben sólo por una muy leve
inclinación de derecha del personaje y se ven arriba de los
tobillos, donde termina la túnica, dejando libres los zapatos.
El manto es aún más corto. Tiene aberturas laterales para
los brazos y en la espalda le cuelgan dos mangas. Esto
demuestra que el personaje no viste vestimenta atemporal,
sino que este manto, según Abelardo Carrillo, se puede
identificar con una prenda que se usaba en los siglos xvi

12

14

15

y xvii: el balandrán.1 Éste se dobla en uno de sus lados
hacia fuera, dejando ver el forro de armiño, tela que por
su riqueza y pureza afirma la nobleza del personaje. Gra
cias a este movimiento la escultura pierde rigidez, puesto
que la túnica, ceñida a la cintura por una cinta doble y un
poco abultada hacia abajo, cuenta con pocos pliegues, y
por ello se ve pesada. En la parte trasera las dos mangas
retoman el movimiento de la cabeza, como si estuvieran
oscilando, otorgando a la escultura de más volumen y de
un equilibrio natural.
La encarnación de la piel es delicada, en tonos rosas y en
algunas partes grises, como en las sienes. Las pestañas
están pintadas. El fino estofado muestra la riqueza de las
telas gracias a las corladuras en sus exteriores, roja en el
balandrán y verde en la túnica, así como a las cenefas do
radas y adornadas con punzones de las dos prendas y a
las grandes flores doradas estilizadas de cuatro pétalos en
la túnica que se aplicaron a punta de pincel.
Ambas esculturas en sus peanas circulares coinciden es
tilísticamente; además de que las dos van tocadas con
aureolas de plata, sus miradas y la posición de las manos
hacen juego y se comunican por la inclinación del cuerpo y
la dulce expresión. Debieron ser elaboradas en el siglo xviii
para la devoción particular y ubicarse en un altar o nicho
doméstico donde puede desplegar su preciosismo e inspi
rar ternura y fe en el devoto.
FN
Fuentes:
Carrillo y Gariel, Abelardo, El traje en la Nueva España, México,
1959.

1

inah,

Carrillo y Gariel, 1959: 200. Balandrán. Vestidura talar ancha y con
esclavina que suelen usar los eclesiásticos, según el Diccionario de la
Real Academia Española. En los siglos xvi y xvii se usaba una especie
de ropón con dos aberturas laterales para los brazos que se llamaba
también balandrán. Algunos llevaban prendidos de los hombros unos
lienzos a manera de mangas perdidas que casi arrastraban.
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San Juan
Bautista
Anónimo ¿novohispano?
Siglo xviii
Madera tallada y policromada
46.5 x 46 x 33.5 cm

San Juan Bautista es un personaje destacado en los cua
tro evangelios, y por ello es uno de los santos más relevan
tes dentro de la religión católica. De acuerdo con el Evan
gelio de San Lucas, el predecesor de Cristo fue el único
hijo del sacerdote Zacarías y su esposa Isabel, prima de la
Virgen María. Este Evangelista dice que San Juan Bautista
“vivió en los desiertos hasta el día en que se dio a conocer
a los israelitas”.1 El Evangelio de San Lucas narra, además,
que siendo ya un hombre adulto “Juan pasó por todos los
lugares junto al río Jordán, diciendo a la gente que ellos
debían volverse a Dios y ser bautizados, para que Dios les
perdonara sus pecados”.2
En la representación escultórica que nos ocupa, se ve al
primo de Cristo sentado sobre lo que parecen ser los res
tos del tronco de un gran árbol o, más seguramente, un
ambiente rocoso. A diferencia de múltiples representacio
nes de San Juan Bautista, en esta escultura se le muestra
como un hombre joven, inberbe y de cabello rizado. No es
ésta una imagen atípica del profeta, pues son frecuentes
aquellas en las que se observa a San Juan Bautista como
un hombre muy joven, e incluso como niño. Seguramente
esta escultura debe mucho a las obras de artistas florenti
nos del Quattrocento, que representaron “a San Juan ado
lescente con los rasgos de un efebo imberbe de nerviosa
elegancia (Donatello, Verrocchio) o de gracia andrógina
(Da Vinci)”.3
En los Evangelios de San Mateo y San Marcos se afirma
que San Juan Bautista se vestía del mismo modo que el
profeta Elías: “La ropa de Juan estaba hecha de pelo de
camello, y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cue
ro; su comida eran langostas y miel del monte”.4 Además,
fue usual representarlo también ataviado con un manto
rojo, color que obviamente nos recuerda que se trata de
un santo mártir.5 En el caso de la obra escultórica que nos
ocupa, únicamente viste el manto. Lamentablemente, la
policromía de esta escultura está demasiado intervenida,
acción sumamente evidente justo en el manto. Éste tiene
flores doradas con los contornos pintados de color rojo.
Además, exhibe pequeñas flores azules de tallos delga
dos. Su reverso, en cambio, muestra una corladura roja.
El borde del manto, de ambos lados, muestra una cenefa
dorada. Es posible que originalmente esta parte exhibiera

1

San Lucas 1, 80.

2

San Lucas 3, 3.

3

Réau, 1999: 496.

4

San Mateo 3, 4, y San Marcos 1, 6.

5

Schenone, 1992, II: 501.
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un trabajo de punzón con el que muy probablemente se
formaron flores, procedimiento muy frecuente en los esto
fados de las esculturas novohispanas.
San Juan Bautista tiene en la mano izquierda una venera,
en tanto que la mano contraria se halla sobre el lomo de
un cordero, animal que, en este caso, representa a Cristo.
Ello se debe a que en una ocasión, cuando el Bautista
vio que Jesús se acercaba hacia él, exclamó: “¡Miren, éste
es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo!”.6
Aparentemente, el Agnus Dei es la parte de la escultura
que mejor conserva el estofado original. Cabe destacar
que el cordero fue representado de una forma muy particu
lar: tiene sus patas delanteras puestas sobre la pierna de
recha de San Juan Bautista y acerca su hocico al rostro del
santo. Tal vez se quiso expresar de esta forma la estrecha
relación que unió al profeta con Jesucristo. Independien
temente de ello, considero que ésta es una representación
de San Juan Bautista bastante peculiar, pues hasta ahora
no tengo noticias de una similar, ya sea pictórica o escul
tórica. En cambio, como se verá a continuación, parece
ser que esta escultura y algunas pinturas de la advocación
mariana de la Divina Pastora tienen una fuente común.

6
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San Juan 1, 29.

Hasta el momento conozco tres lienzos de la Divina Pasto
ra que pueden relacionarse con la escultura de San Juan
Bautista. Me refiero a la Divina Pastora que se conserva en
la sacristía de la iglesia del Hospital de Jesús de la Ciudad
de México, firmada por el pintor José de Páez en 1753;7 la
pintura central de un retablo estípite que se conserva en el
crucero de la iglesia franciscana de Ozumba, en el Estado
de México, firmada por Páez, y una pintura que se halla
en la sacristía de la iglesia dominica de Amecameca, en
el mismo estado.8 En las tres se observa a la Virgen María
sentada en el campo, con un grupo de ovejas a su alre
dedor, las cuales representan las almas de los fieles. Cada
oveja tiene en el hocico una rosa con una de las letras
del nombre “María”. La madre de Cristo acaricia amorosa
mente con la mano diestra a una de las ovejas que se le
han acercado. Es muy usual que en las representaciones
de esta advocación mariana la madre de Cristo aparezca
con una de sus manos sobre uno de los corderos.9 Sin
embargo, únicamente en las tres pinturas mencionadas se
observa a esa oveja parada, con las patas delanteras apo
yadas en la pierna derecha de la Virgen. Quizá se utilizó la
misma fuente, seguramente un grabado de una imagen de
la Divina Pastora, para pintar los tres lienzos mencionados.
Es factible también que esa misma fuente haya sido utiliza
da por el autor de la escultura de San Juan Bautista para
la realización del Agnus Dei. Solamente así es posible ex
plicar la semejanza de la escultura del profeta con las tres
pinturas mencionadas. Lo curioso es que haya utilizado
una imagen de la Virgen María para la realización de una
imagen de San Juan Bautista, pues mientras en la Divina
Pastora los corderos personifican las almas de los fieles,
en San Juan Bautista el cordero es una representación
de Jesucristo.
La Divina Pastora es una advocación que surgió en Espa
ña en los albores del siglo xviii. Esta devoción fue promo
vida por el capuchino Isidoro de Sevilla, quien escribió va
rios tratados, en uno de los cuales describió la iconografía
de esa advocación mariana: “La idea es ésta. Píntase un
campo poblado de árboles, y de flores; y en medio de él,

7

Báez Macías, 1982: 88. El autor señala además que en la colección
pictórica del convento agustino de Acolman se conserva una Divina
Pastora idéntica a la de la sacristía de la iglesia del Hospital de Jesús,
también firmada por José de Páez en la misma fecha. Desconozco si
ese cuadro aún se conserva ahí.

8

La pintura se encuentra a gran altura, por lo que no se puede apreciar
ninguna firma. Sin embargo, considero muy probable que esta obra
también haya salido del pincel de José de Páez. Cabe señalar que la
pintura de la sacristía de la iglesia conventual de Amecameca tiene
prácticamente las mismas dimensiones que la de Ozumba.

9

Sobre esta devoción mariana y sus características iconográficas, véase
Schenone, 2008: 376-378.
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sentada en una peña, la Sacro Santa Imagen, vestida con
una túnica talar […] Alrededor de ese milagroso simulacro,
hay muchas ovejitas, cada una con una rosa en la boca,
y su majestad las toma con su siniestra mano; símbolo de
las Ave Marías, que le cantan en su devotísima corona,
que son místicas rosas que le ofrecen, y que su Majestad
cariñosa las recibe”.10
Las reducidas dimensiones de la escultura de San Juan
Bautista nos permiten asegurar que fue destinada al culto
doméstico. Finalmente, debemos señalar que la aureola de
plata es una obra decimonónica.11
JGAV
Fuentes:
Báez Macías, Eduardo, El edificio del Hospital de Jesús. Historia y documentos sobre su construcción, México, unam, 1982.
Cuadriello, Jaime, Catálogo comentado del acervo del Museo Nacional
de Arte. Nueva España, tomo I, México, Munal-unam, 1999.
Réau, Louis, Iconografía del arte cristiano. Iconografía de la Biblia. Antiguo Testamento, trad. de Daniel Alcoba, Barcelona, Serbal, 1999.
Schenone, Héctor H., Iconografía del arte colonial. Los santos, 2 vols.,
Buenos Aires, Fundación Tarea, 1992.
_____, Iconografía del arte colonial. Santa María, Buenos Aires, Universidad Católica de Argentina, 2008.

10 Citado por Cuadriello, 1999: 69.
11 Agradezco esta observación a la doctora Patricia Díaz Cayeros.
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San José

(procesional)
Anónimo novohispano
Último tercio del siglo xviii
Fechada en la parte posterior de la base: “Año de 17?6”
Madera tallada y policromada
67.5 x 26.7 x 20.7 cm

Este interesante conjunto, del que hasta el momento no
hemos encontrado par en el patrimonio angelopolitano con
el cual compararlo, representa al santo Patriarca de pie
y formando parte de sus sencillas andas, está con cua
tro pináculos dorados en cada esquina. A su vez, también
las policromías forman conjunto, aunque diferentes en sus
cromatismos según las partes. En cuanto a la peana, ha de
señalarse que conserva los orificios delanteros y traseros
para la colocación de las varas o travesaños, que, aunque
hoy no se conservan, debieron usarse para el carácter pro
cesional que le suponemos.
Lo más probable es que corresponda a una imagen con
ventual, sin descartar su pertenencia a alguna cofradía o
templo que lo utilizara para procesiones menores. Por la
posición de las manos e indumentaria, es probable que sea
la representación de San José. Sobre el brazo izquierdo, y
extendido, tal vez cargaba al Niño Jesús; por el contrario,
la mano del brazo derecho se cierra ligeramente para asir la
vara de azucenas, atributo tradicional del santo. Porta
manto de color azul en el exterior y rojo en el interior, su
túnica es verde, ambos con motivos florales dorados de
hojas de acanto; en el borde destaca el dorado y esgra
fiado de puntos finos que produce formas ondulantes. El
tratamiento de los paños es con movimiento y pliegues, a
la usanza. Usa zapatos dorados, rasgo poco usual, pues,
según la iconografía de este santo, habitualmente se le re
presenta con sandalias. El rostro es de un hombre de me
diana edad, según la imaginería en Nueva España.1 La ca
beza tiene cierta desproporción, siendo ligeramente más
grande con respecto al cuerpo. El encarnado presenta una
capa de suciedad en algunas zonas, lo que no permite
ver la encarnación más clara. La expresión del rostro es
sobria y no dulce, como es frecuente. El trabajo del cabello
tiene poco volumen, está ceñido a la cabeza y con escasa
ondulación, como se observa en algunas piezas poblanas.
En general, la obra se encuentra en buen estado de con
servación, pero tiene una fenda en la parte posterior que
abarca todo el manto. Asimismo, presenta otra rajadura
del lado izquierdo, en el segundo escalón de la base. La
policromía ha sido muy intervenida, lo que hace difícil la
descripción de los estofados. La pieza es toda original, con
factura apegada a la tradición y con las características de
la escultura poblana del siglo xviii.
AMGH

1

Vargaslugo, 1990: 61.
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Fuentes:
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¿San
Pedro?
Anónimo novohispano o ¿español?
Finales del siglo xvii
Madera tallada y policromada
61 x 29 x 24 cm

Escultura policromada que ha perdido sus atributos y se
ha identificado como una representación de San Pedro.
Los motivos que sustentan dicha afirmación podrían ser
los siguientes: el apóstol se representa generalmente como
un hombre de edad madura, con cabello y barba canos,
características que corresponden a las de esta escultura;
sin embargo, la barba debería ser “corta, redondeada, algo
gris y con ancha tonsura clerical”,1 lo que no concuerda
con la de la escultura en cuestión, que es larga, puntia
guda y dividida en dos partes, y que más que tonsurado
parece haber perdido pelo por la edad. Este tipo de barba
corresponde a la de San Pablo.
Es evidente que el personaje llevaba un objeto en la mano
izquierda, lo que podría corresponder a las llaves del Reino de los Cielos que Jesús prometió entregarle a Pedro:
“una de oro y otra de plata: por la primera se entiende
la potestad de la absolución, por la segunda la de la ex
comunión”,2 uno de sus atributos más comunes; aunque
también podría tratarse de la espada que San Pablo sujeta
de la empuñadura con la hoja hacia abajo.
La vestimenta del personaje corresponde con la de cual
quiera de los apóstoles e incluso con la de otros perso
najes del Antiguo Testamento: túnica y manto. La primera
imita una tela de doble vista que por el revés es un tejido
de diseño de listas en dos colores y en dirección a los
hilos de la trama, común en la representación de persona
jes de la antigüedad; por el derecho es una riquísima imita
ción de un brocado, tela de seda entretejida con finos hilos
de oro y plata que forman dibujos, en este caso del tipo
del “follaje de acanto” o “follaje de zarcillos”, “ornamento
caracterizado por el uso de hojas gruesas con el contorno
dentado colocadas casi siempre con base en un perfil si
métrico y rítmico como si de un roleo se tratara”,3 entre los
que también puede haber flores.
Con base en los datos descritos tenemos la certeza de
que se trata de un personaje del Antiguo Testamento; sin
embargo, el de la escultura calza un par de botas, extraño
para un apóstol pero común para las representaciones de
los Reyes Magos, que en la mano podría llevar un recipien
te con alguno de los obsequios al Niño Jesús, o alguno de
los Profetas.

1

Roig, 1950: 218.

2

Carmona Muela, 2003: 364.

3

Bartolomé García, 2001: 107.
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Lo más común en las representaciones de los Reyes Ma
gos es que el personaje de piel blanca esté inclinado cerca
del Niño Jesús, mientras los otros dos observan la escena;
asimismo, es común que éstos se acomoden para com
poner una epifanía con los demás personajes que presen
ciaron la visita de los Reyes; sin embargo, parece que el
que analizamos estuvo colocado sobre una peana, lo que
dificultaría su ubicación en la escena.
Se conocen representaciones escultóricas de los Reyes
Magos montados sobre una peana como figuras aisladas,
como el caso del Baltasar de la capilla de Santa Lucía en
Jonacatepec, Morelos, pero no son frecuentes. Sin em
bargo, nos encontramos con una figura que no acaba de
corresponder con los patrones, por lo que difícilmente co
noceremos a quién se quiso representar.
Se trata, por otra parte, de una imagen proporcionada
conforme a los parámetros clásicos, cuya calidad formal
y riqueza decorativa son sobresalientes. Para su elabora
ción, en orden estratigráfico y cronológico, se siguieron va
rios pasos: sobre la madera tallada se aplicó cola y proba
blemente se colocaron algunos enlenzados; se aplicaron
varias manos de base de preparación; posteriormente se
aplicó bol en toda la superficie que sería dorada: túnica,
manto, botas, y en la sección vertical de la base; sobre
esta arcilla se colocó el oro en lámina bruñido; luego se
trazaron los ornamentos principales, las flores y follajes de
mayor tamaño del anverso y reverso del manto, y después
se policromaron con varias técnicas: esgrafiado, delineado
“a punta de pincel” y punzonado en las áreas en reserva,
es decir, de oro bruñido sin pintura; luego se policromó el
pelo y la barba de color grisáceo; para terminar, se realiza
ron las encarnaciones.
Las flores y el follaje sobre la túnica son un buen ejemplo
de la riqueza de recursos de los policromadores para la
creación de efectos, entre los que están: crear diseños en
áreas más o menos brillantes, como en las zonas de oro
bruñido y liso contra las áreas punzonadas, como en el
interior de las flores; efectos de claroscuro, como el que se
forma naturalmente en los pliegues de la ropa y que cam
bian dependiendo de la manera en que incida la luz; el
aprovechamiento de las posibilidades ópticas del color
para dar idea de volumen, como se puede observar en los
trazos rojo oscuro en algunas de las flores y hojas.
Por último, llama la atención que los diseños denomina
dos “follaje de acanto” o “follaje de zarcillos” recuerdan los
que se pueden observar en compendios de diseños que
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se elaboraron en Italia, Francia, Alemania y España, entre
otros, para la elaboración de telas u otras artes.4 Esta evi
dencia, sin embargo, no es suficiente por sí misma para
afirmar que se trata de una escultura importada, pues di
chos libros de diseños circularon por muchas partes del
mundo.
FUS
Fuentes:
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Diputación Foral de Álava, 2001.
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Bartolomé García, 2001: 107 y 109, confrontar con diseños del napolitano Pietro Antonio Prisco, 1624 (Berliner, lám. 262).

Santo o
¿San Pablo?
Anónimo novohispano ¿Puebla?
Primera mitad del siglo xviii
Madera tallada y policromada
57.5 x 27 x 18.2 cm

Esta pieza escultórica presenta como atributo el libro que
portan los cuatro evangelistas y escritores de epístolas en
sus representaciones, lo que conduce a suponer, con base
en la hagiografía e iconografía de estos personajes, que
puede tratarse de la imagen del apóstol San Pablo: “En la
iconografía medieval, a San Pablo se le reconoce por su
calvicie y por su barba negra puntiaguda, lleva la espada del
martirio en la mano derecha y viste túnica verde y manto rojo
conforme al retrato atribuido a San Lucas que se venera en
el Vaticano. Desde el Concilio de Trento, San Pablo rejuve
nece en sus representaciones, luciendo abundante cabello
y una barba oscura muy poblada; y el instrumento de su
martirio es ahora un montante, o un mandoble, una gran
espada que puede superar su estatura”.1
Otro aspecto que lleva a interpretar que se trata de dicho
apóstol es la expresión de aflicción que refleja el rostro
del santo representado. Santiago Vorágine dice que “los
pecados causábanle en su alma angustias y dolores más
fuertes que los que siente una mujer durante el trance de
su parto; por eso decía él: ‘¡Hijitos míos! Sufro tanto por
vosotros como si os estuviese pariendo!’ ”.2
Sobre la representación del libro que portan algunos após
toles, como San Pablo, Guillermo Durandi dice: “los apósto
les [...] pueden representarse con libros, que significan ló
gicamente el conocimiento perfecto. El no representar de
igual forma a todos los apóstoles se basa en que algunos
de ellos reprodujeron en sus escritos la doctrina recibida y,
por ello, se representan adecuadamente con libros en las
manos, como los doctores (así ocurre con Pablo, los evan
gelistas, Pedro, Santiago y Judas), pero otros no dejaron
nada escrito o al menos nada cuya autenticidad haya re
conocido la Iglesia, por lo que no se representan con libros
sino con aros, como símbolo de su predicación”.3
Con su brazo izquierdo a la altura de la cadera, el apóstol
sostiene con su mano un libro abierto, en cuyas hojas no
aparece inscripción alguna. Su brazo derecho está elevado
a la altura del pecho, mientras que la posición de su mano
y el puño abierto indican que sostenía el instrumento de
su martirio. El personaje viste túnica verde, sobre la que se
ciñe, a la altura de la cintura, un cinto; esta prenda cubre
sus tobillos. Francisco Pacheco dice: “Acerca del calzado
de Cristo y de los Apóstoles, advertimos que tienen ambas
opiniones sus valedores, como saben los doctos, aunque

1

Carmona Muela, 1985: 351.

2

Vorágine, 1984: 364-365.

3

Durandi, 1950; Idem.
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la de traer sandalias parece estar más favorecida, y así po
drán los pintores usar la una o lo otro, porque las sandalias
no contradicen a la descalcez”.4 Por el contrario, el apóstol
aquí representado sólo deja ver la punta, no de sus pies
descalzos o con sandalias, sino la de sus zapatos color
negro, lo que resulta particular dentro de la representación
tradicional del calzado de los apóstoles.
Sobre la túnica aparecen estofados que representan raci
mos de uvas, ramas y hojas de vid pintados en contorno
negro sobre el oro, donde tiene escasas marcas de puntos
con punzón en uvas y hojas. En el manto rojo se aprecian
estofados de flores de cuatro, seis y ocho pétalos, así como
grandes hojas, delineados todos los diseños vegetales
con marcas de puntos con punzón sobre oro. La cene
fa del manto presenta también estofados de flores con
cuatro pétalos, líneas rectas y ondulantes delineadas
con puntos sobre oro. Entre las marcas de punzones que
aparecen sobre el manto rojo destacan marcas o líneas
horizontales no cortas sino prolongadas en paralelo, tra
bajadas también en el revés del manto. En su estudio

4
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Pacheco, 2001: 677-678.

El imaginero novohispano y su obra, Consuelo Maquívar
muestra, entre las piezas que examina, diversas marcas
de punzones empleadas entre los siglos xvi y xviii, en las
que aparece el empleo de rayas muy cortas en diagonal.5
Por su lado, en su Iconografía aplicada a la escultura colonial de Guatemala, Miguel Álvarez Arévalo presenta, en
los diseños del siglo xviii, flores y otras formas vegetales
rodeadas de “rayas” o líneas horizontales prolongadas que
se asemejan a las que aparecen en el manto del apóstol de
nuestra pieza.6 Estas líneas o rayas también destacan, en
dorado, en los zapatos del personaje.
En el encarnado de rostro y mano se aprecia la técnica de
bruñido, con predominio del color rosa para la represen
tación de la piel, acentuando en las mejillas y párpados
tonos más fuertes. Tiene ojos de vidrio, sin distinguirse el
uso de pestañas postizas ni pintadas. Las cejas aparecen
delineadas en tono café. En la talla de la pieza escultórica y
la peana que la sostiene se observa el empleo de un sólido
bloque primario.

5

Maquívar, 1995: 114.

6

Álvarez Arévalo, 1990: 64-65.
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El personaje representado tiene la cabeza inclinada hacia
la derecha dirigida hacia el espectador; su rostro es de un
adulto con abundante cabellera y barba ondulada y larga
que deja descubiertos el rostro y las orejas. El cabello nace
de un remolino en la parte occipital, lo que provoca que
caiga hacia la parte frontal, cerrando del lado izquierdo de
su frente en un rizo a manera de voluta. Ojos, nariz grande
y afilada, pómulos pronunciados, labios delgados y una
barbilla fina denotan cierta influencia española. El cuerpo
guarda proporción: bajo la túnica se modela la cadera y
la pierna del personaje, sólo las orejas y la mano dere
cha carecen de una adecuada precisión anatómica, pues
no están modeladas las falanges ni las venas, elementos
característicos de la escultura novohispana del siglo xviii.
Vista la imagen de espalda y de frente se aprecia el movi
miento serpentino que parte de la flexión de su cabeza in
clinada, así como el movimiento de paños que acompañan
dicho movimiento. Su cadera y pierna derecha acentúan el
contraposto, conservando así la escultura un eco de gusto
anterior.
EAF
Fuentes:
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San Juan
Evangelista
Anónimo novohispano
Siglo xviii
Madera tallada y policromada
103 x 38 x 31.5 cm

Esta escultura fue identificada en la colección del Museo
Amparo como San Fernando, probablemente por la coro
na que ostenta. No obstante, este elemento no correspon
de a la talla original y le fue agregado en un momento inde
terminado. Fernando III (1198–1252) fue rey de Castilla y
León y héroe de la reconquista, por sus arduos combates
en contra de los moros. Fue canonizado en 1671 por Cle
mente X, a pesar de que desde el siglo xiii popularmente se
lo consideraba como tal. Su condición real se representa
por la corona, su indumentaria (a veces viste armadura y
capa de armiño), la espada (que ilustra la lucha por el con
trol de los territorios) y el globo (que encarna el dominio de
los reinos de Castilla y León). Su santidad se traduce por
el recurso de la aureola o algún resplandor en la cabeza;
a veces tiene la mirada dirigida hacia lo alto en actitud de
contemplación.1 El personaje que se representa aquí no
corresponde a estas características. La talla ha perdido
sus atributos lo que dificulta su identificación.
La escultura que nos interesa es de un tamaño inferior al
natural por lo que originalmente podría haberse encontra
do en un retablo. La mano derecha está alzada, en ade
mán de bendición, mientras la izquierda, al nivel de la cin
tura, parece haber sostenido algún elemento. El santo está
descalzo y viste una túnica verde ceñida con un cinturón
con hebilla a la talla y un manto de doble cara, rojo por
fuera y blanco por dentro, el cual impregna movimiento
a la escultura. Se trata de un personaje joven masculino,
con barba corta y bigote. La cara no ostenta mayor detalle
anatómico. La encarnación acentúa las mejillas con tonos
más fuertes. La visión del joven está dirigida a lo alto y el
rostro expresa poca emotividad; más bien parece estar en
contemplación.
Podría tratarse de San Juan, uno de los apóstoles y evan
gelista. Según Héctor Schenone, desde el siglo xvi se
acostumbró vestir a dicho santo con túnica verde y manto
rojo, sin que se conozcan los fundamentos de esta cos
tumbre.2 Suele aparecer joven, en una multitud de escenas
de la vida de Jesús.3 Acompañó a Cristo en las Bodas de
Caná, estuvo presente en la Transfiguración y en el Huerto
de los Olivos. Conocido como el “discípulo amado” reclinó
su cabeza sobre el pecho del maestro durante la Última
Cena. Al pie de la cruz, único presente entre los discípulos,
recibió a la Virgen como madre según las recomendacio

1

Réau, 1958, III, I: 492-493; Schenone, 1992, I: 323-324; García Collino,
2006: 24, 31.

2

Schenone, 1992, II: 528.

3

Réau, 1958, III, II: 708-720; Schenone, 1992, II: 527-530.
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nes de Cristo. Sin embargo, la postura de las manos de
la escultura que nos interesa parece no relacionarse con
ninguno de estos episodios.
La escultura guarda similitudes formales con algunas tallas
del Museo Nacional del Virreinato. Dos han sido identifica
das como San Juan Evangelista mientras otra solamente
como Apóstol no identificado, aunque en este último caso
también se sugiere una relación con dicho evangelista. En
las tres imágenes el personaje es joven, con cabello me
dianamente largo, con bigote en los tres casos, y barba
corta en dos. En todos los ejemplos está descalzo y viste
túnica ceñida y manto. En un caso el santo está represen
tado claramente en su papel de evangelista, con el libro en
la mano y el águila, su atributo, a los pies, el cual sostiene
en su boca un tintero. Para la otra escultura de San Juan
Evangelista, se ha propuesto que formó originalmente par
te de un Calvario, donde estuvo el apóstol al pie de la cruz,
por las facciones del rostro que expresan un profundo do
lor. El Apóstol no identificado es tal vez el que más se
mejanza ostenta con la escultura del Museo Amparo, por
la talla del bigote y barba y por la postura de las manos,
aunque también en este caso ha perdido los atributos que
sostenía. No obstante, en la talla del Museo Nacional del
Virreinato, la mano alzada es la izquierda y no está en un
ademán de bendición.
El momento específico ilustrado en la escultura del Museo
Amparo podría relacionarse con el papel desarrollado por
San Juan Evangelista posteriormente a la Ascensión de
Cristo, es decir, como apóstol predicando las enseñanzas
de Jesús. No es nada extraño encontrar a San Juan Evan
gelista bendiciendo: fue un gesto hecho por Cristo en su
vida, que se repite aún día por los sacerdotes que son los
sucesores del colegio apostólico.
La pieza de madera —posiblemente de pino ayacahuite—
está finamente tallada y estofada en tres de sus caras. Tie
ne la parte posterior cuidadosamente vaciada; se pueden
apreciar claramente las marcas de las herramientas que se
emplearon para desbastar la madera. Se solía cubrir esta
cara con tablones por lo que esta parte trasera hueca re
sultaba ocultada del espectador.4 Se tiene que destacar la
calidad de la talla en el cabello, las manos y los pies. Estos
detalles al descubierto son testimonio del buen oficio de
la talla. También es de subrayar el minucioso trabajo del
estofado que simula el efecto de un rico brocado en las
vestimentas del santo. El diseño del estofado de la túnica

4

Maquívar, 1995: 83.
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y del manto es a base de diversos ornamentos vegetales.
La simetría de los trazos confirma el uso de plantillas o
modelo referencial algo común en la escultura novohispa
na. También es de notar la riqueza del esgrafiado y el uso
de punzones de diversas formas para rayar la policromía.
Las formas de diversos grosores, puntos, círculos, etcé
tera, permiten apreciar el oro que sirve de fondo y ofrece
diversas texturas como si fuese brocado. También se pue
de apreciar que se han empleado diferentes tonos para el
fondo de la túnica y del manto; este último a su vez ofrece
una doble vista: el estofado es distinto en su cara interior
que la exterior. También vale la pena mencionar que el di
seño del estofado se adapta a los pliegues de la vestimen
ta, es decir que se doblan conforme al movimiento de los
paños, lo que nuevamente confirma el excelente trabajo
del maestro estofador.
AR
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María
Magdalena
Anónimo novohispano
Siglo xviii
Madera tallada y policromada
58.5 x 27.5 x 28.5 cm

El arrepentimiento por haber ejercido la prostitución en su
juventud es el punto de encuentro entre la vida de María
Egipciaca y María Magdalena, mujeres que representan el
perdón del pecado y que se suelen confundir. A lo largo del
tiempo ambas figuras han sido plasmadas en la literatura,
el grabado, la pintura y la escultura; algunos ejemplos de la
primera son Santa María Egipciaca, siglo xv, en el pórtico
de Saint Germain-l’Auxerrios (París); María Egipciaca, siglo
xv, en el ábside de la capilla de la Virgen en la Abadía de
Saint Riquier, y Santa María Egipciaca, de Pedro de Mena,
en el Museo Nacional de Escultura (Valladolid), piezas que
muestran a una mujer madura con larga cabellera, con un
atuendo en distintos materiales y los tres panes como atri
buto personal de la santa.
El grabado calcográfico Santa María Egipciaca de Boetius
Adams Bolswert (ca. 1580-1633) presenta a una mujer en
tregada a la oración con las características antes mencio
nadas, pero entre sus manos sostiene un crucifijo y a sus
pies se halla un cráneo sobre los tres panes, elementos
útiles para la meditación.
Al igual que María Egipciaca, María Magdalena ha sido mo
tivo en distintas disciplinas del arte; algunas muestras es
cultóricas son Magdalena penitente, siglo xv, de Donatello;
Magdalena penitente, siglos xv-xvi, de Grefor Erhart; obras
muy diferentes entre sí pero con el rasgo común de la
cabellera larga y suelta que cubre el cuerpo desnudo de
la santa. Otro ejemplo es la Magdalena penitente que rea
lizara Pedro de Mena en 1664, perteneciente al Museo del
Prado que se conserva actualmente en el Museo Nacional
de Escultura (Valladolid, España), figura que se encuentra de pie, tiene cabellera larga, vestido de estera y crucifi
jo en la mano izquierda, mientras la diestra está colocada
sobre su pecho.
En cuanto al arte pictórico, se han recreado distintos epi
sodios de la vida de María Magdalena. En su retiro a la gru
ta de La Sainte Baume se le representa como una mujer
dedicada a la penitencia, episodio que posiblemente ilustra
nuestra pieza. Autores como Tiziano, en el siglo xvi, José
de Ribera, en el xvii, Cesare Gennari y Jan Massys, entre
otros, pintaron su Magdalena penitente. El rasgo que com
parten entre ellos es la figuración de una bella y joven mujer
con larga cabellera color castaño que cubre su tronco des
nudo; la postura de su cuerpo es arrodillada o sentada en
actitud contemplativa y la acompaña el frasco de perfume
que usó para ungir los pies de Jesús en casa de Simón el
fariseo como atributo personal.
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En nuestra pieza María Magdalena está arrodillada con el
brazo izquierdo a la altura del pecho con la mano entre
abierta, como si sostuviera un objeto, tal vez un crucifijo,
mientras que el brazo derecho, cuya mano muestra los de
dos separados, se encuentra suspendida en el aire, postu
ra que nos remite a un gesto orante.
Con base en estudios iconográficos, la ondulada y suelta
cabellera castaña refiere a una mujer que llevó una vida
desordenada, pero la abandonó; entre los ermitaños, el
cabello largo se considera símbolo de penitencia. Llama
la atención el torso desnudo de la escultura, que podría
representar el abandono de las riquezas materiales, acción
asociada con María Magdalena. Las perforaciones en am
bos lóbulos de las orejas tal vez sirvieron para colocar sus
pendientes, un rasgo más de Magdalena.
Se puede apreciar la túnica que cubre de la cintura para
abajo que el oro podría ser el original del estofado, mien
tras que el esgrafiado se perdió con el paso de los años y
se suplió con pintura hecha con pincel en color oscuro. La
parte posterior no muestra trabajo de estofado, razón por
la cual suponemos que la pieza se elaboró para ser vista
sólo por la parte de enfrente. Con base en el trabajo del
cabello ondulado, los ojos de vidrio y el paño pudiéramos
datar nuestra escultura como novohispana del siglo xviii.
Faltan el pie izquierdo y algún otro atributo, elementos que
serían de gran ayuda para esclarecer finalmente la identi
dad de nuestra figura; sin embargo, se considera que es
María Magdalena a partir de la investigación realizada.
MMZ
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San
Francisco
de Asís
Anónimo novohispano
Primera mitad del siglo xvii
Madera tallada y policromada
107 x 51.5 x 35 cm

Escultura exenta de cuerpo entero en madera policroma
da, encarnada y estofada con esgrafiados. Al parecer, el
cuerpo está conformado por un solo bloque, mientras que
las manos dan la impresión de haber sido talladas por se
parado, al igual que la cabeza y la base donde se asienta.
Por sus características, representa a San Francisco de
Asís,1 siendo lo más significativo de la pieza, la presencia
de estigmas visibles en ambas manos y el costado; lo que
hacen alusión al pasaje datado en 1224, cuando el fraile
se retira al monte Albernia para estar en soledad, y “[...]
donde el día de la fiesta de la Exaltación de la Cruz, tuvo
la visión de un crucifijo aéreo sobre el cual estaba clavado
Cristo bajo la apariencia de un serafín de seis alas. De las
heridas de Cristo irradiaban rayos que se imprimieron en
su carne en forma de estigmas, que Dante llama el sello
último de las cinco llagas”.2
De acuerdo con Louis Réau, la talla reproduce una de las
dos iconografías más empleadas para la representación
del fundador de la orden. El autor explica que la primera
de ellas es la que se califica como giottesca.3 La segunda,
que está asociada con nuestra imagen, es la denominada
tridentina,4 y se caracteriza por portar el sayal de la orden
ajustado a la cintura por un cíngulo rústico, un cordón con
tres nudos que significan los votos de pobreza, castidad
y obediencia, virtudes franciscanas. Sostiene un crucifijo
—no conservado— y a la par, ostenta los estigmas en ma
nos, pies y costado; este último, muy comúnmente repre
sentado por una hendidura ovalada, que se ve sobre el
sayal.5
Se trata de una pieza escultórica que bien podría corres
ponder a la primera mitad del siglo xvii; ello a decir del
movimiento del cuerpo, señalado con el contraposto de
su pierna izquierda, flexionada y adelantada ligeramente;
mientras que los brazos, levemente despegados del tor
so, están elevándose a la altura de la cintura, para po
der sostener en la mano derecha un atributo iconográfico,
que actualmente ya no exhibe; quizá el señalado crucifijo
o una calavera. En contraste, su izquierda la extiende ha

1

Santo franciscano, de origen ítalo-francés, nacido en Asís, que en el
siglo xiii funda la orden mendicante denominada Hermanos Menores,
aprobada por Inocencio iii. Fue canonizado por el papa Gregorio ix en
1228, a dos años de su fallecimiento, convirtiéndose en uno de los
santos más populares de la cristiandad.

2

Réau, 2000: 545.

3

Donde se le representa como un hombre rubio, imberbe; modelo que
se desarrolló entre el siglo xiii y la Reforma.

4

Producto de la Contrarreforma y el Concilio de Trento.

5

Réau, 2000: 547-548.
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cia el frente del espectador, levemente entreabierta, como
haciendo el intento de abrir uno por uno los dedos. Este
tipo de tendencia en escultura, acorde con lo señalado por
Consuelo Maquívar,6 corresponde a piezas manufacturadas
entre la última década del siglo xvi y principios del xvii.
Presenta diversos rasgos que nos permiten deducir una
sutil influencia andaluza, o bien, que se trata de una es
cultura española de un imaginero no tan sobresaliente: as
pectos como el trabajo del cabello, fabricado en madera,
policromado, tallado con líneas profundas de gran movi
miento, que le da la apariencia de ondulaciones; la tonsura
y el mechón que cae de forma abultada en su frente; el tra
tamiento de la barba, bifurcada, con un orificio en la parte
baja, que por las huellas que muestra muy posiblemente
fue trabajada por separado y añadida a la escultura antes
de la policromía.
El San Francisco barbado fue el tipo más conocido en Nue
va España, pero su historia se remonta al siglo xvi, a la es
cuela veneciana de Tintoretto, Veronés y los Bassano; a la
de Bolonia, con Ludovico Carracci, Guido Reni y Guercino,

6
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Maquívar, 1995: 90.

y, dentro del arte español, al Greco y Zurbarán.7 En sus
pinturas, el Greco lo recreó “[...] sustituyendo el rostro ilu
minado por la alegría del arte italiano, por una máscara de
asceta con pómulos prominentes y mejillas hundidas, con
sumido por el ardor místico”;8 como si el pintor pretendiese
hispanizarlo, dándole un tipo toledano. Pronto, este nuevo
modelo se impuso en el arte ibérico del siglo xvii, teniendo
una de sus más acertadas representaciones escultóricas
con el andaluz Pedro de Mena, para la catedral de Toledo,
y dejando, de los temas primitivos, sólo la estigmatización,
pero con un carácter muy diferente, porque se le asoció a
los éxtasis y arrebatamientos a la usanza del arte jesuita.9
En contraste, en la Nueva España una de las esculturas
en madera más característica de este santo es la del ex
convento de San Francisco, hoy catedral de Tlaxcala;10
realizada hacia 1700. Se trata de una imagen policromada
y estofada, con una iconografía poco común, donde se
puede ver a San Francisco hincado con los brazos hacia
arriba sosteniendo tres esferas. Modelo que dista mucho
del que nos ocupa, ya que en el nuestro el rostro es poco
expresivo, con la mirada baja, hacia el espectador; la boca
ligeramente entrecerrada; las orejas están bien trabajadas,
pegadas a la cabeza, destacándose la talla del lóbulo.
Sus ojos son grandes, de forma almendrada y policroma
dos, con un poco más de profundidad en la cavidad ocular;
proporcionados con el resto de las facciones y enmarca
dos por cejas largas y delgadas que aportan a la escultura
una expresión mesurada de arrobamiento, suplementaria
mente observamos el rehundimiento en las mejillas, que
otorgan dramatismo al rostro, dándole la gravidez carac
terística de las esculturas españolas de la primera mitad
del siglo xvii.11 Porta además una aureola en la cabeza,
sostenida por una varilla de madera que la une a un motivo
floral de cuatro partes, como hojas de acanto, que a la par
de fungir como decoración le brinda soporte al halo.
Respecto a la vestimenta, podemos notar que la policromía
corresponde a una etapa posterior, posiblemente resulta
do de una restauración; suposición que se confirma por la
presencia de raspaduras y craqueladuras que revelan una
policromía anterior en la que destacan destellos rojizos y
ocres. Al parecer, el estofado corresponde a los realizados

7 Réau, 2000: 548.
8 Réau, 2000: 559.
9 Réau, 2000: 559-560.
10 Sebastián, 1992: 65.
11 Maquívar, 1995: 88.
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en el siglo xviii, por su decoración con motivos fitomorfos,
de tipo floral, bulbosos, con tallos y hojas alargadas de
puntas estilizadas por pinceladas en color grisáceo que le
dan un efecto de alargamiento y sombra, así como por los
roleos que decoran los espacios en color café del sayal.
En el atuendo encontramos decoraciones realizadas con
pinceladas delgadas que imitan una redecilla o cuadrícula
pequeña, rasgo aún más visible en el torso, a la altura del
abdomen y en medio de los espacios elípticos de la figura
que parece formar una m. Del mismo modo, se hallan en
medio de los motivos bulbosos de tres pétalos, en la parte
baja del hábito, al final de las hojas que se curvan forman
do una ligera elipse, y en la decoración de la parte alta de
la espalda.
El esgrafiado de la vestimenta corresponde a un ligero
punzonado, en forma de punto, que da la apariencia de
picado; decoración que llega a confundirse en ocasiones
con las marcas del ataque de polilla que padeció la ima
gen, más notables en la espalda y base. No obstante, el
uso del punzón se puede observar en la manga izquierda
de la saya y en la parte superior de la espalda; posiblemen
te el resto de este tipo de decoración fue cubierto por la
aludida intervención.
BMPG
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Santo
Domingo
de Guzmán
Anónimo novohispano
Segunda mitad del siglo xviii
Madera tallada y policromada
141 x 64 x 52 cm

Esta imagen representa a Domingo de Guzmán, santo es
pañol nacido en el siglo xii y fundador de la orden de predi
cadores a la que da nombre.1 Si bien es una escultura de
bulto redondo y de tamaño un poco menor del natural, el
esbozado del volumen en la parte posterior y la carencia
de policromía en esa zona nos indica que en su ejecución
primó el carácter frontal, estableciendo que debe tratarse
de una pieza concebida para retablo. Gracias a una pér
dida de la tapa que cubre la parte baja del manto en la
zona posterior, se puede apreciar el ahuecamiento practi
cado en la madera acorde a las reglas de buen oficio con
tenidas en las ordenanzas y que además daban por resul
tado el aligeramiento de la efigie. Al parecer, esta figura se
trabajó en varias partes, el cuerpo de un solo bloque, y el
manto, los brazos y la cabeza, en partes agregadas a la
pieza central.
Es lo concerniente a su trazado, presenta un suave mo
vimiento en el cuerpo que insinúa una discreta S, levanta
el brazo derecho separándolo por completo del cuerpo,
mientras su mano se curva separando cada uno de sus
dedos con un movimiento grácil y elegante. De la misma
manera, su tamaño también permite concebir su ubicación
original, como ya señalamos, en un retablo, ya que es de
masiado grande para un altar privado. La talla es excelente
lo mismo que la policromía en ella, y el estofado, detalles
que nos hablan de un imaginero y policromador de gran
calidad. Aunque esta pieza tiene partes repintadas, sobre
todo en la capa, aún es claramente apreciable la exqui
sitez y el cuidado que se tuvo en todos los detalles del
estofado. Éste presenta diferentes estampados florales y
vegetales combinados con patrones geométricos en los
cuales resalta el uso de diversos punzones y esgrafiados,
con los que crea formas que enriquecen sobremanera el
trabajo realizado. El estofado en la túnica parece original
y se encuentra en muy buen estado, sin embargo, el del
manto presenta retoques en las partes oscuras que ayu
dan a delinear las flores del estofado y que fueron hechos
posiblemente con la idea de hermosear la pieza para su
venta.
Tanto el movimiento del cuerpo y el de las telas, que
mantienen cierto reposo, así como el tipo y el tamaño del
estampado en los motivos impresos en el estofado, son
acordes con los del siglo xviii. El encarnado, tanto en la
cara como en las manos, parece ser original y presenta
un suave pulido sin perder el característico acabado mate
muy cuidado. Tiene ojos de vidrio y, adheridos a los pár

1

Réau, 2000: 394.
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pados, aún quedan algunos restos de lo que fueron las
pestañas originales.
Santo Domingo presenta como atributos de identificación,
en primer lugar, el hábito bicolor de su orden: túnica y es
capulario blancos, y capa negra a la que, para subrayar
el cromatismo, se le ha trabajado con sumo esmero los
dorados en pan de oro y los temples superiores, además
de los cincelados en las cenefas. Como es habitual, el
Santo presenta tonsura rodeada de espeso pelo que ha
sido trabajado con finas gubias, parte repintada en fechas
posteriores. En su mano izquierda tiene el libro abierto de
su regla y tal vez en la otra, por el gesto de ésta, puede
inferirse que portara un báculo de fundador. El atributo que
lo hace inconfundible es la estrella en la frente; iconografía
que procede del momento de su bautizo, cuando su ma
drina al sostenerlo sobre la pila bautismal “creyó ver en la
frente de su ahijado una estrella muy brillante que proyec
taba claridad sobre todos los países de la tierra”.2 Por lo
general al representarse en pintura, la estrella, que es roja,
brilla sobre su frente o encima de su cabeza; en la escul
tura lo común es situársela en el centro de la frente y con
cierto relieve, o añadida como es este caso.
Ésta es una escultura de excelente factura realizada po
siblemente en los obradores del territorio sur de la Nue
va España, ya que sus características formales y algunos
elementos de su ornato mantienen cierta sintonía con el
área comprendida entre Puebla y Oaxaca, sin descar
tar su origen capitalino, y, cronológicamente se puede
ubicar su hechura a lo largo del siglo xviii, aunque nos
decantamos por las décadas centrales o en la segunda
mitad.
LLV
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San Juan
Nepomuceno

Anónimo novohispano
Ca. 1700
Madera tallada y policromada
91 x 39 x 35.5 cm

San Juan Nepomuceno, patrón de los confesores, se nos
presenta en esta pieza vestido de canónigo, con sotana,
sobrepelliz, muceta, y desprovisto de atributos, aunque por
la disposición de las manos debió llevarlos originalmente.
De expresión serena, tranquila y centrada en sí mismo,
muestra un equilibrio de proporciones y volúmenes. Está
de pie, en contraposto, sin intención de movimiento y sin
transmitir sensación de rigidez gracias a la forma en S del
cuerpo, que empieza con la cabeza inclinada hacia su de
recha, siguiendo a lo largo del torso, que retoma el movi
miento para continuar en las piernas. La disposición de los
paños, no es realista, es más bien idealizada, reforzando
con ello el carácter ornamental de la escultura. El equilibrio
se complementa por la posición de los brazos: el dere
cho levantado y el izquierdo levemente extendido. La mi
rada del personaje se dirige hacia abajo, como si estuviera
meditando, sin establecer contacto con el espectador. El
motivo de la meditación probablemente habrá sido un cru
cifijo, el atributo más común con que se suele representar
a este canónigo de Praga.
La cabeza, larga y delgada, destaca la nariz igualmente lar
ga y afilada; además tiene pómulos altos y ojos ovalados,
con el iris pintado de color café y bien matizado. La barba,
pequeña, está tallada, mientras que la transición entre ésta
y la piel de alrededor de la boca está peleteada. La boca es
mediana, cerrada y con el labio inferior más pronunciado
que el superior, lo que contribuye a la expresión serena
del rostro. El pelo de la cabeza casi no tiene volumen, los
mechones a ambos lados de la raya central son más bien
incisiones; dejan libre una tonsura pequeña en la parte tra
sera y terminan en la nuca, en una fila de ondulaciones
pequeñas. La cabellera tan ceñida a la cabeza sugiere que
el personaje llevaba un birrete, también como parte de su
iconografía. Se percibe todavía la perforación para la au
reola que suele llevar. Las orejas algo largas, quedan com
pletamente libres de mechones; separadas de la cabeza
más de lo normal, abultándose el cabello detrás de ellas.
Este efecto sólo se percibe desde cerca; a la distancia se
tiene una percepción correcta de la anatomía.
El cuerpo del santo se insinúa bajo la vestimenta: los bra
zos debajo de la muceta y la pierna inclinada debajo del
sobrepelliz y la sotana, que deja libre las puntas de los za
patos. La peana, circular, abarca justo el diámetro de la
escultura, terminando los pliegues de la vestimenta casi
en el borde de la misma. El vuelo de los pliegues esquina
dos y gruesos de la vestimenta, sobre todo del sobrepelliz,
corresponde al tratamiento ornamental de la escultura y
le confiere peso al centro del cuerpo, mientras que el mo
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vimiento desemboca en la parte baja de la sotana. Aun
que la vista principal es la frontal, las semilaterales ofrecen
perspectivas diferentes del juego de volúmenes y formas
abiertas y cerradas. Las vistas laterales y la posterior, sin
embargo, aunque están completamente trabajadas, deno
tan el proceso del tallado, dado que la sotana refleja toda
vía la forma del embón. En su parte posterior, la peana ya
no es circular, sino recta. Podemos deducir que la escultu
ra estaba ubicada en un retablo, ofreciendo al espectador
un ángulo menor a 180 grados.
La policromía de la escultura está muy intervenida: la parte
trasera está completamente repintada y en algunas zonas
de la muceta se aplicó un barniz. La base de todo el es
tofado es un esgrafiado regular; en la sotana se aplicaron
además ornamentos vegetales dorados con punzonados y
pinceladas de realce, mientras que en la muceta las carac
terísticas manchas negras de la piel de armiño se hicieron
a punta de pincel. La traza en zig-zag del esgrafiado del
sobrepelliz provoca una sensación de oscilamiento y del
gadez de la tela. Las cenefas de todas las prendas están
ornamentadas con picado de lustre a base de punzones
circulares de diferente tamaño que forman triángulos, imi
tando encajes.
Esta obra es muestra de una escultura realizada para reta
blo, probablemente alrededor del año 1700, que por sus
características de pliegues, peana y policromía parece ha
ber formado parte del mismo retablo que la escultura de
San Antonio de Padua perteneciente a este mismo acervo.
FN
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San
Antonio de
Padua
Anónimo novohispano
Ca. 1700
Madera tallada y policromada
94 x 40 x 29.5 cm

Escultura de formato mediano quizá para una capilla do
méstica o un retablo pequeño. Es probable que sobre el li
bro llevara una figura del Niño Jesús, lo que se deduce por
el perno que sale de la tapa del libro con el que se sujetaría
dicha imagen, siendo éste uno de los atributos comunes
en las representaciones de San Antonio. Ello alude al mila
gro en que el santo está orando con el Niño Jesús en bra
zos, mientras lo besa y acaricia. En la mano derecha debió
llevar una vara de azucenas o lirios, símbolo de pureza y
de la Virgen María.1 En esta vistosa y colorida representa
ción la sencillez característica de un santo franciscano y su
vocación de pobreza están plasmadas en varios rasgos:
los pies descalzos, la desnudez de la piel del cuello y la del
área tonsurada, y por su actitud amable y sencilla. Llama la
atención que el cordón está ceñido a la cintura y no cuelga
un extremo con los emblemáticos tres nudos franciscanos.
La forma escultórica sugiere una actitud reflexiva, tranquila
y amable, a la vez que tiene una composición dinámica,
pues su eje sigue un ligero movimiento en S, que comienza
con una leve inclinación de la cabeza, la cadera en contraposto, la flexión de la pierna derecha y el talón que no toca
la base. Este dinamismo es remarcado con el movimiento
y la caída de la túnica.
Para su policromía fueron empleadas varias técnicas: en
carnaciones semimate para la piel; colores lisos para el
pelo, los ojos, las cejas y los labios; el manto fue dorado
por completo, dejando zonas de oro descubierto en la ce
nefa del pecho, en la orilla del manto talar y en algunas
pequeñas áreas dispersas que fueron punzonadas. Para el
último se utilizaron cinco formas: dos puntos, uno más pe
queño que el otro; dos de forma circular de distinto tamaño
y una de forma lineal. El resto del hábito fue cubierto por
flores y hojas de tamaño mediano y formas muy sencillas
realizadas a “punta de pincel”, empleando colores blanco,
rojo, verde y negro; a manera de fondo, alrededor de las
formas vegetales y en algunos pliegues del manto se reali
zaron esgrafiados sobre colores oscuros de líneas irregula
res como rayones zigzagueantes transversales.
Se ha perdido mucha de la policromía del hábito, lo que no
permite apreciar los diseños con claridad, pero las formas
son simples: flores de cuatro hasta siete pétalos semicircu
lares, alrededor de un círculo central, algunas hojas disper
sas a su alrededor, que se repiten por toda la vestimenta
de manera aleatoria.

1

Carmona Muela, 2003: 35.
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Además de la cara, la cenefa del pecho es una de las zo
nas más importantes de la escultura, pues llama la aten
ción por su brillo dorado sutilmente atenuado por el ligero
relieve que produce el punzonado. Con base en la decora
ción y de acuerdo con Consuelo Maquívar,2 podría ser una
escultura del siglo xvii, pues se observan flores de tamaño
mediano y formas muy sencillas, se emplea el punzonado
y hay cierta variedad de colores, no tan rica como la del
siglo xviii. Por otra parte, no tiene ojos de vidrio, elemento
postizo que se pone de moda a fines del siglo xvii y es am
pliamente utilizado durante el siglo xviii.
Desafortunadamente, la escultura fue reparada y repin
tada, sobre todo en el área de la espalda, con la inten
ción de imitar la decoración original —cabe aclarar que
se trata de una intervención bastante reciente que no es
posible denominar “restauración”, pues no cumple con un
principio básico: dejar evidencia de las intervenciones sin
competir con el original; incluso, la persona que ejecutó el
trabajo realizó un dibujo esgrafiado de un perro, probable
mente como marca personal, que se puede observar en
la parte posterior inferior izquierda del manto del persona
je—. Tal vez este anecdótico detalle sea una posible seña

2

92

Maquívar, 1995: 113.

de identidad de su repolicromador, estableciendo contacto
con las aves que se han señalado para la talla de santa en
este mismo acervo.
FUS
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Santa

Iconografía no identificada
Anónimo novohispano
Siglo xviii
Madera tallada y policromada
86 x 35 x 28.5 cm

Esta pieza en cuestión ha causado cierta duda para deter
minar en principio si es una figura femenina o masculina;
además, presenta una segunda problemática: su falta de
atributos hace imposible identificar su advocación.
La obra muestra una serie de elementos que correspon
den con los de una santa. Por ejemplo, el rostro, de talla
delicada, tiene rasgos suaves y redondos, características
más comunes en las esculturas femeninas. Aunque el
ondulado cabello no está recogido en un peinado plena
mente de mujer, ni lo lleva largo ni suelto, se percibe se
milargo y oculto bajo la vestimenta, abultada ésta en la
parte alta de la espalda. El cuello es redondo y delgado, no
ancho ni de apariencia fuerte.
Tanto las manos como los pies son de tamaño mediano y
formas finas, y no grandes, gruesas y con las venas mar
cadas, como suele observarse en los personajes masculi
nos. En cuanto a la vestimenta, la palla, anudada al frente
y que cae sobre sus hombros, nos remite a una prenda fe
menil, lo que acentúa la creencia de que definitivamente se
trata de una santa. Además, tanto la túnica como el manto
cubren la mayor parte de los pies, dejando ver sólo su par
te delantera, característica del recato de la vestimenta de
las mujeres; en los varones, por lo general, se alcanzan en
muchas ocasiones incluso a ver los tobillos.
Por otro lado, la escultura presenta cierto movimiento, pro
porcionado gracias a la posición corporal de la imagen y a
los pliegues de las telas que caen suavemente. La cabeza,
de ojos policromados y mirada triste, gira levemente hacia
arriba, se flexiona hacia al frente en actitud suplicante; la
pierna derecha se dobla y adelanta levemente a la izquier
da. Todo lo anterior nos hace proponer que se trata de una
talla del siglo xviii.
De la policromía es importante referir que se pueden dis
tinguir dos manos; la primera y más antigua se observa en
fragmentos del rostro, cuya encarnación es menos rosada,
y en algunas partes de la vestimenta, cuyo estofado se ha
perdido pero conserva restos de color. La segunda está
en la mayor parte del cuerpo, donde los colores denotan
poco desgaste, a juzgar tanto por el dorado muy brillante
como por los tonos rojos y verdes muy vivos y poco usua
les en las esculturas novohispanas, existiendo la posibili
dad de que la pieza fue estofada de nuevo.
En lo que se refiere a los diseños de la vestimenta, se pue
den apreciar dos tipos distintos de motivos vegetales, uno
en la túnica y otro en el manto. En la primera las marcas

97

de punzón están fuera de las formas vegetales, mientras
que en el manto el punzado se encuentra dentro de ellas.
Existen zonas en las que el diseño se desdibuja, como en
el galón del manto, lo que induce a pensar que el nuevo
estofado trató de seguir el policromado anterior, sin lograr
el efecto en todas partes. Además, al manto se le esgrafia
ron más dibujos florales a los realizados a base de punzón,
que no son afines a los que encontramos durante la época
virreinal. Del mismo modo, el último policromado insertó
dos pequeñas aves en la parte posterior del manto, una
semeja ser un gallo y la otra un pavo real. Estos anima
les esgrafiados tampoco coinciden con el estilo del resto
del diseño del manto y pudieran tratarse de un capricho
de la última policromía y por lo tanto no tener un sentido
iconográfico.
Finalmente, dos observaciones más reafirman la existencia
de un nuevo estofado; por un lado, la policromía de la pa
lla o manto que cubre el cuello y cae en la frente no tiene
diseño de cuadros, nada común en el periodo virreinal, y
el frente se dejó sin color. Por otro lado, el forro del manto
se mantuvo intacto, sin repinte alguno, a pesar de tener
restos de color.
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Dado que la figura no porta atributos, no se pudo identificar
su advocación. Sin embargo, los colores verde y rojo de la
vestimenta la relacionan con San Juan Evangelista, a quien
“a partir del siglo xvi se generalizó la costumbre de vestirlo
con túnica verde y manto rojo, colores que se han mante
nido hasta el día de hoy, sin que se conozcan las razones
que fundamentan tal costumbre”. Además, es común que
se represente a San Juan Evangelista como “un joven a ve
ces imberbe”, y con rasgos femeninos, fenómeno no raro
dado que “el deseo de que su figura fuera el símbolo de la
juventud virginal llevó a los artistas a otorgarle rasgos an
gélicos y femíneos”. Así, es probable que esta escultura de
facciones femeninas hubiera sido repintada para darle un
nuevo uso y así una nueva advocación, todo lo cual debe
rá atenderse en estudios de mayor calado, quedándonos
por ahora con lo que hemos defendido: figura femenina de
santa no identificada en su advocación.
HCM
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San Isidro
Labrador
Anónimo ¿novohispano?
Finales del siglo xviii, principios del siglo xix
Madera tallada y policromada
50.5 x 25.5 cm

Esta escultura de San Isidro Labrador contrasta de las ha
bituales representaciones del santo agricultor, ya que no es
la manera con que usualmente se le identifique. Su inusual
atuendo y la ausencia de sus atributos que recuerdan su
vida como el azadón, las ramas de trigo o el arado con
bueyes, le dan una singularidad excepcional. Más bien, es
bastante probable que esta escultura lo represente como
benefactor del agua, ya que su actitud parece evidenciarlo,
que no está sembrando, ni el suelo que pisa es el propicio
para la labor agrícola. Debió llevar en su mano izquierda
una aguijada, azadón o bastón con el que golpea el piso
rocoso.1 La talla portaba el instrumento —ahora desapa
recido— con cierta dignidad, ya que la posición del brazo
semienhiesto así lo manifiesta. La mirada está inclinada,
como si observara complaciente el milagroso borbotón sa
liendo de la roca antes estéril. Lo vemos con el pie siniestro
bien plantado hacia al frente, mientras que con el derecho
está a punto de dar el siguiente paso sobre el suelo esca
broso que le sirve de peana, cada una de las caras de las
rocas y sus protuberancias se tallaron con esmero. Porta
calzas cortas y una especie de jubón negro o sayo con
faldeta con dos botones dorados sobre el pecho; se le
labraron sandalias (o botas) abiertas en las puntas de los
pies, que dejan asomar los dedos. El ademán que posee
la escultura así como su vestimenta parecen derivar, o ser
inspirados en el modelo de la escena del cuadro: “San Isi
dro haciendo brotar la fuente”, de Juan Carreño de Miran
da que se difundía en grabados,2 aunque lo más habitual
fue representar al santo con barba, se recuerda que él era
mancebo cuando solía abrir pozos.
Aunque tampoco hay visos del agua en la escultura, el que
haya sido representado imberbe puede ratificar la idea de
San Isidro como proveedor del vital líquido, puesto que la
tradición mantiene el recuerdo de que durante su juventud
esta actividad resultó ser “su primer ejercicio público”;3 el
de encontrar las aguas soterrañas y por abrir pozos sobre
las duras piedras precisamente. Al agua que hizo emerger
de los muchos manantiales siempre se le ha considerado
como propiciatoria y potable, pero también como medici
nal; aún en nuestros días hay varios sitios donde los ma
nantiales siguen proveyéndola, tal y como en la capilla que
lleva su nombre en Madrid —de donde es patrón—, que la
tradición ubica como su antigua casa de labor, y que hoy
es destino de peregrinaciones. La fama de San Isidro re

1

Fernández Montes, 2003: 128-129.

2

Arte y devoción. Estampas y retablos madrileños de los siglos xvii y xviii
en las iglesias madrileñas, 1990: 84.

3

Joseph de la Cruz, 1790: 20.
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sultó fértil en el mundo agrícola de la Nueva España. En la
productiva región de Puebla-Tlaxcala se ha invocado des
de entonces como protector de las cosechas, y todavía
es posible ver con frecuencia en las trojes una escultura
del patrón labriego. Su culto fue prolífico en los siglos xvii y
principalmente a lo largo del xviii, temporalidad esta última
a la que parece corresponder la data de esta escultura.
El tamaño de la imagen nos señala que era destinada al
culto doméstico; a pesar de sus reducidas dimensiones el
trabajo de la pieza es bueno, sobresale la técnica realista
con que fue trabajada. El entallador colocó ojos de vidrio,
labró prominencias de huesos, venas y coyunturas, ade
más puso detenimiento en la gestualidad y facciones de
la cara, en la tensión muscular tanto del cuello como en el
pecho, los brazos, las manos y pies que fueron trabajados
en un afán de naturalismo, en las que se simularon hasta
las uñas de cada dedo. Esta particularidad fue comple
mentada con una acertada y sutil encarnación, en la cual
hubo matizado y combinación de colores para contrastar
o acentuar tonalidades en diferentes partes de la piel y del
cuerpo de la forma escultórica, que reafirman el verismo.
No podemos decir lo mismo del trabajo en la policromía
del ropaje, puesto que es monocromática; sin embargo,
existe un juego de las sombras y luces que se producen
por efecto del movimiento en los paños y pliegues del
jubón que se aparentaron mediante hondas hendiduras
y que refieren de alguna manera a la adscripción temporal
que le proponemos. Al respecto tampoco podemos des
cartar que estas formas sencillas de talla fueran realizadas
para un mero adecantamiento de la imagen, y que fuera
destinado para revestirse con tejidos naturales.
NARJ
Fuentes:
Arte y devoción. Estampas y retablos madrileños de los siglos xvii y xviii
en las iglesias madrileñas, [s.l., s.e.], 1990.
Fernández Montes, Matilde, El agua en las tradiciones madrileñas, Madrid, [s.e.], 2003.
Joseph de la Cruz, Nicolás, Vida de San Isidro Labrador, patrón de
Madrid, adjunta la de su esposa Santa María de la Cabeza, Madrid,
[s.e.], 1790.
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San Miguel
Arcángel
Anónimo ¿español?
Segunda mitad del siglo xviii o principios del siglo xix
Alabastro labrado con decoraciones doradas
49 x 20 x 18 cm

En esta pieza el arcángel San Miguel viste, como es usual
en el arte por lo menos desde el siglo xv, con faldellín, ar
madura, botines y casco emplumado. Levanta una espa
da con la mano derecha, mientras que el brazo izquierdo
se eleva frente al torso, probablemente donde sostenía
su escudo con el lema “Quis ut Deus” (Quién como Dios).
Además, un manto apoyado en sus hombros vuela hacia
atrás, a su izquierda, y sirve como apoyo a la figura, detrás
de los pies, a la derecha. Tanto el gesto con la espada
como su mirada están dirigidos hacia la figura del diablo,
sobre cuya espalda está parado el arcángel. El demonio
levanta la cabeza y voltea hacia el frente. Ostenta un par de
cuernos pequeños y un cuerpo peludo, como puede verse
en las estrías que lo cubren casi todo, pero no alcanza a
levantarse de las llamas que lo abrazan. Sus rasgos se
parecen a los de los faunos: boca trompuda, ojos saltones,
nariz ancha y chata. Sólo se conserva parte de su pierna
derecha; la izquierda parece haberse perdido. La historia
de la enemistad entre los dos, que contrasta la belleza de
la fidelidad a Dios con el horror del pecado, empieza en el
libro del Génesis. Recibió un impulso importante en el arte
especialmente a partir del siglo xv, en relación con la icono
grafía de la Mujer del Apocalipsis-Inmaculada Concepción,
tan afín al mundo hispano, en la que se le asigna a Miguel
el papel de protector de María.
El conjunto está tallado en alabastro blanco, parejo en
color y transparencia, menos el ala del lado izquierdo del
arcángel, que es de tonalidades variadas y más oscura que
el resto, y también está más rota y restaurada. Igualmen
te, el brazo izquierdo del demonio debe haberse dañado;
parece un reemplazo porque no tiene las estrías del resto
del cuerpo del monstruo. En la figura del ángel, el cabello
y el casco, que está tallado en una pieza separada, están
decorados con oro; su vestuario tiene el tratamiento más
complejo de todos los detalles tallados y dorados de la
figura. Es de hacer notar que, aunque el alabastro también
está tallado por detrás, lo está con menos detalle, mientras
que el dorado está limitado al frente de la pieza. El artista
parece haber concentrado sus mayores esfuerzos en las
variaciones en el alabastro, logradas mediante la combina
ción de los detalles del tratamiento de la superficie y la apli
cación del oro. El manto queda más blanco porque sólo
hay pequeñas manchas de oro en las florecillas insinuadas
en el soporte. En la armadura y el faldellín las partes dora
das son mayores; cubren roleos, estrías y todos los bordes
del atuendo del ángel. El dorado decora los botines por
completo y las alas en las partes expuestas a la vista del
espectador al frente y a los lados. También da un brillo in
tenso a las llamas que envuelven al demonio. Vale la pena
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subrayar que la coraza está trabajada en superficie con
pequeñas líneas curvas paralelas, como para dar la impre
sión de escamas de metal o, por lo menos, para hacerla
parecer de un material grueso. Contrastan con todos estos
detalles dorados el rostro juvenil y delicado, las piernas y
brazos del arcángel, que son todos lisos y muy pulidos.
Hay que advertir que los dorados parecen haberse reno
vado en algún momento reciente; aunque sin duda la pieza
los tuvo siempre, tal vez no fueron tan intensos en algunas
partes. En particular, puede haberse utilizado el oro para
tapar los posibles daños a la pieza en la parte inferior a la
derecha del ángel, donde parece estar perdida parte de
la figura del diablo.
No tenemos datos documentales acerca del lugar y la fe
cha de manufactura de esta escultura, pero es posible
hacer algunas observaciones pertinentes. Ni el tipo de
alabastro, tan blanco y parejo, ni el trabajo en la talla pa
recen ser novohispanos. Aunque esta apreciación podría
cambiar conforme conozcamos más ejemplos, hasta el
momento las tallas de figuras en alabastro de la región de
Puebla, llamadas de tecali —por el origen de la piedra—,
que están publicadas o a la vista en lugares públicos son,
por lo general, de proporciones menos esbeltas y detalles
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menos refinados.1 Por otra parte, sabemos que la talla de
figuras en alabastro fue bastante extendida en varias locali
dades europeas tanto durante los siglos correspondientes
al periodo virreinal como anteriormente y hasta la fecha.
Hubo producción muy importante en Italia, Gran Bretaña,
el centro de Europa y en España. Considero que la factura
de esta pieza se debería ubicar en territorios españoles,
pues desde la Edad Media se trabajaron en España figuras
y retablos enteros en alabastro, pero también se doraron
para resaltar los detalles. Y se hizo lo mismo en el sur de
Italia, probablemente debido a la cercanía política y cultural
con España. La concentración de estos detalles dorados
en la península ibérica hace probable que esta pieza se
haya tallado y decorado allí.
Por otra parte, la fecha se debe decidir con base en ob
servaciones formales. El estilo del arcángel delata cono
cimientos de fórmulas barrocas en la composición y los
movimientos de la figura y los paños; sin embargo, el mo
vimiento se ha aplacado, acercándose al gusto neoclásico.
Por lo tanto, pienso que la pieza debe fecharse después
de mediados del siglo xviii y posiblemente hacia principios
del siglo xix.
CBC
Fuentes:
De la Maza, Francisco, El alabastro en el arte colonial de México, México, inah, 1966.

1

De la Maza, 1966.
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San Miguel
Arcángel
Anónimo novohispano
Ca. 1770
Madera tallada y policromada
112 x 46.5 x 47.2 cm

Escultura de bulto que muestra al arcángel San Miguel
como un gallardo joven, alado y con el cabello crespado.
Se encuentra parado sobre un cúmulo de nubes de las
cuales emergen cuatro caras angelicales de rostro sereno
y alas azules, que simbolizan que Miguel es el príncipe de
los ángeles y el enviado de Dios.1 Sus brazos están abier
tos en actitud triunfante, tal y como lo vio San Juan mien
tras escribía el Apocalipsis: “Y el ángel que vi en pie sobre
el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo”.2
San Miguel es uno de los tres arcángeles que aparecen
mencionados en la Biblia y los textos lo señalan como el
primero de los príncipes y el custodio del pueblo de Israel.3
Es también el archiestratega de Dios y el Capitán de las
milicias celestiales, por haber dirigido a los ángeles en la
batalla contra el gran Dragón, quien fue derrotado y arroja
do del cielo junto con sus ángeles.4
La iconografía de este arcángel, se nutre en especial del
Apocalipsis,5 por lo que se le ha representado en occiden
te, como un ángel guerrero que porta armadura, una es
pada desenvainada o lanza, con la cual vence al demonio.
En este caso, la indumentaria que lleva esta imagen es
muy interesante analizarla, porque el artista reinterpretó y
combinó el atavío civil de los siglos xvi y xvii con el uniforme
militar con el que tradicionalmente se le representa que es
el de los centuriones romanos. San Miguel viste túnica de
mangas cortas y sobre ésta porta sobremangas —de color
rojo, con flores, orla dorada y tiras en color azul que simu
lan cuero— usadas en el siglo xvi. Sobre la túnica, porta
una coraza azul, decorada en el pecho con el sol, la luna y
las estrellas6 —perfiladas con punzonado y pinceladas en
negro y blanco— y una franja dorada con un diseño floral

1

Báez Macías, 1979: 26.

2

Apocalipsis 10, 1-5.

3

En la Biblia aparece mencionado concretamente en el libro de Daniel
(Daniel 10, 13; 12, 1). En el Nuevo Testamento es definido como arcángel en la carta de Judas 1, 9. “Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se
atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te
reprenda”.

4

Apocalipsis 12, 7-9.

5

Además del Apocalipsis, se han escrito otros textos dedicados a este
arcángel —sobre todo después del siglo v, cuando se extendió su devoción en Europa tras su aparición en el monte Gargano, en la región
italiana de Apulia—, de donde también se ha enriquecido su iconografía.

6

Elementos decorativos que surgen en el Renacimiento italiano y a los
que se les ha dado varias interpretaciones, como el Antiguo y el Nuevo
Testamento, Jesús y María, las almas de los elegidos y de los condenados. Fomento Cultural Banamex, 1993. Otra interpretación se basa
en la invocación que hace San Pantaleón quien llama a este arcángel
como: “Estrella máxima y lucero que acompaña al sol, porque después
de Cristo que es el sol y la Santísima Virgen que es la luna, San Miguel
es como el lucero que resplandece más santidad y luminosidad espiritual que los demás santos ángeles”, Báez Macías, 1979.
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y geométrico en la zona de la cintura. Lleva puesto un gre
güesco7 que hace juego con las sobremangas. Debajo de
éste, sale un faldón color turquesa, con abertura al frente
que deja al descubierto, muy al gusto barroco, ambas pier
nas. Éste presenta una rica decoración fitomorfa de gran
tamaño y en color dorado en la parte frontal, mientras que
en la parte posterior el trabajo es mucho más simple y pe
queño. La cenefa del faldón es ancha y presenta líneas
y flores de cuatro pétalos punzonados, iguales a los en
contrados en la cintura de la coraza. Calza unas medias
botas azules que dejan al descubierto los dedos de los
pies; y que están adornadas con elementos geométricos y
florales. Rematando las botas, encontramos una tela roja
que rodea la pierna que presenta un esgrafiado romboidal
zigzagueante, que se sujeta al frente con un botón dorado.
La talla es de buena calidad, se nota que hubo una obser
vación de la anatomía y un estudio del movimiento de las
telas, ya que éstas se ondean y se separan del cuerpo. A
pesar de su verticalidad, se aprecia una línea diagonal, que

7
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Los gregüescos o greguescos (del italiano, grechesco, a la griega) son
una especie de calzones antiguos. Esta prenda de vestir comenzó a
usarse en Europa a principios del siglo xvi y mediados del siglo xvii.
Agradezco la ayuda y la información proporcionada por el Mtro. Marco
Antonio Silva Barón en cuestión de moda.

va de la mano derecha hasta el ángulo inferior izquierdo del
faldón, lo que le imprime movimiento a la pieza. Hay que
resaltar que el trabajo de la cabeza es excelente, el rostro
posee rasgos finos y aunque sereno, es de gran expresivi
dad. Sus ojos castaños son de vidrio y miran directamente
al espectador. La boca entreabierta —que deja ver dientes
y lengua— pareciera que está a punto de hablar y con
su voz expresarnos un mensaje divino. Pero sin lugar a
dudas, el cabello es particularmente sobresaliente, el ar
tista, usando gubias y trépanos, trabajó meticulosamente
mechón por mechón, dándole a cada uno un gran movi
miento.
Esta escultura por sus dimensiones, policromía y peana,
posiblemente ocupó un lugar protagónico. Bien podría
tratarse de una imagen hecha para una capilla en honor
del santo arcángel, por lo que se presenta como un ángel
victorioso. Lamentablemente ha perdido los atributos ico
nográficos que portaba en las manos,8 pero por la dispo
sición de éstas es posible que la mano derecha sostuviera
una espada, o nada, y la izquierda llevara una palma (sím
bolo de la victoria) o un estandarte o escudo, con la frase:
“Quis ut Deus” (Quién como Dios).
El artista que realizó esta escultura posiblemente conocía
el cuadro de San Miguel venciendo al demonio del pintor
flamenco Martín de Vos (1532-1603) que se encuentra en
el retablo mayor de la catedral de Cuautitlán y que está
fechado en 1581. Sobre este cuadro el arquitecto Manuel
González Galván dice: “La bella figura de este arcángel in
fluyó mucho en la posterior evolución y concepto plástico
de las representaciones angélicas de la pintura colonial”.9
A pesar de que nuestra escultura no presenta en la base
al demonio, sí guarda una postura similar, la mano derecha
se levanta triunfante y con la palma extendida, mientras
que la izquierda sostiene una palma. En cuanto a escultu
ra que pudiera haber servido de inspiración para la com
posición de esta obra, tenemos por ejemplo, la imagen de
San Miguel del Milagro, en Tlaxcala.
El estado de conservación de la pieza presenta severos
daños en la zona del cúmulo de nubes que tiene una frac
tura, los angelitos presentan golpes y pérdida de capa
pictórica. La rodilla izquierda de San Miguel también está
fracturada y encontramos varios faltantes y repintes en los
brazos, las manos y el rostro. Sin embargo, el estofado de

8

Tradicionalmente puede portar: una lanza, una espada, un estandarte,
un escudo, una balanza, un báculo que termina en cruz y una palma.

9

González Galván, 2004: 153-154.
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las vestiduras se encuentra en mejores condiciones. Esto
puede deberse a que se repolicromó recientemente o bien,
la escultura en algún momento fue vestida con un traje
de tela y aprovechando el rostro asexuado del arcángel,
lo convirtieron en alguna santa, lo que explicaría el buen
estado de conservación del estofado y los dos orificios que
se observan en las orejas10 —posiblemente para ponerle
aretes— o simplemente se le pusieron vestiduras de tela,
como es el caso de la imagen de San Miguel del Milagro
en Tlaxcala, en donde la figura de San Miguel es revestido.
LCHT
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Alcoba, Barcelona, Serbal, 1996-1998, pp. 65-78.
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10 Agradezco la acertada observación que hizo el Dr. Pablo Amador Marrero con respecto a este punto.
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Arcángel

Anónimo novohispano
Siglo xviii
Madera tallada y policromada
107 x 63.5 x 42 cm

La identificación de este personaje no es tarea fácil ya que
carece de sus atributos. Sin embargo, al tomar en cuenta
su apariencia asexuada, el tipo de vestimenta y el hecho
de que a pesar de que no porta coraza de guerrero, ni
alas, o bien algún elemento externo que pudiera sujetarlas,
como un tipo de anclaje, es posible que la figura sea la de
un ángel o, tal vez, incluso un arcángel. Estos seres son
los únicos de las jerarquías angélicas que tienen nombres
propios, sin embargo, si en verdad se tratara de uno de
ellos, sería imposible reconocerlo por su nombre ya que ha
perdido sus señas de identidad, carencia que distorsiona
el análisis.
Esta imagen de bulto redondo ha sido concebida para
verse frontalmente, ya que la parte trasera es mucho más
aplanada y carece del volumen que el imaginero imprimió
en la parte delantera. Curiosamente, en el lado de atrás se
ha cuidado el aspecto del policromado, que se ha conti
nuado siguiendo el diseño del conjunto. Es gracias a lo an
terior que se puede apreciar hasta cierto punto, pues éste
ha sido retocado y el diseño original en el frente se ha per
dido casi por completo. Acorde con lo referido, el trabajo
realizado al tallar el pelo es más elaborado al frente que en
la parte trasera, donde tan sólo ha sido marcado en líneas
ondeantes bastante planas. La vestimenta en el frente está
cubierta por los restos del dorado que originalmente es
taba debajo del estofado y ciertas partes del punzonado
original aún son perceptibles junto con trazos de color
rojo.
El estofado ostentaba un diseño con decoraciones típi
cas del siglo xviii, sobre el que se plasmaron motivos a
punta de pincel que perfilaban el picado de lustre que se
llevó a cabo con un punzón sencillo. Todavía se aprecian
corladuras en verde sobre el fondo de oro, que aunque
también han sido intervenidas, dan cuenta tanto de la ca
lidad original como de la variedad cromática del conjunto.
El encarnado de cara y manos ha sido repintado en un
tono blanquecino, con la particularidad de que se encuen
tra a la vista la carnación anterior en zonas puntuales como
los coloretes, la barba y la punta de la nariz. Esto parece
haberse hecho de manera intencionada y no se trata de la
pérdida natural de la capa pictórica reciente ocasionada
por el paso del tiempo, ya que la anterior o primigenia es
mucho más rica en matices y los faltantes se encuentran
exactamente en los lugares donde se acentúa el color. Por
el contrario, el policromado en las piernas es el original, y
es ahí donde se puede apreciar la destreza del artífice.
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Esta efigie de mediano formato y de proporciones y for
mas anatómicas correctas es una muestra de los gustos
por la teatralidad y el movimiento en las telas y posturas
del barroco, pudiéndose ubicar, por todo lo anteriormente
señalado, a mitad del siglo xviii.
LLV
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Ángeles
adoradores
Anónimo quiteño, Perú
Segunda mitad del siglo xviii
Madera tallada y policromada
Ángel n. 1: 67 x 45 x 20.5 cm
Ángel n. 2: 66.5 x 39 x 25.5 cm

Esculturas de bulto estofadas con encarnación pulimen
tada que muestran a un par de ángeles en actitud de
veneración o adoración a Dios, como lo indica el Salmo
148: “Alabad a Jehová desde los cielos; Alabadle en las
alturas. Alabadle, vosotros todos sus ángeles; Alabadle,
vosotros todos sus ejércitos”.1 Cada uno está arrodillado
sobre un conjunto de nubes blancas —con pinceladas en
azul y dorado— que les sirven de peana; sus brazos es
tán abiertos y se extienden hacia el frente. Sus rostros son
ovalados y rechonchos; poseen ojos de vidrio pintados en
color azul. En el ángel n. 1 se observa el borde exterior del
iris matizado en azul oscuro; en cambio, los ojos del ángel
n. 2 presentan el iris rayado,2 efectos que le proporcionan
mayor profundidad y realismo al ojo. La nariz es recta y la
boca diminuta y gruesa. El cabello es castaño y ondulado,
trabajado de manera sencilla a la altura de los hombros.
Ambos ángeles tienen la particularidad de no tener alas; no
obstante, no es extraño encontrar ángeles sin alas, pues
la forma de representarlos se ha modificado a lo largo del
tiempo. El arte religioso del siglo iv los mostró con forma
humana, tal y como describe el profeta Daniel la apariencia
que tenía el arcángel Gabriel;3 no fue sino hasta el siglo
v cuando se les añadieron las alas, como símbolo de su
prontitud en realizar la voluntad de Dios y la facilidad de
trasladarse de un lugar a otro.
Cada ángel porta un vestido de doble vista (blanco y azul)
con adornos y orla en dorado y las mangas enrolladas has
ta el codo. Tiene dos aberturas a la altura del muslo que
dejan al descubierto ambas piernas y presentan una profu
sa decoración en dorado con elementos fitomorfos, líneas,
puntos y rocallas —como se observa en el ángel n. 1—.4
Estas decoraciones son de gran tamaño y abarcan la totali
dad de la tela; sin embargo, en la parte posterior los adornos

1

Salmo 148, 1-2.

2

En su libro, Maquívar comenta que los ojos de vidrio se utilizaron con
mayor frecuencia a partir del siglo xvii y que son globos que se policromaban en uno de sus extremos o medios globos pintados. En este
caso los ojos del ángel tienen una doble capa de pintura, una primera
de color y la otra rayada con líneas a manera de radios.

3

Daniel 8, 15-16: “Y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con
apariencia de hombre”. La pintura más antigua de la Anunciación, localizada en la catacumba de Priscila de los siglos ii-iii, muestra al arcángel
Gabriel sin alas. Daniel 9, 21: “Aún estaba hablando en oración, cuando
el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando
con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde”.

4

Dibujo en forma de valva de ostra; es el elemento principal de la decoración rococó. Los diseños rococoizantes nos ayudan a datar a la
pieza a finales del siglo xviii, así como el uso de los colores lisos y de
tonalidades pastel que se utilizaron con mayor frecuencia durante el
siglo xix.
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del vestido se simplifican y son más escasos.5 Sobre el
vestido llevan un jubón6 de cuello redondo o cuadrado y
borde ondulado en la cintura. Esta prenda es de color ver
de vejiga y está decorado con los mismos elementos que
presenta su respectivo vestido. Sobre sus brazos traen
una larga estola roja de borde plateado, que cae forman
do varios pliegues, al igual que el vestido, como si fuera
ondeada por el viento, lo que le da a la pieza mayor mo
vimiento.
Su calzado consiste en una media bota de color ocre que
deja al descubierto los dedos. La adornan líneas en dorado
y remata en una tela dorada que se ajusta al frente con un
prendedor verde en forma romboidal o cuadrada. Este tipo
de calzado es casi una constante en la vestimenta de los
ángeles hispanos.
Debemos señalar que el decorado color dorado de las
vestiduras presenta un realce. Esto se debe a que fueron
hechas sobre relieve y a punta de pincel. Esta técnica se
llama “de concha” y consiste en la utilización de un pol
vo metálico —en este caso oro— con un aglutinante no
acuoso que puede ser una resina o un barniz, con el cual
se pinta un diseño. Entre más capas de pintura tenga, va
adquiriendo mayor volumen. Aunque el relieve primigenio
ya fue realizado en el aparejo. Asimismo, el jubón está
pintado con corladura, lo que le da un brillo y un aspecto
translúcido.7 Las piezas se encuentran en buen estado de
conservación general, presentando pérdida de policromía,
craqueladuras y repintes en algunas zonas de brazos, ros
tro y jubón.
Posiblemente estas esculturas se encontraban en una ca
pilla al lado del Santísimo Sacramento, devoción que tuvo
gran auge en el siglo xviii, con las visiones de Santa Juliana
de Mont-Cornillon (1208) y el milagro eucarístico de Bol
sena (1264). El papa Urbano iv publica la bula Transiturus
en 1264, en la que ordena que se celebre la solemnidad
5

Generalmente la cara posterior de las esculturas puede encontrarse
menos trabajada y policromada, posiblemente se deba a que esta cara
no era visible para el espectador, aunque no es una generalidad. Consuelo Maquívar considera que más bien decorar o no con detalle la pieza se relaciona con la destreza y la calidad del creador (Maquivar, 1996:
125). En este caso el artista no la dejó sin decoración para hacerla más
decente.

6

El jubón es una prenda rígida que cubría desde los hombros hasta la
cintura y que estuvo en boga en España en los siglos xv y xvi. Las damas también usaron jubón, con la particularidad de que le añadían una
prolongación en el talle en forma de paco.

7

Corladura es la aplicación de un barniz con color sobre una hoja metálica. También puede hacerse con alguna cola, que abarataba los costos.
Da un efecto translúcido y se usaba para imitar el brillo de las piedras
preciosas; le da a las piezas mayor lucidez. Se usa desde la Edad Media, y desde entonces se generalizó.
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de Corpus Christi. Para el siglo xiv se erigieron altares y
capillas en honor del Santísimo, así como las cofradías
que cuidan de ellas. Las devociones eucarísticas pasan
de España a Hispanoamérica; en la Nueva España una de
las más antiguas cofradías fue la archicofradía del Santísi
mo Sacramento y Caridad fundada en el convento de San
Francisco de la Ciudad de México el 16 de junio de 1538,
que perduró hasta el siglo xix, cuando vuelve a cobrar im
portancia debido a que se originan los congresos eucarís
ticos a nivel internacional.
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