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La devoci6n del Rosario
en Nueva Espafia (II) *
Al.EJANDRA GONZALEZ LEYVA

Mexico, D.F.

B) OBRAS EXISTENTES
GRABADOS, PINTURAS Y ESCULTURAS

La xilograffa o grabado en madera, como se sabe, es un trabajo en
relieve. Consiste, en principia, en dibujar una determinada imagen
sobre una tabla de boj, cerezo o peral, cortada siguiendo el hilo de la
madera. El trazo se hace con un pincel o pluma de ave, de forma que al
tallar con navaja y gubia las secciones sin lfneas, el disefio queda en
realce. Asi, al entintar la plancha con el rodillo y presionarla en prensa
plana, en el papel se estampan los salientes, mientras las partes hendidas aparecen en blanco.
En Mexico, durante el siglo XVI, el metodo del grabado en madera
se utiliz6 ampliamente en la elaboraci6n de naipes, imagenes religiosas
y, sobre todo, en la ilustraci6n de libros. Sus orfgenes, por tanto, se identifican con los de la imprenta •.

* La primera parte de este estudio puede verse en AD XVll (1996) pp. 251-319.
1. La historia de Ia imprenta en Mexico se inki6 en el aiio de 1539 con Ia llegada
de Juan Pablos. Este instal6 el taller que Juan Cromberger, ilustre impresor de Sevilla, le
habfa ordenado y, como tal, en los libros se especificaba que habian sido impresos en casa
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En efecto, la mayorfa de los estudios que tratan el tema del grabado
mexicano, coinciden en afirmar que los impresores traian todos los utiles necesarios para realizar su trabajo; entre aquellos, "cierto numero de
tablas grabadas para componer sus frontis, adornar sus finales, o intercalar estampas en sus libros" 2 • Mas tarde, bubo artistas locales y arribaron seguramente grabadores a la Nueva Espana, como Juan Ortiz,
por ejemplo. No obstante, se ha crefdo que gran cantidad de planchas
tempranas provinieron de Europa 3• Con algunas excepciones, los grabados carecen de firma.
Como quiera que sea, incontables vocabularies, doctrinas, catecismos y demas obras religiosas y civiles se decoraron con ilustraciones de
muy diferente factura. Asimismo, no hay que perder de vista que los
impresores produjeron tambien imagenes sueltas que les encargaban
las iglesias para distribuirlas entre los feligreses. Muestra de ello es la
estampa con la efigie de la Virgen de la cofradfa del Rosario, grabada
por el ya mencionado Juan Ortiz e impresa en casa de Pedro Ocharte,
conforme se indicara en su oportunidad.
Mucho se ha hablado, por otra parte, de la importancia del grabado
como fuente de inspiraci6n tematica o modelo para composiciones pict6ricas y aun escult6ricas, lo cual es innegable. Empero, ami manera de
ver, se ha abusado de esta idea en el sentido de pretenderse que para la
realizaci6n de una determinada obra, el artista emple6 con caracter de
imprescindible una o varias de las poqufsimas estampas heredadas del
siglo XVI, cuesti6n diffcil basta de suponer. Ciertamente, hoy se conoce
un reducido numero de grabados pero, c:quien puede asegurar que los
escultores y sobre todo los pintores no disfrutaron de una mayor gama
de laminas para la ejecuci6n de sus obras?

de Cromberge1: El nombre de Juan Pablos en aquellas primeras publicaciones apareci6
hasta el ai\o de 1548 en que compr6 Ia imprenta, y desapareci6 en el de 1560. Sigui6 a
Juan Pablos, su yerno Pedro Ocharte, "tercer impresor de Mexico y segundo en el establecimiento primitivo", quien trabaj6 hasta el aiio de 1592. Pedro Balli fue el cuarto
impresor y trabaj6 desde el ai\o de 1575 hasta fines del siglo. Antonio Ricardo, Enrico
Martinez, Antonio Espinosa y Melchor Ocharte fueron los otros impresores que laboraron en Mexico hasta culminar el siglo XVI. Cfr. JOAOUfN GARCIA ICAZBALCE.TA, Bibliografia ..., pp. 23-38.
2. MANUEL ROMERO DE. TERRE.ROS, Grabados y grabadores en Ia Nueva Espaiia, Mexico, Arte mexicano, 1974, p. 5.
3. Ibid., pp. 5-6-. El autor menciona los siguientes ejemplos de planchas traidas de
Europa: "frontis de Ia Dialectica resolutio, de fray Alonso de Ia Veracruz (Juan Pablos,
1554) que fue grabada en Londres por el impresor Edward Whitechurch, para Ia 1." edici6n del Prayer Book de Eduardo VI, en el anode 1549 ... El hermoso Calvario del Confesionario mayor en lengua mexicana y castellana (Antonio Espinosa, 1565), que treinta y
cuatro ai\os antes habia usado Juan Cromberger en Sevilla, para ilustrar Ia obra Vita

Christi Cartuxano".
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En las impresiones dominicas dedicadas ala enseiianza de la doctrina cristiana y al rezo del Rosario se incluyeron, desde luego, ilustraciones que hacian referencia a la Orden de Predicadores, a su fundador,
a su henlldica, a los santos de su devoci6n, a Cristo, al Rosario o bien a
la Virgen, patrona de la Orden y de la cofradfa del Rosario. Sin embargo, una inmensa mayoria se ha extraviado y, a la fecha restan s6lo unos
cuantos volumenes con sus respectivas laminas.
En otro apartado de este trabajo, ya he aludido a algunos de los textos que los hermanos predicadores hicieron imprimir 4 • En las paginas
siguientes analizare varios de los grabados que incluyeron y que manifiestan el espfritu rosariero de la Orden durante el periodo que me
ocupa.
UNA VIRGEN LEGENDARIA

En el colof6n de la Doctrina cristiana breve y compendiosa por v{a de
dialogo entre un maestro y un disc£pulo, sacada en lengua castellana y
mexicana, compuesta por fray Domingo de la Anunciaci6n e impresa
por Pedro Ocharte en el afio de 1565, hay una imagen con la Virgen de
la cofradia.
La estampa aparece en la Bibliogra{fa mexicana del siglo XVI, de Joaquin Garcia Icazbalceta s, mide casi 13 x 10 em, y esta realizada con
plancha de madera, como casi todas las de esa centuria.
La composici6n general evoca un instante en el cual Maria recoge
las rosas que brotan de labios de un devoto y con ellas, ayudada por su
pequefio, teje una corona.
A1 centro de la escena, sobre un trono o altar se halla la Virgen, sentada, con Jesus en su regazo yen ademan de inclinarse hacia los creyentes postrados a sus pies. Ella viste amplia tunica y manto, su Nino
aparece desnudo, y ambos lucen corona y aureola de santidad.
Detras de Maria y de Jesus hay un tapiz de inspiraci6n flamenca y
un fondo arquitect6nico constituido por un arco de medio punto que es
sostenido por delgadas columnillas de ascendencia g6tica. A los lados de
este arco se alcanza aver una porci6n de otros dos. En el de la izquierda, en un claro, aparecen los travesaiios de una cruz papal, cuya asta se
halla en el plano inferior; en el del extremo derecho hay una ventana a
traves de la cual se aprecia un paisaje con un arbol caracteristico de la
regi6n toscana.
4.

5.

Vid. supra, algunos libros sobre el Rosario.
JOAQUIN GARCIA lcAZBALCETA, Bibliografia ... Doc. 46 (45), pp. 192-199.
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Frente a la Madre y el Hijo, arrodillado ante el altar, un caballero
orante desliza entre los dedos las cuentas de un rosario, al tiempo que
sus plegarias se convierten en las flores que Maria recibe. El personaje
se encuentra casi de espaldas al espectador, girando el rostro bacia este,
pero observando a Marfa. Lleva un amplio manto que lo cubre basta los
pies y, junto a el, sobre el piso, se ve su sombrero.
En el plano donde se localiza el caballero, a los lados de el, hay cinco
personajes, cuatro ala izquierda y uno ala derecha. Entre los primeros
destaca la figura de perfil de un pontffice, tambien de hinojos, en actitud de plegaria, con un rosario enredado en las manos y mirando absorto a la Virgen, situada en el plano superior. A sus espaldas, medio ocultos para dar Ia sensaci6n de perspectiva, baciendo las veces de sequito
del papa, seve a tres clerigos cuya postura indica que rezan con devoci6n. Portan sobrepelliz y sombrero, al parecer de cardenal. Entre ellos
y el papa se situa el asta larga de la cruz pontifical.
Arriba del Vicario de Cristo y de su acompafiamiento, hay una filacteria de hordes ondulados que se enrolla en una de las esbeltas columnillas que estfm detras de Ia Virgen. Sobre aquella existe una inscripci6n
en la que se alcanza a leer "Inocencio VIII". Los travesaii.os de la cruz
pontifical a la cual ya se hizo alusi6n estan precisamente encima de la
filacteria.
La imagen del costado derecbo de el caballero, es Ia de un individuo
vestido a Ia usanza turca, dispuesto a desenvainar la espada y a asestarla sobre aquel. No obstante, simula detenerse cuando su feroz mirada
tropieza con la efigie de Ia Virgen. El say6n aparece de tres cuartos, adelantando una de las piernas para darla impresi6n de movimiento, mientras que el rostro barbado se halla de perfil. Su figura, tal vez con el
objeto de acusar profundidad, es proporcionalmente mayor a la del
papaya la del caballero, tras de quien se ubica.
El caballero, el papa y el say6n se localizan sobre una superficie que
ala manera italiana, aparenta cuadros de marmol blanco y negro. Este
piso, intitulado por lo comun "de damero", permite establecer Ia perspectiva y un primer plano. La Virgen y el Niiio estan colocados en el
segundo, y entre este y aquel se situa el sequito del pontifice. Un tercer
plano lo constituye el paisaje que se asoma por la ventana.
Los tres pianos se desarrollan totalmente en un vano formado por
un arco de medio punto que se apoya en pilastras canjeadas. En la
arquivuelta del mismo hay una leyenda en latfn que dice: "Ego mater
pulchre dilectionis et timoris agnitianis et sancte spein", y cuya traducci6n reza: "Yo soy la madre del amor hermoso, y del temor, y de la dencia y de la santa esperanza" (Eclesiastico 24, 24).
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El sol y la luna adornan las enjutas del arco y simbolizan la universalidad y la eternidad, la sinagoga y la iglesia, el Antiguo y el Nuevo Testamento.
La estampa se halla delimitada por un encuadramiento de lineas
paralelas, caracterfstico de los grabados anteriores al siglo XVI, segun
indica Paul Westheim 6 • Empero, en el angulo inferior derecho no aparecen esas lfneas debido, seguramente, a que la plancha con que se realiz6 la impresi6n se encontraba rota en esa secci6n.
Sobre el encuadramiento del grabado hay un friso con diversos elementos tipograficos, los cuales eran usados por los impresores para dar
inicio o finalizar paginas, capitulos y aun textos. Asimismo, por debajo
de la estampa se halla el colof6n, en letra g6tica y con la aclaraci6n
siguiente: "A gloria y alabanza de nuestro redentor Jesucristo y de su
bendita madre y para utilidad y provecho de las almas, aqui se acaba la
declaraci6n breve y compendiosa de la doctrina cristiana en lengua
espanola y mexicana, sentencia por sentencia, fue impresa en esta muy
leal ciudad de Mexico en casa de Pedro Ocharte por mandado del ilustrisimo y reverendisimo senor don fray Alonso de MontUfar, arzobispo
de la dicha ciudad, meritfsimo, acab6se a 15 dias del mes de marzo de
1565 afios".
La historia representada en la estampa se inspir6, ciertamente, en
una de las mas antiguas narraciones marianas, en la "Leyenda del caballero y de la corona de rosas", difundida desde el siglo XIII e integrante
del Antiguo pasional, obra de la literatura alemana medieval, a la que he
aludido en otra parte de este trabajo 7 •
En efecto, en el grabado se manifiesta el instante de mayor tensi6n
de la leyenda: el momento en el cual el caballero de Colonia reza repetidamente el avemaria, mientras uno de los bandidos se dispone a asestarle una furiosa estocada. Pero elladr6n se detiene ante una increfble
visi6n: la Virgen trenza una corona con las rosas que brotan de los
labios del caballero, conforme este pronuncia avemarias. La Virgen protege asf a su devoto, armado solo con el ramillete de sus flores favoritas.
La leyenda del caballero y de la corona de rosas, al igual que las
representaciones plasticas que nacieron de ella, sufrieron multiples
innovaciones con el transcurso de los afios. La historia se complica
sobre todo a partir del establecimiento de la cofradia del Rosario en el
afio de 1475 8 • En el grabado al cobre de Francese Domenech, delano de
,.._
(

6. PAUL WESTHEIM, El grabado en madera. Trad. Mariana Frenk. Mexico, Fondo de
Cultura Econ6mica, 1954. (Breviario, 95) p. 82.
7. Vid. supra. La devoci6n de Santo Domingo a Ia Virgen ...
8. Vid. supra. Difusi6n del Rosario ...
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1488 (Biblioteca Nacional de Madrid) -por ejemplo-, aparece Maria
con la aureola del rosario, los tres grupos de misterios que forman la
oraci6n, cuatro santos dominicos, dos santas martires, un par de angeles sosteniendo una corona de rosas, el caballero amparado por la Virgen gracias al rezo del rosario, los ladrones tras el devoto y, al otro
extremo de este, un cardenal, un papa, un emperador y un rey 9 •
La Virgen colocando una corona de flares sobre la cabeza del caballero es otra escena de la misma leyenda. Segun Manuel Trens, el tipo
iconografico alcanz6 su maxima expresi6n con el lienzo la "Fiesta del
Rosario", que pinto Alberto Durero en el afio de 1506 (Museo Nacional
de Praga). En la composici6n -indica- estan "Jesus, Maria y Santo
Domingo repartiendo coronas de rosas al papa, al emperador, a los cardenales, reyes, principes y fieles de todas las categorfas" 10•
Otra de las imagenes alusivas a la leyenda es la que se halla en la
iglesia parroquial de San Felix, de Gerona, del siglo XVI 11 • En ella, ademas de mostrarse el punto culminante del relato, se encuentran tambien, en uno de los angulos, las figuras orantes de dos ancianos, un obispo y un rey.
Desde luego que en la leyenda del caballero y de la corona de
rosas no interviene papa alguno, ni un cardenal, ni un obispo; tampoco participa ningun emperador, rey o principe, pero sucede que en
varias representaciones medievales, en una sola escena hay acciones
simultaneas. En los tipos iconograficos aqui expuestos se ve, por un
lado, el "momento pregnanten" -como diria Arnold Hauser- 12 de la
leyenda del caballero defendido por Marfa. Se observa, por otro, a
clerigos y seglares orandole fervientemente. Estos ultimos, desde mi
punto de vista, simbolizan a la humanidad cristiana, a los cofrades
del Rosario de distintos rangos sociales, dispuestos a los pies de la
Virgen, su protectora.
Eri el grabado que me concierne se presentan tambien las dos acciones simultaneas. Pero en la que estan los clerigos aparece un personaje
importante en la difusi6n del Rosario: Inocencio VIII (1484-1492). Este
sucedi6 a Sixto IV quien proclam6 las constituciones que aprobaron la
fundaci6n de la cofradfa 13, y expidi6 la bula Sacer Praedicatorum, del

9.

MANUEL TRENS,

Maria, iconografia de [a Virgen ... , p. 289; ALVARO HUERGA, ElRosa-

rio, historia .. ., pp. 26, 33.
10. MANUEL TRESN, op. cit., pp. 307-308.
11. Ibid. pp. 308-310.
12. AR.'IALD HAUSER, Historia soci11l de la literatura y el arte. Barcelona, Guadarrama/Punto Omega, 1979. Vol. I, p. 116.
13. Vid. supra. Difusion del Rosario ...
•
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afio de 1486, por medio de la cual confirm6 todas las indulgencias que
los papas anteriores habian concedido al Rosario 14•
Sixto IV e Inocencio VIII repelieron los ataques de los turcos y, aunque el ultimo termin6 por pactar con ellos 15, es posible que durante su
pontificado se identificara a los otomanos con lo maligno. De ahi que el
asaltante del caballero -segun se advierte en la estampa- este ataviado ala moda mahometana. El atuendo de ninguna manera significa que
elladr6n de la leyenda haya sido musulman pero, evidentemente, es un
medio visual que hace comprender al espectador que el bandolero, en
cuyo rostro se advierte una fiereza brutal, es en realidad un malvado, un
criminal como lo eran los turcos para los cristianos de entonces.
El versiculo biblico que recorre la arquivuelta es uno de los elogios
que hace de si misma la Sabiduria, personificada en el Eclesiastico con
el objeto de dar a entender su origen divino 16 • Ya en el siglo XIII la liturgia identificaba a Maria con la Sabiduria, e inclusive advertia que aquella gozaba de las mismas prerrogativas. "Yo soy la madre del amor hermoso, y del temor, y de la ciencia, y de la santa esperanza" (Eclesiastico
24, 24) es una de las sentencias indicadoras de que la Virgen es duefia
de esos privilegios 17•
Maria, como "madre del amor'', es la salvadora del caballero; como
madre "del temor", detiene al asesino; y, como madre "de la ciencia y de
la santa esperanzan", escucha a los que la invocan a traves del Rosario.
La Virgen del colof6n de la Doctrina cristiana, responde al tipo iconografico que Manuel Trens ha denominado "Virgen del Rosario legendaria" 18 • No obstante, hacia el afio de 1565 en que se concluy6 la impresi6n de la doctrina aun no existia esa advocaci6n de Maria, segun he
referido 19• Hasta antes del afio de 1573, el rosario era solo una oraci6n
dedicada a Ella en cualquiera de sus advocaciones 20• Lo importante era
que los corrades le rezaran el rosario. Hubo, desde luego, imagenes
anteriores a dicho afio en las cuales se le ve con rosario, lo que indica la
existencia de una iconografia de la Virgen rosariera anterior al afio en
que se proclam6 su fiesta y advocaci6n, pero estas como las otras representan ala patrona de la cofradia de esa devoci6n 21 • Son, por tanto, Vir-

14. Loc. cit. Diccionario del hogar cat6lico. Barcelona, Juventud, [s.f.].
15. Diccionario enciclopedico Quillet. Mexico, Cumbre, 1979. T. V, p. 179; T. VIII, p. 75.
16. Sagrada Biblia. Pr61. Jose Marfa Bueno Monreal. Intr. y revisi6n general sobre
los textos originales Serafin de Ausejo. Barcelona, Herder, 1965, p. 835.
17. CoNSTANTINO KOSER, El pensamiento franciscano, MadJ.id, Marova, 1972, p. 66.
18. MANUEL TRENS, op. cit., p. 306.
19. Vid. supra. Difusi6n del rosario; Advocacion.es, {testas y procesiones.
20. Vid. supra. Conventos dominicos dedicados a la Virgen.
21. Loc. cit.
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genes de cofradia, como lo es la aqui analizada, identificada, ademas,
con la "Virgen legendaria", protagonista de la his toria del caballero y de
la corona de rosas.
Justino Fernandez dice que las figuras de este grabado "tienen una
tiesura, una ingenuidad y una expresi6n que recuerdan los libros miniados de los siglos XIII y XIV" 22 • La "tiesura" se manifiesta sobre todo en
el tratamiento de los pafios, con aristas, plegados en formas como de
estrofas que caen pesadamente. La angulosidad de las telas es un rasgo
de la pintura flamenca del siglo XV, pero tambien es una particularidad
del grabado en madera de esa centuria y de la anterior 23• La dificultad
en la talla de la madera de hilo determin6 ciertos modos en el uso de la
navaja y la gubia de los xil6grafos de esos tiempos, lo cual se refleja en
el estilo lineal del drapeado 24• No obstante, los personajes aparentan
volumen y corporeidad plastica. Contribuye a dar ese efecto la tupida
secuencia de lineas paralelas en un mismo sentido, equivalentes al
achurado de un dibujo. Mediante esa tecnica se crearon luces y sombras, es decir, el caracter pict6rico del grabado, indicativo de su filiaci6n con algun dibujo contemporaneo. El grabado, y quiza el dibujo o
pintura del que procede, muestra una clara influencia del Renacimiento. Esto ultimo puede confirmarse por el empleo de la perspectiva clasica que se hace presente en el uso de distintos planos. Asi, se
simul6 el piso en damero cuyo punto de fuga, cercano a los labios del
caballero, establece el primer plano. El segundo se oscureci6 con el
prop6sito quiza de acentuar la ficticia profundidad que se ve a espaldas de Maria y de Jesus. Finalmente, el paisaje del tercer plano se
equilibr6 con el claro del extremo izquierdo, donde se advierten los
travesafios de la cruz pontifical.
El tapiz, las delgadas columnillas del fondo arquitect6nico, la angulosidad de los pafios, la simultaneidad de acciones y el encuadramiento
de la estampa, como se ha indicado, recuerdan las formas medievales y
flamencas del siglo XV. De igual modo, el piso en damero, el empleo de
perspectiva, la corporeidad espacial y el paisaje toscano, evocan las·cualidades italianas del mismo periodo. Estas caracteristicas, aunadas al
hecho de que en la escena aparece Inocencio VIII, pueden dar la pauta
para considerar que la estampa procede de una plancha regrabada indudablemente en el siglo XVI, pero cuya factura original data de las ultimas dos decadas del siglo XV, epoca que coincide con los primeros afios
22. MANUEL ROMERO DE TERREROS, Grabados y grabadores .. ., p. 404. Apud. Justino
Fernandez [no indica en que obra].
23. PAUL WESTHEIM, op. cit., pp. 17-18.
24. Ibid., pp. 53-54.
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de vida de la cofradia del Rosario y con la extraordinaria propagaci6n
en todo el mundo cristiano de grabados populares con la representaci6n
de la leyenda del caballero y de la corona de rosas, conforme indica
Manuel Trens 25 •
Es viable, por otra parte, que la plancha regrabada llegara a Mexico con la imprenta de Juan Pablos y que al morir este, la heredera su
yerno Pedro Ocharte, a quien la viuda de aquel arrend6 el taller en el
afio de 1563 26• Tam bien es probable que Ocharte la comprara, pues en
su proceso inquisitorial se menciona que efectuaba este tipo de negociaciones 27 • Cabe la posibilidad, asimismo, de que la plancha europea
estuviese muy gastada y de que Ocharte mandara hacer una nueva a
alguno de sus oficiales. Por desgracia, durante los primeros seis afios
de establecida su imprenta no se conocen los nombres de ninguno de
esos, y que s6lo hasta el afio de 1572, fue cuando declar6 que conocia
a Juan Ortiz "de tres afios a esta parte" 28 , y que era empleado suyo
desde hacia dieciocho meses, al igual que un tal Adrian 29•
Pedro Ocharte trabaj6 incansablemente para la Orden de Predicadores, prueba de ello es que en su casa se imprimieron "muchas imagenes de Nuestra Senora del Rosario" 30 -aunque a la fecha se conocen
25. MANUEL TRENS, op. cit., p. 310.
26. Pedro Ocharte naci6 en Ia villa de Rouan, en Normandia, Francia, en el aiio de
1532. No hay noticias de que tuviera taller en Sevilla en vista de que su trabajo en ese sitio
se concreto a ayudar al mercader Pedro Clavero durante un arlo y medio. Pas6 a Ia Nueva
Espana en el aiio de 1549. Residi6 en Zacatecas, Guadalajara y Mexico. Entre los aiios de
1561 y 1562 se cas6 con Malia de Figueroa, hija del impresor Juan Pablos. En febrero de
1563 su suegra Jer6nima Gutierrez, viuda de Juan Pablos, le arrend6 dos imprentas.
Seglin Garcia Icazbalceta, Ocharte us6los caracteres de Juan Pablos, aunque tam bien fue
dueiio de "Ia variedad mas rica de punzones para su caracteres g6ticos, romanos, italicos
y tipos de Musica, sin contar un inmmso surtido de letras iniciales y grabados". Asimismo, el autor antes citado califica de brillante "Ia can-era tipografica de Ocharte entre 1563
y 1572". JOAQUIN GARCIA ICAZBALCETA, Bib[iografia ... , pp. 34-37. Apud. EMIUO VALTON, "E)
arte tipografico", p. 13; Cfr. tambien, "Proceso contra Pedro Ocharte, imprimidor. Natural de Ia villa de Roan en Normandia, en los reinos de Francia, vecino de Mexico. (1572)",
en FRANCISCO FERNANDEZ DEL CASTILLO, Libros y libreros en e[ siglo XVI. Selecci6n de documentos y paleografia de ... 2." ed. Mexico, Archivo General de Ia Naci6n/Fondo de Cultura Econ6mica, 1982, pp. 100-101; E11ciclopedia de Mexico. Mexico, Enciclopedia de Mexico, 1975. Torno IX, p. 559.
27. "Proceso contra Pedro Ocharte, impresor. ..". Op. cit., pp. 88, 92, 99, 116 y 137.
Se menciona a Miguel de Ecija, que "provela de Io necesario" y a Jorge de Arando. Tambien conocia a un tal Leonardo Fragoso, tirador de oro, con quien trabajaban Martin de
Puyana, naipero, y Domingo, "cortador de imagenes y naipes".
28. Ibid., p. I 07. Ocharte declar6 ademas, que Juan Ortiz "estaba en casa de Leonardo Fragoso, y despues se pas6 a [su) casa".
29. Ibid., p. 99. A traves de una carta que Ocharte escribi6 a su esposa, orden6 "Jo
que se ha de hacer en casa, es hacer componer Adlian las cuatro formas de cartillas y que
los negros tii·an cartillas y tiren al principio primero, y si faltare papel lo pidan el Sr.
Miguel de Ecija que me haga merced... ".
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rnuy pocas-. En ocasiones el tiraje de imagenes rosarieras lleg6 a ser
de trescientas, pero los hubo tambien de dos mil copias 31 •
No obstante lo anterior, es innegable que la estarnpa no fue realizada ex profeso para la Doctrina cristiana, porque de serlo decorarfa el
frontis y no el colof6n. Empero, se puede suponer que se grab6 con el
prop6sito de que los indios conocieran la leyenda medieval y aprendieran la oraci6n, misma que en no pocas ocasiones se hallaba inserta en
las doctrinas de los frailes dominicos 32 • As( se explica que en lade fray
Domingo de la Anunciaci6n -quien por cierto particip6 en milagros del
Rosario- 33 apareciera un grabado con las caracteristicas ya referidas.
Por ultimo, hay que agregar que la estampa ha sido analizada por
Manuel Romero de Terreros, J ustino Fernandez, Francisco Vindel, Joaquin Gallo Sarlat y recientemente por Jose Guadalupe Victoria 34•
UNA VIRGEN "HERETICA"

En el Archivo General de la Naci6n, en el proceso inquisitorial del grabador Juan Ortiz, del afio de 1572, existe otra imagen de Ia Virgen de Ia
cofradia del Rosario procedente de una plancha que factur6 el acusado 35•

30. Ibid., p. 103.
31. Ibid., pp. 104 y 99. Tan s6lo de Ia imagen rosariera por cuya impresi6n se proces6 a Ocharte, se entregaron trescientas copias al convento de Santo Domingo de Azcapotzalco y muchas mas "a los frailes de Santo Domingo de esta ciudad". Asimismo, en
marzo de 1572, en Ia carta clirigida a su esposa, Ocharte le inclicaba que "de los sumarios
de nuestra s•. del Rosario en lengua mexicana, ques Ia forma que estaba en Ia prensa [ ... ]
hara Hamar a P" Valli para conegir las cartillas [ ... ] tambien yo quisiera que fuese Ant"
[de Espinosa) a Uevar algunos de los sumarios hasta 2.000, y otras tantas de imagenes en
este marquesado a donde hay monasteries de Santo Domingo, para ayudar a pagar lo que
yo debo ...".
32. Vid. supra. Algunos libros sobre el Rosario.
33. Vid. supra. Influencia de Ia devoci6n individual. Ensefianza del rosario a los indl-

genas; Algunos "milagros" del Rosario.
MANUEL ROMERO DE TERREROS, op. cit., pp. 31, 404; fRANCISCO VJNDEL, El primer
libro impreso m America ... , pp. 40-43; JOAQUiN GALLO SARLAT, Fray Domingo de Ia Ammciaci6n. Evangelizador, li11gufstica y taumaturgo. Discurso de recepci6n en Ia Academia
Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, cotTespondiente de Ia Real Espanola, el
viemes 25 de febrero de 1983. Mexico, Libro de Mexico, 1983, pp. 28-32; Jost GuADALUPE
VICTORIA, "Dos pinturas con el tema de Nuestra Senora del Rosario". Anales del Instituto
de investigaciones Esteticas. Mexico, Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, 1986,
n." 56, p. 32.
35. "Proceso contra Juan Ortiz, lmaginario e Impresor, natural del Obispado de
Gen, en Francia, vecino de Mexico", en fRANCISCO FERNANDEZ DEL CASTILLO, Libros y /ibreros .. ., pp. 142-245; La sfntesis del proceso y Ia imagen que esta en el mismo documento,
fueron publicados por Edmundo O'Gorman. "An early Mexican xilograph incunabula".
Mexican art m1d life. N." 7, july 1939, pp. 16-19.
34.
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Juan Ortiz era de origen frances 36, de un pueblo del obispado de Gen
(tal vez Gante), donde naci6 en el afio de 1538. Muy pequefio abandon6
el hogar de sus padres y, despues de visitar diferentes ciudades espafiolas, se estableci6 en Valladolid, sitio en el cual permanecio durante diecisiete afios. Ahi trabaj6 primero con un mercader vizcaino, luego con
un "labrador de hojan" 37 de nombre Jacques, e incluso se despos6 con
Catalina Chamberilla.
Hacia el afio de 1566, en la flota del virrey Gast6n de Peralta, Marques de Falces, Ortiz viaj6 a America; no obstante, en esa ocasion regres6 de inmediato a Espana. Dos afios mas tarde, hizo una segunda travesia en la embarcaci6n del virrey Martin Enriquez de Almarza 38 •
Ya en la ciudad de Mexico, Juan Ortiz trabaj6 de "cortador de imagenes" en casa de Leonardo Fragoso, tirador de oro, naipero e impresor.
Luego se independiz6, pero tuvo quiza poco exito porque retorno con su
antiguo patron. Un lfo de faldas entre Fragoso y Ortiz, provoco que este
se marchara del taller de aquel e ingresara al del impresor Pedro Ocharte, con quien colabor6 durante dieciocho meses 39 •
Ademas de "cortar imagenes" para ilustrar los impresos de Fragoso
y Ocharte, Juan Ortiz se dedicaba ala elaboraci6n de "pomos de olores
para mujer y zarcillos y canastillas de plata" 40 • Asimismo, realizaba grabados e impresiones en forma particular, aunque con el respaldo econ6mico de sus socios Ger6nimo Lopez y Crist6bal Garcia, con quienes
se repartia las ganancias 41 • Estas ultimas actividades se debieron tal vez
a la escasez de fondos que padecia el xil6grafo, en vista de que Pedro
Ocharte no le pagaba el salario completo 42 •
A pesar de lo anterior, parece ser que Juan Ortiz y Pedro Ocharte
eran buenos amigos, identificados no s6lo por el trabajo, sino tambien
por la lengua. Ambos fueron aprehendidos por Ia Inquisici6n en el afio
de 1572. A uno se le acus6 de "haber hecho" dicho, tenido y creido,
publica y secretamente errores de Lutero y sus secuaces, contra la veneraci6n de los santos y festividades instituidas por Nuestra Santa Madre

36. El apellido fue tornado posteriormente o esta con·ompido de otro en frances.
37. Seg(ln FERNANDO GARCIA SAUNERO, Uxico de alarifes del siglo de oro. Madrid,
Real Academia Espanola, 1968, p. 141, ellabrador puede ser de oro o plata siendo entonces platero; puede ser tambien un labrador de retratos de bulto e imagenes, en cuyo caso
es un imaginario; puede ser tambien un artesano de toda clase de trabajos relacionados
con las artes plasticas o menores. A mi juicio puede tratarse tambien del batihojas.
38. "Proceso contra Juan Ortiz, imaginario e impresor...", op. cit., pp. 174-175.
39. Ibid., pp. 174-175, 147, 151,208-213.
40. Ibid., p. 158.
41. Ibid., pp. 232-233, 238.
42. Ibid., pp. 23 7, 240.
•
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la Santa Iglesia de Roma" 43; al otro, de "haber acabado libros en que
habfa opiniones luteranas contra la veneraci6n e intercesi6n de los santos, afirmando que a uno s6lo Dios se hade rezar y no a ellos" 41 •
El licenciado Alonso Hernandez de Bonilla, promotor fiscal del
Santo Oficio, present6la acusaci6n contra Juan Ortiz el 12 de enero de
1572 y, siete dfas despues, el inculpado fue preso por el Tribunal. El proceso dur6 mas de dos anos y entre los principales testigos de cargo se
encontraron Leonardo Fragoso, Juana de Camargo -esposa de aquel-,
y Martfn de Puyana -naipero en la casa del prirnero- 4 s.
Los te6logos de la Inquisici6n fray Pedro de Pravia y fray Domingo
de Salazar, de la Orden de Predicadores, asf como fray Diego Ordonez,
de la de Menores, y fray Martin de Perea, de la de los Ermitanos de San
Agustfn, sometieron a su juicio las proposiciones que acusaban de luterano a Juan Ortiz 46 • Mas como este no las aceptara, se le expuso a los
tormentos de brazos, potro, agua y garrotes mojados 47• Pese a ello, el reo
sigui6 guardando silencio y el Tribunal no tuvo mas remedio que otorgarle una sentencia menor. Asl, el28 de febrero de 1574 se le conden6 a
abjurar el protestantismo, a pagar una multa de doscientos pesos y a
vivir perpetuamente fuera de los dominios de la corona espanola 48•
El grabador no parti6 de inmediato al exilio. Numerosas personas
le debian dinero y no estaba en condiciones de marcharse sin sus bienes. En una carta dirigida al doctor Pedro Moya de Contrera, de fecha
22 de marzo de 1574, Ortiz solicitaba a aquel una pr6rroga de un ano
para salir al destierro. Durante ese tiempo -seg(ln el- cobrarfa a sus
deudores -entre los cuales se hallaban Pedro Ocharte y Pedro Balliy tendria el capital suficiente para liquidar los doscientos pesos de la
multa impuesta por el Tribunal del Santo Oficio. En el escrito aseguraba, ademas, que el era "en esta tierra el que mas y mejor entiende el
43. Ibid., p. 142.
44. "Proceso contra Pedro Ocharte, imprimidor...", op. cit., p. 86.
45. "Proceso contra Juan Ortiz, imaginario e impresor... ", op. cit., pp. 144.169.
46. Ibid., pp. 170-173. Hubo diez acusaciones contra Juan Ortiz. En elias se le culpaba de decir que e) demonio "no tentaba al hombre" pues se hallaba en e) infierno; que
nunca habia visto realizar milagros a Ia Virgen de Montserrat; que Dios no hacia milagros
para veneer o perder en Ia guerra; que Dios habia escogido s6lo el domingo para que le
honrasen y no otro dia; que pretendfa leer un libro en e) cual se indicaba "rezar a Nuestro Senor Jesucristo y no a otro santo ninguno"; que habfa grabado al pie de un imagen
de Nuestra Senora del Rosado una copla e1T6nea y heretica -como mas adelante se
vera-; que Dios no necesitaba intet·cesores; que los sacerdotes cobraban las misas por
sacar animas del purgatolio, pero que en realidad "las misas que dicen son para ellos";
"que cuando un hombre morfa, su anima se iba al cielo o al infierno y no iba a otra parte";
que llevaba consigo una sortija en Ia que se lefa: "En s6lo Dios conf...".
4 7. Ibid., pp. 216-220.
48. Ibid., pp. 226-227.
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dicho arte y oficio [de la xilografia], y nadie lo sabe sin comparacion
como yo" 49, y que su repentino viaje "redundarfa gran daiio" a la
Nueva Espaiia, pues "la excelencia de mi persona para lo susodicho,
es notoria" 50•
El 2 de, agosto de 1574, el impresor Pedro Ocharte liquido los doscientos pesos que Juan Ortiz adeudaba ala Inquisici6n. De esa manera
el artista marcho al puerto de San Juan de Ulua, donde se embarco para
cumplir su sentencia 51 •
Entre las proposiciones que acusaban de luterano a Juan Ortiz,
habfa una de especial interes para mi trabajo. Se trata de la inculpacion
por grabar al pie de una imagen de la Virgen de la cofradia del Rosario,
la siguiente copla:
"Estas cuentas son sin cuenta
en valor e yficacia,
el pecador que os reza
jamas le faltani gracia" 52 •
El verso fue juzgado de erroneo en las dos clausulas iniciales y de
heretico en las siguientes. La primera cuestion no se aclaro con precision, si bien se indic6 que Ortiz "ha tenido y querido que el valor y meritos que consiguen los que rezan el Rosario de Nuestra Seiiora, es sin
cuenta, sin fin y sin limite alguno" 53 • De la otra se asento que el xilografo "ha tenido y creido, que solamente por rezar el Rosario se pone el
pecador en gratia, y que por solo este medio se puede el hombre pecador conservar y perseverar en ella" 54 •
El acusado pretendio justificar la estrofa pero, en opinion de los
inquisidores, hizo solamente declaraciones confusas y "sin sentido".
Asimismo, el reo menciono que la frase fue leida por fray Bartolome de
Ledesma y otros padres de la Orden de Predicadores, y que ninguno le
seiial6 el error 55 •

49. Ibid., p. 228.
50. Ibid., pp. 228-229.
51. Ibid., pp. 229-230; MANUEL ROMERO DE TERRERO$, Grabados y grabadores ... , p.
439, indica Ia posibilidad de que el grabador retornara a Ia Nueva E spana en Ia flota que
anib6 a San Juan de Uh1a el25 de agosto de 1590, y que conducia al virrey Conde de Ia
Corufia.
52. "Proceso contra Juan Ortiz, imaginario e impresor...", op, cit., p. 172.
53. Ibid., pp. 172, 183.
54. Loc. cit.
55. Ibid., pp. 178-180, 188.
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Efectivamente, la copla que aparecfa en la imagen de la Virgen habia
pasado ante los ojos de los frailes de Santo Domingo de la ciudad de
Mexico, sin que se percataran de la equivocaci6n y de la herejia implfcitas en el texto, pese a que, segun Pedro Ocharte, los mendicantes "tenfan muchas" estampas. Fue en el convento dominico de Azcapotzalco, en
ocasi6n de que el patr6n de Ortiz entregara a los religiosos un Sumario
de in.dulgen.cias del Rosario y trescientas copias del grabado referido,
cuando el vicario del recinto advirti6 la herejfa del parrafo 56 •
La estrofa y la ilustraci6n misma, Ortiz las habia copiado de una imagen impresa en Paris. Empero, el xil6grafo se permiti6 cambiar algunas
palabras de la copia original por otras de su invenci6n. En aquella se
decfa: "Estas cuentas son sin cuenta en virtud y eficacia el pecador que
os menta, jamas hallara gracia", a diferencia de la arriba mencionada. El
artista tergivers6 la oraci6n del grabado frances por considerarla equivocada y con ello estuvo a pun to de cruzar el patfbulo 57•
En el proceso inquisitorial del grabador, no se menciona el paradero de la estampa parisina, motivo por el cual el doctor O'Gorman ha
indicado que de no encontrarse el modelo de la xilografia mexicana,
podria atribuirse la originalidad del disefio y composici6n a Juan
Ortiz 58• Asimismo, es evidente que sin el juicio de este, la lamina se
encontrarfa perdida, pues es la unica que resta de un tiraje que sobrepas6 las trescientas copias.
El grabado en cuesti6n se halla iluminado en forma dispareja. Esto
se debe a que una vez fuera de la plancha, se le aplic6 el color con gran
rapidez, al igual que a los varios cientos que debfan entregarse a los
templos dominicos. Mide 42 x 30 em., y presenta a la Virgen rodeada
•
por un rosano.
Al centro de la composici6n y de dimensiones mayores a la de los
otros personajes, seve a Maria, de pie, sobre la luna en cuarto menguante, con su Hijo en brazos e inclin{mdose apenas bacia los devotos arrodillados a sus pies. El rostro acusa seriedad, los grandes ojos, entrecerrados,
en algunos momentos parecen observar a los fieles y en otros, al infinito.
La rubia cabellera le cae sobre la espalda; ostenta corona de reina y
halo de santidad. Luce tunica de color rosa -casi roja- y un manto
azul -muy cercano a las tonalidades del verde- ornado con cenefa
dorada en el borde inferior. Una aureola de rayos emana de su figura.

56: Ibid., pp. 183, 185, 196-197, 223-225; "Proceso contra Pedro Ocharte, imprimidor...", op. cit., pp. 103-104, 107.
57. "Proceso contra Pedro Ocharte, imprimidor... ", op. cit., pp. 103-104, 107; "Proceso contra Juan Ortiz, imaginario e impresor...", op. cit., pp. 196-197.
58. EDMUNDO O'GORMAN, "An early Mexicancian xilograph incunabula", pp. 16-19.
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El rubio Nino, desnudo y nimbado, se halla en actitud de bendecir a
los creyentes, hacia quienes dirige la piadosa mirada, al tiempo que su
manita izquierda sostiene una rama con tres flores.
A ambos !ados, ala altura del rostro de la Virgen, entre flores y volutas que semejan nubes, hay dos angeles de inspiraci6n flamenca que
parecen detenerse en pleno vuelo. Lucen diademas crucfferas y tunicas
talares sujetas a la cintura, una es de color dorado y la otra azul, aunque ninguna alcanza a cubrirles los piececillos. Sostienen una rama de
lirio y un sinnumero de rosarios.
En los extremos inferiores, a los pies de Maria, dos grupos de devotos, de hinojos y en ademan de plegaria, la contemplan fervorosamente.
Los de la izquierda son religiosos, los otros, seglares. Los primeros estan
precedidos por un obispo entre cuyos dedos resbalan las cuentas del
rosario. A sus espaldas, medio seve la figura de un fraile, tal vez dominico, al igual que los personajes situados en un plano posterior y de
quienes se distinguen solo las testas tonsuradas.
El grupo de Ia derecha lo preside un caballero barbado, ataviado con
gorguera, jub6n, capa, calzas y espada, que suspende un rosario mientras reza. Atras de el, casi escondidos para delatar cierta lejanfa, aparece una multitud de fieles entre los que sobresalen un rostro femenino y
la efigie de un joven de escasa barba, vestido a la moda de la epoca, con
camisa y tunica corta, pero luciendo una tilma en Iugar de capa, y calz6n largo en vez de calzas.
Por encima de los orantes y a los pies de los angeles, hay un par de
rosales que simulan caer del plano superior, donde se localizan los nifi.os
alados.
La Virgen y Jesus, los cuerpecitos angelicos y en gran medida las
figuras de los devotos, se encuentran rodeados por un sartal que sigue
la curvatura de la aureola de rayos de Marfa. El contador se compone,
curiosamente, de ocho docenas de doradas cuentas, aisladas por medio
de una flor de color rosa, de cuatro petalos.
El grabado esta definido en un encuadramiento que sugiere un
marco de madera constituido por lfneas paralelas, husos y perlas de
filiaci6n manierista. Al centro, en el extremo inferior, una filacteria
enrollada en los hordes interrumpe el diseiio del marco. En ella, en
caracteres g6ticos, se encuentra la heretica inscripci6n: "Estas cuentas
son sin cuenta. En valor e yficacia, El peccador que os reza, Jamas le faltara gracia. En Mexico en casa de P. Ocharte 1571
Manuel Romero de Terreros supone que la xilografia de Juan Ortiz,
al igual que tergivers6 la copla de un grabado frances, pudo inspirarse
asimismo en Ia imagen de la Virgen de la ya aludida lamina de fra Francese Domenech. Las semejanzas de las efigies marianas -prosigue
11

•
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dicho autor- se observan en "la cabellera, la corona y el halo de la Virgen; los rayos que la circundan; las flores que empufia el Nino que tiene
en brazos; y, sobre todo, [en] las dos principales figuras orantes [de]
ambos lados" 59 • Efectivamente, las estampas son parecidas en esos detalles, pero se debe considerar que asf como Ortiz se vio tal vez influenciado por la ilustraci6n catalana, pudo sentirse atrafdo tambien por
otras contemporaneas a aquella o un poco posteriores. Entre las representaciones con identicas caracteristicas, aunque sin orantes, se hallan,
por mencionar algunas, las del retablo de la parroquia de Alcaniz, en
Teruel, la de la tabla hispanoflamenca de la colecci6n Lazaro Galdeano,
de Madrid, y la de la colecci6n Pano, de Zaragoza, todas de principios
del siglo XVI 60• Estas, como lade Ortiz y lade Domenech, presenta, ademas, ala Virgen rodeada por un sartal que forma una especie de medall6n eliptico o aureola, peculiaridad iconografica que -en opini6n de
Manuel Trens- fue de las mas representadas en los altares de la cofradfa del Rosario 61 •
Por otro lado, la Virgen pisando la luna y envuelta en un halo de
rayos, responde al modelo de la Inmaculada Concepci6n que -como es
sabido- se identifica con la mujer alada del Apocalipsis de san Juan 62 •
Entre las distintas formas de representarla -indica Trens-, existe una
en la que se le ve encerrada por el sol, con doce estrellas sobre la cabeza, la luna bajo los pies y sosteniendo a su Hijo 6J. Del mismo modo,
prosigue el autor referido, la "aureola solar, que rodea enteramente al
cuerpo, acompafia a vfrgenes de muy diferentes advocaciones, pero de
una manera particular a las que estan relacionadas con alguna visi6n o
aparici6n. En la mayoria de los casos, sin embargo, tan grandiosa aureola solar, desprendida de la iconografia apocaliptica, no pasa de ser un
simple recurso decorativo, que seaplica por tradici6n yen lamas com-

59. MANUEL ROMERO DE TERREROS, Grabados y grabadores ..., pp. 440-441.
60. MANUEL T RENS, Maria, iconografia de Ia Virgen ..., pp. 289-292. Vease las figuras
179, 181 y lamina V de esta obra.
61. Ibid., p. 289.
•
62. "Y fue vista en el cielo una senal grande: una mujer vestida de sol, y Ia luna
debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas". (Ap. 12; 1).
63. MANUEL TRENS, op. cit., pp. 57-62, senala tres f01·mas representativas de Ia Inmaculada Concepci6n. En una aparece sin Hijo, con los brazos abiertos o en actitud orante,
en Ia cabe7.a ostenta doce estrellas, sobre el pecho o vientre el disco solat· y a sus pies Ia
luna. En otra de elias esta con los mismos ornamentos astrales, pero tiene entreabierto el
seno, en cuyo interior se encuenn-a el Niiio rodeado de rayos solares. La on-a fotma es Ia
que se lee en el texto. lgualmente, conviene recordar que los autores misticos - dice
Trens- explican que los astros poseen el siguiente simbolismo: "las doce estrellas son las
doce tribus de Israel, o mas bien los doce ap6stoles. El sol es Jesucristo. La luna es san
Juan Bautista que mengua en cuanto aparece e l sol de justicia".
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pleta ignorancia de su origen" 64 • Tal debi6 ocurrir con la imagen de
Ortiz, pues, todavia en esa epoca, los dominicos estaban en desacuerdo con los argumentos teol6gicos de Duns Escoto sobre la Inmaculada
Concepcion 65•
Los cofrades del Rosario, cobijados al amparo de su patrona, estan
representados en los dos grupos de religiosos y seglares, encabezados
por el obispo y el caballero 66• Estos, aunque poseen ciertos rasgos de
retrato, necesariamente no se identifican con personajes reales, pero
si se pensara que lo son, tendria que ser el obispo fray Alonso deMontUfar y el virrey Martin Enriquez de Almanza que, por el anode 1571
-en que se imprimi6 la ilustraci6n- dirigian en lo religioso y en lo
civil a la Nueva Espana. No obstante lo anterior, el doctor O'Gorman
dice que la efigie del caballero es muy parecida ala de Hernan Cortes,
hecho que considera una coincidencia 67 •
Si bien el supuesto virrey ocupa el primer sitio entre los laicos, la
figura del indio que aparece a espaldas de aquel guarda asimismo un
lugar privilegiado. Su presencia obedece a que los naturales integraron de igual modo las cofradfas rosarieras, y como estos se hallaban
acostumbrados al mando del cacique c:que mejor forma de atraerlos a
la devoci6n que reproduciendolo junto al virrey? La importancia del
cacique para los grupos etnicos a los cuales se entregaria la estampa,
se manifiesta ya por el ano de 1571. A los indfgenas les gustaria sin
duda ver a su gobernante tal y como esta en la imagen de Ortiz, y
como se observa por cierto en el relieve central del retablo mayor del
templo de San Bernardino de Siena, de Xochimilco, tambien de fines
del siglo XVI.
La rama que Ueva el Nino, los lirios que sostienen los angeles y los
rosales que semejan caer del cielo, simbolizan, por un lado, la pureza de

64. Ibid., p. 74.
65. Los franciscanos celebraron a Ia Inmaculada Concepci6n desde el afio de 1263,
pero Ia festividad nose incluy6 en el calendario lirurgico hasta el de 1476, afio en el que
el papa Sixto IV acept6 oficialmente Ia fiesta. No obstante, los dominicos declararon que
el objeto de esa fiesta no era Ia Concepci6n de Maria, sino Ia Santificaci6n de Ia Virgen.
En el anode 1854, bajo el pontificado de Pfo IX se defini6 el dogma sobre Ia Inmaculada
Concepci6n. Cfr. FE~t.-.ANDO MARfA ROBLES 0A."'N y EDUARDO MARIA FERNANDEZ FIGARES,
Ano maria no ..., p. 824; TEOFILO CABESTRERO, Las fiestas de Marfa despues del concilio .. . ,
pp. 25-38; Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana, op. cit., vol. 14, p. 921; ALEJANDRA GONZALEZ LEYVA, Fiestas y advocaciones marianas ...
66. MANUEL TRENS, op. cit., p. 295. Dicho autor indica que cuando a los pies de
Marfa "estan los dos grupos de personajes sagrados y seculares, presididos por el papa y
el emperador, [estos) caracterizan de una manera concreta a las representaciones de Ia
Virgen del Rosario y a su cofradfa".
67. EDMUNDO Q'GORMAN, "An early Mexican xilograph...", pp. 16-19.

70

Alejandra Gonzalez Leyva

Marfa nacida del tallo de los patriarcas y reyes. Por otro, aluden a las
avemarfas rezadas por los devotes y que la Virgen ha transformado en
flores 68 .
Manuel Toussaint indica que el grabado de Ortiz "es de una tecnica
rudimentaria [y que] esta probablemente copiado de una estampa europea, acaso flamenca" 69 . Pese a esa opinion, si se com para, por ejemplo,
el trabajo de Ortiz con el del colofon de la Doctrina cristiana... de
Domingo de la Anunciacion, impreso tambien en casa de Pedro Ocharte, se apreciarfa que el aqui analizado presenta caracteristicas que lo
alejan de influencias medievales sobre todo en el tratamiento de los
pafi.os. En efecto, este no sigue la angulosidad del anterior, sino que por
el contrario se advierte el interes del xilografo por redondear los pliegues en la cafda de las vestiduras. Sobre el origen flamenco del modelo,
a mi manera de ver, .s olo es posible en lo que concierne a los angeles.
Ortiz utilizo el achurado para dar volumen a las figuras, aunque,
desde luego, no se manifiestan intenciones claras por hacer referenda
al espacio real. Los (micos recursos empleados por el artista para dar
sensacion de profundidad, son los grupos de cabezas que seven a espaldas del obispo y del virrey, asi como las nubes que aparentan situarse
detras de los angelillos.
En cuanto a rostros se refiere, el de la Virgen, el del obispo, el del
virrey y el del cacique indio revelan las cualidades de Ortiz como retratista. En contraste, aparece la torpeza en la ejecucion de las manos de
todos los personajes, a excepcion de las del Nino Jesus. Este ultimo un
poco rfgido y escorzado con desalifi.o.
Sobre la imagen de Ortiz, ademas de Edmundo O'Gorman, han
escrito Manuel Romero de Terreros, Manuel Toussaint, Eduardo Baez
Macias y Jose Guadalupe Victoria 70 •

68.

Vid. supra. Significado del Rosario.
MANUEL ROMERO DE TERREROS, Grabados y grabadores ..., p. 440. Apud. Manuel

69.
Toussaint. [No se indica en cual obra].
70. EDMUNDO O'GORMAN, "An early Mexican xilograph ...", pp. 16-19; MANUEL ROMERO DE TERREROS, Grabados y grabadores ... Apud. MANUEL TOUSSAINT; EDUARDO BAEZ MACIAS, "El grabado durante Ia epoca colonial", en Historia del arte mexicm10, Mexico, Sal vat,
1982, tomo 6, p. 188; y, Joss GUADALUPE VIcrORIA, "Dos pinturas con el tema de...", pp. 32-

34.
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L A VIRGEN RODEADA POR EL ROSARIO

Muy semejante a la imagen de la Virgen de la cofradfa del Rosario
facturada por Juan Ortiz, es la que se encuentra en una de las paginas
de la Doctrina cristiana en lengua castellana y zapoteca, compuesta por
fray Pedro de Feria e impresa en casa de Pedro Ocharte hacia el aiio de
1567 71 •
Francisco Vindel presenta el facsimil donde aparece la Virgen rosariera e indica, a su vez, que se halla en el foli o 56 de dicha obra 72 • Efectivamente, la lamina esta entre dos columnas, una en castellano con
caracteres g6ticos, y la otra en zapoteco con letra romana. En la primera se lee la Salve de Nuestra Senora, y en la siguiente, la traducci6n.
Al centro de la estampa se localiza Marfa, nuevamente de pie, apoyada sobre la luna en creciente, sosteniendo a Jesus y en ademan de
inclinarse hacia El, mientras le ofrece una esfera, o quiza un fruto, o tal
•
vez una flor.
El robusto Nino simula tomar el regalo, al tiempo que dirige la mirada al espectador.
La Madre viste tunica y manto, el Hijo esta desnudo, ninguno lleva
corona, pero ambos lucen aureola de santidad. A sus espaldas resplandecen las llamas de un halo, acentuado a traves de un contador de cincuenta perlas. Cinco flores de cuatro petalos dividen el rosario en iguales proporciones.
Finalmente, en los angulos que hay entre el sartal y el sencillo
encuadramiento existen flores alusivas a las avemarfas del rosario.
La representaci6n de la Virgen, conforme se ha indicado, es similar
ala de Juan Ortiz. Responde al tipo iconografico de la Inmaculada Concepcion rodeada por la aureola del rosario 73 • No obstante, difiere en que
71. Vid. supra. Algw1os libros sobre el Rosario; JOAQUIN GARCiA lCAZBALCETA, Bibliografia ... , pp. 202-206. Este au tor con base en las referencias de Ia Biblioteca Browniana,
describe Ia obra en cuesti6n, y dice que incluye grabados en madera, pero que no ha vis to
ningun ejemplar en Mexico. Sobre fray Pedro de Feria, senala que naci6 en Extremadura hacia el anode 1524; que profes6 en el convento de San Esteban de Salamanca en el
de 1545; y que pas6 a Ia Nueva Espana en el de 1551. Fue prior del convento dominico de
Teiticpac, sitio en el que compuso Ia Doctrina ... El 22 de septiembre de 1565 se le eligi6
provincial de Ia Provincia de Santiago de Predicadot·es y como tal envi6 su obra a las
prensas. Hacia el ano de 1570 parti6 a Espana y luego a Roma con el cargo de Procw·adot: Mas tarde fue maestro de novicios en San Esteban de Salamanca hasta que el rey lo
nombr6 Obispo de Chiapa en el anode 1575. Permaneci6 en ese cargo hasta su muerte,
ocun-ida en 1588.
72. FRANCISCO VINDEL, El prirner libro impreso en America.. ., [Apend ice] pp. 35-38.
La copia fotostatica del libro de Francisco Vindel es un regalo que me h izo fray Arturo
Bernal, O.P., quien a su vez lo recibi6 de los dominicos de Puerto Rico.
73. Vid. supra. Una Virgen heretica.

•
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no aparecen los cofrades a sus pies ni los angelillos que tiran flores y
sostienen sartales. Otra variante es la actitud de la Madre al obsequiar
un presente a su pequefio.
Francisco Vindel asegura que Maria ofrece a Jesus un "panecillo o
bizcocho" '~; empero, desde mi pun to de vista, esto es imposible porque,
hasta donde se, los pastelillos no son atributo mariano.
Por desgracia la reproducci6n facsimilar no es muy clara, mas, por
lo poco que se aprecia, puede suponerse que el regale consiste en una
esfera, en un fruto, o bien en una flor, pero sin tallo. De ser el primer
atributo, expresaria la grandeza y poder del Hijo y de la Madre, aunque
tambien indicaria "que con Ella florece todo el mundo" 75• De ser un
fruto, se necesitaria advertir de cual se trata. De ser una flor, simbolizaria el avemaria que la Virgen hace llegar a Jesus.
Como quiera que sea, es includable que la lamina muestra a la Virgen de la cofradia del Rosario, cuyo atributo caracteristico es precisamente el sartal que la circunda 76•
El grabado presenta formas alejadas totalmente de influencias
medievales y flamencas. Es notorio el afan del xil6grafo por evitar las
aristas en el tratamiento de los patios, lo cual no ocurre del todo debido
a la estructura misma de la madera de hilo que obliga siempre a cierta
rudeza por diestro que sea el maestro. Asimismo, la corporeidad plastica y la sensaci6n de movimiento de los personajes y de los lienzos,
lograda mediante el achurado y el trazo de lineas de diferente grosor,
revelan su filiaci6n con algun dibujo del Renacimiento.
La plancha con la cual se estamp6 la imagen rosariera aparecida en
Ia Doctrina del padre Feria, procedia ciertamente del taller de Pedro
Ocharte, quien de seguro la reutiliz6 en otras publicaciones. En efecto,
en el afio de 1575, el mismo grabado ilustr6 Ia portada de una de las
innumerables ediciones de la Instituci6n, modo de rezar, y milagros e
indulgencias del Rosario de la Virgen Maria, Nuestra Senora, recopilado
de los mas autenticos escritores, que del escribieron, compuesta por fray
Jeronimo Taix e impresa quiza por Ocharte 77 •
74. FRANCISCO VINDEL, op. cit. (Apendice) p. 36.
75. MANUEL TRENS, Maria, iconograffa de Ia Virgen .. ., pp. 562-564, 559.
76. Ibid., pp. 289-292; Vid. supra. Una Virgen heretica.
77. Ya se indic6 en otra parte de este t:rabajo, que el unico ejemplar conocido por
Garcia Icazbalceta era de una edici6n de Pedro Balli, del afio de 1576. No obstante, Icazbalceta tenia noticias de Ia impresi6n de Juan Pablos del afio de I 559 -supuestamente Ia
primera-, y de las de los afi.os de 156... , I 574 -cuyo impresor nose sa be-, asi como de
Ia del afi.o de 1587, publicada por Pedro Ocharte. Francisco Vindel muestra el facsimil de
Ia portada de Ia edici6n de 1575, pero no indica en que taller se factur6. Cfr. Vid. supra.
Algunos libros sobre el Rosario; JOAQUIN GARCIA l CAZBALCETA, op. cit., pp. 278-279, 490 y
509; fRANCISCO VJNDEL, El primer libro impreso en America... [Apendice] pp. 36-39.
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De igual modo, en Ia sexta edici6n de la obra del padre Taix, impresa en esa ocasi6n por Pedro Ballf, durante el afi.o de 1576, figura una
Virgen rosariera que, segun Garcia Icazbalceta, es la misma que decora
el fl·ontis del Arte en len.gua mixteca, de fray Antonio de los Reyes, publicaci6n realizada tam bien en casa del mismo Balli, en el afi.o de 1593 78•
(Fig. 16).
Al respecto, el propio Garda Icazbalceta reproduce la portada en la
cual seve el grabadito 79• Sobre este, con tipos romanos a diferentes puntos, se halla el titulo: "ARTE EN LENGUA/ MIXTECA, COM-/puesta por
el Padre Fray/ Antonio de los Reyes,/ de la Orden de Predicaldores, Vicario de/ Tepuzculula". Asimismo, por debajo de la ilustraci6n se encuentra el siguiente pie de imprenta: "EN MEXICO./ En casa de Pedro Balli.
Afi.o de/ 159:3".
La lamina presenta ala Virgen con Jesus en brazos y rodeada por el
rosario; composici6n que no difiere gran cosa de la descrita con anterioridad. Ahora, aunque de pie, s6lo asoman dos terceras partes del cuerpo de Marfa. La Virgen viste tunica y manto ajustado al pecho mediante un broche, lleva la rubia cabellera sobre la espalda, y ostenta corona
de reina y aureola de santidad, pero no luce el apocalfptico halo de
rayos solares.
Por lo demas, conforme a la costumbre, Ia Madre sostiene al Hijo
con el brazo izquierdo, al tiempo que se inclina a El para dade al parecer una pera, misma que recibe el Nifi.o, desnudo y nimbado.
La escena se inscribe igualmente en un 6valo formado por un rosario de cinco decenas de cuentas, separadas a traves de una flor de cuatro petalos. El contador, a su vez, se halla limitado por un fino encuadramiento de casi 6 x 5 em. Y, entre este y el sartal, en las aristas superiores, hay trazos de volutas, quiza nubes o tal vez petalos.
Como es facil apreciar, el unico elernento novedoso es la probable
pera que Marfa ofrece al Nifi.o y que, en realidad, no es extrafi.a a la iconograffa de la Virgen rosariera. El pintor flamenco Bernard Van Orley
(1493-1542), tiempo atras, habfa ejecutado una representaci6n seme-

78.

Vid. supra. Algunos libros sobre el Rosario. JOAQUIN GARCIA lcAZBALCETA, Biblio·

graffa ..., pp. 408-411. La obra de fray Antonio de los Reyes, con forme indica el bibli6grafo, se reimprimi6 en Puebla, en casa de Ia Viuda de Miguel Ortega, en el aiio de 1750. En
cuanto a su auto1~ Garda Icazbalceta refiere que probablemente era oriundo de Zamora
y que "despues de haber estudiado en Ia Universidad de Salamanca, tom6 el habito de
Santo Domingo en el convento de San Esteban de Ia misma ciudad, de donde pas6 en
1555 a Ia Provincia de Santiago de Mexico. En ella permaneci6 cuarenta y ocho aiios,
hasta su muerte, ocunida en 1603".
79. JOAQUIN GARCIA l CAZBALCETA, op. cit., p. 398bis.
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jante. En ella, Marfa sujeta la fruta mientras Jesus, en su regazo, juguetea con el rosario de su Madre (Museo del Prado).
La pera en manos de la Virgen y del Nino, es sfmbolo de esperanza y fecundidad 80; alude al Cristo encarnado y a su amor por la humanidad 81 • Es tam bien, al parecer, atributo apropiado de una Madre que
espera la salvaci6n de sus hijos mediante el rezo del rosario.
Respecto al trabajo del xil6grafo, se debe decir que en el tratamiento de los lienzos cre6 superficies curvas sin aristas y que, mediante el
achurado de rayas en forma de espiga, logr6 un gran despliegue de corporeidad en el espacio e impresi6n de movimiento; medios de expresi6n
emparentados con las concepciones artfsticas del momento.
FRAILES CON ROSARIO AL CUELLO

Ya se ha indicado que en los ultimos veinte anos del siglo XVI, fray
Agustfn Davila Padilla instituy6 la costumbre de que los religiosos de su
Orden trajeran el rosario al cuello, descubierto y por encima del escapulario; usanza que se propag6 rapidamente entre los cofrades criollos,
indios y espanoles 82, y que, desde luego, no pas6 inadvertida para los
pintores de la Nueva Espana, quienes la reprodujeron en sus obras de
tematica dominica durante las dos centurias siguientes. Sin embargo,
hasta donde he visto, del periodo que me ocupa hay pocas representaciones de frailes portando el rosario al cuello. Al respecto, s6lo conozco
las pinturas murales que aparecen en los angulos del claustro de San
Pedro, en Etla, Oaxaca, y el retrato de fray Domingo de Betanzos, del
Museo Nacional de Historia (Castillo de Chapultepec).
Los beatos de Etla
.

Efectivamente, en el conjunto conventual de San Pedro, Etla 83, en el
claustro, en los lunetos que sostienen la b6veda de arista de los testeros,

80. MANUEL TRENS, op. cit., p. 566.
81. GEORGE FERGUSON, Signos y simbolos en el arte cristiano. Tras. Carlos Peralta.
Buenos Aires, Emece, 1956, p. 41; Jos£ A.'ITONlO PEREZ-RIOJA, Diccionario de s{mbolos y
mitos. Madrid, Tecnos, 1962, p. 290; Enciclopedia universal ilustrada europeo americana.
Madrid, Espasa Calpe, 1966, tomo XLIII, p. 490. Esta ultima obra es de las pocas que aluden a que Ia pera fue muy usada por los fil6sofos cfnicos para indicar que podian reducirse a Ia vida mas humilde.
82. Vid. supra. El rosario a! cuello de los dominicos.
83. Conf01·me se ha explicado, parece ser que Ia fundaci6n de San Pedro, Etla, data
delano de 1530. Fue una de las primeras docoinas en Ia naci6n zapoteca y encomienda
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hay retratos de religiosos de la Orden con rosario al cuello, acompafiados de las imagenes de san Pedro -titular del recinto- y de san Andres
- hermano de Pedro- . Cada angulo muestra dos figuras, de manera
que en tres de aquellos hay seis dominicos y en el otro, los ap6stoles.
Las efigies de los frailes y santos se localizan al centro de los lunetos, dentro de un encuadramiento que simula un marco de madera.
Parece ser que la factura es de principios del siglo XVII, epoca en que
se decoraron las b6vedas. Estas ultimas presentan, en las aristas, cuatro
tarjas de ascendencia manierista que envuelven al escudo dominico de
Ia cruz flordelisada, mientras en la clave seve una flor dentro de un cuadrado, el cual-como las tarjas- se halla rodeado de diversos motives
geometricos, tam bien manieristas 84 •
Las figuras de las b6vedas y de los lunetos se ejecutaron en tonos
negros y grises sobre fondo blanco, aunque quiza se repintaron en el
siglo XVIII, conforme sugieren los elementos fitomorfos -aun con huelias de color azul- que circundan los recuadros donde estan las imagenes de los santos.
Ap6stoles y dominicos aparecen de pie, pero s6lo asoman dos terceras partes de su cuerpo. Presentan volumen logrado mediante el empleo
de luces y sombras, y dibujo fino, aunque los pliegues de los pafios dan
la sensaci6n de pesadez. Los rostros denuncian caracter, sobre todo los
de los ap6stoles, quienes aparecen ancianos, barbados, vestidos con

de Hernan Cortes a partir del 25 de noviembre de 1535. Sin embargo, Robert Mullen
expresa que Ia aceptaci6n del convento es de septiembre de I 550, epoca en que se celebr6
el decimo Capitulo de Ia Provincia de Santiago. Como quiera que sea, hacia el aiio de I 575
existfa una construcci6n tal \'eZ de materiales perecederos, aunque Davila Padilla asienta
que el pueblo era de los mejores de Ia Provincia e indicaba que, por ese aiio, fray Alonso
de Ia Anunciaci6n perdi6 Ia vida en ocasi6n del derrumbc de un jacal6n edificado para
albergar a los indios durante un auto sacramental. El conjunto conventual de Etla se
incorpor6 a Ia jurisdicci6n de Ia nueva Provincia de San Hip61ito Martir de Oaxaca en el
anode 1592 -seglin se ha dicho-. No obstante lo anterior, el ejemplo de los murales que
ahf se conservan son representativos de Ia forma en que los dominicos de Mexico, hacia
fines del siglo XVI y principios del XVII, usaban el rosario al cuello. Cfr. Vid. supra. Fundaciones; E STEBAN ARROYO, Los dominicos {orjadores .. ., t. II, p. 96; ROBERT JAMES MULLEN,
Dominica11 architecture ..., pp. 37-38; AGUSTiN DAVILA PADILLA, op. cit., pp. 514-516; FRANCISCO DE BURGOA, Geograflca descripci6n .. ., t. II, pp. 3-5.
84. ESTEBAN ARROYO, Los dominicos {01jadores ... , t. II, pp. 99- 100; FRANCISCO DE
BURGOA, Geograflca descripci6r1 ..., t. II, p. 6. La fabrica y adorno del convento, afirma Burgoa, se deben a fray Alonso de Espinosa. El claustro fue construido por fray Jose Calder6n en ellapso de catorce meses. Tambien hay que recordar que Juan de Anue pint6 el
retablo del altar mayor y los colaterales por el aiio de 1607 -conforme seiiala el cronista Burgoa y Manuel Toussaint-, tiempo que tal vez coincide con Ia decoraci6n de las
b6vedas y lunetos claustt-ales. CEr. Vid. supra. Otros a/tares y capillas del Rosario; MANUEL
ToussAINT, Pintura colonial en Mexico ..., pp. 70-73.
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tunica y manto, y con los atributos que los personifican: libro y Haves,
san Pedro; y, cruz en X, san Andres.
Las parejas de hermanos predicadores de las tres esquinas restantes,
de acuerdo con las inscripciones que se alcanzan a leer sobre cada imagen, son, a saber: Enrique Sus6n y Ambrosio de Siena, en el angulo
noroeste; Ceslao de Polonia y Pedro Gonzalez Telmo, en el angulo sureste; y, por ultimo, Jacobo de Mevania y quiza Dalmacio Moner, en el
angulo noreste. Todos ellos lucen el habito de la Orden: tunica y escapulario blancos, y capa negra con capucha vuelta al reves formando
cuello. Llevan tonsura, halo de santidad, un rosario en el pecho y los
sfmbolos con los cuales se les identifica.
El habito, por supuesto, es el que -segun la tradici6n- la Virgen
obsequiara a Reginaldo de Orleans -amigo de santo Domingo- a cambio de las sotanas y roquetes que los frailes usaban ss, y cuyos colores
significan la sinceridad y pureza del alma, y Ia mortificaci6n y penitencia del cuerpo 86• De igual forma, los dominicos ya observan dos modalidades novohispanas: una es el voltear la capucha a manera de cuello 87,
y otra, el portar el rosario descubierto y colgado en el pecho, lo que no
acostumbraron los frailes europeos.
Enrique Sus6n se representa sosteniendo una cruz cubierta de clavos y en actitud de abrir la capilla y la tunica para mostrar las letras
J.H.S., impresas a fuego con un estilete de hierro sobre su pecho, del
lado del coraz6n 88.
Fue uno de los misticos dominicos mas famosos del siglo XIV. Naci6
en Uberlingen, Alemania, el21 de marzo de 1295. De familia noble, a los
trece aiios ingres6 al convento de frailes predicadores de San Nicolas de
la Isla, en Constanza. Ahi vivi6 cinco aiios sin tener una verdadera vocaci6n; no obstante, luego de infinitas tentaciones, se convirti6 en un religiose observante y penitente. Goz6 de innumerables extasis en los cuales experimentaba la presencia divina, y manifest6 una gran inclinaci6n
por la Eterna sabidurfa (el Verbo de Dios hecho hombre). Fue discipulo de Juan Eckhart de Hochheim, otro gran m(stico, en el Estudio General de Colonia. De regreso al convento de Constanza se dedic6 al ministerio, ala docencia y a la composici6n de sus tres obras: Dialogo de la
verdad, Cien meditaciones sobre la pasi6n y el Libro de la Sabiduria Eter-

85. CoNSTANTINO DE ORVIF.TO, "Leyenda de santo Domingo". Santo Domingo de Guzman vis to por sus contemportineos.. ., pp. 356-358.
86. AGUSTfN DAVILA PADILLA, Op. cit., pp. 345 y 4 70.
87. Comunicaci6n verbal con el padre Porfirio Santoyo, O.P.
88. PAtJw.:o ALVAREZ, Santos, bienavemurados, venerables de Ia Orden de Predicadores, Vergara, El Santisimo Rosario, 1919, pp. 450-45 I.
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na. Veinte afios despues, se le asign6 al convento de Ulm, sitio en el cual
falleci6 el 23 de enero de 1366 89• Desde entonces disfrut6 de gran veneraci6n, confirmada por Gregorio XVI (1831-1846) en abril de 1831. Su
fiesta, el 2 de marzo 90 •
Ambrosio de Siena, por su parte, aparece con un libro abierto y en
ademan de escribir sobre el, mientras semeja escuchar a una paloma
blanca que acerca el pico a su oreja derecha y que, segun la leyenda, es
el Espiritu Santo que descendfa hasta el para inspirarle su predica 9 1•
Era de una noble familia de Siena, donde naci6 el 16 de abril de
1220. Alllegar al mundo, se cuenta, tenia los brazos pegados al cuerpo,
las piernas unidas y la piel oscura. No obstante, al cumplir un afio, en
la iglesia de los dominicos, su piel adquiri6 la blancura caracterfstica de
los nifios rubios y las extremidades se despegaron gracias a su afan por
juntar las manos mientras exclamaba: "Jesus, Jesus, Jesus" 92•
El16 de abril de 1237 ingres6 al convento de hermanos
predicadores
de Siena. Mas tarde, estudi6 teologfa en la catedra de Alberto Magno, en
la Universidad de Paris. Ensefio filosofia y se distingui6 como predicador en el Estudio General de Colonia. Obtuvo facultades de inquisidor
contra los herejes de la secta de Bohemia y -segun Paulino Alvarezel papa Gregorio X (1271-1276) le orden6 predicase la cruzada (tal vez
la octava) para la reconquista de Tierra Santa. Fue asimismo legado
pontificio en Siena, Florencia, Pisa, Genova y Venecia, y maestro del
Sacro Colegio Romano 93 • Muri6 en Siena el 19 de marzo de 1285. Su
ciudad natal lo proclam6 "patrono", pero hasta el pontificado de Clemente VIII (1592-1605) se le dio la categoria de beato. Gregorio XV
(1621-1623) dispuso su fiesta para el22 de marzo 9 4 •
Ceslao de Polonia -en otro de los testeros del claustro- lleva una
rama de lirio, simbolo de castidad, y un cfrculo rodeado de tres grandes
lenguas de fuego, mismo que recuerda la ardiente bola, enviada del
cielo, que abras6 entre sus llamas a los tartaros, frustrados devastadores del convento dominico de Breslau (Polonia), donde se encontraba el
fraile 9s.

89. CANDIDO ANIZ lRIARTE, "Beato Enrique Sus6n. Disclpulo de Ia sabidurfa". Estampas de misticos, Caleruega, Burgos, Ope, 1986. (Familia dominicana, 3) pp. 95-114.
90. Loc. cit., PAULINO ALVAREZ, op. cit., p. 462.
91. PAULINO ALVAREZ, op. cit., pp. 353-364.
92. Loc. cit.
93. Loc. cit.; ALFREDO Pfo ALVAREZ, A1io cristiano dominicano, Guatemala, Dominicos seglares, 1981, p. 110.
94. PAULINO ALVAREZ, op, cit., pp. 353-364.
95. Ibid., p. 126.
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Ceslao, hermano menor de san Jacinto de Polonia, naci6 en el afio
de 1184. Estudi6 en Praga y en la Universidad de Bolonia, de la cual
recibi6 los grados de maestro en teologfa y doctor en derecho. Poco despues, su tfo, el obispo de Cracovia, lo nombr6 can6nigo y coadjutor de
la di6cesis, cargo en el cual permaneci6 escaso tiempo, en vista de que
durante un viaje a Roma, atraido por la recien fundada Orden de Predicadores, tom6 el ha.bito dominico. Desde entonces hasta su muerte,
emprendi6 el ministerio de la predicaci6n apost6lica y la fundaci6n de
conventos de la Orden en Bohemia, Polonia, Moravia, Sajonia, y Prusia,
que, en uni6n de los fundados por Jacinto, constituyeron la Provincia de
Polonia. Fue un gran predicador, convirti6 a herejes, reconcili6 a cismaticos y redujo a penitencia a incontables "pecadores" 96• Muri6 el l S
de julio de 1241, no sin repetir el nombre de Jesus 97 . Fue venerado antes
de que Clemente XI (1700-1721) aprobara su culto y le concediera fiesta el 16 de julio 98•
Pedro Gonzalez Telmo se representa con su atributo caracteristico:
un diminuto navio alusivo a su patrocinio sobre los marineros 99; sfmbolo que, en realidad, no se relaciona con ning(ln suceso de su vida,
pero que tal vez le impusieron los habitantes de Galicia, region eminentemente maritima, donde fue muy popular y, segun Ia tradici6n,
obr6 milagros antes y despues de su deceso 100.
Naci6 en Fr6mista (Palencia), entre los afios de 1180 y 1190. A instancias de su tfo, el obispo de Palencia, estudi6 artes liberales en la Universidad palentina. Fue can6nigo y despues dean de la catedral; mas,
festejando esa designaci6n, sufri6 un accidente que lo motiv6 a renunciar al deanato e ingresar a la recien fundada Orden de Predicadores,
al convento de San Pablo de esa ciudad, establecido en el afio de 1219.
Ahi se dedic6 a estudiar teologfa y a Ia oraci6n. Fue confesor de Fernando ill, el santo (11 99-1252), rey de Castilla y de Le6n, y destacado
misionero, evangelizador y fundador de conventos en las regiones de
Castilla, Asturias, Le6n, Galicia y norte de Portugal. Muri6 en el afio de
1246. Sus restos se consideraron reliquias de la catedral de Tuy (Pontevedra), desde donde se propag6 su culto hacia toda la peninsula, aun-

Sacro diario dominicano en el cual se contiene una breve insinuacion de las
vidas de los santos, beatos y venerables de Ia Orden de Predicadores para cada dia del a1'io,
con alguna reflexion y oracion. Trad. del italiano de Francisco Vidal, Valencia, Agustin
96.

Laborda y Campo, 1767, p. 27.
97. PAUUNO ALVAREZ, op. cit., p. 127.
98. Loc. cit.; ALFREDO Pfo ALVAREZ, op, cit., p. 76.
99. ALFREDO Pfo ALVAREZ, Mio cristiano dominicano... , p. 35.
100. PAUUNO ALVAREZ, Samos, bie11ave11turados.. ., p. 187.
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que fue canonizado hasta el afto de 1741. Es patr6n de la di6cesis de
Tuy y su fiesta se celebra el 14 de abril 101 •
Por otro lado, la efigie de Jacobo de. Mevania aparece en actitud
de socorrer a un mendigo que se localiza a su izquierda, episodio que
tal vez alude a su espfritu caritativo y desarrollado a expensas de su
familia 102 •
Naci6 en Mevania, poblaci6n de la regi6n de Umbria, en el afto 1220.
Atraido a la Orden por dos dominicos, casi nino tom6 el habito en el
convento de Predicadores de Spoleto. Estudi6 Teologfa y Sagrada Escritura en la Universidad de Bolonia, donde destac6 por su elocuencia y
fervor al hablar, caracteristicas ideales para el ministerio de la predicaci6n. Ejerci6 su apostolado sobre todo en su tierra natal; ahf fund6 un
convento de su Orden y un monasterio de benedictinas, fungi6 como
inquisidor, extingui6 a la secta de los fraticelos y muri6 en el afto de
1301. Durante su vida dio muestras de observancia y rigor en las mortificaciones, disciplinas y ayunos, asi como de profundos extasis en los
cuales escuchaba la voz de Jesus. Esto Ultimo motiv6 a que se le considerara un mfstico y se le rindiera veneraci6n, si bien su culto fue confirmado por Clemente X (1670-1676), quien orden6 su celebraci6n al
clero de Mevania y ala Orden de Predicadores 103 •
En el angulo donde esta la figura de Jacobo de Mevania, se encuentra tambien la imagen de otro dominico que, por desgracia, ha perdido
la inscripci6n de su nombre. El predicador sostiene una rama de azucena y cruza las manos en actitud devota, al tiempo de que, a sus espaldas, asoma un angel en ademan de indicaci6n. Dichas caracterfsticas
coinciden con varios episodios de la vida de Dalrnacio Moner quien,
ademas de guardar castidad, sostenfa frecuentes dialogos con su celeste guardian 104• De ahl la posibilidad de que se le recuerde en el mural
analizado.
De ser cierto lo anterior, conviene seftalar que el fraile naci6 en
Santa Coloma de Farnes, provincia de Gerona, el lO de octubre de 1291.
Estudi6 en la Universidad de Montpellier para, mas tarde, ingresar al
convento dominico de Gerona. En el mismo recinto, desempeii6 los cargos de lector de l6gica y maestro de filosofia. Posteriormente residi6 en
Marsella, en la cueva donde, segl1n la tradici6n, habit6 santa Maria

101. Ibid., pp. 129-188.
102. Enciclopedia tmiversal ilustrada europeo-americana. Madrid, E spasa Calpe,
1966, tomo XXVIIIJ2." parte, pp. 2356-2357.
I 03. Loc. cit.; PAULINO ALVAREZ, Santos, bienaventurados.. ., pp. 375-380.
104. PAULINO ALVAREZ, op. cit., pp. 435 y 437; ALFREDO P1o ALVAREZ, Mio Cristiano
dominicano .. ., p. 100.
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Magdalena yen la cual practic6 toda clase de penitencias y austeridades. A petici6n de su prior regres6 a Gerona y, aunque continuo viviendo en una cueva, fue ejemplo de novicios y seglares atrafdos ala fe gracias a su elocuencia. Muri6 en el afio de 1341, pero su culto nose aprob6 hasta el de 1721. Benedicto XIII (1724-1730) le concedi6 oficio y
misa el 24 de septiembre 105 •
Evidentemente, por Ia epoca en que se pintaron los frailes de Etla,
su recuerdo era ya venerado por sus hermanos de la Orden, pese a que
atin ninguno habia recibido Ia correspondiente beatificaci6n y canonizaci6n en el caso de san Pedro Gonzalez-. No obstante, es posible
que, de alguna manera, las cualidades de los personajes retratados exaltasen los valores dominicos. En efecto, todos fueron extraordinarios
predicadores; todos estudiaron en grandes universidades y todos fueron
te6logos y maestros. Llama Ia atenci6n, sin embargo, que la pareja formada por Enrique Sus6n y Ambrosio de Siena coincida en Ia nobleza de
sangre y en Ia devoci6n al nombre de Jesus; del mismo modo, que los
can6nigos Ceslao de Polonia y Pedro Gonzalez destacasen en Ia fundaci6n de conventos de Ia Orden de Predicadores; y tambien el paralelismo de las vidas del inquisidor Jacobo de Mevania y del ermitafio Dalmacio Moner, mfsticos y oradores sobresalientes. Frailes, todos, con
gran vocaci6n dominica: Ia predicaci6n del Evangelio, objetivo primordial de la Orden; vocaci6n que s6lo puede expresarse en terminos adecuados a traves del estudio 106• Predicaci6n y estudio acompaiiados de
elocuencias, misticismo, fervor acendrado y hasta martirio (el de san
Pedro y de san Andres). Ideales dominicos encamados en los beatos y
santos que figuran en el claustro de Etla, en provecho de las futuras
generaciones frailunas.
La imagen de Betanzos

En cuanto al retrato de Domingo de Betanzos que permaneciera en
el pequefio oratorio de la huerta del exconvento dominico de Tepetla6ztoc 107, y que hoy se encuentra en el Museo Nacional de Historia 108, segun
105. Loc. cit.; Sacro diario dominicano ..., p. 143; Enciclopedia universal ilustrada
europeo-americana. Madrid, Espasa Calpe, 1973, tomo XVIII, p. 832.
106. DANIEL ULLOA, Los predicadores divididos.. ., pp. 13-14.
107. Vid. supra. Fw1daciones. Ya se ha indicado lo dificil que es detetminar el afto
de fundaci6n y de construcci6n del recinto dominico de Tepetla6ztoc, en virtud de que las
fechas de su establecimiento oscilan entre los aiios de 1527, 1528, 1535 6 1538.
108. Hacia los aiios de 1924 y 1925 en que Alberto Marfa Carreno y Manuel Toussaint visitaron el recinto, Ia imagen de Betanzos aun se hallaba en el oratorio. Co: ALBER·
TO MARlA CARRENO, Fray Domingo de Betam.os, fundador en la Nueva Espar1a de Ia venera-
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Toussaint, parece ser que esta realizado al temple, sobre tela o papel de
maguey 109, mismo que empleaban los indios en sus c6dices y cuya elaboraci6n consistia en macerar las hojas del vegetal, lavar la fibra, extenderla y finalmente pulirla 110• (Fig. 27).
El retrato, de 66.5 x 37.5 em. fue quiza restaurado porque ya no presenta el deterioro que mostraba en los aiios 20's, conforme seve en la
fotografia pu blicada por Carreno 111 •
Fray Domingo de Betanzos aparece de pie, al centro de un nicho
con venera, tambien pintado. El rostro, medio inclinado, esta surcado
por incontables arrugas, y los ojos semejan leer una filacteria que sostiene en la mal dibujada mano, y en la cual dice: Fra ... dmus de
Betan9os. En la misma mano porta un cilicio y en la otra, un crucifijo. Viste el habito de la Orden, lleva tonsura -sfmbolo de meditaci6n
y abandono de las cosas temporales- 112 y luce un largo rosario que
desciende desde el cuello.
La hornacina pintada donde se aloja el fraile tiene la venera en sentide contrario al usado comunmente, se apoya en columnas de apariencia toscana y esta moldurada en su extrad6s por pequeiios casetones
rectangulares decorados con una flor.
En la venera, precisamente sobre la cabeza de fray Domingo, hay
otra inscripci6n en latfn que reza: Fundator Hujus Prov 0 • S. Jacobi Ordinis Praedicatorum piis~ que traducida diria: Fundador de esta Provincia
de Santiago de la Orden de Predicadores, Piisimo.
Asf tambien, sobre el nicho esta una filacteria de mayor proporci6n
que las otras y en la que se ve la siguiente leyenda: Partem elegit que non
auferetur ab eo in etemum, cuya interpretaci6n serfa: Escogi6 lo que
jamas puede quitarsele 113•
La inscripci6n que se halla por encima de su cabeza alude desde
luego al acontecimiento de mayor trascendencia para los dominicos
de Mexico, motivo tal vez por el cual se le rindi6 el homenaje de retratarlo.

ble Orden Dominicana. Ed. facs. de Ia de 1924. Toluca, M~x., Gobierno del Estado de
M~xico, 1980, p. 8; MANUEL TOUSSAINT, "Tepetla6ztoc y el eremitorio del padre Betanzos".
Paseos coloniales. M~xico, Imprenta Universitaria, 1962, pp. 11-13.
109. MANUEL TOUSSAINT, "Tepetla6ztoc... ", p. 13.
110. MANUEL TOUSSAINT, Pil1lura colo11ial en Mexico, p. 7.
111. ALBERTO MAR.1A CARRENO, op. cit., p. 7.
112. GEORGE FERGUSON, Signos y s£mbolos ... , p. 234.
113. Las traducciones fueron tomadas de ALBERTO MARfA CARRENO, op, cit., p. 8.
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Mucho se ha escrito sobre su vida 114 • No obstante, para comprender
la importancia del retrato quiza conviene relatarla con ayuda del gui6n
cronol6gico recien elaborado por el padre Santiago Rodriguez 115 :
Francisco fue el nombre de pila del fundador de Ia Provincia de Santiago de Mexico. Naci6 en Ia ciudad de Le6n hacia el aiio de 1480 y sus
padres fueron nobles y ricos. Estudi6 el trivium (gramatica, dialectica y
ret6rica), l6gica, filosofia y derecho civil en la Universidad de Salamanca, donde se gradu6 de licenciado por el aiio de 1504. Posteriormente,
con permiso del papa Julio II, vivi6 como ermitaiio sujeto a infinitas
penitencias en una cueva de Ia isla de Ponza, cerca de Napoles. Despues
de cinco aiios de aislamiento, retom6 a Salamanca e ingres6 al convento dominico de San Esteban, el29 de mayo de 1510. Un ano mas tarde,
profes6 y cambi6 su nombre por el de Domingo, en h onor del santo fundador. Un tanto inquieto por las noticias que llegaban al recinto con respecto a Ia evangelizaci6n del Nuevo Mundo, decidi6 reunirse con fray
Pedro de C6rdoba en Ia Espanola, no sin antes ordenarse sacerdote en
Sevilla. Ya en Ia isla -en la cual habit6 desde el anode 1514 se dedic6 al aprendizaje de la lengua de los indios, al ministerio y ala administraci6n de los sacramentos entre aquellos. Corria el ano de 1526
cuando se le present6 la ocasi6n de marcharse a Mexico con los religiosos que, bajo la direcci6n de fray Tomas Ortiz, implantarian la Orden de
Predicadores en Ia Nueva Espana. No desaprovech6 la oportunidad;
empero, debido a Ia muerte de cinco frailes y a la gravedad de otros tres,
Ortiz se vio obligado a regresar a Espana y a dejarlo como vicario y
superior del recien establecido convento de Santo Domingo de Mexico,
asi como responsable de la formaci6n espiritual de un diacono -Gonzalo Lucero- y de un novicio -Vicente de las Casas-. Desde entonces
hasta el ai'io de 1528 en que arrib6 el nuevo vicario fray Vicente de Santa
Marfa, Betanzos permaneci6 como sosten y guia de sus discipulos y de
los novicios que se fueron agregando a su Orden en Mexico. En el ano
de 1529 parti6 ala ciudad de Santiago de los Caballeros, en Guatemala,

114. Los bi6grafos de fray Domingo de Betanzos son numerosos. Entre ellos, se
deben destacar a los cronistas Agustfn Davila Padilla, Antonio Remesal y Juan Jose de Ia
Cruz y Moya. Asimismo, hay que mencionar Ia apologia del ya citado Alberto Marfa
Carreno, quien a su vez transcribe Ia que denomina "primera biograffa de Betanzos",
escrita en el aiio de 1585 por fray Antonio de Santo Romano (agustino). Ultimamente
Esteban Arroyo public6 de igual modo una biograffa de Betanzos, basado en Ia cr6nica
inedita del dominico Juan Bautista Mendez (escl"ita por el aiio de 1685). Dicho texto se
denomina: Vida del venerable padre Domingo de Betanzos. Fundador de Ia Provincia Dominical1a de Santiago de Mexico. Queretaro, Orden de Predicadores, 1987.
115. SANTIAGO RomuGUEZ, "Cronologfa de Ia vida de fray Domingo de Betanzos". En
Esteban Arroyo. Vida del venerable..., pp. 235-239.
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con el objeto de establecer un convento; mas su estancia fue muy breve
en raz6n de que el vicario Santa Marfa le envi6 a Roma a defender Ia
autonomia de Ia Vicaria General de Mexico que pretendian adjudicarse
los dominicos de la nueva Provincia de la Santa Cruz de la Espanola. Asi
las cosas, Betanzos se embarc6 para Europa en marzo o abril de 1531;
estuvo por un tiempo en Ia cueva de santa Marfa Magdalena, en Marsella, Francia; luego, ya en Roma, esper6la celebraci6n del Capitulo General Electivo del19 de mayo de 1532, en el cual se decret6 la creaci6n de
la Provincia de Santiago de Mexico. Todavia permaneci6 en Italia dos
afios mas, logrando innumerables favores del Sumo Pontffice para la
Provincia novohispana. De regreso a Mexico, pas6 por Espafia a recoger
a algunos frailes que se incorporarian a la misi6n evangelizadora, y se
encontr6 tambien con la noticia de que el emperador Carlos V lo habia
nombrado primer obispo de la di6cesis de Guatemala, cargo que rechaz6 debido quiza a su mayor interes por la fundaci6n de la Provincia
.
meXIcana.
Al iniciarse el afio de 1535, Betanzos arrib6 ala Nueva Espafia. De
inmediato, en su calidad de Vicario General de la Provincia, convoc6 al
Primer Capitulo Electivo, celebr,ado el 24 de agosto de ese afio, el cual
lo eligi6 Provincial. En ese puesto permaneci6 hasta agosto de 1538 116
en que se retir6 al convento de Tepetla6ztoc, donde tenia un oratorio en
el que se refugiaba cuando lo permitfan sus obligaciones de Mexico. Ahf
residi6 hasta agosto de 1544 en que el Capitulo Provincial lo asign6
prior de Santo Domingo de Mexico, cargo en el que aun continuaba en
septiembre de 154 7. Parece ser que al afio siguiente trat6 de ir a China
a predicar el Evangelio, pero no le fue posible lograr el permiso del provincial para alejarse de Mexico. No obstante, obtuvo licencia de Roma
para pasar sus ultimos dfas en Tierra Santa. De esta forma, entre los
afios de 1548 y 1549, se traslad6 a Espafia en compafifa de fray Vicente
de las Casas, ambos designados procuradores de la Provincia ante el
Capitulo General. Empero, ya en Sevilla, Betanzos instruy6 a las Casas
sobre la forma en que debia actuar ante el Capitulo, se despidi6 de el y

116. Durante el tiempo que fue Provincial, Betanzos dict6 6rdenes para el resguardo del Santfsimo Sacramento; "clio orden de que los frailes que asistian a los indios, se
ejercitasen en aprender sus lenguas para poder predicarles e instruirlos como convenfa.
Esta necesidad templ6 el fervoroso deseo que tenia de que hubiese en Ia Provincia doce
conventos, de treinta frailes cada uno, que saliesen, de dos en dos, a visitar Ia comarca y
confesar y predicar, como se hace en algunas partes de Espana". Se admiti6 por Vicaria
el convento de Oaxaca y se enviaron religiosos a las naciones mex:icanas, mixteca y zapoteca. Asimismo, expidi6 las severas nm·mas que los frailes debian de observar fielmente
con respecto a Ia comida, habito, celdas, viajes, recogimiento, silencio, etc. C&: ESTEBAN
ARROYO, Vida del venerable ... , pp. 160-161, 165-173.
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march6 bacia el convento de San Pablo de Valladolid, donde enferm6 de
gravedad y muri6 el14 de septiembre de 1549.
Dicho lo anterior es posible entender la significaci6n del retrato de
Betanzos, pintado por los indios en opini6n de Tousssaint y Carrefio-117 y copiado de seguro de la imagen de algun fraile representado en
un grabado o en un convento de la Orden. No obstante, la copia no fue
del todo exacta, conforme se observa en las manos del fraile y sobre
todo en la interpretaci6n de la venera y de los casetones del nicho.
Ger6nimo de Mendieta asegura que Domingo de Betanzos hizo pintar un retrato de Martin de Valencia en el convento de Tepetla6ztoc, con
el prop6sito de tener cerca de si al franciscano 11 8• Lo mismo pudo suceder con el del dominico, pintado sf por indigenas, pero por mandate de
los hermanos predicadores, habitantes del recinto, a la muerte del fraile. Toussaint piensa tambien que Ia imagen es posterior al afio de 1549,
aunque considera que es copia de otro retrato de Betanzos 119, y agrega
que es equiparable a "una imagen en tabla que representa a San Francisco" (Colecci6n Behrens de la Cd. De Mexico) 120 , cuya factura es quiza
del taller anexo ala capilla de San Jose, del convento de San Francisco
de Mexico 121 •
Por ellargo rosario que pende del cuello de fray Domingo de Betanzos -motivo de este analisis-, puede suponerse que se pint6 en los
ultimos veinte afios del siglo XVI. Empero, hay que recordar que el
padre instrufa a sus discipulos dominicos en Ia devoci6n al rosario 122 y
quiza, a! igual que fray Tomas de San Juan, "... cuando predicaba se
ponia sobre la capa el rosario de su Senora ... " 123, conforme lo hacfan
algunos de los primeros dominicos para evangelizar a los indios 124 . Sin
embargo, segun Mendieta, "con los indios cuasi nose entendi6 el padre
Betanzos, ni supo su lengua" 125•

117.
118.
119.
120.
121.
122.
cit., p. 48.
123.
p. 357.
124.
125.

MA>'I!UEL TOUSSAINT, " Tepetlaoztoc...", p. 12; ALBERTO MARiA CARRENO,
GER6NIMO DE MENDIETA, Historia eclesiastica indiana, p. 587.
MANUEL T OUSSAINT, "Tepetla6ztoc...", p . 13.
MANUEL TOUSSAINT, Pintura colonial en Mexico, p. 26.

Loc. cit.
Vid. supra. Fundacion de Ia cofradia del Rosario.
Vid supra. El rosario al cuello de los dominicos.
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Vid. supra. El rosario al cuello de los dominicos.
GER6NIMO DE MENDIETA, op. cit., p. 365.

op. cit., p. 8.

DAVILA PADILLA, op.

DAVILA PADILLA, op. cit.,

La devoci6n del Rosario en Nueva Espana

85

UN MILAGRO DEL ROSARIO

En el exconvento dominico de Tetela del Volcan 126, en una estancia
del cuerpo superior, dellado oriente, hay restos de un mural que narra
un milagro sucedi<:J.o gracias al rezo del rosario. Carlos Martinez Marin
lo descubri6 y analiz6 hace varios aii.os 127; sin embargo, en ese tiempo,
aun no mostraba el avanzado deterioro que presenta hoy en dfa, no eran
tan graves los faltantes de pintura, ni tantos los rayones, ni habia tampoco un travesaii.o colocado con clavos en su centro 128 •
En la actualidad, el mural apenas se distingue. Segun su descubridor "se extiende desde el rodapie hasta el techo" 129 y esta realizado con
color negro sobre fondo blanco. La factura es rudimentaria, el dibujo
ingenue, las figuras desproporcionadas y la anatomia humana parece
no fue del todo conocida por su autor, al igual que la perspectiva clasica. Conforme indica Martinez Marin, el ejecutante fue quiza un indio
conocedor de las costumbres ancestrales de su pueblo, y tambien de la
nueva religi6n impuesta por los conquistadores 130•
En efecto, en el muro pueden apreciarse diferentes escenas en tres
niveles, identificados, de arriba bacia abajo, con la gloria, la tierra y el
infierno; estos dos ultimos planos, aislados del primero mediante una
cuerda que los rodea. Asf, al centro del paraiso celestial, sobre un querubin, se halla Jesus crucificado, en actitud de desprender un brazo de
la cruz, y tendiendo la mano a un personaje descalzo, tal vez indio, que
lleva un rosario en la diestra.
A la izquierda del crucifijo, entre volutas que semejan nubes, tambien sobre un querubin, seve la imagen de Maria, vestida con tunica y
amplio manto que la envuelve toda, con las manos juntas en posici6n
orante, como espectadora de los sucesos desarrollados a sus pies, aunque sin rosario, lo cual no deja de ser interesante.

126. Vid. supra. Fundaciones. Hacia el aiio de 1557 en Tetela existla un clerigo que
administraba Ia pan·oquia. No obstante, entre 1561 y 1563, el lugar fue cedido a los dominicos quienes, inmediatamente, iniciaron Ia construcci6n del convento, obra de fray J uan
de Ia Cruz. El establecimiento fue secularizado en el ano de 175 I. Cfr. CARLOS MARTINEZ
MARiN, Tetela del Volcd1t su historia y su convento..., pp. 65-67.
127. CARLOS MARTINEZ MARIN, op. cit., pp. 103-106.
128. Esta comparaci6n Ia realice con base en la fotografia que de dicho mural presenta Carlos Martinez Marin en su libro sobre Tetela del Volcan, asf como de Ia fotografia recien tomada por una religiosa de Ia Orden de la Sangre de Cristo que, a Ia fecha,
ocupa el claustro a lto del convento, al cual me fue imposible ingresar debido a Ia "clausura".
129. CARLOS MARTINEZ MARiN, op. cit., p. 103.
130. Ibid., p. 107.
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Dellado opuesto a la Virgen, a la derecha del crucifijo, densas nubes
de apariencia helicoidal envuelven los restos de trazos que imitan
columnas abalaustradas, asi como la figura de un angel, apenas perceptible, vestido con tunica talar, con las alas desplegadas en actitud de
vuelo y pisando a un querubin.
Casi al centro de las escenas que circunda la cuerda, en el plano
supuestamente terrenal, sobre una mal escorzada mesa o quiza cama de
anchas patas de la cual pende un sartal, descansa un individuo amortajado, descalzo y con tocado a la usanza indigena. De sus labios brota
otro personaje, mas pequefio y desnudo, sin duda su alma, asediada y
presa mediante una soga que lanza un bicho cornudo, narig6n, con
manos y pies en forma de garras, y que lengiletea saboreando al espiritu ya cautivo. El monstruillo carga sobre sus espaldas una especie de
cubo de cantera, y se localiza en el angulo superior derecho de la cama
en que yace el cadaver.
En la esquina contraria, cerca de los pies del muerto, hay dos dolientes mujeres ataviadas con huipil y peinadas al estilo indigena, y junto,
un chiquillo que luce tilma anudada al cuello. La primera, tal vez la
viuda, carga a su pequefio; la otra, quiza la madre, mantiene las manos
sobre las rodillas; y el ultimo, acaso el hijo, parece orar por el reposo
eterno del que fuera su padre.
Debajo dellecho mortuorio se ve una caja que Martinez Marin identifica con el petlacalli indigena 131 , y tambien un penacho prehispanico.
Junto a este yen el nivel del inframundo, se caracterizan varios de los
pecados cometidos durante la vida del difunto. En el primero -que
quiza representa a la embriaguez y a la concupiscencia- aparece el
alma, configura humana, desnuda por supuesto, sosteniendo un cantaro y mostrando el perverso rostro que esta en Iugar del sexo, al tiempo
que es mordisqueada en brazos y hombros por criaturas infernales.
Abajo del alma, hay un hombre y una mujer con atuendo indfgena que
resisten los jalones de un demonio con rostro de chacal, garras de ave y
larguisima y enroscada cola. Sigue otra escena en la cual se halla un
indio con los ojos vendados (posible alusi6n a la luz del Evangelio que
no vio), yen actitud de discutir con un diablo que trata de guiarlo hasta
las fauces del Leviatan; no obstante, entre este y el pecador, se situa un
alma desnuda que abre los brazos en ademan de sefialar hacia los pecaminosos episodios de su vida pasada y hacia el proximo infierno, sitio
en el que se encuentran mas almas, tambien desnudas.

131.

Ibid., p . 103.

La devoci6n del Rosario en Nueva Espana

87

Sin duda, conforme indica Martinez Marin, el mural descrito narra
uno de los :'milagros" ocurridos en la Nueva Espana gracias al rezo del
rosario, milagro muy parecido al referido por los cronistas Davila Padilla, Franco Ortega y Cruz y Moya, al cual se ha aludido en otra parte ' 32
y que en esencia trata de un indio resucitado para recibir confesi6n por
obra y merito de su devoci6n al rosario, y de las experiencias de su alma
durante la muerte. Asi, al abandonar al cuerpo, el anima, acechada por
los demonios, surge desnuda de labios del difunto y es lazada por el
bicho cornudo que carga el bloque de piedra. Luego, el alma, a traves de
diferentes escenas que le recuerdan los pecados que cometi6 y no lleg6
a confesar, es conducida por los diablos hasta una tetrica gruta, quiza
las fauces del Leviatan; mas, un angel -acaso el que se halla junto al
crucifijo, en el plano celestial- aparta a los espfritus satanicos y conduce al anima a su cuerpo. El redivivo, otra vez en el ambito terrenal,
entre parientes y amigos -los que estan a sus pies-, confiesa sus faltas
a fray Domingo de Ia Anunciaci6n -quien no figura en la pintura-. A
continuaci6n, el alma purificada deja en definitiva el nivel fisico y
asciende hasta alcanzar la diestra de Jesus. El anima, de esta forma, por
su devoci6n al rosario, que pende de la cama y sujeta en una mano, consigue la intercesi6n de Marfa, cuya imagen seve allado de Jesucristo, y
disfruta finalmente de la gloria eterna.
Seg(ln los cronistas, este milagro tuvo lugar en Tepetla6ztoc, en el
afio de 1541. Con seguridad desde esa epoca fue transmitido en forma
oral por los frailes quienes, durante la evangelizaci6n, se valieron de portentosas y divinas narraciones para ensefiar la nueva religi6n y el rosario, por supuesto 133• Asi tam bien, por ejemplo, los franciscanos se apoyaron en dos milagros ocurridos en Tlaxcala, curiosamente semejantes
al de Tepetla6ztoc y que Motolinfa cuenta de la siguiente manera:
"el presente afio de 1537, falleci6 aqui en Tlaxca1a un mancebo [ ... ] llamado don Benito, el cual [ ... ] dos dias antes que muriese [ ... ] vino a esta
casa [ ... ] y me dijo que se venia a reconciliar porque se queria morir; y
despues de confesado [ ... ] dijome, que habia sido Hevado su espfritu a1
infiemo, adonde de s6lo el espanto habia padecido mucho tormento; y
[ ...] que cuando se vio en aquel tan espantoso Iugar, 11am6 a Dios demandandole misericordia, y que luego fue llevado a un Iugar muy alegre,
adonde le d.ijo un angel: 'Benito, Dios quiere haber misericordia de ti; ve

132. Vid. supra. Influencia de Ia devoci6n individual. Ensenam.a del Rosario a los
ind£genas.
133. Vid. supra. Algunos "milagros" del Rosario.
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y c.onfiesate, y aparejate muy bien, porque Dios manda que vengas a este
Iugar a descansar'" •><•
•

Con algunas variantes, el mismo cronista refiere el caso del indio
tlaxcalteca de nombre Juan:
"como adoleciese de la enfermedad [ ... ) fuc su espfritu arrebatado y llevado por unos negros, los cuales le llevaron por un camino muy triste y
de mucho trabajo, hasta un Iugar de muchos tormentos; y queriendo los
que [lo) llevaban echarle en ellos, comenz6 a grandes voces a decir:
'Santa Marfa, Santa Maria [ ... ) sacadme de aqu.f, que de mis pecados yo
me enmendare'. Y diciendo esto fue sacado de aquel temeroso Iugar, y
vuelto su anima al cuerpo; a esto dice la madre, que le tenia por muerto
aquel tiempo que estuvo sin espfritu ..."m.

El milagro de Tepetla6ztoc y los de Tlaxcala parecen proceder de
una historia comun a franciscanos y dominicos, quiza europea pero
adaptada al ambiente de los indios, con el prop6sito de hacerlos entender la doctrina cristiana. Dichos milagros fueron contados, corregidos y
aiiadidos por los padres -raz6n tal vez por la cual el mural analizado
presenta algunas variantes con respecto al relato de los cronistas- pero
s6lo en Tetela del Volcan permanecen los restos de la pintura que evoca
el suceso de Tepetla6ztoc. El mural, desde luego, fue dictado por los
frailes y ejecutado por un indio para el provecho espiritual de su etnia.
Sin embargo, iPOr que se pint6 en una estancia del cuerpo superior del
convento y no en un sitio mas accesible a los feligreses?
Dudo mucho que el mural se haya realizado con posterioridad a la
publicaci6n de la cr6nica de Davila Padilla, quien apunt6 el milagro
antes que nadie. Desde mi punto de vista, la ejecuci6n pict6rica es no
s6lo anterior a la historia escrita por el dominico, sino previa inclusive
ala hula Monet apostolus del a:iio de 1573, por medio de la cual Gregorio XIII instituy6 la fiesta y la advocaci6n a Nuestra Senora del Rosario '36• Antes de ese a:iio, conforme se recordani, la patrona de los dominicos y de la cofradfa del Rosario era venerada los dfas consagrados,
desde el siglo XI, a los misterios de su vida 137, y representada con o sin
rosario, en virtud de que la oraci6n estaba dedicada a Ella en cualquiera de sus manifestaciones 138• Dicho lo anterior, es posible conside134. TORIBIO DE BENAVENTE 0 MOTOUNIA, Historia de los indios de Ia Nueva Espal'ia .. . , p. 95.
135. Ibid., pp. 95-96.
136. Vid. supra. Difusi6n del Rosario.
137. Vid. supra. Advocaciones, (restas y procesiones.
138. Vid. supra. Conventos dominicos dedicados a Ia Virgen.
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rar que el mural de Tetela del Volcan, donde aparece la Virgen sin rosario, se ejecut6 en el perfodo que he denominado 'de devoci6n al rosario
de Maria', periodo que abarca hasta el afio arriba mencionado, aunque
no por ello la imagen de la Virgen puede dejar de conceptuarse como
"del Rosario" 139•
Si lo anterior fuera cierto, serfa factible que recien terminado el edificio conventual, se facturara el milagro del rosario, epoca en la cual
existia ya por supuesto la cofradfa de la devoci6n, fundada a la par que
el recinto, construido inmediatamente despues de los afios de 1561,
1562 6 1563 140•
Por ultimo, me parece conveniente reiterar que santo Domingo sf
veneraba ala Virgen, pero no ala del Rosario, cuyas cofradia y advocaci6n son posteriores al santo, muerto en el afio de 1221 141 •
LA VIRGEN RODEADA POR LOS MISTERIOS DE SU ROSARIO

La tabla de Yanhuitlan

En el templo de Santo Domingo de Yanhuitlan 142, en el retablo
mayor, en la segunda calle del cuarto cuerpo, hay un 6leo sobre tabla
con la imagen de Nuestra Senora del Rosario, pintada por el artista sevillano Andres de Concha.

•

139. Loc. cit.
140. Vid. supra. Primera cita de este apartado.
141. Vid. supra. La devoci6n de santo Domingo a Ia Virgen: ei avemarfa. Formaci6n
y sistematizaci6n del Rosario.
142. El 3 de diciembre de 1523, Hernan Cortes entreg61a encomienda de Yanhuitlfm a Francisco de las Casas, esposo de una de sus primas hermanas. Hacia el aii.o de
1529, e) encomendero fue desposeido de sus bienes por los oidores Matienzo y Delgadi·
llo, y desde el ai\o de 1531 aJ de 1536 pertenecieron a Ia ReaJ Corona (corregimiento). A
fines de este Ultimo aii.o o principios del siguiente, Ia encomienda fue restituida a Francisco de Ia Casas. Por el ai\o de 1538 y pese a que habfan incursionado porIa regi6n desde
el de 1529, los dominicos fray Domingo de Santa Marfa y fray Pedro Hernandez anibaron a Ia poblaci6n y edificaron el templo y el convento, aJ parecer de materiales perecederos. El establecimiento no prosper·6 en los tres ai\os siguientes debido a que el encomendero se neg6 a proporcionar los indios necesarios para reaJizar Ia obra, al tiempo que
impedfa Ia evangelizaci6n de sus encomendados. Los frailes, agobiados por los problemas, en el ai\o de I 541, abandonaron Yanhuitlan y se refugiaron en Teposcolula, aunque,
segun Burgoa, en ese ai\o de 1541 anibaron los frailes a Yanhuitlan, por orden del provincial fray Domingo de Ia Cruz. No obstante, el Capftulo de I 548 orden6la reocupaci6n
de Yanhuitlan. Por ese ai\o el encomendero habfa muerto y heredado sus bienes a su hijo
GonzaJo. Este, en un principio se comport6 como su padre, pero muy pronto modific6 su
conducta aJ grado de, conforme ha dicho Francisco de Burgoa, contratar arquitectos y
oficiales espai\oles que participaban en las obras del Escorial, para Ia fabrica del recinto
de Yanhuitlan, Ia cual tard6 veinticinco ai\os. Empero, al respecto existen numerosas con-
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Ala fecha no se saben las dimensiones de la obra, pues el sitio en
que se localiza dificulta el acceso a ella. No obstante, por Io que se puede
observar a traves dellente, la tabla, de formato vertical, muestra multiples faltantes de pintura, ademas del barniz oxidado que distorsiona los
colores originales y el polvo acumulado a lo largo del tiempo.
La imagen seguramente perteneci6 al antiguo altar de la cofradia del
Rosario, que sin duda existi6 en Yanhuitlan desde el advenimiento de
los dominicos, y para el cuallos cofrades la solicitaron al maestro Concha, dada la calidad de las tablas que habia pintado para el retablo
mayor, durante el periodo 1568-70 a 1575 143• Con el transcurso de los
afios y las consecuentes modalidades estilfsticas, el retablo o altar de la
cofradia vino a considerarse decadente, al igual que el del presbiterio, y
con ello, entre los afios de 1718-1720 144 , el del testero se sustituy6 por
otro salom6nico que conserv6 las esculturas y pinturas del anterior,

tradicciones; por un !ado, Toussaint y Kubler han senalado que bacia los anos de 15501551, el virrey Antonio de Mendoza declaraba Ia carencia de un arquitecto que supervisara Ia obra, ya iniciada; asimismo, Toussaint ha determinado que por los anos SO's no
fue posible contratar a ningun prestigiado artifice de El Escorial, pues "en 1575 comienza Ia edificaci6n de Ia gran iglesia escurialense... y noes sino en 1578 cuando Ia fabrica
esta en todo su apogeo". Por su parte, Robert Mullen ha supuesto que el "arquitecto" del
recinto de Yanhuitlan fue fray Francisco Marin quien, a su parecer, dibuj6 los pianos
desde 1548, aunque inici6 Ia obra hasta septiembre de I 550 en que fue asignado a ese
establecimiento. El mismo autor indica que Ia fabrica [tal vez s6lo del convento] debi6
estar casi terminada por el ano de 1558, en que ahf se celebr6 el Capitulo Intermedio, y
finalizada en su totalidad hacia los primeros anos de Ia septima decada del siglo XVI, en
que se efectu6 ahf tambien otro Capitulo. Pese a ello, Burgoa afirrna que Ia construcci6n
estuvo a cargo de "maestros espanoles". AI igual que Mullen, los diferentes autores opinan que las obras se iniciaron hacia el ano de 1550 y concluyeron hacia 1575. Por ultimo,
conforme se ha comentado, Ia Provincia de Santiago sufri6 una ruptura a! crearse Ia Provincia de San Hip6lito Martir en el aiio de 1592; con dicha escisi6n, el convento de Yanhuitlan qued6 fuera de Ia circunscripci6n de Ia Provincia de Santiago. Cfr. Codice de Yanhuitldn. Ed. en facsimile y estudio preliminar de Wigberto Jimenez Moreno y Salvador
Mateos H iguera. Mexico, Lnstituto Nacional de Antropologfa e Historia (Museo
Nacional), 1940, pp. 13-15; ESTEBAN ARROYO, Los dominicos forjadores ..., tomo ll, pp. 6378; GEORGE KUBLER, Arquitectura mexicana.. ., p. 639; MANUEL TOUSSAINT, "Notas sobre
Andres de Ia Concha", Revista mexicana de estudios historicos, tomo I, n. 0 1, enero-febrero, 1927, pp. 30-32; ROBERT JAMES MtJLLEN, Dominican architecture ... , pp. 125, 127-128,
138-139; FRANCISCO DE BURGOA, Geogrdfica descripcion ..., t. I, pp. 286,290-293. Vid. supra.
Fundaciones.
143. GEORGE KUBLER-MARTIN SoRIA, Art and architecture in Spain and Portugal and
their american dominions. 1500 to 1800. The Pelican History of art, Published by pinguin
books, 1959, p. 306; ENRIQUE MARco DORTA, "Noticias sobre el pintor Andres de Concha".
Archivo Espaiiol de Arte, vol. L, n. 0 199, Madrid, 1977, p. 343; MANUEL TOUSSAINT, Pintura
colonial en Mexico, p. 68. Lfneas adelante se mencionaran algunos datos sobre Andres de
Concha y su ptimer trabajo en Ia Nueva Espana.
.
144. GUILLERMO TOVAR DE TERESA, Pintura y escultura del Renacimiento en Mexico.
Pr61. Diego Angulo l iiiguez. Mexico, lnstituto Nacional de Antropologfa e Historia, 1979,
p. 395. Dice que por esos anos "se renov6la estructura del retablo mayor".
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pero que· ademas incorpor6 la excelente tabla del altar de la cofradfa del
Rosario, contemporanea a aquellas. A cambio del retablo en que se
hallaba la pintura de Concha, se realiz6 tal vez el altar dedicado a la Virgen del Rosario y a las animas del purgatorio que hoy se ve en uno de
los muros de la nave, del lado de la Epistola. Esta conjetura proviene
sobre todo de la apreciaci6n de los temas pict6ricos del actual retablo,
los cuales, a mi juicio, no indican un orden o programa iconografico. A
primera vista podria pensarse que representan escenas de la vida de
Jesus y de Maria, tematica comun a los retablos del siglo XVI, por ejemplo Huejotzingo •~s o Xochimilco 1-16; pero, si fuera asi, iPOr que aparece
la representaci6n de Nuestra Seiiora del Rosario junto a las escenas de
La Anunciaci6n, La adoraci6n de los pastores, la adoraci6n de los reyes,
La Pentecostes, La Asunci6n, Cristo bajando a los infiernos y el Descendimiento .. ? Ahora bien, de tratarse de la figuraci6n de los misterios
del Rosario, se debe advertir que algunos de los episodios del retablo no
los contempla la oraci6n, aparte de faltar otros que sf son considerados.
A esto ultimo agregase que la imagen de la Virgen del Rosario no esta al
centro del retablo y, por si fuera poco, la obra misma incluye los quince
misterios del Rosario.
·
Sea como fuere, la imagen que me ataiie presenta a Maria de proporciones mayores a las de las otras figuras, con el prop6sito tal vez de
separar el espacio divino del terrenal y de manifestar la grandeza de
aquel con respecto a este. Se halla sentada, en posici6n de girar el rostro y el torso en direcci6n contraria a los pies, al tiempo que sostiene a
su pequeiio y se inclina apenas hacia los devotes del plano temporal.
La palida faz es muy dulce, los grandes ojos, entrecerrados, contemplan a los fieles ala vez que en sus labios se dibuja una sonrisa. Luce
en la cabeza una cofia blanca y lleva un amplfsimo ropaje compuesto de
tunica de color rosa y un manto azulado, que desciende mas alla del pie
derecho y se abre s6lo a la altura de uno de los brazos, asf como de la
rodilla izquierda. Ahi se apoya Jesus, rubio, gordezuelo y desnudo, aunque cubierto por los brazos de su Madre quien, ademas, lo cobija con
los paiios que son continuaci6n de la misma cofia. El Nino dirige la
mirada al espectador, mientras coloca Ia manita en el cuello de Marfa.

145. Los temas pict6ricos del retablo mayor de Huejotzingo representan las
siguiente escenas de Ia vida de Jesus y de Maria: La adoraci6n de los pastores, La adoraci6n de los Reyes, La circuncisi6n, La presentaci6n del Nino en el templo, La ResUITecci6n y La Ascensi6n.
146. En Xochimilco las pinturas representan a La Anunciaci6n, La adoraci6n de los
pastores, La circuncisi6n, La adoraci6n de los Reyes, La resurrecci6n, La venida del Espiritu Santo, La Asunci6n y La Ascensi6n.
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La Madre y el Hijo se encuentran rodeados por un rosario y entre
fn1giles nubes que rebasan la aureola formada por el sartal. Este se compone de setenta y cinco rosas blancas, separadas de cinco en cinco por
medio de medallones rodeados de hojas, que contienen escenas alusivas
a los quince misterios del rosario. El primero de ellos -La Anun'·
ciaci6n- aparece a los pies de la Virgen, casi en linea recta con su rodilla izquierda. A continuaci6n, en el sentido que giran las manecillas del
reloj, se ven las representaciones de La Visitaci6n, El Nacimiento, La
Purificaci6n, y el Nifi.o perdido y hallado en el templo (es decir, los misterios gozosos); luego, La oraci6n del huerto, La Flagelaci6n, La Coronaci6n de espinas, Jesus con la cruz a cuestas, y La crucifixi6n -exactamente sobre la cabeza de Maria- (que son los dolorosos); despues, La
Resurrecci6n, La Ascensi6n, La Venida del Espiritu Santo, La Asuncion
y La Coronaci6n (los misterios gloriosos).
A ambos lados, en las aristas superiores de la tabla, hay dos parejitas de angeles nifi.os, rubios, carnosos, que parecen flotar entre las
nubes, mientras juguetean con coronas de flores blancas y rosarios tambien blancos, rojos y negros. Uno lleva la tunica de color rosa, otro, azul,
y los del fondo estan desnudos.
En las esquinas inferiores, en el espacio real, dispuestos conforme a
la perspectiva clasica, en primeros y sucesivos planos de acuerdo con su
jerarqufa terrenal, aparecen sendos grupos de cuatro personajes, todos
orantes y de medio cuerpo. El de la izquierda (segun el espectador), lo
componen un papa, un obispo, un cardenal y un fraile dominico que
porta un tallo de azucena; el del otro extremo, dos caballeros uniformados con armaduras y dos damas, casi ocultas por las figuras masculinas
del primer plano. Tras ellos, hay un cortinaje de color rojo que imita la
textura del terciopelo y que cubre el pedestal de una columna, al tiempo que sirve de fondo a las efigies de los laicos.
En el espacio celestial, Marfa, ataviada de pafi.os de colores rosa,
azul y blanco, alude a sus virtudes divinas: a su reinado, majestad e
imperio; a su dulzura y hermosura; y tambien a su pureza 147 • Con el
rosario que la rodea, constituye uno de los tipos iconograficos mas
comunes en los altares de la cofradfa del Rosario, desde fines del siglo
XV y principios del XVI 148 • El sartal de rosas se usaba ya en las primitivas composiciones de la Virgen de la cofradfa 149 , mientras que las esce-

147. GEORGE FERGUSON, Signos y simbolos en el arte Cristiano ... , pp. 218-220.
148. Vid. supra. Una Virgen "heretica".
149. MANUEL TRENS, Maria, iconografia de la Virgen ... , pp. 283-284, fig. 175. El autor
muestra un grabado aleman de fines del siglo XV. en el cual se ve a Marfa envuelta por el

La devoci6n del Rosario en Nueva Espana

93

nas alusivas a los misterios se incorporaron a la sarta -segun pareceen epocas mas tardfa pero, desde luego, apenas sobrepasando la primera mitad del siglo XVI 150•
Los angelillos de las esquinas superiores estan dispuestos ala manera de la pintura flamenca y conforme los realiz6 -por ejemplo- Sim6n
Pe.reyns en su conocida "Virgen del Perd6n". Los colores de las coronas
de flores y de los rosaries que suspenden las angelicales figuras, recuerdan a los tres grupos de misterios, donde el blanco simboliza los de
gozo; el rojo, los de dolor; y, el negro -que casi siempre es dorado-, los
de gloria 151 •
En cuanto a los grupos de religiosos y seglares del ambito temporal,
ya se ha indicado que representan a los cofrades del rosario, en este caso
precedidos por un papa y por un caballero, el emperador 152, a los cuales
siguen un obispo y tal vez un rey o virrey, un cardenal y un fraile, y dos
damas, acaso esposas de los nobles. Sus rostros, aunque no necesariamente deban de coincidir con los de personajes verdaderos, poseen
caracterfsticas de retrato. En efecto, Manuel Toussaint supuso que los
senores laicos eran las efigies de los encomenderos de Yanhuitlan,
Francisco y Gonzalo de las Casas en compafiia de sus mujeres 153 ; pero
hace poco se han identificado con los semblantes de Carlos V, Felipe II,
Isabel de Portugal, c6nyuge del emperador, e Isabel de Valois, tercera
esposa del rey 1 s-~. Asi tam bien, se ha planteado la posibilidad de que el
papa reproduzca la imagen de Pfo V 155, aunque, desde mi punto de vista,
puede tratarse de Gregorio XIII u otro cualquiera, al igual que el obispo y el cardenal. El fraile es santo Domingo de Guzman, quien se reconoce por el tallo de azucena que porta en una mano y que evoca su castidad y pureza. El retrato masculino de Ia extrema derecha, en efecto, se
parece a Felipe II 156• El otro, el de la barba larga, no es muy parecido a
Carlos V 157 • (.Podda tratarse del emperador Maximiliano II, o bien de

rosario de rosas que incluyen, entre cada decena de Bores, medallones que guardan las
llagas de Cristo.
150. Ibid., p. 316, fig. 196. El autor presenta un grabado catalan del siglo XVII en
el que Ia Virgen se ve rodeada de las rosas de sus misterios (Biblioteca de Cataluna, Barcelona). En el caso de Yanhuitlan estarnos ante una iconografia similar, realizada con
mucha anterioridad.
151. GEORGE FERGUSON, op. cit., p . 246.
152. Vid. supra. Una Virgen Legendaria; y, Una Virgen "lzeritica".
153. MANUEL TOUSSAit-.'T, "Notas sobre Andres d e la Concha", p. 37; y, Pintura colonial en Mexico, p.70.
154. JOSE GUADALUPE VICTORIA, "Dos pinturas con el tema del Rosario", pp. 34, 36-37.
155. Ibid., p. 34.
156. Cfr. Retratos pintados por Tiziano (Museo del Prado).
157. Cfr. Retratos pintados por Tiziano (Museo del Prado).
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Gian Andrea Doria, destacado actor de la batalla de Lepanto? Hay que
recordar que la gran gloria de ese enfrentamiento fue de Felipe II, no de
Carlos V, que esta en primer lugar. El cuadro desde luego coincide en
fecha (157 1 c.) con Lepanto y la renovada devoci6n al rosario a rafz de
esa lucha, en cuyo caso el papa sf serfa Pfo V. Sin embargo, es mas "econ6mica" la suposici6n de Jose Guadalupe Victoria.
La presencia del papa y del emperador indican que los dirigentes
universales de lo religiose y lo civil estaban adscritos a la cofradfa del
Rosario, del mismo modo que los obispos y cardenales, frailes, reyes y
reinas. Ellos encarnan a la humanidad cristiana, a los cofrades del
Rosario que, no obstante su jerarqufa, imploran la clemencia divina a
traves de su protectora.
La desproporci6n que existe entre la figura de Marfa y los orantes,
segun se ha mencionado, tiene la finalidad de exhibir lo sagrado de
mayores dimensiones en comparaci6n con el mundo tangible. Es una
formula compositiva de origen flamenco-medieval, usada sobre todo en
la pintura religiosa con donante 158, y muy del gusto novohispano desde
su introducci6n en el siglo XVI 159• Sobre lo anterior, se ha propuesto,
incluso, que Andres de Concha -autor de la tabla aquf analizada- fue
uno de los primeros artistas en incorporar ese genero pict6rico en el
virreinato 160•
La postura y el volumen de Nuestra Senora del Rosario de Yanhuitlan, recuerdan a la santa Ana que aparece en compafifa de la Virgen y
el Nino con el cordero, de Leonardo da Vinci (Louvre). La piramide
volumetrica de la figura y el movimiento "en serpentina", apenas evidente por las proporciones generosas de Maria, se observan sin embargo en elleve giro del rostro y del torso en sentido opuesto a los pies, al
igual que en la santa de Leonardo. El triangulo compositivo de la Virgen
se inscribe a su vez en la enorme mandorla del rosario, misma que
forma los ejes diagonales donde se ven los angelillos portadores de coronas de rosas y sartales, asi como los devotos cofrades.
La dulzura de la faz de Marfa evoca a las madonas de Rafael y a las
virgenes de Luis de Vargas de la catedral de Sevilla (Retablo del Nacimiento, Capilla de la Gamba), de acuerdo con la certera opini6n de Guillermo Tovar de Teresa 161 • Es "la Virgen [ ... ] tipica en la obra de Concha,
158. MARfA ANTONIA RAouEJO GRADO, "EI donante en Ia pintura espanola del siglo
XVI. Su ubicaci6n en el espacio ficticio" . Goya. N.os 164-165, septiernbre-diciembre,
1981, pp. 77, 80.
159. ELISA VARGAS LUGO, "EI retrato de donantes y el autoiTetrato en la pintura
novohispana". Anales dellnstituto de Investigaciones Esteticas. N.0 51, Mexico, 1986, p. 15.
160. JOSE GUADALUPE VICTORIA, "Dos pinturas con eJ terna del Rosario", pp. 34-35.
161. GUILLERMO TOVAR DE TERESA, Pintura y escultura ... , p. 411.
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que apenas si asoma el rostro y las manos entre tanto ropaje" 162 • Este
ultimo, de caida y textura suave, brillante y lustrosa, sin resabios de la
antigua rigidez g6tica. Los pliegues son casi siempre redondos y sus rectas y alargadas curvas forman juegos visuales cuidadosamente estudiados, lo que es caracteristico de la pintura de Concha. Cada pliegue, cada
doblez, esta trabajado con destreza, e incluso las piernas femeninas se
adivinan, sensuales, bajo las vestiduras. Las manos, bien dibujadas,
redondeadas sobre todo en las puntas, presentan, en la derecha, la
comuni6n de los dedos cordial y anular -moda impuesta en el gusto
novohispano tal vez por Concha-, y en la izquierda, la apertura entre
el cordial y el indice. La disposici6n del rostro, los ojos entrecerrados,
los gruesos parpados, las escasas y delineadas cejas, la nariz recta, la
boca pequefia pero gruesa, las manos regordetas y largas, asf como los
colores del atuendo, la forma de plegar los patios y de usar el manto
sobre la cofia que desciende hasta cubrir con ella al desnudo Nino Dios,
son caracteristicas muy semejantes a las de la- Virgen de La Sagrada
Familia (Pinacoteca Virreinal de San Diego), obra atribuida al"Maestro
de Santa Cecilia", hoy identificado con Andres de Concha 163, autor de la
tabla aqui estudiada.
La carita de Jesus, en mi opinion, es de los mas hellos rostros infantiles de la pintura novohispana. El movimiento como en cfrculo que
hace el cuerpecillo robusto para girar completamente la testa bacia el
espectador, es de lo mas elegante y sirve para balancear un poco el paso
con su Madre. Su bien modelada diestra une el cordial y el anular, al
igual que Maria, mientras su siniestra, en perfecto escorzo, esta casi
escondida por el pecho y el vientre.
En cuanto a los "retratos" de los cofrades, se ha dicho, y con toda
raz6n, que "resultan excepcionales" aunque no se conozca la fuente que
inspir6 a Concha 164 • Las manos de estos personajes son mas largas que
las de Marfa, pero separan tambien el fndice del cordial que se une
estrechamente al anular. S6lo las manos del cardenal y santo Domingo
tienen otra posicion: el primero porque sostiene una cruz de larga asta,
y el otro, por el atributo; no obstante lucen bien dibujadas y escorzadas.
Hay que indicar tambien, que algunas de las escenas alusivas a los
misterios rosarieros que aparecen en los medallones, son las mismas
que exhiben al menos dos pinturas del retablo mayor de Coixtlahuaca.

162. Ibid., p. 397.
163. Ibid., pp. 131, 134, 410. Apud. en cita n." 95, transcribe Ia opini6n de Marco
Dorta y Diego Angulo Iniguez sobre Ia includable identificaci6n del "Maestro de Santa
Cecilia" con Andres de Concha.
164. JOSE G UADALUPE VICTORIA, "Dos pinturas con e) tema del Rosario", pp. 36-37.
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La Resurrecci6n en un ejemplo caracteristico, como lo es La presentaci6n del Nino en el templo, que en el misterio de la tabla de la cofradia

del Rosario de Yanhuitlan se represent6 al reves (lo que quiza pueda
considerarse indicativo de su relaci6n con un grabado).
El cuadro muestra en su totalidad un dibujo correcto y cuidadoso, y
un colorido en el que predominan los tonos rosas, blancos, azules, ocres
y dorados. Del centro de la composici6n, de la imagen de Maria, surge
una gran luminosidad que se distribuye e invade los rostros y el vestuario de los cofrades, en contniste con el rojo cortinaje y el fondo oscuro
de detras de aquellos.
Martfn Soria califica a Andres de Concha como manierista tardio,
"cuyo estilo italo-flamenco es tan bueno como el trabajo que entonces
se hacfa en Sevilla" 165 • Ese manierismo italiano se evidencia sobre todo
en el triangulo compositivo de las figuras centrales, en el movimiento
"en serpentina" de la Virgen, en el exquisito dibujo, en la refinada elegancia, en el conocimiento de la anatomfa humana y de la perspectiva,
etc. Los rezagos flamencos, medievales y g6ticos, en los angelillos de las
esquinas superiores, pero aun mas en la desproporci6n que hay entre
las figuras del espacio celestial y las del terrenal. Sin embargo, esto ultimo puede deberse al grabado del cual se sirvi6 el maestro para concebir su obra, verbi gratia la Virgen "heretica" grabada por Juan Ortiz 166•
Al parecer, el sevillano Andres de Concha vivi6 en su tierra anos
antes de trasladarse a la Nueva Espana. Alla dicen los entendidos, fue
discipulo o recibi6 las influencias del ya mencionado Luis de Vargas,
pero tambien de Pedro de Campana y de Sturmio, "grandes maestros
italianizantes" 167 • En el ano de 1567, en Sevilla, Gonzalo de las Casas,
encomendero de Yanhuitlan, lo contrat6 por dos anos con el prop6sito
de que pintara las tablas del retablo de la iglesia 168, apenas finalizada o
a punto de estarlo 169• El 22 de enero del ano siguiente, se embarc6 bacia
Mexico 170 para cumplir el convenio; segun este, el retablo se terminarfa

165. GEORGE KUBLER-MARTIN SORIA, Art and architecture... , p. 306. El estilo italo-flamenco de Concha ya habfa sido percibido por Toussaint desde el ailo de 1927 en que analiz6 y compar6 las pinturas del retablo de Yanhuitlan con las del de Coixtlahuaca. Cfr.
MANUEL TOUSSAINT. "Notas sobre Andres de Concha", pp. 37-39; y, Pintura colonial en
Mexico, p. 70.
166. Vid. supra. Una Virge11 "heretica".
167. GUILLERMO TOVAR DE TERESA, Pintura y escultura ... , pp. 134, 411; ROGEUO RUIZ
GoMAR, El pin tor Luis Jwirez. su vida y su obra. Mexico, Universidad Nacional Aut6noma
de Mexico (lnstituto de Investigaciones Esteticas), 1987, pp. 57-58.
168. GEORGE KUBLER-MARTIN SORIA, Art and architecture ... , pp. 306, 392.
169. ROBERT JAMES MULLEN, Dominican architecture... , p. 139; Vid, supra, Primera
nota de este apartado.
170. ENRIQUE MARCO DoRTA, "Noticias sobre el pintor Andres de Concha", p. 343.
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en el afio de 1570 171 , y tal vez en fecha cercana factur6 la imagen de
Nuestra Senora del Rosario, para la cofradfa rosariera de Yanhuitlan,
con el prop6sito de conmemorar la reciente batalla de Lepanto (1571),
que coincide con su estancia en Mexico.
Andres de Concha, despues de participar en Ia fabrica del retablo
mayor de la iglesia conventual de Yanhuitlan, trabaj6 sin descanso en la
Nueva Espana, sobre todo en la mixteca oaxaquefia. Su trayectoria
artfstica que cubri6 un lapso de mas de cuarenta afios, desde la ejecuci6n de la obra ya mencionada basta el afio de 1612 172, ha sido muy detallada por incontables especialistas 173• Asimismo, sus actividades como
escultor, ensamblador, dorador y arquitecto, en uni6n con el desconcierto que provoca la edad declarada por el maestro en el afio de 1609 m,
dieron Iugar a que se pensara en la existencia de dos artistas hom6nimos: uno, "el Viejo", dedicado principalmente ala pintura, autor de las
tablas de Yanhuitlan y muerto poco despues del afio de 1599, otro, "el
Mozo", cuya actividad primordial seria la arquitectura, casado en el afio
de 1583 y muerto antes de septiembre de 1612 175 • No obstante la seriedad del planteamiento, tal tesis no ha sido aceptada por todos 176• La discusi6n no corresponde a este trabajo, puesto que no hay duda de que los
cuadros de Yanhuitlan y de Coixtlahuaca son de Andres de Concha, contratado por Las Casas en Sevilla en el afio de 156 7. Andres de Concha,
si fuera s6lo el pintor o el pintor y el arquitecto, fue un artista inquieto
que descoll6 en varias ramas de las artes plasticas. Un artista polifacetico, conforme lo habian sido Leonardo da Vinci, Miguel Angel y otros

GEORGE KUBLER-MARTIN SORIA, Art and architecture ..., p. 306.
MANUEL TousSAINT, "Notas sobre Andres de Ia Concha". p. 29; y, Pintura colonial en Mexico, pp. 67-68.
173. Loc. cit. MANUEL SANTAELLA 0DRIOZOLA, "Tres pintores del siglo XVI, Nuevos
datos sobre Andres de Ia Concha, Francisco de Zumaya y Sim6n Pereyns". Informaciones
y documentos. Anales dellnstituto de Investigaciones Estiticas, vol. III, n." 9, 1942, pp. 5960; E NRIQUE MARCO DORTA, "Noticias sobre el pintor Andres de Concha" pp. 342-345; GUI·
LLERMO TOVAR DE TERESA, Pintura y escultura .. ., pp. 129-136; Jos~ GUADALUPE VICTORIA,
"Sobre las nuevas consideraciones en torno a Andres de Ia Concha". Anales del Instituto
de Investigaciones Estiticas, vol. I, n." 50, 1982, pp. 77-86; Jos£ GUADALUPE VICTORIA, Pi11·
tura y sociedad en Nueva Espaf'ta. Siglo XVI. Mexico, Universidad Nacional Aut6noma de
Mexico (Instituto de Investigaciones Esteticas) 1986, pp. 135-139; MARTHA FERNANDEZ, ''El
matrimonio de Andres de Concha". Anales dellnstituto de Investigaciones Estetica. N." 52,
1983, pp. 85-99; MARTHA FERNANDEZ, Arquitectura y gobierno virreinal.. ., pp. 65-76; ROGELIO RUIZ GOMAR, El pintor Luis ]wire<.. .. , pp. 55-58, 93-94.
174. Entonces declara tener "mas de cincuenta anos", lo que parece extraito cuando tendrla mas de sesenta. Cfr. MARTHA FERNA>'IDEZ, "EI matrimonio de Andres de Concha", p. 95; y, Arquitectura y gobierno virreinal..., pp. 65-69.
175. Loc. cit.
176. GUILLERMO TovAR DE TERESA, "Andres de Ia Concha. El rescate de un artista del
siglo XVI". Excelsior. Jueves 17 de enero de 1985.
171.
172.
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genios del Renacimiento, segun lo era Giorgio Vasari y como lo seria
Lorenzo Bernini. Un artista admirado por sus contemporaneos: Dionisio de la Rivera Flores, Bernardo de Balbuena, Arias de Villalobos, por
el cronista dominico Francisco de Burgoa, y por el mismo Carlos de
Sigi.ienza y G6ngora 177 • Un artista que, junto con Sim6n Pereyns, fund6
un arte culto y refinado que signific6 el "definitivo punto de arranque
de la pintura manierista en Mexico ya que al establecerse aquf, abrir
talleres y formar discfpulos·e incidir con su producci6n en el gusto de la
clientela novohispana [ ... ] sent[6] las bases de una tradici6n que constituiria el tronco de la pintura mexicana" 178•
La tabla de Tlahuac

Tambien se ha atribuido a Andres de Concha o a alguno de sus discipulos, otro 6leo sobre tabla con el mismo tema y semejante composici6n 179, hoy conservado en el templo del exconvento dominico de San
Pedro, en Tl<ihuac 180•
La imagen, de formato casi cuadrado, medira aproximadamente 2
m. de largo por 2,5 m. de ancho. Presenta craqueladuras intensas, faltantes de pintura y, en algunas zonas, parece repintada. En una palabra,
su estado de conservaci6n es muy malo.
La tabla, al igual que lade Yanhuitlan, debi6 de pertenecer al altar
de la cofradia del Rosario, establecida en el pueblo de Tlahuac desde el
arribo de los dominicos a ese sitio, y sin duda copiada de la de Yanhuitlan, o bien del grabado que la inspir6. En efecto, Marfa y su Hijo se
hallan rodeados por un rosario de rosas que enumera quince escenas
representativas de los misterios rosarieros, aparecen entre nubes, angeles y amorcillos, y a sus pies se aprecian los grupos de devotos cofrades.
Empero, ami manera de ver, hay diferencias apenas perceptibles en la
composici6n, y muy marcadas en el estilo de su autor.

177. MANUEL TOUSSAINT, Pintura colonial en Mexico, p. 68, Apud. BERNARDO DE BAtBUENA, Grandec.a mexicana, (1603), ARIAS DE VILLALOBOS, Canto intitulado Mercurio; FRANCISCO DE BURGOA, Geogrdfica descripci6n .. ., t. I , p. 293; GUILLERMO TOVAR DE TERESA, Pinluray escultura ... , p. 129. Apud. DION1SIO DE LA RivERA FLORES, Relaci6n hist6rica de las
exequias de Felipe !1 .. ., CARLOS DE SIGOENZA Y GONGORA, Triun{o Partenico.
178. RoGEUO RuiZ GOMAR, El pin tor Luis Juarez..., p. 53, en nota.
179. GUILLERMO TOVAR. DE T ERESA, Pintura y escultura..., pp. 135-136, 397-398.
180. Vid. supra. Fundaciones. En el afio de 1554, los franciscanos cedieron a los
dominicos el establecimiento de Tlahuac. Seglln ROBERT MULLEN, Dominican archilecture..., p. 235, el establecimiento de Tlahuac se menciona por primera vez en las Aetas del
Capitulo de 1556.
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El rostro de Maria, tambien bellisimo, se dispone al igual que en
Yanhuitlan, aunque aparece mas redondo, menos ladeado. El manto
azul, a pesar de que la envuelve toda, no tiene la cafda ni la textura de
aspecto lustroso, ni el plegado habil que caracteriza el tratamiento que
Concha da a los panos; es, por el contrario, un manto esquematico,
opaco, apenas plisado, bajo el cual nose distinguen las delicadas formas
femeninas ni mucho menos las leves torsiones del cuerpo. Las manos,
de buena factura, son mas largas y delgadas, sin la apertura entre el
fndice y el cordial ni Ia uni6n entre este y el anular; tamp~co la diestra
presenta el complicado escorzo de su "gemela" oaxaquena.
El Nino luce mas pequeno en proporci6n con su Madre, y mas regordete. No gira el cuerpo hasta voltear el rostro al espectador, sino que
todo el se halla en tres cuartos de perfil. Se le ve cierta rigidez, aumentada, en parte, por la falta de un apoyo para los pies, pues no se marca
el volumen de la pierna de Ia Virgen, en la cual deberfan descansar.
El rosario que rodea a Maria y a Jesus, no adquiere la forma oval de
la mandorla, sino que adopta Ia del cfrculo perfecto. El sartal se compone de setenta y cinco flores, pero no todas son blancas, las hay tambien de color rosa y se intercalan de cinco en cinco entre los quince
medallones que contienen escenas representativas de los misterios.
Estos se ordenan como en Yanhuitlan; es decir, de derecha a izquierda,
comenzando con La Anunciaci6n -a los pies de Marfa-, recorriendo
el sartal hasta la decima meditaci6n -La Crucifixi6n, casi encima de Ia
testa de Ia Virgen- y finalizando con La Coronaci6n. No obstante la
identica disposici6n de los medallones, las escenas no son siempre las
mismas. Asf, los misterios de La Anunciaci6n, La Visitaci6n, El Nacimiento, El Nino perdido en el temple, La corona de espinas, Jesus con
la cruz a cuestas, La Crucifixi6n, La Resurrecci6n y La Asunci6n, son de
composici6n diversa; mientras que La Flagelaci6n, La Ascensi6n, El
Pentecostes y La Coronaci6n, son analogas a las yanhuitlecas, pero de
colorido distinto; La Purificaci6n y La oraci6n del huerto son tambien
semejantes, mas se observan al reves. Los quince episodios eluden el
detalle y basicamente definen las formas con manchas de color, en contraste con el buen trazo de las figuras de Yanhuillan.
Las nubes en que reposa la Virgen y su Hijo, evidencian el mismo
tratamiento y tonalidades que les clio Concha a las otras. Solo que en las
de Tlahuac, algunos amorcillos, rubies y carnosos se inscriben dentro
del circulo del rosario, todos sostienen sartales negros, y ninguno corona de flores.
Los ninos angelicales de las esquinas superiores de la tabla, estan
bien escorzados, pero guardan diversa posici6n. El de la izquierda, luce
una tunica rosa, de plegado correcto y textura de apariencia suave y Ius-
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trosa. El dellado contrario es menos gracioso, mas tosco y supongo que
hasta repintado.
La imagen de Tlahuac no delata de manera tan obvia la grandeza
celestial de la pequeiiez temporal: los entes divinos y los cofrades se
semejan en sus proporciones. Estos ultimos, tambien orantes y de
medio cuerpo, pero dispuestos en otro orden. En el grupo de religiosos,
a espaldas del papa -siempre en primer plano, por su jerarquia- esta
el cardenal, casi de frente; luego, se halla el obispo, y entre este y aquel,
el rostro de perfil de santo Domingo, quien porta una flor mal dibujada.
En el grupo del angulo opuesto se localizan los dos caballeros, solo que
ahora, en lugar de armadura, lucen traje negro y gorguera blanca; en
medio de ellos, en planos secundarios, hay dos mujeres, una, peinada a
la moda de la epoca, con vestidos rojo y gola, la otra, de perfil, mas
escondida. El basamento de una columna separa a los religiosos de los
seglares, mientras que a estos sirve de fondo un pesado cortinaje de
color negro, en vez del rojo.
Los rostros de los orantes cofrades son tan magnificos que incluso,
por sus cualidades de retrato, se les ha identificado con los personajes
historicos de la tabla de Yanhuitlan 181 • No obstante, las manos son distintas, no estan bien dibujadas ni muestran la apertura entre el fndice y
el cordial ni la union de este con el anular; son menos redondeadas, mas
cortas y no permiten percibir la muiieca. Las del papa son absolutamente defectuosas, y su vestuario, aunque de las mismas tonalidades,
no tiene la brillantez ni la cafda del de Yanhuitlan; se siente hasta opaco,
pesado y aun acartonado.
Desde mi punto de vista, el grabado de donde surgieron la tabla de
Yanhuitlan y la de Tlahuac es el mismo, pese a que en una y en otra hay
variantes compositivas y estilfsticas, conforme se ha indicado. La pintura de Yanhuitlan presenta en su totalidad un dibujo correcto y el predominio de tonos rosas, blancos, azules, ocres y dorados. Por el contrario, en la de Tlahuac se advierte la preferencia por los azules, asf como
un dibujo disparejo: bien logrado en los rostros y deficiente en algunas
de las manos, al igual que en el tratamiento de volumenes y de paiios,

181. JosF. GuADALUPE VICTORIA, "Dos pinturas con el tema del Rosario", p. 35. Identific6 a los personajes de Ia tabla de Th\huac con los de Yanhuitlan; es decir, con Carlos
V, Felipe II, Isabel de Portugal e Isabel de Valois. Antes que eJ. GUILLERMO TOVAR DE TERESA, Pintura y escultura .. ., pp. 135-136, suponia ya, que el pontifice era Pio V, que el caballero del primer plano, frente al papa, era Felipe II, que el on·o noble recordaba a Don
Alvaro Manrique de Zuniga, virrey de Ia Nueva Espana (1581-1590). y que Ia dama del
fondo evocaba a Isabel de Valois. La verdad es que yo tambien encuentro parecido con el
mencionado viiTey. Cft: El retrato que aparece en VICENTE RlvA PALACIO, El Virreinato de
Mexico a traves de los siglos, t. II. Mexico, Cumbre, 1979, p. 440.
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sobre todo en los de la Virgen, quien acapara Ia atencion. Los aciertos
estilisticos de Ia obra de Tlahuac parecen corresponder a los de Yanhuitlan, empero, las imperfecciones me hacen pensar que su autor noes
Andres de Concha, mas si lo fuera, necesariamente estaria presente la
mano de un maestro "mediocre" que habrfa repintado Ia tabla de algunas secciones, durante la propia etapa virreinal. Otra posibilidad mas
creible, es que fuera obra de talle1~ de los discfpulos de Concha 182, aunque s.i asi fuese, seguiria considerando que la obra original sufri6 alteraciones por repintes incorrectos. Desgraciadamente, solo la limpieza y
restauraci6n de la tabla pueden indicar si en realidad los hubo.
El altar de Cuilapan

El tipo iconografico de Maria rodeada por los misterios de su rosario, fue al parecer muy difundido en las naciones mixteca y zapoteca a
partir de que Andres de Concha realizara Ia imagen de la Virgen de la
cofradia del Rosario de Yanhuitlan. De su influencia en Oaxaca, dentro
del perfodo que me ocupa, restan los altares de las cofradias rosarieras
de Cuilapan y Tlacochahuaya, aunque de etapas posteriores subsisten
obras no s6lo en el actual Estado, sino en regiones apartadas de las mismas Provincias de Santiago e Hipolito.
En efecto, en el templo del exconvento dominico de Cuilapan 183, en
ellado de Ia Epfstola, esta el retablo de madera tallada y dorada que perteneciera a Ia otrora cofradia rosariera de ese sitio, y que muestra a
182. GUILLERMO TOVAR DE TERESA, Pintura y escu/tura .. ., p. 136, ha planteado ya esta
posibilidad, en raz6n del documento encontrado en el Archivo de Teposcolula por Mada
de los Angeles Romero Frizzi y Ronald Spores. Dicho documento "confirma Ia suposici6n
de que Andres de Ia Concha f01m6 en Ia Mixteca un imponante taller de aprendices ... ".
183. Vid. supra, Fundaciones. Seglin Robert Mullen, el establecimiento dominico de
Cuilapan se cita por primera vez en las Aetas del Capitulo de 1550. El pueblo habfa estado a cargo del clero secular desde el afto de 1535. Debido a Ia escasez de agua que habia
en dicha poblaci6n, fray Domingo de Aguinaga, tal vez el primer superio1~ traslad6 Ia
poblaci6n al actual sitio, donde se construy6 el templo y convento. El proyecto del temp lo de tres naves se debe a fl·ay Antonio de Barbabosa quien fue sustituido por fray Agustin Salazar. La construcci6n del convento, claustro, huerta e iglesias dur6 26 afios. "La
primera iglesia era tan suntuosa que aun no se sabe por que causas qued6 inconclusa".
Esta, seglin el padre Arroyo, qued6 suspend ida hacia el a no de 1560 cuando fray Agustin
empezaba a dirigirla. Kubler piensa que puede fecharse tentativamente entre I SSS y 1568.
La otra iglesia no se sabe cuando se construy6, pero el padre Arroyo supone que Ia dirigi6 tambien fray Agustin de Salazar. Con Ia creaci6n de Ia Provincia de San Hip6lito Martir de Oaxaca en el afio de 1592, el establecimiento de Cuilapan qued6 fuera de Ia circunscripci6n de Ia Provincia de Santiago. Cfr. ROBERT JAMES MULLEN, Dominican architecture... , p. 234; ESTEBAN ARROYO, Los dominicos {orjadores ..., t. II, pp. 116-125; GEORGE
KUBLER, Arquitectura mexicana ..., pp. 131-132, 342, 631; fRANCISCO DE BURGOA, Geogrtifica descripcion .. ., t. I. pp. 399-405.
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Maria y a su Hijo albergados en un nicho rodeado por quince medallones pintados con escenas alusivas a los misterios del rosario, conforme
los habfa representado Concha, en la imagen de Yanhuitlan. No obstante esta similitud, la composici6n del conjunto es muy diferente, pues la
de Cuilapan recuerda a Ia de la Madonna della stella, de fra Angelico
(Museo de San Marcos, Florencia).
La escultura estofada y encarnada de Ia Virgen, que aparece de pie,
es frontal, pero majestuosa; el rostro, inexpresivo, esta enmarcado por
ellargo cabello negro que cae sobre su espalda. La tunica se adhiere al
talle mediante un cinto y el manto, prendido al pecho con un broche, le
rodea por detras uno de los brazos, atraviesa diagonalmente su cuerpo
yes recogido en su sinistra, misma que sostiene al Niiio. Pese al magnifico juego de curvas, diagonales y rectas de los pliegues del manto, la
actitud de la figu ra es pasiva y reposada; la diestra s6lo se separa del
cuerpo para mostrar el rosario a los fieles, y la otra, para ceiiir el manto
y abrazar a Jesus. Este ultimo, tambien frontal, muy pequeiiito esta
ahora ataviado con un rop6n de tela.
El nicho con venera que enmarca a las efigies celestiales, esta
decorado con hileras de flores, mientras que los medallones, moldurados con hojas, se articulan por medio de una cuenta en las jambas,
y por cuatro o cinco perlas en la arquivuelta. En los angulos curvos
que se forman entre medall6n y medall6n, hay flores de cuatro petalos, yen el borde de todos los elementos ornamentales, seve una moldura con ovas y dardos de filiaci6n clasica, pero de interpretaci6n
tosca. Finalmente, en las enjutas se inscriben las cabecitas aladas de
dos querubines tallados.
Respecto a los medallones pintados con episodios caracter!sticos de
los misterios del rosario, hay que observar que en la jamba izquierda se
localizan los cinco misterios de gozo; en Ia arquivuelta, los de dolor; y,
en la jamba derecha, los de gloria. Estan realizados al 6leo sobre tabla,
cada uno medira aproximadamente 20 em., y su estado de conservaci6n
es malo, sobre todo en los gloriosos, de los cuales ha desaparecido La
Coronaci6n. En las otras representaciones se pueden apreciar el dibujo
cuidadoso de los rostros y manos, el conocimiento de la perspectiva ciasica y de la anatomfa humana, el buen tratamiento de los paiios -de
cafda suave y lustrosa, que se adhieren a los cuerpos y permiten percibirlos-, y la preferencia por las tonalidades azules, rosas, blancas,
ocres y doradas; cualidades todas, identificadas con el pincel de Andres
de Concha. En efecto, el maestro us6 incluso los grabados que ya habia
empleado en la factura de las tablas del retablo mayor de Yanhuitlan.
Asi, en la escena de El Nacimiento utiliz6 el de La Adoraci6n de los Pastares, aunque con algunas variantes; entre ellas, el numero de persona-
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jes, que en Yanhuitlan son cinco yen Cuilapan cuatro; la diferente postura de las manos de san Josey del pastor del primer plano, mas parecido al personaje que aparece en la tabla de igual nombre del retablo
mayor de Coixtlahuaca; el bonete de este ultimo, que no lleva el de CuiJapan; y, un claro, en el antes oscuro arco del fondo arquitect6nico de
Yanhuitlan.
El misterio de La Purificaci6n, del altar rosariero de Cuilapan, se
dispone en forma identica a La Presentaci6n en el Templo, de Yanhuitlan. Las diferencias estriban unicamente en la mesa que se torna en
una especie de sarc6fago, y en los pedestales del fondo, que no seven en
Cuilapan.
En los misterios dolorosos no se percibe ninguna afinidad con otras
composiciones pict6ricas atribuidas a Andres de Concha; mientras que,
en los gozosos, La Resurrecci6n, La Ascensi6n, La Venida del Espiritu
Santo y La Asunci6n, son analogas a las de Yanhuitlan.
La utilizaci6n de los mismos grabados para la fabrica de las pinturas del retablo mayor de Yanhuitl<in y del altar del Rosario de CuiJapan, puede atribuirse a Ia escasa cantidad de grabados que Concha
posefa en su taller. Es un hecho que los artistas manieristas venidos de
Europa -Concha entre ellos- trafan grabados que inspiraban sus
obras, costumbre europea, por cierto. No obstante, parece ser que la
serie no se enriquecia conforme a las necesidades de los pintores y
estos, desde luego, se vefan obligados a "echar mano de sus viejas
colecciones de grabados" 184, practica que corrobora Cuilapan respecto
a Yanhuitlan.
Andres de Concha contrat6 de seguro el retablo rosariero de Cuilapan en epoca posterior a la ejecuci6n del de Yanhuitlan. Las pinturas del
primero, al igual que las del otro, revelan la calidad del trabajo del gran
maestro manierista. Manierista, ademas, es la composici6n del sencillo
retablo formado por un nicho con venera y adornado en su extrad6s por
distintas molduras, entre las cuales las perlas que unen los medallones,
y las ovas y dardos, revelan el clasicismo original. Manierista se antoja
asimismo la escultura de Marfa, serena e impavida, pero ataviada con
un exquisite manto que se com place en jugar con infinidad de pliegues
y en abrirse s6lo a la altura de uno de los brazos, conforme se aprecia
en Nuestra Senora del Rosario de Yanhuitlan. No obstante, la hornacina parece rehecha en la epoca barroca, y tambien se perciben mas
recientes el estofado de las vestiduras y las encarnaciones de las image-

184. J OR.GE ALBERTO MANRIQUE, "La estampa como fuente del arte en Ia Nueva Espana". Anales del instituto de Investigaciones Esteticas, n. 0 SO. vol. I. Mexico, 1982, pp. 55-60.
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nes divinas. Empero, si de la factura de los medallones no cabe la menor
duda sobre su autor, a mi manera de ver, tampoco la hay en la talla de
la madera, pues, como se sabe, aparte de pintor, Andres de Concha destac6 igualmente como escultor, ensamblador, dorador y arquitecto 185 •
El altar de Tlacochahuaya

El retablo de la cofradfa del Rosario del templo de San Jer6nimo, en
Tlacochahuaya 180, se localiza dellado de la Epi'stola yes de dos cuerpos,
sin duda recompuesto. Esto ultimo se observa en la factura diferente del
segundo nivel, donde aparecen columnas salom6nicas y tres pinturas
populares: una, la del centro, representa a la Virgen entregando el rosario a los santos Domingo y Catalina, en la otra, la de la izquierda, figura santa Lucia y, en la ultima, una virgen martir que carece de atributo.
Ambas santas, hasta donde se, nada tienen que ver con Nuestra Senora
del Rosario, imagen que se repite en el primer cuerpo, aunque de bulto
y alojada en un nicho de composici6n semejante al retablo de la cofradfa del Rosario del templo de Cuilapan. No obstante, la escultura de
Maria es mas pequena, mas vertical, mas cerrada, sin por ello acusar
frontalidad; el rostro, mas bello, es tam bien inexpresivo; y bajo el manto
que la envuelve de manera parecida, se adivina la pierna flexionada. De
nuevo, es magnifico el plegado de los panos, mas el brazo derecho lo
contrae hacia sf aparentemente para mostrar un largo rosario, rosario
que tal vez existfa ya cuando fue colocada la escultura, y cuyas cuentas
resbalan de sus dedos. El otro brazo, como en Cuilapan, se ve adherido
al cuerpo y sostiene al Nino. Este, desnudo y rollizo, mira el rosario de
su madre, al tiempo que hace un ademan de bendici6n. En contraste
con la refinada serenidad del grupo escult6rico, el nicho esta decorado
en forma completamente disfmil al de Cuilapan. Ahora la hornacina se
cubre no s6lo de filas de flores sino tam bien de hojarasca y follaje; aunque subsisten en las enjutas lacerfas de estirpe manierista, el follaje
resulta mas bien barroco. Los medallones del derredor mediran cerca
de 15 em. de diametro, aparecen en medio de hojas y circundados por

185. Vid. supra. La tabla de Yanhuitlan.
186. Vid. supra. Fundaciones. Convento fundado con fines de observancia al igual
que el de Tepetl6ztoc. Segun Robert Mullen, el convento se cita por primera vez en las
Aetas del Capitulo de 1558; no obstante, Kubler indica que Ia cimentaci6n se coloc6 en
Ia decada de 1580. El edificio actual es del siglo XVII. Hasta el aiio de 1592 estuvo adscrito a Ia Provincia de Santiago, despues dependi6 de Ia de San Hip6lito. Cfr. ROBERT
JAMES MuLLEN, Dominican architecture ... , p. 236; GEORGE KuBLER, Arquitectura mexicana ... , p. 638.
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6valos que, a su vez, se hallan enlazados por flores y, en los angulos, hay
botones con hojas. Las escenas alusivas a los misterios, son pinturas de
factura popular y tampoco siguen el orden del retablo de Cuilapan. Los
gozosos se encuentran en la jamba derecha, los dolorosos en la izquierda y los gloriosos en la arquivuelta. Estos Ultimos no siguen una secuencia especffica, sino que se alternan entre sf basta concluir con La Coronaci6n, en la clave del nicho.
A mi manera de ver, si bien la composici6n del retablo de la cofradfa del Rosario de Cuilapan y el primer cuerpo del altar rosariero de
Tlacochahuaya es la misma, no lo es su contemporaneidad. El de Cuilapan posee mas elementos manieristas que lo colocan dentro de los
ultimos aftos del siglo XVI o principios del siguiente. El otro, a excepci6n de la Virgen que aun se siente manierista, se acerca a las formas
decorativas barrocas y, segun Guillermo Tovar de Teresa, "merece ser
identificado como representative de la transici6n del renacimiento al
barroco" 187 •
El Rosario de los franciscanos

Los franciscanos de la Nueva Espana tam bien representaron el rosario en incontables imagenes. Del perfodo que me ocupa, se pueden citar,
a manera de ejemplo, la portada de la Rhetorica christiana, de fray Diego
Valades, donde los hermanos menores que llevan en andas el edificio
temporal de la Iglesia, deslizan entre los dedos las cuentas del sartal; el
San Francisco pintado sobre tabla, de la Colecci6n Behrens, que aparece luciendo el contador al cinto 188; y, los flagelantes que rezan el rosario
mientras asisten a la procesi6n del Viernes Santo de la Cofradia del
Santo Entierro, que figuran en los muros laterales de la nave del templo
conventual de San Miguel, en Huejotzingo 189•
Curiosamente, las cr6nicas franciscanas se olvidan de relatar la
forma en que se introdujo la devoci6n al rosario en su Orden, o si las
cofradfas rosarieras -si es que las hubo en sus conventos- estuvieron
adscritas a los establecimientos dominicos. S6lo fray Juan de Torquemada, en su Monarquia indiana, publicada en Sevilla, en el afto de 1615,

187. GUILLERMO TOVAR DE TERESA, Pin luray escu/tura .. ., pp. 378-379.
188. Una reproducci6n a color de esta tabla, en MANUEL TOUSSAINT, Pintura colonial
en Mexico ... , contraportada, pp. 26, y cita n.0 12 del capftulo IV.
189. Un estudio sumamente emiquecedor sobre estos murales, en ELENA ESTRADA
DE GERLERO, "El programa pasionario en el convento franciscano de Huejotzingo", pp.
643-657. Segun Ia autora, Ia ejecuci6n de los murales de Ia nave "debe caer entre 1582 y
1640".

106

Alejandra Gonzalez Leyva

menciona la gran afici6n de los indios hacia "las cuentas, en que han de
rezar, luego en compnindolas, las traen a algun sacerdote para que las
bendiga; y los que pueden haber alguna cuenta bendita del santo padre,
lo tienen a mucha dicha [ ... ] .Entre ellos parece que noes cristiano el
que no trae cuentas, y muchos de ellos disciplina, y esta les arma muy
bien[ ... ] y asf han usado mucho el disciplinarse, y lo usan todavfa en las
cuaresmas, desde el miercoles de ceniza ... " 190•
Por un lado, es posible que las "cuentas" de los indios, y las que
lucen los franciscanos de la Rhetorica christiana, el San Francisco de la
Colecci6n Behrens y los flagelantes del mural de la nave de Huejotzingo, sea la "corona franciscana mariana" o "rosario de los siete gozos de
la Santisima Virgen Marfa", devoci6n emparentada y contemporanea a
otras muchas devociones marianas de los siglos XIV y XV y, por supuesto, al rosario de los dominicos 191 • La corona franciscana, hasta la fecha,
es otra forma de rosario y, segun Marion Habig, en sus origenes fue
ampliamente difundida por san Bernardino de Siena (1380-1444) 192 •
Consta de siete decenas de avemarias precedidas por un padrenuestro,
un Gloria Patri, el gozo en turno, y al finalizar se agregan dos avemarfas en honor a los setenta y dos afios que, conforme a la tradici6n, vivi6
Maria 193• Asimismo, una historia semejante ala ya aludida "Leyenda del
caballero y de la corona de rosas" 194, pero con leves variantes, fue difundida tardfamente por el franciscano irlandes Lucas Wadingo (15881637), en los annales Minorum 195 • El relato indica que, en el afio de 1442,
ingres6 a la Orden un joven acostumbrado a tejer con frecuencia una
corona de flores para la Virgen. Sus ocupaciones en el recinto lo obligaron a desentenderse del habito que tenia desde seglar, hasta que,
embargado de tristeza, decidi6 abandonar el convento. Mas la Virgen se
le apareci6, lo consol6 y le pidi6 que, en lugar de las flores, le obsequiara el rezo de diez avemarias y un padrenuestro por los gozos que habfa
sentido en el momento de la Encarnacion, durante la Visitaci6n, al dar
a luz sin dolor y sin mancha, al recibir a los reyes magos, al encontrar
el Nifio Jesus en el templo, al contemplar la Resurrecci6n de Cristo, y

190. JUAN DE TORQUEMADA, M011arqufa indiana. lnts. Miguel Le6n Portilla, 5.• ed.
Mexico, Pomia, 1975, (Biblioteca Porrua, 43), tomo III, p. 223.
191 . Vid. supra. La devoci6n de santo Domi11go a la Virgen: el avemaria. Fonnaci6n
y sistematizaci6n del Rosario.
192. MARION HABID, La corona franciscana. Trad. Cornelio Moya. Zapopan, Jal.,
[s.e.), 1981, p. 7.
193. Vid. supra. La devoci6n de santo Domingo a la Virgen: el avemaria. Fonnaci6n
y sistematizaci6n del Rosario.
194. Loc. cit.
195. MARION HABIG, op. cit., pp. 7-10.
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durante su Asunci6n a los cielos. Asi lo hizo el fraile en los sucesivo;
pero un dia, mientras oraba, otro hermano se percat6 de que un angel
tejfa una corona de rosas con las oraciones que aquel proferia y, desde
entonces, la devoci6n -que ya era famosa entre los frailes- disfrut6 de
una historia que sirvi6 para difundirla a mayor escala en las tres Ordenes de san Francisco 196•
Si bien la corona franciscana mariana fue divulgada desde mediados del siglo XV, constituy6 al parecer s6lo una devoci6n privada entre
los frailes, monjas y terciarios de esa Orden. Hasta donde se, los franciscanos no instituyeron cofradia para este rezo ni en Europa ni en
Nueva Espana, donde sf propagaron, en cambio, la devoci6n al cord6n
de san Francisco, que adquiri6 gran importancia sobre todo entre los
indios. De ahf que si los hermanos menores que figuran en multiplicidad de obras, portan rosarios, estos, de seguro, representan al sartal de
la corona franciscana mariana. Pero si lo anterior es valido para los frailes de esa Orden, a mi manera de ver, no lo es para los seglares, a quienes tal vez no enseii.aron su rezo. cC6mo se explicarfa entonces que los
flagelantes del mural de Huejotzingo, luzcan rosarios en una epoca en
que la cofradia de esa devoci6n era exclusividad y privilegio de la Orden
de Predicadores? 197•
Cabe la posibilidad de que los dominicos concedieran a los franciscanos la licencia para la fundaci6n de la cofradia del Rosario ya que,
segun el cronista Alonso Franco, s6lo la Orden de Predicadores podfa
permitir y dar ".. .licencia y comisi6n para ello ... " 198 • Sin embargo, no
conozco fuente alguna que mencione la debida instituci6n de la cofradfa en Huejotzingo, ni en iglesias o conventos que no pertenecieran a los
dominicos, por lo menos en la epoca que me ataii.e.
Otra probabilidad, aunque mas remota, es que dada la popularidad
del rezo entre los espaii.oles y los indios, los franciscanos lo adoptaran
como un arma eficaz contra el pecado y todo genero de males, sin por
ello constituir propiamente la cofradia. Se puede suponer ademas, que
en vista de que la cofradia del Santo Entierro se fund6 en Huejotzingo
bajo licencia que debi6 de otorgar el convento de Santo Domingo de

196. Loc. cit.; LUIS ANDRIANOPOLI, "Las grandes devociones matianas" ..., pp. 436-438.
197. Vid. supra. Difusion del Rosario. Desde Ia hula de aprobaci6n de Ia cofradia del
Rosario, en el afio de 1479, se habfa indicado que esta competfa exclusivamente a Ia
Orden de Predicadores. Mas tarde, Pio V y Gregorio XIII hicieron lo mismo. Hasta el aflo
de 1655, conforme se ha indicado, Ia devoci6n no sali6 del ambito dominico, al menos en
Espana y por supuesto en sus colonias de America. S6lo hasta el pontificado de Clemente XI (1700-1721) Ia devoci6n se extendi6 a toda Ia Iglesia.
198. ALONSO FRANCO, op. cit., pp. 540-541; Vid. supra. Fundacion de fa cofradia del
Rosario.
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Mexico 199, los franciscanos de aquel pueblo siguieron al pie de la letra
los rituales de los dominicos de la capital del virreinato, mismos que
despues representaron en los muros de la nave de su templo. En efecto,
la cofradfa del Rosario de indios mixtecos, con capilla en el atrio de
Santo Domingo, hacfa procesi6n de disciplina el Viernes Santo, e iba
adelante de la del Santo Entierro 200•
•

LA VIRGEN DE LA PORTADA DEL TEMPLO CONVENTUAL DE TEPOZTLAN

En la portada del templo domini co de Tepoztlan 201 , en el tfmpano del
front6n moldurado 202, se ve el relieve que ostenta a las imagenes de
Maria y su Nino en comparua de santo Domingo de Guzman y santa
Catalina de Siena.
La Virgen aparece de pie, sobre la luna sosteniendo a su pequeno
Hijo. Ella luce tunica, manto y una larga cabellera ondulada; el Nino
lleva panal, se halla en ademan de bendecir mientras coloca la otra
mano en su rodilla. Ambos portan corona.
Los santos Domingo y Catalina, de proporciones menores a las de
las figuras celestiales, visten el habito de su Orden, tienen aureola y se
encuentran tambien de pie. El primero esta tonsurado, en actitud de
plegaria y mirando ala Virgen, al tiempo que, a sus pies, un perro muer-

199. ELENA ESTRADA DE GERLERO, "El programa pasionario en el convento franciscano de Huejotzingo", p. 655.
200. ALONSO FRANCO, op. cit., p. 546.
201. Seg(ln Robert Mullen, el establecimiento de Tepoztlan se cita por primera vez
en las Aetas del CapftuJo de 1555. En opini6n de Kubler, los dominicos IJegaron a Tepoztlan en el afio de 1559 y, en el de 1580, "eJ convento ya estaba consuuido, pero Ia iglesia
nose termin6 hasta 1588. "Martha Fernandez, por su parte, [sin indicar fuente] dice que
Ia portada "se ha fechado hacia 1565". Por el contrario, Teresita de Jesus Benavides Guzman es del criterio de que dicha portada es posterior al afio de 1580. Finalmente, Ia fabrica se atribuye a Francisco Becerra, arquitecto espanol que vivi6 en Mexico durante los
ai\os de 1573 a 1580. Kubler piensa que Ia participaci6n de Becerra se restringe al asesoramiento en materias de ejecuci6n o decoraci6n. Cfr. ROBERT JAMES MULLEN, Dominican
architecture ..., p. 235; GEORGE KUBLER, Arquitectura mexicana ..., pp. 637, 126; MARTHA
FERNANDEZ, "Convento dominico de Tepoztlan". Monogra{fas de arte sacro. Mexico, julio
de 1982, n. 0 12, pp. 15-17; TERESITA DE JEsOs BENAVIDES GuzMAN, LA iglesia y el convento
dominico de Tepoztlan, Mor. Tesis de licenciatura en Historia. Mexico, Universidad
NacionaJ Aut6noma de Mexico, FacuJtad de Filosoffa y Letras, 1979, 59-60.
202. El front6n muy peraJtado de la portada de Tepoztlan, seg(!n la doctora Elisa
Vargas Lugo, es una caracteristica que puso de moda el arquitecto Francisco Becen-a.
Esta moldura triangular se observa tambien en los templos morelenses de Cuemavaca,
Tlaquiltenango, Yecapixtla y Tlayacapan. Cfr. EusA VARGAS LUGO, Las portadas religiosas.. ., p. 175. Tambien aparece en Ia puerta de porciuncula del convento franciscano de
Puebla.
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de una tea. La otra, sin ver a Marfa, le ofrece un coraz6n, sostiene un
libro y muestra llagas en manos y pies, asf como una corona de espinas
en las sienes.
A ambos lados, en los angulos inferiores del timpano, hay dos floreros que contienen nueve tallos con botones al parecer de lirios y que aluden a la pureza de la Virgen. En la esquina superior, con letras may(lsculas, se lee el nombre de Marfa.
La imagen de Nuestra Senora obedece a que la iglesia conventual
esta dedicada al misterio de su Natividad. No obstante, es tambien la
Virgen del Rosario que Aline Ussel suponfa 203• En efecto, hay que recordar la entraiiable devoci6n de los dominicos hacia su protectora, de
quien -segun ellos- eran hijos predilectos. Su patrona, conforme se
ha indicado, era igualmente la Virgen de la Cofradia. En esencia, la figura de Marfa representada en cualquiera de los misterios de su vida o
bajo la advocaci6n de Nuestra Senora del Rosario, es siempre la misma
en los establecimientos dominicos: es, la Virgen del Rosario 204 • Entre
algunas obras, responden a esta hip6tesis, la escultura en piedra que
evoca el misterio de la Asuncion, en la portada del templo dominico de
Amecameca; la estatua que recuerda a Maria en el misterio de su Purificaci6n, hoy en la pequeiia hornacina de la portada de la iglesia de la
Candelaria, en Tacubaya 20s; la efigie en piedra de la portada de la capilla del Rosario, en Azcapotzalco 206; el relieve central que presenta a
Maria cobijando con su manto a los santo Domingo y Catalina, de la
portada oriente del templo de Santo Domingo, en Yanhuitlan; y, la
pequeiia figura de la Inmaculada, mejor conocida con el nombre de
"Virgen de Juquila", del santuario oaxaqueiio de la poblaci6n que le da
nombre 207; salvo lade Tacubaya, lade Azcapotzalco y lade Juquila, las
demas son posteriores a los terminos temporales de este estudio.
203. ALINE USSEL, Esculturas de la Virgen Maria en Nueva Espana (1519-1821).
Mexico, lnstituto Nacional de Antropologia, 1975 (Colecci6n cientffica, 24), p. 64.
204. Vid. supra. Advocaciones, fiestas y procesiones; se abunda mas al respecto en
Conventos dominicos dedicados a Ia Virgen.
205. ALINE USSEL, op. cit., p. 68, dice que "los frailes dominicos no saben de d6nde
proviene; Ia encontraron en un s6tano porIa cual esta algo maltratada y le falta Ia mano
derecha". La autora Ia vio todavfa, en el ano de 1970, en el claustro del convento. Asimismo, dice que se trata de una Virgen del Rosario.
206. JORGE ALBERTO MANRIQUE, Los dominicos y Azcapotza/co.. ., pp. 61-62. Seglln e)
autot~ esta Virgen del Rosario "es posiblemente Ia (mica escultura del siglo XVI que se
conserva en Azcapotzalco [ ...] tiene un aire ingenuo, Ia figura bastante achaparrada, y los
pliegues de Ia tUnica mas bien rigidos; y sin embargo tiene una especie de solemnidad, de
majestad, de decoro, que es muy caracteristica de nuestra escultura seiscentista [ ... ] y que
.
no se encuentra postenormente ....
207. LUIS MONTES, "Juquila. el verdadero santuario de Ia Virgen". Apostolado. Revista mensual de los padres dominicos de Mexico. Tercera epoca, Ano IX, noviembre-diciem-
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Santo Domingo se identifica por el perrillo que muerde la antorcha
pues -segun sus bi6grafos- su madre tuvo un sueiio en el que se vefa
llevando en su seno un cachorro con un manojo de llamas entre los
dientes, con el que, al salir de sus entrafias, alumbraba al mundo 208• Asimismo, santa Catalina se reconoce por los estigmas de los pies y manos
que recibi6 de Cristo, por la corona de espinas, sfmbqlo de martirio y
por el coraz6n, atributo de amory piedad 209•
Seg(tn Manuel Trens, el tipo iconografico de Marfa con su Hijo en
brazos y santo Domingo y santa Catalina a los lados, surgi6 en el
momento en el que los dominicos obtuvieron las gracias pontificates
para ser propagadores exclusivos de las cofradfas y de la devoci6n al
Rosario, lo cual indica la antigtiedad del grabado que inspir6 la composici6n de Tepoztlan 2' 0 • Aquf, aunque no esta el rosario, por las razones
ya dichas, es mas que evidente que se sugiere la predilecci6n de la Virgen por los santos Domingo y Catalina. Lo mismo ocurre por ejemplo
con el patrocinio de Nuestra Senora, del relieve central de la portada de
Yanhuitlan. La Virgen prefiere a los hermanos predicadores y "ha dado
s6lo a santo Domingo, o a santo Domingo y a santa Catalina, el rosario,
para distribuirlo entre sus devotos" 211 •
Kubler, por su parte, explica que la composici6n del timpano de Tepoztlan acata las disposiciones iconograficas posteriores al Concilio de Trento
(1545-1563), reunidas por el cardenal Carlos Borromeo 212 • En efecto, en las
lnstrucciones de Ia fabrica y del ajuar eclesiasticos m se ordena que "la parte
superior" de la portada, se decore con la imagen de Marfa abrazando al
Nifio Jesus, y que a sus lados se coloquen las efigies del santo tutelar del
templo y del santo de mayor veneraci6n en el pueblo 214• La diferencia conceptual radica en que en Tepoztlan, la imagen patronal es la del centro, la
de la izquierda la del fundador de la Orden, mientras que la otra, es la de
una de las santas mas homenajeadas por los dominicos.

bre de 1957, n.° CVII; ESTEBAN ARROYO, Los dominicos forjadores ... , t. II, pp. 327-329. Indica este Ultimo, que Ia imagen de Ia Virgen de Juquila proviene tal vez de Europa. Era propiedad de fray Jordan de Santa Catalina quien Ia obsequi6 "a un muchacho originario de
Amiltepec, cerca de Juquila, al sur del Estado de Oaxaca". La imagen se presenta ahora
vestida y con pelo natural, y no ha sido para mi posible obse1varla sin ropa.
208. Santo Domingo de Guzman visto por sus contemporaneos .. ., p. 56.
209. MARTHA FERNANDEZ, "Convento dominico de Tepoztlan", pp. 15-17.
210. MANUEL TRENS, Marfa, iconografia de Ia Virgen ..., pp. 312-314.
211. Loc. cit.
212. GEORGE K UBLER, Arquitectura mexicana..., pp. 525-526.
213. CARLOS BORROMEO, lnstrucciones de La fabrica y del ajuar eclesidstico. lntr., trad.
y notas Bulmaro Reyes Coria. Nota preliminar de Elena Isabel Estrada de Gerlero. Mexico, Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, 1985, p. 8.
214. Loc. cit.
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Sea como fuere, aparte de un claro il).tento muy medieval por ostentar la grandeza espiritual de Maria a traves de sus mayores proporciones en relaci6n a los santos, se observa una talla esquematica, plana,
lineal, rfgida, sin manifestaci6n de escorzos ni alusiones ala perspectiva clasica o al claroscuro. Lo anterior, como .bien ha explicado el maestro Jorge Alberto Manrique, obedece ala interpretacion que del grabado europeo hicieron los artifices, quienes, apegandose a la copia del
modelo, no por ello estaban capacitados para entenderlo. Su falta de
formaci6n artfstica dentro de la cultura occidental, provoc6 el "malentendimiento del modelo" que se evidencia en las caracterfsticas antes
enumeradas 215 • Al respecto, Martha Fernandez -entre sus multiples
apreciaciones- ha aclarado, que no es la talla planiforme una peculiaridad sobreviviente de la escultura prehispanica, sino que su precedente, en las obras de esta calidad, son los grabados. "Estos eran pianos y
carecian de claroscuro. Un indigena que no habfa visto en ninguna otra
parte las imagenes ahi representadas, dificilmente las habria sabido
representar de otro modo que no fuera como el grabado mismo [ ... ]. El
relieve de estas figuras es tan plano que si se encontraran sobre madera o lamina, bien podria pasar como el grabado mismo" 216•
V. CONCLUSI6N: LA DEVOCI6N DEL ROSARIO Y SU IMPORTANCIA EN EL ARTE Y LA VIDA DE LA NUEVA ESPANA
A rni manera de ver, el objeto de la historia del arte es el estudio de
las obras de arte a traves del tiempo. Irnplica, desde luego, el conocimiento de los elementos inmanentes a la obra (forma, idea, contenido,
tecnica, etc.) pero tambien el conocimiento del entorno econ6mico,
politico, social y cultural del cual es parte. Una historia del arte novohispano que conternple a la obra plastica dentro de los procesos sociales y
culturales que la crearon y como talla expresan, la sirobolizan y la definen, segun yo, es la ideal. No obstante, aprehender esas formas de conocirniento es una utopia que rebasa mis Hmites intelectuales. Mas, como
una de las pretensiones de este capitulo final es conseguir un mayor
entendirniento de lo que la devoci6n al Rosario fue en la vida del indio

215. JORGE ALBERTO MANRlOUE, "El trasplante de las formas artfsticas espaii.olas a
Mexico". Aetas del Tercer Congreso lntemacional de Hispanistas. Mexico, El Colegio·de
Mexico, 1970, pp. 571-580.
216. MARTHA RAOUEL FERNANDEZ GARCIA, Historia del concepto de "arte tequitqui".
Tesis de licenciatura en historia. Mexico, Universidad Nacional Aut6noma de Mexico,
Facultad de Filosofia y Letras, 1976, p. 206.
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y del novohispano, pero sobre todo en el arte del siglo XVI y de las primeras decadas del XVII, intentare relacionarla con algunos factores hist6ricos y culturales. Por ultimo, varias obras de la segunda mitad del
siglo XVII y del siglo XVIII daran cuenta por sf mismas de la trascendencia de la devoci6n durante la etapa virreinal.
Una insaciable sed de aventura era la caractenstica primordial de
los espanoles de principios del siglo XVI. Acostumbrados por generaciones al continuo batallar contra los moros, en el fondo de su ser se
esgrimfa la necesidad de lo heroico, de la epopeya. Ellos, providencialmente, habfan arrojado a los intrusos de su tierra; luego, America se les
revelaba como otra gracia de Dios. Habfa que dominarla, primero, con
la fuerza de las espadas, despues, con un Dios en el coraz6n. Al militar
lo impulsaban el extraordinario deseo de enriquecerse, de colmarse de
oro, de saciar su pasi6n por la aventura, de extasiarse ante la contemplaci6n de lo desconocido, de lo grandioso y de lo formidable, pero tambien su excepcional fe en los designios celestiales. Las creencias religiosas empujaban al fraile al apostolado, al martirio, al esfuerzo sorprendente de transmitir su fervor a los naturales.
Hombres de tal envergadura y de tal fuerza espiritual forjaron en su
mente la creaci6n de un mundo mejor al que era Europa. Un mundo
cuya economia girara en torno a la posesi6n de la tierra por derecho de
conquista. Un mundo organizado por los frailes evangelizadores con el
apoyo de los conquistadores. Un ideal de "republica monastica sefiorial"
que se ha entendido como el "Primer proyecto de vida en la Nueva Espana" 211 • Un sueiio que daba por hecho que la encomienda, instituci6n
rural de rafces medievales, funcionaria bien en la tierra virgen de America. Suponia tambien que las 6rdenes mendicantes disfrutarian por
siempre de las prerrogativas otorgadas por las hulas pontificales en
cuanto a la administraci6n y evangelizaci6n de las Indias.
De hecho, los dominicos participaron en este programa: con escasez, durante los dos afios posteriores a su llegada; medianamente, a partir del de 1528 y, con gran fmpetu desde el de 1535 en que las fundaciones conventuales se sucedieron una tras otra hasta casi la octava decada del siglo, en que disminuyeron con notoriedad. Estos conjuntos conventuales que funcionaron como centros de evangelizaci6n y de aculturaci6n, se localizaron en el ambito rural, constituian las tres naciones
de la Provincia de Santiago de Predicadores de la Nueva Espana, y formahan una ruta desde la ciudad de Mexico hasta Chiapas y Guatemala,
JORGE ALBERTO MANRIQUE, "Ambigi.iedad hist6rica del arte mexicano". Del arte.
Homenaje a Justino Femandez. Mexico, Universidad Nacional Aut6noma de Mexico (Institute de Investigaciones Esteticas) 1977, pp. 169-1 70.
217.
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pasando por las ciudades de Puebla y de Oaxaca. No obstante la importancia de los establecimientos del campo, el convento mayor de la Provincia era el de Santo Domingo de Mexico.
La devastada Tenochtitlan form6 parte tambien de los suenos senoriales de los conquistadores y de la utopia renacentista del virrey Antonio de Mendoza (1535-1550). Primero, Alonso Garda Bravo, sobre las
ruinas de la antigua ciudad, traz6 la nueva, respetando en esencia al
anterior plano urbano. Hernan Cortes la dividi6 en solares que reparti6
entre los conquistadores quienes, "temerosos de levantamientos y
ansiosos de equipararse a los hidalgos y senores de Espana [ ... ] construyeron sus habitaciones como pequenos castillos" 218 medievales. Los
ahora "senores", desde sus fortificaciones observarian a Ia ciudad que
habfan dominado. Mas tarde, el virrey Mendoza -cuyo gobierno tenfa
entre sus prop6sitos el de atemperar el poder que habfan alcanzado los
conquistadores- pondr(a en practica el plan urbanfstico de Ia ciudad
ideal de Le6n Battista Alberti, segun el cual se ensancharian las calles y
se adecuarian a la ya existente traza en damero 219•
En esa ciudad senorial y a Ia vez renacentista del "primer proyecto
de vida", se erigi6 el convento de Santo Domingo. Este, aunque cabeza
de la Provincia, no fue precisamente el mejor construido. En efecto, la
primera iglesia conventual-de planta basilica! ode una sola nave- era
de materiales perecederos aun al mediar el siglo. Ello, o bien se debfa a
la mayor importancia de la evangelizaci6n en las zonas rurales, a la
carencia de arquitectos, o a que el humilde edificio respondia a las disposiciones del virrey Mendoza sobre la "traza moderada", que -durante su gobierno- rigieran a las obras religiosas 220• Dicho templo, pese a
la modestia que presentaba por esos anos, en el de 1538 cobijaba ya al
altar de la Virgen de la cofradia del Rosario. La hermandad, fundada en
respuesta a los mandatos providenciales, se erigi6 can6nicamente en
todas las casas de la Provincia de Santiago, como privilegio exclusivo de
la Orden de Predicadores, pues s6lo esta podia dar licencia a otros de-

218. JORGE ALBERTO MANRIQUE, "El at'te novohispano de lo siglos XVI y XVII". En
Historia de Mexico, t. 5, Mexico, Salvat, 1974, p. 196.
219. GUILLERMO TOVAR, "La utopfa del virrey Mendoza". En Vuelta, n.<' 108, Mexico,
noviembre de 1985, pp. 20-23, menciona que el virrey posefa un ejemplar de De Reedificatoria de Alberti, mismo que anot6 y que puso en practica en Ia Nueva Espaiia. RoGELJO
RuJZ GOMAR, El pi11tor Luis Juarez..., p. 26 en nota, a punta tam bien Ia existencia del tratado de Alberti en Ia biblioteca de Mendoza.
220. Una tesis muy importante al respecto es Ia del arque6logo Mario C6rdoba,
quien en sus excavaciones en el costado norte de Ia iglesia conventual de Huejotzingo,
descubri6 Ia probable "traza moderada" que implant6 el virrey Mendoza para los edificios religiosos.
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rigos y religiosos para que la instituyeran donde no hubiesen dominicos. El prior del convento, en este caso fray Tomas de San Juan, fue
designado primer capellan de la confraternidad, y su funci6n consisti6
en promover el rezo entre los fieles quienes, al inscribirse en ellibro de
aquella, se convertfan en cofrades, adquirian las indulgencias y beneficios prometidos, y se responsabilizaban de participar en todas las actividades y celebraciones propias del culto a la Virgen 221 •
Las cofradfas, eran instituciones de origen medieval, nacidas con el
impulso de los burgueses en las nacientes ciudades del siglo XIII, y multiplicadas en las dos centurias posteriores. La del Rosario, con algo mas
de cincuenta afios de vida europea, se traslad6 a America, al ideal
"mundo teocnitico" 222 de los frailes y encomenderos. Uno de ellos, muy
importante para la cofradia novohispana, fue Gonzalo Cerezo, exconquistador y alguacil mayor de la Real Audiencia hasta su muerte, quien,
tanto por fe religiosa como para ganarse prestigio social, se convirti6 en

MARIO NAVARRO. El santo Rosario ..., p. 129; El:\'RIQUE B. GONZALEZ PONCE, Catdlogo del ramo de cofradias y archicofradias, Mexico, Archivo General de la Naci6n, 1977.
(Gulas y catalogos, 4), pp. 4-9, dice que "las cofradias o congregaciones eclesiasticas son
asociaciones de fieles, principalmente seglares, can6nicamente instituidas y gobernadas
por un superior eclesiastico competente, para promover la vida cristiana por medio de
especiales obras buenas, ya de culto divino, ya de caridad para el pr6jimo". Dicho concepto, como es evidente, no se aparta de las caracteristicas propias de Ia cofradfa del
Rosario. El mismo autor indica en que consistfa el trabajo de los principales funcionarios
de Ia hermandad. Asf, el prioste dirigfa Ia cofradia, contaba sus bienes y vela que los objetivos de Ia misma se cumplieran al pie de la letra (hoy, seg(ln el padre Porfirio Santoyo,
equivale al presidente de Ia cofradfa); el mayordomo tenia actividades administrativas,
manejaba los dineros, guardaba las Haves de Ia cajoneria que contenfa los bienes de Ia
cofradia, asf como los libros, su ayudante era e) tesorero; el fiscal se encargaba de Ia vigilancia y e) orden; el escribano de dar testimonio escrito de los convenios que Ia cofradia
celebraba; el semanero arreglaba el altar o Ia capilla y ayudaba al prioste; Ia camarera
guardaba los vestidos de Ia Virgen y Ia cambiaba de ropa cada vez que fuera necesario;
los diputados eran los representantes de los cofrades ante los administradores de Ia cofradfa y de los religiosos. Por otro lado, desconozco Ia epoca en que aparece el vocablo Archicofradia. Cabe Ia posibilidad de que Ia cofradfa del Rosario, desde su instauraci6n en
Santo Domingo de Mexico, adquiriese tal categorfa, pues al momento de fundarse aqui se
estableci6 tambien en todas las casas de Ia Provincia y, seg(ln Ia naturaleza juridica de las
Archicofradias, estas tienen "la facultad de agregar otras sedes locales (filiales) de Ia
misma naturaleza". Cfr. LORENZO 01 FONZO, "Asociaciones, organizaciones, iniciativas
marianas". En Enciclopedia marim1a 'Theot6cos', p. 615. Seg(ln el padre Porfirio Santoyo,
Ia cofradia del Rosario de Santo Domingo de Mexico tuvo Ia facultad de asesorar en lo
concerniente a Ia propaganda del culto a Ia Virgen y del rezo del Rosario a las otras cofradias del Rosario de Ia provincia de Santiago. Asimismo, generalmente, aunque no siempre, el prior del convento dominico de Mexico era el capellan de Ia hermandad yael se
dirigian las solicitudes para establecer Ia cofradia en sitios donde no hubiera frailes de Ia
Orden de Predicadores. A Ia fecha, Ia Archiconfraternidad universal esta erigida en la
basilica de Santa Marfa sopra Minerva, en Roma.
222. JORGE ALBERTO MANRIQUE, "Manierismo en Ia Nueva Espana", en Plural, n. 0 56.
Mexico, mayo de 1976, p. 44.
221.
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el primer patrono de la ilustre instituci6n al regalarle una imagen de la
Virgen de proporciones reales y de plata pura con piedras preciosas
incrustadas, figura que permaneciera por mas de tres siglos en Santo
Domingo de Mexico, y que desapareci6 durante el gobierno del destacado Benito Juarez.
Al naciente patronazgo que persisti6 durante toda la epoca virreinal,
vinieron a agregarse las considerables sumas habidas de la caridad de
los cofrades. Durante el siglo XVI se destacaron la familia Guerrero y
otra de apellido Salamanca que corrieron con los gastos de las fiestas de
la cofradfa, ademas de cubrir "la dote" de doncellas huerfanas que debfan casarse antes de "perder la virtud". El proporcionar este tipo de dadivas satisfada el ansia de los cofrades por mostrarse acaudalados benefactores, pero tambien se cumplfa con una funci6n social previamente
establecida en las constituciones de la hermandad.
Si bien en la ciudad de Mexico los vecinos espafioles cobraban prestigio por inscribirse en ellibro de la cofradfa, en el campo, donde transcurrfa la catequesis, el rosario adquiri6 su verdadero significado. En
principia, los frailes, embargados de una extraordinaria fe en la Providencia y seguros de que esta disponfa de ellos para evangelizar a los
naturales, recorrfan a pie las salvajes, extremosas y desconocidas tierras. Los guiaba la divinidad, el ferviente deseo de obedecer los designios de su Creador. No tenian miedo, se sentfan protegidos enarbolando su (mica arma: un rosario que pendfa de su cuello y que rezaban frecuentemente. Con Dios y la Virgen en el alma y el avemarfa en los labios,
se enfrentaron "al maligne" convencidos de ganarle la batalla y de conseguir para el cielo las alrnas de los indios. Del rosario se sirvieron para
transmitir su credo y, mientras lo rezaban, destruian los altares y temples de los idolos prehispanicos. El rosario fue entonces, la insignia, el
simbolo de la conquista espiritual de los frailes dominicos.
La enseiianza del rosario entre los indios fue mas lenta. La tarea no
era facil. Hubo que salvar incontables obsta.culos, y el mas arduo, quiza,
el de las diferentes lenguas. El aprendizaje de estas se clio especialmente en tres centres de estudio: en Oaxtepec, el nahuatl; en Yanhuitlan o
en Teposcolula, el mixteco; y, en la ciudad de Oaxaca primero y mas
tarde en Cuilapan, el zapoteco. Al unisono se fundaban conventos y se
implantaba la cofradfa. Irnportancia capital tuvo en ese tiempo la
imprenta. Establecida en el aiio de 1539, surtfa a los frailes de estampas
con imagenes religiosas y de numerosos textos para la instrucci6n de la
doctrina y del rezo del rosario, para conocer las indulgencias y hacer
buena confesi6n, para entender las palabras mas frencuentes de una
determinada lengua, y hasta para conocer los "milagros" que se daban
cita en la Nueva Espana. La gran mayorfa de las obras eran bilinglies e
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incluso trafan imagenes grabadas de Cristo, de santos de la Orden y de
la Virgen del Rosario. Los padres asimismo explicaban la doctrina cristiana mostrando grandes lienzos pintados con escenas del Evangelio o
con la representaci6n de los favores que la Virgen dispensaba a los devotos de su rosario. Por desgracia, de estos no subsiste ninguno, aunque
formalmente pudieron ser muy semejantes al mural en que aparece "Un
milagro del Rosario", del exconvento de Tetela del Volcan, unico testimonio plastico que resta, tal vez, del fervor rosariero de aquella epoca.
Fervor que los naturales aprendieron de los frailes quienes, ademas,
formaban coros, interpretaban autos sacramentales, hacian vistosas
procesiones, narraban hechos prodigioso, en fin ... , practicaban o inventaban todo tipo de metodos pedag6gicos para lograr su misi6n. En consecuencia, conforme transcurrfa la conquista espiritual y se multiplicaban los recintos conventuales en el territorio de la Provincia de Santiago, los indios se inscribian en ellibro de la cofradia del Rosario, lo llevaban al cuello y lo rezaban con devoci6n.
De aquel "primer proyecto de vida en la Nueva Espana" 223 restan los
majestuosos conventos, simbolo de la alianza de los encomenderos y los
mendicantes, mudos testigos de la ardua tarea evangelizadora. Conventos
que funden y mezclan elementos g6ticos, mudejares y platerescos. Fastuosamente decorados en sus paredes yen sus portadas, pintadas y esculpidas por artistas indios que interpretaron grabados europeos aun faltos
de formaci6n artistica dentro de la cultura occidental. Este de los recintos, es un arte no para entendidos, como el arte posterior, sino utilitario,
ejecutado para cumplir con los fines de la evangelizaci6n, y que a ella respondia con un alto contenido cristiano, aunque a veces de forma descuidada. Dentro de este arte, subsite una iconografia rosariera procedente de las celebraciones y representaciones de la Virgen en los misterios de
la Natividad, Anunciaci6n, Purificaci6n y Asuncion, en las cuales aparece
con o sin rosario, en vista de que la oraci6n estaba dedicada a Ella en sus
varias manifestaciones; tambien se le ve indistintamente abrazando al
Nino o sin El, rodeada algunas veces por el sartal en forma de aureola, y
con santos de la Orden o cofrades, religiosos y civiles, a sus pies.
Ese mundo rural del "primer proyecto de vida", empez6 aver su fin
hacia la septima decada del siglo XVI. Los frailes y conquistadores, pioneros de ese mundo sonado, habian muerto o eran demasiado viejos. La
encomienda fracasaba 224, las continuas epidemias mermaban ala pobla223. JORGE ALBERTO MANRlQUE, "Ambigtiedad hist61ica ... ", pp. 169-170.
224. Los encomenderos pretendian formar una aristocracia colonial hereditaria,
actitud que los enfrent6 a! monarca. Las Leyes nuevas de 1542 produjeron Ia confiscaci6n
de Ia encomiendas, redujeron posesiones y exigieron que Ia encomienda volviera a la
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ci6n indfgena 225 con la consecuente perdida de importancia de los mendicantes a quienes, por si fuera poco, les secularizaban paulatinamente
sus temp los 226· El espiritu rural que caracterizara a los cincuenta afios
que siguieron a la conquista, agonizaba junto con los ideales de la epoca
dorada de la Nueva Espana.
Al fracaso y a la frustraci6n de los anhelos de la primera generaci6n,
seguirian los sentimientos de desesperanza y desilusi6n que definirian
tan bien al "nuevo hombre novohispano -[a] criollo que tiene conciencia de serlo-" 227 que Jorge Alberto Manrique ha analizado en numerosos estudios 228 y que constituir.fa lo que ha denominado la "generaci6n
crftica de la Nueva Espana" 229• Esta "es la generaci6n de los nietos de los
conquistadores y primeros pobladores que afioran las glorias pasadas,
el tiempo ido de las grandes hazafias evangelizadoras y guerreras, aquel
mundo epico y mitico que ya no les toc6 vivir y que echan de menos sin
ningU.n pudor" 230 • Los sentimientos y pensamientos de esos primeros
criollos eran analogos al general estado de pesadumbre que privaba en
Europa ante el avance del protestantismo y la consecuente contrarreforma 231 , y el Manierismo, "la expresi6n artistica de la crisis" 232 •

corona a Ia muerte de su poseedm~ prohibiendo asf Ia herencia. A partir de ese momento, los encomenderos empezaron a sufdr restricciones que provocaron Ia conspiraci6n de
los encomenderos del aii.o de 1560. Seg(Jn CHARLES GIBSON, Los aztecas .. ., pp. 64-68, "Las
pruebas sugieren que en 1570 Ia victoria de Ia corona sobre los encomenderos habia sido
ganada y podemos suponer que las encomiendas restantes pudieron sobrevivir porque ya
no habia nada que temer de Ia clase de los encomenderos".
225. De las tres grandes epidemias que atribularon a Ia poblaci6n indigena durante los aiios de 1545-48, 1576-81 y 1736-39, ninguna ha sido identificada clinicamente.
Charles Gibson indica que "Ia poblaci6n del valle en tiempos de Ia conquista [era) cuatro
o cinco" veces mayor a Ia que habia en I 570 y que "a fines del siglo XVI y principios del
XVII, era comun hablar de una disminuci6n total, desde Ia conquista del noventa por
ciento o mas". El autor asimismo, registi-a las epidemias que afligieron a Ia Nueva Espaii.a durante los aii.os de I 520-21 hasta 1806-10. Cfr. CHARLES GIBSON, op. cit., pp. 139-140,
460-463.
226. Ibid., pp. 101-109.
227. JORGE ALBERTO MANRIQUE, "Reflexi6n sobre el Manierismo en Mexico". Anales
del lnstituto de Investigaciones Esteticas, vol. X, n." 40, Mexico, Universidad Nacional
Aut6noma de Mexico, 1971, p. 42.
228. Me he servido de los importantes estudios del maestro Jorge Alberto Manrique
para consti-uir este capitulo. Algunos trabajos se han citado ya y otros se mencionarfm en
lo sucesivo.
229. JORGE ALBERTO MANRIQUE, "Reflexi6n ...", p. 31.
230. Loc. cit.
•
231. Loc. cit.; JORGE ALBERTO MANRIQUE, "La epoca critica de Ia Nueva Espaii.a a traves de sus histotiadores". Investigaciones contemporaneas sobre historia de Mexico. Mexico, Universidad Nacional Aut6noma de Mexico (Instituto de Investigaciones Hist6ricas),
1971, pp. 101-124.
232. ARNOLD HAUSER, Historia social de la literatura y del arte, vol. 2, p. 18.
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El Manierismo, como es sabido, nace en Italia durante la tercera
decada del siglo XVI, en el esplendor del Renacirniento y muere con la
centuria, en los albores del barroco. Surge en el momento en que la perfeccion, buscada y aiiorada desde el quattrocento, se cree alcanzada por
los grandes maestros: Leonardo, Rafael y sobre todo Miguel Angel -en
opinion de Vasari-. Pero si ellos consiguieron la virtu, en adelante, los
nuevos artistas Gque perseguirfan?
-Trabajar ala maniera de aquellos que la habian logrado.
La adquisicion de la 1naniera suponia la codificacion de las normas
que guiaban ala perfeccion. Los tratados las difundirian entre los artistas, y estos las aplicarian en sus obras convirtiendose asi en seguidores
de la maniera, en manieristas. La continua imitacion de los modelos
clasicos con el tiempo suscitarfa la simultanea distorsion de las formas
o la superacion de las reglas y provocaria la crisis de la perfeccion. Los
artistas abandonarfan entonces el antiguo ideal para buscar la expresi6n 233 • A la perspectiva central se impondria ahora multiplicidad de
lineas en desequilibrio; el tema medular se alejaria del primer plano; la
figura humana se ensancharfa, se alargarfa, se retorceria, se moveria
en serpentina, aparecerfa cortada o ala mitad; los personajes se agruparfan en dificiles escorzos, mientras que los colores, intensos y frfos,
provocarfan efectos teatrales. Lo conflictivo de la pintura y de la escultura, a fin de cuentas, reflejarfa el comun desasosiego de la epoca, pero
tambien un alto grado de intelectualidad y refinamiento propios de los
grupos sociales de espfritu aristocratico. No obstante lo anterior, el
Manierismo, en tanto que proviene de los canones del Renacimiento,
guarda en esencia "el acervo formal de ese estilo, y en cierta medida
tam bien su modo de servirse de esas formas" 234•
El Manierismo, conforme se ha dicho, alcanzo gran difusion a traves de los tratados de arte que explicaban los triunfos del Renacimiento y solo por el estudio de las reglas, adquirio su sentido intelectual y su
caracter internacional m. "El Manierismo es el estilo artfstico de un
estrato cultural esencialmente internacional y de espfritu aristocratico
233. Ibid., p. II; ELISA VARGAS LUGO, Las portadas religiosas ... , p. 283. ARNOLD HAU·
SER indica: "No se comprende el Manierismo si no se entiende que su imitaci6n de los
modelos clasicos es una huida del caos inminente, y que Ia agudizaci6n subjetiva de sus
formas expresa el temor a que Ia forma pueda fallar ante Ia vida y apagar el arte en una
belleza sin alma".
234. JORGE ALBERTO MANRIQUE, "Reflexi6n ...", p. 24.
235. ARNOLD HAUSER, Historia social..., vol. 2, p. 16; JORGE ALBERTO MANRIQUE,
"Ambig\ledad hist6rica... ", p. 170; JoRGE ALBERTO MANRIQUE, "Del barroco a Ia ilustraci6n",
Historia general de Mexico, 1." reimp. t. II, Mexico, El Colegio de Mexico, 1980, p. 413.
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[ ... ]. En todas las principales cortes de Europa disfruta la preferencia
sobre cualquier otra tendencia. Los pintores aulicos de los Medici en
Florencia, de Francisco 1 en Fontainebleau, de Felipe II en Madrid, de
Rodolfo II en Praga, de Alberto V en Munich son manieristas" 236• El
Manierismo asi, al estudiar y copiar a los maestro italianos que encontraron la perfecci6n, es tambien "el Renacimiento fuera de ltalia" 237•
El Manierismo, arte intemacional, hace su aparici6n en la Nueva
Espana quiza ya en los tempranos SO's con el incesante arribo de maestros europeos conocedores de las reglas y de su aplicaci6n, pero "se
afianza y define hacia 1570-1580 y [ ... ] sobrevive hasta una fecha alrededor de 1640-1650" us, aii.os que concuerda con los terminos temporales de este trabajo. Los artistas vienen a Mexico con el sequito de los
virreyes, a cumplir algun contrato con una instituci6n, con una orden
religiosa o con un rico criollo, o bien con el prop6sito de hacerse de
fama y fortuna en el Nuevo Mundo. Se establecen en las ciudades, instalan sus talleres, forman discipulos y, ansiosos de conocer la moda
artfstica de Europa, la beben de los tratados de preceptiva, de las estampas y grabados y hasta de las obras de arte que llegan en los nav(os 239•
Comparten los conocimientos adquiridos con los aprendices y con otros
artistas con los cuales, algunas veces, tienen lazos de parentesco, amistad y aun de rivalidad. Crean asf, "cenaculos cultos" donde las cuestiones del oficio se discuten ampliamente 240 • Pero si bien es cierto que en
esas reuniones de artistas se configura el gusto manierista que privaria
en las ciudades novohispanas, tambien lo es que no hubiera sido posible sin un publico que se complaciera con la nueva tendencia. De tal
suerte, hay una retroalimentaci6n entre artistas y clientes cultos provementes sobre todo de las altas esferas oficiales, verbigracia la corte
virreinal que, igual a las europeas, se reconoce a sf misma en las formas
del Manierismo. Los cabildos eclesiasticos y civiles, los ricos criollos y
las cofradfas -como la del Rosario- cada vez mas opulentas, son asimismo los patrocinadores de las artes y de los artistas.
Conforme ha repetido el maestro Manrique, el Manierismo es un
arte esencialmente urbano, culto· y secular, distinto del arte conventual
de espiritu rural. Las obras manieristas se levantan sobre todo en las

236. ARNOLD HAUSER, Historia social..., vol. 2, p. I 5.
237. JORGE ALBERTO MANRJQUE, "Reflexi6n ... ", p. 23.
238. Ibid., p . 26.
239. ROGEUO Run GoMAA, El pintor Luis Judrez.. ., pp. 22-26, texto y notas a pie de
pagina.
240. JORGE ALBERTO MANRIQUE, "Reflexi6n ...", p. 28; JORGE ALBERTO MANRIQUE,
"Manierismo en Nueva E spana", pp. 45-46.
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ciudades, son ejecutadas por artistas entendidos y compradas o patrocinadas por clientes de espfritu cultivado Ht. Pero es mas que eso: es el
arte de la "generaci6n crftica"; el arte de los descendientes de los conquistadores; el arte de los nuevos criollos que,. a diferencia de sus padres
y de sus abuelos, son elegantes, refinados, cultos y leidos, educados en
la Universidad de Mexico que abriera sus puertas en el aiio de 1553 con
el especial objetivo de instruirlos 242; es tam bien el arte que reflejara la
crisis de los ambitos econ6mico, politico y social, que hicieran mella en
Nueva Espana a partir del septimo decenio del siglo XVI y que trastornara profundamente al espfritu de sus habitantes.
No cabe duda de que a traves de sus obras, los artistas manifiestan
su conocimiento de los elementos tecnicos y formales de su tiempo,
pero tambien es verdad que por medio de aquellas expresan el pensamiento de la epoca que les toc6 vivir. Pensamiento o ideologfa provocados por su medio social y cultural. Ciertamente, en Mexico, el Manierismo coincide con "la aparici6n de un nuevo hombre novohispano" 241,
y esto es de importancia capital porque demuestra que este grupo social
es portador de un gusto nuevo 2.... En este sentido, entiendo que un estilo corresponde a la ideologia de un grupo, en un tiempo y en un espacio determinados. El estilo, entonces, es estructurado por la ideologfa
misma de una epoca. Pero sucede - segun ha indicado Arnold Hauserque "en una epoca social e hist6ricamente avanzada no hay ideologia,
sino ideologfas, de igual modo que no hay estilo, sino estilos, y de igual
manera que pueden distinguirse tantas direcciones artfsticas decisivas
como estratos sociales influyentes" 24s. Desde este punto de vista, considero que el Manierismo, llamese estilo o modalidad 246, es un arte internacional y como tal se aplic6 de acuerdo a los tratados de preceptiva,
pero respondi6 a las particulares condiciones econ6mico-polftico-socia241. JORGE AlBERTO MANRIQUE, "Reflexi6n ... ", p. 29.
242. JORGE ALBERTO MANRIQUE, "Del barroco a Ia ilustraci6n", pp. 384-386.
243. JORGE ALBERTO MANRIQUE, "Reflexi6n ... ", p. 42.
244. NICOS HADJINICOLAOU, LA producci6n artfstica (rente a sus significados .. . , p. 85.
245. ARNOLD HAUSER, lntroducci6n a Ia lzistoria del arte, Madrid, GuadatTama, 1973,
pp. 16, 18 y 20.
246. Para JORGE ALBERTO MANRIQUE, "Las catedrales mexicanas como fen6meno
manierista". LA dispersi6n del manierismo. Mexico, Universidad Nacional Aut6noma de
Mexico, 1980, p. 76, "el concepto de estilo sigue siendo [ ... ) funcional para ag~upar los
fen6menos y permitirnos una comprensi6n mejo1~ siempre que reconozcamos que el
concepto de estilo es una invenci6n mental, metodol6gica, que al aplicarse a Ia realidad
necesariamente Ia fuerza". Para el mismo autm~ el Manierismo no tiene "Ia categoria de
un estilo propio, puesto que no creo que sea basicamente ajeno o contrario al Renacimiento; creo en cambio que podemos Hamar manierismo a una modalidad, importantfsima, del Renacimiento y anterior al ban·oco". Cfr. JORGE ALBERTO MANRIQUE, "Reflexi6n ...", pp. 21 y 23.
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les, asf como a la distinta ambientaci6n de las diversas cortes europeas
y de la novohispana por supuesto. Asi por ejemplo, el sentido jtan romano! del Palacio Farnesio, mandado construir por el papa Paulo III, s6lo
podemos encontrarlo en Roma y nunca en Fontainebleau o en Chambard, sitios en los cuales Francisco I orden6 construir sus castillos,
manieristas si, pero con un hondo espiritu frances que se evidencia
sobre todo en los altos tejados con lucernas y en las chimeneas. Con esto
quiero decir, que estoy convencida de que la obra de arte romana, francesa o mexicana -por mencionar algunas- refleja la vida entera que la
circunda, y que ni la una ni la otra es mejor o peor, como tampoco lo
son sus creadores. Entiendo, de ahi, que existen obras y artistas diferentes e incomparables, porque cada obra no s6lo es parte de Ia ideologfa reinante -en este caso la del Manierismo-, sino tambien un modo
unico de ella 247 • Asl, en la medida en que el Manierismo en Mexico se
halla estructurado por la ideologia de los criollos, estos inconscientemente se reconocen a sf mismos y a su propia ideologfa en las obras de
su tiempo y de su entorno 248 •
Explicado lo anterior, huelga decir que en coincidencia con el afianzamiento del Manierismo en la ciudad de Mexico, hacia el afio de 1571
los dominicos estrenaban un segundo templo. Iniciaron Ia construcci6n
tres aiios despues de que partiera el virrey Mendoza y con el la idea de
Ia "traza moderada". El nuevo virrey, Luis de Velasco, en su calidad de
vicepatrono de la Iglesia novohispana -conforme disponia el Regio
Patronato Indiano- corri6 con los gastos de la fabrica para la cual fray
Vicente de las Casas contratara en Europa a los maestros Francisco
Mart(, Juan Sanchez Talaya y Gines Talaya, aunque mas tarde se encargarian de Ia obra Francisco Becerra y Claudio de Arciniega. La portada,
en opini6n del cronista Hernando Ojea, era "de la misma manera que la
del famoso convento y iglesia de San Lorenzo el Real del Escorial" 249,
mientras que la planta criptocolateral, inspirarfa la del templo dominico de Puebla -confiada primero a Francisco Becerra y despues a Pedro
L6pez Florin y a Francisco de Aguilar- e influirfa tambien en el arquitecto de la de Santo Domingo de Oaxaca; edificios, ambos, comenzados
en la decada de los 70's y finalizados en Ia centuria siguiente. La planta
de la iglesia conventual de la capital del virreinato parecia proceder de
la de San Esteban de Salamanca y esta, aunque de moda en la peninsula, seguia muy de cerca el disefio de Le6n Battista Alberti para la de San
247. Nrcos HAonNICOLAOU, Historia del arte y lucha de clases, Mexico, Siglo XXI.
1976, p. 100.
248. Nrcos HADnNICOLAOU, La producci6n artlstica ..., pp. 33-34.
249. H ERNANDO OJEA, op. cit., p. I 0.
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Andres de Mantua, cuyos lineamientos desarrollo finalmente Giacomo
da Vignola en la del Gesu de Roma. Dicha iglesia, principiada en el ano
de 1568, "se adaptaba muy bien a los efectos espectaculares que preconizaban los contrarreformistas" 250, y era el edificio ideal que recomendara san Carlos Borromeo 251• Las iglesias dominicas de las ciudades de
Mexico, Puebla y Oaxaca, serian entonces, manieristas en su planta y en
su portada -como aun puede verse en las dos ultimas- y estarfan asimismo a la vanguardia de las disposiciones postridentinas.
El Concilio de Trento, por cierto, en su sesi6n XXV habfa mencionado los "sufragios" que ayudaban a las almas a salir del purgatorio,
aprobando con ello el rezo del Rosario, cuya eficacia en estos menesteres se le concede hasta nuestros elias. Su espfritu, que se trasladani a
Nueva Espana a traves del Segundo Concilio Mexicano delano de 1565,
se manifestarfa no s6lo en la creciente devoci6n del rezo, sino tambien,
entre muchos otros elementos, en la ortodoxia, la mayorfa de las veces
brutal, de los te6logos de la lnquisici6n. Los casos del impresor Pedro
Ocharte y del imaginero Juan Ortiz, cruelmente castigados por sospecha de luteranismo y por distribuir entre los conventos dominicos un
extraordinario tiraje de estampas impresas con la imagen de la Virgen
del Rosario, al pie de la cual se lefa una leyenda calificada de "heretica",
fueron caracteristicos del control que ejercfa la Iglesia sobre todos los
aspectos del pensamiento. La numerosa edici6n de la estampa obededa
a que se repartirfa entre los indios que aun se evangelizaban en el
campo y tambien, quiza, a la noticia del reciente triunfo cristiano sobre
los turcos en la celebre batalla naval de Lepanto (7 de octubre de 1571).
Ciertamente, la gloria alcanzada en Lepanto embarg6 a toda la cristiandad cat6lica de aquellos tiempos. Representaba el triunfo de la fe
que san Pfo V atribuyera al rezo del Rosario y por supuesto a la Virgen.
El rosario se transformaba por enesima ocasi6n en el arma espiritual de
la Iglesia, y la Virgen de la cofradia que le diera la victoria se convertia
asimismo en patrona de los navegantes. El papa incluso instituy6 la fiesta de Nuestra Senora de la Victoria para homenajearla en los sucesivos
aniversarios de la contienda, pero fue su sucesor, Gregorio XIII, quien
consagr6 la celebraci6n y advocaci6n de Nuestra Senora del Rosario,

250. ANTHONY BLUNT, Teoria de las artes en ltalia ( 1450-1600). Trad. Jose Luis Checa
Cremades. Madrid, Catedra, 1979, p. 135.
251. CARLOS BORROMEO, lnstrucciones ... , pp. 6-7, 22-23. En efecto, el santo de Ia
contrarreforma recomienda Ia planta de cruz latina con capillas o altares en el crucero, y
dice que en el caso de que faltaran altares, las capillas se construyeran a los !ados de Ia
nave. Las capillas tendr:ian Ia misma latitud, longitud y altitud, y guardarfan "armonfa
entre si, por todos !ados".
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cuya solemnidad la Nueva Espana conociera con el nombre de "fiesta
de la naval". A rafz de· tales episodios, la devoci6n y e) culto ala Virgen
de ese nombre se propagaron en forma inusitada. Las cofradias se multiplicaron. Los devotos cofrades crecieron en fervor. Las areas de la hermandad se enriquecieron sobremanera, y el fausto y la pompa engalanaron los altares con esplendidas obras de arte.
La renovada devoci6n al Rosario coincidi6 con la estancia en Nueva
Espana del artista sevillano Andres de Concha que arribara en el ano de
1568 para cumplir un contrato con Gonzalo de las Casas, encomendero
de Yanhuitlan, pero una vez finalizadas las tablas del retablo de la iglesia y quiza con el prop6sito de conmemorar la batalla, Ia cofradfa rosariera de aquel pueblo le encarg6 una imagen de Nuestra Senora del
Rosario para su altar. Las formas manieristas que revelaba Ia pintura y
el tipo iconografico de Marfa rodeada por los misterios de su rosario,
eran del todo novedosos en el virreinato y, desde luego, fueron bien acogidos por sus habitantes. Primero, el tema se difundi6 ampliamente en
las naciones mexicana, mixteca y zapoteca, aunque s6lo conozco de esa
etapa Ia tabla de Tlahuac y los retablos de Cuilapan y Tlacochahuaya.
Despues, en los siglos siguientes, su influjo comprendi6 a regiones mas
alejadas. Todavia dentro del espiritu manierista, se inscribe una variante en Ia cual el manto de la Virgen aparece decorado en la orla con quince medallones alusivos a los misterios, conforme se observa en Ia miniatura de Luis Lagarto del aiio de 1611 (Pinacoteca Virreinal de San
Diego). Mas tardias, pero tambien con medallones que rodean la figura
de Maria, son las representaciones que hay en el pequeiio templo del
Nino Perdido, en Cholula, Puebla, y en el claustro del convento de Santo
Domingo de Queretaro, a las que me referire con mayor amplitud lineas adelante.
Tambien de los ultimos veinte anos del siglo XVI y tal vez a consecuencia de Ia ins6lita difusi6n del rosario que surgiera desde Ia batalla
de Lepanto, los dominicos, cuyo habito blanco y negro que segun la tradici6n la Virgen regalara a fray Reginaldo de Orleans, impusieron la
"moda novohispana" de mostrar la capucha vuelta al reves formando
cuello, al tiempo que sobre el escapulario lucian un rosario pendiente
de su garganta como si fuera una cadena o collar. Tal gusto, aparecido
en los albores de Ia evangelizaci6n, lo instituy6 formalmente fray Agustin Davila Padilla quien, con el sentimiento de nostalgia que caracterizara a los hijos y nietos de los conquistadores, tuvo el prop6sito de revivir una practica piadosa de los dominicos de la edad dorada. Esa costumbre de los predicadores de la Provincia de Santiago trascendi6 a los
de San Hip6lito, San Vicente y Filipinas, asi como a los cofrades criollos, indios y espanoles; y, desde luego, no pas6 desapercibida para los
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pintores de la Nueva Espana que la reprodujeron en sus obras de tematica dominica hasta las postrimerias de la etapa virreinal.
Pero si bien infinidad de formas manieristas y los tipos iconograficos de la Virgen rodeada de los misterios del Rosario y el de los religiosos dominicos con sartal al cuello perdurarfan en todo el periodo
colonial, tambien es cierto que el auge devocionario alcanzado a partir
de la batalla de Lepanto favorecio la construccion -sobre todo en las
ciudades- de las primeras capillas del Rosario. En efecto, la preocupacion de los cofrades por poseer una capilla, surgi6 en las dos Ultimas
decadas del siglo XVI, primero en Santo Domingo de Mexico, despues
en Oaxaca y en Puebla. En un principio los cofrades solicitaron a los
frailes la donaci6n de alguna de las capillas laterales para sede de la hermandad; posteriormente, el incremento de ricos devotos propici6 que
estos financiaran la construcci6n, decoraci6n y mantenimiento de grandiosas capillas, asf como la rivalidad entre las cofradfas por manifestar
su preponderancia economica. No es nada extrai'ia la devota competencia suscitada entre las cofradias del Rosario de Mexico y Puebla hacia
el octavo decenio del siglo XVII: ambas edificaban una fastuosa capilla
y no solo pretendian que la suya fuera la mejor, la mas lujosa y la mas
opulenta, sino tambien inaugurarla con antelacion a la otra. La de Mexico, construida por el arquitecto Cristobal de Medina Vargas, fue subsidiada con los fondos de los cofrades, de cuya administraci6n se encargaron los diputados don Gonzalo de Cervantes y Casaus, caballero de la
Orden de Santiago, y el capitan don Juan Jeronimo L6pez de Peralta y
Urrutia m, aunque en opini6n del padre Francisco de Florencia, el patrono de la obra fue el rico vecino Pedro de Palma 253 • La de Puebla, encargada al maestro Francisco Pinto, fue auspiciada por innumerables
cofrades de los cuales, por desdicha, desconozco sus nombres. La primera, estrenada el 28 de enero de 1690, se adelanto por unos cuantos
meses a la otra, abierta el 16 de abril del mismo ai'io; mas, la de Mexico
se hundi6 sin remedio a los casi cincuenta ai'ios de construida iniciandose la edificaci6n de otra hacia 1738, mientras que )a de Puebla, despues de trescientos ai'ios, aun puede admirarse.

252. A. G. N. Bienes Nacionales, 1681-1682. Leg. I 007, exp. II.
253. fRANCISCO DE FLORENCIA, Zodiaco mariano, en que el sol de justicia Christo, con
Ia salud de las alas visita como signos, y casas propias para beneficio de los hombres los templos, y lugares dedicados a los cultos de S.S. Madre por medio de las mas celebres y milagrosas imtigenes de Ia misma se1'iora que se veneran en esta America Septentrional, y reynos
de Ia Nueva Espai1a. Obra p6stuma. Mexico, lmprenta del Real y mas antiguo Colegio de
San lldefonso, 1755, pp. 87-88.
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Las cofradfas novohispanas -como se sabe- eran instituciones
muy ricas y algunas veces tenfan parecidas funciones a las de las actuales empresas. Los libros de cuentas de la del Rosario de Mexico, manifiestan que durante los afios de 1642 a 1654, poseia tierras, tiendas con
distintos giros y casas-habitaci6n para rentar. La duefia era la Virgen, y
los administradores de sus riquezas, los mayordomos y diputados.
Estos inclusive invertfan en diversos negocios y las ganancias no s6lo
servfan para incrementar el caudal de su patrona sino tambien para
cobrar sus propios honorarios y pagar a los diferentes empleados 254•
La situaci6n de bonanza que se advierte en la cofradfa del Rosario
de la ciudad de Mexico es reflejo del estado general de la economfa de
la Nueva Espana. En efecto, hacia mediados del siglo XVII la prosperidad de la minerfa, la ganaderia, la agricultura y el comercio son todo
un hecho. Los yacimientos argentfferos no dejan de explotarse ni de
producir a toda su capacidad; el ganado se reproduce gracias al aprovechamiento de pastos hasta entonces intactos; el trigo, la cafia de
azucar, la vid y Ia grana cochinilla, asf como el maiz, el frijol y el chile,
se cultivan y cosechan en grandes cantidades, al tiempo que el trafico
comercial se abre a traves de diferentes caminos m. La hacienda, por
esa epoca, tambien se consolida, y el manierismo acaba por transformarse en el barroco m. El criollo novohispano de este momento, en su
busqueda incesante por autodefinirse, se adapta a su tierra, la alaba,
la exalta, la enaltece, la aclama superior a Europa, aunque de ella
tome su modelo. Su cultura, la cultura criolla persigue "el ideal de
crear en America otra Europa, pero una Europa 'americana', propia y
orgullosa" 257• Con este ideal, Nueva Espana se da "al estilo barroco: el
estilo de las apariencias engafiosas" 258 y se abre a otra posibilidad de
ser: la del "segundo proyecto de vida" 259 que perdurarfa hasta finalizar
el siglo XVIII.
Durante Ia epoca barroca, los ya conocidos tipos iconognificos
rosarieros se perpetuan en diversas soluciones, a veces muy modernas
y otras un tanto con sabor medieval; esto ultimo, en obediencia a su
indiscutible fuente de inspiraci6n: los grabados anacr6nicos que
siguen llegando de Europa. Asi, Ia Virgen con santos o cofrades a sus
pies, se representa a la antigua manera de las Vfrgenes de Ia miseri-

254.
255.
256.
257.
258.
259.

A. G. N. Bienes Nacionales, 1642-1654. Leg. 198, exp. 20.
ANDRES LIRA, "Economfa y sociedad", t. 5. Historia de Mexico, pp. 111-144.
JORGE ALBERTO MANRIQUE, "Del barroco a Ia ilusn·aci6n", p. 413.
Ibid., pp. 441-442.
Loc. cit.
Ibid., p. 361.
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cordia, es decir como madre protectora, cobijando bajo su manto a
sus hijos los cofrades o bien a los religiosos de su Orden preferida: la
de predicadores por supuesto, tal y como seve en el recuadro central
de la portada principal del templo de Santo Domingo en Yanhuitlan
(Oax.), en uno de los lienzos de la serie que narra la vida de santo
Domingo de Guzman, del afio de 1763, del claustro de San Pedro y
San Pablo de Teposcolula (Oax.), o en las yeserfas de la cupula de la
capilla del Rosario del templo de Santo Domingo de la ciudad de
Oaxaca.
Sin reminiscencias medievales pero acusando el influjo de la tabla
de Yanhuitlan, tambien en la dieciochesca capilla del Rosario de Santo
Domingo de Oaxaca, en medallones unidos por decenas de cuentas,
aparecen los tres grupos de misterios del Rosario. En ellado de la epistola se representan los gozosos; en el del evangelic, los dolorosos; y, en
la b6veda, los gloriosos. En estos ultimos, entre las ramas y emergiendo
del tronco mismo del arbol de Jese, seve a Maria entronizada. Asi se
observa igualmente en el cuadro que esta en Ia capilla de la Divina Providencia, del templo de Santo Domingo de Mexico, s6lo que aqui, en
Iugar de tallo hay un sinnumero de azucenas que, segun se ha dicho,
prefiguran ala matemidad divina y a Jesus 260• Del tallo de los patriarcas
y reyes nace asimismo la Virgen del Rosario facturada en el siglo XVIII,
del pequefifsimo templo del Nifio Perdido (Cholula, Pue.). La Madre y el
Hijo, conforme se acostumbraba desde la centuria anterior, se hallan
rodeados por medallones alusivos a los quince misterios, que brotan
entre petalos de rosas. La imagen, sin lugar a duda, perteneci6 a una
cofradia, segun lo demuestran los grupos de laicos y religiosos localizados a uno y otro extreme de la Virgen. Sobre la eficacia del rezo del
rosario para extraer a las animas del purgatorio, habla un alargado
medall6n que hay en el centro inferior dellienzo yen el cual se inscriben algunos angeles quienes, por medio de las cuentas del sartal, ayudan a las almas a salir del purgatorio 261 • Muy semejante a esta Virgen del
Rosario, es la que se localiza actualmente en el claustro del convento de
Santo Domingo de Queretaro. No obstante, Marfa surge aqui de una flor
y es, por tanto, "rosa de Jerico". Es, ademas, una imagen de cofradia
patrocinada por Marcel~ Ulloa y firmada por Mathaeus Come, durante
el siglo XVIII.

260. Vid. supra. Sig11i(icado del Rosario; MANUEL TRENS, Maria, iconografla de Ia Vir'
gen ... , pp. 98-108, 296.
261. La imagen Ia public6 MAR1A ESTER CIANCAS, El arte en las iglesias de Cholulo..
Mexico, Secretarla de Educaci6n Publica, 1974, (SepStentas, 165) p. 102.
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Un tema novedoso y hasta la fecha unico en la iconografia rosariera de la Nueva Espafi.a, es el dellienzo que representa a Don Juan
de Austria dando las gracias a la Virgen por la victoria de Lepanto
(Museo de San Carlos). Manuel Toussaint, por su asunto, lo suponfa
facturado en fecha proxima a la batalla 262 • Sin embargo, es seguramente una obra flamenca del siglo XVII. Se debe recordar que los
dominicos y la cofradia del Rosario celebraban todos los afios la "fiesta de la naval" -como era conocida en la Nueva Espana-; no es
imposible, entonces, que el cuadro de don Juan de Austria tuviera
relaci6n con esa festividad.
Uno de los primeros lienzos con el tema de la Instituci6n de Ia
cofradla del Rosario, es tal vez el que la cofradia rosariera de Puebla
encargara al maestro Jose Rodriguez Carnero para el estreno de su
capilla, en abril de 1690. El enorme cuadro, situado a espaldas del
cipres, esta dividido en tres escenas, identificadas con la Iglesia purgante, la militante y la triunfante. En esta ultima, plena de gracia y
majestad, sobre la luna en cuarto creciente, coronada de rosas y sosteniendo a su pequefio, se ve a Marfa enarbolando un rosario al igual
que Jesus. Un rompimiento de gloria da paso a la celestial pareja,
mientras que Dios Padre y el Espiritu Santo parecen contemplar a
infinidad de angeles que reparten sartales a cientos de cofrades, laicos
y religiosos, del plano intermedio. Al centro de este hay tres frailes
dominicos, uno, el del medio, es santo Domingo de Guzman, segun
denuncia el perro que muerde la tea encendida; otro, el de la izquierda, es Alano de la Rupe escribiendo el Salterio de la Virgen Marla; y, el
de la derecha, es Santiago Sprenger desembrollando multiplicidad de
contadores, en vista de que el simplific6 el Salterio y form6 el rosario
con la tercera parte de aquel. Finalmente, en el extremo inferior, las
afligidas almas extienden los brazos para alcanzar los sartales que sostienen varios angelillos y que serviran para arrancarlas de las llamas
del purgatorio. De identico tema y similar composici6n, es el gran
lienzo que esta en el sotocoro de la capilla de la Tercera Orden, del
mismo templo dominico. La desigualdad mas notable con respecto al
cuadro de Rodriguez Camero, es el atuendo dieciochesco de los personajes, asi como el de la Virgen, ahora ataviada con el habito de la

262. MANUEL TouSSAINT, Pintura colonial en Mexico ... , pp. 62-63. El au tor dice que
el cuadro procede de Ia catedral de Mexico y que San Carlos lo obtuvo "mediante el canje,
por los cuatro 6valos de Miguel Cabrera que se ven en los brazos del crucero, los cuales
representan pasajes de Ia Letania de Ia Virgen. La batalla de Lepanto tuvo Iugar en 1571,
y entre este ano y 1578 en que falleci6 don Juan de Ausuia, parece que 16gicamente debiera colocarse Ia pintura del cuadro".
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Orden de Predicadores. Analoga a las dos anteriores, es la tela, de
menores dimensiones (2.50 x 1.80 m. aproximadamente), que hoy se
localiza en el presbiterio de la iglesia conventual de San Pedro y San
Pablo de Teposcolula (Oax.). Las diferencias fundamentales de esta
con las anteriores, residen en Ia factura popular y en el tipo iconografico de Maria, rodeada por los ya tradicionales medallones que ostentan escenas representativas de los quince misterios. La pintura se concluy6 el 25 de noviembre de 1746 a devoci6n del alcalde don Ignacio
de Salazar, mayordomo de la cofradia de las Animas, y lo firm6 el pintor Martinez de Roxas.
La Virgen rosariera, ademas de obsequiar el rosario a santo
Domingo y a traves de el a todos los frailes de la Orden de Predicadores, tambien da de heber de su leche al fundador, conforme aparece
en las yeserias del coro de Santo Domingo de Oaxaca y en la recien
restaurada Alegoria del Rosario, del maestro Cristobal de Villalpando.
El tema de Ia "Virgen de Ia leche" es bastante antiguo: figura en la historia del arte desde el siglo II, en las catacurnbas de Santa Priscila, en
Roma. Mas tarde, pero antes de que se encarnara a santo Domingo de
Guzman saboreando el celestial llquido, la plastica medieval escenific6 una leyenda segun la cual Maria habfa dado de su leche a san Bernardo de Claraval en recompensa de su infinito amor 263• De los pasajes de la vida de este santo y de la Orden del Cfster, como se ha mencionado, se inspiraron santo Domingo, los frailes de su Orden e inclusive sus hagi6grafos, quienes no tardaron en apuntar el maximo favor
que Maria regalara a sus hijos predilectos. En Ia representaci6n del
coro de Oaxaca, ademas de expresarse lo dicho con anterioridad, se
manifiesta la idea del consuelo que, a traves de su leche, la Virgen
ofrece ai santo flagelado, aun con el torso desnudo y la disciplina en
Ia mano 264•
En las procesiones de la cofradia del Rosario, los estandartes con Ia
figura de la patrona tuvieron la funci6n de encabezar la comitiva 265 • De
ellos, s6lo conozco los pendones boq:lados de los templos de Santo
Domingo de Mexico y de San Luis Potosi, donde aparece la Virgen en el
acto de donar el rosario a los santos Domingo y Catalina. Otro, quiza del
siglo XVIII, es el que hoy esta en el Museo del exconvento dominico de
Coixtlahauca (Oax.). La Virgen aparece dentro de una tarja, tambien
•

263. M ANUEL TRE.NS, Maria, iconografia de La Virgen ..., pp. 457-475.
264. Enciclopedia de Ia religion catolica, vol. IV, pp. 1190-1191. Apud. "Congratulaos con Jerusalen, a fin de que chupeis aca de sus pechos Ia leche de sus consolaciones
hasta quedar saciados", (Ibid., LVI, 10-11).
265. ALONSO F RANCO, op. cit., pp. 542-543.

La devoci6n del Rosario en Nueva Espana

129

bordada, y sigue formalmente el tipo de la Virgen rosariera que a la
fecha se aloja en la capilla privada de los religiosos de Santo Domingo
de Mexico. De esa misma imagen se derivan muchas otras, como la ya
mencionada escultura en madera del retablo principal de la capilla
domestica, del Museo Nacional del Virreinato 266, y la de la parroquia de
Santo Tomas de Palma (Mex.).
Entre las numerosas esculturas de Nuestra Senora del Rosario, no
se pueden dejar de mencionar dos estupendas tallas exentas de la colecci6n del Museo Franz Mayer. Una es del siglo XVI, mide 1.15 m. de alto
y luce una aureola de plata dorada; la otra, aparentemente del siglo
XVIII, porta tam bien un halo de plata dorada, mientras descansa en una
peana de identico material, repujada y cincelada. Del siglo XVIII, es, asimismo, la talla dorada, policromada y estofada, con incrustaciones de
marfil y pedrerfa, de la colecci6n del Museo de la Basilica de Guadalupe. La imagen mide 1.25 m., se apoya sobre una peana de plata, lleva un
enorme nimbo de rayos y sostiene un rosario compuesto de rosas en
lugar de cuentas.
La dulzura y amabilidad dieciochesca de las Virgenes del Rosario de
Miguel Cabrera, gozaron tam bien de gran estima (Catedral de Aguascalientes, oficinas del Obispado) y antes de estas, las escenas donde la Virgen se aparece a santo Domingo de Guzman, representadas por Jose de
Ibarra (Museo de Guadalajara). Imagenes, estas, que responden al
"espfritu de una sociedad bonancible, sensiblemente aburguesada y
ansiosa de afirmar su prestigio local 267 •
Despues de que Felipe IV, en el anode 1655, extendiera la devoci6n
del Rosario a toda la Iglesia espanola 268, aquella trascendi6 el ambito
de las cofradfas dominicas. A las imagenes "exclusivas" de la Virgen
del Rosario otorgando el sartal a santos de la Orden de Predicadores,
se anadieron santos de otras Ordenes recibiendo el contador de manos
de la Virgen, ampliandose con ello la iconograffa rosariera. Asf por
ejemplo, san Francisco, al igual que santo Domingo, tom6 el rosario
de la propia Maria, como seve en una pintura del templo de San Francisco en San Luis Potosi. Pero las cosas no pararon ahf: si bien san
Francisco habfa sido estigmatizado milagrosamente con las llagas de
Jesucristo y asi se le simbolizaba, cpor que santo Domingo no iba a
representarse "estigmatizado" con la figura de la Virgen en las manos
y en el pecho, si este y su Orden gozaban de su predilecci6n? Al res-

266.
267.
268.

Vid. supra. Obras desaparecidas... lmagenes.
JORGE ALBERTO MANRIQUE, "Del barroco a Ia ilustraci6n", p. 440.
Vid. supra. Di{usion del Rosario.
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pecto es muy interesante el pequeiio cuadro que esta en uno de los
retablos de la capilla domestica del Museo Nacional del Virreinato
(Tepotzotlan, Mex.).
Tambien a raiz de las disposiciones de Felipe IV, ala Guadalupana se le rezo el rosario. La advocacion de Nuestra Seiiora de Guadalupe es, desde luego, una de las tantas personificaciones de Maria, y
como a Ella esta dedicada la oracion, es en efecto la "Regina sacratissimi rosari", conforme dice la Letania Lauretana. La Virgen de Guadalupe con un rosario a sus pies, puede observarse en un grabado aleman del siglo XVIII que publica Francisco de la Maza 269, asi como en
un lienzo del crucero del templo de Santa Maria Tonanzintla (Pue.),
yen un cuadro del pintor Juan de San Pedro Flores, delano de 1737
(Museo de America de Madrid) 270• En las tres imagenes, curiosamente, se ven angeles ninos sosteniendo coronas de rosas alusivas a las
avemarfas de la oracion y comunes ala iconografia de Nuestra Senora del Rosario desde el siglo XVI, segun se aprecia en la "Virgen
legendaria" del colofon de la Doctrina cristiana... de Domingo de la
Anunciacion 271 • El rezo del rosario a la Guadalupana fue tan ferviente en la Nueva Espana que no solo se represento en algunas imagenes,
sino aun se manifesto en la construccion de quince monumentos que
recordaban los misterios del rosario a lo largo de la calzada que conducia al cerro del Tepeyac. La distancia entre cada uno de esos altares, al parecer, fue calculada para rezar las diez avemarias durante las
continuas peregrinaciones y procesiones que se hacfan al santuario
mariano 272 • La fabrica de los misterios se inicio en el ano de 1675 y,
solo el primero, encargado a Cristobal de Medina Vargas, se concluyo en mayo de 1676 273 •
De las imagenes rosarieras que han recibido culto, aunque su cofradia fue erigida por los franciscanos con licencia de los dominicos desde
el siglo XVI o bien por el clero secular en la segunda mitad del XVII o
ya en el XVIII, pueden citarse, entre algunas, la pequeiia figura que se
venera en la parroquia de Santiago de Talpa, Jal. 274, lade Tintoque, Nay.,

269. Vease: FRAJ>~Ctsco DE LA MAZA, El guadalupanismo mexicano. Mexico, Fondo de
Cultura Econ6mica, 1981, p. 14.
270. El cuadro aparece publicado en Historia de Mexico, t. IV, p. 293.
271. Vid. supra. Una Virgen legendaria.
272. FRANCISCO DE LA MAZA, La ciudad de Mexico en el siglo XVII, pp. 15-16.
273. MANUEL RAMiREz APARICIO, Los conventos suprimidos .. ., p. 522; MARTHA FERNANDEZ, Arquitectura y gobierno virreinal.. . , pp. 131-132.
274. Cuenta Ia tradici6n que Ia imagen perteneci6 al indio Diego Felipe quien Ia
obsequi6 a su hermano, pero este Ia abandon6 en Ia antigua capilla del pueblo, donde fue
vfctima de Ia carcoma, pues era de pasta de cat'ia. Un dia del at'io de 1649, Ia escultura se
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la de Tlaltenango, Zac., la de Charcas, S.L.P., lade Guasave, Sin., la de
Soyotlan del Oro, Jal., lade Ciudad Guzman, Jal., lade San Juan Bautista de Tuxpan, Jal., lade Poncitlan, Jal., lade la catedral de Guadalajara, la de Atemajac del Valle, Jal., la de Toyahua en la parroquia de
Nochistlan, Zac., y muchas otras que en este recuento finales imposible
mencionar 275•
Asi, una devoci6n nacida en la Nueva Espana con el impulso de los
hermanos predicadores, alcanz6 su apoteosis con la creaci6n de incontables y esplendidas obras de arte, promovidas incluso por otras 6rdenes religiosas y aun por el clero secular. Obras todas diferentes, pero
engendradas en los albores de la evangelizaci6n, cuando el Rosario fue
la insignia, el simbolo de la conquista espiritual dominicana.

restableci6 "milagrosamente", motivo por el cual, desde entonces, fue objeto de culto y de
incesantes peregrinaciones a su santualio. Se halla actualmente vestida y con cabello
natural, por lo que resulta imposible analizarla. CD.: L ms ENRIQUE OROZCO CONTRERAS, Iconogra{ia mariana de La Arquidiocesis de Guadalajara ...• t. II, p. 158.
275. Ibid., t. II, pp. 158-160.
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