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A la memoria de mi madre





Presentación

Consuelo Maquívar, ante la evidencia de que la escultura en madera
policromada novohispana no ha sido estudiada a fondo, y consciente del
reto que representa el abordar su investigación, presenta El imaginero
novohispano y su obra. Las esculturas de Tepotzotlán. Está, por un lado, su
profundo conocimiento y dedicación al establecimiento jesuítico y, por el
otro, su seriedad académica y reconocido interés por la escultura
novohispana. Su aptitud, apoyada en los antecedentes acerca del valor es-
tético de nuestra imaginería, le permiten presentar juicios que desmienten
la idea de que este tipo de expresión no tiene valor en sí mismo y que, a
pesar de que en su mayoría haya sido obra diseñada como parte de los
conjuntos retablísticos "bien puede ser tomada en cuenta por la historia del
arte universal". Su objetivo es rebatir a aquellos detractores que la han con-
siderado como expresión de "arte popular"; para ello parte de las ideas de
Francisco de la Maza, Elisa Vargaslugo y Justino Fernández, así como del
apoyo documental compilado por Efraín Castro Morales, Heinrich Berlin y
Guillermo Tovar de Teresa, así fundamenta sólidamente su interesante es-
tudio. En esta forma, la posición de la autora parece seguir la línea de la
defensa de América establecida por los "ilustrados" novohispanos del siglo
XVIII dentro del "debate americano", aun cuando ellos manejaron exclusi-
vamente los vestigios escultóricos y arquitectónicos de los pueblos ameri-
canos anteriores a la Conquista, contemplándolos como obras de arte capa-
ces de ser consideradas a la par con las de las grandes civilizaciones del
mundo occidental.

El estudio se basa tanto en las colecciones de los conjuntos de iglesia y
capillas del magno establecimiento creado por la Compañía de Jesús, así
como en piezas que, provenientes de otros sitios, han llegado a enriquecer
el ahora Museo Nacional del Virreinato. Esta muestra, apunta Consuelo
Maquívar, a pesar de ser necesariamente limitada en este estudio, ofrece
características que pueden servir de pauta para la debida identificación de
otras obras de origen novohispano. Con el objeto de establecer la identidad
inconfundible de la escultura novohispana, induye en la muestra tanto obras
de origen español como guatemalteco, y analiza cuidadosamente la com-
posición de la madera, el análisis químico del estofado, los rasgos formales
de las piezas, el tipo de policromía, el trabajo de estofado y las característi-
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cas iconográficas en relieves, medias tallas y bultos redondos, para deter-
minar su origen y época. Maneja, con percepción y paciencia, todos aque-
llos datos historiográficos que sobre la escultura de madera, tanto indígena
como española, recogieron los cronistas civiles y religiosos a través de los
tres siglos del Virreinato.

Un apartado fundamental de este rico estudio es la revisión de las dife-
rentes ordenanzas gremiales -que transcribe en el Apéndice 1-, un cua-
dro sinóptico de gran utilidad y la presentación de las diversas facetas
acerca del ejercicio de "entallador", fuera indígena o "cristiano viejo".

ELENA ISABEL ESTRADA DE GERLERO



Agradecimientos

Numerosas personas apoyaron la realización de este trabajo. En primer lu-
gar, reitero aquí mi sincera gratitud a la doctora Elisa Vargaslugo, quien
impulsó y coordinó la investigación de la tesis de maestría en historia del
arte, por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que sirvió de base
para este libro.

Los fotógrafos PalIe Pallesen, Adrián Garda, Ramón Enríquez e Ignacio
Borja tomaron la mayor parte del material en blanco y negro que utilicé
para estudiar cada una de las piezas. En tanto que Adrián Alcalá y Jesús
Acevedo hicieron los dibujos, para ellos mi agradecimiento.

Quiero mencionar especialmente la generosa participación de la fotó-
grafa Dolores Dahlhaus, quien tomó todo el material a color, para ella mi
sincero reconocimiento.

Sin la desinteresada colaboración del biólogo Fernando Sánchez Martínez
no hubiera sido posible investigar algunas de las maderas. De la misma

/ forma, el ingeniero químico Luis Torres Montes analizó los pigmentos, para
ambos también mi gratitud por su tiempo y sus valiosas asesorías.

El personal del Museo Nacional del Virreinato siempre me brindó su
ayuda; especialmente Agustín Rodríguez y Marcos Solís, quienes maneja-
ron las esculturas, para ellos un gracias muy grande.

Mi cariñoso recuerdo al doctor José Guadalupe Victoria, quien me pro-
porcionó el microfilm para el estudio del cuerpo de Ordenanzas del Libro
Becerro.

Durante la primera fase de este trabajo fue definitivo el apoyo brindado
por María Elena Salas, en ese entonces directora de Antropología Física del
INAH; por su parte, Marcela Salas, con gran paciencia, escuchó muchas de
mis propuestas; a las dos mi cariñoso agradecimiento.

Patricia Hernández mecanografió la tesis, en tanto que Rodo Uribe y
Sara Zuppa hicieron el trabajo definitivo; para ellas mi agradecimiento por
esta minuciosa labor.

A Rosa Elvira Romero mi reconocimiento por haber compartido conmi-
go sus experiencias como restauradora y su valioso apoyo en la primera
etapa de este estudio.

Siempre recordaré la valiosa compañía de mi amiga Guillermina Váz-
quez de Camiro, quien me escuchó y animó a lo largo de todo este camino.

13



14 ú3 MARíA DEL CONSUELO MAQUíVAR

No puedo dejar de mencionar a mi madre quien, además de alentar este
nuevo esfuerzo, con gran paciencia mecanografió los borradores de la tesis;
para ella mi más amoroso pensamiento.



La escultura {.oo} Es un arte que, quitando lo su-
perfluo de la materia sometida le va dando lafor-
ma que previamente ha concebido la mente del
artista.

GIORGIO VASARI





Introducción

Desde que investigué sobre los retablos de Tepotzotlán me interesó de ma-
nera particular el quehacer escultórico novohispano, especialmente el que
se relacionaba con las tallas en madera policromada y estofada, por lo que,
para obtener el grado de maestría en historia del arte en la Universidad
Nacional Autónoma de México, decidí trabajar sobre dicho tema.

Ahora bien, de antemano supe que me enfrentaba a un asunto difícil de
manejar, ya que la escasa bibliografía sobre el tema, así como el anonimato
que suele rodear a este tipo de producción artística, eran cuestiones que,
debo confesar, me atemorizaban, pero, una vez más, fue definitiva la inter-
vención de la doctora Elisa Vargaslugo de Bosch, quien alentó y dirigió esta
investigación. Elpresente trabajo contiene la tesis mencionada, así como las
observaciones y las aportaciones que he recabado a partir de entonces.

El primer paso fue revisar la bibliografía especializada sobre el tema,
tanto de autores nacionales como extranjeros, y me encontré ante un pa-

/ norama sorprendente, ya que las obras publicadas no corresponden nu-
méricamente a lo cuantioso del acervo escultórico novohispano. Dichas
investigaciones pueden agruparse de la siguiente manera:

• Obras específicas sobre escultura novohispana.
• Obras generales de arte novohispano que dedican un apartado al tema.
• Artículos dedicados al estudio de la escultura en publicaciones de

carácter histórico.
• Catálogos comentados sobre exposiciones de escultura virreinal.
• Estudios particulares sobre la talla de retablos, pilas bautismales, si-

llerías, etcétera.

El autor que encabeza estos estudios es Manuel Romero de Terreros, de
quien se editó, en 1930,su primer trabajo dedicado exclusivamente al tema
de la escultura: Breves apuntes sobre la escultura colonial de los siglos XVII-XVIII.

En esta concisa investigación, Romero de Terreros dedicó unos párrafos
a las esculturas estofadas y las llamó "imágenes y figuras de madera
colorida" .

Hubieron de transcurrir doce años para que surgiera nuevamente el
interés por la escultura, y fue José Moreno Villa quien, bajo el título de La
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escultura colonial mexicana, analiza ampliamente materiales y técnicas, a la
vez que señala las características estilísitcas que observa. El mismo Moreno
Villa reconoce, al principio de su libro, que "la escultura colonial mexicana
ha sido preterida sin justificación" .

Posteriormente en Arte colonial en México, obra monumental de Manuel
Toussaint y base de toda investigación sobre el arte novohispano, se pre-
sentan ya las diferentes etapas de producción escultórica a lo largo de los
tres siglos de la Colonia. Podemos decir que Toussaint marcó el inicio de
una serie de estudios sistemáticos que fueron aportando mayor informa-
ción sobre el tema, tal es el caso de la investigadora estadounidense Elizabeth
Wilder Weismann, quien en 1950publica Escultura mexicana, obra en que da
a conocer el trabajo escultórico a través de lo que podría llamarse el primer
catálogo comentado; en él se incluye básicamente una selección de obras
talladas en piedra y madera.

Ese mismo año se edita una nueva investigación: La imaginería popular
novoespañola, de Abelardo Carrillo y Carie!. Éste refiere los rasgos que, se-
gún él, identifican a la pintura y a la escultura de carácter popular; afirma
que son aquéllas de tema religioso que "nacieron de la necesidad de surtir
templos, capillas y oratorios con efigies de personajes del cielo cristiano",
singular comentario que califica de popular a todo el arte religioso. En rela-
ción con la escultura de madera, dice que la mayoría de los casos son obras
anónimas porque varios artistas intervienen en su ejecución; posteriormen-
te comentaré lo que opino al respecto. Explica, como él dice, "por primera
vez", la técnica del estofado y presenta un "balance onomástico" a través
del cual analiza las devociones que tuvieron más arraigo en la sociedad
novohispana.

En la Historia del arte hispanoamericano, publicada en Barcelona en 1950,
Diego Angulo Íñiguez dedica varios capítulos del segundo tomo al aná-
lisis de la producción escultórica. En cuanto a México, el crítico hispano
principia su estudio con las tallas en piedra y en madera del siglo XVI; desde
ese momento esboza su opinión general con respecto a los trabajos
novohispanos y considera que sería inútil intentar "seleccionar una serie de
obras escultóricas de primer orden dignas de figurar en la Historia Ceneral
del Arte ...". Este acre comentario de don Diego Angulo niega de entrada
toda posibilidad en un acervo tan extraordinariamente numeroso como
el novohispano. Líneas adelante, suavizando sus palabras, dice que falta
mucho por estudiar en este campo del arte, y que había que separar "la
escultura que interesa a la historia propiamente del arte y esa otra escul-
tura de carácter popular ...". ¿Bajo qué criterios definió una y otra? ¿Bajo
qué parámetros se debe juzgar si la escultura novohispana es "digna"
de ser incluida en la historia general del arte? Creo que para justipreciar-
la es imprescindible analizarla dentro del marco histórico de su época y
de sus creadores, y nunca en comparación con la obra de otros pueblos
y tiempos.
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El investigador Pál Kelemen, en su interesante revisión del barroco y
del rococó en Latinoamérica, presenta un buen catálogo con ejemplos so-
bresalientes. De su obra procede esta frase en la que se aprecia su reconoci-
miento por el trabajo de los escultores: "Tal vez el escultor en madera haya
sido iletrado, sin embargo, estuvo fuertemente articulado a través del len-
guaje florido y expresivo de su arte."

En 1959se publica una de las obras más vastas relacionadas con el arte
producido en España e Hispanoamérica: Art and arquitecture in Spain and
Portugal and their american dominions de George Kubler y Martín Soria. En
ella, este último investigador expresa severos juicios de calidad en relación
con la producción escultórica colonial; en uno de ellos se lee: "Aun los me-
jores artistas coloniales, pintores y escultores, quedan muy alejados de los
mejores modelos europeos. En comparación con Europa, una gran propor-
ción de la pintura y la escultura, debe ser considerada arte popular, el cual
con frecuencia es expresivo e interesante." Especialmente sobre la produc-
ción novohispana, Martín Soria dice que los indígenas mexicanos" al igual
que sus hermanos de sangre del lejano Oriente, no sólo eran admirables
artesanos, sino que tenían dones notables para la imitación". Curioso juicio
comparativo que así pondera la destreza admirable del indígena para asi-
milar las nuevas técnicas y modelos europeos.

Soria continúa su análisis y refiere cómo se aprecia la influencia, duran-
te el siglo XVII, de la escultura andaluza, en particular de Granada y Sevilla;
caracteriza estilísticamente las obras de acuerdo con un punto de vista
cronológico manejado por los investigadores que le precedieron y termina
diciendo que: "el estilo iniciado por Balbás fue fructífero para México, por-
que por fin le dio oportunidad de crear"; menos mal que el autor concede,
finalmente, una frase de alabanza al escultor novohispano. Resulta intere-
sante destacar que los dos historiadores extranjeros, Angula y Soria, en cierta
forma niegan el valor de los trabajos novohispanos.

Después de la fructífera década de los 50, en la siguiente no hubo tal
riqueza de estudios, solamente encontramos algunos trabajos en la obra
general de Pedro Rojas y la interesante investigación titulada México, angus-
tia de sus Cristos, donde Xavier Moyssén nos deja una buena semblanza de
lo que significó la Pasión de Cristo para el arte escultórico colonial.

En los 70resurge el interés por el tema que nos ocupa; así, en 1975Justino
Fernández publica su obra general Arte mexicano, donde dedica un aparta-
do específico a la escultura colonial: "Se ha dicho que no existió la escultura
como tal en el periodo barroco de la Nueva España, pero esa opinión es
engañosa." Continúa con su análisis y opina que la escultura de esta época
no se distingue por su individualidad, pues estuvo sujeta a los espacios
arquitectónicos: "Se puede decir que no hay obras maestras en nuestra
escultura barroca en lo concerniente a imágenes aisladas, aunque el autor
piensa que con una investigación detallada "se encontraría más de una sor-
presa." Talvez esa es, en parte, la intención de este trabajo; tratar de buscar
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cuáles son las característicasque pueden identificar la escultura novohispana
y, sobre todo, reconcerla como un trabajo valioso dentro del conjunto artís-
tico del mundo de su tiempo.

También en los años 70aparece el estudio de Aline Ussel sobre las Escul-
turas de la Virgen María en Nueva España, el cual constituye un buen esfuerzo
pues revisa gran parte de la imaginería mariana. La autora sigue el orden
cronológico ya establecido antes y expresa su opinión sobre el "carácter
estilístico" de las obras: "Ya se dijo anteriormente que en esa época -se
refiere al siglo XVI- era difícil hablar de obras coloniales, pues la síntesis,
es decir el mestizaje del arte mexicano, comenzaba apenas a iniciarse." Más
adelante dice respecto de la producción del siglo XVII: "Es durante este pe-
riodo que se manifestó el manierismo; sin embargo, casi no se dio en Méxi-
co y menos en la escultura." Por último, con respecto al siglo XVIII dice:
"México posee la riqueza de haber creado una síntesis y quien logra una
síntesis trasciende su tiempo." Y más adelante opina: "No toda la produc-
ción barroca fue excelente, a menudo la multiplicidad de esculturas hizo
poco a poco disminuir la calidad, no tanto la calidad técnica, cuanto su con-
tenido espiritual." Me resulta difícil convenir con la autora en varias de sus
propuestas, por lo que en especial trataré de mostrar que no es posible inser-
tar a la escultura novohispana en un contexto de características europeas.

No se pueden dejar a un lado los diversos estudios publicados sobre la
labor retablística, y sin duda alguna cabe aquí destacar el de Francisco de
la Maza, Los retablos dorados de Nueva España, publicado en 1950,donde pre-
senta un análisis cronológico de los rasgos que caracterizan los retablos de
cada época. A raíz de este estudio aparecieron otros más, algunos, como el
de Joseph Baird (1951)hacen referencia a los conjuntos mexicanos en rela-
ción con los retablos españoles y portugueses. Otros más se han basado en
la investigación documental y aportan importante información del queha-
cer escultórico novohispano, tal es el caso de los estudios de Justino
Fernández sobre El retablo de los reyes de la Catedral Metropolitana, de
Heinrich Berlin sobre el retablo de Huejotzingo y de Efraín Castro sobre el
de Cuauhtinchan, sólo por mencionar algunos.

Las dos obras de Tovar de Teresa, Pintura y escultura del Renacimiento en
México y la subsiguiente, México barroco, tienen una importante información
documental que sirve para acrecentar la nómina -aún mínima- de los
autores del legado escultórico colonial; falta ahora ubicar muchas de esas
obras que tal vez, por desgracia, hayan desaparecido.

Restan por comentar algunos trabajos, como el artículo de Elisa Var-
gaslugo titulado: El paradigma de la escultura barroca, donde la autora hace
un acertado análisis de la producción escultórica postridentina en la Nueva
España; en especial comenta sobre los rostros de las imágenes: "Existen di-
ferencias de oficio y colorido, pero el sentido expresivo es siempre el mis-
mo: imágenes cuyos rostros, poco expresivos, constituyen el ideal barroco
de la belleza sagrada"; también dice que "se puede afirmar con certeza que
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no faltaron en México artistas capaces de un oficio realista de primera cali-
dad". Debo decir que comparto ampliamente mucho de lo expresado por la
autora y, en su debida oportunidad, retomaré algunas de sus ideas.

Los catálogos de las exposiciones de escultura virreinal son, en ocasio-
nes, importantes fuentes que permiten acercarnos a muchas obras, tanto de
manera gráfica como a través de la información que proporcionan. Tal es el
caso del libro Imaginería virreinal, el cual guarda la memoria del seminario
que se llevó a cabo en el Museo Nacional del Virreinato, en 1987, con moti-
vo de la exposición de obras guatemaltecas y novohispanas.

El estudio Historia de la escultura queretana, de José RodolfoAnaya Larios,
nos da la oportunidad de aproximarnos a la producción escultórica de una
de las ciudades más importantes del periodo virreinal; ojalá que este traba-
jo sirva de pauta para otros similares, ya que a medida que se continúe con
investigaciones semejantes llegaremos a desentrañar, poco a poco, las ca-
racterísticas regionales de la producción escultórica virreinal mexicana.

Quiero advertir que de ninguna manera pretendo haber hecho una re-
visión exhaustiva de lo que se ha escrito acerca de escultura novohispana,
de antemano me disculpo por cualquier omisión involuntaria; sin embar-
go, pienso que es insuficiente la investigación que se ha realizado a lo largo
de los últimos cincuenta años. Tal parece que aún hoy son válidas las pala-
bras de Diego Angulo Íñiguez: "Aunque parece indudable que la escultura
no tuvo en México la importancia que alcanzaron las otras artes mayores,
creo sin embargo que no se le ha estudiado, hasta ahora, con el interés que
merece."

Plan de trabajo

Antes de proseguir creo necesario hablar un poco sobre la colección de es-
culturas que sirvió de base para esta investigación.

Como ya se dijo, forma parte del acervo que custodia el Museo Nacio-
nal del Virreinato, dependiente del Instituto Nacional de Antropología e
Historia. Entre las colecciones, la de esculturas estofadas en madera puede
considerarse como una de las más importantes; de hecho se divide en dos
grandes conjuntos: el primero lo constituye la valiosa herencia jesuita del
siglo XVIII albergada en los retablos de la iglesia y capillas del excolegio; el
segundo lo forman las obras cuya procedencia no se limita a un solo lugar,
pues fueron trasladadas de diversos sitios; abarcan los casi tres siglos de
dominio español y son una buena muestra de la producción novohispana.
De este último grupo elegí un conjunto representantivo con las siguientes
características:

• Se buscaron obras de los tres siglos. Trabajos con relieve y de bulto
redondo.



• Se prestó especial atención a las piezas que se sabe que son de proce-
dencia extranjera.

• La iconografía fue también importante, por lo que se seleccionaron
aquellas en buen estado de conservación y que ofrecían variantes in-
teresantes dentro del mismo conjunto.
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Es ocioso mencionar que las piezas que se estudiaron no tenían proble-
mas de conservación, por lo que sirvieron, también, para obtener las mues-
tras de madera y pigmentos que se analizaron.

En esta muestra encontré características determinantes para la fun-
damentación del trabajo. Debo aclarar que si bien el acervo de Tepotzotlán
fue el que se analizó con sumo detenimiento, no pasé por alto aquellas obras
que a lo largo de esta investigación estuvieron a mi alcance.

Uno de los objetivos de este estudio es el de contribuir a una mejor
apreciación de los estofados novohispanos. Es cierto que una gran parte de
éstos fue ejecutada para complementar los retablos de iglesias y capillas, /
pero quiero insistir, desde este momento, en que intentaré desmentir la idea
de que la escultura "no tiene valor en sí misma".

En primer término se revisan las crónicas para conocer los criterios de
civiles y religiosos, tanto europeos como novohispanos, sobre el trabajo
escultórico realizado antes y durante el dominio español.

Después se analiza cómo se organizaron los escultores, cuál fue su im-
portancia en la sociedad novohispana y su lucha por ser reconocidos como
gremio independiente regido por sus propias ordenanzas.

Para poder entender las características específicas de la colección que se
investigó, se estudiaron las técnicas y los materiales empleados en la ejecu-
ción de una escultura estofada.

Enseguida se presentan los rasgos que distinguen a las obras que se
estudiaron, tanto las de carácter formal como los que se obtuvieron a partir
de los análisis químico y biológico realizados a ciertas esculturas.

En el capítulo "Del imaginero y la imagen" se plantean las diversas con-
clusiones a que se llegó, entre ellas el establecimiento de las características
que puedan definir la identidad de la escultura novohispana.

En el Anexo Fotográfico (AF) se reproducen, en color, diversos tipos de
imágenes, y detalles de éstas, que ejemplifican el dominio de su oficio que
lograron los imagineros novohispanos, además de su habilidad en el mane-
jo del color.

Al final hay dos apéndices. En el primero se transcriben las ordenanzas
que se emitieron durante los tres siglos de la Colonia. Al margen, hago una
síntesis de lo que aborda cada apartado. El segundo apéndice es un breve
glosario que contiene el vocabulario empleado por los textos novohispanos,
así como ciertos términos propios del quehacer escultórico.



El imaginero





...de bulto hay muy buenos escultores y tengo en
este pueblo de Santiago, indio natural de él, que
se llama Miguel Mauricio, que entre otros bue-
nos que hay, es aventajadísimo y son sus obras
mucho más estimadas que las de algunos escul-
tores españoles y juntamente con ser tan buen
oficial, no es notado de vicio alguno ...

FRAY JUAN DE TORQUEMADA





El escultor mexicano
a través de los cronistas novohispanos

Como es del conocimiento general, los indígenas mexicanos que recibieron
el impacto de la conquista española eran herederos de una notable sensibi-
lidad artística.

Al ser introducidos en los nuevos métodos y técnicas europeos y, sobre
todo, en las nuevas creencias religiosas, se originó una extensa producción
artísitica cuya principal finalidad fue servir a los intereses de la clase domi-
nante, ya fuese en el ámbito laico o eclesiástico. Pues bien, el trabajo
escultórico fue, sin lugar a dudas, uno de los más sobresalientes, no sólo en
cuanto a la cantidad de trabajos que cubrieron desde las pétreas fachadas
hasta el interior de los recintos coloniales, sino que también llama la aten-
ción la calidad de las tallas, tanto, que hasta la fecha las admiran propios y
extraños.

En este capítulo se hará una breve revisión bibliográfica, especialmente
de las apreciaciones de algunos de los cronistas novohispanos, ya que a
través de ellas se percibe la impresión de estos europeos ante las obras que
producían los mexicanos bajo la enseñanza y supervisión de los maestros
españoles.

Las primeras observaciones registradas son las que hace Hernán Cortés
en su segunda Carta de relación de octubre de 1520.En ella el conquistador
menciona las diferentes mercaderías que solían estar a la venta en la gran
plaza de Tlatelolco; dice que entre todas ellas había: "cal, piedra labrada y
por labrar adobes, ladrillos, madera labrada y por labrar de diversas mane-
ras" .1

Si bien el conquistador no expresó su opinión personal sobre la calidad
de estos objetos, esta cita es importante en cuanto a que es la primera men-
ción acerca de tallas en piedra y en madera.

Bernal Díaz del Castillo, soldado de Cortés, será el primer cronista laico
que estime cualitativamente la habilidad indígena en el aprendizaje de los
nuevos oficios: "todos los más indios naturales de estas tierras, han apren-
dido muy bien todos los oficios que hay en Castilla entre nosotros".

Con seguridad, el cronista tuvo oportunidad de apreciar algunos de los

1 Hernán Cortés, Cartas de Relación, México, Porrúa, 1973, p. 63.
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trabajos del siglo XVI, ya que con verdadera admiración se refiere a los
entalladores y pintores: "hacen tan primas obras con sus sutiles leznas de
hierro, especialmente entallan esmeriles y dentro de ellos figurados todos
los pasos de la Santa Pasión de Nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, que
si no los hubiese visto, no pudiera creer que indios los hacían".2

Numerosos son los criterios valorativos con respecto a la destreza indí-
gena y a la calidad de sus trabajos. El franciscano fray Bemardino de Sahagún
fue quien primero analizó detalladamente los diferentes oficios indígenas;
además expresó su admiración por la rapidez con que los naturales asimila-
ron las técnicas europeas. En su obra, clave para cualquier investigación
sobre la historia de la Nueva España, proporciona importantes observacio-
nes sobre el escultor de piedra: "Tiene fuerza y es recio, ligero y diestro en
labrar y aderezar cualquier piedra. El buen cantero es buen oficial, entendi-
do y hábil en labrar la piedra, en desbastar, esquinar y hender con la cuña,
hacer arcos, esculpir y labrar la piedra artificiosamente."3

Otro franciscano, fray Toribio de Benavente --conocido por todos como
Motolinía y cuya producción literaria es contemporánea a la de Sahagún-
comenta en sus Memoriales: "y labraban muchos edificios de cal y piedra,
antes que los españoles viniesen; labraban también muchos ídolos de pie-
dra. Después que los canteros de España vinieron, labran los indios todas
cuantas cosas han visto labrar a los canteros nuestros [...] todo lo hacen y
muy gentiles iglesias y casas a los españoles".4

También los cronistas dominicos nos han dejado importantes testimo-
nios en este sentido. Fray Bartolomé de las Casas se expresó así en su
Apologética: "Hay y sotilísimos oficiales carpinteros de obra de talla que ha-
cen obras de sus manos más dignas que toda alabanza y sobre todas
perfectísimos crucifijos y devotísimos para provocar los cristianos a gran
devoción no sólo cuanto al bulto y forma de madera, pero añadiéndoles
proporcionadas y propios colores y pinturas."s

Es innegable cómo el fraile resultó gratamente impresionado por las
esculturas de madera policromada y estofada.

También resultan interesantes los comentarios de los cronistas con res-
pecto a la utilización de las rudimentarias herramientas prehispánicas, las
cuales después fueron suplidas por las europeas de hierro. Fray Jerónimo
de Mendieta, encargado de escribir la historia de la provincia franciscana
en 1571, terminó laHistoria eclesiástica indiana después de 25 años de haberla
comenzado, y aunque se basó mucho en los escritos de Motolinía y Sahagún

2 Bernal DÍaz del Castillo, Historia de la conquista de la Nueva España, México, Porrúa, 1968, vol. JI,
p.362.

3 Fray Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, México, Porrúa, 1975,
p.115.

4 Fray Toribio de Benavente, Memoriales, México, UNAM, ¡ni, 1971, p. 242.
5 Fray Bartolomé de las Casas, Apologética historia sumaria, México, UNAM, ¡ni, 1967, t. 1,p. 327.
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añade sus propias observaciones: "había entre ellos grandes escultores de
cantería que labraban cuanto querían en piedra, con guijarros o pedernales
(porque carecían de hierro), tan prima y curiosamente como en nuestra
Castilla", y con referencia a los trabajos prehispánicos en madera dice: "los
carpinteros y entalladores labraban la madera con instrumentos de cobre,
pero no se daban a labrar cosas curiosas como los canteros".6

Es evidente que a los europeos les sorprendieron los trabajos escultóricos
en piedra, sobre todo por la técnica rudimentaria que tenían para ejecutar
obras de tal envergadura. El padre jesuita José de Acosta, al escribir en el
siglo XVI la Historia natural y moral de las Indias, sigue la opinión del padre
Juan de Tovar cuando habla de los edificios pétreos indígenas: "tenían las
cumbres de las cámaras y oratorios donde los ídolos estaban, un pretil muy
galano labrado con piedras menudas, negras como azabache, puestas con
mucho orden y concierto".7

Fray Juan de Torquemada, autor de la célebre Monarquía indiana, se ad-
hiere a las opiniones de sus antecesores franciscanos y comenta: "Hay
entalladores (y los había en su infidelidad) muy primos, en especial en esta
ciudad de México donde con la comunicación de los españoles, se han per-
feccionado y pulido mucho, de los cuales conozco muchos."s

A lo largo de los años de la dominación española continúan las crónicas
que refieren tanto las experiencias de sus antecesores como las propias. El
jesuita Francisco Javier Clavijero, en su obra titulada Historia antigua de
México, escrita en el siglo XVIII, habla ampliamente de la calidad artística de
los trabajos escultóricos de los naturales y los compara con sus pinturas:
"Más felicesque en la pintura fueron los mexicanos en la escultura [...]Mejor
expresaban en la piedra, la madera, el oro, la plata y la pluma, las imágenes
en sus héroes ...".

Refiere también Clavijero que desde los más remotos tiempos, ya exis-
tían buenos escultores indígenas: "Los mexicanos tenían ya escultores cuan-
do salieron de su patria Aztlán, pues sabemos que en el principio de su
peregrinación fabricaron la estatua de Huitzilopochtli que llevaron consigo
todo el viaje."9

A las reflexiones anteriores debo añadir la del dominico español fray
Juan de la Cruz y Moya, quien, a mediados del siglo XVIII, escribió para la
provincia de Santiago de Predicadores de México. En su obra menciona la
calidad de los trabajos de los indios americanos -como él los llamaba-,
quienes, a pesar de no haber utilizado herramientas de metal antes de la
Conquista, hicieron piezas" que admiraron a los maestros europeos".1O

6 Fray Jerónimo de Mendieta, Historia eclesiástica indiana, México, Porrúa, 1971, p. 403.
7 Joseph de Acosta, Historia natural y moral de las Indias, México, FCE, 1962, p. 237.
8 Fray Juan de Torquemada, Monarquía indiana, México, Porrúa, 1973, vol. IlI, p. 487.
9 Francisco Javier Clavijero, Historia antigua de México, México, Porrúa, 1976, p. 25l.
10 Fray Juan de la Cruz y Moya, Historia de la santa y apostólica Provincia d~ Predicadores de México en

la Nueva España, México, Librería de Manuel Porrúa, 1954, vol. 1,p. 63.
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Las herramientas utilizadas por los escultores indígenas prehispánicos
las describe con detalle Motolinía en su obra: "aunque no tenían más de
una hacha, esta hacha es algo más larga que el hierro de una azuela y
enástanla o encájanla entre unos palos atados, por la parte que no corta es
cuadrada para que sirva de hacha y dada media vuelta sirve de azuela".11

Fray Agustín de Vetancurt, nahuatlato y cronista de la orden franciscana,
también hace referencia a las herramienta indígenas en su crónica escrita en
el siglo XVII a la que denominó Teatro mexicano: "Aunque carecían de acero y
de hierro para instrumentos, usaban varios oficios, labraban de piedra figu-
ras de hombres como pedernales con tanto primor como si fuera con picos
acerados ...".12

No solamente a los religiosos impresionó la técnica escultórica indíge-
na, también los viajeros europeos dejaron constancia de sus impresiones.
Tales el caso del italiano Giovanni Gemelli Carreri, quien en su diario Viaje
a la Nueva España, escrito a finales del siglo XVIII, así expresó su admiración
cuando conoció los monumentos de Teotihuacán: "Dos cuestiones surgen
de ello: la primera, cómo cortaban los indios tan dura piedra, no conocien-
do el uso del hierro; la segunda, cómo las transportaban y levantaban a tal
altura, careciendo por entero de máquina ...".J3

También Clavijero habla extensamente sobre este tema y le dedica elo-
giosas frases al trabajo escultórico indígena ejecutado en piedra: "Labraban
la piedra sin hierro ni acero, ni más cincel que un pedernal; y lo que más
admira, labraban aun aquella piedra que por ser vidriosa y no obedecer
perfectamente al cincel, es desechada por nuestros escultores ...".

Es posible que el cronista jesuita se refiera a las tallas de obsidiana, ma-
terial que, de alguna manera, reúne las características descritas. Enseguida,
Clavijero hace un curioso comentario sobre el tipo de temperamento indí-
gena, el cual contribuye a que puedan ejecutar tales trabajos: "Solamente su
flema que en este género de trabajo no tiene igual, podía vencer tanta difi-
cultad y tolerar la lentitud de estas obras; pero las sacaban tan buenas que
no dejaban nada que desear ...".

Por último, este autor también se ocupa de cómo se tallaba la madera
antes de la llegada de los españoles: "Las estatuas de madera eran labradas
con cincel de cobre; pero no poseían el arte de encarnarlas. Hacían también
estatuas de barro y de masa de varias semillas."14

Como se lee en estas últimas líneas, el escritor jesuita habla también de
los otros materiales utilizados por los indígenas en las esculturas de sus
ídolos; entre ellos destaca especialmente la "masa de varias semillas", ex-
presión que sin lugar a dudas se refiere al huauhtli, conocido en la actuali-

11 Fray Toribio de Benavente, op. cit., p. 243.
12 Fray Agustín de Vetancurt, Teatro mexicano, México, Porrúa, 1971, p. 59.
13Giovanni Francisco Gemelli Carreri, Viaje a la Nueva España, México, UNAM, 1983, p. 129.
14 Francisco Javier Clavijero, op. cit., pp. 251-252.
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dad como amaranto. Sobre este particular, el dominico fray Diego Durán
proporciona, en su Historia de las Indias de Nueva España e islas de la tierra
firme, una magnífica descripción que he querido recordar aquí: "dos días
antes de la fiesta de este ídolo [se refiere a la de Huitzilopochtli] de que
vamos tratando, molían mucha cantidad de la semilla de bledos que ellos
llaman huauhtli, juntamente con maíz tostado, después de molido
amasábanlo con miel negra de los magueyes. Después de amasado hacían
un ídolo de aquella masa tal y tan grande como era el de palo que atrás dejo
dicho".15

El otro material que impresionó muy gratamente a los españoles fue,
sin duda, la pasta de caña de maíz. A tal grado fue apreciada, que muchos
trabajos escultóricos se enviaron a España, ya que además de lo novedoso
de la técnica se apreció lo práctico de su ligereza, por lo que este tipo de
esculturas tuvo mucha demanda para las imágenes procesionales de gran
tamaño. Aunque éste no es el tema que nos ocupa, no puedo pasar por alto
algunos de los comentarios europeos; por ejemplo, fray Jerónimo de
Mendieta afirma: "como llevan también [se refiere a España] los crucifijos
huecos de caña, que siendo de la corpulencia de un hombre muy gran-
de, pesan tan poco, que los puede llevar un niño y tan perfectos, proporcio-
nados y devotos, que hechos (como dicen) de cera, no pueden ser más aca-
bados".16

Pero quien verdaderamente se expresa con adjetivos superlativos es fray
Matías Escobar, agustino que deja su testimonio en la Americana Thebaida:
"se paga tanto el Señor de ver consagradas aquellas cañas en imágenes su-

/ yas, que quiere obrar por ellas las mayores maravillas, en prueba de lo mucho
que le agradan aquellos soberanos bultos fabricados de las cañas" .17

Ahora trataré, por último, de reseñar algunos de los escritos que men-
cionan en forma específica los trabajos realizados por los mexicanos una
vez que recibieron las enseñanzas de los europeos. Iniciaré con Mendieta,
quien no deja de asombrarse ante la rapidez con que asimilan los nuevos
modelos de carácter religioso: "mas después que fueron cristianos y vieron
nuestras imágenes de Flandes y de Italia, no hay retablo ni imagen por pri-
ma que sea, que no la retraten y contrahagan".18

El gran defensor de la humanidad del indígena, fray Bartolomé de las
Casas, se sorprende también de la destreza de los nativos para realizar las
nuevas imágenes: "Los misterios e historias de nuestra Redención es mara-
villa con cuanta perfección los hacen y señaladamente les he notado mu-
chas veces que en representar el descendimiento de la cruz y recibir el cuer-

15 Fray Diego Durán, Historia de las Indias de Nueva España e islas de la tierra firme, México, Porrúa,
t. 1, p. 28.

16 Fray Jerónimo de Mendieta, op. cit., p. 404.
17 Fray Matías de Escobar, American Thebaida, México, Imprenta Victoria, 1924, p. 148.
18FrayJerónimo de Mendieta, op. cit., p. 404.
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po del Salvador, Nuetra Señora en su regazo, que llamamos la quinta an-
gustia, tienen gracia especial."19

Es innegable la sorpresa de los cronistas ante la rapidez con que apren-
den los indígenas, Motolinía dice que "luego que ponen la mano en cual-
quier oficio y en pocos días salen maestros". Así podría continuar con
alabanzas de este tipo; casi todos los frailes insisten en este hecho, lo que
también sugiere que para ellos era por demás conveniente resaltar la forma
en que rápidamente captaron la atención de la población indígena. Esto
hablaba, por un lado, de los beneficios de su diestra organización y, por
otro, corroboraba su postura de defensores de la racionalidad indígena, tan
conveniente para sus intereses evangelizadores.

Algunos de los escritores citados hablan de centros que sobresalieron
por sus artistas escultores. Para Vetancurt son los siguientes "hay enta-
lladores y escultores primorosos de tanta curiosidad que a España se llevan
algunas esculturas de imágenes, en particular las de Xochimi1co,cuatro le-
guas de México y de Michoacán santos y crucifijos ligeros de caña". 20

Asimismo, Torquemada, guardián del convento franciscano de Santia-
go Tlatelo1co,cuenta lo siguiente sobre los escultores de la comunidad: "de
bulto hay muy buenos escultores y tengo en este pueblo de Santiago, indio
natural de él, que se llama Miguel Mauricio, que entre otros buenos que
hay, es aventajadísimo y son sus obras mucho más estimadas que las de
algunos escultores españoles y juntamente con ser tan buen oficial no es
notado de vicio alguno". 21

Varios son los puntos que vale la pena destacar de este comentario. En
primer lugar, relaciona el cronista la habilidad de Miguel Mauricio con su
comportamiento: "no es notado de vicio alguno", es decir, quien trabaja
para la "obra de Dios" debe tener una conducta intachable. ¿Será esto lo
que nos quiere decir el fraile franciscano? Por otra parte, ésta es de las con-
tadas ocasiones en que un cronista deja constancia del nombre del artista,
ya que el anonimato que rodea la mayor parte de la producción escultórica
novohispana es en verdad decepcionante; sobre este tema abundaré en ca-
pítulos posteriores.

También, a partir de este testimonio, se antoja pensar que el relieve que
ha llegado a nuestros días del Santiago Mataindios, único vestigio del fa-
moso retablo que ornamentó el presbiterio de la iglesia conventual, pudo
ser obra de Miguel Mauricio y los" otros buenos" que menciona Torquemada.
Sobre este conjunto retablístico Vetancurt expresó: "En esta parte está el
célebre convento con su iglesia dedicada a Santiago apóstol [...] el retablo es
de todo costo y primor cuyas imágenes de talla admiran a los maestros; tie-
ne muchos altares y retablos muy costosos y curiosamente fabricados ...". 22

19 Fray Bartolomé de las Casas, op. cit., p. 323.
20 Fray Agustín de Vetancurt, op. cit., p. 56.
21 Fray Juan de Torquemada, op. cit., vol. IlI, p. 208.
22 Fray Agustín de Vetancurt, op. cit., t. II, p. 67.
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Desde el primer momento de la evangelización, los indígenas fueron
introducidos en el arte de la talla, tanto de madera como de piedra. Éste fue
uno de los oficios instituidos por los primeros misioneros, ya que a través
de esta labor se lograba cubrir no sólo la propia catequesis de quien la apren-
día, sino que al mismo tiempo colaboraban con la poblción que requería de
imágenes para sus prácticas religiosas. En este sentido, resulta interesante
lo que asienta fray Juan de Grijalva en la Crónica de la orden de N.P.S. Agustín
en las Provincias de la Nueva España: "porque en todos los pueblos de visita
hay una imagen de talla, en sus andas doradas de la vocación, dentro de un
mismo pueblo, cada barrio tiene su vocación". 23

Considero oportuno incluir aquí la observación que hace Orozco y Berra
en su obra Historia de la dominación española, ya que en buena medida sinte-
tiza lo expuesto por los autores mencionados: "Los cronistas están confor-
mes en admitir que los indios mostraban gran ingenio y habilidad para
aprender cuanto se les enseñaba y si desplegaban rara capacidad para imi-
tar, no por eso dejaban de distinguirse en ciertas invenciones."24

Debo decir que la información recabada corresponde a una mínima par-
te de lo mucho que puede encontrarse en el magnífico legado de los cronis-
tas europeos, sin embargo, puedo decir que, a través de estas lecturas, logré
acercarme mejor al quehacer escultórico novohispano.

La admiración de los europeos ante los trabajos escultóricos prehis-
pánicos es casi una constante, y aunque no expresan juicios sobre la "belle-
za" de las obras -seguramente porque se enfrentaban a un arte ajeno a sus
ideales estéticos- sí son capaces de reconocer su magnificencia y, sobre
todo, de apreciar el trabajo realizado en ellas, especialmente de las que fue-
ron realizadas en piedra sin la utilización de herramientas de hierro.

Además, llama la atención la reiterada admiración de los frailes cronis-
tas ante la rapidez con que los indígenas captan las nuevas enseñanzas. Su
sorpresa es tan grande, y a veces tan "exagerada", que insisten en el hecho
de que algunas obras superan a las de los maestros europeos. Párrafos atrás
expliqué por qué pienso que para los españoles era conveniente exaltar de
esta manera la destreza indígena, en especial en los momentos en que se
consolidaba el gobierno español.

Por otro lado, lo anterior me conduce a otro tema por demás importante
-el cual será abordado ampliamente en el siguiente capítulo-: el lugar
que tuvo el escultor indígena dentro de la organización gremial novohispana.
Pues si la opinión del europeo era que bien podía equipararse la obra in-
dígena con la del maestro, se entiende por qué se entabló una verdadera
competencia entre ambos, lo que provocó dificultades para controlar la pro-
ducción.

23 Fray Juan de Grijalva, Crónica de la orden de N.P.S. Agustín en las provincias de la Nueva España,
México, POITúa, 1985, p. 161.

24 Manuel Orozco y Berra, Historia de la dominación española, México, Antigua Librería Robredo,
1938, tI, p. 193.
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Muchos aspectos más surgen de la lectura de estas narraciones, cuyo
valor especial es que son verdaderos testimonios de su época, como es el
caso de los nombres de los artistas y del por qué del anonimato de la ma-
yoría del acervo escultórico que ha llegado a nosotros; sin embargo, aunque
es muy difícil aún ahora conocer a estos artistas, tenemos la fortuna de po-
der admirar la vasta producción que nos legaron en fachadas y retablos.
Bien dijo Bernardo de Balbuena en su Grandeza mexicana: "Todos en gusto
yen quietud dichosa siguen pasos y oficios voluntarios, habiendo mil para
cualquier cosa. Alquimistas sutiles, lapidarios y los que el oro hurtan a la
plata con invenciones y artificos varios el pincel y la escultura, el alma y
pensamiento por los ojos, y el viento, cielo, tierra y mar retrata ...".2S

25 Bernardo de Balbuena, La grandeza mexicana, México, Porrúa, 1985, p. 81.



...ha de ser examinado de la talla y de la escul-
tura, tomando razón de cada cosa por práctica y
teórica y demostración, para que en todo en lo
que está facultado quedarse examinado ...

ORDENANZAS 1568





El escultor novohispano

El trabajo del escultor estuvo inmerso en la organización gremial de la Nue-
va España, por tanto creo conveniente recordar, someramente, cuáles son
los antecedentes europeos de dichas corporaciones, así como los rasgos ge-
nerales que caracterizaron a los gremios novohispanos. Asimismo, se ana-
lizará el desarrollo del trabajo de los escultores coloniales a través de las
ordenanzas expedidas a lo largo de los tres siglos del gobierno virreina!.

Origen de los gremios

Los estudios que se han hecho alrededor de los gremios europeos son inte-
resantes y variados. Su origen se remonta al Medievo, cuando los practi-
cantes de un mismo oficio decidieron agruparse con el objeto de proteger-
se del abuso y las presiones que ejercían quienes, de alguna manera,

/ detentaban el poder. Además, este tipo de corporaciones les permitía res-
guardar la calidad de la injerencia de los artesanos no agremiados y,por lo
tanto, la competencia externa. Para lograrlo, los integrantes de los gremios
se sujetaron a ciertas normas disciplinarias que beneficiaban a su colectivi-
dad y que, las más de las veces, las establecían los propios miembros del
gremio.

Hay datos acerca de que el gremio europeo más antiguo fue el de los
zapateros de la ciudad francesa de Rouen, formado en las primeras décadas
del siglo XII.l Paulatinamente, estos grupos fueron adquiriendo persona-
lidad jurídica a partir de las reglamentaciones que emanaban de la comuni-
dad trabajadora y que después eran sancionadas por las autoridades. Tanta
era la influencia de los gremios, que el mismo rey delegaba en ellos su ca-
rácter jerárquico.

Ligada con fuerza al gremio, la cofradía se basaba en la asociación de
quienes realizaban una misma labor; podría decirse que "constituía la for-
ma religiosa de los mismos gremios".2

1 Pierre Bonnasie, Vocabulario básicode la historia medieval, Barcelona, Crítica, 1983, p. 59.
2 Luis Weckmann, La herencia medieval de México, México, El Colegio de México, 1984, t. TI,p. 484.
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Esta agrupación les permitía a los cofrades vivir bajo una hermandad
caracterizada por la protección mutua en cuanto al aprovisionamiento de
medicinas, alimentos y diversos medios de asistencia para sus familias.

Cada cofradía contaba con sus santos patronos. Éstos eran objeto de
especial devoción, ya que de alguna forma habían estado ligados en vida al
oficio y, por tanto, se creía que brindaban protección.

Con respecto a España, se sabe que surgieron los primeros gremios a lo
largo del siglo XII en Zaragoza, Asturias y León, donde se organizaron, res-
pectivamente, los curtidores, los merceros y los carniceros.3

Las autoridades españolas no sólo aceptaron la organización gremial,
sino que la instituyeron con carácter obligatorio; le otorgaron el privilegio
de decidir sobre sus reglamentaciones y la colocaron bajo la vigilancia y
sanción de los ayuntamientos. Como puede deducirse, la organización gre-
mial no fue del todo libre, ya que el control a que estaba sometida su admi-
nistración coartó cualquier intento de independencia económica.

Puede afirmarse que la estructura interna del gobierno de los gremios /
no varió en cuanto a su sistema operativo, ya que hubo un común deno-
minador en todas las corporaciones; lo único que cambiaba eran las regla-
mentaciones para cada tipo de trabajo. Estas leyes de carácter laboral, que
señalaban inclusive las condiciones de cada producción, las afinaban los
propios del oficio, por lo que, paulatinamente, fue conformándose el cuer-
po legal que rigió a las diversas corporaciones.

Este sistema de organización laboral perduró en Francia hasta la segun-
da mitad del siglo XVIII, cuando la Revolución Francesa instituyó la libertad
de trabajo. En España, la organización gremial empezó a decaer a raíz de las
reformas borbónicas; sin embargo, puede decirse que el hecho definitivo
que provocó su desintegración fue la aprobación, por las Cortes de Cádiz
de 1812, del libre ejercicio de los oficios, pues aunque permanecieron algu-
nas de las corporaciones bajo sus ordenanzas, se autorizó el establecimien-
to de fábricas, lo que aniquilaba la antigua organización gremial.

Cuando en 1814 el virrey Calleja se unió a la proclamación del decreto
de las Cortes de Cádiz se desintegraron las corporaciones existentes, por lo
que puede decirse que México 11 comenzaría su vida independiente sin gre-
mios de artesanos".4

Organización interna de los gremios novohispanos

El surgimiento de los gremios en la Nueva España estuvo íntimamente re-
lacionado con el desarrollo de la nueva sociedad, por lo que, al principio,

3 Ibidem, p. 479.
• Felipe Castro Gutiérrez, La extinción de la artesanía gremial, México, UNAM, 1986, pp. 130-137.
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aparentemente la agrupación de los diversos oficios ocurrió en forma es-
pontánea, sin ninguna reglamentación. Las primeras ordenanzas que se
expidieron fueron las de los herreros en 1524, según consta en las propias
actas del Cabildo.s

Posteriormente fueron normándose las diferentes labores. A finales
del siglo XVI el gobierno español controlaba la mayor parte de la actividad
productiva novohispana. Cabe decir que los primeros gremios reglamenta-
dos fueron los bordadores en 1546, los silleros en 1549y los espaderos en
1556.

En cuanto a su estructura general, los gremios novohispanos conserva-
ron la forma europea tradicional; sin embargo, una de las dificultades que
tuvieron que enfrentar las autoridades españolas fue la de la inclusión de
los indígenas en las ordenanzas de las distintas corporaciones, lo que varió
considerablemente de acuerdo con el tipo de trabajo y, desde luego, con el
desarrollo mismo de la sociedad. Uno de los casos más interesantes es el de
los escultores indígenas, ya que, como se verá más adelante, su posición fue
examinada en varias ocasiones.

La organización interna de los gremios estuvo caracterizada por su es-
tructura piramidal basada en tres categorías de trabajadores, las cuales se
describen a continuación.

Maestro. Éste fungía como la cabeza del taller, y, como su nombre lo
indica, era la persona que había demostrado, mediante un riguroso exa-
men, estar lo suficientemente preparada. Si los veedores lo consideraban
conveniente se le acreditaba con una carta expedida por el Cabildo. Era
propietario de sus instrumentos de producción y de la materia prima de su
taller; tenía las prerrogativas de un padre de familia que enseñaba a sus
subalternos cuanto supiera sobre el oficio,.y procuraba no sólo la supera-
ción profesional de quienes le trabajaban, sino que, demostrando
premiamente que era "cristiano viejo", colaboraba también en su instruc-
ción religiosa, de manera que sus discípulos superaban al parejo su forma-
ción espiritual.

El maestro ejercía con orgullo su profesión y cobraba por su trabajo de
acuerdo con las condiciones impuestas en el mercado; desde luego, el mon-
to también era acorde a su prestigio y competencia. Participaba en los con-
cursos de obras, en juicios, peritajes y otras labores propias de su rango; si
era reconocido por sus compañeros como un individuo de buena fama de
"ciencia y conciencia", podía ocupar el cargo de veedor. La tarea de este con-
sistía en velar porque se cumplieran las ordenanzas y acuerdos de la mesa
de gobierno de su gremio, instancia que conformaban los maestros recono-
cidos por su probidad y experiencia.

5 Guía de las actas de cabildo de la ciudad de México. Siglo XVI, México, DDF/FCE, 1970, p. 9.
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Oficiales. Así se designaba a los aprendices que mediante el examen
correspondiente demostraban estar preparados en el oficio, tanto en la teo-
ría como en la práctica. Entonces ya podían percibir un salario y firmaban
contrato con el maestro que ellos mismos elegían; generalmente continua-
ban con el que habían crecido como aprendices y trabajaban en el taller o
en los sitios que el maestro les asignara. El lapso en que se desempeñaban
como oficiales duraba normalmente de uno a tres años, al cabo de los cuales
podían solicitar al Cabildo su examen para ser maestros.

El examen era público, ante los veedores, y consistía en demostrar, teó-
rica y prácticamente, que ya se estaba capacitado para tener su propio taller.
A quienes aprobaban el examen les daba posesión de su nuevo cargo me-
diante una suntuosa ceremonia.

Aprendices. Éstos eran, por lo general, jovencitos que ingresaban al ta-
ller entre los nueve y los 18años,6aunque existieron casos de adultos que se
integraban al gre¡miocon el deseo de iniciarse en el oficio. Su periodo de
aprendizaje variaba considerablemente según diversos factores, por ejem- /
plo: la mayor o menor dificultad del oficio, la edad del que ingresaba al
taller y, sin duda alguna, su propia habilidad. Según los documentos que se
han estudiado sobre escultores, el lapso de instrucción fluctuaba entre seis
y ocho años. La excepción eran los hijos de los maestros, pues lograban
reducir el tiempo debido a un mayor contacto con el taller.

Los aprendices ingresaban mediante un contrato o escritura en donde
se estipulaba que el dueño del taller se comprometía a proporcionar, ade-
más de la enseñanza del oficio, comida, vestido y lecho, ya que en pocas
ocasiones hubo remuneración económica. Estos trabajadores laboraban di-
rectamente con el maestro, y éste decidía en qué momento ya estaban aptos
para obtener el rango de oficial.

Existieron también cargos de otro tipo para el buen funcionamiento de
los gremios, además del de veedor que ya se mencionó. Por ejemplo, el al-
calde, mayoral o prohombre, era quien, elegido por todos los maestros de su
gremio, los representaba ante los eventos y organismos oficiales. También
presidía las juntas de gobierno y desde luego formaba parte del tribunal de
exámenes.

El clavario, o tesorero, custodiaba el patrimonio de la corporación, co-
braba las cuotas y multas y llevaba la contabilidad del gremio.

Conforme se fue desarrollando la organización gremial durante el siglo
XVI, surgieron diferentes corporaciones, por lo que hubo necesidad de trans-
formar el espacio de la ciudad de México. Con este fin se determinaron
sitios específicos para el establecimiento de los talleres y tiendas -que de
hecho conformaban una unidad- de los diferentes agremiados. Esto facili-
taba la vigencia y las autoridades españolas evitaban así la dispersión de

6 Manuel Carrera Stampa, Los gremios mexicanos, México, EDIAP, 1954, p. 25.
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los artesanos y la pérdida del control de la producción, lo que resquebraja-
ría todo el sistema.?

Francisco Cervantes de Salazar, en sus amenos diálogos de México en
1554, nos aclara cuál era el sitio destinado para que los gremios se estable-
cieran: "Desde esta calle que, como ves, atraviesa la de Tacuba, ocupan ambas
aceras, hasta la Plaza, toda clase de artesanos y menestrales como son car-
pinteros, herreros, cerrajeros, zapateros, tejedores, barberos, panaderos, pin-
tores ...".8

El análisis de las reglamentaciones que enseguida se presenta, se obtu-
vo estudiando la conocida recopilación de ordenanzas realizada por Fran-
cisco del Barrio Lorenzot, misma que está inscrita en el libro Becerro antiguo
que, como es sabido, constituye el libro original manuscrito de los siglos
XVI-XVII donde quedaron asentadas las reglas que norma ron los diversos
oficios durante el virreinato mexicano.9

El estudio que se presenta consta de tres apartados, de acuerdo con la
secuencia cronológica con que se expidieron las ordenanzas de escultores:
1568 las primeras, 1589 las segundas y 17ü3las últimas.

Ahora bien, antes de analizar las diferentes reglamentaciones, conviene
aclarar el uso de los términos escultor y entallador, ya que, como se verá más
adelante, en algunos casos se les da significado diferente, en tanto que en
otras ocasiones son utilizados indistintamente.

Después de revisar textos especializados, seleccioné la definición del
Diccionario de la Lengua Castellana editado en 1732, pues opino que sus con-
ceptos corresponden a la época que se analiza:

Entallar: Hacer figuras de entero o medio relieve en madera, bronce, mármol:
si bien este verbo se toma con más rigor por las obras hechas en madera.

Se toma también por esculpir y abrir en lámina o piedra con el buril o
cincel, cortando las imágenes o letras que se quieren.
Entallador: El artífice u oficial que entalla y hace figuras de bulto en madera,
bronce o mármol; si bien con especialidad se apropia este nombre al que hace
obras en madera. lO

Con respecto. al término esculpir, la misma obra cita:

Labrar y formar una efigie o imagen y hacer otras obras de talla en madera,
mármol o piedra; y aunque también se entalla en bronce y otros metales y se

7 Jorge Conzález Angulo, "Los gremios de artesanos y la estructura urbana", en Ciudad de México.
Ensayo de construcción de una historia, pp. 27-29.

8 Francisco Cervantes de Salazar, México en 1554, México, Porrúa, 1975, p. 42.
9 Además de la conocida edición comprendida de Cenaro Estrada, revisamos los textos en el

microfilm tomado de los originales que se conservan en el Archivo del Antiguo Ayuntamiento de la
ciudad de México.

10 Diccionario de la lengua castellana, Madrid, Imprenta de la RealAcademia Española por la viuda de
Francisco del Hierro, 1732, pp. 497-498.
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forma efigies y otras cosas, propiamente no se esculpen, sino cincelan y abren
con el buril o se vacían en moldes y después se perfeccionan con el buril.
Escultor: El artíficeque esculpe y entalla, ahora sea en mármol, piedra, marfil,
madera, etcétera.ll

De acuerdo con las definiciones anteriores, se aprecia una equiparación en
ambas acepciones, por lo que pienso que, ya para el siglo XVIII, no hubo
en realidad distinción ni en cuanto a la técnica ni en cuanto a los materiales
utilizados; sin embargo, resulta importante para el presente trabajo el co-
mentario sobre el entallador: "se apropia este nombre al que hace obras en
madera", de aquí se puede deducir el por qué, especialmente en las últimas
ordenanzas, sólo se utilizó el nombre de entallador, quizá porque en esa épo-
ca era más común aplicar dicho término al que tallaba la madera, ya fuera
haciendo retablos o esculturas.

Primeras ordenanzas (15G8)
para carpinteros, entalladores, ensambladores y violeros

Expedidas por el Cabildo y confirmadas por la Audiencia, estas disposicio-
nes sirvieron de base a las posteriores ordenanzas.

Estas ordenanzas no fueron confirmadas por el virrey, sino por la Au-
diencia. Esto se debió a los acontecimientos suscitados precisamente en 1568,
cuando el tercer virrey Gastón de Peralta es llamado a España, ya que es
acusado de negligencia por no haber atendido el asunto del Marqués del
Valle. Este hecho ocasiona que durante siete meses la Nueva España fuera
gobernada por la tercera Audiencia mientras llegaba el cuarto virrey, Martín
Enríquez deAlmanza. Por lo tanto, después de que las presentaron los veedo-
res, estas primeras reglamentaciones fueron remitidas al doctor Pedro de
Villalobos, oidor semanero de la Real Audiencia: "quien las vio y quiso al-
gunas de ellas; en otras enmendó algunas cosas que le pareció que así con-
venía". Una vez revisadas y transcritas por el escribano del Cabildo, se tur-
naron al veedor de los carpinteros y entalladores. Más adelante explica cómo
hizo el oidor las correciones: "yen lo que le pareció y debajo de lo que así en
ellas enmendó de los dichos oficios y las enmendó y están trasladadas y
escritas como por ellas consta y parte de las cuales hago presentación".

De lo anterior se desprende que las correcciones fueron escritas entre
las líneas del texto original, sin embargo, en los documentos consultados
aparece una nueva y completa redacción con las enmiendas propuestas.
Debo decir que en esta transcripción faltan ciertos apartados de singular
importancia, lo cual me hace pensar que se debió a una necesidad de sim-
plificación o a una omisión deliberada que me resulta difícil explicar.

lt Ibídem, pp. 579-580.
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Cinco son los oficios que se agrupan en estas primeras ordenanzas: car-
pinteros de lo blanco, carpinteros de lo prieto, entalladores, ensambladores
y violeros, ya que todos tienen como factor común la madera como materia
prima. Al parecer, la Nueva España adoptó el modelo de las normas sevilla-
nas de 1533,en las que quedaban unidos de igual manera dichos oficios.u

En cuanto al sitio donde debían acudir por la madera para sus trabajos,
las ordenanzas novohispanas dicen que: "les dejan venir a la plaza de la
ciudad para que los vecinos de ella la compren para hacer sus obras". Si se
infringía esta ley se les quitaba la madera a los infractores. Lo mismo acon-
tecía con las herramientas, pues estaba prohibido comprarlas libremente,
de manera que sólo podían adquirirlas a través de los alcaldes y veedores
del gremio.

Las multas se dividían siempre en cuatro partes: "la una para la cámara
de su Magestad y la otra para obras públicas de esta ciudad y la otra para
gastos del dicho oficio y la otra para el que lo denunciare".

En cuanto a los maestros forasteros, éstos también debían demostrar
ante las autoridades virreinales su capacidad, sólo así se reconocía que es-
taban capacitados para ejercer su oficio y poner tienda en estas tierras, de
tal manera que aunque llegaran acreditados de los "Reinos de Castilla" con
su carta de examen, no podían trabajar: "hasta tanto que haya demostra-
do su carta de examen al dicho alcalde y veedores, junto con el escribano
del Cabildo para que se vea y compruebe si la dicha carta es válida para
poder usar de ella...".

Esto indica que no sólo se aplicaban estas medidas para los artistas de
/ estas tierras, sino que se tenía un especial control de los que llegaban de

fuera para evitar, en la medida de lo posible, la competencia desleal.
Enseguida, las ordenanzas estipulaban cómo debía ser el trato de los

aprendices. Con respecto al tiempo que debían permanecer bajo la tutela
del maestro dicen: "Mandamos que ningún oficialde los dichos oficiospueda
tomar mozo por menos tiempo de seis años para aprender las obras de
afuera y para aprender las de la tierra no por menos tiempo de cuatro años
porque sirviendo los tales mozos el dicho oficio en este tiempo a los oficia-
les, pueden bien aprender y salir maestros."

También se habla del respeto que debía existir entre ambas partes, de
manera que ningún aprendiz podía pasar a otro taller si existía contrato
firmado con algún maestro; el cambio se permitía sólo en casos extremos de
serios problemas entre ambos o cuando se cubría el tiempo estipulado.

Asimismo, se observa una clara preocupación por lograr obras de bue-
na calidad a partir de un aprendizaje adecuado, lo que dependía, básica-
mente, del tiempo que permanecía el aprendiz alIado del maestro, quien
debía enseñarle todos los secretos del buen oficio.

12 Rogelio Ruiz Gomar, "El gremio de los escultores y entalladores en la Nueva España", en Ima-
ginería virreina/o Memorias de un seminario, México, UNAM/INAH, 1990, p. 29.
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Las disposiciones que afectaron la participación de esclavos y negros
son muy importantes: "ningún esclavo, ni negro que fuera de cualquier
oficial [...] ora sea puesto a depender de otro oficio y lo aprendiere, no pue-
de ser examinado ni poner la dicha tienda, ni hablar en ninguna obra [...]
porque no es razón que los tales negros, siendo examinados se junten con
los demás oficiales a tratar cosas del dicho oficio".

En cambio, respecto a los indígenas, el gobierno español actuó de ma-
nera distinta. Desde un principio fue tomada en cuenta su preparación para
todos los oficios. Una prueba son las recomendaciones del virrey Antonio
de Mendoza a su sucesor, donde deja ver claramente su preocupación en
este sentido: "Yo he procurado que haya oficiales indios de todos oficios
en esta república, e asi viene a haber gran cantidad de ellos. Estos tales ofi-
ciales se manda que no usen los oficios si no estuvieren examinados confor-
me a lo que en las repúblicas de España se hace...".

Si bien no se refiere específicamente a la tarea del escultor, es evidente
que la incluye, sobre todo si se toma en cuenta la necesidad que había de /
mano de obra en ese momento. También habla de cómo todos, españoles e
indios, debían sujetarse a examen: "y siempre he proveído que particular-
mente examinen los indios y españoles en aquellos casos que salen bien; e
de aquello les den título e permitan que tengan tiendas porque haya más
oficiales y no haya tanta carestía".!3

Aunque las primeras ordenanzas fueron expedidas cuarenta años des-
pués de esta recomendación, bien se puede pensar que en cierta forma estas
ideas influyeron en los gobiernos posteriores, ya que con respecto al escul-
tor indígena, las ordenanzas de 1568establecían lo siguiente:

Mandamos que los indios de esta ciudad sean examinados y que tengan cuen-
ta y razón en esos dichos oficios y se señalen para ello personas las más hábiles
y suficientes que entre ellos se hayaren para hacer el dicho examen y se nom-
bren en cada un año, un alcalde y dos veedores para que estos tengan cuenta
de examinar todos los oficiales de estos dichos oficios para que las obras que
los dichos indios hicieran vayan más bien acertados ...

Como se ve, el indígena no sólo tenía derecho a conocer bien el oficio, sino
que mediante el examen correspondiente era acreditado a la par que el es-
pañol.

Lo que no queda claro a partir de las presentes ordenanzas es si estos
escultores, una vez demostrada su capacidad de maestros en el oficio, po-
dían establecer su taller y con él la tienda.

Por otro lado, se puede pensar que en este momento histórico, en que
era indispensable contar con escultores indígenas para la empresa re-

13 Instrucciones que los virreyes de Nueva España dejaron a sus sucesores, México, Imprenta de Ignacio
Escalante, 1873, t. 1,pp. 35-36.
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edificadora de la Corona, se tuvo más flexibilidad con respecto a la partici-
pación de los naturales, sin embargo, dados los cambios ocurridos después,
puede pensarse que se propició la competencia y, con ello, el consiguiente
desacuerdo de los agremiados españoles.

Sin duda, de particular importancia son los apartados que describen los
exámenes que todo oficial debía sustentar para ser considerado maestro del
oficio. En esta ocasión sólo se analizarán los apartados dedicados a los es-
cultores, sin embargo, en el apéndice correspondiente se han trascrito los
demás oficios conforme al documento original.

El reglamento se inicia con una singular advertencia: "en lo que toca al
oficio de los entalladores por ser como son adornadores del Credo Divino
[en la corrección dice Culto Divino] hay muy gran necesidad de que los
tales maestros sean examinados porque las obras que hicieren sean decen-
tes para ser adoradas".

Cabe destacar que el término de adornadores se utilizó únicamente en
estas primeras ordenanzas. En particular, siempre hubo preocupación por
la buena factura de las imágenes pues, como dice el texto, debían ser "de-
centes para ser adoradas".

Los requisitos para el examen de entallador eran los siguientes: "Prime-
ramente el tal maestro, para ser examinado ha de saber ordenar, dibujar,
trazar, elegir y sacar de una montea gobernándolo todo por razón conforme
a buena arquitectura, de la cual se le ha de tomar cuenta particularmente de
los miembros de ella, con 10 que tocare a los cinco géneros que son: toscano,
dórico, jónico, corintio y composito ...".

Hasta aquí apreciamos cómo se alude al trabajo de retablos, especial-
mente al labrado de sus diferentes partes; continúa: "asimismo ha de ser
examinado de la talla y de la escultura, tomando razón de cada cosa por
práctica y teórica y demostración para que en todo en 10 que está facultado
quedare examinado [...] El que no diere cuenta y razón de todo 10 arriba
dicho, que no pueda tomar obra de más cantidad de la que fuere examina-
do, así de madera como de piedra".

Dos aspectos sobresalen en estas líneas, por un lado la división que se
establece con las palabras talla y escultura, la primera atañe al trabajo de
retablos y relieves; la segunda al de las imágenes. También llama la aten-
ción la mención del trabajo escultórico en piedra, 10 cual evidencia que el
escultor de esta época podía realizar obras en todo tipo de materiales.

Continúa la ordenanza con la indicación de cómo se debía proceder en
la elección de los veedores:

Para examinar el tal maestro de entallador y escultor, pueda el alcalde de dicho
oficio de los carpinteros, nombrar un oficial de los que tuvieran tienda en esta
ciudad para que examinen bajo juramento. El tal oficial para que use el dicho
arte de entallador y escultor y el tal maestro para hacer el dicho examen, se
junte con el alcalde y los veedores del dicho oficio de los carpinteros ...
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Esta fue precisamente una de las razones que más inconformó a los es-
cultores, ya que, según se lee, los carpinteros decidían quién podía ser veedor,
por lo que, como se verá más adelante, este argumento fue fundamental
para obtener la autorización de formar su propio gremio. Más adelante se
estipula que: "ningún oficial pintor, ni dorador no pueda tomar a su cargo
hacer alguna obra de talla, ni ensamblaje, ni obra de madera tocante del
dicho oficio de entallador o ensamblador asimismo se entiende que el di-
cho entallador no pueda tomar obra de pintura, ni doradura so las penas de
uso declaradas".

Esta orden la ratifican las reglamentaciones posteriores, lo que indica el
traslape constante de labores que con seguridad fue difícil evitar, pues am-
bos trabajos estaban relacionados estrechamente.

Después se señalan los requisitos para el examen de ensamblador, y aquí
cabe de nuevo una aclaración de suma importancia, ya que en las correccio-
nes de estas ordenanzas el vocablo que se utiliza es el de entallador. Las
habilidades que debía demostrar se referían básicamente a la confección de /
cierto tipo de mobiliario fino, lo que ahora podría denominarse como eba-
nistería: "un escritorio con dos tapas y su basa de molduras [...] una silla
francesa y una de caderas ataraceada [...] una cama de campo torneada y
ataraceada [...]una mesa de seis piezas con seis cuerdas y sillas de ataraceas".

Por esta razón resulta en verdad difícil comprender cómo estaba orga-
nizado el gremio durante esta primera etapa del siglo XVI, me atrevo a pen-
sar que no existía una clara definición de los oficios que conformaban el
gremio, lo cual se refleja tanto en el uso indistinto de los términos ---escul-
tor, entallador, ensamblador- como en los exámenes que se han comenta-
do para cada uno de ellos.

Una vez pagado el costo del examen y cubiertos los requisitos del mis-
mo, los veedores extendían la carta correspondiente que acreditaba al nue-
vo maestro; su nombre se asentaba en el libro correspondiente que tenía
cada corporación, y a partir de ese momento podía dirigir su taller y esta-
blecer su tienda. Asimismo, ya tenía derecho a concursar por las obras que
se ofrecieran, podía hacer peritajes y, desde luego, entraba a la competencia
de su gremio, donde los demás maestros, al igual que él, luchaban por
acreditarse ante la sociedad.

No quiero dejar de mencionar lo que las ordenanzas estipulan con res-
pecto a los maestros que fallecían: "Mandamos que cualquier mujer de car-
pintero, de entallador, ensamblador o violero, que quedare viuda y quisiera
tener tienda del dicho oficio en esta ciudad, pueda tener obreros para sus-
tentar la dicha tienda, como si su marido fuese vivo ...".

Vale la pena anotar que en la primera redacción se establece que esta
condición podía mantenerse sólo por seis meses, al cabo de los cuales que-
daba suspendido el taller y si esto no se cumplía los infractores eran multa-
dos. En cambio, en las correcciones este argumento desaparece y se estable-
ce que la viuda puede permanecer con el taller, siempre y cuando hubiera
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un oficial examinado que se responsabilizara de los trabajos. Cabe decir
que no he podido aclarar si esta última medida prevaleció a lo largo de los
tres siglos de la Colonia.

Las primeras ordenanzas concluyen con las estipulaciones sobre los tra-
bajos que debían desempeñar los carpinteros de lo prieto y los violeros. Por
último, se explica cómo se hicieron las correcciones mencionadas y se pide
su confirmación y aprobación:

En la ciudad de México, veintiseis días del mes de octubre de mil quinientos
sesenta y ocho años, los señores Presidente y Oidores de la Audiencia Real de
la Nueva España, visto lo pedido por parte de los veedores de carpinteros y
entalladores de esta ciudad, sobre que se confirmen y aprueben las Ordenan-
zas que fueron hechas para los dichos oficios, dijeron que confirmaron las di-
chas Ordenanzas, las cuales mandaron se guarden, cumplan y ejecuten en todo
ypor todo ...

Un mes después fueron pregonadas: "delante de la Audiencia Pública y de
muchas personas, a altas voces se pregonó lo contenido en estas Ordenan-
zas según y como en ellas se contiene".

Segundas ordenanzas (1589)
sobre los entalladores y escultores

Veinte años rigieron las primeras ordenanzas, y por lo visto fue un tiempo
de serias desaveniencias entre los escultores y los carpinteros: "que por par-
te de los maestros del arte de escultores, entalladores y arquitectos, se ha
hecho relación a esta ciudad, que por no haber ordenanzas hechas para los
dichos oficios en esta ciudad, se han seguido y siguen muchos daños e in-
convenientes a esta República".

Estas líneas evidencian la razón por la que se formularon estas regla-
mentaciones, a la vez que llama la atención el uso de la palabra" arquitec-
tos", que fue común aplicarla en esta época a los maestros escultores que
hacían los retablos.

Enseguida se lee el planteamiento que sustenta la separación de los ofi-
cios: "por causa que muchas personas que no saben, ni entienden los dichos
oficios, porque solamente siendo carpinteros y alumnos examinados, se
encargan de obras de imaginería y devoción con que demás de la indecencia
por ser las más cosas de la iglesia, engañan y defraudan".

La gravedad del argumento utilizado por los escultores sobre la
"indecencia" de las imágenes hechas por los carpinteros debió propiciar un
serio debate entre los integrantes del gremio, ya que no sólo se ponía en
entredicho el prestigio de los que sí conocían y manejaban correctamente el
oficio, sino que para la sociedad de su tiempo estas esculturas mal hechas
representaban un riesgo para el culto religioso.
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El texto continúa explicando cómo se procedió en la formulación del
nuevo reglamento: "habiéndose comunicado y consultado por comisión de
esta ciudad con personas peritas y expertas y maestros examinados en lo
que a esto tocan, se han hecho y ordenado las ordenanzas siguientes".

La,s ordenanzas establecen el procedimiento que debía seguirse en la
elección de los veedores, que ahora sí recaía en los propios maestros escul-
tores: "Primeramente que en principio de cada un año, el Cabildo y Regi-
miento de esta ciudad nombre dos personas para veedores del dicho arte
para todo el año los cuales juren en el dicho Cabildo, en forma y conforme a
derecho de usar, bien y fielmente su oficio de veedor y en todo y por todo,
hacer que se guarden y cumplan estas ordenanzas ...".

Desde el título de las ordenanzas se establece la diferencia entre el es-
cultor y el entallador; cada oficio requería de un examen específico. Así,
tenemos que el escultor debía saber hacer: "una figura desnuda y otra ves-
tida, dando cuenta de la razón compostura de ella por dibujo y arte; luego
hacerla de bulto en proporción y bien medida con buena gracia".

Por su parte, el entallador se examinaba de: "un chapitel corintio y una
columna revestida de talla y follajes de uso romano; de un serafín y de un
pajarito, de cortar bien la madera, guardar los campos de la dicha obra y
que la sepa dibujar".

Tal como se lee en las dos últimas citas, el objetivo era que quien recibie-
ra la carta de escultor se dedicara a la ejecución de imágenes, en tanto que
el entallador lo hiciera a la manufactura de los retablos. Así, tenemos que el
escultor era de hecho el imaginero, el que tallaba las esculturas exentas, en
tanto que el entallador se dedicaba a labrar las diferentes partes de un reta-
blo y de los relieves que cubrían las imágenes.

A continuación las ordenanzas especifican las militas que debían cubrir
aquellos que realizaban obras sin haber cubierto el examen de maestros.

Las consideraciones que se hacen con respecto a la inclusión de los indí-
genas dentro de estas ordenanzas son muy importantes: "Porque a los di-
chos indios naturales no se puede obligar que en sus oficios y obras que por
sus manos hacen, a guardar estas ordenanzas, se declara que no se entiende
con ellos la prohibición y penas susodichas, sino que libremente hagan sus
oficios ...".

A diferencia de las primeras reglamentaciones de 1568, en estas orde-
nanzas los indígenas recibían un tratamiento especial, ya que quedaban
liberados del examen. Pienso que esto lo motivó la gran demanda de mano
de obra para la empresa edificadora de la Colonia, la que al principio se
cubrió con los artesanos egresados de las escuelas conventuales, quienes
debieron progresar en las nuevas técnicas conforme a las enseñanzas de sus
maestros europeos. También se buscó proteger el trabajo de los naturales:
"que ningún español, aunque sea maestro examinado, pueda comprar obra
hecha por los dichos indios para volverla a ver en sus tiendas, ni fuera de
ellas, so la dicha pena".
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Se podría pensar, a partir de este comentario, que entonces era valorada
la calidad del trabajo indígena, de tal manera que esta prohibición debió
originarla el hecho de que ciertos maestros españoles vendían obras ejecu-
tadas por los indios como si fueran propias, lo cual seguramente causaba
un abaratamiento con respecto a la adquisición de la obra por parte del
español y el enriquecimiento de éste al venderla como propia.

Las ordenanzas son muy precisas en lo referente a la calidad de los tra-
bajos, esto es lógico si recordamos que ésta fue una de las causas por la que
solicitaron separarse de los carpinteros; éstas eran las recomendaciones para
los veedores:

sean obligados a visitar y visiten las tiendas y casas de las personas que usan el
dicho arte, cada quince días o antes si se ofreciere caso urgente y necesario por
donde aparezca convenir y cualquiera que hallaren que no está hecha y acaba-
da con toda proporción y decencia conforme a buena obra, den razón de ello
en la diputación de esta ciudad para que sea castigado y la Justicia y fieles
ejecutores, condenen la tal obra por perdida

Como puede advertirse, en estas líneas se insiste en la "decencia" de las
obras, en lo que sin duda había una fundamentación directa en las disposi-
ciones del III Concilio Provincial Mexicano de 1585,convocado y presidido
por el obispo Pedro Moya de Contreras.

Este sínodo mexicano dio a conocer las determinaciones de la Iglesia
católica en el Concilio de Trento, el cual había sido promovido a raíz de los
conflictos surgidos con la reforma protestante. Es bien sabido que ésta de-
fendía la iconoclasia, ya que desechaba el uso de imágenes en sus cultos,
por lo que era necesario difundir cuál era la postura de la Iglesia católica a
este respecto, especialmente en estas tierras donde la población estaba
inmersa en pleno proceso de evangelización.

Respecto a las imágenes el III Concilio Mexicano recomendó lo siguien-
te: "para que la piadosa y laudable costumbre de venerar las sagradas imáge-
nes produzca en los fieles el efecto para que han sido establecidas y el pue-
blo haga memoria de los santos, los venera y arregle su vida y costumbres a
su imitación, es muy conveniente que nada se presente en las imágenes
indecente o profano con que pueda impedirse la devoción de los fieles" .14

El Concilio de Trento se había referido a las imágenes de "hermosura
escandalosa" que debían ser suprimidas, al igual que determinaba cómo
los obispos tenían que vigilar la colocación de aquéllas" desusadas o nue-
vas".

Es un hecho que la preocupacón de la Iglesia con respecto a la repre-
sentación de los santos no podía pasar inadvertida para las autoridades

14 Concilio, Ill, Provincial Mexicano, publicado por Mariano Galván Rivera, Barcelona, Imprenta de
Manuel Miró y D. Marsá, 1870, p. 331.
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que sancionaban las ordenanzas, dada la estrecha relación entre ambas ins-
tituciones. Muy importantes son las disposiciones que toma el referido
sínodo mexicano con respecto a las esculturas "de vestir": "Las imágenes
que en 10 sucesivo se construyan, si fuere posible, o sean pintadas o si se
hacen de escultura, sea de tal manera, que de·ninguna suerte se necesite
adornarse con vestidos y los que ya existieren actualmente tengan designa-
das sus vestiduras propias."ls

También quedó prohibido sacar las imágenes de los templos para efec-
tos de "vestir o adornar". Con estas medidas, además de evitar que se des-
virtuara el objetivo de cada representación por una excesiva o falsa
ornamentación, se prevenía que bajo los ropajes de tela se depositaran obje-
tos o amuletos de posible tendencia idólatra, posibilidad señalada ya por
varios investigadores y que, por nuestra parte, no deseamos descartar.

Las segundas ordenanzas, confirmadas por el virrey marqués de
Villamanrique, finalizan con 10 que debía hacer todo escultor o entallador
proveniente de algún sitio fuera de la Nueva España: "Que ningún oficial /
escultor, ni entallador que viniere de fuera de esta ciudad, asi de los reinos
de Castilla como de otra cualquier parte, aunque sea examinado de los di-
chos oficios,no pueda tener tienda abierta sino que primero y ante todas las
cosas, haya presentado y presente la carta de examen ...".

Después de que el Cabildo constataba la legalidad de la carta, ésta era
registrada en el libro correspondiente y a partir de ese momento el maestro
podía ejercer su oficio.

Estas ordenanzas terminan refiriéndose a la aprobación del virrey mar-
qués de Villamanrique, quien las aprobó y confirmó el18 de agosto de 1589.

Un mes después fueron pregonadas: "en el puente que va de la plaza de
esta ciudad, a la calle de SanAgustín junto a los Portales de Audiencia ordi-
naria de esta ciudad".

Con estas nuevas reglas se solucionaba parte del conflicto, sin embargo,
no hay claras evidencias de que con ellas se haya formado un nuevo gre-
mio; a juzgar por la discusión que antecede a las últimas ordenanzas, pare-
ce evidente que no fue sino hasta el siglo XVIII que se integró formalmente el
gremio de los escultores.

Terceras ordenanzas (1703) para entalladores

Estas ordenanzas se expidieron más de un siglo después que las anteriores,
durante el régimen del virrey segundo duque de Alburquerque. Al parecer,
como ya se dijo antes, el conflicto no se había solucionado, por 10 que fue
necesario acudir nuevamente a las autoridades para buscar una solución
que diera fin al problema.

15 Ibídem, p. 332.
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La argumentación utilizada para estas nuevas reglas la sustentaron dos
maestros escultores; uno de ellos fue nada menos que Juan de Rojas, quien,
entre otras obras, había sido elegido en 1695para realizar la sillería del coro
de la Catedral Metropolitana; el siguiente texto nos deja ver con claridad la
insistencia en separar el gremio:

Por cuanto don Juan de Rojas y otro maestro de arte de entallador por memo-
rial que ante mi presentaron, me hicieron relación diciendo que en virtud de
mi despacho me servir en contradictorio juicio de mandarlos separar y segre-
gar del oficio de carpintería, para que cada uno viniese separado debajo de sus
reglas y preceptos y que esta nobilísima ciudad les formase ordenanzas ...

En otro documento que aparece señalado en el estudio de Tovar de Teresa
sobre el Retablo de los Reyes, se lee que el entallador mencionado, junto
con otros artistas de su tiempo, solicitó que el procurador de la RealAudien-
cia, Juan de Ledesma: "acabe por todas instancias y sentencias, al pleito que
actualmente está pendiente [...] sobre la segregación que pretenden se haga
del dicho su arte de arquitecto entalladores del de la carpintería, por ser el
uno distinto del otro" .16

El documento está fechado el 14de mayo de 1703,meses antes de que se
pregonaran las ordenanzas, por lo que es probable que haya tenido efecto la
intervención del procurador para que, de manera definitiva, se lograra fini-
quitar el problema.

Con respecto al contenido de las últimas reglamentaciones, se asienta
/ cómo se basaron en los textos de las de 1589:"Teniendo presente las hasta

aquí hechas, en cuyo obedecimiento se habían hecho y formado las que en
debida forma presentaban para que me sirviese de mandarlas aprobar y
confirmar [...] Primeramente que se guarden y cumplan. Las ordenanzas
que para el buen regimiento y gobierno de este arte hizo y formó esta
nobilísima ciudad, en 17 de abril de 1589...".

El virrey duque de Alburquerque decretó el 20 de septiembre de 1703la
separación definitiva del gremio: "se sirvió de mandar separar a los maes-
tros del arte de entallador del gremio de los carpinteros, para que cada uno
corra por separado y que se formen ordenanzas teniendo presentes las he-
chas hasta aquí".

Este último cuerpo de normas, que regiría el trabajo de los escultores
durante la última etapa del Virreinato, tiene de hecho ciertos cambios que
vale la pena comentar.

En primer lugar, el único término que se utilizó para nombrar tanto al
que realizaba retablos como al imaginero fue entallador; los requisitos que se
exigían eran los siguientes:

¡'Guillermo Tovar de Teresa, "Documentos relativos a los proyectos y la construcción del Retablo
de los Reyes de la Catedral de México", en Catedral de México. Retablo de los RelJes, México, Sedue, 1985,
pp. 11-12.



El que hubiere de examinar en este arte de entallador ha de ser de todos los
cincoórdenes de que secompone la arquitectura que son:toscana,dórica,jónica,
corintia y camposita de un cuerpo. Sacar plantas y monteas con todo arte y
dibujo, señalar macizos, descubrir miembros, disminuir cuerpos, proporcio-
nar remates y todo lo que pertenece al dicho arte como lo enseñan las buenas
reglas.
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Más adelante particulariza el trabajo de las imágenes: "Los maestros exa-
minados en este arte, pueden hacer esculturas, talla y arquitectura en cual-
quier materia como lo hacen comunmente en lo que es tocante y pertene-
ciente a su arte y ha sido costumbre."

Estas líneas resumen toda la labor que podía hacer un entallador; al
decir "escultura, talla y arquitectura" se entiende que podía realizar imáge-
nes, relieves y todos aquellos elementos que conforman un retablo, al pare-
cer ya no se consideró necesario definir el trabajo con términos diferentes.

Estas ordenanzas insistían en la perfección de las imágenes, pues eran
para el "culto divino", y pedían vigilancia estrecha por parte de los veedo- /
res para evitar el engaño a los fieles; resultan interesantes los comentarios
siguientes:

se han hecho y hacen retablos de imágenes, tan imperfectos, que quitan la de-
voción engañando los que loshacen a los pobres indios y también a los españo-
les [oo.]Por tanto, para remedio de este engaño [oo.]se pone por ordenanza que
losveedores que fueron de dicho arte, puedan ellos,o una o dos personas maes-
tras que nombraren, salir a los pueblos y ciudades a ver y reconocer dichas
obras y hayando que no están dispuestas conforme al arte, ni por maestro exa-
minado, los quite a quien los hiciere y los acabe y perfeccione.

Uno de los asuntos más importantes de las terceras ordenanzas es el que
atañe a la inclusión de los indígenas en el gremio. Para hacerlo se tomaron
en cuenta las reglamentaciones de los pintores y doradores expedidas en
1686, ya que en ellas se hablaba de la importancia de la buena factura de las
imágenes de los santos, de tal manera que era obligatorio, para españoles e
indígenas, cubrir el examen mediante el cual se comprobaba su capacidad
para ejecutar las imágenes con la "decencia y el decoro" necesarios. Así lo
estipulaban las ordenanzas de pintores: "Ningún indio pueda hacer pintu-
ra, ni imagen alguna de santos sin que haya aprendido el oficio con perfec-
ción y sea examinado, con tal que no se le lleven derechos algunos esto es
por la suma irreverencia que causan las pinturas e imágenes que hacen pena
de que serán quitadasoo.".

Por otro lado, se establecía que los pintores y escultores indígenas po-
dían realizar "tablas de flores, frutas, animales, pájaros, romanos y otras
cualesquiera cosas", sin requerimiento de examen.

Finalmente, se señalaba cómo debía formarse la cofradía del nuevo gre-
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mio, separada de la de los carpinteros aunque bajo la misma protección de
San José; su sede fue la iglesia del Espíritu Santo, la cual pertenecía al hos-
pital y convento que, con el mismo nombre, estaba entre la 2a. calle de Pla-
teros y la de Capuchinas, sitio que en la actualidad ocupa parte del Casino
Español.

La iglesia y el hospital fueron fundados en el siglo XVII. En manos de los
Hermanos de la Caridad prestaron amplios servicios a la comunidad. En la
crónica de Marroquí se afirma que: "no era grande el templo; pero sí de
bella arquitectura y muy aseada por eso tal vez y por haber estado en el
centro de la ciudad fue de los preferidos por sus habitantes" Y

No he localizado mayor información con respecto al funcionamiento de
la cofradía en este lugar; en cambio, Tovar de Teresa, en su estudio sobre el
retablo mayor de la catedral de México, dice que a partir de que logran su
independencia, los escultores construyeron su altar dedicado a San José en
el templo recién estrenado de Santa Teresa la Nueva: "y ya no acudieron
más al que compartían con los carpinteros. Yano asistieron más a la cofra-
día de San Francisco, cambiaron de rumbo: su sitio de reunión fue la plaza
de Loreto, donde se hallaban los edificios jesuitas y el nuevo templo de
Santa Teresa".18

Lamentablemente, el autor no registra el apoyo documental de esta ase-
veración, y por mi parte no he encontrado referencias sobre esta fundación.

Las últimas ordenanzas de los escultores fueron confirmadas en enero
de 1704 por el virrey duque de Alburquerque, quien insistía en la buena
factura de las imágenes: "Por el presente acuerdo y confirmo las referidas

/ ordenanzas y mando se guarden, cumplan y ejecuten debajo de las penas
en ellas contenidas; con aclaración de que los exámenes se hagan precisa-
mente con asistencia de dos maestros examinados y con los veedores [...]
para que las obras de las imágenes que se hallaren sin la debida perfección,
se puedan quitar ...".

Las ordenanzas fueron pregonadas en el puente de laAudiencia en "con-
curso de mucha gente" y, como es de suponerse, rigieron hasta la segunda
década del siglo XIX, cuando desapareció el régimen gremial.

Para tener una idea más clara de las características sobresalientes de
cada una de las tres emisiones, veáse el cuadro 1.

17JoséMa. MarroqUÍ, La ciudad de México, México, Jesús Medina (ed.), 1969, 1.n, pp. 355-361.
18Guillermo Tovar de Teresa, 0r. cit., p. 11.
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...cuando tu tabla, bien preparada, reciba las lá-
minas de oro, ponte tu jubón de raso encarnado,
resguarda bien tu respiración y reza tres Aves-
marías con devoción antes de empezar.

CENNINO CENNINI





Las técnicas y los materiales

Páginas atrás se vio que para ejecutar una imagen estofada se requería de la
intervención de dos gremios: escultores y pintores. Enseguida se analizarán
cuáles eran las etapas por las que debía pasar una escultura, desde el inicio
de su proceso de talla hasta culminar con los detalles de la policromía.

La talla en madera

Para estudiar la talla se ha recurrido a la bibliografía hispana especializada,
tanto antigua como moderna, ya que fue difícil analizarla directamente en
las obras de Tepotzotlán debido a la policromía, y aunque existen otros tra-
bajos acerca de este procedimiento, consideré necesario tratarlo una vez más.

El tallado variaba según la dimensión de las imágenes; por ello empe-
zaré describiendo en qué forma se trabajaban las esculturas de grandes di-

/ mensiones; para hacerlo me referiré a lo que al respecto menciona Sánchez
Mesa:

Las esculturas se tallaban sobre un bloque de madera compuesto de partes
más pequeñas y de caras alisadas para que sus juntas fuesen exactas, se forma-
ban estos bloques teniendo en cuenta las siluetas y líneas del boceto de la figu-
ra a realizar que se solían hacer de barro, de cera o en dibujo simplemente.
Sobre unos tablones o núcleo central, se iba pegando con cola fuerte, diferentes
tacos de la misma madera teniendo en cuenta la veta de la misma y el volumen
necesario. Así solían quedar las figuras con un gran hueco en el interior y cuando
éste era pequeño, y no quería aligerar de peso la figura, se ahuecaba por debajo
con gubias y barrenas.!

Como vemos, esta información se refiere a las esculturas exentas y habla
del trabajo inicial, consistente en "dar forma" a la imagen partiendo del
modelo previamente realizado, el cual, según ha constatado el mismo au-
tor, se cuadriculaba para lograr en la talla las proporciones adecuadas; asi-

I Martín Domingo Sánchez Mesa, Técnica de la escultura policromada granadina, Granada, Universi-
dad de Granada, 1971, pp. 29-30.
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mismo, comenta el uso de compases de puntas curvas para señalar gruesos
y distancias.2

Resulta claro, a través de las obras que se han estudiado, que no siem-
pre se procedió de manera tan rigurosa, ya que en algunas esculturas son
evidentes los desaciertos en cuanto a la proporción de sus partes.

El gran bloque de madera, también llamado embón, se conformaba de
secciones más pequeñas, que eran el origen de las partes que, en cierta ma-
nera, quedaban desplazadas del núcleo central, tales como brazos y manos.
El autor menciona también cómo, desde esta etapa, se ahuecaban las figu-
ras, en especial las de gran tamaño que se utilizaban para los retablos o los
pasos procesionales; de esta manera la imagen perdía peso y era más fácil
transportarla de un sitio a otro.

También encontré imágenes de gran tamaño en las que el escultor no
ahuecó el bulto redondo sino que trabajó con la media talla, es decir, talló
solamente la parte frontal de manera que la parte trasera, oculta para el
espectador, aparece cerrada con un tablón, o bien se insinúa la vestimenta /
sin policromía.

En las imágenes de mediano tamaño se utilizaba el bloque macizo, del
cual se iban desbastando las porciones sobrantes según lo exigía el modelo
original. Por último, como en las figuras pequeñas no se requería la oque-
dad central, ya que su poco peso no lo ameritaba, todas sus partes se escul-
pían en el mismo bloque.

De manera especial llama la atención el siguiente comentario: "Las ma-
nos y cabeza, aunque se desbastaban junto al bloque, para su acabado se
cortaban del conjunto y no se fijaban definitivamente hasta después de la
policromía. "3

Como se deduce de este párrafo, fue común trabajar aisladamente la ca-
beza, en especial en las imágenes de gran tamaño, para poder lograr la talla
fina de las facciones y del rostro. Esto ha sido difícil verificarlo en las imáge-
nes investigadas, pues no pueden apreciarse, a simple vista, los puntos de
unión; sin embargo, en el tiempo que he tenido oportunidad de estar en
contacto con las piezas, he comprobado que las partes más frágiles son pre-
cisamente la cabeza y las manos, por tanto, es evidente que se procedió
igual en los talleres novohispanos.

Concluida la labor inicial, se afinaban aquellas partes que requerían ma-
yor precisión, tales como manos, pies y ciertos detalles de la vestimenta:
"corregir con pasta y cola algunas fallas [...] También en esta fase se elimi-
narían los nudos de la madera y partes resinosas".4

Al respecto, Sánchez Mesa comenta cómo el artista solía sacar comple-
tamente los nudos o bien los quemaba; cuando se presentaba alguna difi-

2 Ibidem, p. 3l.
3 Ibídem, p. 30.
• Ibídem, p. 35.
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cultad para extraerlos se prefería "untarlos de ajo para airarlos y fijarlos en
lo posible", curioso remedio que permitía continuar con el trabajo y evitaba
problemas posteriores.

En algunos casos los artesanos colocaban fragmentos de tela encolada,
cáñamo, puntas de hierro o pernos de madera en zonas débiles o en los
lugares donde era necesario cubrir las uniones. A estas soluciones Sánchez
Mesa las considera "pobres y chapuceras", sin duda alguna porque a los
ojos del espectador estos recursos se disimulaban en la'talla general, apa-
rentando que eran parte del mismo bloque de madera. .. .

Herramientas. Para la realización de una imagen el escultor se valía de
una serie de herramientas:

a) Azuela. Especie de escardillo, con mango corto y filo recto, que se uti-
liza para desbastar superficies planas.

b) Gubias. Utensilios de media caña que sirven para labrar superficies
curvas; pueden ser de diferentes perfiles, según se requiera en cada
caso.

c) Escofina. Sirve para alisar superficies, especialmente aquellas partes
que requieren un tallado fino.

d) Limatón. De mango curvo y superficie de lima, se emplea para afinar
las partes más toscas de la imagen.

Resulta interesante constatar cómo los imagineros actuales emplean utensi-
lios semejantes; puede decirse que la técnica para tallar una escultura en

/ madera sigue siendo la misma de hace siglos (fig. 1).
Tipos de madera. Es evidente que se tuvo especial cuidado en la selec-

ción de los materiales, ya que debían reunir determinadas cualidades que
permitieran una mejor elaboración y una mayor durabilidad.

Los contratos estipulaban, entre otros aspectos, ciertas especificaciones
en relación con el tipo de maderas que debían utilizarse en retablos y escul-
turas; tal es el caso de uno de los documentos estudiados por Efraín Castro
sobre el maestro ensamblador Juan Montero, donde éste se compromete a
realizar un retablo para la Compañía de Jesús en el Colegio de San Pedro y
San Pablo: "Asiéntase por segunda y principal condición, que toda la ma-
dera con que se obrare ha de ser de ayacahuite, tablones y alfaquías para la
talla de todo su grueso, para que dicha talla tenga todo relieve y toda ha de
ser seca, a satisfacción de las partes ...".5

Por su parte, Carrillo y Gariel hace este comentario con respecto a las
maderas utilizadas en las esculturas novohispanas: "duras, como el fresno
y algunas otras; abunda en maderas blandas obtenidas de las diversas c1a-

s Efraín Castro Morales, "Juan Montero, ensamblador y arquitecto novohispano del siglo XVIII",
en Boletín de Monumentos Históricos, núm. 6, México, INAH, 1981, p. 15.
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Figura 1. Herramientas
utilizadas para la talla en
madera.

JA

ses de cedros y no pocas se ejecutaron en la madera fofa que proporciona el
colorín o zompantle". Concluye diciendo: "La prioridad temporal parece
corresponder a la madera dura, después a la blanda y por último a la fofa."6

Los documentos que se han encontrado, en especial los contratos de
obra, nos han proporcionado información al respecto, sin embargo, no es
fácil corroborarla en las imágenes debido a que las más de las veces ya no
existen; ahora bien, con respecto a las de Tepotzotlán, desgraciadamente
no se cuenta con esta información, de ahí que se haya recurrido al análisis
biológico de algunas de ellas; más adelante se hablará de ello.

La policromía

Una vez terminada la talla de la pieza, ésta era trasladada al taller del pin-
tor dorador, donde se la preparaba para recibir la policromía, que consistía
en dos trabajos principales:

• El estofado de las vestimentas
• Las encarnaciones de las partes descubiertas del cuerpo.

6 Abelardo Carrillo y Gariel, Imaginería popular novoespañola, México, Ediciones Mexicanas, 1950,
p.33.
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En primer término, me referiré al gremio dedicado a estas labores; por lo
tanto, comentaré brevemente lo que estipulaban las ordenanzas expedidas
a partir del siglo XVI. En ellas se distin~,~ue,en forma sobresaliente, el hecho
de que integran en un solo gremio a los especialistas en las cuatro artes de
pintores, como las llamaba Carrillo y Carie!. Desde sus primeros párrafos
las ordenanzas así lo señalan: "Que ningún pintor, imaginero, ni dorador de
tabla, ni pintor de madera y fresco, ni sargueros puedan tener tienda sin ser
examinado por los veedores de dicho oficio y aprobados ...".?

Sánchez Mesa refiere cómo en España sucedía algo semejante: "No existía
en realidad diferencia entre el pintor de cuadro y el pintor de esculturas. El
examen de pintor capacitaba para ambas actividades."8

Con respecto al tema que nos interesa, vemos cómo, en las reglamenta-
ciones de 1557 -las cuales fueron renovadas y aprobadas en 1686 por el
virrey conde de Paredes-, el pintor de esculturas tenía que conocer la "tem-
pla de engrudo para el yeso vivo y templa para el yeso mate y templa para
el yeso bol". Asimismo, en su examen demostraba que "sabía esgrafiar y
dar colores sobre el oro".9

Vale la pena destacar cómo estipulaban en las ordenanzas de 1686 el
examen para el "pintor de esculturas":

Que el dorador, se hubiere de examinar dé razón de la obra de talla sus partes
proporciones, y dibujo y que de ninguna manera estofen, ni doren ni encarnen
imagen de talla ni ningún bulto, que cause indevoción, y que no esté hecha con
mucha perfección, y que dé razón bastante desde el principio de los aparejos
con tiempo y con razón, que no se examina sólo de saber dorar, sino que sea
general en todo lo que toca a su arte y que sea examinado en un bulto de made-
ra en casa de los veedores y alcaldes de dicho arte de la pintura, y que en este
bulto se examine de estofador, dorado, encarnador de mate y pulimento y que
dé razón de los cartones, flores y ramos.IO

Se tiene la certeza de que, tal como en el caso de los escultores, entre los
pintores también se dio la especialización. Otro punto digno de comentarse
es la mención de los cartones, lo que indiscutiblemente se refiere a las planti-
llas que todo buen artista debía tener para trazar en forma correcta los dise-
ños que después recibirían la policromía.

7 Francisco del Barrio Lorenzot, Ordenanzas de gremios de la Nueva España, México, Secretaría de
Gobernación, Dirección de Talleres Gráficos, 1920, p. 19.

8 Martín Domingo Sánchez Mesa, op. cit., p. 33.
9 Francisco del Barrio Lorenzot, op. cit., pp. 20-21.
¡oJosé Guadalupe Victoria, Pintura y sociedad en Nueva España: siglo XVI, México, UNAM / HE, 1986,

pp. 160-161.
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Sin duda alguna la labor del estofado era una de las técnicas más minucio-
sas. Una vez que el pintor recibía la pieza, la dejaba secar para así evitar de-
terioros posteriores; así lo dictaban las ordenanzas: "Que ningún pintor de
estofado o dorado pueda aparejar ningún bulto, ni talla hasta después
de tres meses, que el entallador lo hubiere labrado de madera para que se
enjugue y salga el agua que tiene, so pena de los dichos diez pesos."11

Asegurado ya el estado de la pieza, ésta recibía un baño de cola caliente,
con el cual se iniciaba propiamente el estofado. Enseguida preparaba una
mezcla más de cola y yeso que era aplicada para cuorir la superficie, y así
evitar cualquier desperfecto de la madera, a la vez que cerraba los poros y
vetas; el grueso de esta capa variaba de acuerdo con las manos necesarias
para lograr la tersura adecuada. Ésta se conseguía lijando y puliendo la
pieza para evitar cualquier alteración.

El siguiente paso consistía en la aplicación del bol-tierra rojiza y fina /
bien molida a la que se agregaba el aglutinante- que servía para facilitar la
adhesión, pulimento y brillantez del oro.

Al respecto, creí interesantes los siguientes consejos que entresaca
Sánchez Mesa de la obra de Pacheco:

A una escudilla de engrudo, de lo que se templó con el yeso mate, se le echarán
tres de agua dulce y si es verano, cuatro, porque con el calor se fortalece; hácese
esta templa de antenoche y queda al sereno y a la mañana amanece helada; con
ella caliente se templa de antenoche y queda al sereno y a la mañana amanece
helada; con ella caliente se tiempla el bol para la primera mano, la cual se da
refregada; si está flaca se ve en que sale muy colorada y no cubre; el fuerte, se
pone el bol muy negro y está en tiempo de poder remediarlo o añadiendo agua
o cola. Algunos hechan al bol un poco de lápiz plomo muy molido al agua,
para hallar suave el bol y que al bruñir corra la piedra sin rozar, pero ha de ser
muy poco y si está bueno el aparejo puede pasar sin él...12

Como puede apreciarse, se tenía especial cuidado en que dicha mezcla tu-
viera la consistencia y el color adecuados, tal parece que estas medidas eran
las que permitían obtener trabajos de mejor calidad.

Venía después la aplicación del oro; para hacerlo éste se utilizaba en
forma de hojas cuadradas sumamente delgadas pero resistentes. Antes de
pegarlas, la superficie se mojaba con agua clara, de manera que el aglutinante
que tenía la capa de bol favoreciera la adherencia.

Antes de continuar con la descripción de la técnica de estofado, es im-
portante mencionar que en algunas ocasiones se usó plata en los estofados;

11 Francisco del Barrio Lorenzot, op. cit., p. 22.
12 Martín Domingo Sánchez Mesa, op. cit., p. 42.
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Pomazón

JA

Diferentes tipos de piedras de ágata

Figura 2. Herramientas
para realizar trabajos de
estofado en madera.

en México hemos encontrado importantes ejemplos en la región de los Al-
tos de Chiapas donde, debido a la estrecha vinculación con Guatemala du-
rante la época novohispana, hubo una constante participación de imagineros
guatemaltecos; en cambio, en el Altiplano y sus alrededores puede afirmar-
se que se prefirió el estofado en oro. .

Vale la pena conocer de qué manera se preparaba el rico metal: los
batihojas eran los encargados de hacer las hojas mediante el procedimiento
de golpear los panes que, a su vez, habían sido formados genenilmente con
monedas de oro de 23 a 24 quilates; así, se lograban obtener las finas hojas
que se colocaban sobre el pomazón (objeto de base almohadillada de piel,
con tres paredes preferentemente de pergamino). De aquí se tomaban y
aplicaban con la pelone~a (especie de pincel cuyos pelos pegados entre dos
cartones sobresalen del mismo; cortados a escuadra). Posteriormente el oro
se bruñía con piedra <;leágata (fig. 2).

El estofado concluía cuando se pintaban sobre el oro, con diferentes co-
lores, los motivos decorativos generalmente vegetales que aparentaban los
brocados de las vestimentas. Respecto a cómo debían prepararse los colores
para esta labor, Pacheco dice lo siguiente:
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han de ser tales y tan escogidos como los que usa la iluminación y se han de
moler en el agua con la misma limpieza que hemos dicho, salvo que en lugar
de la templa :le la goma, se ha de usar la yema del huevo fresca, con medio
cascarón de agua dulce y clara batida hasta que levante espuma, con esta tem-
pla se han de mezclar los colores para el estofado sobre oro bruñido,
emprimando con albayalde todo lo que se ha de colorir.13

El mismo autor también comenta que si la templa del huevo se pasaba de
un día, había que añadir unas gotas de vinagre para que "no se echara a
perder". Asimismo, recomienda variar la cantidad de la templa según sea
el"cuerpo" de los colores, corno en el caso del azul, donde no debe ser tan
fuerte corno en el carmín o el ocre.

Los diseños de follajes y flores primero se hacían en plantillas para guar-
dar la simetría de los trazos; era importante que los dibujos aparecieran con
sus perfiles correctos y conservaran las distancias adecuadas para ofrecer
una armoniosa apariencia.

Pacheco menciona cómo se delineaban los trazos en la talla: "después
de estarcido sobre el oro podrá perfilar con carmín y emprimarlo des-
pués de seco con blanco, porque sobre él se descubren los perfiles del dibu-
jo y se podrá meter de sus colores varios con más limpieza".14

Una vez seca la pintura que cubría los espacios enmarcados sobre el
metal, se procedía al esgrafiado, para hacerlo se utilizaban punzones de
diversas formas que, al raer la pintura -ya fuera con rayas de diversos
gruesos, puntos, círculos, etcétera-, descubrían el oro que servía de fondo.
De esta forma culminaba la labor propia del estofado.

Cabe aquí decir que he puesto especial cuidado en los diseños, pues a
través de ellos encontré rasgos que me han servido para delimitar caracte-
rísticas cronológicas. Más adelante se verá cómo las formas, las dimensio-
nes y el colorido ofrecen variantes esenciales en el conjunto de obras que se
ha estudiado.

Para determinar esta etapa juzgué interesante asentar aquí el comenta-
rio de un dorador actual. A pesar de que han trasncurrido tantos años, la
tarea del estofador sigue ejecutándose con las mismas técnicas: "Ahora ya
no tenernos nada más que ir rayando con mucho cuidado por encima de
todos los puntitos y nos queda el dibujo hecho y centrado por igual, y así
veremos un dibujo dorado en el plano corno si lo hubiésemos hecho con un
pincel [...] el resto del color que queda pues se raya también para que vea-
mos el oro todo lo más posible; no por eso deja de verse el color ...".

Se refiere también al trabajo de rayado que puede ejecutarse en las zo-
nas que se van a dejar doradas: "a esto también se hace otra cosa: con un
hierro corno un botador de clavos de carpintero, sólo que llevando algún

13 Francisco Pacheco, Arte de la pintura, Madrid, Maestre, 1956, vol. I1,pp. 44-45.
14 Idem.
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adorno o dibujo marcado; es como un cincel, con él y el martillo vamos
dando golpecitos sobre el dorado y marcando todo el adorno a lo largo o
alrededor del dibujo que sea, y queda muy bien sin estropearse el oro para
nada; en los mantos de las imágenes se hace esto mucho ...".15

Por desgracia, ya pocos son los artistas que emplean estas técnicas,
casi puede decirse que este trabajo ha quedado constreñido a los talleres
de algunos restauradores. Lo costoso de los materiales y el tiempo que
requiere su ejecución han hecho que paulatinamente desaparezca este
trabajo.

Las encarnaciones

Por último, nos referimos a la preparación y aplicación de color en aquellas
zonas de la escultura que imitaban la piel: "esto ha de ser lo primero que se
ha de disponer en las figuras de bulto [...] de suerte que el aparejo de ros-
tros, manos, pies y carnes ha de ser lo primero que se disponga e impri-
ma".16

Así es como Pacheco da especial relevancia a este paso de la policromía;
a la vez afirma que, como era una labor delicada, recaía en manos del maes-
tro "porque es lo más principal de su obra". Sánchez Mesa apoya esta ver-
sión y dice que, dado que en muchas ocasiones era preciso modelar con
varias capas de yeso ciertos detalles del rostro que debían afirmarse, era
necesaria la intervención directa del maestro con mayor experiencia.

En España las encamaciones fueron de dos tipos: bruñidas las más anti-
guas y mates las posteriores al siglo XVI, especialmente a partir de que se co-
noció la pintura al óleo, la cual ocupó un lugar preferente entre los pintores.

La encamación bruñida antigua se hacía de la siguiente manera: la pie-
za primero se cubría de encamación mate al temple y luego se le aplicaban
gomas y resinas de los árboles; si esto no se hacía correctamente, la policromía
resultaba perjudicada, ya que si el barniz no era del grueso debido la altera-
ba oscureciéndola.

La aplicación de la técnica al óleo simplificó mucho el trabajo; después
de emplastecer la figura para evitar cualquier aspereza de la talla, se le da-
ban dos o tres capas de yeso mate y se lijaba muy bien; enseguida dice Pa-
checo que:

se le dan una mano o dos de albayalde carbonato de plomo de color blanco
molido al agua con cola no muy fuerte de guantes y estando seco, se le da una
mano de cola de tajadas no demasiado fuerte, limpia y colada, de manera que
quede lustroso; y aquella mano sirve de emprimadura y sobre ella, estando

15 Eugenio Herranz, El arte de dorar, Madrid, Dossat, 1967, p. 70.
¡6Francisco Pacheco, op. cit., vol. II, p. 105.



seca, se encarna de pulimento tomando el albayalde muy bien molido al agua
y seco, en panecillos y moliéndolo con muy limpio aceite graso cuanto se pue-
da rodear la moleta instrumento que sirve para machacar materias duras o con
barniz muy claro.17
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Ahora bien, con respecto a los tonos de la encamación, se dice que para los
rosas sólo se utilizaba el blanco de albayalde y el berm~llón; en tanto que el
almagre y el ocre al óleo se empleaban paril. colores tostados. También acon-
seja que los ojos, boca y cejas, si se pintaban estando fresca aún la encama-
ción "sería mejor porque todo se seca y queda igualmente con lustre y si no
hay tanta destreza en esto, se abren después de seca la encamación".18

El pulido era hecho con coretes que se colocaban con guantes en los de-
dos para bruñir las superficies planas, o bien, atados a un pincel para facili-
tar el trabajo en las partes curvas de la imagen.

La encamación mate fue, sin lugar a dudas, la preferida de Pacheco, así
lo prueba su siguiente comentario: "Quiso Dios, por su misericordia, des-
terrar del mundo estos platos vidriados [casi se refería a la encaranción /
bruñida] y que con mejor luz y acuerdo se introdujeron las encamaciones
mates, como pintura más natural y que se deja retocar varias veces y hacer
con ella los primores que hoy"vemos."19

La técnica para la encamación mate se basaba en un perfecto lijado de la
madera para evitar que el pintor empleara muchas capas de aparejo. Pacheco
explica el procedimiento: "bastará que dando a las carnes una mano de
giscola, habiéndole pasado la lija, con yeso muerto de modelos y un poco
de albayalde, molido todo al agua y mezclado con cola de retazó, poco más
fuerte que templa de bol, se le dan dos o tres manos, volviéndolo, después
de seco, a lijar una o dos veces".20

Cierto es que este tipo de encamación permitía una apariencia más na-
tural; sin embargo, parece que para las imágenes procesionales la bruñida
era la preferida, ya que permitía un efecto más teatral y al pueblo le gustaba.

En la escultura que estudié, se aprecia una tendencia hacia el empleo de
la encarnación mate, y en cuanto a los colores que se prefirieron, los rosas
sobresalen de los tostados y grises.

La aplicación de materiales complementarios

Los materiales para complementar la talla en madera pueden dividirse en
dos grupos: los que se disimulaban con la policromía -de los cuales ya se

17Ibidem, pp. 101-102.
18 Idem.
19Ibidem, p. 103.
2°Ibidem, p. 105.
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habló en líneas anteriores- y los que sirven para acentuar ciertos detalles
de la escultura, ya sea con fines ornamentales o iconográficos, o para dar un
mayor realismo a las imágenes.

En el conjunto de esculturas analizado se encontraron los siguientes
elementos:

• Ojos de vidrio
• Pestañas naturales
• Cabello natural
• Dientes de marfil
• Fragmentos de hueso
• Lágrimas de cristal
• Textiles diversos y encajes
• Ornamentos de plata
• Piezas de joyería

Al realizar el análisis de estos materiales en el conjunto que se investigó, se
pudo apreciar una secuencia cronológica. Así, tenemos que durante el si-
glo XVI se prefirió la talla a la aplicación de materiales ajenos a la madera,
por lo que ojos, cabellos y vestimentas están tallados y policromados. Si
acaso se observan otros materiales, éstos son exclusivamente fragmentos
de telas que servían para cubrir las uniones de las articulaciones -hom-
bros, codos, rodillas y otras partes como el cuello- con el único fin de facili-
tar al artista la aplicación del color y lograr, a la vez, un mejor efecto visual.

Ahora bien, no hay que olvidar lo determinante que fue la influencia
española, pues tal como sucedió en aquellas tierras, a partir del siglo XVII

también se usaron otros materiales en la Nueva España para lograr el rea-
lismo en las imágenes tan propio del periodo barroco. De esta forma, artis-
tas hispanos de renombre, como Alonso Cano y,especialmente, José de Mora,
consiguieron un grado de expresión más profundo en sus imágenes: "son
elementos esenciales que viven tan ligados a la intención creadora del artis-
ta que, sin ellos, dichas obras se nos parecerían frías e incompletas".21

Talvez los primeros materiales auxiliares utilizados con el fin de impri-
mir "más vida" a los rostros fueron los ojos de vidrio, los que en algunas
ocasiones están complementados con la policromía de la sangre, obtenien-
do imágenes de verdad patéticas.

Los dientes de marfil que pueden verse en algunas piezas que presen-
tan la boca entreabierta también contribuyen a crear rostros animados.

Con respecto al empleo de textiles, si bien se disimulan con la pintura,
en esta época se utilizan encolados para lograr un amplio movimiento de
las vestimentas. Las túnicas y mantos que parecen "volar", por lo general

21 Martín Domingo Sánchez Mesa, op. cit., p. 65.
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están complementados en su talla, y algunas veces esto se realiza con enca-
jes policromados que, formando las orlas, contribuyen al dinamismo barro-
co tan propio de los siglos XVII YXVIII.

Por último, es preciso mencionar los objetos que, con fines iconográficos
o meramente ornamentales, aparecen en algunas esculturas, por ejemplo:
coronas, aureolas, corazones, collares, aretes, etcétera; los que, ejecutados
en diferentes metales y complementados con pedrería, brindan un realce
especial a las obras. Cabe mencionar que también hay casos en los que se ve
con claridad que son añadidos posteriores, lo cual altera la concepción ori-
ginal de su autor.

Antes de terminar este apartado, no puedo dejar a un lado las imágenes
hechas para vestir tipo maniquí. Éstas presentan muy poca talla, sobre todo
la cabeza y las manos, ya que el resto del cuerpo, que "no se ve", es sólo un
armazón de madera dispuesto, según sea el caso, para recibir la vestimenta
de rasos, terciopelos, etcétera, los cuales muchas veces se engalanan con
bordados de hilos de plata o plata dorada. En la muestra que nos ocupar
estas obras pertenecen a la segunda mitad del siglo XVIII y principios del
XIX, y seguramente fueron utilizadas, las más de las veces, para retablos y
procesiones.

Las opiniones difieren en cuanto a dar o no un valor positivo a este tipo
de recursos; creo que son válidos cuando se les utiliza adecuadamente, de
manera que la talla prevalezca sobre ellos; es decir, cuando contribuyen a la
expresión y al realismo en las imágenes para que el espectador logre una
mejor comprensión del mensaje que pretendió darse.



Las imágenes





Mas después quefueron cristianos, y vieron nues-
tras imágenes de Flandes y de Italia, no hay reta-
blo ni imagen por prima que sea, que no la retra-
ten y contrahagan; pues de bulto, de palo o de
hueso, las labran tan menudas y curiosas, que
por cosa muy de ver las llevan a España ...

FRAY JERÓNIMO DE MENDIETA





La imagen de madera

Es indudable que actualmente el historiador del arte dispone de diver-
sos apoyos científicos para sus investigaciones; años atrás sólo contaba
con la observación directa de la obra y los análisis bibliográficos y docu-
mentales. Desde luego, valoro estos recursos como el primer paso indis-
pensable de todos mis trabajos, sin embargo, no puedo ni debo desapro-
vechar los adelantos científicos que, aplicados al campo de la historia del
arte, han contribuido a la obtención de mejores resultados. A partir de
esta experiencia confirmé, una vez más, la utilidad del trabajo interdisci-
plinario.

Ya comenté los problemas que enfrenta todo investigador que desea
incursionar en el estudio de la imaginería novohispana: la escasa bibliogra-
fía y documentación, así como la dispersión y el anonimato de las obras.
Por esta razón creí conveniente recurrir a los análisis biológicos y químicos
que pudieran aportar más referencias sobre la madera y los pigmentos de

/ algunas de las obras de la colección de Tepotzotlán.
Antes de presentar los rasgos sobresalientes de las obras analizadas,

creo fundamental hablar someramente de las características generales de
los dos materiales básicos que conforman las imágenes motivo de este estu-
dio: la madera y los pigmentos.

Composición de la madera

Si bien es cierto que todos experimentamos constantemente el contacto
con la madera, ya sea en su forma original o a través de los tan variados
objetos elaborados con ella, pocas veces nos detenemos a reflexionar en
sus propiedades. En esta ocasión me pareció conveniente recordar aquí,
aunque sea en forma somera, sus características más sobresalientes y, so-
bre todo, las que de alguna manera atañen más directamente a este es-
tudio.

Mis limitaciones en este campo son muy grandes, por lo que consulté
al biólogo Fernando Sánchez Martínez, investigador del Departamen-
to de Prehistoria del INAH, quien personalmente realizó los análisis
que se comentarán más adelante. Debo añadir que la consulta a sus obras

75
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Figura 3. Corte transversal
de un tronco.

publicadas constituyó el principal apoyo bibliográ-
fico para este capítulo.1

Partamos de que la madera es la sustancia du-
ra de los árboles localizada bajo la corteza y que,
desde el punto de vista biológico, es un tejido casi
muerto constituido por más de un tipo de células,
las cuales están dispuestas vertical y horizontal-
mente en relación con el tallo (fig. 3).

No todos los vegetales están constituidos por
madera; ésta sólo se presenta en aquellos que tie-
nen la posibilidad de crecer en altura y grosor, por
tanto, sólo algunas especies de las gimnospermas
y de las angiospermas producen madera, la cual,
para los usos comerciales, se ha clasificado en dos
tipos.

Madera blanda o no porosa

Es la que producen las gimnospermas. Éstas son
plantas sin flores cuya semilla nace sin protección

1 Además de las consultas personales, la información proviene de las siguientes publicaciones: C.
Martínez López y F. Sánchez Martínez, Materiales arqueológicos de origen orgánico: la madera, México,
INAH, 1985, Y "Estudio sobre la madera", en El mueble mexicano, historia, evolución e influencias, Méxi-
co, Fomento Cultural Banamex, A.c., 1985. Agradecemos también a los autores que nos permitieron
utilizar algunas ilustraciones de sus trabajos.
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en las superficies desnudas de las escamas de los conos o de estructuras
semejantes; se las conoce como coníferas, sus hojas tienen forma acicular,
esto es, delgadas como agujas.

Esta madera presenta una estructura homogénea, ya que sus células
están dispuestas longitudinalmente. Debido a esta característica tienen
menor probabilidad de distorsión, de ahí que el pino, el cedro, el ciprés y
otras coníferas sean preferidas, por sobre otras maderas, para tallar objetos
de uso comercial.

Madera dura o porosa

Esta clase presenta mayor diversidad celular en cuanto a tamaño, propor-
ción y orientación, a esto se debe que existan grandes diferencias entre las
especies de las angiospermas, plantas con flores cuyas semillas están ence-
rradas en una estructura llamada ovario, y que a diferencia de las anteriores
tienen hojas anchas. De esta variación tenemos que pueden encontrarse
maderas fuertes y pesadas como la del encino, en contraste con las suaves y
ligeras como la madera mexicana del colorín.

Cabe aclarar que la diferenciación de dura y blanda no refleja necesaria-
mente el grado de densidad ni de dureza, sino sólo se refiere a diferencias
en el tipo de disposición de las células; sin embargo, es un hecho que la
madera denominada blanda sugiere la idea de que es más propicia para el
trabajo de talla, en cambio, la dura dificulta más su manipulación.

Con respecto a la constitución química de la madera, puede decirse
que está basada en tres elementos principales que. aparecen en todas las
especies:

• Holocelulosa. Compuesto plástico parecido al nylon y al acrílico, con
tiene celulosa y una mezcla de compuestos; se caracteriza por su
indisolubilidad y fuerza física.

• Lignnina. Su función es proporcionar rigidez a la madera.
• Agua. La cantidad de este elemento varía en los diferentes tipos de

madera. Se la encuentra libre en las cavidades celulares, en cuyo caso
puede desecharse fácilmente por evaporación, o bien embebida en las
paredes celulares; en este caso se elimina con lentitud.

Con esta información se comprende mejor por qué, en el capítulo anterior,
se hizo referencia al periodo de secado por el que debían pasar las escultu-
ras antes del proceso de pintado, ya que posteriormente la humedad no
eliminada hubiese causado serios deterioros a la pieza.

Además de los elementos mencionados, las maderas poseen otros com-
ponentes químicos de carácter secundario, como resinas, látex, gomas y
aceites, en proporciones que varían según las diferentes especies.
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Otro de los aspectós que debe conocerse, especialmente para el trabajo
que nos ocupa, es el que se refiere a las propiedades físicas de la madera, las
cuales vale la pena considerar de acuerdo con el uso que se le vaya a dar a
ésta. Dichas propiedades son esenciales para este estudio, ya que así podrá
entenderse más claramente cómo se trabajaron las esculturas.

En la madera se presentan tres ejes:

• Longitudinal. Es el que va paralelo al eje principal del tronco.
• Radial. Éste va perpendicular al anterior; son las vetas de la madera.
• Tangencial. Va perpendicular al radial y forma una tangente con los

anillos de crecimiento.

Del cruzamiento de estos ejes se originan los planos de la madera, que son:

• Transversal. Seda cuando el tronco se corta perpendicular a su ejeprin-
cipal.

• Longitudinal tangencial. Se origina cuando se hacen cortes paralelos a
lo largo del tronco.

• Longitudinal radial. Es el que surge al efectuar un corte a lo largo del
tronco, desde la parte exterior (corteza) hasta el centro mismo
del tronco.

La figura 4 da una idea más clara de estos aspectos. Estas características
deben tomarse en cuenta al momento de extraer la madera, pues los cortes
deben ir de acuerdo con el uso al cual esté destinada.

Figura 4. Planos de la
madera.
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Al parecer, para la manufactura de las imágenes el corte más conve-
niente era el longitudinal radial, ya que éste garantizaba "un bloque de
madera más estable de los cambios dimensionales, además de ser más fácil
el trabajo de corte y tallado".2

La parte de la madera más adecuada para las labores de talla es la médu-
la o duramen, pues esta parte que tiene menos cantidad de células activas, y
por lo tanto, presenta mayor densidad y resistencia.

Además de las particularidades enunciadas, deben tomarse en cuenta
las siguientes propiedades mecánicas, especialmente importantes para el
trabajo del escultor.

Dureza. Es la posibilidad que tiene la madera de absorber fuerzas exter-
nas sin dañarse; Martínez y Sánchez advierten que esto depende del grano
y del grado de adherencia que presentan las paredes celulares entre sí. Por
tanto, una madera dura es aquella que presenta dificultades para romperla,
y en algunos casos es necesario utilizar instrumentos especiales para cor-
tarla. En contraste, la resistencia de la madera menos dura puede probarse
con una simple navaja.

Rigidez. Esta propiedad la presentan las paredes celulares del xi lema,
tejido conductor de la savia que, a la vez, almacena las sustancias nutriti-
vas. Éste proporciona la mayor o menor resistencia al curveamiento; las
maderas más rígidas se distorsionan con menos facilidad.

Durabilidad. Esta propiedad es de suma importancia para el trabajo
escultórico depende de la mayor o menor resistencia que tenga la madera

/ hacia el ataque de hongos o insectos. Por esta razón, para el trabajo
escultórico se prefieren unas maderas sobre otras; un ejemplo lo es el cedro
blanco, que fue una de las maderas que más utilizaron los artistas
novohispanos.

Los defectos que presenta la madera son de dos tipos: naturales y provo-
cados por agentes externos. Los primeros se originan durante el crecimiento
del árbol, un ejemplo son los nudos, los cuales pueden tratarse antes de
policromar una escultura -recordemos el tratamiento de ajo que aconseja-
ba Pacheco-; los segundos generalmente pueden evitarse, ya que ocurren
por un mal manejo de la madera, como el caso ya referido de trabajarla
antes de su periodo normal de secado, lo que produce, tiempo después,
grietas profundas a lo largo de la pieza o hendiduras superficiales en ciertas
secciones.

2 M. Carmen Esquitín Lastiri y José Eduardo Antonio Silva Torres, "Escultura policromada: aspec-
tos histórico, tecnológico, científico y su relación con la restauración", tesis, México, INAH, 1983,
p.121.
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Una vez presentadas las características generales de la madera, conozca-
mos cómo se utilizó la misma en las imágenes de Tepotzotlán.

Tal vez sea oportuno decir en este momento cómo agrupé las obras que
seleccioné. Por la valiosa experiencia personal del estudio que realicé con
otros investigadores, encabezados por Elisa Vargaslugo, para el catálogo
del pintor novohispano Juan Correa, decidí reunir las esculturas por tema
inconográfico para facilitar la investigación. Así fue como se formaron los
siguientes grupos:

• Cristos
• Niños Dios
• Ángeles
• Santos
• Santas
• Representaciones temáticas (Abordan escenas con tema específico).
• Conjuntos (Esculturas y relieves que fueron planeados para exhibirse

asociados unos con otros.)
• Personajes (Retratos de individuos ajenos al santoral de la Iglesia).

Cabe mencionar que también consideré algunas obras que no pertenecen a
la colección de Tepotzotlán, ya que me sirvieron para establecer algunas
comparaciones interesantes. Por último, debo añadir que los resultados de
mis observaciones se basan en un análisis deductivo-inductivo; en primer
lugar analicé la obra en lo general y de ahí partí para llegar a lo particular, es
decir, a los detalles, los que muchas veces fueron muy importantes para
establecer juicios definitivos.

Enseguida se presentan las diferentes formas de trabajar el bloque de
madera y, aunque ya lo mencioné antes, quiero insistir en la dificultad que
representa analizar la obra ya policromada, sin embargo, pude identificar
las siguientes cuatro.

Bulto redondo

Con esta técnica el bloque se talla completamente, tanto en su cara anterior
como posterior; se encontraron imágenes de cuerpo entero, bustos y cabe-
zas aisladas. En el primer caso se desplazan ciertas partes del cuerpo, como
cabeza y extremidades; los brazos generalmente se tallan por separado y se
añaden al tronco mediante clavijas de madera; las uniones se disimulan
después con fragmentos de lienzo encolado (Hg. 5).

En las esculturas de mayor tamaño (aquéllas de más de un metro de
altura), se obsevó la habitual oquedad central para aligerar el peso, y varía
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Figura 5. Imagen de bulto
redondo que representa a la
virgen María.

según cada caso, tanto en su diámetro como en su profundidad; ésta puede
llegar a la altura del cuello; en casi todas las imágenes de menor tamaño
este hueco no existe, ya que su peso también es menor.

En algunos casos observé que se aparentó bulto redondo: de tallar la
imagen en sus caras anterior y laterales se cerró la parte posterior con un
tablór. tallado y policromado conforme al resto de la vestimenta. En otros
casos sólo se talló y pintó en un solo tono, sin la labor del estofado, pues
esta parte no era visible para el espectador.

Con respecto a las esculturas tradicionalmente denominadas domésti-
cas -aquéllas de reducido tamaño que seguramente fueron solicitadas para
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capillas privadas-, se advierte, en la mayoría de los casos, que todas sus
partes fueron ejecutadas en un mismo bloque (fig. 6).

Ahora bien, en las esculturas de grandes dimensiones, y en algunas de
carácter doméstico, pude constatar lo que afirma Sánchez Mesa con respec-
to a que la cabeza se tallaba separada del resto del cuerpo para afinar con
cuidado las facciones del rostro. Esto lo evidencian las craqueladuras de la
policromía a la altura del cuello y la tela encolada que sirvió para afianzar y
disimular las uniones; posteriormente se hablará de la talla de los detalles
del rostro y otras partes del cuerpo. Vale la pena mencionar que hay cabe-
zas, especialmente a partir del siglo XVII, que además presentan un corte
perpendicular al cuello que separa el rostro de la cabeza, y que se hacía para
incrustar los ojos de vidrio.

Media talla

En este tipo de talla la escultura sólo se trabaja en sus caras anterior y la-
terales. En el grupo de esculturas estudiado, algunas piezas tienen al des-
cubierto la parte posterior de madera y pueden apreciarse las huellas de

Figura 6. Pequeña imagen
de san Jerónimo de carácter
doméstico.



las herramientas al desbastada; en otras se cubrió
esta cara con tablones que pueden ir cortados y
policromados en un solo tono o con una talla muy
sencilla que imita la vestimenta. No hay que con-
fundir esta media talla con elbulto redondo, el cual
también cubre la cara posterior, ya que en el caso
de la media talla el tablón que cierra es plano, en
tanto que en el otro se tallan todos los detalles de
la vestimenta de manera que se simula el bulto re-
dondo.

Figura 7. Relieve con
el tema de la Piedad
en el que se aprecian los
diferentes planos de la talla.

Relieves

Estos trabajos están realizados en tablones de di- .
versos gruesos que al desbastados dieron los dife-
rentes planos de profundidad. En ciertos casos,
para lograr un mayor volumen, se añadieron par-
tes talladas que se fijaron al relieve mediante c1a-
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Figura 8. Imagen de vestir
que representa a Cristo;
en ella se aprecian las
articulaciones que permiten
movimiento.

vos de madera disimulados después con la policromía. En general, más
bien se encontró labor de altorrelieve (fig. 7).

Vale la pena recordar ahora que la talla de relieves se hizo especialmen-
te para los retablos del siglo XVI y de la primera mitad del XVII, de ahí que
los ejemplos que se presentan correspondan a estas épocas. En el siglo XVIII
se tuvo preferencia por la escultura exenta, ya que, como se verá más ade-
lante, ésta respondía a los ideales de volumen y movimiento que se prefe-
rían en ese momento.

Fragmentos tallados

Por último, mencionaremos las esculturas que sólo presentan ciertas partes
talladas en madera, por ejemplo, la cabeza -hasta la altura del cuello-, las
piernas y los pies, así como los brazos hasta el codo. Este tipo de trabajos se
realizó, sobre todo, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y se utilizó
básicamente para las "imágenes de vestir"; el resto del cuerpo se hacía con
armazones de madera y tela burda. A veces se tallaba en madera la forma
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del cuerpo que se cubre, o también se hizo con pasta modelada elaborada,
tal vez, a base de blanco de España y cola (figs. 8 y 9).

Estas obras se ejecutaron especialmente en grandes dimensiones con
fines procesionales, por 10 que también suelen tener movimiento en brazos
y piernas, a la altura del codo y rodilla, respectivamente; esta movilidad se
logra mediante un mecanismo de articulación removible, el cual contribuye
a proporcionar expresión a la imagen y facilita que se le pueda vestir. Por
otra parte, resulta importante señalar que los temas iconográficos de esta
clase de esculturas son sobre las diferentes advocaciones marianas, así como
de Jesucristo en las etapas de su Pasión; en menor cantidad encontramos
también representaciones de algunos santos (fig. 10).

Una vez señaladas las diversas maneras de trabajar el bloque de made-
ra en las esculturas novohispanas, también se analizará la talla de algunas
de las secciones del cuerpo de una imagen, ya que se ha constatado la gran
importancia de los detalles para determinar el origen de las obras.

En primer lugar se considerará la cabeza, que se dividirá en rostro y ca-
bellera. Esta parte del cuerpo es la que comunica los sentimientos que se
pretende despertar en el espectador, ya sean de compasión, dolor, sereni-
dad, alegría, etcétera; para lograrlo los artistas utilizan determinados recur-
sos en la talla que tratan de imitar las gesticulaciones naturales de un rostro.

Figura 9. Un mecanismo
de fierro permite la

/ movilidad en esta imagen
de vestir de un santo
jesuita.
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Las facciones aparecen, la mayoría de las veces, enmarcadas por un óvalo
que suele ensancharse a la altura de las mejillas; creo que ésta es una de las
particularidades distintivas de nuestra escultura: tienen los rostros más bien
ovalados, con las mejillas redondeadas, en tanto que en la española se ob-
serva un especial rehundimiento en las mejillas y la barba va generalmente
partida, en tanto que en los rostros mexicanos esto casi nunca acontece.

La forma de los ojos puede variar según se hayan trabajado el pliegue
del párpado, la región ciliar y la profundidad de la cavidad ocular; estos
tres elementos son, de hecho, los que proporcionan la expresión en la mira-
da. También el color de los ojos contribuye a esta última y más aún cuando
a partir del siglo XVII se introdujeron los ojos de vidrio.

En general, puede decirse que durante el siglo XVI se pone especial es-
mero en la talla de esta región del rosto; además, es común que la almendra
del ojo sea grande y proporcionada en relación con el resto de las facciones
de la cara. Por otro lado, en pocas ocasiones hay pliegues en la región ciliar
o en la frente, la consecuencia de esto es que casi siempre haya expresiones
convencionales alejadas de toda emoción humana. Como ejemplo he toma-
do dos piezas con diversas características sobre las que es preciso abundar,
se trata de la Virgen y el San Juan que formaron parte de un Calvario y que,
según la más antigua información sobre su procedencia, publicada por José

Figura 10. Imagen de vestir
de Jesús Nazareno que
seguramente fue utilizada
en las procesiones
de Semana Santa.
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Figura 11. En esta
escultura de san Juan
Evangelista se aprecia
la talla del siglo XVI y
el estofado del siglo XVIII.

Moreno Villaen 1942:"pertenecieron a la iglesia de Santa Catalina de Siena,
la cual se construyó de 1619 a 1623. Pero el señor Toussaint agrega que a
Santa Catalina pasaron del convento de Santo Domingo que es del siglo
anterior. Yolas creo del siglo XVI".3

Concuerdo con Moreno Villa en cuanto a que estas esculturas fueron
talladas en el siglo XVI, sin embargo, la labor del estofado corresponde
-como se verá más adelante-- al siglo XVIII. El tema iconográficoque se abor-
dó fue el del Calvario y, aunque se desconoce cómo era la imagen de Cristo,
los rostros de la Virgen y San Juan deberían mostrar dolor, pero éste sólo
pretende expresarse por las lágrimas pintadas en las mejillas; los ojos de
cristal fueron colocados, sin duda alguna, en época posterior, seguramente
cuando se engalanaron las vestimentas con el rico estofado (fig. 11).

3 José Moreno Villa, La escultura colonial mexicana, México, El Colegio de México, 1942, p. 37.
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En otros casos se dieron representaciones más expresivas, hecho ya por
todos conocido; en la muestra que se estudió esto es patente, tal es el caso
de la imagen de santa Rosa de Lima del siglo XVII, en la cual pueden apre-
ciarse ojos muy grandes, enmarcados por amplias cejas que, al plegarse
ligeramente, proporcionan a la escultura una expresión mesurada de arro-
bamiento. El san Francisco de Asís, talla española de la misma época con un
mejor oficio en el rostro, muestra, además del fruncimiento del entrecejo,
mayor profundidad en la cavidad ocular y ligero rehundimiento en las
mejillas, todo contribuye a que la cara del santo tenga esa serena dulzura
que hemos contemplado en otras imágenes del santo franciscano.

Con respecto al detalle de la talla de las narices, podemos afirmar que
no hay algo especial que las caracterice. En la mayoría de los casos -sin
distinción de época-las narices son rectas y medianas, en ocasiones hasta
grandes, de acuerdo con la proporción general del rostro. Lo que varía en
algunos casos tal vez sea la mayor o menor amplitud de las aberturas nasales.

Para este estudio sobre la talla, la manera como se ha trabajado la boca
ha tenido especial relevancia pues todos sabemos que ésta es la zona de la
cara con mayor movilidad, por lo que permite recalcar la expresión que se
pretende lograr; puede haber desde un sencillo pliegue en las comisuras o
estar los labios ligeramente entreabiertos para esbozar una sonrisa. En otros
casos, la boca abierta deja ver los dientes; en raras ocasiones tal vez se ob-
serve hasta la lengua, sobre todo cuando la exagerada gesticulación tensa
los músculos del cuello.

Quiero advertir que, en la escultura que he denominado novohispana,
observé que, en pocas ocasiones, el artista empleó la expresión facial para
conmover al espectador; en realidad tuvo especial preferencia por la poli-
cromía para conseguirlo, una prueba de esto son los singulares Cristos san-
grantes en los que el rostro difícilmente cumple con la expresión dolorosa
que implicaría tal abundancia de sangre. A pesar de que sobre esto ya han
hablado algunos especialistas, no podía soslayar esta observación.

Las orejas, si van descubiertas, suelen ir más bien pegadas a la cabeza, y
rara vez se señalan los detalles del lóbulo; también es preciso decir que en
pocas ocasiones son proporcionadas con respecto al tamaño de la cabeza,
seguramente porque se consideraron un detalle secundario y/a la vez, poco
accesible a la vista del espectador.

Pasaré al trabajo del cabello. Cuando se trata de imágenes masculinas,
en la cabeza o en las barbas y bigotes puede apreciarse bien, pues estas
esculturas suelen tener, las más de las veces, la cabeza descubierta. En estos
casos el cabello casi siempre va dividido por una raya enmedio, la cual hace
que caiga simétricamente a los lados y/ en general, deja descubiertas las
orejas. En los casos en que no fue así se hicieron mechones y quedó al centro
el de más volumen. En las imágenes cuya representación exige calvicie
ésta nunca es total, sino que se deja una media luna de cabello a la altura de
la nuca.
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La talla varía según la época; durante el siglo XVI consistió en incisiones
de poca profundidad que marcan líneas ligeramente onduladas; conforme
trascurre el tiempo, las líneas van teniendo más profundidad y mayor movi-
miento, sin embargo, puede decirse que los escultores novohispanos de la
época barroca no pusieron especial interés en el tratamiento del cabello. En
cambio, en los trabajos españoles de la misma época hay ocasiones en que
los rizos caen co,l'((almovimiento que casi se desprenden de la cabeza.

En el caso de las barbas masculinas hubo un trabajo muy semejante al
anterior; también suelen dividirse a la mitad y,las más de las veces, parecen
cabellos apretados dada su poca movilidad. Cuando las representacio-
nes de los santos requieren de barbas largas y tupidas, fueron hechas a ma-
nera de mechones que se entrecruzan, aunque con muy poco movimiento
(fig.12).

En cuanto a las imágenes femeninas, sucede lo mismo cuando la cabeza
está cubierta por el manto: se observa cómo la cabellera se divide con la
raya enmedio de manera que dos breves ondas caen sobre la frente; cuando
va descubierta, el cabello se distribuye en la espalda y los hombros en me-
chones ligeramente ondulados.

Ahora bien, con respecto a la talla del cuerpo, éste va estrechamente

Figura 12. En esta cabeza
se observa la talla peculiar
de los cabellos de la barba.
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relacionado con la vestimenta. En las obras que visten túnica y manto, la
primera aparece anudada a la cintura en una especie de moño, y el segundo
se sostiene a la altura del cuello con una cinta tallada o bien se detiene ple-
gado entre los brazos o en la cintura, como envolviendo el cuerpo.

La talla de la vestimenta está acorde con la actitud del cuerpo, y es bien
conocido el hieratismo de la escultura de la última década del siglo XVI.
Durante esta primera época el movimiento lo señala la flexión de alguna de
las piernas y, en ocasiones, adelantándola .hacia el frente. Los brazos de es-
tas imágenes se desprenden ligeramente del cuerpo para elevarse a la al-
tura de la cintura y sostener entre las manos los atributos del santo; esta
postura la acentúa más la talla angulosa, en ocasiones casi de líneas rectas
que se quiebran, tanto en los mantos como en las túnicas. La escultura del
periodo barroco sólo varía en cuanto a que los pliegues son tratados con
líneas curvas, cayendo más suavemente. Cuando a los mantos se les quiere
dar movimiento suelen tallarse en ondas; en estos casos encontré el empleo
de telas encoladas que, al bordear los mantos, los hacen volar, por lo que se
desprenden del bloque principal.

Merecen especial mención las tallas de manos y pies; éstos rara vez es-
tán descubiertos como en el caso de los Cristos, de algunos ángeles y de los
santos que calzan sandalias. En estas obras se advirtió que si en general la
talla es de buen oficio, éste también se deja ver en los pies, ya que se tallan
con todo cuidado los detalles de los dedos. Las manos suelen ser también
uno de los elementos de los cuales se debe considerar la calidad de su ofi-
cio; hay casos en los que no hubo especial cuidado en trabajarlas y apare-
cen los dedos planos y hasta unidos entre sí; en cambio, cuando la talla es
buena, pueden observarse, además de las falanges, las uñas e inclusive las
venas. Las manos son también un punto de expresión muy importante, es-
trechamente relacionadas con el mayor o menor movimiento que el artista
haya querido dar a la imagen en general.

Para terminar con lo que a la talla se refiere, resulta interesante recapa-
citar en la expresión corpórea que se logra al conjuntar cada uno de los deta-
lles analizados ya que, si bien es cierto que cada uno tiene su particular
importancia, la suma de ellos es la que permite finalmente que el especta-
dor se identifique o no con el mensaje que el escultor pretendió transmitir a
través de la imagen.

Análisis de las maderas de Tepotzotlán

Una vez analizada la forma en que se manejó la madera en la muestra estu-
diada, pasemos a conocer algunos de los tipos que fue posible identificar.

Resulta conveniente aclarar que, ante la imposibilidad de examinar cien-
tíficamente todas las esculturas de la colección, se pidió al personal de con-
servación y restauración del Museo Nacional del Virreinato que indicara en
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cuáles esculturas y de qué partes era posible extraer fragmentos de madera
y de pigmentos.

Los criterios de selección fueron los siguientes:

a) Se trató de conformar una muestra que abarcara obras de los tres
siglos de la producción novohispana.

b) Se reunieron trabajos en relieve y de bulto redondo, así como de di-
versas dimensiones.

c) Se incluyeron obras de origen novohispano y otras de confirmada
procedencia extranjera.

Los fragmentos reunidos procedieron de 20 piezas, aproximadamente la
quinta parte del total de obras que se estudiaron, y aunque es una muestra
breve, permitió establecer interesantes referencias. Como ya mencioné, el
análisis de la madera lo realizó el biólogo Fernando Sánchez Martínez, cuya
invaluable colaboración agradezco nuevamente. El tipo de análisis que aplicó
fue el de la identificación macroscópica, cuyo principal objetivo es recono-
cer el género de una madera, logrando llegar, en algunas ocasiones, a la
identificación de la especie; se procedió de la siguiente manera: en el frag-
mento extraído de cada escultura se hicieron tres cortes con navaja de mano,
siguiendo cada uno de los planos mencionados: longitudinal radial,
longitudinal tangencial y transversal. Enseguida, con una lupa de diez au-
mentos, se buscaron las siguientes características macroscópicas: anillos de
crecimiento, canales resiníferos, porosidad, duramen, albura y radios; así

/ como textura, color y dureza, entre otras.
Ninguno de los rasgos puede manejarse aisladamente, por tanto, la aso-

ciación de todos es la que permitió establecer de qué tipo de madera se
trataba; los resultados los consigna el cuadro 2.

En el cuadro se aprecia la preponderancia de dos tipos de madera: el
cedro y el pino; de éstos en algunos casos pudo identificarse qué tipo espe-
cífico era, como el cedro blanco, el ayacahuite y el oyamel.

Antes de explicar con detalle las características de estas maderas, resul-
ta interesante traer aquí los comentarios que al respecto hacían algunos de
los cronistas novohispanos. El primero de ellos es el cronista tlaxcalteca del
siglo XVI, Diego Muñoz Camargo, quien al hablar sobre la flora y la fauna
de la región dice 10 siguiente sobre el ayacahuite: "el cual árbol llaman
ayauhguahuitl, pues un madera blanca y muy tupida pesada y tres ques la
que en esta tierra se labra para caxas y puertas y para hacer retablos y otras
cosas de estima, y ansi es madera preciada"4

Llama la atención esta información, ya que de la muestra de Tepotzotlán
una quinta parte resultó estar hecha con madera de ayacahuite, 10 que co-

, Diego Muñoz Camargo, Historia de Tlaxcala, México, Ateneo Nacional de Ciencias y Artes de
México, 1947, p. 304.
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rroboró la preferencia por ella y su abundancia en el territorio mexicano. La
madera de este pino, como el cronista lo dice, es de color blanco y muy
propicia para tallas, dadas su uniformidad y fina textura, cualidades que
aun ahora son especialmente apreciadas en la manufactura de todo tipo de
mobiliario.

Con respecto a los pinos, el territorio mexicano tiene amplias zonas don-
de el clima favorece su crecimiento; los bosques principales se localizan en
los estados de Michoacán, Jalisco, Querétaro y Estado de México. En la ac-
tualidad son utilizados en la fabricación de pisos, lambrines, muebles y
artesanías porque su madera no es porosa, y aunque tiene variantes en su
dureza de acuerdo con la especie de que se trate, son maderas cuya suavi-
dad facilita la ejecución de los trabajos.s

Entre los pinos debe considerarse también eloyamel, cuya madera sirvió
para tallar dos de las esculturas de la muestra; nuevamente cito a Muñoz
Camargo, quien dice que este tipo de pino existía en la región de Tlaxcala:
"Ay otro árbol, oyametl que algunos de nuestros españoles le llaman pinsapo
[...] estos árboles se crían en las montañas de la sierra nevada [...] yen la
sierra de Tlaxcala y en otras montañas de tierra fría [...] deste árbol pinsapo
se saca muy rica madera, para casas es madera muy incorruptible y muy
preciada entre los naturales ...".6

Comenta ampliamente el cronista el aprovechamiento del aceite que se
extrae del oyamel y su poder curativo; para explicar la resistencia de esta
madera, pone como ejemplo la que se encontró bajo el agua en varias de las
construcciones de la ciudad de México, y que se hallaba en muy buen esta-
do a pesar del tiempo.

Ahora bien, cabe destacar al cedro. En el análisis que se realizó, esta
madera apareció en varias de las obras. También Muñoz Camargo se refiere
a ellos en su Historia de Tlaxcala: "De los árboles cipreses y cedros ay muy
gran muchedumbre en las sierras nevadas de Huexotzinco y Calpan y en
las faldas del volcán, son árboles altísimos y odoríferos ...".7

El cedro abundaba y su madera era bien apreciada. Es interesante el
comentario del escritor tlaxcalteca porque resalta una de las características
de la madera de cedro: "son árboles altísimos y odoríferos". El olor peculiar
de los cedros, especialmente del blanco, evita que sean atacados fácilmente
por los insectos.

Entre los cedros sobresalen el cedro rojo, que se identifica por el color
pardo rosáceo o rojizo claro del duramen y cuya albura es crema o rosácea,
y el juniperus, también llamado cedro blanco o tescate, que se distingue del
anterior porque su albura es de color crema amarillento blancuzco y, sobre
todo, porque tiene un olor aromático muy especial. Ambas clases de cedros

5 C. Martínez López y F. Sánchez Martínez, op. cit., p. 79.
6 Diego Muñoz Camargo, op. cit., p. 296.
7 Ibidem, p. 304.
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son muy utilizadas en los trabajos de talla, entre otras razones porque la
madera es blanda y su textura es fina, lo cual facilita la labor.8

Otro cronista, Francisco López de Gómara, refiere con asombro la abun-
dancia de cedros en la Nueva España, así como sus dimensiones: "Acá pa-
rece mucho alli, que los montes son de cedros, no es nada. Puerto hay en
Texcoco que tiene mil cedros por tapias y cerca. No es de callar que una viga
de cedro tenga ciento veinte pies de largo y doce de gordo, de cabo a cabo ...".9

Me referiré ahora a la madera empleada en una de las esculturas de
mayor tamaño de toda la coleccióq.; se trata del Santiago Matamoros, mag-
nífica talla ecuestre de la que se analizaron el cuerpo del santo y del caballo.
Los resultados señalan que en ambas piezas se utilizó madera del tzompantle
o colorín; cabe anotar que en el caballo también se identificaron fibras de
papel amate. Según los especialistas, esta madera: "tiene amplia distribu-
ción en nuestro país [...] es de color blanco amarillento, muy blanda y lige-
ra, áspera y poco atractiva [...] Durante la época colonial la madera se utili-
zaba para tallar imágenes. Actualmente se utiliza para la elaboración de
máscaras y otras artesanías" .10

Es fácil entender por qué una imagen de las dimensiones del Santiago
fue realizada con esta madera, pues de esta forma se aligeraba su peso y
podía transportarse fácilmente en las procesiones religiosas.

Por último, hablaré de los análisis aplicados a las tres esculturas cuyo
origen extranjero está comprobado. La primera es la Purísima Concepción,
de procedencia guatemalteca; de ella no pudo identificarse el material y
sólo se obtuvo el dato de que se trata de una madera ligera y porosa, pare-

/ cida al colorín mexicano.
La imagen de san Pablo Miki, que procede del Oriente, tal vez del Ja-

pón, fue ejecutada con madera de un tipo de pino, pero no pudo llegarse a
mayor definición; lo mismo aconteció con la escultura española del siglo
XVI de la virgen María con niño Jesús, que también resultó hecha con made-
ra de alguna pinácea (fig. 13).

Estos fueron los resultados obtenidos. Si bien es cierto que la muestra es
muy breve, de alguna manera fue útil realizar los análisis, ya que a través
de ellos pudimos establecer la preponderancia de unos materiales sobre
otros, lo que corresponde con la mayor o menor producción de los diferen-
tes tipos de madera en el territorio mexicano.

8 C. Martínez López y F. Sánchez Martínez, op. cit., pp. 76-77.
9 Francisco López de Gómara, Historia de las Indias y conquista de México, México, Condumex, 1978,

p.95.
10 C. Martínez López y F. Sánchez Martínez, op. cit., p. 77.
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Figura 13. San Pablo Miki, mártir
jesui ta, fue elaborado en madera de
pino, aunque no pudo identificarse
como madera mexicana.



·..con un hierro como un botador de clavos de car-
pintero, sólo que llevando algún adorno o dibujo
marcado; es como un cincel; con él y el martillo
vamos dando golpecitos sobre el dorado y marca-
do todo el adorno a lo largo o alrededor del dibujo
que sea, y queda muy bien, sin estropearse el oro
para nada ...

EUGENIO HERRANZ





La policromía y el estofado

Esta parte del estudio trata acerca de la tarea con la que se culminaba una
escultura policromada y estofada. Como se dijo en el capítulo correspon-
diente, el gremio de los pintores doradores realizaba estos trabajos. Antes
de abordar el tema revisaré someramente qué tipo de pigmentos se encon-
traron en las esculturas analizadas y después comentaré las labores de los
estofados observados.

Quiero agradecer, en todo lo que vale, la desinteresada colaboración del
ingeniero químico Luis Torres Montes, investigador del Instituto de Inves-
tigaciones Antropológicas de la UNAM, quien, además de orientarme sobre
el tema, hizo las interpretaciones de los materiales.

Características generales de los pigmentos

/ Considero interesante recordar también cuál fue el origen de los pigmentos
utilizados durante la Colonia, para hacerlo tomaré algunos de los comenta-
rios de Carrillo y Gariel en su obra Técnica de la pintura de Nueva España, los
cuales aún ahora son de gran validez: "a través de toda la época colonial
encontramos únicamente el uso de seis colores: bermellón, azul, ocre, tierra
roja en sus diversos tonos, negro y blanco. Podríamos agregar a esta lista,
como empleados excepcionalmente, el verde cardenillo y el carrnín".l

El mismo autor agrega que las otras tonalidades se obtenían mezclando
unos colores con otros, labor que desempeñaban los aprendices del taller;
aunque el autor se refiere a los colores utilizados por los artistas en las pin-
turas tabulares, también estos pigmentos fueron utilizados en las escultu-
ras policromadas.

Ahora bien, ¿cuál era el origen de esos pigmentos? ciertamente la histo-
ria sobre el tema es muy amplia y de singular atractivo, ya que el hombre se
ha empeñado en descubrirlos y obtenerlos a través de diversas maneras.
Primero se valió de colorantes de origen vegetal, pues eran fáciles de obte-
ner de flores, semillas, raíces, cortezas, etcétera, aunque tenían la desventa-

1 Abelardo Carrillo y Gariel, Técnica de la pintura de Nueva España, México, Imprenta Universitaria,
1946, p. 83.
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ja de su fugacidad, ya que se perdían fácilmente con el sol. También hubo
colores procedentes de ciertos animales, como la afamada cochinilla mexi-
cana, tan apreciada por el europeo; sin embargo, era difícil de cultivar y
requería trabajos delicados para extraerlo.

Algunos colores se obtenían de tierras -el amarillo, los ocres y el roj~,
o de depósitos sedimentarios, como el negro, que provenía de huesos calci-
nados, de carbón o de hollín.

Con respecto a la época que nos ocupa (finales del Renacimiento), aun-
que continuaban usándose algunos colorantes de origen vegetal, la prefe-
rencia por los de origen mineral despuntaba, ya que su manejo lo facili-
taban las nuevas técnicas que indicaban cómo emplearlos. También apare-
cen los tratados de los estudiosos de la pintura, como Cennini en Italia y
Pacheco en España, que daban las recetas para la preparación y uso de los
nuevos materiales. El siglo XVIII señala una nueva era en este sentido, ya
que se da a conocer cómo se puedenfabricarpigmentos sintéticos a partir de
procesos químicos; el azul de Prusia y el verde cobalto son sólo dos ejem- /
plos de este tipo de descubrimientos, que han continuado hasta nuestros
días.

En los aglutinantes también han habido variantes interesantes acordes
con el tiempo y las regiones; de los jugos viscosos de ciertas plantas, a la
clara y la yema del huevo, de ahí el empleo de los aceites, lo que ha facilita-
do la aplicación de los colores y favorecido su permanencia.2

Análisis de los pigmentos de Tepotzotlán

Pues bien, para entender cuáles fueron los resultados de los análisis, expli-
caremos brevemente de qué manera se procedió en esta parte de la investi-
gación.

Como se explicó en la introducción de este trabajo, las muestras fueron.
obtenidas por el personal de Restauración del Museo Nacional del Virreinato;
la medida de cada una fue de un milímetro cuadrado aproximadamente,
y la observación al microscopio tuvo como objetivo obtener información
sobre las características de cada pigmento.

El microscopio utilizado fue un binocular estereoscópico normal de 10 a
40 aumentos. Siguiendo las instrucciones de Luis Torres, hice las prepara-
ciones sobre portaobjetos, con una porción de bálsamo de Canadá que sir-
vió para fijarlas; finalmente, protegí cada una con un cubreobjetos.

Quiero aclarar que estoy consciente de lo escaso del análisis, sin embar-
go, los resultados me sirvieron para conocer un poco más sobre los materia-
les que se utilizaron en las esculturas de esta época. Se tomaron cerca de 30

2 Rutheford Getlens y George Stout, Painting materials, New York, Dover Publications, 1966, pp.
139-142.
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muestras de los colores básicos y fueron seleccionadas obras de los tres si-
glos; desgraciadamente no todas las preparaciones aportaron información.

El resultado de los análisis realizados por el ingeniero Torres se resume
en el cuadro 3.

Enseguida comentaré algunas observaciones sobre las características de
los pigmentos que se identificaron.

':laja

Básicamente aparecieron dos tipos de rojo: el cinabrio y el rojo Venecia. El
primero es conocido también como bermellón, y se dice que es uno de los
pigmentos más antiguos utilizados por el hombre; se lo encuentra en forma
natural en el mercurio, aunque puede obtenerse artificialmente al combinar
éste con sulfuro por medio de procedimientos físicos. Parece que este méto-
do fue conocido desde tiempos remotos; en la actualidad resulta difícil iden-
tificar si es cinabrio natural o artificial, ya que sus apariencias son semejan-
tes.3

El rojo Venecia es óxido de hierro, por tanto se afirma que el hombre lo
usó desde la Prehistoria; en la actualidad también se obtiene artificialmente
por calcinamiento de una mezcla de sulfato ferroso y carbonato de calcio.4

En sólo una escultura -por cierto, del siglo XVIII- apareció un pigmento
diferente: alizarin o laca de rubia o granza, el cual se distingue de los anterio-
res porque es brillante a la luz artificial del microscopio; se extraía de las

/ raíces de la planta de la rubia, cultivada en algunas regiones de Europa y
Asia Menor caracterizadas por su suelo calcáreo. Para los pintores se prepa-
raba añadiéndole alumbre al extracto de la planta y precipitando la mezcla.
En el siglo XIX se descubrió cómo hacerlo sintéticamente; a este pigmento se
le llamó alizarin; su descubrimiento provocó que dejara de usarse, en gran
medida, la laca de rubia.s

Como la pieza de la que provino esta muestra fue tallada en el siglo
XVIII, debería ser laca, sin embargo no descarto la posibilidad de que sea
alizarin, pues se han observado repintes en algunas zonas.

Azul

En este estudio pudieron identificarse dos tipos de azul: esmalte y azul
de Prusia. El esmalte se compone de arena silícea, de una mezcla de óxi-
do de potasio y de sodio y, de óxidos metálicos. No hay certeza sobre qué

3Ibidem, pp. 170-173.
4Ibidem, p. 122.
s Ibidem, p. 91.
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pueblo de la antigüedad fue el primero en conocerlo, aunque se supone que
tal vez los egipcios lo utilizaron para colorear sus vidrios. La primera oca-
sión que se le describe como pigmento para los cristales fue en 1584, en
Italia. En el siglo XVII los artistas ya lo usaban para pintar al óleo. Como era
un cristal transparente, no debía molerse muy fino pues era escasa su capa-
cidad para cubrir. Ésta y otras dificultades que implicaba su uso, favorecie-
ron que fuese fácilmente sustituido, a partir del siglo XIX, por el azul de
cobalto y otros pigmentos que presentaban menores problemas en cuanto a
su obtención yUSO.6

El azul de Prusia fue el primer pigmento artificial del que se conoció
paso a paso la historia de su obtención; se dio a conocer en Europa a partir
de 1750. Es un complejo compuesto químico cuyo color, a pesar de su trans-
parencia, tiene gran poder tintóreo, a la vez que es resistente a la luz y al
aire. Éstas y otras cualidades lo convirtieron en uno de los colores preferi-
dos por los pintores de los siglos XVIII YXIX.7

La escultura en la que se encontró este pigmento fue ejecutada en Espa- /
ña en el siglo XVI. Es una virgen María entronizada, con el niño Jesús en
brazos, de la que, según informes del doctor Jorge Bemales Ballesteros, inves-
tigador de la Universidad de Sevilla, se tenían localizados los documentos
de cuándo había sido enviada la imagen a la Nueva España; por desgracia,
aún no he recibido noticias al respecto. Estos datos confirman que la escul-
tura fue repintada posteriormente, no se sabe cuándo, pero tal vez ocurrió
en México a finales del siglo XVIII, así parece indicarlo el diseño de las flores
(figs. 14 y 15, véase AF).

Negro

En las esculturas donde se detectó este color pudo confirmarse que se trata-
ba del negro de humo. Éste es un pigmento producido por la ignición de
aceite mineral, alquitrán o resina; el humo condensado de esta flama se
recoge con cámaras de adobe a manera de carbón amorfo; su color esJigera-
mente azuloso, por lo que sirve muy bien para dar las diferentes tonalida-
des del gris. Como sus partículas son tan finas no tiene un alto poder tintóreo,
y por la grasa que éstas contienen no se humedece bien con agua, por lo que
el óleo es su mejor solvente.

En una de las esculturas se supuso el empleo de negro carbón, por tanto
explicaré brevemente las características de éste: sus partículas son más grue-
sas, su color es negro-café oscuro, tiene un mejor poder cubriente y se hu-
medece bien con el agua. Las pinturas al óleo hechas con negro carbón en
ocasiones se secan lentamente. s

6Ibidem, pp. 157-159.
7Ibidem, pp. 149-15l.
8 Ibidem, pp. 102-113 Y 124.
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Amarillo

Desde épocas muy tempranas se usó el ocre para obtener el color amarillo;
los egipcios y los romanos 10 conocieron, y durante la Edad Media y el Re-
nacimiento fue ampliamente utilizado. Este color se obtenía de una tierra
que tiene arcilla y sílice y que debe su color al hidróxido férrico; en la actua-
lidad ya se fabrica artificialmente.9

Blanco

Este color es una constante en todas las obras, pues sirve de fondo para la
policromía; en las preparaciones que pudieron aislarse se observó casi siem-
pre como yeso, el cual puede ser satinado, fibroso o transparente, según de
donde provenga.

También se apreció carbonato de calcio o creta, la cual está en desventaja
con respecto al compuesto anterior, ya que pierde su color blanco si no es 10
suficientemente pura. lO

Encarnación

Las muestras tomadas de algunas de las encarnaciones revelaron que sus
componentes básicos eran rojo de Venecia y cinabrio para los rojos y carbonato

/ de calcio y yeso para los blancos. Es preciso mencionar que, en algunos casos,
aparecieron partículas de laca de granza unida al rojo de Venecia, 10 cual
induce a pensar que se mezclaron ambos colores para lograr la tonalidad
deseada.

La ausencia del verde en las preparaciones analizadas ha llamado la
atención; Carrillo y Gariel asienta que excepcionalmente era empleado puro,
y cuando esto ocurría se usaba el cardenillo: "cuya preparación era tarea
fácil, pues después de obtenerlo del cobre, bastaba purificarlo con una solu-
ción acuosa de vinagre y cogollos de ruda; excepcionalmente, los pintores
de la Nueva España, usaron del llamado verde montaña que no es otra cosa
que el propio mineral malaquita". 11

Ahora, después de presentar los resultados del análisis sobre los
pigmentos, quiero comentar ciertas particularidades. En el relieve de san
Agustín y santa Mónica, obra que he ubicado en el siglo XVII, se observó
que en la preparación del pigmento rojo apareció tierra de diatomeas. Ésta,
según investigamos, es un compuesto de restos óseos de diminutos orga-
nismos acuáticos conocidos como diatomeas o radiolarios. Bajo el micros-

9 Ibidem, p. 134.
lOMaxDoemer, Los materiales de pintura, México, Roverté, 1965, p. 60.
11 Abelardo Carrillo y Gariel, op. cit., p. 37.
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copio, con luz adecuada, pueden apreciarse muchas variedades de estos
diminutos fósiles (fig. 16).

Estos depósitos de tierra los hay en muchas partes del mundo; la tierra
de diatomeas se usa ampliamente como medio filtrador y como agente
blanqueador de aceites, grasas y cerasY

En algunos casos pudieron observarse pelos de los pinceles y también
filamentos de algodón y de lino, los que seguramente formaban parte de las
telas que sirvieron de base para la policromía.

Por último, fue frecuente observar, mezclados en las preparaciones, bol
y oro. Respecto al primero, quisiera recordar que es una arcilla que puede
encontrarse blanca o roja. La blanca tiene las propiedades del caolín, ele-
mento que le proporciona fineza y transparencia a la porcelana; la roja es un
silicato de aluminio ferruginoso, hallado por primera vez en Armenia y
después en diversas regiones de Europa. La composición del bol es muy
semejante al ocre, pero es más suave y tiene una mayor capacidad cubriente;
su característica más peculiar, que lo hace muy útil para la policromía de las /

Figura 16. En el pigmento
rojo de !l1I relieve del siglo
XVII, se observaron
al microscopio restos
de diatomeas.

Fibras de algodón

(18.4 micras)

12 Rutheford Gettens y George Stout, op. cit., p. 111.

Tierra de diatomeas

Fibras de lino
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esculturas, es su alta resistencia al pulimento, por lo que, desde la Edad
Media, se lo ha utilizado como base para la aplicación del oro.B

En general puede decirse que no hubo cambios entre los pigmentos uti-
lizados en el siglo XVI y los empleados en el XVIII. Esto nos hizo recordar que
la mayoría de los pigmentos sintéticos empezaron a descubrirse en las últi-
mas décadas del siglo XVIII, lo que amplió la gama de colores existente has-
ta entonces.

La muestra estudiada brindó la oportunidad de conocer casi todos los
colores utilizados comúnmente durante la Colonia, por lo que, aunque el
análisis no fue extensivo a todas las obras, sí facilitó un mejor acercamiento
a la producción escultórica novohispana.

Diseños de los estofados

Aunque en un capítulo anterior se trataron ampliamente la técnica y los
materiales involucrados en el estofado, creo que vale la pena retomar algu-
nos de los aspectos más importantes, por ejemplo:

• Una vez preparada la superficie con el bol, se colocan las hojas de oro
y después se bruñen con piedra de ágata.

• Se delínea el diseño ornamental en los sitios designados para ello.
• Se aplican los colores de manera que, en algunas zonas, quede cubier-

ta la superficie dorada.
• De acuerdo con el diseño delineado se hace el esgrafiado, lo que con-

siste en raer o rascar el color, para obtener un efecto de rayado.
• Con punzones de diferentes formas se marcan ciertas líneas para dar

un efecto de realzado.

Éstos son los puntos básicos a los que me referiré. En los ejemplos del siglo
XVI, y las primeras décadas del XVII, se utilizaron básicamente tonos oscu-
ros, como el negro y el café o el blanco, para los fondos de las vestimentas;
sobre éstos se destaca la ornamentación en dorado, por lo general con moti-
vos vegetales; paulatinamente, éstos van iluminándose con otros colores,
como rojo y azul.

Ahora bien, los diseños vegetales en esta primera época suelen consistir
en menudos trazos de flores y hojas enlazadas que llenan el espacio. En
algunos casos, estos motivos se alternan con simples esgrafiados que pue-
den consistir en breves y finas verticales, a manera de peta tillo, o simples
rayas que dan un efecto sombreado a los diseños (fig. 17).

Acerca de esta labor, Herranz dice en su interesante libro: If ••• estos tonos
de un mismo color, bien sean rojos, verdes o azules; se deja secar bien y des-

13 Ibidem, p. 98.



pués empezaremos a rayarlo con el palillo que he-
mos dicho, bien sean grecas, adornos, rayitas segui-
das, hojitas; esto es ya a gusto del que lo hace [...]
Seguimos rayando, poniendo mucho cuidado de no
tocar con la mano lo otro, que está aún sin hacer".14

En las obras del siglo XVI que se estudiaron, el
uso del punzón fue escaso, y cuando aparecen sus
huellas, éstas son sólo puntos que bordean los con-
tornos para lograr el típico realzado, tan común en
los trabajos posteriores.

Sólo encontré un caso, en los relieves proceden-
tes del exconvento agustino de Acolman, en que la
ornamentación no es a base de flores, sino de tra-
zos lineales que casi forman figuras geométricas;
se usaron básicamente los punzones, por lo que las
líneas parecen tener relieve debido a la mayor o
menor profundidad del punteado, por desgracia
se ha deteriorado mucho el trabajo y esto no se
aprecia fácilmente, pero, sin duda alguna, los re-
lieves que presentan a san Pedro y a san Pablo co-
rresponden a unas manos conocedoras de su ofi-

108 03 MARíA DEL CONSUELO MAQUíVAR

Figura 17. En los estofados
del siglo XVI predominan
los esgrafiados con finas
rayas.

14 Eugenio Herranz, El arte de dorar, Madrid, Dossat, 1967, p. 70.
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cio, ya que se distinguen tanto por la talla como
por el estofado (figs. 18, 19 Y20, véase AF).

Respecto a los relieves, resulta importante men-
cionar que también se hizo labor de esgrafiado en
las superficies sobre las que destacan las imáge-
nes; por ejemplo, en los cielos las nubes se simulan
con líneas finas y curvas que dan efectos de luces
y sombras; este recurso no fue sólo empleado en
las primeras épocas, sino continuó usándose en
trabajos posteriores.

Conforme el tiempo avanza, los diseños crecen
en tamaño y la gama de colores es más variada. En
las obras del siglo XVII la ornamentación se basa
en modelos vegetales convencionales: flores sen-
cillas de cinco pétalos o flores de lis combinadas;
también se hicieron guías de zarcillos, de peque-
ñas hojas de acanto o bien otros motivos fitomorfos
entrelazados (fig. 21).

Figura 21. En este
magnifico trabajo
del siglo XVII se observan
los diseños fitomorfos
en la superficie del hábito
de san Agustín.
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Además, puede verse que en los estofados novohispanos no se guardan
los campos delimitados, es decir, la ornamentación no se organiza como en
la escultura guatemalteca, donde los motivos vegetales aparecen algunas
veces enmarcados por hojas que forman rombos.

A partir de esta época, el empleo de punzones con puntas de formas
diversas se hace más común; por ejemplo, en una escultura encontré ocho
tipos de trazos: círculos de distintos tamaños, cuadrados, flores, círculos
dobles, etcétera. Es evidente que para lograr los efectos deseados en las
texturas de las vestimentas, además de las formas de los punzones, los ar-
tistas aplicaban mucha o poca fuerza en la impresión, de manera que en
ocasiones el relieve se advierte con el tacto, mientras que en otras las hue-
llas son apreciadas a simple vista.

Vale la pena anotar aquí lo que el maestro Herranz dice al respecto:
"...con un hierro como un botador de clavos de carpintero, sólo que llevan-
do algún adorno o dibujo marcado; es como un cincel; con él y el martillo
vamos dando golpecitos sobre el dorado y marcando todo el adorno a lo /
largo o alrededor del dibujo que sea, y queda muy bien, sin estropearse el
oro para nada" .15

Como se advierte, aún continúa utilizándose la misma técnica en la rea-
lización del estofado, especialmente en cuanto a restauración se refiere; sin
embargo, es una lástima que haya muy pocas personas que la dominen.

Con respecto a los diseños del siglo XVIII, la gama de colores se enrique-
ce y las tonalidades son más claras. Los motivos florales son de variadas
formas, en algunas ocasiones sus corolas están abiertas y en otras entrecerra-
das, aunque las más de las veces sus tallos son cortos y gruesos y de éstos
salen zarcillos, hojas y otros elementos que complementan los espacios.

En ocasiones los dibujos son tan grandes que hasta parecen despropor-
cionados en relación con el tamaño de la imagen, sin embargo, puede decir-
se que, en la mayoría de los casos, los diseños son adecuados al atuendo
que se talla, de manera que se adaptan a los pliegues de la vestimenta. Por
esta razón parece que los trazos se doblan conforme lo hace necesario el
movimiento de los paños (figs. 22 y 23).

Una de las cuestiones que más me llamó la atención es la que se refiere
a las plantillas que utilizaban los artistas para los diseños de los estofados.
He observado con detenimiento algunos óleos de retratos civiles, con el fin
de averiguar si era factible que los textiles utilizados en los atuendos de la
época hubieran servido de modelos para los diseños de los estofados, sin
embargo, no he encontrado ninguna correspondencia. Esto me hace supo-
ner la existencia de plantillas con diseños específicos para los trabajos de
imaginería y que pudieron haber circulado entre los talleres de los pintores.

15 Idem.



Figuras 22 Y 23.
En ocasiones, los trazos
del estofado parecen
doblarse conforme
la talla de los paños
de la vestimenta.
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Figuras 24 Y 25.
El estofado de esta imagen
tallada en el siglo XVI
fue realizado en el siglo XVIII,

con un diseño común
de la época.
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Ahora bien, vale la pena mencionar que, al analizar la muestra y compa-
rarla con otros ejemplos novohispanos, encontré algunos diseños repeti-
dos. En la imagen del siglo xvm que representa a san Francisco de Asís arro-
dillado, y que se localiza en el convento franciscano de Tepepan, las gran-
des flores del hábito del santo tienen las mismas características de las que
ornamentan la túnica de la virgen María que, según Moreno Villa, procede
del convento de Santo Domingo de la ciudad de México. Como se vio al ini-
cio de este capítulo, de acuerdo con el aspecto formal de la talla esta imagen
y su compañera de san Juan Apóstol pertenecen al siglo XVI; también queda
comprobado que su policromía fue realizada en el siglo XVIII. Esto es un buen
ejemplo de que durante la Colonia se hicieron modificaciones que tal vez co-
rrespondan al deseo de poner a la moda las imágenes o bien cuando, por nece-
sidades de conservación, se alteró la policromía original (figs. 24 y 25).

Cabe destacar que este diseño de flores y hojas lo he encontrado en va-
rias esculturas; dos de ellas forman parte del conjunto de retablos que hoy
exornan la iglesia de San Diego en Churubusco y que originalmente esta-
ban en el Santuario de la Piedad. También lo he visto en el atuendo de san
Francisco de Asís, magnífica talla de la iglesia de Tepepan.

Ahora bien, ¿por qué este diseño aparece en estas piezas dieciochescas
de manera reiterada? No lo sé, pero es evidente que tal vez la moda le dio
vigencia, con mayor o menor detalle en sus trazos y ornamentación y, des-
de luego, con la abundante o escasa destreza del artista.

Los punzones se utilizan para señalar los perfiles de las formas, al mis-
mo tiempo se dan pinceladas oscuras para lograr los efectos de sombras

/deseados, esto se hace especialmente si los tonos de los fondos del estofado
son claros; por el contrario, si son oscuros domina el dorado y sólo se distin-
guen los diversos efectos según el tipo de punzones usados para conseguir-
los (fig. 26).

Por otro lado, en todos los casos en que la vestimenta tiene doble vista,
como los mantos, se observa una ornamentación diferente en el conjunto
exterior y otra en las partes que se voltean, esto contribuye a hacer más vis-
tosa la policromía general de la escultura. Las cenefas persisten, sus trazos
son sencillos y predomina en ellos el dorado.

Uno de los rasgos que distingue a los estofados novohispanos de los de
otras regiones de Hispanoamérica es, además del empleo de la plata, la
omisión de pinceladas de retoque sobre la labor de los punzones, lo cual
contribuye a dar mayor textura a los brocados de las vestimentas. Cuando
observamos los bellos ejemplos en los retablos de las iglesias de San Cristó-
bal de las Casas, Chiapas, pudimos confirmar, personalmente, la diferente
técnica empleada por los artistas guatemaltecos que laboraron en esta re-
gión de nuestro territorio durante la Colonia.

La muestra de Tepotzotlán también cuenta con ejemplos de este tipo, en
ellos pudieron estudiarse las diferencias mencionadas. Cuando vino la ex-
posición temporal de escultura guatemalteca al propio Museo Nacional del
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Virreinato, confirmamos -especialmente en los casos de la Purísima Con-
cepción y de la imagen de la virgen Dolorosa-la versión tradicional sobre
su procedencia, pues al compararlas con las esculturas viajeras encon-
tramos notables semejanzas de carácter formal y técnico (figs. 27, 28 Y29,
véase AF).

Las encarnaciones

Con respecto a la policromía de las encarnaciones, no hubo diferencias no-
tables entre las esculturas de una época con respecto a las de otra, por el
contrario, casi todas las obras presentan las siguientes características:

• Predominio del color rosa; las mejillas se acentúan con tonos más
fuertes.

• Se aprecia una técnica mixta con respecto al mate y bruñido de ciertas
zonas.
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• Cuando hubo necesidad de acentuar algunas expresiones, como el
éxtasis, el dolor o la vejez, se prefirió matizar de gris ojeras y mejillas.

• Las cejas se pintan en diversas formas: con una línea seguida, con
pequeñas rayas finas verticales o con breves rayitas horizontales.

• Los labios se señalan con finas pinceladas rojas.
• Las pestañas pueden indicarse con rayitas finas en las orillas de am-

bos párpados, con una línea oscura solamente o utilizando ambas
formas. No hay que olvidar el empleo de pestañas de cabello naturat
caso en que se combinó la policromía con este material auxiliar.

• Si los ojos están pintados, pueden estarlo en diferentes tonos de café,
distinguiéndose el negro del iris.

En generat estos rasgos caracterizan la muestra estudiada, pero vale la pena
destacar algunos ejemplos de tratamientos de encarnaciones, como es el
caso de los Cristos sangrantes. Es bien sabido que en el siglo XVIII surge un
sinnúmero de representaciones sobre los diferentes episodios de la Pasión
de Jesús. En estas representaciones de Cristos sangrantes es donde la
policromía de la encarnación cobra especial interés; se acentúan huellas de
la flagelación, de los golpes en el rostro y en el cuerpo utilizando tonos
grises y azulosos, a veces también con amarillos (figs. 30,31 Y32,véase AF).

Por último, cabe reiterar que no hay diferencias notables entre la
policromía de las imágenes renacentistas y las del periodo barroco, aunque
sí se diferencian de manera notable con las piezas de origen europeo y las
guatemaltecas, ya que éstas presentan, además de una policromía más páli-

/ da, la típica terminación bruñida, en tanto que en las imágenes novohispanas
se aprecia más la mate.

Para terminar con este capítulo, es importante comentar, aunque sea
brevemente, cuáles fueron los materiales complementarios encontrados con
más frecuencia en las piezas estudiadas.

Mencionaré en primer término los elementos que no pueden observar-
se a simple vista porque los cubre la policromía, sin embargo, en algunos
casos el deterioro de la pieza ha permitido apreciar las telas que cubren las
articulaciones, las que simulan los vuelos de los paños o las que cubren
ciertas partes del rostro para afinar las facciones. También en obras del siglo
XVII y del XVIII encontré encajes encolados y policromados para las orlas de
los mantos.

El análisis biólogico de la madera de una de las esculturas más sobresa-
lientes del siglo XVI, el Santiago Matamoros, mostró que la madera del ca-
ballo que monta el santo era del árbol denominado colorín; también se iden-
tificó papel amate en la muestra. Esto confirma el empleo de materiales
diversos, según fueran las necesidades del escultor: aligerar el peso de la
imagen -como en este caso- o favorecer el aspecto final de la escultura.

Ahora bien, entre los materiales que se utilizaron a partir de la segunda
mitad del siglo XVII para lograr efectos de mayor realismo, sobresalen los
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ojos de vidrio pintados. Éstos consisten -según los pocos ejemplos que he
tenido oportunidad de observar- en globos que se policroman en uno de
sus extremos o en medios globos pintados que se pegan e insertan en las
cavidades oculares. Los colores de los ojos de vidrio son variados, desde los
diferentes tonos de café hasta el gris, verde o azul. También los hay con una
doble capa, esto es, una primera de color y otra rayada con líneas a manera
de radios, las cuales contribuyen a dar mayor profundidad a la mirada (fig.
33, véase AF).

Dientes naturales o tallados en hueso, pelucas y pestañas de cabello
natural, potestades de plata en las cabezas de los Cristos, lágrimas de cristal
en las mejillas de la virgen de Dolores, lenguas de pasta y alas de calami-
na en los ángeles son sólo algunos ejemplos de los materiales que hallé en
varias de las esculturas y que contribuyen al realismo tan característico del
periodo barroco (fig. 34).

Como quedó asentado en el capítulo correspondiente, conforme avan-
za el tiempo se multiplican estos recursos; en algunos casos son empleados
Gongran tino y denotan la destreza del artista que supo combinarlos con la
policromía y el estofado. En otros ejemplos menos afortunados se eviden-
cia la falta de capacidad o de interés por llevar la obra a feliz término.

Figura 34. Virgen de la
Soledad en la que se
observan los materiales
complementarios que
le dan mayor realismo.



Toda la expresión de las sacras imágenes armo-
nice apta y decorosamente en el hábito del cuer-
po, en el estado y en el ornato, con la dignidad y
santidad del prototipo {...} Igualmente los orna-
mentos u otros aditamentos, que se añaden a las
sacras imágenes, nada inepto, nada finalmente
tengan que nada o poco esté de acuerdo con la
santidad ...

SAN CARLOS BoRROMEO





Del imaginero y la imagen

A lo largo de esta obra he tratado de probar que la escultura novohispana
bien puede ser tomada en cuenta por la historia del arte universal.

Es cierto que buena parte del acervo escultórico colonial fue ejecutado
para integrarlo a los conjuntos retablísticos; también es un hecho que aun-
que formen parte de un todo no pierden su valor individual, por el contra-
rio, es evidente que la mayoría de las obras analizadas a lo largo de estos
capítulos fueron creadas para algún retablo, y es a través de ellas que pre-
tendo fundamentar la identidad de la escultura novohispana.

Quiero insistir en que la muestra que trabajé es reducida si se la compa-
ra con el cuantioso acervo que existe en todo nuestro territorio, sin embar-
go, pienso que las características que se analizaron pueden servir de pauta
para la identificación de otras obras novohispanas.

Lo primero que debe considerarse para determinar el origen y la época
de una escultura tallada en madera son sus rasgos formales, su policromía

/ y el trabajo del estofado; sólo en el conjunto de sus características pueden
distinguirse las obras coloniales mexicanas de las que no lo son. En la colec-
ción de Tepotzotlán encontré tres procedencias: novohispana, guatemalteca
y la hispana que originó las dos anteriores. A continuación presento las
peculiaridades de cada una.

Esculturas con influencia española

Estas obras tal vez hayan sido ejecutadas por maestros hispanos venidos a
tierras mexicanas o por artistas peninsulares que exportaron sus obras.

La anatomía se insinúa suavemente en determinadas partes del cuer-
po, aun bajo los ropajes. En el cuello se señalan los músculos y las manos;
los pies son tallados con todos sus detalles (las falanges y las uñas se mues-
tran con claridad). Muchas veces es posible distinguir las venas en brazos y
piernas.

Esto puede corroborarse en varias de las obras del Museo, como en el
san Luis Rey y en el san Pedro Apóstol que proviene de San Juan Huaca1co,
en el Distrito Federal. Sobre esta imagen quisiera abundar un poco. José
Moreno Villa es el primero que da noticias de la pieza en 1942, él la localiza

119
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junto con su imagen compañera, san Pablo, la que por cierto hoy se encuen-
tra en las bodegas del Museo Nacional de Antropología. Al observar ambas
tallas, encontré grandes semejanzas con trabajos de Juan de Mesa y Alonso
Cano. Los autores de estas esculturas dejan ver su destreza para imprimir
fuerza y carácter en estos personajes, tan importantes para la historia de la
Iglesia. Las imágenes novohispanas muestran sus cuerpos robustos bajo las
amplias vestimentas. Las manos de esta representación de san Pedro son
notables, pues aunque ya muy destruidas, permiten apreciar sus detalles
anatómicos y la fuerza de su expresión (figs. 35,36 y, en el AF, 37).

La talla de la vestimenta deja ver paños con pliegues que se "amoldan"
a la anatomía del cuerpo; destaca que son más angulosos que los
novohispanos. Túnicas y mantos se doblan siguiendo las posturas de cada
una de las partes del cuerpo. Un buen ejemplo es María con niño Jesús, obra
debidamente acreditada por el investigador Jorge Bernales, quien la rela-
cionó con algún seguidor de Jerónimo Hernández. Bernales personalmente
me comunicó que uno de sus alumnos en Sevilla había encontrado el docu- /
mento que señalaba cuándo había sido enviada esta obra a la Nueva Espa-
ña; Moreno Villa comenta que: "procede, según mis informes, de la iglesia

Figura 35. Imagen de san
Pedro procedente de San
Juan Huaca/co.
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Figura 36. El rostro de
san Pedro presenta las
características de las tallas
españolas.

de san Joaquín".l Su representación recuerda a la llamada Virgen trono, que
tiene sus antecedentes en la época medieval y que continuó empleándose

'hasta la primera mitad del siglo XVII. Aunque la talla del conjunto está dete-
riorada y ha sufrido varias restauraciones ---entre ellas una específica en el
estofado, como quedó comentado en el análisis de los pigmentos-, evi-
dencia una magnífica labor de talla que permite apreciar la anatomía bajo
los ropajes. El rostro también deja ver el oficio cuidadoso de su autor. Esta-
mos en espera de la publicación del documento citado, que seguramente
aportará información importante (figs. 14 y 15,véase AF).

Las cabezas suelen enmarcar se con cabelleras rizadas; en general el tra-
tamiento de los cabellos y barbas es suave y realista.

Los rostros son afinados y en ellos destacan los rehundimientos de las
cavidades oculares y de las mejillas. Los mentones son pronunciados y a
veces se muestra la barba partida.

Las expresiones faciales se moldean a partir de fruncir el entrecejo si se
quiere imprimir fuerza o dolor en la mirada. El cuerpo también se expresa a
partir del movimiento que se imprime o de la tensión que se insinúa en los
músculos que quedan al descubierto. Éste es el caso de la obra más difundi-
da del Museo, me refiero a la cabeza de san Juan de Dios, antes conocida

I José Moreno Villa, La escultura colonial mexicana, México, FCE, 1986, p. 29.



122 03 MARÍA DEL CONSUELO MAQuíVAR

Figura 38. Magnifico
trabajo español en el que
los ojos de vidrio y los
dientes naturales
contribuyen a un mayor
realismo en la expresión.

como san Diego de Alcalá. Cabe aclarar que es difícil definir la iconografía
de esta imagen, ya que sólo la cabeza lo identifica, de cualquier forma, cual-
quiera de las dos devociones están representadas con rostros demacrados y
en actitud de arrobamiento, de acuerdo con lo que mencionan sus biogra-
fías. La imagen de Tepotzotlán muestra las características mencionadas; la
encarnación de la pieza es del tipo bruñido y su trabajo de talla deja ver a
un artista diestro y extremadamente cuidadoso de los detalles; la expresión
de místico arrobamiento se logra a partir de trabajar un rostro anguloso que
revela el ascetismo del personaje; la tensión corporal la evidencian los mús-
culos del cuello. Los materiales auxiliares -ojos de vidrio, lengua de pasta
y dientes naturales- son elementos que contribuyen al realismo
de esta magnífica talla (fig. 38).

La policromía de la encarnación es generalmente más pálida que la novo-
hispana. Hay mayor preferencia por los tonos bruñidos que por los mates.

En cuanto a los estofados, observé que en la época barroca no se utiliza
tanto el esgrafiado en toda la superficie de las vestimentas, sino que más
bien se aplica en las orlas y cenefas de túnicas y mantos, donde los diseños,
a pesar del breve tamaño, pueden constar de motivos vegetales o animales
en los que la delicadeza de sus formas es de verdad notable. En los ejem-
plos de este estudio el trabajo del estofado está muy dañado, sin embargo,
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puede observarse, en la imagen de san Francisco de Asís del siglo XVII, cómo
el dorador realizó con delgadas rayas la textura del burdo hábito del santo
(fig. 37, véase AF).

Parece que la región andaluza fue la que más artistas aportó a las colo-
nias americanas, ya fuera que ellos vinieran o que mandaran sus obras. La
documentación que han encontrado algunos colegas en los archivos espa-
ñoles sugiere que el arte de Sevilla fue el que más influyó en estas tierras;
Jorge Bernales así lo comenta: "La personalidad de la escuela granadina es
indiscutible, pese a lo reducido de su ámbito. La de Sevilla tiene una dura-
ción más larga y extiende su influjo allende los mares a Canarias e Indias
[...] Por ello se advierte en las producciones hispanoamericanas evidentes
relaciones con Sevilla, sobre todo en los años finales del siglo XVI y primera
mitad del XVII ... ".2

Bernales también refiere, en otro de sus trabajos, cómo Martínez Monta-
ñés tuvo estrecha relación con las colonias: "En México son más las noticias
y obras que se vinculan con el nombre del maestro. Algunas de ellas son
muy tempranas, aunque indirectas."3 Otros maestros hispanos que se con-
sideran ligados a la tradición escultórica novohispana son Juan de Mesa,
Diego de Daza y Pedro de Mena, entre otros. Seguramente, conforme haya
más estudios se descubrirán nuevas relaciones.

Esculturas guatemaltecas

/ En cuanto a la producción guatemalteca que se conserva en Tepotzotlán,
pude observar lo que se consigna en los siguientes párrafos.

La talla fina acentúa la anatomía que en forma deliberada parece aleja-
da de la realidad, en una reminiscencia claramente manierista. De igual
forma, el movimiento exagerado que se imprime a los paños de las vesti-
mentas de las esculturas barrocas es más acentuado que en las novohispanas.

La talla de los rostros y manos es delicada, y en éstas hay la intención de
señalar falanges y uñas. Los rostros son más bien ovalados y las expresio-
nes se acentúan en el entrecejo y en las comisuras de los labios, de manera
semejante a los trabajos hispanos.

Las encarnaciones son también, en 10 general, en tonos pálidos y bru-
ñidos.

El trabajo del estofado se distingue por el uso de plata y oro. El investi-
gador guatemalteco Miguel Álvarez Arévalo sostiene: "La plata solía em-
plearse, principalmente, en los reversos de los mantos y túnicas, los cuales

2 Jorge Bemales el al., Imagineros andaluces de los siglos de oro, Sevilla, Editoriales Andaluzas Unidas,
1986, p. 19.

3 Jorge Bernales, Escultura monlañesina en América, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-America-
nos, 1981, pp. 505-508.
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eran cubiertos con esmaltes azul, verde y rojo en su diversidad cromática.
También las nubes, sobrepintadas de blanco, se cubrían con plata utilizan-
do la técnica del esgrafiado."4 Por otro lado, hay preferencia por los diseños
organizados en figuras geométricas, éste es el caso de la tan común decora-
ción a base de florecillas formando rombos. También utilizaron los diseños
libres que cubren toda la superficie. Otra peculiaridad es que, para lograr
un mayor efecto de textura, se dan pinceladas gruesas y a veces se acentúa
policromando hilos engomados que circundan los motivos florales. Puede
afirmarse que al estofado guatemalteco lo distinguen la laboriosidad y la
variedad de técnicas empleadas en una sola imagen, lo que le imprime una
belleza muy característica a todas las imágenes. Como ejemplo está la mag-
nífica talla de la Purísima Concepción, donde el escultor y el pintor nos deja-
ron testimonio de su gran habilidad (figs. 27 y 28, véase AF).

Estas características las presentan especialmente las obras de pequeño
formato, esto es, las de tipo doméstico. Tuve oportunidad de corroborar lo
anterior a través de la exposición temporal que montó el Museo Nacional /
del Virreinato en 1987. Entonces comprobé que para algunos temas
iconográficos se seguían patrones idénticos; por ejemplo, las pequeñas imá-
genes guatemaltecas de las Dolorosas tenían rasgos formales y técnicos iguales
a los que presenta la que se conserva en el museo (fig. 29, véase AF).

Imaginería novohispana

En el capítulo "La imagen de madera" me referí a las particularidades for-
males y técnicas que analicé en la colección, ahora sólo destacaré aspectos
que considero pueden tomarse como propios de la escultura novohispana.

Las imágenes de la primera época -siglos XVI y XVII- presentan cuer-
pos sin detalles anatómicos, con actitudes hieráticas y con ropajes que caen
pesadamente, en ocasiones con trazos angulosos casi rectos. Con el paso
del tiempo las líneas se suavizan, las actitudes del cuerpo y los paños ad-
quieren movimiento, hasta llegar a ondularse de tal manera que, durante el
siglo XVIII, especialmente en la segunda mitad, los cuerpos adquieren tal
movimiento que, al desplazarse las extremidades del bloque original, apa-
recen algunas imágenes con actitudes que se antojan teatrales (figs. 39, 40, 41
Y42, véase AF).

Si bien es cierto que en las esculturas de grandes dimensiones que for-
maron parte de los conjuntos retablísticos no era frecuente el cuidado de los
detalles de ciertas partes del cuerpo, también debo decir que esto no debe
considerarse como una generalidad; por ejemplo, el san Ignacio de Loyola del
retablo del mismo nombre, y que está en la iglesia de San Francisco Javier

4 Miguel Álvarez Arévalo, "Imaginería doméstica colonial en Guatemala", en Imaginería virreina/o
Memoria de un seminario, México, UNAM / INAH, 1990, pp. 101-105, p. 104.
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del Museo Nacional del Virreinato, rebasa los dos metros de altura y al te-
nerlo al alcance de la vista se aprecia con qué precisión el escultor cuidó los
detalles del rostro, de las manos y del cuerpo, de la misma forma que el
dorador hizo un magnífico trabajo de estofado. Lo anterior me conduce a
pensar que todo está relacionado con la destreza y calidad del artista más
que con el hecho de que sea una imagen que no se verá de cerca (fig. 43,
véase AF).

La talla de las cabezas suele estar enmarcada por cabelleras con rizos
compactos o madejas ondulantes que pocas veces son naturales.

Los rostros son más bien ovalados, las mejillas no se rehunden como en
las obras europeas; son caras más bien regordetas y con poco detalle anató-
mico. Sólo en las imágenes que pretenden retratar al personaje se observa el
interés por individualizar. Un ejemplo lo es la escultura funeraria de don
Pedro Ruiz de Ahumada, quien por su generosidad con los jesuitas de Tepot-
zotlán mereció que éstos le dedicaran un nicho en la capilla doméstica, de
manera que quedara constancia de su participación en la construcción del
Colegio de San Francisco Javier. No se conoce ninguna imagen real de él,
sin embargo, se advierten los rasgos faciales que lo individualizan (fig. 44,
véaseAF).

Tal vez sea otro retrato el san Ignacio de Loyola que comenté párrafos
antes. Se sabe, por las mascarillas que se tomaron al cadáver del santo, cómo
eran sus facciones y ha sido un hecho común que todas las esculturas y
pinturas del santo lo reproduzcan con base en dicha información.5

Ahora bien, casos como éstos son los menos, ya que la tendencia impe-
/' rante era, siguiendo las normas tridentinas, mostrar a los santos con rostros

convencionales; bien dice Elisa Vargaslugo que "no faltaron en México ar-
tistas capaces de un oficio realista de primera calidad [oo.] Sin embargo, esa
capacidad no se ejerció en México en la representación de lo sagrado".6

Con respecto a la policromía se observan variantes a lo largo de los tres
siglos de la Colonia. Las imágenes del siglo XVI muestran tonos oscuros en
las vestimentas, predominan los tonos cafés, negros y grises, en general
combinados con blancos y ocres. Los motivos florales que adornan las ves-
timentas suelen ser finos y pequeños; en ocasiones sólo son trazos de líneas
y círculos. A medida que se introduce la tendencia barroca, la gama de colo-
res se enriquece con azules, rojos y verdes, y los diseños vegetales crecen en
dimensiones, tanto que en ocasiones las flores parecen desproporcionadas
en relación con el tamaño de la imagen (figs. 45, 46, 47 Y48, véase AF).

No encontré en esta muestra diseños con motivos animales; aun en las
cenefas persisten los adornos vegetales. Los motivos florales no se organi-

5 Consuelo Maquívar, "San Ignacio de Loyola", en Boletín Museo Franz Mayer, núm. 20, México,
Museo Franz Mayer, 1987, pp. 8-9.

6 Elisa Vargaslugo, "El paradigma de la escultura barroca mexicana", en La dicotomía entre el arte
culto y el arte popular, México, UNAM / JIE, 1979, p. 194.



Figura 49. En este trabajo
de estofado se distinguieron
siete tipos de esgrafiados.

zan como en el caso de las esculturas guatemaltecas, sino que cubren toda
la superficie en forma indiscriminada.

La textura de los aparentes brocados se logra con la mayor o menor pro-
fundidad que se obtiene al imprimir la huella del grafio, así como con los
diferentes diseños de los punzones. Hubo imágenes donde pude distinguir
de seis a siete diferentes tipos de trazos (figs. 49, 50, Y51; la segunda y la
tercera aparecen en el AF).

Las encamaciones suelen ser más en tonos rosados que pálidos. Sólo en
los casos de golpes o heridas, como en los Cristos o santos mártires, se mati-
za con grises y azules para lograr dichos efectos. Esto ocurre también en
aquellas devociones de santos de edad avanzada.

En las pequeñas tallas de carácter doméstico se nota un mayor afán por
lograr el realismo de la figura humana; se acentúa el detalle anatómico y los
rostros pueden tener tanta finura que hasta se esbozan sonrisas con labios
entreabiertos que muestran los dientes. La colección de Tepotzotlán tiene
notables ejemplos de este tipo; un ejemplo lo es el conjunto de san Joaquín
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/ Ysanta Ana platicando, el cual formaba parte de la
Casa de Loreto del Museo Nacional del Virreinato.
En estas pequeñas imágenes destacan el movimien-
to de los cuerpos, la delicadeza de las tallas y la
bella labor del estofado (figs. 52, 53 y, en el AF, 54).

En cuanto al empleo de materiales complemen-
tarios, la colección cuenta con interesantes ejem-
plos que cubren desde la segunda mitad del siglo
XVII hasta las postrimerías del XVIII, cuando las
imágenes de vestir presentan mecanismos especia-
les que les confieren movimiento. Los ojos de vi-
drio de diversas formas y colores, las lágrimas de
cristal, las pestañas y pelucas de pelo natural, los
dientes y los huesecillos en las espaldas de los Cris-
tos, las telas y los encajes encolados, así como los
accesorios de plata -aureolas y resplando-
res-, contribuyen al realismo y a la ornamenta-
ción de las piezas (figs. 55 y 56).

Figura 52. Pequeño conjunto
escultórico del siglo XVIII que
perteneció al Colegio jesuita
de san Francisco Javier.
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Los autores de las obras

Figura 53. Detalle que
muestra las clavijas con
que se inserta la imagen
de santa Ana.

Antes de concluir hablaré de los autores de las
obras de la muestra. Mucho se ha comentado so-
bre el anonimato de las esculturas novohispanas.
El origen de éste es, en gran parte, la ausencia de
documentos que permitan autentificar la mano que
las hizo, sin embargo, también nos falta saber iden-
tificar marcas y firmas o, más bien, localizarlas en
los cuerpos de las imágenes.

En mi caso, en alguna ocasión me informaron
de la existencia de firmas en el interior de las obras.
Esto imposibilita que un investigador pueda cons-
tatarlo, a menos que intervenga la mano de algún
restaurador profesional. Puedo decir que tuve la
oportunidad de corroborar ambas versiones.

Con respecto a las imágenes que analicé, en la
escultura del apóstol san Juan Evangelista -tra-
bajo del siglo XVIII- observé, al manipular la
pieza para ver todas sus partes, la huella de una
firma hecha con pigmento negro en la cara interna
de la base; desgraciadamente ésta no es legible, no
se entiende el nombre, pero puede observarse la
tradicionalfecit (figs. 57,58,59 Y60; la tercera y la
cuarta aparecen en el AF).
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Figura 55. Espalda
lacerada de un Cristo
de/ siglo XVIII, donde
e/uso exagerado de la
policromía contribuía
al realismo de la pieza.

En otra escultura pequeña -que representa a san Antonio Abad, y que
por sus reducidas dimensiones debió formar parte de algún oratorio do-
méstico- se localizó una inscripción en la espalda de la imagen. Está reali-
zada en una especie de lacre rojo y tampoco fue posible descifrarla porque
está muy deteriorada.

Líneas atrás comenté que me habían informado acerca de firmas en el
interior de las obras. Mientras realizaba esta investigación, Rosa Elvira Ro-
mero, restauradora, me invitó a presenciar su trabajo en una escultura del
siglo XVIII. Al restaurar la sección de la cabeza, a la altura de los ojos, encon-
tró una pequeña tira de papel enrollada que tenía una firma, 10 que constató
la información que recibí.

Estos tres ejemplos están unidos por un factor que vale la pena desta-
car: las inscripciones halladas quedan fuera de la vista del espectador. La
interrogante que surge es la de por qué colocar estas constancias en esos
sitios, ¿a qué se debe que los artistas certifiquen sus obras en lugares no
visibles? Se ha dicho que por modestia así firmaban los autores, o también
porque en una imagen estofada intervenían varios artistas, por 10 menos el
escultor y el pintor; es difícil optar por alguna de las respuestas. Creo que
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nos falta sensibilidad para identificar estas marcas; es posible que, así como
se detectaron las de Tepotzotlán, haya firmas en otras piezas; nos resta agu-
zar nuestros sentidos para detectarlas.

Por último, quiero hacer una breve reflexión sobre el origen del imaginero
novohispano. Si recordamos cómo se expidieron las ordenanzas a lo largo
de los tres siglos del dominio español, nos percatamos de que el quehacer
escultórico estuvo en manos de europeos, mestizos e incluso indígenas, pues
vimos cómo de alguna manera siempre estuvieron considerados por el gre-
mio.

En cuanto a las obras, es difícil determinar su origen, ya que no se cuen-
ta con elementos formales que identifiquen la mano de obra indígena, como
en el caso de la escultura en piedra que sirvió de base al nombrar al tequitqui,
especialmente en las obras del periodo barroco, siglos XVII YXVIII. A medida
que se desarrollan las artes, y que la misma sociedad es cada vez más com-
pleja, también se complica la definición de la autoría de las obras, especial-

Figura 56. En esta imagen
se colocaron huesecillos en
la espalda de Cristo.
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Figuras 57 Y 58. Huellas
de una firma en la cara
interna de esta imagen
del siglo XVIII.

mente si éstas se encuentran fuera de su contexto arquitectónico, esto es,
fuera del retablo para el que fueron creadas. Sólo en la medida que se am-
plíen las investigaciones documentales, y que éstas puedan confirmarse con
las obras, se definirá con certeza esta interesante cuestión.

Quiero dejar asentado que la definición de parámetros para identificar
un trabajo novohispano deberá hacerse a partir de los modelos nacionales;
nunca en relación cualitativa con las obras europeas o guatemaltecas. Falta
mucho por estudiar, en especial lo que se refiere a los acervos regionales;

. sólo a medida que se tenga el panorama más completo sabremos cuál es la
verdadera identidad de la escultura novohispana.





Apéndice 1





Ordenanzas de los oficios
de carpinteros, entalladores, ensambladores
y violeros (1568) *

(f.190 v.)

Queda señalado el sitio
donde se puede adquirir
la materia prima para los
diferentes trabajos del
gremio.

(f.191)

Se prohíbe la reventa de
obras hechas por

Título de las ordenanzas y examen que han de
guardar los carpinteros de lo blanco y de lo
prieto y entalladores y ensambladores y violeros;
es lo siguiente:

Primeramente, ninguna persona, regatón,
ni carpintero, puede comprar madera dentro de
cuatro leguas de la Ciudad de México, o labrada
o por labrar, en que se entiende: sillas, mesas,
escritorios, cajas, puertas, ventanas y otras
maderas necesarias en que son vigas de carro,
tablas, viguetas y otras maderas para el bien
de la República. Que les dejen venir a la plaza
de esta ciudad para que los vecinos de ella la
compren para hacer sus obras y aparejamientos
de sus casas; so pena de cincuenta pesos de oro
común, repartido en cuatro partes: una, para la
Cámara de su Magestad; otra, para obras
públicas de esta ciudad; la otra, para gastos
del dicho oficio y la otra, para el que lo
denunciare. Asimismo, pierda la dicha madera
y se reparta según y como está dicho arriba por
la primera vez, y la segunda, la pena doblada y
diez días de cárcel; por la tercera, la pena tres
doblada y desterrado de esta ciudad para dos
años precisos.

Ordenamos y mandamos que ningún regatón
pueda comprar de los indios, ni de español,
ninguna obra hecha de madera para tornar a
vender habiéndola beneficiado, si no fuere oficial

• Se hicieron modificaciones en la puntuación y la ortografía con el objeto de facilitar la lectura.
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españoles e indígenas no

examinados.

Se prohíbe la libre

compra de herramientas

que lleguen de España.

(f. 191 v.)

Se prohíbe la reventa de

madera mexicana sin la

autorización del alcalde.

(En las correcciones se

insiste que la madera se

reparta por sorteo.)

Procedimiento para la

elección anual del alcalde

y los veedores.

examinado de los dichos oficios; so pena de diez
pesos de oro de minas, aplicados según
y conforme arriba está dicho.

Mandamos que si en algún tiempo se trajere
de los reinos de Castilla a esta ciudad, alguna
ataracea, clavos o bisagras, herraje de camas o
herramientas del dicho oficio, ningún oficial sea
osado a lo comprar, so pena de diez pesos de
minas, aplicados según y conforme está dicho, y
si lo comprare, sea obligado dentro de tres días,
de manifestar al Alcalde y veedores del dicho
oficio, para que ellos lo hagan saber a los demás
oficiales y lo repartan entre ellos.

Mandamos que ninguna persona de
cualquier calidad que sea, que comprare madera
de la que viene de esta ciudad para la tornar a
revender, no lo pueda hacer sin que primero la
manifieste al alcalde y veedores de dicho oficio,
para que ellos lo hagan saber a los demás
oficiales, y que tomen la que hubieren de
menester para usar en sus oficios; la demás que
quedare y la comprare el regatón por tanto
cualquier vecino de la ciudad, jurando que es
para labrar su casa y entiéndese que ha de ser
dentro de tres días como la hubiere manifestado
y pasado los tres días, la pueda vender a quien
quisiere; lo contrario haciendo, incurra en pena
de cincuenta pesos de oro común, aplicados
según y conforme arriba está dicho.

Mandamos que en el día de año nuevo, sean
elegidos un alcalde y dos veedores del dicho
oficio, personas de buena fama y conciencia, para
que estos requieran cuando alguna madera se
hubiere de comprar y hagan lo contenido en
estas dichas ordenanzas. Después de asi
elegidos, el alcalde y los diputados vayan el
primer día de Cabildo para que alli la
solemnidad y juramento que en tal caso se
requiere y alli se les dé poder cumplido para
hacer y cumplir lo contenido en las dichas
ordenanzas.
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Obligación de estar
examinado para poner
tienda.

(f. 192)

Requisitos para que
pueda examinarse el
oficial forastero.

Condiciones para que los
oficiales puedan firmar
contratos de trabajo.

Para que más en perfección se hagan de aquí
en adelante las obras de los carpinteros de lo
blanco y de lo prieto, de los entalladores,
ensambladores y violeros y que de aquí en
adelante ningún oficial de los susodichos, se
puede poner tienda del dicho oficio, asi el vecino
de esta ciudad como el de fuera, hasta tanto que
no sea examinado y visto por el alcalde alarife
del dicho oficio con dos acompañantes, este tal
que si fuere visto por ellos examinado y siendo
hábil y paciente, pueda poner la dicha tienda y
usar el dicho oficio; el forastero que a ella viniere,
si fuere mozo, no pueda ser examinado hasta
tanto que resida y labre dos meses del año con
maestros examinados del dicho oficio y si el tal
forastero fuere casado, pueda ser examinado
cada y cuando que lo pidiere y siendo
examinado como dicho es, pueda tomar obras
y poner la dicha tienda con tanto que dé fianzas
de cien pesos para las maderas que le fueren
entregadas para las obras que hubiere de hacer,
y el que de otra manera tomare las dichas obras o
pusiere tienda de cualesquiera de los dichos
oficios y lo contrario haciendo, incurra en pena
de cincuenta pesos de oro común aplicados
según y como arriba está dicho.

Mandamos que ningún oficial de cualquiera
de los dichos oficios, no pueda dar traza ni hacer
condiciones de más cantidad de la que fuere
dada en el dicho examen, y hasta estar facultado,
pueda en esta ciudad, y fuera de ella, dar traza y
hacer condiciones, aunque si la dicha obra
hubiere de salir a remate, lo ha de hacer saber a
los demás oficiales y pregonar para que todos lo
sepan y puedan hablar en la tal obra y dar su
baja; se ha de pregonar tres días antes del día de
remate y lo contrario haciendo incurra en pena
de veinte pesos de oro común, aplicados según y
conforme arriba está dicho y diez días de cárcel
por la primera vez, y por la segunda la pena
doblada.
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(f. 192 v.)

El maestro español podrá
trabajar en la Nueva
España hasta que
presente al Cabildo su
carta de examen
expedida por las
autoridades españolas.

Los aprendices debían
permanecer con el
maestro del taller, un
mínimo de seis años. (En
las correcciones se omite
el tiempo que debían
permanecer en el taller.)

(f. 193)

Prohibido sonsacar
aprendices y obreros de
los talleres sin haber
cubierto el compromiso
establecido previamente.

Prohibido que los negros
y esclavos se examinen
para poner tienda.

Mandamos que ningún oficial de los oficios
arriba dichos, en tanto que no fuere examinado
en esta tierra o en los Reinos de Castilla, no
pueda hablar en ninguna obra hasta tanto que
sea examinado, y vista su habilidad se basta para
poder hablar en las dichas obras conque los
señores de ellas lo quieran, y si el tal oficial fuere
examinado en los Reinos de Castilla y vienere a
estas partes y quisere hablar en las dichas obras o
poner la dicha tienda, no lo pueda hacer hasta
tanto que haya mostrado su carta de examen al
dicho alcalde y veedor, junto con el escribano del
Cabildo, para que se vea y compruebe si la dicha
carta es válida para poder usar de ella, y lo
contrario haciendo incurra en pena de diez pesos
de menos aplicada como dicho es.

Mandamos que ningún oficial de los dichos
oficios, pueda tomar mozo para aprender el
dicho oficio, por menos tiempo de seis años para
aprender las obras de afuera, y para aprender las
de la tierra, no por menos tiempo de cuatro años,
porque sirviendo los tales mozos el dicho oficio
en este tiempo, a los oficiales puedan bien
aprender y salir maestros de los dichos oficios; el
oficial que mozo tomare por menos tiempo de lo
que dicho es, caiga en pena de diez pesos de
menos aplicados como de uso se conviene y que
el mozo sea vuelto a su libertad.

Mandamos que ningún oficial de los dichos
oficios, pueda tomar mozo, ora sea para
aprendiz, ora sea por obrero, en tanto que
estuviere en casa de otro oficial por escritura o
por palabra que hayan contraído entre los dos,
hasta tanto que sepa del oficial si ha cumplido el
tiempo que se concertó, y lo contrario haciendo,
incurra en pena de diez pesos de minas,
aplicados según y como arriba está declarado.

Que ningún esclavo, ni negro que fuere de
cualquier oficial de los dichos oficios, ora sea
comprado por sus dineros, ora sea puesto a
deprender de dicho oficio y lo aprendiere, no
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Se permite a los indios
presentar examen y se
establece que lo pasen
ante vigilancia especial.

Ningún oficial puede
trabajar donde otro lo
está haciendo, hasta que
se termine dicho
contrato.

(f. 193 v.)

Se permite a las viudas
mantener la tienda hasta
seis meses después de
muerto el marido. (En las
correcciones se suprime
el tiempo y se exige la
presencia de un oficial
examinado.)

pueda ser examinado ni poner la dicha tienda, ni
hablar en ninguna obra de las de fuera, porque
no es razón que los tales negros siendo
examinados, se junten con los demás oficiales a
tratar cosas del dicho oficio.

Mandamos que los indios de esta ciudad,
sean examinados y que tengan cuenta y razón en
estos dichos oficios y se señalen para ello
personas las más hábiles y suficientes que entre
ellos se hallaren, para hacer el dicho examen y se
nombren cada año, un Alcalde y dos Veedores,
para que éstos tengan cuenta de examinar a
todos los oficiales de estos dichos oficios, para
que las obras que los dichos indios hicieren,
vayan bien acertadas.

Mandamos que ningún oficial de los dichos
oficios no sea osado de ir a labrar obra con
ningún señor, a donde otro oficial labrare ni haya
labrado hasta tanto que sepa del oficial y del
señor de la obra, que ha acabado la obra que
tenía comenzada y que no se debe nada del que
concertó con él, y lo contrario haciendo, incurra
en pena de cincuenta pesos de oro común,
aplicados según y conforme arriba está dicho.

Mandamos que cualquier mujer de
carpintero, de entallador, ensamblador o violero,
quedare viuda y quisere tener tienda del dicho
oficio en esta ciudad, pueda tener obreros para
sustentar la dicha tienda como si su marido fuese
vivo, por tiempo de seis meses, y que en este
tiempo pueda beneficiar las obras que su marido
dejare comenzadas, asi de fuera como de la
tienda, y que pasados los dichos seis meses, no
pueda usar el dicho oficio, ni tener los dichos
obreros, so pena de diez pesos de minas
aplicados según y conforme arriba está dicho.

Mandamos que las obras que los oficiales
hacen o hubieren hecho en esta ciudad o fuera de
ella, ningún oficial de los dichos oficios no vaya a
preciar ninguna de las dichas obras, aunque sea
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Condiciones para que los
oficiales puedan valuar
las obras.

(f. 194)

Requisitos para el
examen que acreditaba
como carpintero de lo
blanco.

(f. 194 v.)

llamado por los señores de ellas, sin que se halle
presente el maestro que hubiere hecho la dicha
obra, para que diga lo que ha labrado y el señor
de ella diga si es verdad que lo labró, y el dicho
oficial entonces podrá apreciar las dichas obras;
si lo apreciare sin estar las partes delante como
dicho es, incurra en pena de treinta pesos de oro,
aplicados según y conforme arriba está dicho.

Las cosas de que se han de examinar los
carpinteros, así de la tienda como de obras de
fuera de lo que cada uno alcanzare, así mismo de
las cosas que tocan a la Geometría el que de ellas
se quisiere examinar tocante a la carpintería, es
lo siguiente:

Primeramente Geometría: Ha de saber hacer /
una cuadra de media naranja, de lazo liso y una
cuadra de mocárabes, cuadrada u ochavada,
amedinado y sepa hacer una bastida y un
ingenio Real y puentes y compuertas con sus
alzas y currueñas y albarradas y (...) de
lombardas y de otras tiras muchas y si esto todo
no supiere, le examinen de aquello que diere
cuenta y razón.

Si el que esto no supiere y fuere lacero, y
supiere hacer una cuadra ochavada de lazo liso,
con sus pechinas o alhorios a los rincones, y el
que esto hiciere hará todo lo que toca al lazo, y
en el de aquí abajo anexo a ello tocante.

El que no fuere lacero y supiere hacer una
pieza de pares perfilados, con sus
limamocomares a los astiales, con su guarnición
de molduras, podrá entender de aquí abajo, en
todas las otras obras; fuera donde se entiende
una armadura de limabordón, una puerta, una
ventana de molduras y un púlpito y de aquí
abajo todo lo anexo y perteneciente.

El que fuere tendero para examinarse, ha de
saber hacer una caja de lazo de (...) o de puntilla,
cono su basa de molduras al romano; otra caja
fajada de las dichas molduras y la faja medio
labrada. Sepa hacer una mesa de seis piezas, con
sus cabezas y bisagras; sepa hacer unas puertas
con su postigo y una media moldura a dos haces.
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Pago de derechos por
examen.

Distribución del dinero
obtenido por cada
examen.

Los carpinteros tenían
una segunda
oportunidad para
examinarse.

'Libro donde se asientan
todos los nombres de los
maestros examinados y
control del mismo.

(f. 195)

Si este tal tendero, en algún tiempo supiere hacer
alguna cosa de las obras de fuera, los dichos
examinadores lo examinen de aquello que
supiere y diere razón, pagando lo que la primera
vez.

Que los oficiales de estos dichos oficios que
se vinieran a examinar, paguen de derechos al
alcalde y examinadores, seis pesos de oro común,
y para la caja dos pesos del mismo y el escribano
los derechos que le cupieren.

Si en algún tiempo, el tal oficial que se
hubiere examinado o hubiere deprendido más de
lo que la primera vez, se examine y quisiere
tornar de examinar de lo demás que supiere, los
dichos examinadores sean obligados a tornar a
examinar y le den su carta de examen de lo que
diere cuenta y razón, pagando otro tanto como la
primera vez.

Si algún oficial carpintero, se examinase de la
tienda y de las obras de fuera juntamente y
quisiere usar de ellas, sea obligado a pagar los
derechos doblados.

Mandamos que los dichos examinadores
sean obligados a tener un libro en que se
asienten por escrito todos los oficiales que se
examinaren; al tiempo que lo dieren por
examinado, se asiente la facultad de que cada
uno fuere examinado para que no sea necesario
de ir al escribano a preguntárselo, sino que
aparezca el día, mes y año; lo firmen de sus
nombres los otros examinadores y el que se
examinare, porque más claro esté. El libro esté
metido de continuo en una caja dedicada, para
que se recoja el dinero del dicho oficio; esta caja
ha de estar en poder del dicho alcalde y ha de
tener los examinadores y el dicho alcalde,
teniendo cada uno la suya para que todo ello esté
mejor guardado y cuando algún otro se hubiere
de hacer, en servicio de Dios y del oficio, los
dichos examinadores den parte a todos los
oficiales, a los más de ellos y los llamen para que
se junten en la parte donde les fuere dicho que se
han de juntar; si lo contrario hicieren incurran en
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Condiciones para el
nombramiento anual de
los veedores; juramento
en el Cabildo.

Talla de imágenes

(f. 196)

Se utilizan ambos
términos: entallador y
escultor.

El alcalde de los
carpinteros nombra un
oficial entre los
entalladores para que en

pena de diez pesos de oro común para la dicha
caja el dicho Alcalde y veedores.

En el día de año nuevo, sean obligados el
Alcalde y los veedores a juntarse con todos los
demás oficiales examinados en la parte que para
ello estuviera nombrada, para que allí se
nombren los veedores para el año de adelante y
no se pueda nombrar ninguno para el dicho
oficio, que no tenga su casa y tienda. Sea hombre
de buena fama y conciencia, como arriba está
dicho y nombrados los nuevos y los viejos, irán
el primer día que haya Cabildo en la ciudad,
para que hagan su juramento solemne y se les dé
facultad para usar el dicho oficio. Lo contrario
haciendo, incurran en pena de diez pesos de
minas repartidos según y como arriba está dicho.

En lo que toca al oficio de los entalladores,
por ser como son adornadores del Credo Divino,
hay muy gran necesidad particularmente de los
miembros de ella, con lo que tocare a los cinco
géneros que son: toscano, dórico, jónico, corintio
y compósito; asimismo ha de ser examinado de
la talla y de la escultura, tomando razón de cada
cosa por práctica y teórica y demostración para
que en todo en lo que está facultado, quedare
examinado, podrá usar el dicho arte y tener
tienda y tomar obras de todo lo de ello
antedicho. El que no diere cuenta y razón de
todo lo arriba dicho, que no pueda tomar obra de
menor cantidad del que fuere examinado, así de
madera como de piedra, y el que lo contrario
hiciere, incurra en pena de veinte pesos de oro
de minas repartidos según y como arriba está
dicho.

Para examinar el tal maestro de entallador y
escultor, pueda el Alcalde del dicho oficio de los
carpinteros, nombrar un oficial de los que
tuvieran tienda en esta ciudad, para que
examinen bajo juramento. El tal oficial para que
use el dicho arte de entallador y escultor y el tal
maestro para hacer el dicho examen, se junte con
el alcalde y los veedores del dicho oficio de los
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unión con los veedores
de los carpinteros,
presidan los exámenes de
los entalladores.

Obligación de formar
parte de los jurados de
exámenes.

Se prohíbe a los pintores
hacer trabajos de talla y

viceversa.

(f. 196 v.)

Requisitos para el
examen de ensamblador.
(En las correcciones no se
le denomina así, sino que
también se le llama
entallador.)

carpinteros; el oficial que fuere llamado y no
quisiere venir, incurra en pena de diez pesos de
oro común, aplicados según y como arriba está
dicho y otro tanto al oficial que tuviere tienda o
hiciere las dichas obras en esta ciudad o fuera de
ella, o en cualesquiera pueblo de indios o
españoles es o sea entallador o carpintero, que
siendo llamado y requerido dentro del término
que le fuere puesto, sea obligado a venir a dar
cuenta de las dichas obras que se hicieren, vayan
más bien acertadas, y lo contrario haciendo
incurra en la pena dicha.

Mandamos que ningún oficial pintor, ni
dorador, no pueda tomar a su cargo hacer alguna
obra de talla, ni ensamblaje, ni obra de madera
tocante del dicho oficio de entallador o
ensamblador, so pena de treinta pesos de minas
aplicados según y como arriba está dicho por la
primera vez, y por la segunda, la pena doblada y
diez días de cárcel. Asimismo se entiende que el
dicho entallador no pueda tomar obra de
pintura, ni doradura so las penas de uso
declaradas.

Mandamos que el que se hubiere de
examinar del oficio de ensamblador, ha de saber
un escritorio con dos tapas y su basa de
molduras; una silla francesa y una de caderas
ataraceada; una cama de campo torneada y
ataraceada; una mesa de seis piezas con sus
cuerdas y sillas de ataraceas. El tal oficial que no
supiere todas las cosas de uso declaradas, se
examine de las cosas que supiere y diere cuenta;
en tanto que no se examinare de las dichas cosas,
no pueda usar de ninguna de ellas, ni tener
tienda del tal oficio hasta tanto que sea
examinado y dado por tal maestro, so pena de
incurrir en la pena de uso declarada.

Mandamos que el oficial carpintero de lo
prieto, para ser buen oficial, se ha de examinar
de las cosas siguientes:
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Requisitos para el
examen de carpintero de
lo prieto.

(f. 197)

Requisitos para el
examen de violero.

Para examinarse ha de saber hacer un muelle
o ruedas de aceñas y atahonas; hacer una ripia
de molino de aceite, con su husillo y los demás
aderezos para estar bien aparejado. Ha de saber
hacer un husillo para lagar de vino y un rodezno
abierto o cerrado; un cubo para moler trigo, un
carro herrado y una carreta; una noria y una
bomba de cualquier manera que le fuere pedida
y otros cualesquiera ingenios que le fueren
pedidos para beneficiar las minas. El tal oficial
sabiendo todas estas dichas cosas, se podrá
examinar del oficio y tener tienda como los
demás y tomar cualesquiera obras de las de
arriba declaradas; no lo sabiéndolo examinen de
aquello que supiere y no de más hasta aquella
cantidad que pueda tomar la dicha obra y hablar
en ella. Para examinarse el tal oficial, el Alcalde
del dicho oficio de los carpinteros y Diputados
que entonces fueren elegidos en esta ciudad,
llamen un oficial de lo prieto, el que mejor que a
la sazón se hallare en esa ciudad de México
examinado; juntamente él y el Alcalde diputado,
examinen al tal oficial y el tal oficial de lo prieto
que para esto fuere llamado y no quisiere venir,
incurra en pena de diez pesos, repartidos según
y como están declarados; asimismo incurra en la
dicha pena, el oficial que pusiere tienda de esto
sin ser examinado, o hiciere obras sin que esté
examinado.

Mandamos que el oficial violero, para saber
bien su oficio y ser singular de él, ha de saber
hacer instrumentos de muchas artes: que sepa
hacer un clavicordio, un clavecímbalo y un
monocordio; un laud, una vihuela de arco, un
arpa, una vihuela grande de piezas con sus
ataraceas y otras vihuelas que son menos que
todo esto. El oficial que todo esto no supiere
hacer, lo examinen de aquello que diere razón y
diere por sus manos bien acabado, y para
examinarse el tal oficial, el alcalde carpintero y
los dos diputados, tomen consigo un oficial de
los sobredichos para que él, el Alcalde y
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(f. 197 v.)

El alcalde y los veedores
'deberán hacer
inspecciones
cuatrimestrales para
controlar la calidad de la
producción de los
integrantes del gremio.

(f. 198)

Sobre quiénes debían
presenciar los exámenes.

Diputados examinen al tal oficial que se viniere a
examinar de lo que supiere de lo sobredicho, y si
el tal oficial que para eso fuere llamado, no
quisiere venir, incurra en pena de diez pesos de
oro común repartidos según y como arriba está
dicho; asimismo incurra en la misma pena el
oficial que pusiere tienda o hiciere obras sin ser
examinado. El menor examen que ha de hacer
para poner la dicha tienda, ha de ser examinado
de una vihuela grande de piezas, como dicho es,
con una labor de talla de incomes con buenas
ataraceas y con todas las cosas que le pertenecen
para buena obra, a contento de los examinadores
que se la vean hacer; que no le enseñe nadie a la
sazón y el tal oficial que se viniere a examinar y
no diere cuenta de ninguna de las dichas cosas,
no pueda poner tienda en esta ciudad, ni fuera
de ella, hasta tanto que deprenda las dichas
piezas o cualesquiera de ellas, y si el tal oficial
pusiere la dicha tienda, incurra en la dicha pena
arriba contenida.

Mandamos que para que mejor todos estos
exámenes, de todos estos oficios, como son los
carpinteros, entalladores, ensambladores,
violeros y carpinteros de lo prieto, usen estos
oficios, conviene que para que las obras vayan bien
hechas de todos estos dichos oficios, han de tener
cuidado el tal Alcalde y veedores, de visitar de
cuatro en cuatro meses a las tiendas y obras de
fuera, para que no puedan hacer ninguna de las
dichas obras, falsas ni mal acondicionadas, y que si
la tal obra estuviere falsa o mal hecha, denuncien
de ella ante los fieles ejecutores, para que
conforme a justicia hagan y despachen en ello.

Mandamos que cada y cuando que se hubiere
de examinar algún oficial de los dichos oficios, el
alcalde y veedores lo hagan saber a los fieles
ejecutores para que uno de ellos, o entre ambos,
se hallen presentes de hacer el dicho examen y lo
contrario haciendo, incurran en pena de diez
pesos de oro común, aplicados según y como
arriba está dicho.
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Prohibido a los
carpinteros realizar obras
de albañilería y
viceversa.

(f. 198 v.)

La Audiencia confirma y

aprueba estas primeras
ordenanzas en octubre de
1568.

Mandamos que ningún carpintero, de
ninguno de estos dichos oficios, pueda entender
en ninguna obra de albañilería, ni dar traza, ni
hacer condiciones en ninguna de ellas, si no
fuere en la facultad que le fuere dado de su
carpintería.

Asimismo mandamos que ningún albañil, ni
cantero, que no pueda dar traza, ni hacer
condiciones, ni hablar, ni tomar a su cargo
ninguna de las dichas obras, so pena de cien
pesos de minas, a cualesqueira de estos dichos
oficios que lo contrario hicieren aplicados según
y como arriba está dicho.

Mandamos que si alguno se examinare de
todos estos dichos oficios de albañilería y
carpintería, que dando cuenta y razón de todas
las cosas tocantes y anexas a ellos, lo examinen
de todo ello porque así conviene para el bien de
esta República.

En la ciudad de México, estando el ilustre
Señor (...) en su Ayuntamiento se vieron estas
ordenanzas y mandaron que el escribano del
Ayuntamiento las lleve al muy excelente Señor
Virrey de esta Nueva España, para que vistas por
su Excelencia, provea y mande lo que fuere
servido conforme a lo que su Magestad proveyó,
y mandado pasó ante mí, Pedro de Zalazar,
Escribano público.

(Concuerda con su original Sebastián García
Tapia. Es fiel traslado de las que se hallan en el
Libro Becerro antiguo de Ordenanzas a foja 203
vuelta.)

En la ciudad de México, veintiseis días del
mes de octubre de mil quinientos sesenta y ocho
años, los señores Presidente y Oidores de la
Audiencia Real de la Nueva España, visto lo
pedido por parte de los veedores de carpinteros
y entalladores de esta ciudad, sobre que se
confirmen y aprueben las Ordenanzas que
fueron hechas para los dichos oficios, dijeron que
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(f. 199)

Se menciona quién fue
el oidor que hizo las
enmiendas a estas
primeras ordenanzas.

De la f. 199 V., a la
f. 205 V., se copiaron
nuevamente las
ordenanzas con cambio
de redacción.
Seguramente este texto
l$ lo que en los
originales debe estar
entre líneas.

confirmaban y confirmaron las dichas
Ordenanzas, las cuales mandaron se guarden,
cumplan y ejecuten en todo y por todo según y
como en ellas se contiene, hasta tanto que otra
cosa se prevea y mande lo contrario y así lo
mandaron asentar por auto.

Pasó ante mí, Sancho López de Agurto.

En la ciudad de México, cuatro días del mes
de noviembre de mil quinientos sesenta y ocho
años, ante mí, Antonio Manzo, escribano público
de número de esta ciudad por su Magestad,
estando en la Plaza Mayor de esta dicha ciudad,
delante de la Audiencia Pública y de la
Diputación, por voz de Juan Benegas y de Juan
de Simancas pregoneros públicos de esta ciudad,
delante de la Audiencia Pública y de muchas
personas, a altas voces se pregonó lo contenido
en estas Ordenanzas según y como en ellas se
contiene, siendo testigo Francisco Sánchez,
Alonso Moreno y Andrés de Morales, estantes en
México y otras personas. Ante mí Antonio
Alonso, Escribano público.

Muy poderoso señor: Bernardino de Aguilar
y Pedro de Adonatto, veedores de los oficios de
carpinteros y entalladores de esta ciudad,
decimos que por el Cabildo y Ayuntamiento de
ella se hicieron y ordenaron ciertas Ordenanzas
sobre lo tocante a los dichos oficios y conforme a
los que V. Ilma. tiene proveido y mandado por
parte del dicho Ayuntamiento, se pidió y suplicó
al Presidente y Oidores de la Real Audiencia que
en vuestro Real Nombre las confirmase para que
se pudiesen cumplir y ejecutar, por ser cosa que
conviene al bien de esta República y se cometió
al Doctor Villalobos vuestro oidor, que en aquella
ocasión era semanero, el que las vio y quiso
algunas de ellas; en otras enmendó algunas cosas
que le pareció que asi convenía y hasta entiende
que están aprobadas y confirmadas, no se
pueden, ni deben guardar, cumplir ni ejecutar.
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(f. 206)

En agosto de 1568 se
manda al escribano del
Cabildo que traslade las
ordenanzas para que la
Audiencia las confirme.

Se explica que las
enmiendas aparecen
entre las líneas del texto
original.

Lunes, treinta días del mes de agosto de mil
quinientos y sesenta y ocho años, estando el
ilustre Señor (oo.) en su Cabildo y Ayuntamiento,
vistas estas ordenanzas, mandaron que el
escribano de Cabildo de esta dicha ciudad en
cumplimiento de lo que por su Magestad está
proveído y mandado, haga relación de ellas a la
Real Audiencia de esta Nueva España para que
vistas, pareciendo ser justas, las manden
confirmar para que se puedan pregonar, guardar
y cumplir. Pasó ante mí, Pedro de Zalazar,
escribano público.

Muy poderoso señor, Pedro Donato veedor
de los carpinteros y entailadores de esta ciudad
de México, digo,que el Doctor Villalobos, vuestro
oidor, vida las Ordenanzas hechas por el Cabildo
de esta ciudad para el uso y ejercicio y en lo que
le pareció y debajo de lo que asi en ellas
enmendó de los dichos oficios y las enmendó y
están trasladadas y escritas como por ellas consta
y, parte de las cuales hago presentación.

A vuestra Excelencia pido y suplico las
mande confirmar para que se pueda guardar y
cumplir lo que en ellas contenido y en ello
recibiere bien y merced con justicia la cual pido.
Pedro Donato.

Es fiel traslado de las que se hayan en el
Libro Becerro Antiguo de Ordenanzas (...) Entre
renglones lo que le pareció y debajo de lo que así
en ellas enmendó.



Ordenanzas sobre los entalladores
y escultores (1589)

(f. 207)

El Cabildo explica al
virrey la necesidad de
que existan ordenanzas
específicas que rijan el
trabajo de los escultores,
entalladores y
arquitectos.

(f. 207 v.)

De la manera como se
debía elegir a los
veedores cada año.

El Cabildo, Jusiticia y Regimiento de esta ciudad
de México, dice: Que por parte de los maestros
del arte de escultores, entalladores y arquitectos,
se ha hecho relación a esta ciudad, que por no
haber ordenanzas hechas para los dichos oficios
en esta ciudad, se han seguido y siguen muchos
daños e inconvenientes a esta República, por
causa que muchas personas que no saben, ni
entienden los dichos oficios, porque solamente
siendo carpinteros y alumnos examinados, se
encargan de obras de imaginería y devoción
conque demás de la indecencia (por ser las más
cosas de la Iglesia), engañan y defraudan a las
partes y muchas veces, no pudiendo salir con las
obras, ni acabarlas, se huyen con ellas y con el
dinero que para ello se les ha dado. Para aliviar
todos los dichos daños y excesos nos pedían y
suplicaban mandásemos se hicieran ordenanzas
para todo lo susodicho, y habiéndose
comunicado y consultado por comisión de esta
ciudad, con personas peritas y expertas y
maestros examinados en lo que a esto tocan, se
han hecho y ordenado las.ordenanzas siguientes
para que Vuestra Excelencia se sirva mandar
vean; vistas y siendo cual convienen, las mande
aprobar y confirmar para que se pregonen,
guarden y cumplan.

Primeramente, que en principio de cada año,
el Cabildo y Regimiento de esta ciudad, nombre
dos personas para veedores del dicho arte, para
todo el año, los cuales juren en el dicho Cabildo,
en forma y conforme a derecho de usar bien y
fielmente su oficio de veedor y en todo y por

149
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Requisitos para el

examen de escultor.

Requisitos para el

examen de entallador.

Lugar donde debían

realizarse los exámenes.

(f.2üS)

De cómo se distribuía la

multa que se aplicaba a

los que tenían tienda sin

estar examinados.

todo, hacer que se guarden y cumplan estas
ordenanzas, y de lo que en contrario de ellas se
hicieren, dar noticia a la Justicia y fieles
ejecutores de esta ciudad para que se castiguen
conforme a ellas.

Los otros veedores han de examinar a los que
les pidieren carta de examen de escultor, de una
figura desnuda y otra vestida, dando cuenta de
la razón y compostura de ella, por dibujo y arte;
luego hacerla de bulto en proporción y bien
medida, con buena gracia y sabiendo ésta como
conviene para ser maestro examinado, se le
puede dar título y carta de examen de aquello
que fuere examinado maestro ante el escribano
del Cabildo y quede la otra carta asentada en el /
libro de este Cabildo, donde se asientan los
exámenes que se hacen en esta ciudad.

Los otros veedores nombrados por esta
ciudad, han de examinar los que quisieren ser
examinados del oficio y arte de entalladores, de
un chapitel corinthio y una columna revistada de
talla y follajes de uso romano; de un serafín y de
un pajarito; de cortar bien la madera, guardar los
campos de la dicha obra y que la sepa dibujar.
Siendo maestro hábil en lo susodicho, los dichos
veedores pueden dar carta de examen al tal
examinado, por la orden de uso contenida.

Que los dichos exámenes se hayan de hacer y
hagan cada uno de ellos, en la casa del veedor
que fuere maestro examinado del arte que
pidiere. El examen por causa que pueda obrar y
hacer de mano las piezas que se requieren, para
que vean cómo las sabe hacer y es hábil para ser
maestro examinado.

Que ninguna persona pueda tener tienda de
lo susodicho, ni de cualesquiera de ello, sin ser
examinado por los veedores, nombrados, so
pena de pérdida de la obra que en ella tuviere y
treinta pesos de minas aplicados por cuartas
partes: Cámara, Ciudad, Juez y Denunciador por
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Nadie puede realizar
ningún trabajo, aunque
sea en privado, a menos
que esté examinado.

Los indígenas quedan
liberados de las
ordenanzas y pueden
relizar su oficio
libremente.

(f. 208 v.)

Los veedores debían
realizar visitas periódicas
para constatar la calidad
de las obras; aquéllas
mal ejecutadas serían
retiradas de su
exhibición.

la primera vez; por la segunda, doblada y por la
tercera, la dicha pena doblada y destierro de esta
corte por dos años.

Que ninguna persona, de ningún estado o
condición que sea, aunque sea pintor o
carpintero, no sea osado, sin ser examinado de lo
susodicho, a admitir ni encargarse de hacer obra,
así de retablos, como camas u otra cualquiera
cosa que toque de ello, para hacer y obrar en su
casa, ni en otra ninguna en público, ni a
escondido aunque lo haga en casa de maestro
examinado; ni puede tener indios de los dichos
oficios en su casa, de suerte que no se haya de
encargar de hacer la tal obra, ninguno que no sea
maestro examinado, so la pena de uso contenida,
aplicada como dicho es.

Porque a los dichos indios naturales no se
puede obligar que en sus oficios y obras que por
sus manos hacen, a guardar estas ordenanzas, se
declara que: no se entiende con ellos la
prohibición y penas susodichas, sino que
libremente hagan sus oficios con que ningún
español, aunque sea maestro examinado, pueda
comprar obra hecha por los dichos indios para
volverla a ver en sus tiendas, ni fuera de ellas, so
la dicha pena aplicada como dicho es.

Que los dichos veedores sean obligados a
visitar y visiten las tiendas y casas de las
personas que usan el dicho arte, cada quince días
o antes si se ofreciere caso urgente y necesario
por donde parezca convenir y cualquiera que
hallaren que no está hecha y acabada con toda
proporción y decencia conforme a buena obra,
den razón de ello en la diputación de esta
ciudad, para que sea castigado y la justicia y
fieles ejecutores, condenen la tal obra por
perdida y en veinte pesos de oro de minas
aplicados por cuartas partes: Cámara, Ciudad,
Juez y Denunciador y los dichos veedores sean
obligados a hacer las dichas visitas cada quince
días por lo menos, so pena de un peso de minas
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Los maestros extranjeros
debían acreditarse como
tales ante el Cabildo
mediante su carta de
examen.

(f. 209)

El18 de agosto de 1589
el virrey Marqués de
Villamanrique confirmó
las ordenanzas.

por cada vez que dejaren de hacer las dichas
visitas, aplicados para los pobres de la cárcel de
esta ciudad.

Que ningún oficial escultor, ni entallador que
viniere de fuera de esta ciudad, así de los reinos
de Castilla como de otra cualquier parte, aunque
sea examinado de los dichos oficios, no pueda
tener tienda abierta de los dichos oficios, sin que
primero y ante todas las cosas, haya presentado
y presente la carta de examen que trujere ante el
Cabildo y Regimiento de esta ciudad; que conste
ser el contenido y refrendada la dicha carta y
asentada en el libro de los exámenes de este
Cabildo, pueda tener y tenga la tienda abierta de
los dichos oficios de que fuere examinado y no
en otra manera, so pena de treinta pesos de oro
de minas, aplicados por cuartas partes, como
dicho es.

Dada en México, a diecisiete días de abril, de
mil quinientos ochenta y nueve años; el
Licenciado Pablo de Torres, Andrés Vásquez de
Aldana, Gaspar Pérez, Alonso Gómez de
Cervantes y Alonso Domínguez. Ante mí, Martín
Alonso de Fernández, escribano mayor del
Cabildo.

En la ciudad de México, a dieciocho días del
mes de agosto de mil quinientos ochenta y nueve
años, don Alvaro Manrique de Zúñiga, Marqués
de Villamanrique, Virrey Lugarteniente del Rey
nuestro Señor y su Gobernador y Capitán
General en esta Nueva España y Nuevo Reino de
Galicia y Presidente de la Audiencia y
Chancillería Real que en ella reside, habiendo
visto estas ordenanzas hechas por el Cabildo,
Justicia y Regimiento de esta ciudad sobre los
oficios de escultores y entalladores y aprobó y
confirmó y mandaba y mandó se guarden y
cumplan, y ejecuten en todo y por todo, según y
como en ellas se contiene, las justicias de su
Magestad no consientan que se excedan, ni vaya
contra ellas, y para que nadie las ignore, se



EL IMAGINERO NOVOHISPANO y SU OBRA ro 153

El 2 de septiembre de
1589, se pregonaron las
ordenanzas junto a los
portales de la Audiencia.

(f. 209 v.)

pregonen públicamente. El Marqués: Ante mí
Juan de Cueva.

En la ciudad de México, a dos días del mes
de septiembre de mil quinientos ochenta y nueve
años, ante mí, Martín Alonso de Femández,
escribano mayor del Cabildo de esta ciudad,
estando en el puente que va de la plaza de esta
ciudad, a la calle de San Agustín, junto a los
Portales de la Audiencia ordinaria de esta
ciudad, en haz de mucha gente, por voz de
Melchor Ortíz pregonero público de esta ciudad,
se pregonaron las ordenanzas atrás contenidas,
hechas por el Cabildo de esta ciudad en dos
hojas.

La confirmación de ellas, hecha por el Virrey
de esta Nueva España Marqués de
Villamanrique, siendo testigos: Alonso
Femández de Flandes, Diego de Dueñas,
Gregorio de Paredes, Miguel Gerónimo y otros
muchos. Martín Alonso de Flandes, Escribano
Mayor del Cabildo.

Concuerda con su original: Sebastíán García
de Tapia. Es fiel traslado de las que se hayan en
el Libro Becerro Antiguo de Ordenanzas a fojas
27 j.





Otras ordenanzas sobre los entalladores (1703)

El maestro entallador
Juan de Rojas solicita al
virrey Duque de
Albuquerque que separe
a los entalladores del
gremio de los
carpinteros.

(f. 210)

Las ordenanzas para
el gremio de los
entalladores pueden
usarse en las expedidas
anteriormente.

Don Francisco Fernández de la Cueva
Henríquez, Duque de Albuquerque, Marqués de
Cuellar, Conde de Ledesma y de Güelma, Señor
de las Villas de Mombletrán la Codozena,
Sanzatla, Mijares, Pedro Bernardo Aldrid
Dávila,Esteban Villarejo y las Cuevas,
Comendador de Guada1canal en la Orden de
Santiago y de Bentayan en la de Alcántara, Gentil-
hombre de la Cámara de su Magestad, de su
Consejo y Capitán General de esta Nueva
España y Presidente de la Real Audiencia de ella:
Por cuanto don Juan de Rojas y otro maestro del
arte de entallador, por memorial que ante mí
presentaron, me hicieron relación diciendo que,
en virtud de mi despacho, me servir en
contradictorio juicio, de mandarlos separar y
segregar del oficio de carpintería, para que cada
uno viniese separado debajo de sus reglas y
preceptos, y que esta nobilísima ciudad les
formase ordenanzas.

Teniendo presentes las hasta aquí hechas,
en cuyo obedecimiento se habían hecho y
formado las que en debida forma presentaban
para que me sirviese de mandarlas aprobar
y confirmar, por convenir así al servicio de Dios,
bien de la causa pública y utilidad de dicho arte;
mandando asimismo se observen, guarden
y cumplan; pregonándose para ello. Que se
vuelvan a esa nobilísima ciudad para que se
asienten en sus libros sobre que pedían justicia;
dichas ordenanzas son en la forma siguiente:

155



156 03 MARíA DEL CONSUELO MAQUÍVAR

El 20 de septiembre de
1703,el virrey mandó
separar a los entalladores
del gremio de los
carpinteros.

(f. 210 v.)

Se manda que se
cumplan las ordenanzas
expedidas en 1589.

Se señalan los requisitos
para el examen de
entallador.

Los veedores deberán
hacer los exámenes en
presencia de todos los
maestros.

En cumplimiento de lo resuelto por el Exce-
lentísimo señor Duque de Albuquerque, Virrey
gobernador y Capitán General de esta Nueva
España, por su decreto de veinte de septiembre
de este año, en que se sirvió de mandar separar a
los maestros del arte de entallador, del gremio de
los carpinteros, para que cada uno corra
separado y que se formen ordenanzas teniendo
presentes las hechas hasta aquí. Se sirvió V.S.de
cometemos la disposición de ellas, para que
vistos los capítulos que se hicieren proveer lo
conveniente, en cuya conformidad, habiendo
conferido y platicado la materia, no sólo con
maestros del otro arte, sino con personas de
inteligencia y buen celo de fuera de él; hechas las
diligencias convenientes para su acierto, se han /
discurrido los capítulos siguientes:

Primeramente, que se guarden y cumplan las
ordenanzas que para el buen regimiento y
gobierno de este arte, hizo y formó esta
nobilísima ciudad, en diecisiete de abril, de mil
quinientos ochenta y nueve; en su conformidad,
cada uno hagan elección de dos veedores, en la
forma que las hacen los demás gremios.

El que se hubiere de examinar en este arte de
entallador, ha de ser de todas las cinco órdenes
de que se compone la arquitectura, que son:
toscana, dórica, jónica, corintia y compósita de
un cuerpo. Sacar plantas y monteas con todo arte
y dibujo; señalar macizos, descubrir miembros,
disminuir cuerpos, proporcionar remates y todo
lo que pertenece al dicho arte como lo enseñan
las buenas reglas.

No pueden los veedores hacer ningún
examen si no es estando presentes los maestros
que se hayaren en esta ciudad, por excusar la
malicia que puede haber en ellos y ser necesario
mucho cuidado; el que no se hiciere en esta
forma, sea nulo y no corra y habiendo avisado
los tales veedores a los maestros por escrito, o de
palabra, y señalándoles día y lugar en no
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Los entalladores pueden
esculpir en cualquier
material.

(f. 211)

Sólo los maestros
examinados pueden
participar en las subastas
y concursos.

Se insiste en vigilar de
manera especial las
'esculturas de los retablos
para que estén hechas
conforme lo establece
la devoción.

Se quitarán de los
retablos las imágenes que
estén mal hechas y se
le dará al autor un lapso
de seis meses para que
se examine si es que
no lo está.

asistiendo o faltando, aunque el mayor número
de los maestros o todos, puedan proceder los
veedores a su examen porque procediendo
citación, no le ha de parar perjuicio al que pide
examen.

Los maestros examinados de este arte,
pueden hacer esculturas, talla y arquitectura en
cualquier materia como lo hacen comunmente en
lo que le es tocante y perteneciente a su arte y ha
sido costumbre.

Cada y cuando que acaeciere que alguna obra
salga a la almoneda a rematarse, no pueda
hablar, ni hacer postura en ella, el que no fuere
examinado en este arte, pena de diez pesos oro
común aplicados por tercias partes: Cámara de
su Magestad, Juez y denunciador.

Por cuanto los retablos y esculturas de
imágenes, como cosa de tanta devoción y del
culto divino, deben hacerse con toda perfección
y arte y se experimentan en muchos pueblos y
ciudades, que se han hecho y hacen retablos de
imágenes tan imperfectos que quitan la devoción
engañando los que los hacen a los pobres indios
y también a los españoles llevándoseles el dinero
con que pudieran hacer perfectas las obras en
corrieran por maestros y personas peritas. Por
tanto, para remedio de este engaño y daño
conocido, se pone por ordenanza que los
veedores que fueren de dicho arte, puedan ellos,
o una o dos personas maestras que nombrasen,
salir a los pueblos y ciudades a ver y reconocer
dichas obras y hayando que no están dispuestas
conforme el arte, ni por maestro examinado, las
quite a quien las hiciere y las acabe y perfeccione;
si el que corriere con las tales obras, fuere oficial
hábil y capaz para ser examinado, ni se le
moleste, pero se le aperciba se examine dentro de
seis meses y no lo haciendo, no se les permita
hacer otra obra, antes se procederá contra él a lo
que hubiere lugar en derecho, en visto de lo cual
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(f. 211 v.)

Se toman como base las
ordenanzas para pintores
de 1686 y se prohíbe
también que los indios
hagan esculturas de
imágenes de santos, sin
estar examinados.

Los indios pueden
realizar libremente tallas
de cualquier tema, que
no sean imágenes santas,
sin estar examinados.

Los entalladores
formarán su propia
cofradía bajo el
patrocinio de san José,
en la iglesia del Espíritu
Santo.

(f. 212)

les acudan las justicias, dándoles el auxilio que
pidieren y necesitaren.

Por cuanto en las ordenanzas de los pintores
y doradores, hechas el año pasado de mil
seiscientos ochenta y uno, confirmadas por el
Excelentísimo Señor Conde de Paredes, Marqués
de la Laguna, en diecisiete de octubre de mil
seiscientos ochenta y seis, una ordenanza del
tenor siguiente:

Ningún indio pueda hacer pintura, ni imagen
alguna de santos, sin que haya aprendido el
oficio con perfección y sea examinado, con tal
que no se le lleven derechos algunos, esto es por
la suma irreverencia que hacen pena de que
serán quitadas, pero como no hagan pinturas de
imágenes de santos, se les permite sin ser
examinados que pinten en tablas de flores,
frutas, animales, pájaros, romanos y otras
cualesquiera cosas como no sean imágenes de
santos que solamente para esto han de ser
examinados y aprender este arte para que lo
hagan con perfección. Porque la misma
naturaleza sigue este arte que el de la pintura, se
entienda lo mismo con él, la dicha ordenanza
para que los indios no hagan imagen alguna de
santos, sin que haya aprendido este arte, y en lo
demás lo hacen conforme en la pintura y se lleve
a debido efecto y ejecución la ordenanza, como si
para este efecto se hubiera prevenido.

Aunque los maestros de este arte concurrían
con algunas limosnas a los carpinteros para la
fiesta del Señor San José en su capilla sita en el
convento de San Francisco, por excusar algunas
inconveniencias, formarán una cofradía con el
título también de Señor San José en la iglesia del
Espíritu Santo, para lo cual harán su diligencia
donde toca.

En el modo de comprar las maderas para sus
fábricas, quedan sujetos a las ordenanzas que
hablan sobre los regatones de ellas, para
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El Cabildo acepta
presentar las ordenanzas
al virrey por considerar
que están correctas.

(f. 212)

El 20 de diciembre de
1703, el Cabildo solcita al
virrey la confimación de
las ordenanzas.

que hagan las compras de las que necesitaren,
sin que su oficio les sirva de pretexto para
regatonearlas con las penas de dichas
ordenanzas.

Cuyos capítulos nos han parecido
convenientes y V.S.sobre ellos proveerá lo que
juzgare más útil, así a la causa pública como a la
conservación de este arte. México, diciembre
once de mil setecientos tres años. Don Pedro de
Castro y Cabrera, don Diego Reynoso
Altamirano de Borja; a que el Cabildo de esta
nobilísima ciudad proveyó el decreto siguiente:

Cabildo de México, diciembre catorce de mil
setecientos tres años, el señor Procurador mayor,
Gabriel de Mendieta Rebollo y el procurador
mayor con vista de estas ordenanzas formadas,
consultados los peritos del arte de entallar, en
conformidad de lo decidido por su Excelencia,
dice: Que no haya reparo que embarace, el pedir
a su Excelencia su confirmación como pide, así se
le suplique por ser justas conforme a razón y
rectitud, reglas de arte y dictámenes de sus
peritos, proveerá a V.s.lo que hiciere por más de
justicia que pido. México, dieciocho de diciembre
de mil setecientos tres años. Don Miguel de
Cuentas Dávalos y Luna; el dicho Cabildo
proveyó este decreto: Cabildo de México,
diciembre veinte de mil setecientos tres años.
Vistas estas ordenanzas y la respuesta del señor
procurador, se acuerda se presenten al
Excelentísimo señor Virrey, pidiéndole se sirva
aprobarlas y confirmarlas y hecho, se devuelvan
para que pregonadas se guarden, observen y
asienten en el libro que toca. Gabriel de
Mendieta Rebollo, Escribano del Cabildo y por
mí visto. Por el presente acuerdo y confirmo las
referidas ordenanzas y mando se guarden,
cumplan y ejecuten debajo de las penas en ellas
contenidas; con aclaración de que los exámenes
se hagan precisamente con asistencia de dos
maestros examinados y con los veedores, sin otra
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El virrey confirmó estas
ordenanzas y se insiste
en que los exámenes sean
estrictos para que no se
hagan imágenes
erróneas.

El 12 de enero de 1704,
el virrey Duque de
Albuquerque confirmó
estas ordenanzas.

(f. 213)

El15 de enero de 1704
se pregonaron estas
ordenanzas en el puente
de la Audiencia.

circunstancia que la facultad que en ellas se da,
para que las obras de las imágenes que se
hallaren sin la debida perfección, se puedan
quitar sea y se entienda con aquéllas que no
estuvieran colocadas en los templos donde se les
hubiere dado (...) En esta forma y con esta
modificación, se practicarán dichas ordenanzas,
y para que venga de noticia de todos los que
están obligados a su observancia, mando al
corregidor de esta nobilísima ciudad los haga
publicar en las partes y en la forma que
acostumbra y hecho, se asentarán en los libros
del Cabildo de esta dicha ciudad para su previa
ejecución. México, enero cuatro del mil
setecientos cuatro años. El Duque de
Albuquerque, por mando de su Excelencia, dOI}
Francico Morales.

En la ciudad de Méxic), a doce días del mes
de enero de mil setecientos cuatro años. El señor
don Miguel Diez de la Mora, Caballero de la
Orden de Calatrava, Corregidor de esta dicha
ciudad, por su Magestad, habiendo visto el
mandamiento de su Excelencia de las fojas
antecedentes, en que se sirve confirmar las
ordenanzas de los entalladores, le obedeció con
el ordenamiento debido, y mandó se pregonen
para que se guarden y cumplan con las que se
sitan, que también se pregonen y hecho se
asienten, en el libro de ordenanzas que está en el
oficio y secretaría de Cabildo de ésta muy noble
ciudad y así lo proveyó y firmó don Miguel Diez
de la Mora, Gabriel de Mendieta Rebollo,
Escribano Mayor del Cabildo.

En la ciudad de México a quince días del mes
de enero de mil setecientos cuatro años, estando
en el puente de la Audiencia ordinaria y Plaza
Mayor en concurso de mucha gente, por voz de
Diego Velásquez, pregonero público, se
pregonaron las ordenanzas convenidas en el
mandamiento del Excelentísimo Señor Virrey, de
las hojas antecedentes y las que se asientan.
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También se pregonaron en la esquina de San
Francisco y en la esquina de Providencia, siendo
testigos Juan de Torres, Antonio Florido, Agustín
Rodríguez y otras muchas personas presentes; de
ellas doy fe. Ante mí, Rafael Caballero, Escribano
de su Magestad. Concuerda con su original
Gabriel de Mendieta Rebollo.

Es fiel traslado de todas que se hayan en el
Libro Becerro Antiguo de Ordenanzas a fojas 27.





Apéndice II





Glosario

/

Albayalde Carbonato de plomo o cerusa con el que se fabrica el blanco de
plata que se usa en pintura. Por su alto riesgo como materia venenosa se
ha sustituido por el blanco de cinc.

Alcalde Primera autoridad municipal de un ayuntamiento. En el gremio,
era el que, elegido por todos los maestros de su corporación, los repre-
sentaba ante los organismos oficiales.

Aparejar Preparar, disponer. En ciertos oficios, preparar las piezas que
han de servir para una obra.

Azuela Herramienta de hierro usada en carpintería que sirve para des-
bastar la madera.

Barniz Disolución de sustancias resinosas en un vehículo volátil que se
aplica a las maderas, pinturas, etcétera, para darles lustre e impermeabili-
zarlas.

Batihoja El artífice que bate cualquier metal hasta reducirlo a planchas de
hojas muy finas.

Bol Tierra gredosa colorada que sirve para aparejar la superficie que reci-
birá el oro.

Brocado Tela de seda tejida con hilos de oro o plata.
Bruñir Alisar cualquier metal o piedra que reciba pulimento. Tambiénpue-

de pulirse a policromía sobre madera, sea oro o pigmento.
Bulto redondo El bloque se trabaja completamente, tanto en su cara ante-

rior como posterior. Pueden ser esculturas de cuerpo entero, bustos o
cabezas aisladas.

Clavario El tesorero del gremio que custodiaba el patrimonio de la corpo-
ración; cobraba las cuotas y multas; llevaba la contabilidad del gremio.

Contrahacer Vozusada en los siglos XVI y XVII, significaba copiar o imitar
alguna cosa de lo natural o artificial.

Corete Pequeño hisopo.
Corlar, corladura Dar corladura o barniz a ciertas piezas metálicas.

Barniz que, dado sobre una pieza de plata bruñida, la hace aparecer
dorada.

Desbastar Labrar someramente una cosa basta. Desgastar, disminuir,
cercenar.

Encarnar Dar color de carne a las esculturas.

165



166 03 MARÍA DEL CONSUELO MAQuíVAR

Encarnación Acción y efecto de encarnar. Esta puede ser mate, opaca, o
bruñida, brillante.

Ensamblar Unir, juntar unas piezas con otras, especialmente de carpin-
tería.

Entallador Artífice u oficial que entalla y hace figuras de bulto en made-
ra, bronce o mármol. Es más común utilizar el término para el que hace
obras en madera.

Entallar Esculpir, abrir con burilo cincel en lámina, piedra o tabla.
Escofina Lima grande de dientes gruesos que usan escultores y carpinte-

ros para limpiar y raspar la madera.
Escoplo Herramienta a modo de cincel que usan los carpinteros para abrir

en la madera las cotanas (agujero cuadrado que sirve para encajar otro
madero).

Escudilla Vasijaredonda y cóncava.
Escultor Elartífice que esculpe y entalla en mármol, piedra, marfil, made-

ra, etcétera.
Esmeril Piedra dura con la que los lapidarios dan lustre a las preciosas;

tiene tal dureza que raya todos los cuerpos, excepto el diamante.
Espiga Fragmento de madera o hierro que entra en otro y que sirve para

unir.
Estarcir Reproducir un dibujo pasando una brocha o cisquero por un mo-

delo previamente picado o recortado.
Estofar Pintar sobre el oro bruñido algunos relieves al temple. Colorear

sobre el dorado algunas hojas de talla. En el arte de los doradores, raer
con la punta del grafio o punzón la policromía dada sobre el oro para
descubrirlo y que haga visos entre los colores.

Giscola Mezcla de cola y yeso que se aplica para cubrir la superficie de la
madera.

Grafio Especie de punzón con punta de metal que se utiliza para raer o
esgrafiar la policromía de manera que aparezca el oro que está debajo
de los colores.

Gubia Especie de formón delgado en forma de media caña y con un bor-
de cortante que sirve para labrar superficies curvas acanaladas.

Limatón Lima grande redonda y gruesa que se usa para pulir y desbastar.
Media talla La escultura sólo se talla en sus caras anterior y laterales. La

cara posterior puede cerrarse con un tablón o dejarse al descubierto.
Moleta Instrumento de forma cónica que sirve para machacar materias

duras.
Pelonesa Especie de pincel cuyos pelos, pegados entre dos cartones y cor-

tados a escuadra, sirven para tomar la hoja de oro del pomazón y apli-
carla en la superficie que se va a dorar.

Pintura el óleo La que se hace con colores disueltos en aceite secante.
Pintura al temple La que se hace con los colores disueltos en yema, clara

de huevo o cola disuelta en agua.
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Pomazón Objeto de base almohadillada de piel, con tres paredes prefe-
rentemente de pergamino sobre el que se colocaba las hojas de oro.

Punzón Instrumento de hierro, pequeño y muy aguzado.
Sarga Tela de seda que hace cordoncillo, con algo más de seda que el tafe-

tán doble. Sarguero, el que trabaja en este tipo de tela.
Tamiz Cedazo o especie de red que sirve para pasar suavemente las tie-

rras de los colores.
Veedor Inspector, perito tasador.
Violero El que fabricaba instrumentos musicales de madera y cuerda como

la vihuela, el laúd, etcétera.
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Figuras 14 Y 15. Esta
imagen mariana, seglín
los documentos hallados
en España, fue elaborada
por un maestro europeo
y exportada a tierras
mexicanas; sin embargo,
la policromía actual
es posterior, tal vez
del siglo XVIII.
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Figuras 18, 19 Y 20. Los relieves de san
Pedro y san Pablo que pertenecieron al
retablo de Acolman muestran las caracte-
rísticas de las tallas españolas del siglo
XVI. El estofado fue hecho a base de trazos
geométricos.



EL IMAGINERO NOVOHISPANO y SU OBRA

Figuras 27 Y 28. La escultura guatemalteca se
caracteriza por la finura de su talla y por los diseños
organizados del estofado, tal como puede apreciarse
en esta imagen de la Purísima Concepción.



Figura 29. La virgen Dolorosa, trabajo guatemalteco del periodo barroco que permite ver la
expresión de su rostro y la magnifica labor del estofado.
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Figura 30. Este Cristo en la cruz fue elaborado en una sola pieza, su magnifico trabajo de talla
deja ver la destreza del artista anónimo de la primera mitad del siglo XVIII.
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Figuras 31 Y 32. Escultura de pequeñas
dimensiones, con el tema de Cristo a la columna
que permite apreciar la talla y la policromía
utilizadas para lograr un mayor efecto de
realismo, propio de la expresión barroca del
siglo XVII.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Cabeza de san Juan de Dios. siglo XVIII
(10-73369)

No hay expresión; colores sin matizar.

San Juan de Dios. siglo XVIII
(10-54649)

Expresión de profundidad con los rayos que cruzan el
iris.

Cristo a la columna. sigloXVl1I
(10-241086)

Se logra expresión al matizar el iris.

San Antonio Abad. siglo XVIII
(10-241081)

La forma del ojo contribuye a la expresión.

Niño Dios. siglo XVIII
(10-12470)

La combinación de verde y café, asl como los rayos del
iris. dan una expresión' vivaz.

Arcángel san Gabriel. siglo XVIII
(10-6931)

Expresión vivaz por el color azul claro aunque no esté
matizado.

Virgen Dolorosa. siglo XVIII
(10-12594)

Expresión lograda por la forma semicerrada del ojo y los
tonos matizados del iris.

Figura 33. Ojos de vidrio:
formas y colores.
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Figura 33 (cant.). Ojos
de vidrio: formas y colores.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Niño Dios. siglo XIX
(S/N)

Se logra expresión de profundidad al rayar el iris.

Cristo Crucificado. siglo XIX
(10-12459)

La combinación de colores en el iris acentúan la
expresión.

San Nicolás Tolentino. siglo XVIII /
(10-54645)

Café matizado en el iris.

San Francisco Javier. siglo XIX
(10-93363)

La combinación de verde oscuro y amarillo en el iris
expresa vivacidad.

Santa Rosa de Lima. siglo XVII
(10-12377)

La aplicación en capas del color blanco logra una textura
especial.

Arcángel san Miguel. siglo XVII
(10-54211)

Pupila pequeña, caracterrstica poco común. Iris en un
solo tono. café claro.

San Juan Evangelista. siglo XVIII
(10-241094)

Forma diferente de la almendra del ojo que contribuye
también a la expresión.



Figura 37. Escultura de bulto redondo de san Francisco de Asís, trabajo español del siglo XVII.
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Figuras 39, 40, 41 Y 42.
Esculturas en las que se pueden
apreciar las características
de los estofados del siglo XVIII.

Figura 39. Santa Ana.

Figura 40.
Los Reyes Magos
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Figura 41. San Francisco
de Asís.

Figura 42. San Joaquín.
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Figura 43. Imagen de san Ignacio de Loyola, del retablo de los Santos Fundadores de la iglesia de
San Fancisco Javier, en la que se observan los detalles de la talla y el estofado.
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Figura 44. Escultura funeraria de san Pedro Ruiz de Ahumada, ejecutada en el siglo XVII
para honrar la memoria del benefactor de los jesuitas, quien propició la construcción

del Colegio de San Francisco Javier en Tepotzotlán.



EL IMAGINERO NOVOHISPANO y SU OBRA

Figuras 45, 46, 47 Y 48.
En las esculturas del siglo
XVIII los diseños de los
estofados aumentaron
en tamaño y cubrieron
indiscriminadamente
la superficie de los paños
de la vestimenta.
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Figuras 50 Y 51. En esta imagen
de san Luis Rey se aprecia la talla
angulosa característica de los trabajos
del siglo XVII.
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Figura 54. San Joaquín y
santa Ana forman un
bello conjunto escultórico

/ del siglo XVIII.

Las pequeñas dimensiones
permiten apreciar la
labor preciosista del
escultor y del pintor.

Figuras 59 Y 60. En esta
imagen de bulto redondo

el artista novohispano
realizó un magnífico

trabajo de talla. La firma
del autor se localiza en el

reverso de la base.







Figuras 61, 62 Y 63. El retablo
de la capilla posa de san Juan
Evangelista del convento
franciscano de Calpan, tenía
estos relieves de san Antonio de
Padua y de san Harto/amé en los
que se aprecian las características
formales de los trabajos
novohispanos del siglo XVI.





Figura 64. El hieratismo de esta imagen de bulto redondo de san Antonio de Padua
fue una de las características de la escultura novohispana del siglo XVI.
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Figura 65. Los diseflos de
los estofados del siglo XVI

se basaban en motivos
fitomorfos con esgrafiados

a base de puntos y rayas;
su colorido era más bien

monocromático.





ANEXO FOTOGRÁFICO

Figuras 66, 67 Y 68. Estas
esculturas fueron ejecutadas
por algún maestro novohispano
en el siglo XVI y estofadas en
el siglo XVIII, así lo dejan ver los
motivos vegetales de su trabajo
de estofado, que muestran
diseños grandes y variedad
en su colorido.
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Figura 69. Relieve del
siglo XVII. En el cuerpo de
la santa se aprecia la
aplicación de la hoja de
oro como base del estofado
de la vestimenta.



Figura 70. Talla española del siglo XVII que representa a san Jacinto de Polonia.
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Figuras 71 Y 72. Media talla que
representa a la Santísima Trinidad,
antropomorfa porque muestra
a las tres divinas personas con
rasgos idénticos.
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Figuras 73 Y 74. Relieves que pertenecieron a la predela del retablo de Amecameca.
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Figuras 75, 76 Y 77. Magnifica talla en relieve de la segunda mitad del siglo XVII, con fragmentos
añadidos que permiten mayor volumen al conjunto; representa a la virgen María en su carácter

de intercesora de la orden agustina, así lo indican las cintas que extiende a san Agustín
y santa Mónica. Las esculturas del siglo XVIII presentan mayor movimiento y expresión

en el cuerpo y el! el rostro.
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Figuras 78 Y 79. Durante el siglo XVIII

fue común el uso de materiales
complementarios, como ojos de vidrio,
lágrimas de cristal, dientes de marfil,
etcétera. En este san Gabriel arcángel
los ojos azules de vidrio imprimen mayor
dulzura al rostro.
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Figuras 80 Y 81. En esta imagen del
siglo XVIII puede apreciarse cómo el
estofado se enriquece en su policromía,
a la vez que los diseños vegetales se
agrandan cubriendo la superficie.



EL IMAGINERO NOVOHISPANO y SU OBRA

Figuras 82 Y 83. El trabajo de estofado
de este san Miguel Arcángel muestra
la intervención de varios punzones que
dejaron huellas de círculos, cuadrados
y rayas para lograr el efecto de textura
en los pailaS de la vestimenta.
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Figuras 84 Y 85. Talla novohispana
de santa Rosalía que muestra la calidad
del trabajo escultórico, así como el buen
oficio del estofado.
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Figuras 86, 87 Y 88.
La escultura de
pequeñas dimensiones
de carácter doméstico
guarda las mismas
características de la de
gran tamaño ejecutada
para los retablos.



Figura 89. Imagen de carácter doméstico en la que el alltor anónimo plasmó a san Antonio Abad
con todos los detalles de un buen oficio.



EL IMAGINERO NOVOHISPANO y SU OBRA

Figuras 90 Y 91. El movimiento
que se imprime a la escultura
barroca es una de sus
características distintivas.
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El imaginero novohispano. Las esculturas de
Tepotzotlán --<:en una tirada de un mil ejempla-
res- se terminó de imprimir, en febrero de 1999,
en los talleres gráficos del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia, ubicados en av. Tláhuac 3428,
col. Los Reyes Culhuacán, CP 09800, México, D.F.

En la impresión, a cargo de Victorino Barrientos
Arellano, se utilizó papel bond ahuesado de 36 kg
Ycouché mate de 90 kg en selecciones de color para
los interiores, y couché mate de 139.5 kg para la
portada.
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