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Aguilar, Alonso (Albañil y Cantero) 
(1566) 
 
Su nombre aparece en documentos de 1566 como maestro albañil indígena, vecino y natural de 
Quito. Trabajó largos años en cantería y fue el constructor de los arcos de la Catedral. 
 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

193 

Aguilar, Alonso (Platero) 
(1611) 
 
Avecindado en Quito, era oficial platero en 1611. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

272 

Aguilera, Luis (Platero) 
(1600) 
 

En 1600 aparece como maestro platero natural de Chambo y afincado en Quito. Aprendió el 

oficio de Diego Sánchez Bilbao. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

270 

Aguilera, Miguel de (Arquitecto) 
(1660-1670) 
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Las noticias que encontramos sobre este maestro y veedor de arquitectura son realmente muy 

pocas, a continuación extraigo algunas: 

El 26 de febrero de 1660, reconoció en la ciudad de México, junto con los maestros Luis Gómez 

de Trasmonte y Rodrigo Díaz de Aguilera, entre otros, la planta y montera de la catedral de 

Valladolid (Morelia)  hecha por el arquitecto Vicencio Baroccio Escallola. 

En 1669 fue asentista mayor de la catedral metropolitana y al año siguiente maestro de alarife. 

Valuó algunas casas de la calle de Donceles y otras propiedad del convento de Regina Coeli, 

todas en la ciudad de México. 

La escuadra y el cincel, documentos sobre la construcción de la catedral de Morelia, Mina Ramírez Montes, UNAM, 

1987. 

Agustín, Miguel (Cantero) 
(n. ca. 1630-1664) 
 

Indio ladino que nació hacia 1630. Vivió en el barrio del Carmen en Valladolid (Morelia). Trabajó 

en la obra de la catedral de esa misma ciudad desde sus inicios. Presentó una declaración del 

estado de la obra el 10 de diciembre de 1664. Por cada piedra labrada grande recibía diez reales 

y por las piedras llamadas paños, siete. 

La escuadra y el cincel, documentos sobre la construcción de la catedral de Morelia, Mina Ramírez Montes, UNAM, 

1987. 

Albán, Francisco (Pintor)  
(1754) 
 

Maestro pintor habitante de Quito que aparece por el año 1754 comprando una casa a doña 

María Casilda y a doña Dionicia Calvache, en el barrio de San Roque. Nada se sabe de su obra 

pictórica, salvo que fue el autor de las escenas del Viejo y el Nuevo Testamento en la iglesia de 

El Sagrario, así como de los cuadros de la vida de Santo Domingo. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

236 

Amaral, Francisco Pedro do (Pintor)  
(n. ca. 1790 – f. 1831) 
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Nace en Río de Janeiro cerca de 1790. Pintor, dibujante, decorador, escenógrafo, dorador y 
estucador. Estudia inicialmente con José Leandro de Carvalho y después se matricula en la clase 
regia de dibujo y pintura, creada en la ciudad de Río de Janeiro por el virrey Don Fernando e 
impartida por el pintor Manuel Dias de Oliveira. Estudia escenografía con Manuel da Costa y 
trabaja como ayudante de José Leandro en el Teatro São João.  
 
En 1823 es uno de los cinco alumnos del curso de pintura que imparte Debret. En 1827 
participa en la fundación de la Sociedade de São Lucas (Sociedad de San Lucas), una entidad 
exclusiva para pintores. Como jefe de la decoración de la casa Imperial, trabaja en el Palacio de 
la Quinta da Boa Vista y en el Paço da Cidade (Palacio de la Ciudad). Decora viviendas 
particulares, como el palacete de la marquesa de Santos, en Río de Janeiro. En 1829 restaura 
viejos coches, con ocasión de la boda de don Pedro I, y pública el folleto Explicação Allegorica 
da Decoração dos Coches de Estado de S.M.I. O Senhor D. Pedro I (Explicación Alegórica de la 
Decoración de los Carruajes de Estado de S.M.I. El Señor D. Pedro I), en el que describe su 
trabajo de ornamentación. Muere en Río de Janeiro el 10 de noviembre de 1831. 
 

    
 

Anaya, Ascencio de (Cantero) 
(1743) 
 

Fue uno de los canteros que trabajo en la portada la catedral de Morelia. Además dio el visto 

bueno a la labor efectuada por Francisco Martínez Gudiño en una de las torres. 

La escuadra y el cincel, documentos sobre la construcción de la catedral de Morelia, Mina Ramírez Montes, UNAM, 

1987. 
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Andia y Varela, Ignacio (Escultor) 
(n. 1757-f. 1822) 
 

Nació en Santiago de Chile el 2 de febrero de 1757. De padre 

portugués y madre chilena, recibió la mejor educación que se daba 

en ese entonces a los hijos de familias pudientes. Fue alumno del 

Colegio Azul de los Jesuitas y más tarde estudió Teología en la 

Universidad de San Felipe. Con la intención de llevar una vida 

monástica, recibió la tonsura y órdenes menores en 1776. Durante 

su vida religiosa recibió las enseñanzas del pintor jesuita Jorge 

Ambrosí. Más tarde dejó los hábitos y se dedicó a la carrera 

administrativa como secretario de cuatro capitanes generales de la 

República. 

Hacia 1788, Andia y Varela se desempeñó como calígrafo y geógrafo al servicio de Ambrosio 

O’Higgins. Acompañando a las altas autoridades viajó a diversos puntos del país. En 1790 

recorrió las regiones de la Costa de Valparaíso y realizó un viaje a la Frontera formando parte 

de la comitiva de gobierno. Producto de sus observaciones elaboró un completo mapa 

geográfico de Chile. 

Llegó a obtener los cargos de oficial mayor, secretario interino de la Capitanía General y 

escribano subrogante de Gobierno.  En 1793 asistió al Parlamento Negrete, siendo el encargado 

de ilustrar en papel el momento histórico. Se presume que este trabajo en acuarela habría 

servido de base para el posterior volumen de Claudio Gay en la obra Historia de Chile. 

Vivió en San Felipe por dos años para recuperar su salud decaída por el cumplimiento del cargo 

de administrador de la Renta de Tabacos. En esta ciudad se dedicó a su pasión de herbolario 

hasta que fue nombrado tesorero de Aduana de Santiago. Después de la muerte de su esposa, 

volvió a tomar los votos religiosos en el Seminario de Melipilla. Murió el 13 de agosto de 1822 

en Santiago de Chile. 

El quehacer artístico le habría servido como evasión de angustiosos problemas familiares y de 

trabajo que debió enfrentar, entre ellos la muerte de varios de los 18 hijos que tuvo con su 

esposa doña Josefa Fernández de Rebolledo y Pando, hermana de la esposa del arquitecto 

Joaquín Toesca.  

Considerado como el último pintor del Periodo Hispanoamericano y el primer escultor chileno, 

se le encargó decorar la Casa de Moneda construida por Joaquín Toesca, obra por la que se dio 
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a conocer posteriormente. Obra suya son las pilas y arranques de escaleras que se encuentran 

en los patios interiores de la edificación. 

 

A mediados del siglo XIX el Intendente de Santiago don Benjamín Vicuña Mackenna, trasladó el 

escudo a la entrada del Fuerte Español en el Cerro Santa Lucía. También habría realizado el 

escudo del Palacio de los Gobernadores, hoy Municipalidad de Santiago. 

 

 

Entre otras obras realizadas por Andía y Varela se encuentra la Pirámide del Campo de Batalla 

de Chacabuco, escudo patrio que fue reemplazado por el que realizó Carlos Wood hacia el 

1836, los trabajos en la Iglesia de San José y dos pilastras talladas de las escalas del patio Los 

Naranjos del Palacio de la Moneda. 
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Andrade, José da Costa (Pintor) 
(1825-1834) 
 

Pintor, escultor, dorador y encarnador. Comienza su formación en Salvador, Bahía, en el siglo 

XIX, con José Joaquim da Rocha. En la misma ciudad entre los años 1825 y 1834, realiza las 

imágenes de las iglesias de Nuestro Señor de Bonfim, la Tercera Orden de Nuestra Señora del 

Monte Carmelo, la Tercera Orden de San Francisco y la Iglesia y Convento de Nuestra Señora 

del Monte Carmelo. Entre 1827 y 1828, realiza obras para la Iglesia del Santísimo Sacramento y 

Santa Ana, en Salvador. 

   

Antonelli, Juan Bautista (“El  Mozo”) (Ingeniero Militar) 
(n. 1585-f. 1649) 
 

De los seis personajes vinculados por parentesco al apellido Antonelli, el único que nació en 
España fue Juan Bautista Antonelli, hijo de Bautista Antonelli y de María de Torres. Juan 
Bautista Antonelli, en varios documentos identificado como “el mozo” a fin de evitar confusión 
con la repetición del nombre, nació en Madrid en el año de 1585, un año antes del viaje que 
Bautista, su padre, realizó al Caribe en 1586. Hasta la edad de 19 años casi no tuvo contactos 
con su padre y, seguramente, sólo pudo estar con él en 1588 (tenía tres años) cuando Bautista y 
Juan de Tejeda, gobernador de Cuba, regresaron a Madrid para tratar múltiples puntos del 
proyecto defensivo del Caribe. En 1589, Bautista Antonelli padre, regresó a Cuba y no fue sino 
quince años más tarde, en 1604, cuando viajó nuevamente a Madrid. Para ese momento Juan 
Bautista tenía 19 años, es decir, una edad bastante madura como para acompañar a su padre al 
Caribe. Fue el viaje que los llevó a inspeccionar las salinas de Araya. 
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La visita a Venezuela, en Araya, Cumaná y la isla de Margarita fue relativamente corta; de allí 
siguieron hacia Cuba donde Cristóbal de Roda Antonelli estaba al frente de las fortificaciones 
desde 1594. En La Habana, Bautista Antonelli padre se separó de su hijo Juan Bautista quien, 
desde ese momento, quedó al lado de su primo Cristóbal de Roda. Roda era 24 años mayor que 
Juan Bautista, lo cual le asigna una edad de 43 años al momento de encargarse de su primo 
Juan Bautista “el mozo” que contaba con 19. Fueron 18 años de entendimiento, colaboración y 
amistad arraigada en un afecto familiar mucho más sólido del que tuvo con su progenitor. 
Cuando Bautista Antonelli murió en Madrid el año de 1616, dejó todos sus bienes a los 
Carmelitas Descalzos y a los pobres de Gatteo, su pueblo natal. Su hijo Juan Bautista, único 
heredero, ni siquiera se menciona en los documentos que reparten la herencia.  
 
En 1610 viajó a España para informar a la corte del estado de las obras y, en 1618, repitió el 
mismo viaje para informar de los daños ocasionados por un fuerte huracán. Los daños fueron 
cuantiosos en las murallas y baluartes de la costa debido a los socavones producidos por el 
embate de las olas; además, varias zonas de la ciudad fueron anegadas causando daños en 
viviendas y depósitos. 
 
En 1622 fue a la península de Araya, en Venezuela, para iniciar la construcción del castillo que 
iba a eliminar el robo de la sal que de manera descarada, pero muy organizada, los holandeses 
llevaban a cabo todos los años. Permaneció por ocho años seguidos al frente de los trabajos, 
hasta 1630, cuando el gobernador de Cumaná, Cristóbal de Eguino, lo envió a Madrid para 
informar al rey y a la Junta de Guerra de todas las obras realizadas y a punto de terminarse.  
 
En Puerto Rico estuvo unos cuantos meses en el Morro, modificando la Puntilla y construyendo 
nuevas plataformas. Satisfecho con las intervenciones de Juan Bautista, el gobernador Henrique 
Henríquez le pidió que antes de regresar a Cumaná-Araya viajase nuevamente a Madrid para 
explicar las nuevas trazas que había delineado. Al llegar a la península se enteró de la muerte 
de su primo Cristóbal de Roda, acaecida el 25 de abril de 1631. El rey le confirió el título de 
Ingeniero Militar de Indias con sede en Cartagena y con el sueldo de mil ducados anuales, lo 
mismo que devengaba su primo Cristóbal de Roda. 
 
Para el mes de agosto de 1633 se encontraba nuevamente en Araya y pocos meses después en 
Cartagena de Indias. En 1635 viajó a Puerto Rico donde inspeccionó y ordenó modificaciones en 
las fortificaciones de la ciudad y de la bahía. De Puerto Rico siguió para Cuba donde, en su 
calidad de Ingeniero Militar de Indias, “corrigió, reparó y aumentó sus fuerzas” tanto en La 
Habana como en Santiago. 
 
Los últimos diez años de su vida los dedicó a las fortificaciones de Cartagena de Indias y 
Portobelo. En 1645 estaba construyendo el baluarte de Santa Catalina que, juntamente al de 
San Lucas, formaba el Frente de tierra de la ciudad amurallada. En diciembre de 1649 murió en 
esa misma ciudad y con su desaparición también se extinguió el apellido de los Antonelli en 
América. 
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Aquino, Marcos de (“Marcos Cípac o Griego”) (Pintor) 
(n. 1517-1572) 
 
Pintor indígena que nace en 1517. Ubicó su primera residencia en Santa María Tlacuechincan o 
Santa María la Redonda y posteriormente en Santa María Analpa; contrajo matrimonio con 
Lucía Juárez y de esa unión procreó cuando menos tres hijos, entre los que se encuentran 
Francisca de la Cruz de Aquino y Jerónimo de Aquino Juárez. Aparece en 1555, realizando 
muchas obras en colaboración con Pedro Chachalaca, Francisco Xinmámal y Pedro de San 
Nicolás. Su obra más importante fue el retablo de la Capilla de San José de los Indios en el 
convento de San Francisco. Se componía de siete cuadros: en la parte alta, al centro, el 
Calvario; San Buenaventura y San Luis Obispo, a los lados; en la parte baja, al centro, el patrón 
de la capilla, San José entre San Francisco y San Antonio de Padua y como predela, el Cenáculo.  
 
Marcos de Aquino ha sido objeto de controversia en los últimos años, está ligado a la veracidad 
del origen divino de la imagen de la Virgen de Guadalupe. 
 
Así ha sido, en realidad, desde pocos años después de las apariciones de la virgen de Guadalupe 
en ese lugar -situadas por la Iglesia católica entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531-, cuando el 
provincial de los franciscanos, fray Francisco de Bustamante, sostuvo en 1556 que la efigie fue 
pintada por ese artista indígena, con lo que el religioso inició una conocida controversia con el 
entonces arzobispo de México, Alonso de Montúfar, quien fomentaba la devoción por ese 
supuesto hecho celestial. 
 
Arte Colonial en México, Manuel Toussaint, UNAM, 1962, p. 18 
http://www.jornada.unam.mx/2002/12/10/02an1cul.php?origen=cultura.html  

 

http://www.jornada.unam.mx/2002/12/10/02an1cul.php?origen=cultura.html
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Araújo, José Soares de (Pintor) 
(n. 1723-f. 1799) 
 

Nace en Braga (Portugal) el 6 de diciembre de 1723. Vive en Diamantina, Minas Gerais, Brasil 

entre 1765 y 1799. Entre las obras que encontramos de él están: las paredes de la casa 

parroquial (1766), de la nave (1778) y la sacristía de la Iglesia de la Tercera Orden de Nuestra 

Señora del Monte Carmelo; y  el revestimiento de la capilla y la sacristía (1779/1782) de la 

Iglesia de Nuestra Señora del Rosario. En 1766 lo encontramos como jefe de la guardia de 

Tejuco Arraial Serro Frio. Ese mismo año se integra a la Hermandad de la Tercera Orden del 

Carmelo. Muere el 18 de septiembre de 1799 en Diamantina.  

 

Araujo, Juan de (Compositor) 
(n. 1646-f. 1712) 
 

Nace en Villafranca, España, en 1646. Araujo llegó a Lima a temprana edad con su padre, 

funcionario del Conde de Lemos, Virrey del Perú (1667-1672). Se cree que estudio con Tomás 

de Torrejón y Velasco, debido a las similitudes estilísticas de ambos artistas. Hacia 1670 fue 

nombrado maestro de capilla de la Catedral de Lima con un salario de $600 anuales. Fue 

sucedido en ese cargo por Torrejón y Velasco, el 1º de julio de 1676. Posteriormente viaja a 

Panamá y probablemente a Guatemala. De vuelta en Perú, es contratado como maestro de 

capilla de la Catedral de Cuzco, y en 1680 de la Catedral de Sucre, Bolivia, donde permanece 

hasta su muerte en 1712. 
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Se conocen de él 165 obras manuscritas que han llegado hasta nosotros, y en las cuales se 

destaca el tratamiento policoral, su textura contrapuntística, la vivacidad de sus ritmos y una 

fértil imaginación melódica.  

 

Arévalo y Porras, Antonio (Ingeniero Militar) 
(n. 1715-f. 1800) 
 

Antonio Arévalo fue el último de los ingenieros militares españoles que trabajaron en 
Cartagena. Sus construcciones han perdurado hasta nuestros días y constituyen la mayor 
atracción turística de la ciudad. Nace en 1715 en la Villa de Martín Muñoz de la Dehesa, cerca 
de Arévalo en Castilla la Vieja. El 1 de octubre de 1736 ingresó como cadete en el Regimiento 
de Orán, en donde estudió matemáticas por tres años. Para 1739 viajó a Madrid para 
comparecer ante la Real Junta de Fortificaciones y obtuvo el grado de Subteniente de Infantería 
y la patente de "delineador" apto para el ascenso a "Ingeniero Extraordinario". Puesto que 
obtuvo el 4 de junio de 1741. Después fue destinado a Cádiz donde estuvo a las órdenes de don 
Ignacio Sala, quien era, ingeniero Director de las Fortificaciones de Andalucía. 
 
El 6 de febrero de 1742 se embarcó para Cartagena por órdenes del Ingeniero Mac-Evan. En el 
camino conoció La Guayra, Puerto Cabello y Maracaibo. Levantó los planos de San Juan de 
Puerto Rico y de otras ciudades de las ciudades que visitó. El 29 de noviembre de ese año llegó 
a Cartagena. Allí levantó un mapa de la bahía de Carta y sus inmediaciones; pasó a Santa Marta, 
por orden del Virrey Eslava, donde también levantó planos e hizo además las obras necesarias 
para ponerla en defensa. Regresó a Cartagena y trabajó en el fuerte de San Sebastián del 
Pastelillo, en el baluarte de San José, en la construcción del cuerpo de guardia y cisternas del 
Castillo Grande y en los recalzos que se le hicieron a la muralla de la Marina. Trabajó en las 
obras del Dique de Boca Grande, proyectado por don Ignacio Sala. Viajó a Honda para construir 
un puente de cal y canto sobre el río Gualí. Viajó a Santafé, donde elaboró el proyecto, que 
ejecutó en gran parte, de una calzada de media legua de longitud con dos puentes en una 
llanura anegadiza. 
 
En 1753 reemplazó a Ignacio de Sala, cuando éste visitó Portobelo. Trabajó en el fuerte de San 
Fernando a órdenes de don Lorenzo de Solís. En 1757 reemplazó a don Lorenzo de Solís, 
cuando éste marchó a Veracruz. Inició la demolición del castillo de San Luis y el saneamiento de 
las inmediaciones pobladas de ciénagas, que eran fuente de enfermedades. Se enfermó de 
gravedad. Dirigió los recalzos que se hicieron a los baluartes de La Merced, Santa Clara y 
Ballestas. En 1761 se le encomendó la misión de pacificar a los indios del Darién y de practicar 
el reconocimiento de aquellos territorios. Levantó un mapa general y varios planos de sus 
puertos y caminos, escribió un diario de viaje, así como una descripción de la provincia y de las 
ventajas que se obtendrían poblándola ya que ofrecía fáciles pasos hacia el Pacífico. 
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Para 1762 regresó a Cartagena que estaba en guerra con los ingleses y tuvo que encargarse de 
sus defensas: construyó las baterías de los cerros de San Luis, San Felipe y San Lázaro, hizo otras 
en Bocachica, reunió toda clase de pertrechos de guerra, y clausuró las puertas de Santo 
Domingo y Santa Catalina. Entre 1765 y 1771 trabajó en la construcción del dique o escollera, 
paralelo a la muralla, desde el baluarte de Santo Domingo hasta el de Santa Catalina. Este Dique 
sirvió de protección a la muralla de la Marina. 
 
El 26 de julio de 1773 fue ascendido a Brigadier y poco después a Ingeniero Director. En 1782 
fue nombrado gobernador interino de Cartagena. Continuó al frente de la Comandancia de 
Ingenieros de Cartagena y terminó por completo las fortificaciones. El 26 de febrero de 1791 
fue ascendido a teniente general de los ejércitos. El 27 de septiembre de 1799 se le concedió 
pensión de retiro, nombrándolo a su vez Consejero del Estado Mayor del Ejército del Virreinato 
de Santafé. Muere el 9 de abril de 1800 en Cartagena. 
 
Enrique Marco Dorta: "Cartagena de Indias". Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispano Americanos de 
Sevilla. Sevilla, 1951, pp. 172-189, 260-264.  
 

 
 

Arciniega, Claudio  de (Arquitecto) 
(n. ca. 1526-f. ca. 1593) 
 

Como bien menciona Manuel Toussaint, es extraño que no tengamos grandes conocimientos 

biográficos del arquitecto más prestigiado durante la segunda mitad del siglo XVI. El primer 

conflicto es saber su verdadero apellido, los autores lo escriben indistintamente como Arciniega 

o Arziniega, y aunque parece ser que el correcto es Arciniega, el mismo Claudio siempre firmó 
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como Arziniega. Si es Arciniega la familia parece descender del antiguo linaje vasco, radicado en 

la villa de Arciniega, en la provincia de Alava.  

Claudio Arciniega nace alrededor de 1526, de su familia solo sabemos de sus hermanos que 

también pasaron a la Nueva España: Catalina (1536) y Luis (1537). Claudio se casó con María de 

Rojas en fecha desconocida. Sabemos que habitó en San Antón (San Antonio Abad) y 

Estapalapa (Ixtapalapa) en 1565. Su fecha de fallecimiento podemos situarla entre el 29 de abril 

de 1592 y el 19 de agosto de 1593, cuando Diego de Aguilera es nombrado su sucesor. 

De su obra podemos mencionar lo siguiente: 

Desde 1541, Claudio Arciniega residió en Madrid, donde trabajo en el Alcázar. Pasan trece años 

antes de volver a saber de él, esta vez con su llegada a la Nueva España en 1554. Trabajo en 

Puebla de 1554 a 1558, donde estuvo a cargo las obras públicas como maestro de cantería. 

Hacia 1558 pasa a la capital, al año siguiente realiza la obra que debe haberle dado mayor 

prestigio antes de su intervención en la catedral: el Túmulo Imperial para las honras fúnebres 

de Carlos V.  

También se tienen noticias en 1570 de que reedifico el Colegio de Niñas y que realizó la iglesia 

de San Antonio Abad. Obviamente su obra más importante es la catedral de la ciudad de 

México, misma que fue trazado por Claudio antes de 1567, para comenzar a edificarla en 1573 

y continuar hasta su muerte en 1593. 

Claudio de Arciniega, Arquitecto de la Nueva España, Manuel Toussaint, UNAM, 1981 

Arco, Alonso del (Arquitecto) 
(1609-1631) 
 

Maestro de Arquitectura, Vecino de la ciudad de México, en 1610 colaboró en el dictamen 

acerca de la construcción de la iglesia del Carmen. El 20 de febrero de 1618 fue comisionado 

por el virrey marqués de Guadalcázar, junto con el arquitecto Alonso Martínez López, para que 

se trasladaran a la ciudad de Valladolid (Morelia) para hacer la planta, montea y tanteo de los 

costos, de la nueva catedral. En 1620 fue alarife examinado de la ciudad de México y como tal 

valuó casas en la calle de los Donceles. Junto con el arquitecto Alonso Hernández tenía a su 

cargo la obra de la iglesia de Santa Catalina de Sena. 

En 1629 declaró haber trabajado durante veinte años, en reparaciones del convento de la 

Encarnación en la ciudad de México. En 1631 se le pagó una obra en el colegio dominico de 

Porta Coeli de la ciudad de México. 
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La escuadra y el cincel, documentos sobre la construcción de la catedral de Morelia, Mina Ramírez Montes, UNAM, 

1987. 

Arrieta, Pedro de (Arquitecto) 
(1691-f. 1738) 
 

Nació en el real de Pachuca. Hijo legítimo de Juan de Arrieta y de María de la Encarnación. 

Contrajo matrimonio con Melchora de Robles y no tuvieron hijos. 

La primera noticia que tenemos de este arquitecto es de 1691, cuando se examino en el oficio, 

para esta fecha ya era vecino de la ciudad de México. 

En 1699 dictaminó sobre la catedral metropolitana. Al año siguiente declaró sobre el estado de 

las obras públicas en la capital del virreinato y un año después reconoció el deterioro del real 

palacio. En 1703 fue maestro mayor de las obras del palacio de la Inquisición. En 1710 inició la 

construcción de la enfermería del convento de la Concepción. 

En 1717 fue veedor de su gremio. En 1720 fue nombrado maestro mayor de la catedral de 

México y de las casa reales, esto debido a que falleció Francisco Antonio de Roa. De 1732 a 

1738 fue de nuevo arquitecto del palacio de Inquisición, por esta labor contrajo una deuda con 

la misma institución, que provocó el embargo de sus bienes en 1734. Testa el 13 de diciembre 

de 1738 y fallece el 15 de diciembre de 1738. Estaba tan endeudado que su viuda pidió ayuda 

de costa a la Inquisición. 

La escuadra y el cincel, documentos sobre la construcción de la catedral de Morelia, Mina Ramírez Montes, UNAM, 

1987. 

Arrúe, Juan  de (Pintor) 
(n. 1565-f. ca. 1637) 
 

Nace en 1565 en la provincia de Ávalos, hoy Colima, hijo de Juan de Arrúe, escultor sevillano, y 

de Marta Calzontzin, quién no descendía del rey tarasco Caltzontzin. En 1587 se casó con Ana 

de Medina. Fue discípulo de Andrés de la Concha. A finales del siglo XVI se estableció en Puebla 

y más tarde en Oaxaca. En dichas ciudades trabajó en la pintura de los altares, como el retablo 

de la iglesia de Etla y en los cuadros de la Vida de la Virgen en San Francisco Cuauhtinchán. En 

1621 realizó los adornos del túmulo para las honras de Margarita de Austria, en el convento de 

Santo Domingo. Testó en Puebla en 1637, probablemente murió poco después. 
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Asbaje y Ramírez de Santillana, Juana Inés de (Poeta) (“Sor Juana Inés de la 
Cruz”) 
(n. 1651-f. 1695) 
 

Sor Juana, es sin duda el artista más grande de Latinoamérica de la época colonial, ningún 

artista es tan conocido y dominante en su ramo como ella, ya sea Cristóbal de Villalpando en la 

pintura o José de Orejón y Aparicio en la música, ningún artista ha tenido la trascendencia en el 

tiempo y las fronteras que tiene el Fénix de América, la Décima Musa o la Décima Musa 

mexicana.  

Sor Juana había nace el 12 de noviembre de 1651 en San Miguel de Nepantla. Aunque se tienen 

pocos datos de sus padres, se sabe que nunca se unieron en matrimonio legítimo. Sor Juana fue 

la menor de las tres hijas —María, Josefa y Juana Inés— 

procreadas por Pedro Manuel de Asbaje y Machuca e 

Isabel Ramírez de Santillana. El padre, que se cree que 

fue un militar español oriundo de la provincia vasca de 

Guipúzcoa, estaba asentado en San Miguel Nepantla. Allí 

nació su hija Juana Inés, en un oscuro lugar llamado por 

entonces "la celda". Su madre, al poco tiempo, se separó 

de su padre y procreó otros tres hijos con Diego Ruiz 

Lozano, a quien tampoco desposó. 
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La niña pasó su infancia entre Amecameca, Yacapixtla, Panoaya —donde su abuelo tenía una 

hacienda— y Nepantla. Allí aprendió náhuatl con los esclavos de las haciendas de su abuelo, 

donde se sembraba trigo y maíz. El abuelo de Sor Juana murió en 1656, por lo que su madre 

tomó las riendas de las fincas. Asimismo, aprendió a leer y escribir a los tres años al tomar las 

lecciones con su hermana mayor a escondidas de su madre. 

Juana Inés vivió con María Ramírez, hermana de su madre, y 

con su esposo Juan de Mata. Posiblemente haya sido alejada 

de las haciendas de su madre a causa de la muerte de su 

medio hermano, o bien, de su abuelo materno. 

Aproximadamente vivió en casa de los Mata unos ocho años, 

desde 1656 hasta 1664. Entonces comienza su período en la 

corte, que terminará en su ingreso a la vida religiosa. Entre 

1664 y 1665, ingresó a la corte del virrey Antonio Sebastián 

de Toledo, marqués de Mancera. La virreina, Leonor de 

Carreto, se convirtió en una de sus más importantes 

mecenas. El ambiente y la protección de los virreyes 

marcarán decisivamente la producción literaria de Juana 

Inés. Por entonces ya era conocida su inteligencia y su 

sagacidad, pues se cuenta que, por instrucciones del virrey, 

un grupo de sabios humanistas la evaluaron, y la joven superó el examen en excelentes 

condiciones. 

Después de un intento fallido con las Carmelitas, cuya regla era de una rigidez extrema que la 

llevó a enfermarse, ingresó en la orden de las Jerónimas, donde la disciplina era algo más 

relajada, y tenía una celda de dos pisos y sirvientas.  Allí permaneció el resto de su vida, pues 

los estatutos de la orden le permitían estudiar, escribir, celebrar tertulias y recibir visitas, como 

las de Leonor de Carreto, que nunca dejó su amistad con la poetisa 

Entre 1671 y 1672 enfermó gravemente de tifo, lo que casi le cuesta la vida. En 1674 sufre otro 

golpe: el virrey de Mancera y su esposa son relevados de su cargo y en Tepeaca, durante el 

trayecto a Veracruz, fallece Leonor de Carreto. A ella dedicó Sor Juana varias elegías, entre las 

que destaca "De la beldad de Laura enamorados", seudónimo de la virreina; en este soneto 

demuestra su conocimiento y dominio de las pautas y tópicos petrarquistas imperantes. 

Para 1692 y 1693  comienza el último período de la vida de Sor Juana. Sus amigos y protectores 

han muerto: el conde de Paredes, Juan de Guevara y diez monjas del Convento de San 

Jerónimo. Las fechas coinciden con una agitación de la Nueva España; se producen rebeliones 

en el norte del virreinato, la muchedumbre asalta el Real Palacio y las epidemias se ceban con 
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la población novohispana. En la poetisa ocurre un extraño cambio: hacia 1693 deja de escribir y 

parece dedicarse más labores religiosas. 

A principios de 1695 se desató una epidemia de peste  que hizo estragos en toda la capital, pero 

especialmente en el Convento de San Jerónimo. De cada diez religiosas enfermas, nueve 

morían. El 17 de febrero  falleció Núñez de Miranda. Sor Juana cae enferma poco tiempo más 

tarde, pues colaboraba cuidando a las monjas enfermas. A las cuatro de la mañana del 17 de 

abril, a los cuarenta y tres años, Juana Inés de Asbaje y Ramírez murió. 

 

Compuso gran variedad de obras teatrales. Su comedia más célebre es Los empeños de una 

casa, que en algunas de sus escenas recuerda a la obra de Lope de Vega. Otra de sus conocidas 

obras teatrales es Amor es más laberinto, donde fue estimada por su creación de caracteres, 

como Teseo, el héroe principal. Sus tres autos sacramentales revelan el lado teológico de su 

obra: El mártir del sacramento —donde mitifica a San Hermenegildo—, El cetro de José y El 

divino Narciso, escritas para ser representadas en la corte de Madrid. 

Arziniega, Claudio de  (Arquitecto) 
ver Claudio Arciniega 
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B 

Báez, Francisco (Pintor) 
(n. 1726-1791) 
 
Nació en México en 1726, pasó a Querétaro, cuyo padrón lo registra en 1791, con el oficio de 
Pintor. 

 
Arte Colonial en México, Manuel Toussaint, UNAM, 1962, p. 156 

Báez, Francisco Javier (Grabador) 
(n. 1726-f. 1828) 
 
Francisco Javier Báez nace en 1748. Son numerosas las obras que de Báez han llegado hasta 

nosotros. Aún en 1879, las prensas de la imprenta Boloña, como nos afirma Valdés Domínguez, 

reproducían los viejos cobres y maderas de Báez. Se trataba sobre todo de estampas religiosas: 

efigies de santos como San Salvador de Horta, San Judas Tadeo, el Señor de los Agonizantes, el 

Beato Sebastián de Aparicio. Pero se tienen también noticias de numerosos retratos laicos tales 

como el del Obispo Morell de Santa Cruz, Carlos IV, Fernando VII y Jorge III de Inglaterra. Todos 

estos retratos incluían adornos alegóricos y atributos.  

También hemos visto, de este autor, infinidad de "escudo de armas, marcas de cigarros, viñetas 

curiosas, ya en madera, ya sobre metal o al buril". Pero la obra más conocida de nuestro 

grabador es la serie de ilustraciones que, con la cooperación de su hijo, grabó para la obra del 

naturalista portugués, Antonio de la Parra, titulada Peces y Crustáceos de la Isla de Cuba. Parra 

vino a Cuba en 1771, comisionado por el Gobierno y el Jardín Botánico de Madrid, con encargo 

de recoger objetos para el Museo de Historia Natural. Ayudado por varios cubanos ilustrados, 

imprimió ese primer tratado de Ictiología habido en Cuba, con sesenta y cinco láminas grabadas 

por Báez. Muere el 28 de junio de 1828. 
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Balbás, Gerónimo de (Arquitecto y Escultor) 

(1714-1767) 
 

Introductor de uno de los elementos más característicos del barroco mexicano: el estípite. 

Se cree que nace en Zamora, España, aunque no se sabe con exactitud la fecha, ni el lugar de su 

nacimiento. En 1714 proyectó la hermosa sillería del coro de la iglesia de San Juan de 

Marchena, en España. Ya para 1718 se encuentra en la Nueva España, construyendo el altar de 

los Reyes de la Catedral de la ciudad de México. En 1726 dirigió también las obras del Hospital 

Real de Indios. En 1730, Gerónimo de Balbás, se encargó de achicar y colocar la reja del coro de 

la catedral proyectada por Nicolás Rodríguez Juárez, y hecha en Macao por el artífice sangley 

Quiauló. El retablo de los Reyes fue terminado en 1724 y se comenzó a dorar hasta 1736, 

quedando completamente terminado el 9 de junio de 1738. En 1761 regresó a Sevilla, España, 

pero regresa hacia 1767 a la Nueva España, donde lo encontramos como testigo de su hijo 

Isidoro Vicente de Balbás en el contrato de la construcción de un retablo. Fallece en la ciudad 

de México antes de 1783.  

Anales de Instituto de Investigaciones Estéticas, VARGASLUGO, ELISA,NUEVOS DOCUMENTOS SOBRE GERONIMO 

ISIDORO Y LUIS DE BALBAS, 1974, vol. XII, núm. 43, pp. 75-106 
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Balbás, Jerónimo de (Arquitecto y Escultor) 
ver Gerónimo de 
 
Balbuena, Bernardo de (Poeta) 
(n. 1562-f. 1627) 
 

Nace el 20 de noviembre de 1562 en Valdepeñas, España, 

como hijo ilegítimo de un indiano. Su padre, con propiedades 

en Nueva España, regresó a México en 1564. Balbuena se 

quedó en España con su madre, y en 1584 pidió "licencia" para 

viajar a México, donde llega con 22 años, vive con su padre 

algún tiempo y se ordena como sacerdote. 

En 1585 gana un concurso poético y se instala en Guadalajara, 

en 1590 vuelve a ganar otro certamen. En 1592 es nombrado 
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capellán de la Real Audiencia de Guadalajara, donde empieza su gran poema El Bernardo, 

terminado diez años después. Balbuena vive largo tiempo en el reino de Nueva Galicia 

(correspondiente a los estados mexicanos de Jalisco y Nayarit), y reside en un pequeño y 

aislado pueblo cercano a Compostela, San Pedro Lagunillas.  

En 1593 escribe Balbuena la Grandeza mexicana, amplio poema en tercetos encadenados en 

elogio de la capital del virreinato. Viaja en 1606 a Madrid para ya no volver a México. Vive 

brevemente en Madrid y se doctora en teología por la universidad menor de Sigüenza en 1607, 

publica en 1608 su novela pastoril Siglo de Oro en las Selvas de Erífile. 

En 1608 logra Balbuena que lo nombren abad de Jamaica, donde llega en 1610. En 1623 es 

nombrado obispo de Puerto Rico. Muere Balbuena en San Juan el 11 de Octubre de 1627. 

Obras 

 Grandeza Mexicana (1604) 

 Compendio apologético en alabanza de la poesía (1604) 

 Siglo de oro en las Selvas de Erífile (1607) 

 El Bernardo (1624) 

Baptista, João (Pintor) 
(1738-1739) 
 
Nace en Minas Gerais, Brasil. Entre 1738 y 1739 en Tiradentes Realiza la pintura de los dos 
paneles laterales del presbiterio de la iglesia parroquial de San Antonio de dicha ciudad. 
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Barreda, Ignacio María (Pintor) 
(1791-1794) 
 

Es un pintor de retratos muy fecundo, su máxima obra fue un gran cuadro para el Seminario de 
México, en donde aparece el arzobispo Núñez de Haro premiando a los alumnos más 
destacados del instituto. De los retratos el mejor es el de una joven señora que pintó al óleo en 
1794, en cuya parte inferior puede leerse la curiosísima inscripción que transcribimos: 
 
"La señora doña Juana María Romero. Nació el día 23 de junio del año 1760. Se desposó con el 
señor José Manuel García Aurioles de León el día 28 de octubre de 777; se retrató en México a 
primero de noviembre de 94, habiendo tenido 9 partos y 3 malos partos, siendo el último en 
México el año de 93 del que [se] vido muy arresgada. Ignacio María Barreda lo pinto". 
 

 
 
Dos años antes de ejecutar los retratos de miembros del seminario mencionado, en 1791 
estaba trabajando para el Tribunal de la Inquisición pintando imágenes religiosas en el interior 
de cuatro celdas de las cárceles secretas. 
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Arte Colonial en México, Manuel Toussaint, UNAM, 1962, p. 174, 211 

 

Batista, João (Pintor) 
(n. ca. 1557-f. 1609) 
 
Nace en Horn, Flandes, actual Bélgica, cerca de 1557. Se convirtió del protestantismo al 
catolicismo e ingresó en la Compañía de Jesús en 1606, en Pernambuco, Brasil. En el mismo 
período, pintó una serie de pinturas para la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia y dos paneles 
en la antigua sede de Olinda. Estas obras se encuentran actualmente en la Galería de Arte de la 
Iglesia y Convento de San Antonio, Olinda, Pernambuco. Muere en Salvador, Bahía en 1609. 
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Belo, Antonio Rodrigues (Pintor) 
(n. 1702-1756) 
 
Nace en 1702 en Porto, Portugal. Durante 1733 vive en Cachoeira do Campo, en 1739 lo 
encontramos en Casa Blanca. Regresa a Cachoeira do Campo en 1739, donde pinta el techo y 
los paneles laterales de la capilla, los paneles del techo en el coro, y el servicio de dorado en la 
Iglesia de Nuestra Señora de Nazaret, entre 1755 y 1756. Debió morir en Minas Gerais. 
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Belleville, Charles (Pintor, Escultor, Carpintero, Arquitecto y Entallador) 
(n. 1657-f. 1730) 
 
Nace en Rouen, Francia, en 1657. Jesuita, que reside diez años en China, donde adopta el 
nombre de Kia-Wei-Lou. En Brasil, trabaja en el siglo XVIII en Cachoeira, Bahía. Algunos autores 
le atribuyen el techo de la sacristía del antiguo Seminario de Nuestra Señora de Belén. Muere 
en Salvador, Bahía, en 1730. 
 

 
 
Berben, Ignacio (Pintor) 
(1784) 
 
Nativo de la Nueva Galicia. En 1784 lo contrató Don Vicente Ferrer de Cuéllar y González, 
capellán mayor del templo de San Juan de los Lagos, para decorar la Sacristía de la Basílica. Hizo 
tres grandes murales: La Inmaculada contemplada por san Juan Evangelista en Patmos, 
Patrocinio de la Virgen sobre la Iglesia mexicana, Patrocinio de san José sobre la Iglesia 
española. Existen en Lagos de Moreno, Jalostitlán y Teatitlán, Jalisco, otros cuadros del mismo 
pintor. Fue el autor de las pinturas de la Pasión de Jesús en el segundo piso del claustro del 
Museo del ex convento de Guadalupe, Zacatecas. 
 
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, VALVERDE RAMIREZ, MARICELA, IGNACIO BERBEN, PINTOR EN LA 
NUEVA GALICIA, 2001, vol. XXIV, núm. 79, pp. 171-17 
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Bermejo, Marcos (Cantero) 
(1667) 
 
Indio, maestro cantero, natural y morador de Quito. En 1667 fue contratado por Cristóbal y Blas 
de Chávez, para realizar algunas obras en la ciudad de Pasto. A solicitud de Antonio Ruiz  
Navarrete, cura beneficiado del pueblo de Fungubito, jurisdicción de Pasto, los Chávez habían 
viajado a Quito en busca de oficiales alarifes y canteros para la construcción de la iglesia 
parroquial de aquella ciudad.  
 
Bermejo se trasladó a Pasto y recibió cabalgadura y comida para viajar junto con su familia. Se 
obligó a hacer la portada principal de dicha iglesia de la forma como quisiere el dicho cura 
Navarrete.  
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ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
202, 203 

 
Bermúdez, Pedro (Compositor) 
(n. 1558-f. 1605) 
 
Nace en 1558 en Granada, España. Desde temprana edad fue niño del coro de la catedral de su 
ciudad natal, donde fue enseñado por Santos de Aliseda. Más tarde fue alumno de composición 
de Rodrigo de Ceballos en la Capilla Real de Granada. Fue maestro de capilla en la iglesia de la 
Colegiata de Antequera de 1584 hasta 1586, y en 1593 maestro suplente de Francisco Guerrero 
en la educación de los seises de la Catedral de Sevilla. Su presencia en Cuzco (Perú), en 1597, 
donde actuó brevemente como maestro de capilla de la Catedral, inicia su labor en el Nuevo 
Mundo. Fue maestro de capilla en la Catedral de Guatemala entre 1598 y 1602, donde compuso 
música vocal sacra en latín en estilo polifónico renacentista, principalmente himnos, antífonas, 
invitatorios y la Missa de Bomba (misa de parodia basada en temas de la bomba del mismo 
nombre de Mateo Flecha). Con ello ocupó un lugar prominente en el desarrollo de la música en 
Guatemala a fines del siglo XVI.  Luego de su trabajo para la Catedral de Guatemala marcha a 
Puebla (México) el 28 de febrero de 1603 para ocupar el puesto de maestro de capilla de esa 
ciudad. Muere al poco tiempo en 1605. 
 
Obra 
 
Música vocal 
 
Aurea luce, Christe Redemptor omnium, Christus natus est a 4, Christus natus est a 8, Cum 
invocarem, De Lamentatione, Defensor alme; Domine ad Juvndum me, Hostis Herodes, Incipit 
Lamentatio, Iste Confessor, Iesu nostra redemptio, Lauda Mater Ecclesia; Lumen ad 
revelationem a 4, Lumen ad revelationem a 5, Miserere Mei, Missa de Bomba a 4, Missa de 
Feria, O gloriosa Domina, Pange lingua, Passio secundum Lucam, Qui habitat, Salve Regina a 4; 
Salve Regina a 4, Salve Regina a 5; Salve Regina a 6, Tantum ergo, Veni Creator Spiritus, Vidi 
aquam. 
 

Bertichen (Pintor) 
(n. 1786-f. ca. 1866) 
 
Nace en Holanda en 1786. En 1837 lo encontramos viviendo en Rio de Janeiro con su esposa. En 
1856 Rensburg pública “El Brasil Pintoresco y Monumental”, un álbum con 45 grabados de su 
autoría. Hacia 1866 muere en Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil.  
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Bettendorf, João Felipe (Pintor) 
(n. 1625-f. 1698) 
 

Nace en la provincia galo-belga, actual Luxemburgo en 1625. Pintor y dibujante que se une en 
su ciudad natal a la Compañía de Jesús en 1647, embarcándose en 1660 para las misiones 
jesuíticas de Maranhão y Pará, donde ocupa el cargo de rector y superior de la misión. Un año 
después de su llegada a Santarém (Pará), construye una iglesia, donde pintó la Virgen en el 
centro del retablo. Entre 1661 y 1695, ejecuta varios paneles para retablos de iglesias en varias 
ciudades y pueblos en la región de Belém (Pará). También trabaja en la provincia de Marañón, 
en la ciudad de São Luís, donde, en 1680, pintó emblemas para un arco del triunfo para el 
primer obispo de Maranhão. En 1681, en la ciudad de Monte Alegre (Maranhão) hace el frontal 
del altar y el retablo de la iglesia de Monte Alegre, que es de Nuestra Señora de la Concepción. 
En São Luís (Maranhão), alrededor del año 1690, lleva a cabo el diseño de la Iglesia del Colegio 
de San Luis (Iglesia Nueva). Escribe, en 1698, la Crónica de la Misión de los Padres de la 
Compañía de Jesús en el Estado de Maranhão, que relata sus recuerdos, y cita los documentos 
de sus obras. Muere en Belém, Pará, en 1698. 

 
Betin, Juan (Ingeniero Militar) 
(1658-f. 1679) 
 

Nació en España. Vino a América con el grado de Capitán. En 1658 fue nombrado ayudante del 

Ingeniero Juan de Somovilla. Entre 1662 y 1664 desempeñó el cargo de Gobernador interino de 
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Santa Marta. Fue enjuiciado por su sucesor don Salvador Barranco, quien basado en 

testimonios calumniosos lo mantuvo preso e incomunicado en un Castillo en Santa Marta, 

durante tres años entre 1665 y 1668. En 1669. Inspeccionó las murallas de Cartagena y rindió 

informes al gobierno español, aconsejando la inmediata reparación de las mismas. 

Durante el periodo comprendido entre 1669 y 1671 dirigió, con carácter interino, los trabajos 

de reparación de las murallas. Perfeccionó la cortina situada entre los baluartes de Santiago y 

San Ignacio, haciéndole un parapeto "de setones", alojamiento para la tropa y almacén para 

pertrechos. Hizo un parapeto en la estaca que defendía la puerta de Santa Catalina. Elevó la 

cortina que unía los baluartes de Chambacú, la Media Luna y el Reducto en Getsemaní. Reparó 

los daños causados por el temporal de 1664, e hizo otras obras menores. 

En 1670 finalmente fue nombrado Ingeniero Militar de las Indias en reemplazo de Juan de 

Somovilla, quien había muerto. Sin embargo, no pudo tomar posesión de su cargo pues tenía 

una multa, que por falta de recursos, no pudo pagar. El 25 de febrero de 1679 murió en 

Cartagena en la mayor pobreza, "ciego e impedido". 

Enrique Marco Dorta: "Cartagena de Indias". Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispano Americanos de 

Sevilla. Sevilla, 1951. pp. 117-118-120-121. 

Bezerra, Francisco (Pintor) 
(1785-1791) 
 

En 1785 en Recife ejecuta una serie de diez paneles sobre la vida de San Pedro para la Iglesia de 

la Tercera Orden de San Pedro de los Clérigos, estas obras han desaparecido. En 1791 en Olinda 

Pernambuco, realiza una serie de ocho paneles que representan la vida de San Benito para la 

sacristía de la Iglesia y Monasterio de São Bento. 
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Bitti, Bernardo (Pintor) 
(n. 1548-f. 1610) 
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La escuela cuzqueña, es sin duda, una de las más representativas y valoradas de América latina. 

Su peculiar estilo la hace única dentro de las corrientes artísticas; es con Bernardo Bitti, con 

quien inicia esta manera estilística del Cusco. 

El padre jesuita Bernardo Bitti nació en Camerino, Italia en 1548. El 31 de mayo de 1575 llega a 

Lima, Perú, para “evangelizar por medio del arte”, marcando el verdadero inicio de lo que 

llamamos escuela cuzqueña de pintura.  

Hacia 1583 este jesuita introduce en el Cusco, una de las corrientes más reconocidas del arte 

europeo, el manierismo, cuyas principales características eran el tratamiento de las figuras de 

manera un tanto alargada, con la luz focalizada en ellas y un acento en los primeros planos en 

desmedro del paisaje y, en general, los detalles. En 1585 se traslada a Juli, Puno. Se documenta 

un retorno a Cusco entre 1595 y 1598, alternando su estancia en esta ciudad, con las ciudades 

de Chuquisaca y Arequipa incluso hasta 1600. Se hace referencia a una nueva estancia de Bitti 

en Arequipa hacia 1603 retornando a Lima en 1604, ciudad donde permanecerá hasta su 

muerte ocurrida en 1610. 

Ninguna de sus obras está firmada, pero su estilo es inconfundible, su gran talento lo convierte 

en el pintor principal y exclusivo de la orden jesuita en Sudamérica. 

 

Coronación de la Virgen 

Finales del siglo XVI 
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Borgraf, Diego de (Pintor) 
(n. 1618-f. 1686) 
 

Artista flamenco que floreció en Puebla. Nació en Amberes en 1618, hijo legítimo de Luis de 

Borgraf y Juana Ruebens. Aparece en puebla desde 1649 en que tomó por aprendices a Diego y 

Antonio de Espinoza y a José Márquez. Se casó tres veces: la primera con María de Gasetas, de 

quién no tuvo hijos; la segunda, con Francisca Rodríguez de Paredes, de quién tuvo hijos, pero 

fallecieron todos; y por tercera vez el 29 de septiembre de 1671 con Ana Jiménez, de quién 

tampoco hubo descendencia. Murió en marzo de 1686, fue enterrado el 10 del mismo mes en 

el templo de San Agustín. 

 Se conservan muchas obras de este artista en Tlaxcala y Puebla. De 1652 es un Cristo Atado a la 

Columna en la sacristía de la parroquia de Cholula; un San Francisco, en el templo de la 

Concordia de Puebla, y la Muerte de San Francisco Javier en el templo de Analco. San Francisco 

se Aparece a Santa Teresa de 1677, en la sacristía del templo franciscano de Tlaxcala. 

Arte Colonial en México, Manuel Toussaint, UNAM, 1962, p. 129, 130,133 
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Borja, Gaspar (Albañil) 
(1618) 
 

Indio ladino y albañil afincado en Quito. Después de concluida la primera etapa de la 

construcción de San Francisco, en octubre de 1618 se obliga a asentar la portada de piedra 

vieja, la piedra que perteneció al Palacio de Huayna Cápac o Casa del Placer, con el orden y 

traza que diera el padre fray Francisco Benítez obrero mayor. Se debía pagar a Gaspar Borja 

doce reales de a treinta y cuatro maravedíes cada uno. Además de la comida, el convento debía 

entregarle doce fanegas de trigo, veinticuatro carneros, una botija de vino cada dos meses, diez 

fanegas de maíz, dos cargas de sal y una arroba de pescado, cada año. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

197, 198 
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C 

Cabascango, Diego (Albañil) 
(1636) 
 
Maestro albañil avecindado de Quito que en 1636 se comprometió con Miguel Aguirre, dueño 

del obraje de Cumbayá, para la construcción de las instalaciones y las casas del obraje, más el 

batán y una alcantarilla. Recibiría nueve pesos mensuales. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

201 

Campderrós i Pascual, José (Compositor) 
(n. ca. 1742-f. ca. 1802 o 1812) 
 
Se considera el mayor exponente de la composición barroca que trabajó en Chile. Nace en 

Barcelona, España, hacia 1742, hijo de don Martín Campderrós y de doña Magdalena Pascual. 

Sus primeros años se dedicó al comercio. Ese oficio lo llevó a Lima, Perú, donde tras ingresar 

como lego de la Orden de la Buena Muerte se transformó en director de coro y maestro de 

capilla. Tras ganar un concurso para llenar una vacante, trabajó con ese mismo puesto en la 

Catedral Metropolitana de Santiago, Chile, entre 1793  y 1801 o 1811. Allí se encuentran 

todavía los manuscritos de sus 85 obras conocidas, compuestas por 22 piezas de carácter 

profano (villancicos y arias), 15 misas y otras 48 obras litúrgicas (himnos, salmos, oficios de 

difuntos, etc.).  Se casó en Chile con María de las Nieves Machado y Penochea, con quien hizo 

un testamento mutuo, fechado el 11 de mayo de 1797. La fecha de su muerte es incierta 

algunos la sitúan en 1802 y otros en 1812 en Santiago de Chile. 

Carcanio, Manuel (Pintor) 
(n. 1689-f. ca. 1783) 
 

Pintor dominico. Nació en 1689 y casí llegó al siglo de vida, pues figuró en la Real Academia de 

San Carlos, fundada en 1783. En el convento franciscano San Bernardino de Siena, en 

Xochimilco, México, se conserva un lienzo firmado por Manuel Carcanio en 1742 que 

representa a un ángel cuyo nombre figura escrito al pie. 

Arte Colonial en México, Manuel Toussaint, UNAM, 1962, p. 174 

Cardoso, Joseph (Carpintero) 
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(1701) 
 

En febrero de 1701, dio,  junto con Juan de Silva Carrillo y Matías de Santiago, su parecer sobre 

el estado ruinoso de la primitiva catedral de Valladolid (Morelia) y la conveniencia de trasladar 

el culto a la iglesia nueva, a la que sólo le faltaba el cimborrio. 

Colaboró con Francisco y Antonio Cardoso en un colateral para la iglesia de la Tercera Orden de 

San Francisco en la misma ciudad. 

La escuadra y el cincel, documentos sobre la construcción de la catedral de Morelia, Mina Ramírez Montes, UNAM, 

1987. 

Cargua Tocas, Tomás (Escultor) 
(1636) 
 

Indígena escultor, casado con Juana Chuquimarca, dueña de tierras en Santa Bárbara. Este 

apellido es de origen cajamarquino, es decir, mitima. Los mitimas cajamarquinos se asentaron 

en Quito en el barrio de San Roque, y el apelativo Cargua aparece en los protocolos de 1636. 

Desgraciadamente no hay datos que permitan ubicar algunos de sus trabajos en iglesias y 

monasterios quiteños. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

168 

Carneiro, Francisco Xavier (Pintor) 
(n. 1765-f. 1840) 
 

Nace en Mariana, Minas Gerais, en 1765. Pintor, dorador, y encarnador. Era hijo de un esclavo, 

fue puesto en libertad, probablemente con ocasión de su bautismo. En 1793, realiza la 

policromía y el dorado de los altares laterales de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario en 

Itabirito (Minas Gerais). Tres años más tarde, es responsable de la evaluación de las pinturas de 

la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, en Ouro Preto (Minas Gerais). En 1799 fue contratado 

para encarnar las estatuas de las Estaciones de la cruz Jardín, Pasión, y Coronación, tallado por 

Aleijadinho para el Santuario de Bom Jesus de Matozinhos. En Mariana (Minas Gerais), hace el 

revestimiento de la nave de la Iglesia de la Tercera Orden de San Francisco en 1807 y, alrededor 

de 1826, ejecuta los techos de los pasillos de la Iglesia de la Tercera Orden de Nuestra Señora 

del Monte Carmelo. En Itaverava (Minas Gerais), hace el revestimiento de la nave de la Iglesia 

de Nuestra Señora del Rosario en 1824. Muere en 1840. 
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Carrera, Juan de la (Platero) 
(1606) 
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Quiteño que en 1606 trabajaba como oficial aprendiz de platero.  
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

272 

Carrillo, Antonio (Tintinero) 
(1766) 
 
Hermano de Bartolomé Carrillo, tenían su taller en Tacubaya, fundieron la esquila denominada 
San Joaquín y Santa Ana en 1766, la cual se encuentra en el campanil aleo de la derecha de la 
Catedral de la Ciudad de México y pesa sesenta arrobas.  
 
Campanas de México, Abelardo Carrillo y Gariel, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Estéticas, 1989, pp. 80 

 
Carrillo, Bartolomé (Tintinero) 
(1766) 
 
Hermano de Antonio Carrillo, tenían su taller en Tacubaya, fundieron la esquila denominada 
San Joaquín y Santa Ana en 1766, la cual se encuentra en el campanil aleo de la derecha de la 
Catedral de la Ciudad de México y pesa sesenta arrobas.  
 
Campanas de México, Abelardo Carrillo y Gariel, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Estéticas, 1989, pp. 80 

 
Carvallo de la Parra, fray Gregorio (Pintor) 
(1657-f. 1667) 
 
No se conoce el lugar y fecha de su nacimiento. Hacia 1657 fue otro de los discípulos del taller 
de Gaspar de Figueroa.  En 1659 ejecutó su única obra firmada e identificada que se titula "El 
Cristo atado a la Columna", el cual se conserva en la iglesia de Santa Inés. Se hizo sacerdote y 
fue cura en varios pueblos indígenas. En 1665 recibió al discípulo Esteban Tavera, a quien luego 
dejó en herencia los utensilios de su taller. El 10 de octubre de 1667 murió en Santafé y fue 
enterrado en la capilla de los cofrades de San Pedro de la Catedral de Bogotá. 
 
Se sabe que ejecutó las siguientes: Tres cuadros para Mo. Ginés Sánchez. Un cuadro y una 
imagen para el Barbero Martín. Un frontal pintado en lienzo para el Bller. Bernardino de Rojas. 
Estas obras no han podido ser identificadas pues parece que el artista no acostumbraba a 
firmar sus pinturas. 
 
Guillermo Hernández de Alba: "Teatro del Arte Colonial". Litografía Colombiana. Bogotá, 1938. 



Arte Colonial 
catálogo de artistas 

37 

 
Guillermo Hernández de Alba: "El Alferez Gaspar de Figueroa y sus discípulos". "Hojas de Cultura Popular 
Colombiana", Nº 51, Bogotá, marzo 1955. 

 
Cascante, José (Compositor) 
(1640-f. 1702) 
 

No sé sabe el lugar, ni fecha de nacimiento de este artista que se considera representa el 

esplendor de la música barroca en Bogotá, Colombia. Fue maestro de capilla de la catedral de 

Bogotá desde 1650 hasta su muerte en noviembre o diciembre de 1702. Le sucede en el puesto 

Juan de Herrera. Cascante fue el encargado de ordenar y supervisar la construcción del órgano 

grande de la catedral. El 5 de octubre de 1702 Cascante aprueba a Francisco de Berganso como 

instrumentalista, fue su última actuación oficial.  

Se conservan sólo 20 obras del compositor, 12 de las cuales se encuentran en el archivo de la 

catedral de Bogotá. Estilísticamente, la obra se divide en dos partes, una religiosa más culta y 

una religiosa popular. 

Castillo, Mateo (Platero) 
(1690) 
 

Para 1690 es maestro platero criollo. Residía en Quito, su ciudad natal. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

276 

Catagña, Gabriel (Albañil) 
(1640-f. 1702) 
 

Maestro albañil, vecino y natural de Quito, trabajó entre 1704 y 1711. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

195 

Ceruti, Roque (Compositor) 
(n. ca. 1683-f. 1760) 
 
Nacido en Milán hacia 1683, hijo de Don Francisco Ceruti y de Doña Mónica Ceruti. Roque 
Ceruti llegó a Lima en 1708 como director musical del Palacio de Gobierno, al servicio del Virrey 
Marqués Castell dos Ríus. Ese mismo año compuso la ópera (hoy perdida) El Mejor Escudo de 
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Perseo sobre el libreto del propio virrey Manuel de Oms. En 1721, se fue al norte de Perú, 
donde se convirtió en maestro de capilla de la catedral de Trujillo antes de regresar a Lima, en 
1728, para suceder a Torrejón y Velasco como maestro de capilla de la catedral. El 8 de Abril de 
1736 contrajo matrimonio, del cual nacerían cuatro hijos. Hacia 1757 Ceruti no pudo seguir 
ejerciendo el cargo de maestro de capilla de la Catedral de Lima, debido a su avanzada edad y 
por encontrarse enfermo. Fue reemplazado interinamente por su discípulo Orejón y Aparicio. 
Por último, el 6 de diciembre de 1760 confirió poder para testar al Alférez Matías Vásquez de 
Acuña y pidió ser enterrado en el cementerio de la Iglesia de Santo Domingo en Lima, ciudad 
donde falleció el 10 del mismo mes. 
 
La fama de Roque Ceruti -que también entendía de poesía, como lo acredita su Carmen 
panegyricum, escrito en latín en 1717- fue muy grande. Numerosas obras manuscritas suyas se 
encuentran con señas de mucho uso en archivos coloniales de América del Sur. En el Archivo 
Arzobispal de Lima se conservan 16 obras suyas; en La Paz, 2 obras; en el Cuzco, 1 obra en dos 
copias; en el Monasterio de Santa Clara de Cochabamba, 1 obra, y en la Catedral de Sucre, 8 
obras. En total se conocen hasta la fecha 28 composiciones suyas.  
 

Cifuentes, Rodrigo de (Pintor Apócrifo) 
(n. 1493-1538) 
 
Nació en Córdoba (en España) el año 1493, y aunque se ignoran las circunstancias de su niñez y 
primera educación, sabemos que se dedicó a la pintura y que el año 1513 ayudaba a su maestro 
Bartolomé de Mesa a pintar la sala capitular de Sevilla. Establecido en esta ciudad no debió de 
serle muy productivo el ejercicio de su arte, puesto que en 1523, se resolvió a abandonar su 
patria y trasladarse a la Nueva España con varias familias españolas en cuya compañía llegó a 
Veracruz el día 2 de octubre de aquel año, llevando según parece, recomendaciones eficaces 
para Hernán Cortés, a cuyo lado permaneció constantemente y a quien acompañó en su viaje a 
Honduras en el año siguiente. Tuvo particular amistad con Fray Martín de Valencia, que en 
junio del mismo año, 1524, llegó a la Nueva España con los misioneros franciscanos llamados 
“Apostólicos,” y pintó para la iglesia que éstos fundaron en Tehuantepec, varios cuadros, de los 
cuales el que en aquellos tiempos y en aquellos lugares pareció de más mérito, fue el que 
representaba a San Francisco en actitud de orar hincado de rodillas. La protección de estos 
padres, la muy especial de Hernán Cortes, y la circunstancia de ser Cifuentes el único pintor que 
por entonces había en la Nueva España le fueron tan favorables, que hubiera podido muy bien 
realizar su propósito de volver rico a su patria, si la pasión del juego no le hubiese hecho perder 
todo el dinero que ganaba. Siguiendo su gusto particular se dedicó especialmente a hacer 
retratos que le producían cuantiosas sumas, y entre ellos hizo el de Fray Martín de Valencia su 
amigo; el de Dª Marina (conocida por el nombre popular de la “Malinche”), a quien retrató en 
Guazacoalco, y el de Hernán Cortés, en 1538, para el ayuntamiento da Tacuba. Además pintó 
una infinidad de cuadros y retablos para las iglesias, y algunos (que fueron los más esmerados) 
para la casa de Hernán Cortés; los cuales juntamente con el de Dª Marina, perecieron en el 
incendio que padeció aquel edificio en mayo de 1652, habiéndose salvado de esta catástrofe 
uno solamente que es tal vez el mejor de cuantos pintó Cifuentes, y que representa el bautismo 
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de Magiscatzin con el retrato de éste y el de D. Marina. La conservación de tan apreciable 
pintura se debió a la casualidad de haberla regalado Cortés a los padres de San Francisco de 
Tlaxcala, en cuyo convento se hallaba en aquella fecha, y en donde existe actualmente. Entre 
los objetos de antigüedades mexicanas que llevaba a Europa D. Lorenzo Boturini se hallaban 
dos retratos, uno del conde de Tendilla, primer virrey de la Nueva España, y otro de Alvar 
Núñez de Guzmán, ambos de cuerpo entero, pintados por Cifuentes, según consta de una de las 
partidas del inventario jurídico que se formó de aquellos objetos, y que tuvo en sus manos el 
autor de este articulo. Cifuentes distaba mucho de ser un pintor de primer orden, pero merece 
se haga de él honrosa memoria en la historia de Nueva España tanto por haber sido el primer 
pintor español quo vino a este reino, como por la importancia de las personas de aquella época 
á quienes dedico su talento, y cuyos retratos dejó a la posteridad. 
 
Diccionario universal de historia y geografía…:v. II, pp. 314-315 
 

Cisneros, Isabel (Pintor) 
(1670-f. 1714) 
 
Fue la hija primogénita de Miguel de Santiago y su sucesora en el arte del pincel. Su existencia 
estuvo marcada por la desgracia de haber sido violada antes de contraer matrimonio. Las 
convenciones sociales de aquella época la obligaron a casarse con su violador, Juan Merino de 
la Roza. Años después, quizás cuando consiguió la anulación de dicho vínculo, o cuando falleció 
de la Roza, contrajo matrimonio con el capitán Antonio de Egas Venegas de Córdova, también 
pintor, y dejó sucesión que perennizaría la sangre del maestro Miguel de Santiago. Uno de sus 
hijos Nicolás Fortunato, aparece como fraile de San Agustín. 
 
No se sabe si hasta el presente se han detectado otras obras realizadas por Isabel de Cisneros, a 
más del retrato de Juana de Jesús que pintó para el convento de Santa Catalina en Quito. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
226 

 
Concha, Andrés de la (Pintor) 
(1575-1612) 
 
Pintor español activo entre 1575 y 1612 en la Nueva España. Nació en Sevilla, hijo de Francisco 
de Concha e Isabel Garnica, además de Andrés tuvieron a Pedro, Francisco y Leonor y vivían en 
la calle de Placentines, en Sevilla. Partió con rumbo a América en 1568. Se casó con Mariana 
Núñez de Godoy, de este matrimonio nació Pedro de Concha. En México se casó con María de 
San Martín de quién nació Francisco y Andrés de Concha. De los varios retablos que pintó, sólo 
se conserva los de Yanhuitlán y Tamazulapan, que lo acreditan como uno de los mejores 
pintores del México virreinal. 
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Arte Colonial en México, Manuel Toussaint, UNAM, 1962, p. 52,68,69,71,81,132 
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Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, SOTOS SERRANO, CARMEN, LUCES Y SOMBRAS EN TORNO A 
ANDRES Y PEDRO DE CONCHA, 2003, vol. XXV, núm. 83, pp. 123-15 
 

Córdova, Andrés (Platero) 
(1582) 
 
En 1582 era maestro platero en Quito, sin que se conozca ningún dato adicional. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
269 

 

Costa Ataíde, Manuel da (Pintor y Escultor) 
(n. 1762-f. 1830) 
 
Más conocido como Mestre Ataíde. Nace el 18 de octubre de 1762 en Mariana, Brasil. Fue un 
importante artista del barroco minero que tuvo una gran influencia sobre los artistas de la 
región. En 1818, Ataíde intentó sin éxito obtener el permiso oficial para fundar una escuela de 
arte de Mariana. Fue contemporáneo de Antonio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, entre 1781 y 
1818 encarnó y doró las imágenes de Aleijadinho para el Santuário do Bom Jesus de 
Matosinhos, en Congonhas do Campo. Muere el 2 de febrero de 1830 en Mariana.  
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Obras 
 

 La pintura de la Capilla de Nuestra Señora de la Gloria, ubicado en la comunidad de Ressaca, que 
pertenece a Carandaí, Minas Gerais. 

 Obras en la Iglesia de la Orden Tercera de San Francisco de Asís, en Ouro Preto, realizado entre 
1801 y 1812, y la "Glorificación de la Virgen ", pintada sobre madera en el techo de la nave, su 
obra más conocida. 

 Pinturas en el techo del presbiterio de la Iglesia Parroquial de San Antonio en Santa Bárbara, que 
llevó a cabo en 1806. 

 Panel de La Última Cena, el Colegio de Caraga, ejecutado en 1828. 

 Pintura en el techo del presbiterio de la iglesia parroquial de San Antonio en la ciudad de 
Itaverava celebrada en 1811. 

 Pintura en el techo del presbiterio de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en Mariana, que 
tuvo lugar en 1823. 

 

Cruz Castillo, Francisco de la (Escultor) 
(1611) 
 
Escultor de origen español, aparece en 1611 como autor de la estatua de la Virgen del Buen 

Suceso del convento de las Conceptas de Quito. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

161   
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D 

Dávila, Sebastián (Carpintero) 
(1602) 
 
De ancestros mestizos, era un carpintero radicado en Quito. Consta en documentos que el 6 de 
febrero de 1602 suscribió un concierto con el mayordomo mayor de la Catedral, Cristóbal 
Martín, y con el síndico mayordomo, Francisco Galavis, para fabricar cincuenta sillas de madera 
de cedro. Sin embargo, no cumplió con el convenio porque abandonó la ciudad, de modo que el 
deán y el Cabildo de la Catedral tuvieron que acudir al célebre carpintero Francisco Morocho 
para que lo ejecutara.  
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
160, 161 

 

Durán, Miguel Custodio (Arquitecto) 
(n. ca. 1680-f. ca 1746) 
 
Nace hacia 1680, hijo de José Durán y Beatriz Gómez de la Fuente. Es probable que se inicie en 
la construcción al lado de su padre en 1696. Ya en 1707 dirigió la conducción del agua a la 
hacienda de los Dolores por encargo de los padres de la Compañía de Jesús de Tepotzotlán. En 
1712 obtuvo carta de examen de su arte. Hacia 1720 lo encontramos como vecino de la ciudad 
de México en varios documentos.  
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En 1733 aparece como veedor de su gremio. En 1737 construyó dos casas frente a la torre vieja 
del convento de San José de carmelitas descalzas. En 1739 trabajó en el envigado de la escalera 
del convento de Jesús María. Y se le extendió nombramiento como maestro de obras del 
Hospital de Jesús por la muerte del arquitecto Pedro de Arrieta, cargo que desempeño hasta 
1745. En ese mismo año valuó unas casas en la calle de Donceles. Figuró en la ciudad de México 
como maestro de las artes de arquitectura política y militar e ingeniero en lo militar, 
agrimensor y apreciador de aguas. En 1746, año probable de su muerte, da poder a su esposa 
Ursula Telléz Girón para poder testar a su nombre. 
 

 
 
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, MIGUEL CUSTODIO DURAN, 1990, vol. XVI, núm. 61, pp.231-243, 
RAMIREZ MONTES, MINA  
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E 

Echave Orio, Baltasar de  (“El Viejo”) (Pintor) 
(n. ca. 1547-f. ca. 1620) 
 

Descendiente de una familia noble del país vasco, avecindada en la villa 

de Zumaya, provincia de Guipúzcoa. Nació en la casa que la familia 

poseía en Aizarnazabal, cerca de Oiquina, desafortunadamente no se 

sabe la fecha exacta, pero la podemos situar entre 1547 y 1548. De él no 

tenemos noticia hasta 1573, cuando hace testamento ante el escribano 

Francisco de la Torre, con motivo de trasladarse a Sevilla. Llega a México 

después de ese año, sin embargo, no tenemos noticias suyas hasta 1582 

cuando contrae matrimonio con Isabel de Ibía, hija del también pintor 

Francisco de Zumaya. Continúo trabajando hasta cerca de 1620, año 

aproximado de su muerte. Su vida a diferencia de otros pintores fue muy sedentaria lo que 

explicaría parte de su baja producción. 

 

Además de pintor fue hombre de leyes y escritor, llegando a ostentar en el año 1606 una 

Magistratura; y escribió: Discursos de la antigüedad de la lengua cántabra Bascongada. 

Compuestos por Balthasar de Echaue, natural de la villa de Çumaya en la provincia de 

Guipúzcoa, y vecino de México. Introducese la misma lengua en forma una Matrona venerable y 

anciana, que se quexa, de que siendo ella la primera q. se habló en España, y general en toda 

ella la ayan olvidado sus naturales, y admitido otras Extrangeras... (México, 1607), donde 

aparece su retrato (arriba) y su escudo de armas. Asimismo fue Baltasar de Echave, en 1606, 

oidor de la Real Audiencia de México. 
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Su obra fue muy hermosa, aunque no fecunda. Pintó el retablo de la iglesia de Santiago 

Tlatelolco, compuesto de catorce pinturas, de las que solamente se conservan dos, la Visitación 

de la Virgen a su prima Isabel y la Porciúncula. De otro retablo que hizo para la iglesia de los 

jesuitas de México, provienen la Adoración de los Reyes al Divino Infante y La Oración del 

Huerto. Fue también autor de una obra colosal: San Cristóbal, un Martirio de Santa Catalina, 

una Santa Cecilia, una Santa Isabel, Reina de Portugal, etc. En la Academia de Bellas Artes de 

México se conserva su obra La Oración del Huerto, conceptuada como verdadera obra maestra, 

y que por su sinceridad y realismo se ha dicho que es la mejor versión que se ha logrado, hasta 

el presente, del éxtasis de Jesús en el Huerto de los Olivos. Esa pintura estuvo anteriormente en 

la iglesia de La Profesa, donde la concluyó el año 1608. 

Un pintor en su tiempo: Baltasar de Echave Orio, José Guadalupe Victoria, UNAM, 1994 

Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, Volumen XIV, número 53, 1983, p. 75 

Árbol Genealógico 
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Enríquez Guzmán, Juan (Albañil) 
(1537-f. ca. 1593) 
 

Junto con Alonso Muñoz cumplieron un papel muy importante en los primeros tiempos porque 
le dieron fisonomía propia a la ciudad española; organizaron a los constructores, recogieron y 
seleccionaron a los trabajadores indígenas y fueron formando discípulos. 
 
Para ello agremiaron a numerosos yanaconas y les enseñaron las técnicas de fabricación de cal 
y ladrillos. Enríquez estuvo en la conquista con la hueste de Alvarado y demostró habilidad no 
solo para la lucha armada sino como alarife y pregonero. Por ello el Cabildo le nombró alcalde 
de los alarifes en 1537 y lo dejó en el cargo hasta su muerte cerca de 1593. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
194 
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Escalera y Domínguez, José Nicolás (Pintor) 
(n. 1734-f. 1804) 
 

Nace en 1734, en La Habana, hijo de don Agustín de Escalera, natural de Andalucía, y de 

Manuel Domínguez, de La Habana, fue bautizado el 15 de septiembre de ese año. Escalera 

perteneció al gremio de pintores y era considerado maestro. La primera pintura que se tiene 

registrada de él es un retrato de don Luis Vicente Velasco en 1763, hoy en el Museo Naval de 

Madrid. Es frecuente encontrar en Escalera los colores tradicionales de la escuela Sevillana, de 

la cual tuvo gran influencia. Escalera fue contratado además por el primer Conde de Casa 

Bayona para pintar los principales retablos y la pechina de la cúpula de la Iglesia de Santa María 

del Rosario, la obra religiosa más importante del artista. Fallece el 4 de julio de 1804. 

 

Escobar y Flores, Vicente (Pintor)  

(n. 1757-f. 1834) 

Pintor cubano, quien cultivó, sobre todo, el género retratístico y disfrutó de una sólida 
reputación en su época. Nació en La Habana en 1757, hijo de una familia negra acomodada, 
perteneciente a las cofradías de pardos y morenos libres. Aunque al nacer se inscribió como 
negro, se asegura que murió como blanco por haberse acogido a la Real Cédula de Gracias al 
Sacar (Aranjuez, 10 de febrero de 1795). 
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Se inició como autodidacta, pero, a mediados de la década de 1780, viajó a España, donde 
cursó estudios en la Academia de San Fernando de Madrid y entró en contacto con la pintura 
de Goya, de quien parece haber sido un ferviente admirador. 
 
Escobar no sólo fue el primer pintor cubano en realizar este tipo de viajes de estudio, sino que, 
al parecer, también fue pionero en tener un taller independiente que, para 1820, se encontraba 
localizado en la calle Compostela Núm. 62, en La Habana. En este escenario, tuvo como 
discípulos a Juan del Río y al poeta y pintor Gabriel de la Concepción Valdés (Plácido). 
 
Su obra se desarrolla entre las dos centurias; por ello, se puede apreciar características de la 
pintura del siglo XVIII, particularmente, en el tema religioso, mientras que los retratos son más 
desenfadados, en especial, por las poses y actitudes de la clase burguesa que representa.  
Dentro del repertorio de sus retratados, encontramos a varios Capitanes Generales de paso por 
la Isla (desde el Marqués de la Torre hasta Espeleta), así como a las señoras de las familias 
Bermúdez, Allo y otras de identidad no revelada, pero de evidente abolengo. Algunas obras 
suyas son La Benefactora (1819), Aquilina Bermúdez (ca. 1920) y el Retrato de Justa de Allo y 
Bermúdez (s/f).  
 
Pese al prestigio que poseyó en vida, Escobar no figuró como maestro de la entonces recién 
fundada Escuela de Pintura y Escultura de San Alejandro (1818). El 15 de mayo de 1827, 
Escobar fue nombrado Pintor de Cámara del monarca español Fernando VII. Vicente Escobar y 
Flores murió en 1834 en la ciudad que lo vio nacer, víctima de una epidemia de cólera.  
 

  
 

Escobar Villaroel, Francisco (Pintor) 

(1790-f. 1817) 
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Nació en Quito, Ecuador. En 1790 llegó a Mariquita y fue nombrado séptimo pintor de la 

Expedición Botánica. Cuando la Expedición se trasladó a Santafé de Bogotá, él se estableció en 

esta ciudad. En 1816 fue apresado por los españoles al iniciarse la Reconquista. En 1817 muere 

en Bogotá. 

 
Fue uno de los pintores que el Arzobispo Virrey Caballero y Góngora hizo traer a este Reino 
para que ayudase a los pintores criollos en su tarea de reproducir la Flora del Nuevo Reino de 
Granada. 89 láminas pintadas son de él, que hacen parte de la magnífica colección de dibujos 
de la Expedición Botánica. 
  
Lorenzo Uribe Uribe, S. J.: "Los Maestros Pintores". Capítulo XXXI. Tomo I de la Flora de la Real Expedición Botánica 
del Nuevo Reino de Granada. Ediciones Cultura Hispánica. Madrid, 1954. 
Florentino Vezga: "La Expedición Botánica". Biblioteca Aldeana de Colombia, Nº 48. Editorial Minerva, S. A. Bogotá, 
1936. 

 

 
 
Escorza Escalante, Gabriel (Cantero)  

(1699-1706) 

Maestro cantero natural de Quito. La inscripción que consta en el frontis de piedra de El 
Sagrario da cuenta de que su autor fue Escorza, quien la inició en abril de 1699 y la terminó en 
1706. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
195 
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Español, Bernardo (Platero) 
(1593) 
 

Para 1593 es maestro platero, vecino de Quito, de origen peninsular. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
269 

 
Espinosa, Bartolomé de (Tintinero) 
(1762-1787) 
 

El oficio de tintinero (fundidor de campanas) es uno de los menos estudiados de la época 

colonial, realmente no contamos con un estudio profundo que nos arroje datos acerca de las 

técnicas, inspiraciones y vida de dichos artífices. Sin embargo, en el siglo XVIII destaca el 

nombre de Bartolomé de Espinosa. 

Espinosa trabajo al menos un cuarto de siglo, dejando constancia de ocho campanas en la torre 

del templo de San Francisco Xavier, en Tepotzotlán, México. Tienen su marca de de San Ignacio, 

de diciembre de 1762, la de San Francisco Xavier, de la misma fecha; la Santa María 

Inmaculada, de abril de 1763; la Santa Anna y la de la Virgen de la Soterraña, ambas elaboradas 

en diciembre de 1763; la de la Virgen de Loreto, de 1764; la de San José y la de San Miguel, de 

1769. 
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Para la catedral de la ciudad de México, Espinosa hizo varias campanas. En 1767 fundió La 

Purísima, en 1784, las llamadas Santiago Apóstol y Santo Ángel Custodio. Y finalmente en 1787 

realiza Nuestra Señora de la Piedad. 

Campanas de México, Abelardo Carrillo y Gariel, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 

Investigaciones Estéticas, 1989, pp. 85-89  

Espinosa de los Monteros, Juan Esteban (Pintor) 
(1620-f. 1690) 
 

Pintor español, contemporáneo de Miguel de Santiago, domiciliado en Quito y natural de Jerez 

de la Frontera en los Reinos de España. Fue hijo de don Antonio Montero y de doña Isabel de 

Igañez. Se casó en Quito con la criolla doña Felipa Ibarra con quien procreó varios hijos. Vivía en 

la parroquia de San Marcos y tuvo estancia en el pueblo de Cotocollao. Se supone que se 

integró a los talleres quiteños por los años de 1620 o 1630. Testó en Quito el 8 de abril de 1690 

y murió en la misma fecha. Formó una compañía para la explotación de minas de plata en 

Malal, al Norte de Quito, que le ocasionó graves pérdidas económicas. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

232 

Estrada Aristondo, Pedro Nolasco (Compositor) 
(1773-f. 1804) 
 

Compositor, director, violinista, y cantante. Hijo de Manuel Estrada y María Patricia Aristondo. 

Al igual que su padre, sirvió prácticamente toda su vida como músico de la Capilla en la Catedral 

Metropolitana de Guatemala. Ingresó como tiple a la edad de 7 años, teniendo como maestros 

a Mateo Pellecer y Rafael Antonio Castellanos. En 1773 es propuesto por Castellanos, para 

trabajar como violinista y tenor. En 1782 se casa con Dominga Josefa Orantes, con quien 

procrea seis hijos: José María, José, Josefa, Ana María, Manuel y Manuela.  Cuando la Catedral 

fue trasladada a la Nueva Guatemala, Castellanos le encarga la cátedra de canto en el Colegio 

Seminario por un año y las clases en el Colegio de Seises. Allí enseñó canto llano, canto de 

órgano e instrumentos. Asistió a Castellanos en la composición de villancicos, por siete años. En 

el mismo lapso actúa como cantor en papeles obligados y primer violín y multiplica su actividad 

musical en las iglesias de San Francisco, La Merced, Remedios y Belén. Siendo oficial, el 11 de 

Julio de 1786, apoya a Manuel Mendilla en gestión presentada ante el Superior Gobierno para 

tratar de normar el ejercicio de los músicos de aquella época. Por ardides y rivalidad, pero con 

plena preparación para ello, fue nombrado como Maestro de Capilla de la Catedral, el 6 de 

octubre de 1797, en sustitución del maestro interino Miguel Pontaza. Inicia su trabajo con 
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severidad contra faltistas. Despide a músicos que habían pertenecido a la Capilla por años como 

Francisco Aragón y contrata otros allegados como Agustín Granados y Desiderio Montalvo. 

Durante su gobierno compuso dos Libros de Música de canto llano y los Responsorios para los 

maitines donde había villancicos. Eulalio Samayoa, cantor de la capilla que trabajó junto a 

Estrada, afirma que éste, luego de tomar posesión de la Capilla inició a su capricho y con 

muestras de orgullo una serie de innovaciones principalmente en los villancicos de maitines, lo 

que motivó al cabildo a prohibir se cantasen villancicos en lengua castellana en el templo y en 

su lugar se cantaran en latín los Responsorios respectivos del Oficio de cada festividad. Luego 

de su fallecimiento en 1804 su puesto es ocupado por Vicente Sáenz.  

Las obras conocidas de Estrada informan de su versatilidad en el manejo los géneros musicales 

prevalecientes en la Capilla a finales de siglo XVIII. Por una parte elabora solemnes Misas y 

piezas del repertorio funerario en Latín, algunas de carácter contrapuntístico como el Subenite 

Sancti Dei. Por otra, entre 1783 y 1790, practica la composición de tonadas, dúos y villancicos 

en castellano, los que muestran un espíritu alegre, sencillo y de sabor popular. La conformación 

vocal preferida por Estrada es la de dos tiples, alto y tenor. Los tiples actúan generalmente en 

papel secundario aun cuando a veces conducen la melodía. A la voz de alto como voz principal 

le asigna frecuentemente la melodía y el tenor actúa en la parte más grave como bajo. 

Obras 

Villancicos y cantatas para maitines 

 En los brazos de la aurora (1780) 

 Niño mío (1783) 

 Con nueva palma (1784) 

 Paso a paso (1784) 

 Adorad mortales (1785) 

 lágrimas devotas (1786) 

 Xacarilla xacarilla (1786) 

 Un preceptor (1786) 

 Diga ¿a quién busca? (1787) 

 Con afecto (1787) 

 Las zagalejas de antaño (1787) 

 Un Rodrigón (1787) 

 Levante pues (1788) 

 Milagrosa infanta (1788) 

 Demócrito y Heráclito 

 Ruega Jesús (1789) 
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 No son rayos, no (1789) 

 Venid atended (1790) 

 Ea pastorcillos (1790) 

 Hoy que el mayor (1790) 

 Por más que las furias, cantata (1790) 

 No os ausentéis mi bien (1798) 

Obras sacras 

 Misa en Do mayor, 2 tiples y órgano 

 Misa en Sol mayor, 2 tiples y órgano 

 Subvenite Sancti Dei, coro a 4 voces, 2 violines y órgano  
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F 

Francisco (Carpintero) 
(1645) 
 

Es un indígena cuya profesión es la sillería y aparece trabajando en su arte en 1645. Era natural 

de Otavalo, del ayllu de Gualupura de don Cristóbal Vázquez. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

172 

Fernández, Gaspar (Compositor) 
(n. ca. 1566-f. 1629) 
 

Fue un compositor y organista portugués. Nació cerca del año 1566. Trabajó como cantante en 

la Catedral de Evora en Portugal, donde fue alumno de la escuela del coro con Manuel Méndez. 

En 1599 fue nombrado maestro de capilla y afinador del órgano de la Catedral de Guatemala. 

Con motivo de la dedicación de la Catedral en Guatemala, prevista para 1603, Fernández 

compiló, organizó y copió en 1602, en libros de coro, la música que había sido adquirida y 

Ramón Vicente  utilizada por la Catedral desde el establecimiento de la diócesis a mediados del 

siglo XVI. Este repertorio se continuaría empleando en los siglos siguientes. 

En 1606 Fernández dejó Guatemala para trasladarse a Puebla, México, a desempeñar el trabajo 

de Maestro de Capilla y copista en la catedral de esta ciudad, sucediendo a Pedro Bermúdez. 

Aquí continuó su trabajo de escribano musical y compositor distinguiéndose por haber escrito 

entre 1609 y 1620 la primera colección de música vernácula en el Nuevo Mundo que tipifica el 

tránsito del renacimiento al barroco latinoamericano. El cancionero contiene más de 300 

villancicos, canzonetas, negros, guineos y piezas polifónicas con textos castellanos e indígenas. 

Muere en 1629. 

Figueroa, Baltasar (“el viejo”) (Pintor) 
(n. ca. 1600) 
 

Se puede considerar a Baltasar de Figueroa como el iniciador de la pintura colonial colombiana, 

ya que él enseñó a sus hijos los rudimentos del arte que había aprendido en España. Sus hijos y 

sus nietos fundaron más tarde el famoso taller en el cual se habrían de formar los grandes 

maestros de la Colonia. 
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Nace hacia 1600 en Sevilla, España. Llegó a Santafé de Bogotá, y luego se trasladó a Mariquita. 

Contrajo matrimonio con doña Catalina de Saucedo, con quién tuvo tres hijos llamados 

Melchor, Gaspar y Bartolomé, que luego habrían de ser célebres pintores. Años más tarde 

enviudó. Se estableció en Turmequé para trabajar en las pinturas que adornan esta iglesia. Allí 

se casó por segunda vez con la india Inés, de quien tuvo los siguientes hijos: Juan, Fray, Marcos, 

Fray Lorenzo, Fray Andrés, Fray Diego, el doctor Luis e Inés. Debió morir en Turmequé. 

 

Gabriel Giraldo Jaramillo: "Notas sobre el Sevillano Baltasar de Figueroa". Boletín del Museo de Arte Colonial, Vol. 

1, Nº 9, Bogotá, diciembre de 1958. 

Gabriel Giraldo Jaramillo: "Notas y Documentos sobre el Arte en Colombia" Editorial A.B.C. Bogotá, 1955. 

Ramón C. Correa: "Monografía sobre los Municipios Boyacenses". Vol. II, Tunja. 1932. 



Arte Colonial 
catálogo de artistas 

57 

 

 

Figueroa, Bartolomé (Pintor) 
(1617-1623) 
 

Don Bartolomé de Figueroa, no es de la familia de los célebres pintores santafereños de este 

apellido, fundadores de la Escuela Colonial de Pintura, en Santafé de Bogotá. No se conoce 

ninguna obra de este artista.  

Nació en el Perú en el seno de una tribu indígena. Salió de su patria y recorrió varias ciudades 

de América. En 1617 trabajó en Pamplona, Norte de Santander, como profesor de una escuela 

de pintura para indios. Hacia 1623 llegó a Santafé de Bogotá. El 20 de noviembre de 1623 

compró en esta ciudad medio solar en la vecindad de la iglesia mayor, y colindando con la 

propiedad dé Alonso Guayaquil, indio quiteño. Murió probablemente en Santafé de Bogotá. 

Guillermo Hernández de Alba: "El Alférez Gaspar de Figueroa". Boletín de Historia y Antigüedades, Vol. XXV, Nº 

285-286. pp. 512. Bogotá, 1938. 

Guillermo Hernández de Alba: "Teatro del Arte Colonial". Litografía Colombiana, Bogotá, 1938. 
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Figueroa, Cristóbal de (Platero) 
(1614) 
 
Oficial aprendiz de platería en 1614. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
272 

 
Figueroa, Gaspar de (Pintor) 
(n. ca. 1594-f. 1658) 
 

Nace en Mariquita, cerca de 1594, hijo del pintor sevillano Baltasar de Figueroa "el Viejo" y de 

Catalina Saucedo. Gaspar de Figueroa se formó en el taller que fundó su padre en Turmequé, y 

que luego trasladó a Mariquita. Activo desde 1637, Figueroa se estableció en Santafé en su 

propio taller; además, ocupó el cargo de alférez de milicias en Santafé de Bogotá.  

Puede considerársele como el iniciador del género del retrato en la Nueva Granada, el cual 

ejerció simultánea y conjuntamente con el de los temas religiosos. Una de sus mejores obras es 

el Retrato de fray Cristóbal de Torres, que se encuentra en el Colegio Mayor de Nuestra Señora 

del Rosario de Bogotá. En ocasiones, algunas obras devotas iban acompañadas de la figura de 

uno o dos donantes, es decir los fieles que habían donado o encargado el cuadro. En algunos 

cuadros de Figueroa, se encuentran excelentes retratos de este género; por ejemplo, la monja 

del cuadro de la Virgen del Rosario de El Topo en Tunja, el niño del Nazareno y las tres mujeres 

del Museo de Arte Colonial de Bogotá, y la joven del Martirio de Santa Úrsula de este mismo 

museo. Su estilo es sobrio. En sus composiciones se destaca una figura central luminosa, 

rodeada de otras menores.  

Casado con Lorenza de Vargas, tuvieron nueve hijos; el más notable de ellos es el pintor 

conocido como Baltasar de Vargas Figueroa. Entre sus obras firmadas están: Virgen Niña, San 

Joaquín y Santa Ana (1637), en la iglesia de San Diego, Bogotá; El Regreso de Egipto (1637), 

Museo del Seminario; Virgen del Rosario (1614), iglesia de El Topo, Tunja; San ]osé y el Niño 

(1644), Capilla del Sagrario, Bogotá; Las Animas (1656), que pertenecía a la iglesia parroquial de 

Usme, pero de la cual se desconoce el paradero actual; Retrato de Julián Cortázar (1630) y 

Retrato de Fray Cristóbal de Torres (1643), en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 

Bogotá. Muere en Santafé de Bogotá, el 12 de diciembre de 1658. 
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HERNANDEZ DE ALBA, GUILLERMO, Teatro del arte colonial. Bogotá, Ministerio de Educación Nacional, 1938.  

HERNANDEZ DE ALBA, GUILLERMO. "El alférez Gaspar de Figueroa". Boletín de Historia y Antigüedades, Vol. XXV, 

No.- 285-286 (1938).  
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Franco, Hernando (Compositor) 
(n. 1532-f. 1585) 
 
Presbítero y compositor. Nace en 1532 en Galizuela de la Serena, Badajoz, España. Fue maestro 
de Capilla del Hospital de Rey en Lisboa, y luego en el Nuevo Mundo, primero en la Catedral de 
Santo Domingo (1561-1563) a donde llegó con su primo, el cantante Alonso de Truxillo, y 
después en Santiago de Cuba (1563-1564), donde tiene el primer contacto con Bernardino de 
Villalpando, obispo de esa ciudad, quien lo trae a Guatemala en 1564, cuando toma posesión 
del Obispado de esta ciudad. Fue maestro de Capilla de la Catedral de Santiago de los 
Caballeros, Guatemala entre 1569 y 1574. Franco desempeña aquí una serie de cargos 
eclesiásticos como cura y vicario de diversos pueblos de indios. En 1575 parte a la Ciudad de 
México como Maestro de Capilla, puesto que mantuvo hasta su muerte el 28 de noviembre de 
1585. 
 
Obras 
 
Música vocal 
 
Asperges me, Benedicamus Domino, Benedicamus Domino, Benedicamus Domino, Credidi (6º 
tono), Dixit Dominus 4to. Tono, Dixit Dominus 4to tono, Dixit Dominus 5to. Tono, Domine in 
furore, Exaudivit dominus, Lumen ad revelationem, Monstra te esse matrem, Parce Mihi 
Domine, Quoniam non est, Requiescat in pace, Salve Regina a 4, Salve Regina a 5, Salve Regina, 
Salve Regina. 

 
Fuentes, Francisco (Arquitecto) 
(1644) 
 

Era arquitecto radicado en Quito en 1644. El doctor Álvaro Cevallos Bohórquez, maestre 

escuela de la Catedral, le contrató para algunos trabajos. En ese año se construyeron los 

aposentos que hoy se conocen como “covachas” y las tiendas de la Catedral que dan a la Plaza 

Grande, así como los graderíos del lado oriental y los del occidental. 

Al arquitecto esto le tomaría el tiempo de tres meses y él pondría los materiales y los peones, a 

cambio de quinientos pesos de a ocho reales.  

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

201 

G 
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Galaz, Joseph (Orfebre) 
(1695) 
 

Se ignora el lugar de su nacimiento. Entre 1700 y 1707 trabajó en la magnífica custodia de la 

Iglesia de San Ignacio en Bogotá, conocida con el nombre de "La Lechuga" por el gran número 

de esmeraldas que contiene. También hizo otros trabajos de orfebrería para las iglesias 

bogotanas. Ignoramos el lugar de su muerte.  

 

"La Lechuga" es una de las joyas más valiosas del arte eclesiástico en Colombia.   

Peso: 4.902,60 gramos. Tiene 1.485 esmeraldas, 1 zafiro, 13 rubíes, 28 diamantes, 62 perlas 

barrocas y 168 amatistas. 

La Custodia de San Ignacio. Revista "Vida", Año IV. N 35. Bogotá. Diciembre-Enero de 1941. 

García, Miguel Gerónimo (Arquitecto) 
(1695) 
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De origen español, vecino de Pátzcuaro. El 2 de Diciembre de 1695 presentó un presupuesto 

detallado para la terminación de la catedral de Valladolid (Morelia). 

La escuadra y el cincel, documentos sobre la construcción de la catedral de Morelia, Mina Ramírez Montes, UNAM, 

1987. 

García Ascucha, Ignacio (Ensamblador, Escultor y Tallador)  
(n. 1580-f. 1629) 
 

Nace en 1580 en Gijón, España, hijo de don Francisco García de Ascucha y Catalina García de 

Vega. Inició sus estudios de arte y talla en el taller de los Sánchez Catán en Toledo. Contrajo 

matrimonio con doña María Quiñones, a quien abandonó la noche de la boda. Huyó de Toledo 

para evitar las represalias de su suegro y cuñados.  

En 1618 llegó a Santafé de Bogotá, se dedicó a la talla y la escultura. En 1619 fundó un taller en 

el barrio de las Nieves, en donde se matricularon varios aprendices. Entre ellos podemos 

mencionar a don Antonio Rodríguez, Alonso Sanabria, Marcos Suárez y Cristóbal García. En este 

año inició las tallas para el retablo del Altar Mayor de la Catedral de Bogotá. Su obra cumbre, la 

cual tiene tres órdenes superpuestos con columnas de fustes adornados con guirnaldas y 

capiteles corintios o compuestos. En el primer cuerpo, a cada lado del tabernáculo hay nichos 

con las imágenes de San Buenaventura y San Antonio. Sobre éstos, en el segundo cuerpo del 

altar, se encuentran: San Juan Capistrano, La Inmaculada (en el centro), y San Bernardino de 

Sena. Sobre éstos hay un tercer cuerpo con: San Jaime de La Marca. San Francisco de Asís y San 

Diego de Alcalá. Coronando todo el conjunto aparece el Padre Eterno con el mundo en su mano 

izquierda y la derecha en actitud ordenadora. El orden superior está separado del ático de los 

costados por dos ángeles primorosamente labrados.  

En 1620 ejecutó la capilla llamada de "El Chapetón" en la Iglesia de San Francisco. También 

trabajó en el tabernáculo para la capilla mayor de la misma iglesia, el cual lleva magníficas 

pinturas incrustadas. El 13 de julio de 1623 se le encomendó la ejecución del Retablo Mayor de 

la iglesia de San Francisco de Bogotá. En esta talla colaboró Luis Márquez. El 7 de marzo de 

1629 murió en Bogotá, dejando cuatro hijos ilegítimos: Inocencio, Marcos, Ambrosio y Jana, y 

fue enterrado al pie del Altar Mayor de San Francisco. 

Guillermo Hernández de Alba: "La Vida Trágica del Maestro del Altar de San Francisco", Teatro del Arte Colonial. 

Litografía Colombia. Bogotá, 1938. 
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García del Campo, Pablo Antonio (Pintor)  
(n. 1744-f. 1814) 
 
Nace en 1744 en Santafé de Bogotá en el seno de una familia distinguida. Estudió dibujo y 
pintura con don Joaquín Gutiérrez. El Sabio Mutis se interesó en este joven artista y lo protegió, 
desenvolviendo su talento y refinado gusto. Años antes de la Expedición Botánica lo llevó a 
Muzo en donde lo inició en el dibujo de plantas, insectos y reptiles. El 29 de abril de 1783 al 
iniciarse la Expedición Botánica, Mutis lo nombró primer delineador de la expedición. Con ella 
trabajó más de cuatro años. De sus pinturas de plantas y animales Mutis formó un álbum que 
luego mostró a Humboldt, quien quedó gratamente impresionado. El 15 de diciembre de 1784 
al separarse de la Expedición Botánica, recibió el título de pintor de cámara del Arzobispo-
Virrey don Antonio Caballero y Góngora del cual hizo un retrato que hoy se conserva en el 
Museo Colonial de Bogotá. También pintó el retrato al óleo de Francisco Gil de Lemos hoy en el 
Museo Colonial, y el de Celestino Bruno Mutis y Bosio que se encuentra en el Aula Máxima del 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Muere en 1814 en Santafé de Bogotá. 
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García del Campo además de pintor botánico, ensayó con éxito la pintura religiosa de la cual 
dejó varios cuadros. La mayoría de estas pinturas, fueron inspiradas directamente en estampas 
de algunos libros de carácter religioso, que llegaron desde Europa. 
  
Florentino Vezga: "La Expedición Botánica". Biblioteca Aldeana de Colombia, número 48. Editorial Minerva. 
Bogotá, 1936. 
Gabriel Giraldo Jaramillo: "La Pintura en Colombia". Fondo de Cultura Económica de México. Colección Tierra 
Firme. México, 1948. 
Lorenzo Uribe Uribe, S. J.: "Los Maestros Pintores". Capítulo XXXI, tomo I de la "Flora de la Real Expedición 
Botánica del Nuevo Reino de Granada". Ediciones de Cultura Hispánica. Madrid, 1954. 

 
García Ferrer, Pedro (Pintor y Arquitecto) 
(n. 1583-f. 1660) 
 

Nace en Alcorisa en 1583. Adquirió su formación artística en Valencia y en Madrid. Al parecer 

adquirió fama en Valencia, hacia 1630, con un cuadro de Cristo crucificado que no ha llegado 

hasta nosotros. En 1632 trabaja en la iglesia del Real Seminario de San Carlos Borromeo de 

Zaragoza y en la Basílica del Pilar. 

Sirvió al prelado Juan de Palafox y Mendoza, con quien partió a México cuando aquel fue 

nombrado obispo de Puebla de Zaragoza entre 1639 y 1649. Allí diseñó la cúpula de la Catedral 

de Puebla y pintó seis lienzos para la decoración de la capilla del Sagrario o de los Reyes. 

Se ordenó sacerdote y, a la muerte de Palafox, fue llamado para ser capellán del cardenal 

Baltasar Moscoso y Sandoval, arzobispo de Toledo, para trabajar en la sede catedralicia como 
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arquitecto y pintando para ella los lienzos de san Pedro y san Pablo. En 1660 murió, tras 

declararse “cansado de trabajos pesados” y sufrir una profunda melancolía —hoy diríamos 

depresión— en Toledo. 

Su única obra ejecutada con seguridad por Pedro García Ferrer, y fechada en 1632, es el 

Martirio de San Lupercio del retablo de la capilla homónima de la iglesia de San Carlos 

Borromeo del seminario zaragozano. La obra presenta la imagen del martirio del santo 

contemplada por don Lupercio Xaureche y Arbizu como orante y donante del retablo. El cuadro 

se adscribe al tenebrismo de Caravaggio y en él destaca el dibujo de las cabezas de las figuras y 

el colorido en tonos cálidos. 

 

Gerson, Juan (Pintor Tlacuilo) 
(1561-1592) 
 

Alguna vez confundido con un pintor Flamenco por Manuel Toussaint, hoy sabemos que fue en 

realidad un pintor indígena, cuya maestría no puede ser medida mediante los cánones artísticos 

de occidente. 
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Su biografía parte de los Anales de Tecamachalco, donde se menciona que en 1561 se comenzó 

el arco total de la iglesia de esta comunidad y el 19 de Mayo de 1562 Juan Gerson comenzó a 

pintar el sotocoro. Elaboradas sobre papel amate y con una inscripción en nahuatl IPAN 

OMOCHIVIN 1562 AÑOS “EN ESTE AÑO SE HIZO”, no queda duda del origen de dicho pintor. Lo 

encontramos hasta 1585 donde se le designa como cuidador de la capilla. El nombre flamenco 

proviene de una práctica de los españoles que se llevo a cabo al principio de la conquista, y que 

radicaba en dar nombre y apellidos a los indígenas con personajes que admiraban, en este caso 

nuestro pintor toma su nombre de Juan Gerson o Jean-Charlier Gerson (nacido en Rethel en 

1363, fallecido en Lyon en 1429) que fue un teólogo y filósofo francés de gran renombre y el 

cual admiraba el primer obispo de la Nueva España, Juan de Zumarraga. La última noticia que 

tenemos de Juan Gerson es en 1592 en el Índice del Ramo de Indios, donde se le otorga a 

nuestro pintor licencia para andar en caballo con silla y traer espada a horas permitidas. 

Su obra es una fiel representación del conflicto interno que represento la evangelización, el 

indígena trato sin duda de adaptarse a este nuevo mundo que se le forzó a adoptar, y esto lo 

podemos ver como Juan Gerson pintó estas obras apegándose lo más posible a los grabados 

que le proporcionaron los frailes, sin embargo, utilizando técnicas del México prehispánico es 

por eso que utilizó los materiales y pigmentos que él conocía, mostrando figuras inexpresivas 

como encontramos en los códices, no dejando de ser esto un modelo de expresión artística 

equiparable a la europea, de tal forma que durante décadas pensamos que este pintor era en 

realidad europeo. 

Juan Gersón: tlacuilo de Tecamachalco, Rosa de Lourdes Camelo Arredondo, Jorge Gurría Lacroix, Constantino 

Reyes Valerio,Instituto Nacional de Antropología e Historia, Departamento de Monumentos Coloniales, 1964 - 133 

pages 
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Godoy Guzmán, Francisco Antonio (Compositor) 
(n. 1784-1809) 
 
Violinista, cantante y compositor.  Nace en la Antigua Guatemala el 28 de enero de 1784, hijo 
de Francisco Godoy y Dominga Guzmán, ladinos de Amatitlán. A la edad de doce años se 
trasladó a la Nueva Guatemala de la Asunción. En 1807 contrae nupcias con Vicenta 
Mendizábal. Estudió en la escuela del maestro Francisco Aragón quien lo preparó para su 
ingreso como miembro de la Capilla de Catedral el 13 de septiembre de 1809. 
 
La calidad de su trabajo como creador le permitió ser conocido en El Salvador y en Perú donde 
ejecutaron sus composiciones religiosas. La vigencia de su obra a finales del siglo queda 
demostrada por su presencia en el Repertorio Nacional de Música con doce composiciones, 
descubriéndose como un compositor de fluidez melódica extraordinaria planteada en claras 
estructuras que denotan dominio de las formas musicales barrocas y la orquestación 
prevaleciente. 
 
Su producción abarca las dos formas comunes de música litúrgica en latín y castellano, vigentes 
a inicios del Siglo XIX, en un estilo apegado a los patrones barrocos más que al naciente 
clasicismo local. Sobresale por su técnica en el tratamiento de los instrumentos de cuerda como 
se observa en su Salve a 3 voces. Su arreglo de la antigua Secuencia a la Virgen de Dolores, el 
Stabat Mater para tres voces y piano ilustra una de las primeras piezas en que aparece el piano 
en la música sacra en Guatemala. La pieza muestra tratamiento contrapuntístico a pesar de la 
apariencia homófona de su textura. Emplea acordes disminuidos, acordes de séptima y mezcla 
de modos con frescas modulaciones que impelen las voces, esporádicamente a marchar en 
forma cromática. Por su parte los dos motetes Deus Meus y Consumatum est testifican la 
importancia que Godoy ofrecía a las partes instrumentales en su música vocal. 
 

Gómez del Valle, José Lorenzo (Compositor) 
(1784-1791) 
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Discípulo de Rafael Castellanos. Trabajó como músico supernumerario en la Capilla de la 
Catedral durante el régimen de su maestro quien en su testamento de 1791 le deja un 
monacordio que ya lo tenía en préstamo de la Catedral. 
 
Su motete Miserere Mei fue copiado en el Repertorio Nacional de Música. Es una corta pieza 
claramente tonal de textura homófona en armonías fundamentales sin pretensiones de 
elaboración mayor, donde emplea bajos a dúo en el acompañamiento instrumental. Sus 
villancicos muestran el estilo dramático que se había introducido en la iglesia. Así El Sacristán y 
el Barbero emplea texto en forma jocosa una mezcla de palabras de castellano y latín, en tanto 
que en el negro de Navidad Porque los Negros, el texto abunda en sutileza poética imbuida del 
espíritu profano de la época donde muestra pericia en el manejo y juego de la sonoridad de las 
palabras. 
 

González, Mariano (Pintor) 
(1827) 
 
Pintor mestizo radicado en Quito que para 1827 consta en la tasación de cuadros y esculturas 
de la testamentaría del presbítero Luis Andramuño. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
247 

 
Gordillo, Javier (Maestro de Capilla) 
(1756) 
 
Lo encontramos como criollo morador de Quito, maestro de capilla de la Catedral de Quito en 
1756. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
297 

 
Gualoto, Cristóbal (Carpintero y Dorador) 
(1630) 
 
Indígena, vecino y natural de Quito que figura entre los artistas de esta ciudad en 1630. Fue 
maestro carpintero y dorador que trabajó en El Sagrario y en las pechinas de La Merced. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
168 
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Guiral y Miranda, fray Gregorio (Tallador) 
(n. 1590-1648) 
 
Nace en 1590 en Santafé de Bogotá, Colombia. Ingresó al convento de San Francisco en donde 
se ordenó de sacerdote. Hacia 1622 debió aprender el arte de la talla con el maestro Ignacio 
García de Asucha, quien por entonces construía el altar mayor de la iglesia de San Francisco en 
Bogotá. En 1630 se inició la obra de los magníficos retablos de media talla que adornan el 
Presbiterio de la nave central de la iglesia de San Francisco en Bogotá, los cuales se le han 
atribuido al Padre Guiral. En 1633 es nombrado guardián del convento de San Francisco. Repite 
este nombramiento en 1648. Debió morir en Santafé de Bogotá. 
 

Gutiérrez, Sebastián (Fundidor) 
(1597-f. 1638) 
 
Ensayador y fundidor mayor de la casa de fundición que figura trabajando entre 1597 y 1638. 
Fue natural de Sevilla, vecino de Quito, hijo legítimo de Domingo Gutiérrez y Jerónima Rosas. 
Testó en 1634 y cuatro años más tarde murió soltero. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
268 

 

Gutiérrez de Padilla, Juan (Compositor) 
(n. 1590-f. 1664) 
 

Casi todos los datos históricos que conservamos de este artista, considerado entre las más 

sobresalientes del barroco español, son gracias a su testamento del 18 de marzo de 1664 en 

Puebla. Nace en Málaga, Reino de Castilla en el año de 1590. Sus padres fueron Juan Gutiérrez 

de Padilla y Catalina de los Ríos. Lo ingresaron en el Colegio de San Sebastián de la Catedral de 

Málaga, bajo el magisterio de Francisco Vázquez, donde sirvió como niño cantor. Ahí recibió sus 

primeras lecciones de canto llano y de canto de órgano. Después de la muerte de Vázquez 

aspiró al cargo de Maestro de Capilla de la catedral de Málaga, sin obtenerlo, no obstante al 

año siguiente logró superar a tres maestros postulantes al mismo cargo pero en esta ocasión, 

de la Colegiata de Jerez de La Frontera en donde permaneció solo tres años, de 1617 a 1622, 

pasando a la catedral de Cádiz en el mismo puesto y habiendo obtenido las órdenes 

eclesiásticas.  

Llega a México entre 1620 y 1622. Ingresó como maestro asistente de Gaspar Fernández, 

Maestro de Capilla y Organista de la Catedral de Puebla. A los pocos años Gutiérrez de Padilla 

tanto entrenaba al coro como componía chanzonetas y villancicos, como los que escribió para 
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las festividades del Corpus Cristi de 1628 que se conservan en el archivo de la catedral de 

Puebla. Por la muerte de Gaspar Fernández el cabildo catedralicio lo nombró para sucederlo en 

el puesto de Maestro de Capilla el 25 de septiembre de 1629. El 21 de agosto de 1630 el cabildo 

elevó sus ingresos al tiempo que sus responsabilidades. El 25 de enero de 1633 fue reconocido 

por el cabildo por sus excepcionales servicios prestados un mes antes. Un año después se le 

distinguió como racionero por parte del Consejo de Indias. El 1 de agosto del mismo año fue 

despedido "por causas justas" por el cabildo quien le pidió devolver los libros de música en su 

poder, sin embargo, fue restituido en su puesto un mes después, en esa misma acta de 

restitución se le pide que asista con la capilla musical a los festejos del Santísimo Sacramento y 

a solicitud de las monjas su presencia a los entierros de las religiosas. Murió en la catedral de 

Puebla el 8 de abril de 1664. 

Se conservan cuatro misas y varias piezas en latín, pero el grueso de sus obras lo constituyen los 

villancicos  que se encuentran en dos archivos: uno el contentivo de cabildo de la Catedral de 

Puebla con siete juegos de villancicos pertenecientes a los años de 1551, 1552, 1553, 1555, 

1556 y 1557 a ocho voces, además el de 1559 a siete voces; y el archivo de la Colección Sánchez 

Garza en el CNIDIM, donde se han hallado trece obras de Gutiérrez de Padilla de las cuales doce 

son villancicos. La última es el motete Mirabilia Testimonia  a ocho voces, basado en el texto del 

Salmo 118, interpretada en la hora nona del tiempo Pascual, de esta solo se conserva una 

parte. 
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Hernández de la Cámara, Lorenzo (Dorador) 
(1633) 
 

Nació en Argamasilla, en La Mancha, España. Hacia 1633 trabajó en Santafé de Bogotá, dorando 

el altar mayor de San Francisco. Doró 6 cuadros de media talla, los follajes de cuatro pedestales 

y seis tableros sobre los nichos del magnífico altar de San Francisco, ejecutado por Fray García 

de Ascucha. También hizo el bruñido del altar mayor, el esgrafiado de la capilla de San Francisco 

y las policromías de los relieves. Además de dorador, fue mercader y alférez de infantería. 

Debió morir en Santafé de Bogotá. 

Guillermo Hernández de Alba: "La Vida Trágica del Maestro del Altar de San Francisco". Teatro del Arte Colonial. 

Litografía Colombia. Bogotá, 1938. 

 

Hernández de Velasco, Jerónimo (Albañil) 
(1614) 
 
Tuvo en 1614 a su cargo la construcción de las Casas Reales. Las debió concluir durante los 
meses de verano, especialmente la Sala de Audiencias, la Contaduría, la Fundición y la Cárcel; 
se requirieron ochocientos pesos de plata corriente marcada. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
196, 197 
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Herrera, Juan de (Compositor) 
(n. ca. 1670-f. 1738) 
 

Maestro de Capilla y compositor de la Catedral de Santa Fe Bogotá. Juan de Herrera fue uno de 

los compositores nativos más talentosos y prolíficos de la época colonial en Colombia. 

Nace en Santa Fe Bogotá alrededor de 1670, hijo del alférez real Fernando de Herrera y Aguilar. 

Al parecer vivió toda su vida en su ciudad natal, ocupando por treinta y cinco años el cargo 

musical más importante de la ciudad, Maestro de Capilla de la Catedral, cargo que le fue 

dictado en enero de 1703. Asimismo fue maestro de música durante cuarenta años y capellán 

del convento de Santa Inés, este fue su primer trabajo musical. Sabemos que tuvo alumnas 

aventajadas, ya que una de ellas, María Gertrudis Teresa de Santa Inés (1668-1730), era famosa 

en toda la ciudad por tener una bella voz y mucha gente asistía a la misa del Convento con la 

finalidad de oírla cantar  Herrera dictó su testamento el 2 de febrero de 1738, semanas antes 

de morir. Herrera cuenta con una producción musical de más de cuarenta obras. 

Herrera Sotomayor, Juan de (Ingeniero Militar) 
(1667-f. 1732) 
 

Nació en España. En 1667 entró a prestar el servicio militar como soldado en una compañía del 

Tercio que mandaba el maestro de Campo don Juan de Toledo y Portugal. En el año de 1675 fue 

trasladado a la Compañía de Caballos Corazas, que, al mando de su padre don José de Herrera, 

estaba acuartelada en el Alcázar de Toledo. En 1676 obtuvo el grado de Alférez de la misma 

compañía en el Ejército de Cataluña.  

Hacia 1681 llegó a América como Teniente de la Compañía de Caballos que estaba de 

guarnición en el presidio de Buenos Aires. En 1682 pasó a Chile donde fue capitán de la Guardia 

del Gobernador. Vigiló los trabajos que se hacían a la fortaleza del puerto de Valparaíso. Desde 

entonces comienzan sus trabajos de ingeniería. Para 1687 terminó la construcción del castillo 

de Valparaíso. El Virrey del Perú en ese entonces, le dio el título de Sargento Mayor del Presidio 

y fortificaciones de Valdivia y le encargó el reconocimiento de sus castillos. 

En 1688 recibió de su padre don José de Herrera, que a la sazón era Gobernador de Buenos 

Aires, la patente de Capitán de Caballos. Luego lo envió a los puertos de Maldonado y 

Montevideo para que evitase que en ellos se estableciesen extranjeros que intentaban poblar 

estas regiones sin autorización. Durante estos años viajó a España con varios despachos para el 

Consejo de Indias. En 1690 presentó ante el Consejo de Indias la relación de sus servicios. 
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En 1699 llegó a Cartagena para trabajar como Ingeniero en las obras que el nuevo gobernador 

de la ciudad, don Juan Díaz Pimienta y Zaldívar, pensaba ejecutar. Entre 1700 y 1732 trabajó en 

Cartagena en donde realizó importantes obras. Además fundó una Academia en la que enseñó 

matemáticas y técnica de fortificación. En ella se formaron buenos discípulos como su hijo don 

José de Herrera y el "delineador" José de Figueroa, quien le ayudó después en sus tareas 

pedagógicas y fue nombrado ingeniero extraordinario. En 1716 levantó el plano de la ciudad de 

Cartagena. En el año de 1721 comenzó las obras destinadas a construir la muralla que había 

sido destruida por los temporales de 1713 y 1714. Esta muralla era la comprendida entre los 

baluartes de Santo Domingo y Santa Catalina. En 1729 fue nombrado Brigadier, y se le dio 

también el cargo de Ingeniero Director de las fortificaciones del Virreinato. Muere en 1732 en 

Cartagena. 

Enrique Marco Dorta: "Cartagena de Indias". Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de 

Sevilla. Sevilla, 1951. pp. 131-133, 136, 141, 152. 
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I 

Islas, Andrés (Pintor) 
(1753-1774) 
 

De este pintor activo en la segunda mitad del siglo XVIII, sólo lo conocemos a través de su obra. 

Era principalmente retratista, de los que destacan dos retratos del obispo Palafox en la bodega 

de la capilla de Guadalupe, en la Catedral de México; un retrato de don José Escandón en la 

capilla de Guadalupe del Seminario de Querétaro; retratos de Carlos III, el Virrey Bucarelli y el 

Primer Conde de Regla, en la Dirección del Monte de Piedad. 

 

Anales de Instituto de Investigaciones Estéticas, UN DOCUMENTO ACERCA DE ANDRES ISLAS, 1942, vol. II, núm. 8, 

pp. 77-78, TOUSSAINT, MANUEL 
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J 

Jerson, Juan (Pintor Tlacuilo) 
ver Juan Gerson 
 
Jiménez Donoso, Juan (Ingeniero Militar) 
(1772-1781) 
 
Nació probablemente en España. En 1772 ingresó a formar parte de la plantilla de la 

Comandancia de Fortificaciones de Cartagena de Indias en calidad de ingeniero ordinario, a las 

órdenes de don Antonio Arévalo. En noviembre de 1773 viajó a España en uso de licencia. El 1 

de mayo de 1774 firmó unos planos en Madrid destinados a perfeccionar el recinto de las 

murallas de Cartagena. Proponía dos soluciones: primero abandonar el arrabal de Getsemaní 

reforzando el antiguo recinto y defendiendo la Puerta del Puente; segundo, unir los recintos de 

Cartagena y Getsemaní formando una plaza grande compuesta de ciudad y arrabal. Para enero 

de 1776 regresó a Cartagena y trabajó en las obras de reparación del Canal del Dique. Pasó a 

Bogotá y proyectó el Palacio de los Virreyes y de la Audiencia. En 1780 dirigió los cuarteles de 

Bocachica. En agosto de 1781 regresó a Cartagena. Y el 26 de septiembre de 1781 fue destinado 

a Panamá de donde nunca regresó a Cartagena.  

Las obras de Juan Jiménez Donoso en Cartagena no fueron tan importantes como las de sus 

antecesores. En su mayor parte se limitó a dirigir las obras proyectadas por Antonio Arévalo. 

Enrique Marco Dorta: "Cartagena de Indias". Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de 

Sevilla. Sevilla, 1951. p. 186. 



Arte Colonial 
catálogo de artistas 

77 

 

L 

Laboria, Pedro (Escultor) 
 (n. 1700-f. ca. 1770) 
 

Pedro Laboria fue posiblemente el mejor escultor de la Colonia en Colombia. Sus composiciones 

especialmente la del "Extasis de San Ignacio" son muy complicadas y sus figuras amaneradas 

con evidentes influencias del arte barroco europeo. Nace en 1700 en San Lucas de Barrameda, 

España. Llegó muy joven a Santafé de Bogotá, en compañía de don Cristóbal de Vergara, y fue 

contratado por la Compañía de Jesús. En 1739 trabajó en la escultura de San Francisco Javier 

moribundo. Entre 1739 y 1748 trabajó en el altar tallado y policromado con la alegoría del 

éxtasis de San Ignacio. Esta alegoría muestra al santo entregando su alma a Dios, rodeado por 

ángeles y serafines. El 11 de agosto de 1740 realizó el retoque de las imágenes del Santuario de 

la Peña. Murió probablemente en Bogotá hacia 1770.  

Luis Alberto Acuña: "Ensayo sobre el florecimiento de la Escultura Religiosa en Santafé de Bogotá", en: Iniciación 

de una Guía de Arte Colombiano, publicada por la Academia Nacional de Bellas Artes. Bogotá, 1934. 

Ricardo Struve Haker: "El Santuario de Nuestra Señora de la Peña". Imprenta Nacional de Colombia. Bogotá, 1955. 

Luis Alberto Acuña: "Fichas para la historia del arte en Colombia. Pedro Laboria, el barroco que canta". Lecturas 

Dominicales de "El Tiempo", Bogotá, abril 26 de 1964. 
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Lagarto, Luis (Pintor) 
(n. ca. 1556-f. 1624) 
 

Luis Lagarto es considerado uno de los mejores iluminadores, tal vez el más relevante, del 

ámbito hispánico a finales del siglo XVI y principios del XVII. Desafortunadamente, las escasas 

noticias sobre su vida, no permiten un acercamiento concreto a su obra, si bien, su obra 

conservada permite una aproximación. 

Nace hacia 1556 en Sevilla, hijo de Juan Lagarto de Castro, maestro de leer, escribir y contar de 

la ciudad de Granada. Su formación artística la siguió con Lázaro de Velasco, en Granada. Es 

probable que llegue a Nueva España hacia 1585, ya que se tiene noticia de que en ese año fue 

nombrado maestro de primeras letras en el Colegio de San Juan de Letrán de la capital y tuvo a 

su hijo primogénito. Desde 1600 hasta 1611 lo encontramos realizando la iluminación de las 

capitulares de los más de cien libros de coro de la catedral poblana. Hacia 1612, Lagarto se 

encuentra nuevamente en la ciudad de México. Las noticias sobre la vida de Lagarto entre 1612 

y 1624 año de su muerte, son prácticamente inexistentes. 

Se considera que el estilo de Lagarto fue una gran aportación al arte novohispano por la 

fantasía de sus diseños, imaginarios y de ensueño, algo que hasta el momento no se había visto 

en el Nuevo Mundo. Es sin duda una injusticia de la historia que un artista tan importante sea 

tan desconocido para nuestra era moderna. 

 

Capitular C. Christe redemptur omnium ex patre patris . Himno de maitines de Navidad. Luis 

Lagarto 1601-1603 . Catedral de la ciudad de México 
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La adoración de los pastores, 1610. Luis Lagarto. 

Tovar de Teresa, Guillermo. Un rescate de la fantasía: el arte de los Lagarto, iluminadores novohispanos de los 

siglos XVI y XVII. México, Fomento Cultural Banamex, 1988 

Lamas, José Angel (Compositor) 
(n. 1775-f. 1814) 
 

Músico y compositor, principal representante del clasicismo en Venezuela. Es el autor de la 

inmortal pieza Popule Meus, la más importante de todo el período provincial. Compuesta en 

1801 para ser estrenada expresamente en la catedral de Caracas. 

Nace el 2 de Agosto de 1775 en Caracas, Venezuela. Fue alumno de Juan Manuel Olivares y 

protegido del padre Sojo. Miembro de la llamada Escuela de Chacao, demostró desde muy 

joven talento musical. En 1789 figuraba como tiple (Chirimía) de la catedral caraqueña, y desde 

1796 hasta la fecha de su muerte fue el bajonista titular. Lamas murió el 10 de diciembre de 

1814 a los 39 años. 
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Landi, José Antonio (Arquitecto) 
 (n. 1713-f. 1791) 
 

Nace en Bolonia, Italia, el 30 de octubre 1713, fue un arquitecto italiano con una carrera 

excepcional en el Amazonas. Fue el cuarto de nueve hijos, de la pareja de Antonio Landi, 

médico, y Antonia María Teresa Gughliel. 

Tenía el título de miembro honorario de la Academia Clementina, elegido el 16 de febrero de 

1743. Estudiante de Fernando Gil de Bibiena, fue galardonado en 1731 y 1734.  

El rey de Portugal solicitó al carmelita Juan Álvarez de Guzmán, contratar sujetos de ciudades 

italianas para realizar estudios de astronomía y geografía para Brasil. Landi siendo profesor de 

arquitectura y perspectiva en Bolonia, fue empleado por el Sr. D. Juan, como dibujante para la 

expedición de demarcación de los territorios portugueses en el norte de Brasil. 

A principios de 1751, tomó un barco desde Génova a Lisboa. Permaneció seis años en la 

pequeña ciudad de Barcelos. Landi partió a Belém de Pará el 2 de junio de 1753 con otros 

miembros de la comisión técnica. En Belém realizó la mayor parte de su obra hasta su 

fallecimiento en dicha ciudad el 22 de junio 1791. 
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Obras 

Catedral Metropolitana de Belém 

Iglesia de Nossa Senhora do Carmo 

Capilla de Ordem Terceira do Carmo 

Catedral de Nossa Senhora da Graça 

Hospital Real 

Colegio de Santo Alexandre 

Palacio de Governadores 

Capilla de São João Batista 

Capilla Pombo 

Iglesia de Santana 

Iglesia de Nossa Senhora das Mercês 

Iglesia de São João Batista (Cametá) 

Palacio Antônio Lemos (Belém) 

Casa Rosada - Cidade Velha(Belém) 
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Lecce, Matteo da 
ver Pérez de Alesio, Mateo 
 
Legarda, Bernardo de (Escultor) 
(1731-f. 1773) 
 
Es el artista quiteño que mejor personifica el arte de la escultura en la capital ecuatoriana y uno 
de los principales exponentes de la llamada escuela quiteña. Su primera intervención artística 
es 1731, cuando restauró una imagen de San Lucas. En 1734 hizo una imagen de la Inmaculada  
para la iglesia de San Francisco. Fue alumno del maestro José de Olmos. 
 
En cuanto a su actividad como entallador de retablos hay que destacar uno documentado de 
características barrocas muy acusadas: el retablo mayor de la Merced (1748-51), concluido por 
un discípulo suyo llamado Gregorio; es obra relacionada con los retablos y portada de la iglesia 
de La Compañía, así como con el retablo mayor del Carmen Moderno, que se atribuye al mismo 
Legarda y a su discípulo Jacinto López. Muere en Quito el 31 de mayo de 1773. 
 

  
 
León, Jacinto (Albañil)  
(1704-1711) 
 



Arte Colonial 
catálogo de artistas 

83 

 

Indígena, maestro albañil, vecino y natural de Quito, trabajó entre 1704 y 1711. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
195 

 
León Coronado, Bernardino Rodríguez de (Platero de Oro)  
(n. 1655-f. ca. 1718) 
 
Nace en junio de 1655 en Santafé de Bogotá. Fue hijo natural de Juan Rodríguez de León y 
Juana de Bera. Es bautizado el 19 de diciembre de 1656 por don Francisco de Robles Conejo en 
San Victorino. Desde muy joven ejerció en el barrio de San Victorino el oficio de "Platero de 
Oro". El 5 de mayo de 1681 contrajo matrimonio con doña Petrona Verdugo, viuda de Juan del 
Sejo, en la Catedral de Bogotá. El 10 de agosto de 1685 encontró en los cerros orientales de 
Bogotá las imágenes que se veneran en el "Santuario de la Peña" en Bogotá. El 31 de diciembre 
de 1698 ingresó a la cofradía del Santísimo Sacramento de la Parroquia de San Victorino. En 
1717 hizo la narración del descubrimiento de las imágenes de la Peña, a pedido del Bachiller 
Baltasar de Mesa, capellán del Santuario, quien a su vez la consignó en una Novena que fue 
publicada en el año de 1739. Hacia 1718 muere en Bogotá. 
 
Bernardino Rodríguez de León Coronado es importante en la historia del arte, no solamente por 
sus obras de platería sino también por el descubrimiento de las imágenes que se veneran en el 
Santuario de la Peña. Estas representan a la Sagrada Familia: Jesús, María y José, y al ángel San 
Miguel con una custodia en la mano. Aparecieron pintadas en una roca, de donde fueron 
separadas y trasladadas a un llanito al pie de los Cerros por orden de Dionisio Pérez de Vargas, 
en 1716. Las imágenes fueron retocadas en 1740 por Pedro Laboria. 
 
Se desconocen las obras de Bernardino de León Coronado, pero es probable que la mayoría de 
las custodias y cálices de la iglesia parroquial de San Victorino, sean debidas a este artista. 
 
Ricardo Struve Haker: "El Santuario de Nuestra Señora de La Peña". Imprenta Nacional de Colombia, Bogotá, 1955. 
 

Liendo y Vidal, Pedro de (Pintor)  
(n. ca. 1586-f. ca. 1657) 
 
Nace cerca de 1586 en Valmaseda, España. Fue pintor y escultor activo en Guatemala. Es autor 
del retrato de fray Andrés del Valle y la serie de la Vida de santo Domingo (claustro de los 
dominicos de la Antigua), su obra maestra. Como escultor realizó el retablo de la cofradía de 
Nuestra Señora del Rosario de los Españoles en la iglesia de Santo Domingo (1615) y el retablo 
de la capilla de Nuestra Señora de la Antigua (1657).  
 
Encontramos asimismo que Pedro de Liendo azotó a su aprendiz Agustín de Vargas el 29 de 
junio de 1611, el documento completo de este suceso podemos consultarlo aquí: http://afehc-

http://afehc-historia-centroamericana.org/index.php?action=fi_aff&id=2532
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historia-centroamericana.org/index.php?action=fi_aff&id=2532. Muere en Antigua Guatemala 
hacia 1657. 

 
Lisboa, Antonio Francisco (Escultor) (“o Aleijadinho”) 
(n. ca. 1730-f. 1814) 
 

Es considerado el mayor representante de las artes plásticas de la 

época colonial en Brasil. Nace en Vila Rica (hoy Ouro Preto), en Minas 

Gerais cerca de 1730, aunque a veces aparece con fecha de nacimiento 

de 1738, hijo del maestro de obras portugués, Manuel Francisco da 

Costa Lisboa y de una esclava africana, Isabel. 

Vivió y trabajo en el estado brasileño de Minas Geiras, una región 

minera muy prominente, que generaba alrededor de 25 toneladas de 

oro por año a Portugal. Esta condición junto con el aislamiento de la 

región, permitieron generar un movimiento arquitectónico y 

escultórico único e inconfundible. 

Con aproximadamente cuarenta años de edad comenzó a desarrollar una enfermedad 

degenerativa de los miembros (no se sabe con certeza si porfiria, lepra, escorbuto, reumatismo 

o sífilis). Así, los movimientos y habilidades de sus manos se fueron reduciendo de forma 

gradual. Para poder trabajar, un ayudante le amarró las herramientas a sus propios brazos y 

manos. De esta anomalía en su cuerpo vino su apodo, o Aleijadinho ("el Lisiadito", en español). 

Murió pobre y olvidado, el 18 de noviembre de 1814.  

¿Artista Apócrifo? 

En años recientes existe la controversia de si realmente existió, se cree que sólo es un mito, y 

que muchas de las obras atribuidas a él realmente no lo son. Investigaciones recientes incluso 

cuestionan su enfermedad, y su parentesco. 

Su obra 

Su obra escultórica la realizó en distintos materiales, desde imágenes en madera hasta en 

esteatita, materia prima de construcción típicamente brasileña, empleada en las edificaciones 

de iglesias. La mayoría de sus trabajos son representativos del Brasil colonial, con 

características de rococó y de los estilos clásico y gótico.  
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Análisis de los rasgos de su obra 

Se le considera un iniciado en la masonería. Los símbolos que colocaba en los pórticos de las 

iglesias y los altares, demuestran, para los que pertenecen a la misma orden, que están delante 

de la obra de un masón del alto grado.  

O Aleijadinho, Fernando Jorge,Difel, 1984, 347 p. 
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Lobato y Sosa, Diego de (Organista) 
(1652) 
 

Hijo del capitán Juan de Lobato y de doña Isabel Yurac Palla, esposa y hermana de Atabalipa. 
Fue también cronista muy preocupado por sus antecesores maternos, buen organista de la 
Catedral, cura de la parroquia de indios de San Blas y predicador y adoctrinador en la lengua del 
Inga. Contrató en 1652 a Pedro de Rueda, Platero, para enseñar el oficio de platería a Diego de 
Lobato hijo, durante el lapso de cuatro años. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
274, 295 
 

López, Juan (Platero) 
(1654) 
 

Testó en Quito en 1654 de donde se desprenden los siguientes datos: fue maestro platero de 
mazonería, hijo de Juan López de Toro y María Ahumada. Tenía su casa en los altos de Santa 
Bárbara.  

 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
274 
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López, Juan Pedro (Pintor y Escultor) 
(n. 1724-f. 1787) 
 

Juan Pedro López nació en Caracas en 1724 siendo hijo de padres canarios, naturales de la isla 

de Tenerife. Casó con doña Juana Antonia de la Cruz Delgado, también de origen canario, de 

quien tuvo trece hijos. Su casa y taller estaba situada en el callejón de la Merced, a espaldas del 

convento del mismo nombre. Precisamente, la esquina donde vivía, actualmente esquina de la 

Luneta, fue llamada en su tiempo "esquina de Juan Pedro López". Trabajó en varias obras 

conjuntas con el dorador Pedro Juan Álvarez Carneiro, su compadre, y con el tallista Domingo 

Gutiérrez, quien hizo varios marcos y retablos donde se incluyeron obras suyas. 

Su copiosa producción, con temas basados en grabados y en la que no es de descartar la 

intervención de un equipo de ayudantes, fue casi toda de género religioso. Se sabe que pintó 

algunos retratos, de los cuales sólo se conoce el de la fundadora del Convento de Carmelitas 

Descalzas de Caracas, hoy en el Museo de Arte Colonial. También destacó como escultor así 

como en su profesión de dorador, habilidad que desarrolló dorando los retablos que construyó 

el mismo Gutiérrez y los hermanos Tomás y Martín de Ordozgoiti para la iglesia de San 

Francisco o para la Catedral de Caracas. López falleció en esta misma ciudad en 1787 y fue 

enterrado en la iglesia del convento de la Merced. 
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López de Arteaga, Sebastián (Pintor) 
(n. 1610-f. 1652) 
 

Hijo de un platero, nació en Sevilla el 18 de marzo de 1610. Su hermano fue grabador. En 1638 

vivió en Cádiz donde presenció gran parte de la obra de Francisco de Zurbarán. Llegó a la Nueva 

España en 1640, donde cultivó el estilo tenebrista con fuertes claroscuros. Pintó cuadros 

religiosos como Los desposorios de la Virgen, La incredulidad de santo Tomás (1643) o la 

Crucifixión, y más de una docena de retratos de los inquisidores, pues tuvo el cargo honorífico 

de pintor del Santo Oficio. Fallece en 1652 en México. 
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López Galarza, Juan (Dorador) 
(1662-f. 1684) 
 
Maestro dorador y también Alférez de la ciudad de Quito, cuya referencia se ubica en 1662. Fue 
hijo del capitán Juan López de Galarza y de Inés Reinoso. Murió soltero y testó en su ciudad 
natal en 1684. 
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ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

174 

Loza, Pedro (Pintor) 
(1750) 
 
Maestro pintor mestizo y natural de Quito. Solo conocemos que estuvo casado con Francisca 
Sánchez y que su nombre aparece en el año 1750. 

 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

234  
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M 

Machado, fray Tomás (Alarife) 
 (1705-1711) 
 
Religioso agustino que actuó en la construcción de San Agustín, en los mismos años de 1705 a 
1711, con la ayuda de los albañiles Jacinto León, natural de Quito, y Gabriel Catagna, también 
indígena de esta misma ciudad. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
195 
 

Mahuichichín, José (Albañil) 
 (1736) 
 
Fue maestro albañil, natural de Quito y prestó sus servicios hasta el año 1736 en que se 
concluyó la obra de construcción de San Agustín. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
195 

 
Márquez de Escobar, Luis (Tallador) 
 (1608-1624) 
 
Nació probablemente en Santafé de Bogotá. En 1608 talló el coro primitivo de la Catedral de 
Bogotá, por encargo del Arzobispo Lobo Guerrero. Hacia 1624 trabajó en la ejecución del 
magnífico retablo del altar mayor de la iglesia de San Francisco, obra que había iniciado el 
escultor García de Ascucha. En ella trabajó sólo un año. Debió morir en Santafé de Bogotá. 
 
Guillermo Hernandez de!: Alba: Teatro del Arte Colonial. "El Maestro del Altar de San Francisco" y "La Vida Trágica 
del Maestre del Altar de San Francisco", pp. 69-90. Litografía Colombia. Bogotá, 1938.  

 
Martín, Hernando (Herrero) 
 (1524) 
 
Manuel Toussaint lo menciona como herrero de la Nueva España activo en 1524. 
 
Arte Colonial en México, Manuel Toussaint, UNAM, 1962, p. 32.  
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Martínez, Enrico (Impresor) 
 (n. ca. 1550-f. 1632) 
 

Enrico Martínez, Heirich Martin, fue cosmógrafo del rey de España, intérprete de la Santa 

Inquisición, impresor e ingeniero hidráulico.  

Nace cerca de 1550 en Hamburgo, Alemania. Heirich Martin castellanizó su nombre a Enrico 

Martínez, cuando arribó en 1580 a la Nueva España. Fue encomendado por el virrey Luis de 

Velazco en 1607 para realizar los trabajos de desagüe de la Cuenca de México, que se componía 

de cinco lagos: Zumpango, Texcoco, Xochimilco, Chalco y Xaltocan. 

El plan de Enrico Martínez fue probablemente uno de los proyectos más ambiciosos de la época 

que consistió en excavar un canal que drenara definitivamente los lagos de la cuenca hacia el 

Lago de Zumpango. El trabajo comenzó el 28 de noviembre de 1607 y terminó en mayo de 

1609. A pesar de su término, la obra que había sido expuesta a la corrosión y gran cantidad de 

filtraciones de agua, se derrumbó obstruyendo el paso del agua, inundando nuevamente la 

ciudad durante el gobierno del sucesor de Velazco, el arzobispo García Guerra.  

Otro ingeniero hidráulico de origen holandés, Adrian Boot, se oponía a Martínez e insistía en 

conservar los lagos  con un  sistema de diques similar al que habían utilizado los aztecas un siglo 

atrás. 

El virrey, ante tal disyuntiva, apoyó el proyecto de Martínez; no obstante, sus obras colapsaron 

ante la más trágica inundación acaecida en 1629, la cual mantuvo a la ciudad cinco años bajo el 

agua, lo que causó una tremenda animadversión de la sociedad novohispana e hizo que éste 

terminara en la prisión. Martínez argumentó que aquel fracaso se debía a que su obra no había 

sido terminada, y prometió que, de permitírsele la continuación de su proyecto, la ciudad jamás 

volvería a inundarse. Se dice que Martínez fue apoyado por los intelectuales de la época  para 

continuar con el proyecto hasta 1632, año de su muerte. 

En 1887, ya en el México independiente, Porfirio Díaz ordenó al prestigiado escultor, Miguel 

Noroña que realizara un monumento en honor a Enrico Martínez, quien fue el creador de la 

primera mega-obra hidráulica de la capital. 
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Trabajó como impresor entre 1599 y 1611, editó libros como la Historia Natural de esta Nueva 

España y Repertorio de los Tiempos. Fue también intérprete del santo oficio debido a su 

capacidad para hablar en varias lenguas como son el alemán, latín, español e inglés. Además 

fue un excelente cartógrafo, a la obra cartográfica de Enrico Martínez se debe el conocimiento 

de 32 mapas de la costa occidental del Pacífico mexicano, desde Acapulco hasta el Cabo 

Mendocino en la Alta California. 
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Martínez Gudiño, Francisco (Arquitecto y Ensamblador) 
(n. ca. 1708-f. 1775) 
 

Nace hacia 1708, es originario de Guadalajara, hijo legítimo de José Gudiño y de Catarina 

Rodríguez. Se casó hacia 1733 con María Vicenta de Uribe Bracamonte.  

Entre 1748 y 1749, se instaló en la ciudad de Querétaro, y hacia 1752, Gudiño estaba 

construyendo el beaterio de Santa Rosa de Viterbo de esa misma ciudad. También fue el autor 

del plano y el responsable de la construcción del convento Real de la Purísima Concepción de la 

villa de San Miguel el Grande. Esta obra se inició el primero de mayo de 1755 y se terminó en 

enero de 1757.  

Para 1755, Gudiño era dueño de una casa en la calle de Capuchinas en Querétaro, en la que 

alquilaba viviendas, principalmente a españoles. Ahí vivía, entre otros, Juan José Enríquez 

Cabrera, mestizo de oficio entallador.  

En diciembre de 1763 murió la esposa de Gudiño, María Vicenta de Uribe Bracamonte y fue 

sepultada en el convento de San Antonio de la ciudad de Querétaro. El 26 de enero de 1764, 

contrae matrimonio por segunda vez con doña María Gabriela Paniagua, originaria de Durango, 

y con 17 años de edad.  

En 1773 fue contratado el maestro Gudiño para ejecutar el altar de los Reyes de la Catedral 

Michoacana, según el modelo de Isidoro Vicente de Balbás. Aún más, ese mismo año, la ciudad 

de Valladolid (Morelia) lo contrató para que edificara la alhóndiga. También fue nombrado 

maestro mayor de todas las obras del altar mayor, el de Reyes y la crujía de plata de la catedral 

de Michoacán. 

Realiza su testamento el 23 de marzo de 1775 en Valladolid. El 26 de abril de 1775 falleció 

Francisco Martínez Gudiño. 

Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, SOHN RAEBER, ANA LUISA, FRANCISCO MARTINEZ GUDIÑO, 

ARQUITECTO ENSAMBLADOR, 1994, vol. XVI, núm. 65, pp. 179-19 

Matajudíos, Joaquín (Orfebre y Platero) 
(n. 1775-f. 1855) 
 

Nace en 1775 en Bogotá, hijo de don Juan Agustín Matajudíos, maestro platero, y de doña 

Josefa Rico. Sus primeros estudios de orfebrería y platería los hizo en el taller de su padre. Se 

especializó en obras litúrgicas. En 1792 abrió su propio taller en donde tuvo varios aprendices y 
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obreros. Entre ellos figuraron: Manuel Serrano, Antonio Rico, Cruz Ortega y Juan Nepomuceno 

Meléndez, hábil artífice que después trabajó en Mompós, en donde dejó varias obras de arte. 

En 1809 contrajo matrimonio con Josefa Gómez, de la cual tuvo 7 hijos que nacieron entre 1810 

y 1829.  

En 1810 al estallar el primer grito de independencia se puso inmediatamente al lado de la causa 

de los patriotas, lo que no le impidió trabajar para los "Chapetones". En 1817 ejecutó para el 

Virrey Don Juan Sámano una palangana de afeitar de 36 onzas de plata, unos estribos de plata 

labrada, 18 cuchillos con cacha de plata, 18 cubiertos, 3 cucharones y 72 cubiertos. En 1818 

hizo para el General Barreiro, 12 cubiertos de plata. 

Para 1819 fabricó varias armas y otros elementos de guerra para los patriotas. Entre ellos 

figuraron: para José María de Olano, una espada, charreteras, espuelas, espolines, ganchos de 

espada, hebillas, broches y otros adornos y arneses, chapas de cinturón, vainas de sable, 

insignias militares, granadas, botones de uniforme, medallas honoríficas, cartucheras, etc. Para 

Bolívar fabricó 24 cubiertos de plata y un braserito de plata repujado de granadas, águilas y 

flores de lis. 

En 1825 para el Vicepresidente General Santander hizo: 24 cubiertos, botones de uniforme, y 

chapas de cartuchera. En 1826 para doña Manuela Sáenz hizo unas charreteras de oro, un par 

de estribos de plata, unas hebillas, un puño de bastón de oro y plata y un medallón relicario 

para guardar pelo. Para sus bisabuelos, don Agustín Rodríguez de Los Ríos e Ignacia Maldonado, 

hizo una potencia de 7 onzas de plata, cubiertos de plata, tachuelas, jarros y un colmillo de 

caimán montado en filigrana de plata. Muere en 1855 en Bogotá. 

Carlos Rodríguez Maldonado: "Joaquín Matajudíos, orfebre y maestro platero Santafereño". Conferencia dictada 

en el Museo de Arte Colonial. Editorial Gráfico. Bogotá, 1945. 

Medoro, Angelino (Pintor) 
(n. ca. 1567-f. ca. 1632) 
 

Nace en Roma hacia 1567. Pasó a Sevilla en 1586 y se embarcó hacia el Perú, donde llegó en el 

año de 1600, permaneciendo antes por algunos años en Colombia y Ecuador, realiza en este 

país diversas obras hasta el año 1618. Falleció en Sevilla, España presumiblemente en 1632. 
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Su obra es dispar en estilo y calidad. En una primera etapa se notan caracteres 

contramanieristas, alejados del estilo de Bitti, para posteriormente dejarse influenciar por la 

Escuela sevillana de pintura de fines del XVI, caracterizada por la pervivencia del canon 

manierista  junto con la introducción de fórmulas naturalistas. En su obra se aprecia cierta 

preocupación por los fondos, abiertos a espacios arquitectónicos, y la preferencia por los 

colores tierra, a diferencia de los utilizados por Bitti. 

Obras firmadas o documentadas: 

 Nuestra Señora de los Ángeles (1600) Convento de los Descalzos, Lima 

 Nuestra Señora de los Ángeles (1600) Iglesia de los Recoletos, Lima 

 El Milagro de San Antonio (1601) Iglesia de los Recoletos, Lima 

 San Diego (1601) Iglesia de los Recoletos, Lima 

 Cristo Crucificado con San Francisco y Santo Domingo (1618) Iglesia de los Recoletos, 

Lima 

 San Buenaventura (1603) Iglesia de San Francisco, Lima 

 Retablo de la Pasión del Señor Iglesia de San Francisco, Lima 

 La multiplicación de los panes (1612) Monasterio de las descalzas de San José, Lima 

 Inmaculada (1618) Convento de San Agustín, Lima 

Méndez, Alonso (Platero) 
(1617) 



Arte Colonial 
catálogo de artistas 

97 

 

 

Maestro platero, afincado en Quito, aprendió el oficio de Juan de Rueda en 1617. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
273 

 
Merino, Cristóbal (Cantero) 
(1664) 
 

Español. Trabajó en la obra de la catedral de Valladolid (Morelia), presentó una declaración 

sobre la misma el 10 de diciembre de 1664, en la que criticó la labor del maestro Baroccio, por 

la lentitud y el gasto superfluo que en ella se realizaba. 

La escuadra y el cincel, documentos sobre la construcción de la catedral de Morelia, Mina Ramírez Montes, UNAM, 

1987. 

Merodio, Mateo (Escultor) 
(1582-1590) 
 

Natural y vecino de Sevilla. Trabajó en 1582 en piedra el adorno de las puertas laterales de la 

iglesia del Hospital de la Sangre, en su ciudad natal. En 1590 aparece como veedor del gremio 

de escultores de Nueva España al lado de Juan Montaño. 

Arte Colonial en México, Manuel Toussaint, UNAM, 1962, p. 81. 

Miguel (Pintor) 
(1690) 
 

Juan Esteban Espinosa de los Monteros habla de este oficial aprendiz de pintor de raza negra, 

discípulo suyo, que fue comprado al Capitán Bartolomé Sierra, cuando Miguel contaba con 

apenas diez años. Miguel, el esclavo, y Juan Francisco Arteaga, son los únicos casos que 

excepcionalmente se ha encontrado de presencia de sangre africana pura en los talleres de arte 

quiteños. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

232 

Molina, Alonso de (Arquitecto) 
(1618-f. ca. 1644) 
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Vecino de la ciudad de Valladolid (Morelia). Estuvo presente cuando los maestros Alonso del 

Arco y Alonso Hernández hicieron la planta para la nueva catedral en 1618, proyecto que no fue 

realizado. En 1633 fue nombrado alarife de la ciudad, muere hacia 1644. 

La escuadra y el cincel, documentos sobre la construcción de la catedral de Morelia, Mina Ramírez Montes, UNAM, 

1987. 

Montaño, Juan (Escultor) 
(1581-1590) 
 

Aparece en Sevilla hacia 1581. Solicitó pasar a Nueva España, junto con su criado también 

entallador. Entre 1584 y 1585 realiza su obra más importante la sillería del coro de la catedral 

de México, trabajo que realiza en colaboración con Adrián Suster y para el cual tomaría 

trescientos tres días hacerlo. En 1590 aparece como veedor del gremio de escultores al lado de 

Mateo Merodio. 

Arte Colonial en México, Manuel Toussaint, UNAM, 1962, p. 81. 

Morales, Francisco de (Pintor) 
(n. 1528-f. ca. 1597) 
 

Fue el enemigo más encarnizado de Simón Pereyns. Morales explotaba a Pereyns, pues ambos 

trabajaban asociados, y aún cuando Pereyns era más hábil, la paga se repartía igual. Morales lo 

denunció ante el Santo Oficio, cuando Pereyns trató de separar esta sociedad. Morales nace en 

1528 en España, lo encontramos en México desde 1566, casado con Francisca Ortiz, quién lo 

incitaba más a sus bellaquerías. En 1572 hizo un palabrero y atril para la capilla del Santo Oficio 

y dos años más tarde el túmulo y ocho escudos para las honras fúnebres que celebró la 

Inquisición al cardenal don Diego. En 1595, junto con el Escultor Luis de Arciniega, concertó un 

retablo para la iglesia franciscana de Cuauhtinchan, el cual nunca se llevó a cabo. La última 

noticia que tenemos de él es del 13 de marzo de 1597, en Puebla, donde celebró un convenido 

con Juan de Arrúe. 

Arte Colonial en México, Manuel Toussaint, UNAM, 1962, p. 68,69,237. 

Morán, Juan (Albañil) 
(1604) 
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Ejerce como albañil en 1604. Es indígena residente en la ciudad de Quito. Entre sus obras figura 

la construcción de un puente de piedra sobre el río Guayllabamba, en la vía real hacia Otavalo. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

196 

Muñoz, Alonso (Albañil) 
(1582) 
 

Español, vecino y morador de Quito. Fue uno de los primeros albañiles españoles que llegó a 

esta ciudad y ejerció ampliamente su nobilísimo oficio en el siglo XVI. Era natural de Córdoba y 

testó en Quito en 1582. Estuvo presente en la construcción de las Casas Reales y la Cárcel Real y 

trabajó en el pilar de la fuente de San Sebastián. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

194 

Murillo, José (Fundidor) 
(1726) 
 

Aparece en un documento de 1726 de la Real Hacienda, en el que se indica que fue maestro de 

oro y plata y había sido nombrado para separar los quintos del rey, en su calidad de ensayador 

y fundidor. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

269 
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Navarrete Pulla, Felipe (Pintor) 
(1745) 
 
Oficial pintor que vivía en Quito hacia 1745. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
236 
 

Navarro, Antonio (Maestro Músico) 
(1606) 
 
Criollo, natural de Quito, maestro músico. El 22 de septiembre de 1606, el monasterio de Santa 
Clara lo contrató para enseñar a las monjas el canto de órgano. El convento lo contrató por un 
año con un salario total de doscientos cuarenta pesos. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
295 

 
Nassarre, Joseph (Fabricante de Órganos) 
(1731-1735) 
 

Vecino de la ciudad de Valladolid (Morelia). El 28 de noviembre de 1731, se concertó con el 

cabildo catedralicio para hacer un órgano en la catedral de dicha ciudad. En 1735 realizó otro 

para la catedral de México. 

La escuadra y el cincel, documentos sobre la construcción de la catedral de Morelia, Mina Ramírez Montes, UNAM, 

1987. 

Nispalbay, Francisco (Pintor) 
(1679) 
 
Natural del pueblo de Licto, jurisdicción de Riobamba; oficial pintor que fue discípulo de Diego 
de Orozco. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
224 
 

Nunes García, José Mauricio (Compositor) 
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 (n. 1767-f. 1830) 
 

Compositor brasileño, considerado uno de los más grandes del clasicismo 

en América, su estilo musical fue muy influenciado por compositores 

vienecianos de la época, tales como Mozart y Haydn. Hoy sobreviven cerca 

de 240 piezas escritas por Nunes García y al menos 170 se han perdido, lo 

cual nos demuestra su gran talento y productividad. 

Nace el 22 de septiembre de 1767 en Rua da Vala, Rio de Janeiro. Hijo de 

dos mulatos Vitória María da Cruz y Apolinário Nunes García. Vitória nació 

en la ciudad de Mariana, en la provincial de Minas Gerais, y Apolinário, en 

Ilha do Governador, cerca de la ciudad de Rio de Janeiro. Fue bautizado el 20 de diciembre del 

mismo año, y toma por nombre Mauricio por haber nacido en ese santoral.  

Su primer maestro de música fue Salvador José de Almeida e Faria, contratado con esfuerzo de 

sus tíos al detectar el gran talento musical del niño. En 1779 a la edad de doce comienza a dar 

clases por sí mismo. En 1783 a la edad de 16 compone su primer obra de la cual tenemos 

noticia Tota pulchra Es Maria. En 1784 en Rio de Janeiro se funda la hermandad de Santa 

Cecilia, el cual fue el gremio de los músicos, Nunes García con solo 17 años de edad es 

reconocido dentro de este documento como maestro profesional de música. 

En 1798 es nombrado maestro de capilla al morir su antecesor João Lopes Ferreira. En 1799 se 

une a la hermandad de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos. A pesar 

de su celibato, Nunes Garcia tuvo durante la primera década del siglo XIX una relación marital 

con Severiana Rosa de Castro. De esta unión nacieron cinco hijos: José Apolinário, en 1807; 

Apolinário José, en 1808; Josefina en 1810, Panfília en 1811 y Antônio José en 1813. 

Hacia 1808 llegó la familia real de Portugal a Brasil, huyendo de la invasión francesa. Con la 

familia arribó el obispo Dom José Caetano da Silva Coutinho, quién se encargaría de hacer ver 

como inferiores a los hombres de raza oscura, sin embargo, y a pesar de ser mulato, Nunes 

García fue ratificado como maestro de capilla el 26 de noviembre, con lo cual se convirtió 

oficialmente en el primer músico del reino de Portugal. 

En 1809 debido a sus impresionantes obras, fue nombrado caballero de la Orden de Cristo. En 

1811 cae gravemente enfermo y es sustituido por Marcos Portugal como maestro de capilla. 

Durante los años posteriores Reino Unido mantuvo el control de Portugal y sus colonias, 

durante este periodo escribe la opera Le Due Gemelle, la primera de este estilo que se presenta 

en Brasil.  



Arte Colonial 
catálogo de artistas 

102 

 

Hacia 1822 Brasil logra su independencia, durante este periodo Nunes García disminuye su 

productividad debido a las dificultades financieras y políticas del país. Durante los años 

venideros se dedica a revisar y mejorar sus obras y finalmente muere el 18 de abril de 1830. 

Núñez Campaña, Alonso (Platero) 
(1605) 
 

Maestro platero quiteño. Los mayordomos de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, 

Gabriel Granobles y Pedro de la Torre, pactaron el 14 de junio de 1605 con Núñez, platero de 

mazonería, que para el día de Navidad acabaría las andas que le encargaron. Los interesados 

pagarían trescientos pesos por las andas. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

272 

Núñez de Pineda y Bascuñán, Francisco (Escritor) 
(n. 1607-f. 1680) 
 

Escritor chileno, nacido en Chillán en 1607. En 1614 murió su madre, y su padre, el Maestre de 

Campo General Álvaro Núñez de Pineda, se fue con él a Concepción, ciudad en la que se educó 

en el Colegio de los Jesuitas. 

Su padre lo incorporó al ejército en los grados más bajos para que “se formara en la acción”. 

Fue alférez, cabo y comandante de compañía antes de alcanzar el grado de capitán. En esa 

época, las correrías de Lientur asolaron los campos chillanejos y los indígenas dieron muerte a 

muchos soldados españoles, entre ellos al capitán general Osorio. El gobernador Luis Fernández 

de Córdoba lanzó los tercios hispanos sobre el enemigo. Hubo un encuentro en el estero de Las 

Cangrejeras el lluvioso 15 de mayo de 1629, en el que se batieron unos doscientos españoles y 

más de mil indios, que resultó desastroso para los hispanos. Nuestro joven soldado y posterior 

escritor fue herido con una lanza en la muñeca derecha, derribado de un mazazo que no llegó a 

matarlo y hecho prisionero por Maulicán, cacique de Repocura, lo que dio comienzo a su 

cautiverio, del que fue liberado, por canje de prisioneros, en el fuerte de Nacimiento el 29 de 

noviembre de ese mismo año.  

En 1654 Núñez fue nombrado comandante del fuerte de Boroa, momento en el que se vio 

hostigado por las injusticias del gobernador Acuña y Cabrera. Entre 1656 y 1662 ejerció como 

Maestre de Campo en Concepción. Vivió en Arica entre 1667 y 1672 y en Valdivia, desde fines 

de 1673 hasta 1675. El virrey del Perú lo llamó luego a Lima para servir al corregimiento de 

Moquegua; sin embargo, falleció en el camino, en Locumba, el 5 de mayo de 1680.  
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El Cautiverio Feliz, su obra más importante, es, de esta manera, una relación autobiográfica 

muy importante y valiosísima desde el punto de vista histórico y literario. 
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Ocaña, fray Diego de (Escritor y Pintor) 
(n. ca. 1570-f. 1608) 
 
Nació en la villa de Ocaña, provincia de Toledo, hacia el año 1570, y fueron sus padres Juan de 
Huerta y María de Salcedo. Sabemos que siendo todavía muy joven, en tiempos del prior fray 
Diego de Talavera, ingresó en el Monasterio de Guadalupe el 8 de junio de 1588.  
 
Partió el 3 de enero de 1599 a las Indias en compañía del padre fray Martín de Posadas con la 
empresa de difundir la devoción a la Virgen de Guadalupe, recoger los donativos que en 
aquellas tierras se hacían al monasterio extremeño y reglamentar su envío para el futuro. Dicha 
tarea pretendía dar fin a los numerosos abusos hechos con estos donativos de los devotos 
americanos, que no llegaban, o lo hacían difícilmente, a las arcas del monasterio. Conocemos 
con bastante exactitud la peripecia de ese viaje gracias a su obra Viaje de Diego de Ocaña en el 
virreinato del Perú. Así llegaron a Puerto Rico el 24 de marzo y, tras una escala en Cartagena y 
Portobello, desembarcaron en Panamá el 1 de mayo de ese mismo año. En la ciudad de Lima, a 
la que llega el 23 de octubre, se detiene hasta el 6 de febrero del año siguiente. Fundó la capilla 
de la Virgen de Guadalupe que fue levantada en dicha ciudad por Alonso Ramos Cervantes y su 
mujer. Se sabe que el fraile jerónimo pintó la imagen para esta capilla y que dicha imagen se 
enriqueció con un número considerable de joyas.  
 
Así embarca en el Callao, el 6 de febrero de 1600, con dirección a Chile, región que recorrería 
por tierra hasta el estrecho de Magallanes. Se sabe que su regreso fue bastante accidentado, 
dado que tras una revuelta de los indios de Chile tuvo que atravesar los Andes hasta llegar, por 
Paraguay, a Potosí. Se detuvo algún tiempo en las ciudades de Potosí, Sucre y sus alrededores, 
hasta junio de 1603. Aprovecha ese tiempo para hacer imágenes de la Virgen de Guadalupe 
para el Convento de San Francisco de Potosí y para la Catedral de Sucre. El 16 de junio de 1603 
marcha para Chuquiabo, Copacavana, Arequipa y Cuzco, en donde realiza también imágenes de 
la Virgen de Guadalupe. Llegó muy enfermo a Lima, donde se detuvo hasta agosto del año 
1604.  
 
En la navidad de ese mismo año embarcó para México. Es entonces cuando termina su 
narración. Nada sabemos nosotros de su vida desde ese momento hasta el año de su muerte, 
acaecida en la Nueva España, cuando contaba con cuarenta años de edad, que se conoce por 
las noticias que llegaron sobre la misma al Monasterio el 17 de noviembre de 1608. Fue, en fin, 
el padre Ocaña un hombre polifacético. Misionero y enviado especial de Guadalupe a tierras 
americanas supo compaginar pintura y escritura, artes que cultiva con notables aciertos, con el 
esfuerzo continuo por cumplir la empresa que se le había encomendado. 
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Ocharte, Pedro (Impresor) 
(n. ca. 1532-f. 1592) 
 
Pedro Ocharte fue el tercer impresor de América. Nace cerca de 1532, originario de Rouen,  
Francia, llega a la ciudad de México alrededor de 1549. Se casó con María de Figueroa, la hija de 
Juan Pablos y en 1563 se hizo cargo de su prensa. En 1572 fue desterrado y preso por la 
inquisición debido a una imagen impresa que fue considerada hereje. 
 
Tras la muerte de María de Figueroa, Pedro Ocharte Impresor se casa con María de Sansoric o 
Sansores, quien participará activamente en las labores editoriales. En 1572 Pedro Ocharte y 
Juan Ortiz fueron encarcelados debido a un proceso inquisitorial. Por esta razón, su mujer y su 
cuñado Diego Sansores trataron de continuar con la imprenta, al parecer sin mucho éxito. 
 
Uno de los impresores más notables que hubo en México en el siglo XVI, falleció en 1592. 
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Opera medicinalia de Francisco Bravo, México, Pedro Ocharte, 1570 

 
 

Iglesia Católica, Graduale Dominicale, México: Pedro Ocharte, 1576 
 
Pedro Ocharte, el tercer impresor me icano por Ale andre A.M. Stols., 1990 Biblioteca Nacional, Ins tuto de 
Inves gaciones Bibliográ cas,  niversided Nacional Autónoma de Mé ico 

 
Olmos, José de “Pampite” (Escultor) 
(1806-1825) 
 
Lo que de su vida y de su obra ha logrado sacar a luz la Historia del Arte es, en realidad, muy 
poco para dar a este maestro el sitio que se merece. El padre José María Vargas, en su “Historia 
de la Cultura Ecuatoriana”, lo menciona así: “…Cuando se hizo en Quito la lista de los primeros 
escultores, para señalarles la cantidad que debían contribuir al fisco en 1825, en proporción a 
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sus haberes, se numera a José Olmos con el máximo impuesto de 400 pesos como pintor y 250 
como escultor…”  
 
Obra de sus manos son las esculturas de los cuatro ángeles que trabajó en 1806 para adornar el 
recamarín de Nuestra Señora del Quinch. El Cristo de la Agonía, en la parroquia San Roque, en 
Quito, esta imagen es de un dramatismo impresionante por la actitud y las llagas sangrantes. 
 
De la pareja don Diego Olmos y Rosalina Pampite nace José Olmos, el escultor. De los pocos 
documentos que existen sobre este gran artista, uno menciona que en 1824 pulió la imagen de 
Nuestra Señora de la Concepción de Guápulo. En un documento del año 1778 figura Diego de 
Olmus como indígena perteneciente al gremio de carpinteros. Por el apellido y por el oficio 
puede colegirse que era hermano de José. José Olmos Pampite fue hijo de un carpintero 
ensamblador, natural de Topo o Tusa, en la región de los yumbos, los cuales eran conocidos por 
el trabajo primoroso de todo tipo de artefactos. El hijo debió seguir la tradición del padre, pero 
la refinó infinitamente en el arte de la escultura. José Olmos, insuperable imaginero 
contemporáneo del padre Carlos y de Miguel de Santiago, ejerció su oficio también con Manuel 
Samaniego y otros artistas de las mismas época y escuela. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
183, 184,185, 186 

 

 
 
Orejón y Aparicio, José de (Compositor) 
(n. ca. 1706-f. 1765) 
 
José de Orejón y Aparicio es considerado el principal compositor del barroco nacido en tierra 
americana. Nace en Huacho, Perú, cerca de 1706. Estudió en Lima, primero con Tomás de 
Torrejón y Velasco, y luego con Roque Ceruti, compositor milanés  llevado a Lima por el Virrey 
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Manuel de Oms y Santa Pau, y uno de los principales responsables de introducir en el virreinato 
el estilo musical italiano del Barroco Tardío. También fue organista. Existen pocos datos sobre la 
biografía de José de Orejón y Aparicio; se sabe que fue ordenado sacerdote y permaneció casi 
toda su vida en la capital del Virreinato. Fue el primer músico de origen mestizo que ocupó el 
codiciado cargo de maestro de capilla de la catedral de Lima, donde fallece en 1765. 
 
Sus obras son de evidente influencia napolitana, con un total dominio de la técnica de 
composición de la época. Entre sus obras más conocidas puede mencionarse al "villancico" ¡Ah 
del gozo!, con un rico lenguaje armónico y toques de contrapunto. 
 

 Cantata ¡Ah, del gozo! 

 Aria "Mariposa de sus rayos" 

 Recitativo "Ya que el sol misterioso" 

 Pasión según San Juan 
 

Orozco, Diego de (Pintor) 

(1679-f. ca. 1680) 

Consta en 1679 como indio pintor vecino de Quito. Fue hijo legítimo de Cristóbal de Orozco y 

de Petrona Criolla, indios. Se casó con Inés Aguirre, indígena, y no tuvo descendencia. Tenía 

casa detrás del Hospital Real de la Ciudad, en la calle La Ronda. Murió hacia 1680. Como se ve, 

Diego de Orozco pertenecía al gremio de los pintores y todas sus relaciones tenían que ver con 

este arte. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

223 

 

Ortiz, Alonso (Fundidor)  

(1587) 

Ensayador y fundidor, casado con Catalina Martínez. Tuvo un hijo de nombre Francisco Ruiz en 

1587. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

268 

Ospina, Antonio (Cantero)  

(1603) 

Maestro cantero vecino de Quito en 1603. Indígena hábil en fabricar piedras de molino. 
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ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

198 

Ossorio, Manuel de (Pintura)  

(n. 1793) 

Nació en 1703 y floreció durante buena parte del siglo. Se dice que su estilo era muy semejante 

al de Cabrera, lo cual explica en parte que no tengamos noticia hoy en día de alguna de sus 

obras, posiblemente sus obras fueron firmadas de forma apócrifa como Cabrera, en el tiempo 

en que hubo furor por adquirir obras de este. 

 

Arte Colonial en México, Manuel Toussaint, UNAM, 1962, p. 173 

Ovalle, padre Alonso de (Escritor y Dibujante) 
(n. 1603-f. 1651) 
 

Nace en Santiago de Chile el 27 de julio de 1603, hijo de 
Francisco Rodríguez del Manzano y Ovalle, y de María 
Pastene y Lantadilla, poderosos encomenderos, dueños de la 
Hacienda de Peñalolén, de tierras en Puangue y de la 
Hacienda de Taguatagua. 
 
Estudio Teología y fue ordenado sacerdote jesuita después 
de 11 años de estudios, dedicándose desde entonces a la 
enseñanza y las misiones. 
 
Ovalle tuvo que viajar a Madrid y Roma como procurador de 
la Viceprovincia jesuita de Chile, y fue en este último lugar 
donde escribió y publicó su "Histórica relación del Reyno de 

Chile" (1646), realizó algunos bosquejos simples para los grabados que ilustran su obra.  
 
El estilo de Ovalle es considerado un ejemplo del uso canónico de la lengua castellana, como lo 
prueba el que fuese incluido entre una de las fuentes en la primera edición del Diccionario de 
Autoridades, publicado por la Real Academia Española. 
 
Muere en Lima en mayo de 1651. 
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P 

Padilla, José (Pintor) 
(Siglo XVIII) 
 
Activo en el siglo XVIII, sus obras pueden encontrarse en el seminario jesuita de Tepotzotlán. 
Podemos observar su obra en la realización de una serie de San Estanislao de Kostka, Toussaint 
la califica de popular e ingenua. 
 
Arte Colonial en México, Manuel Toussaint, UNAM, 1962, p. 172, 210 

 
Páez, José de (Pintor) 
(n. 1720-f. 1790) 
 
Inundó con sus pinturas la segunda mitad del siglo XVIII. Nació en México en 1720, hijo de un 
maestro de escuela. Páez fue un pintor muy prolífico perteneciente a la generación posterior a 
Miguel Cabrera, que realizó excelentes retratos y pinturas de castas, así como composiciones 
religiosas que fueron en tamaño desde los escudos de monja hasta telas enormes que cubrían 
paredes enteras. Aunque sus obras están esparcidas en iglesias a través de México y Perú, 
parecería que su taller en la ciudad de México exportó mucha de su producción. Muere en 
1790. 
 
Arte Colonial en México, Manuel Toussaint, UNAM, 1962, p. 173 
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Palacios, Francisco (Platero) 
(1655) 
 
Aparece como platero quiteño en 1655. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
274 

 

Paucke, Florián (Pintor) 
(n. 1719-f. 1780) 
 
Nació en Wiñsko, Polonia, el 24 de septiembre de 1719. En los primeros días de octubre de 
1736 ingresó a la Compañía de Jesús, y entre 1739 y 1741 cursó filosofía en Praga. Al año 
siguiente se hallaba dictando clases de humanidades en Breslau, Silesia. 
 
Inició su carrera de teología y cuando se encontraba en el tercer año de sus estudios, solicitó a 
sus superiores ser enviado a América. A principios de 1748, concretamente el 8 de enero, fue 
ordenado sacerdote, seis meses antes de lo debido, y se le concedió el permiso del ansiado 
traslado. El 16 de enero de aquél año, comenzó el viaje que duró doce meses, y que lo llevó 
finalmente a Buenos Aires. 
 
El día 18 de septiembre de 1748, la flota compuesta por cincuenta y tres naves, partió desde el 
puerto de Lisboa hacia América. El capitán, según cuenta el propio padre, era José Ferreira, de 
nacionalidad portuguesa y el navío tenía el nombre de Santa Ana y de las Almas. 
 
Hacia fines de marzo de 1749 parte con otros misioneros desde algún lugar de los actuales 
barrios de Colegiales o Chacarita hacia la ciudad de Córdoba, en una caravana compuesta por 
alrededor de ciento cincuenta personas, distribuidas en noventa y cinco carretas o carretones, 
arreando con ellos unos novecientos cincuenta bueyes, además de la necesaria tropa de 
caballos para los recambios. 
 
El 26 de marzo de 1752 se le comunica que estaba destinado a las Reducciones del Gran Chaco, 
y para ello debía trasladarse primero a la ciudad de Santa Fe. Llegó a la misma, el 9 de junio de 
ese año y allí se lo asignó a la reducción de San Francisco Javier (actual localidad santafesina de 
San Javier), a la que arribó el 11 de junio de 1752. Por ese entonces, la nombrada reducción, 
tenía nueve años de existencia. 
 
Al poco tiempo, Paucke creó la primera escuela, en la que se enseñaba lectura, caligrafía, 
música, etc. y organizó otro grupo musical, esta vez, integrado por niños, que tocaban seis 
violines, un violoncelo, cuatro flautas, dos arpas y una trompa. Tal fue el éxito de aquella 
actividad que la banda fue invitada en 1755, a visitar las ciudades de Santa Fe y Buenos Aires. 
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En el transcurso del año 1767, Paucke se enteró que los jesuitas santafesinos instalados en el 
colegio de esa ciudad habían sido apresados y conducidos a Buenos Aires. Unos meses después, 
el 6 de septiembre, llegó la orden para que él y sus compañeros cumplan con el mandato de la 
expulsión, de manera que fueron transportados también ellos hacia la ciudad de Santa Fe, e 
inmediatamente conducidos a Buenos Aires. 
 
El 2 de octubre de ese año llegaron a la metrópoli, siendo alojados en el colegio de Belén y 
privados de la libertad hasta su nuevo paradero que fue Montevideo.  
 
Desde España, pasó hacia la provincia jesuítica de Bohemia y por lo menos se quedó allí hasta 
1770. Con el tiempo se instaló en Olmütz, llegando a ser director de la Congregación Mariana 
de Caballeros entre 1771 y 1774. De ahí se mudó a Neuhaus, fijando su morada dentro del 
monasterio de Zwettl. Florián Paucke falleció el 13 de abril de 1780 en el mencionado 
monasterio.  
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Paz, José (Locero)  
(n. 1789-f. 1797) 
 
Hacia 1789 fue examinado en su oficio y para 1797 aparece como veedor de su gremio. 
 
Arte Colonial en México, Manuel Toussaint, UNAM, 1962, p. 200 

 
Pedrete, Juan Bautista (Carpintero) 
(1649-1651) 
 
De 1649 a 1651 tenemos noticias de él como carpintero de la catedral de Puebla. En 1649 se le 
mando a hacer una cimbra para la cúpula de la misma, para lo cual declara que don Juan de 
Palafox y Mendoza le pagó dos mil pesos. En marzo de 1651, año en que ya no se encontraba 
Palafox, se le ordena quitar la cimbra que había dejado en la obra, sin embargo, él contesta 
molesto ya que se encuentra ocupado trabajando en Amilpas, y ya había terminado dicha 
encomienda. A lo cual el canónigo racionero Don Andrés de Luey, que era el obrero mayor, juez 
tesorero, receptor, cobrador y pagador de la catedral, decide darle quinientos pesos más para 
que realizará dicho trabajo. 
 
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, UN CARPINTERO POBLANO, 1962, vol. VIII, núm. 31, pp. 143, 
MAZA, FRANCISCO DE LA 
 

Pereira, Francisco (Platero) 
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(1662-1665) 
 
Lo encontramos como Platero confeccionando entre 1662 y 1665 la tercera custodia de la 
Catedral de Quito con oro en polvo de las minas de Zamora. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
275 
 

Pereyns (o Perines), Simón (Pintor) 
(n. ca. 1530-f. ca. 1600) 
 
El renacimiento pictórico en la Nueva España, ofrece su primer gran momento en el grupo de 
artistas que se reúnen alrededor del artista flamenco Simón Pereyns. 
  
Pereyns fue llamado en Nueva España Perines, y llegó a México con el virrey don Gastón de 
Peralta en 1566. Nació en Amberes de donde se traslado a Lisboa por el año 1558. De allí pasó a 
Toledo y trabajó al lado de los más famosos pintores de su tiempo: Antonio Moro, Juan 
Fernández de Navarrete "el mudo", el divino Morales y Alonso Sánchez Coello.  
  
Seis meses después de que Gastón de Peralta deja Nueva España, Pereyns es preso por el Santo 
Oficio de la Inquisición: sus delitos eran haber dicho que era mayor pecado tener amores con 
una casada que con una soltera; que él prefería pintar retratos y no santos; que era luterano, y 
que cuando se confesaba no tenía porque decir todos sus pecados. Después de soportar el 
tormento, el 4 de diciembre de 1568 se pronunció la sentencia en la que se le condenaba a 
pintar a su costa el retablo de Nuestra Señora de la Merced en la catedral vieja de México. La 
ligereza del carácter de Pereyns, hicieron que fuera denunciado tres veces más ante la 
Inquisición, pero el Santo Oficio no las tomó en cuenta. El artista se casó con Francisca de 
Medina. No se sabe la fecha de fallecimiento del artista, pero debió morir en la capital o en 
alguna ciudad importante del virreinato.  
  
Pereyns realizó obras en gran cantidad pintó retablos para los templos franciscanos de Tepeaca, 
Huejotzingo y Tula, y para los agustinos de Míxquic, Ocuila y Malinalco. De él sólo se conservan 
un San Cristóbal fechado en 1588, en la catedral de México, y las pinturas del retablo de 
Huejotzingo con fecha de 1586. 
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Arte Colonial en México, Manuel Toussaint, UNAM, 1962, p. 41,43,46,47,67,68,69,71,79,81,119,132,255 

 

Pérez de Alesio, Mateo (Pintor) 
(n. ca. 1555-f. ca. 1628) 
 
Pintor y escultor italiano, que estuvo activo durante cuarenta años en Lima, Perú. Fue el pintor 
más importante durante largo tiempo en dicha ciudad. Se destaca por sus personajes que 
tienen gravedad melancólica y marcada estabilidad. 
 
Nace en Roma o en Alesio di Puglia hacia 1555, hijo de Antonio de Alessio y Madama Lucente. 
Existen diferentes registros de su apellido, ya que él firmó de diversas maneras, figura en un 
recibo de su mano como Matheo Pérez de Alesio. También se le conoció como Matteo da Lecce. 
Se formó artísticamente en Roma bajo la influencia de Tadeo y Federico Zuccari. En 1573 fue 
aceptado en la Academia de San Lucas y trabajó en la decoración mural de la villa Mondragone 
en Frascati. Entre el 73 y el 74 realizó su obra romana más importante: La disputa del cuerpo de 
Moisés al fresco, en el muro de entrada de la Capilla Sixtina. 
  
En 1575 decoró el Oratorio romano del Gonfalone pero interrumpió esos trabajos cuando 
destruyó algunas de sus pinturas y huyó hacia la isla de Malta, donde continuó su actividad 
artística. Hacia el 77 la Orden de esos Caballeros le encargó pintar un conjunto de frescos para 
la sala de Embajadores del palacio de La Valetta, que comprendía varias escenas del sitio de la 
isla por la armada turca en 1565. 
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En 1581 volvió a Roma y ejecutó algunas pinturas en San Eligio degli Oreficci bajo un retablo 
decorado con pinturas para la Capilla de los Aliaga en la misma iglesia, y aunque también ha 
desaparecido, aún existe una copia del San Jerónimo que integraba esa Capilla. 
 
Pasó a Sevilla, en 1583, llevando unos dibujos de las obras de Miguel Ángel. Su presencia en la 
ciudad de Sevilla se ve en la realización de una pintura mural de San Cristóbal que todavía 
adorna uno de los muros de la Catedral de Sevilla, firmada en 1584, como figura en la parte 
inferior de la lonja pintada, ésta mide 11 varas de largo y un tercio de altura. 
 
Llegó a la Ciudad de los Reyes (Lima) desde Roma, abrió un taller en el Cuartel I, Barrio 2º calle 
Mantas, admitió algunos alumnos y discípulos, como Pedro Pablo Morón, que llegó con él, 
Francisco García, pintor de imaginería en 1595 y por dos años, el padre agustino Francisco 
Bejarano en 1599, Domingo Gil de 1600 a 1603, Cosme Ferrero Figueroa y posteriormente su 
hijo Adrian o; siendo esta una de las primeras academias de arte de Lima. Permaneció en Lima, 
según contratos desde 1588 hasta 1628, fecha probable de su fallecimiento. 

 
 
En 1616 pintó los cuadros que adornaron la capilla en el respaldo del altar mayor de la Catedral 
de Lima; y repitió la figura del San Cristóbal sevillano a uno de los dos lados de la portada del 
testero que hoy está desaparecida y también decoró al fresco la Iglesia de San Agustín.  
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Pérez de Arroyo y Valencia, Mariano (Arquitecto) 
(n. 1771-1813) 
 
Nace el 12 de Septiembre de 1771 en Popayán, hijo de don Andrés José Pérez de Arroyo y de 
doña Antonia Valencia. Por autorización del gobierno de Colombia, junto con sus hermanos: 
Marcelino, Domingo, y José Antonio, se quitó el apellido Pérez para dejar el de Arroyo 
solamente. En 1785 ingresó al Seminario de Popayán. En 1809 fue nombrado Vicerrector del 
Seminario. Fue canónigo de la Catedral de Popayán, y también autor del altar del templo de 
Santo Domingo. En 1811 fue nombrado provisor del Obispado. En 1811 tomó parte activa en 
favor de la causa republicana. En 1813 fue conducido, prisionero, a Pasto. Ese mismo año el 13 
de diciembre fue desterrado del País, vía Barbacoas. Muere en Nicaragua. 
 
Guillermo Hernández de Alba: "Arte Hispánico en Colombia". Edición de la Dirección de Información y Propaganda 
del Estado. Bogotá, 1955. 
Luis Martínez Delgado: "Popayán, Ciudad Procera". Editorial Kelly. Bogotá, 1959. 
Gustavo Arboleda: "Diccionario Biográfico y Genealógico del antiguo departamento del Cauca". Biblioteca 
Horizontes, Bogotá, 1962. 

 
Pérez de Holguín, Melchor (Pintor) 
(n. 1660-f. 1732) 
 
Nació en Cochabamba, Bolivia, en 1660. Entre sus principales obras destacan: El Juicio Final 
(1706), Triunfo de la Iglesia (1708, parroquia de San Lorenzo, en Potosí), Entrada del Virrey 
Arzobispo Morcillo en Potosí (1718) San Mateo (1724), perteneciente a la serie de los 
Evangelistas de la moneda, Virgen de la Merced, La peregrina, San Francisco de Asís (1693, 
Museo de la Moneda, Potosí) y San Pedro de Alcántara en éxtasis (1701, Museo Nacional de 
Arte). Falleció en Potosí, Virreinato del Perú, actual Bolivia, cerca de 1732. 
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Fue uno de los más importantes exponentes del arte barroco mestizo americano que se 
desarrolló entre los años 1700 y 1790 en la llamada Escuela de Potosí. Las características 
propias de esta escuela dan cuenta de un tratamiento tenebrista de los temas, reflejo de la 
influencia de la pintura española de Zurbarán. 
 

   
 

 
 

Petrés, fray Domingo de (Arquitecto) 
(n. 1759-f. 1811) 
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Fray Domingo de Petrés fue uno de los mejores arquitectos que vinieron a Bogotá, durante la 
época colonial. Sus obras se caracterizan por la severidad de sus fachadas, en las que empleó 
algunos elementos clásicos para su decoración. 
 
El 9 de junio de 1759 nació en Petrés ciudad de Valencia, España. Fue bautizado con el nombre 
de José Vicente Pascual Domingo Burix Lacasa. En 1778 ingresó a la orden de los Capuchinos en 
donde continuó con sus estudios de Arquitectura, que ya había iniciado al lado de su padre en 
la célebre Academia de Arquitectura de la ciudad de Murcia. 
 
El 18 de mayo de 1783 se inició la construcción de la iglesia de la Capuchina según planos que 
habían sido enviados por Petrés desde España. El 1 de agosto de 1792 arribó a Santafé de 
Bogotá junto con otros 15 capuchinos. En 1793 proyectó el Mausoleo, para guardar los restos 
de Fray Cristóbal de Torres, en la capilla del Rosario. En 1794 terminó la reconstrucción de la 
iglesia de San Francisco que había sido muy afectada por el terremoto de 1785. En 1799 inició la 
construcción de una nueva sacristía para la Catedral (antigua) de Bogotá. En 1800 terminó la 
construcción de la sacristía y de la Capilla de Nuestra Señora del Topo, en la Catedral de Bogotá. 
En este año también advirtió al Procurador de la Ciudad, que la Catedral amenazaba ruina y 
estaba a punto de desplomarse.  
 

 
 
El 24 de mayo 1802 se puso la primera piedra del Observatorio Astronómico Nacional el cual 
fue construido por Petrés, siguiendo las indicaciones que le dio el sabio Mutis. El 20 de agosto 
de 1803 se inauguró el Observatorio Astronómico Nacional. Esta construcción consta de una 
torre octogonal de 4 m. con 22 cms. de lado por 13 m. con 18 cm. de altura. Esta torre va 
coronada por una azotea y está dividida en 3 cuerpos, de los cuales el mediano tiene un cielo 
hemisférico perforado para dar paso a un rayo de luz que cae sobre la meridiana trazada en el 
pavimento. La escalera va en espiral. En la extremidad superior hay un gabinete de observación 
cubierto por una bóveda con ranura de norte a sur. 
 
En 1805 levantó los planos para la Catedral de Zipaquirá, obra que desgraciadamente no pudo 
terminar debido a su muerte. El 28 de abril de 1807 inició el derrumbamiento de la nave central 
de la antigua Catedral de Bogotá. Para noviembre de 1811 dejó casi terminada la fachada de la 
catedral. El 19 de diciembre de 1811 muere en Santafé de Bogotá. 
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Alfredo Ortega Díaz: "Arquitectura de Bogotá". Editorial Minerva. Bogotá, 1924. 
Florentino Vezga: "La Expedición Botánica". Biblioteca Aldeana, Nº 48. Editorial Minerva, Bogotá, 1936. 
Homenaje al Arquitecto Capuchino Fray Domingo de Petrés en el Segundo Centenario de su nacimiento, 1759 - 9 
de junio - 1959. Editorial Sucre. Bogotá, 1959. Trae los siguientes artículos: 
P. Antonio de Alcácer: Disertación leída por la Televisora Nacional. 
Albreto Hincapié: Petrés y la Cultura Hispánica. 
P. Antonio de Alcácer: Fray Domingo de Petrés, Arquitecto Capuchino. Conferencia pronunciada en el Salón de 
Actos de la Academia Colombiana de Historia. 

 
Piedra, Rodrigo de la (Pintor) 

(n. ca. 1600-f. ca. 1675) 
 
Rodrigo de la Piedra forma parte de una generación de pintores que se asentó en Puebla, 
durante las primeras décadas del siglo XVII, y que vivió en esta región durante largo tiempo, 
forjando la escuela pictórica poblana, es además fundador de una familia de pintores que 
trabajaron en dicha ciudad hasta los primeros años del siglo XVIII. 
 
Rodrigo de la Piedra nació en Cádiz alrededor de 1600, sus padres fueron Juan de la Piedra y 
María de Santiago, originarios también de dicha ciudad. Seguramente este joven gaditano 
impulsado por hacer fortuna se traslado a Puebla, donde permaneció el resto de su vida. 
 
La primera noticia que se tiene de él en Puebla es en 1620 como aprendiz de pintor de 
imaginería, teniendo como maestro a Pedro Chacón. 
 



Arte Colonial 
catálogo de artistas 

121 

 

El 28 de Agosto de 1624, un tiempo después de que terminará su enseñanza en el taller de 
Chacón, contrae matrimonio con Rufina de Guevara, de este matrimonio resultaron cuatro 
hijos, de los cuales sólo sobrevivieron tres. 
 
A la muerte de su primera esposa, vuelve a contraer nupcias con ahora con Antonia Rodríguez, 
el 22 de Marzo de 1635, de este matrimonio resultaron diez hijos, de los cuales sobrevivieron 
siete, uno de ellos pintor, Lorenzo de la Piedra. 
 
Para 1664 con más de cuarenta años de oficio, lo ubicamos como maestro de un indígena 
Miguel Francisco de veinte años. 
 
La última notica de este pintor es en 1667 cuando dicta testamento, se cree que muere entre 
1674 y 1675, como lo menciona el testamento de su esposa Antonia en 1682. 
 
Hasta ahora la única obra realizada por este maestro pintor que se tiene documentada es el 
arco triunfal que solicitó hacer, junto con otros maestros, al cabildo catedralicio para la entrada 
del virrey marqués de Mancera en 1664. Por lo demás sólo podemos intuir como es su obra por 
su hijo Lorenzo de la Piedra y por su yerno Antonio de Santander. 
 
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 2007, vol. XXIX, núm. 90, pp. 37-64 

 
Árbol Genealógico 

 

 
 
Pillajo, Francisco (Cantor) 
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(1641) 
 
Indígena, maestro cantor, vecino y natural de Cotocollao, del ayllo de Collaconcha. Figura en la 
escritura de venta de Paula Cusichimbo de unas tierras en Izamba, en 1641. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
295 
 

Pimentel, Antonio (Escultor) 

(1654-1695) 
 
Nació en Santafé de Bogotá. En 1654 ejecutó las figuras de la Virgen del Rosario, Santo 
Domingo de Guzmán - Santa Catalina de Siena sobre grupos de Serafines, para el frontón de la 
Capilla del Colegio del Rosario en Bogotá. En 1683 se colocaron sobre la misma portada la figura 
sedente de Santo Tomás de Aquino y la orante de Fray Cristóbal de Torres, Arzobispo de la 
Nueva Granada. (Esta es la primera escultura retrato que se hizo en Santafé de Bogotá). En 
1695 hizo la estatua orante de Fray Cristóbal de Torres para la Capilla del Rosario. Debió morir 
en Bogotá. 
 
Antonio de Pimentel fue un escultor que según parece no conoció el manejo del cincel, ya que 
sus obras fueron ejecutadas en barro cocido y luego recubiertas por estuco para imitar mármol.  
 
Pedro María Ibáñez: "Crónicas de Bogotá". Tomo I, p. 197. Biblioteca Popular de Cultura Colombiana. Bogotá, 
1952. 
Alfredo Ramos Díaz: "Arquitectura de Bogotá". Editorial Minerva. Bogotá, 1924. 
Luis Alberto Acuña: "Ensayo sobre el florecimiento de la escultura en Santafé". Editorial Cromos. Bogotá, 1932. 
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Polo Caballero, Martín (Arquitecto) 
(n. ca. 1692-f. 1740) 
 
Arquitecto español, nace hacia 1692, en la villa de Campillo, Reino de Castilla. Provenía de una 
familia hidalga, según menciona él mismo en su testamento. Viajo a las Indias en 1724, en la 
escuadra del Marqués del Saltillo, arribando a Cartagena. Después viajo a la ciudad de Buga, 
donde contrajo matrimonio con doña Elena Escandón y Pineda, de esta unión nacieron tres 
hijos: Casilda, Juan y Toribio. En 1732 aparece en Monguí, en calidad de perito para tasar las 
obras necesarias para la reparación del templo. En 1736 en Santafé contrato para dirigir las 
obras del Hospital de Jesús María y Joseph, perteneciente a las Orden de San Juan de Dios. En 
marzo de 1739, Polo Caballero firma contrato para adelantar las obras del templo de Monguí. 
Lamentablemente once meses después de su llegada a Monguí muere en febrero de 1740 
debido a un “accidente mortal”, posiblemente la caída de un andamio. 
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Ponce, Miguel (Pintor) 
(1630) 
 
Para 1630 figura como indio pintor natural y vecino de Quito. Se obligó, ante Miguel Aguirre, a 
pintar veinte y siete lienzos de la vida del Señor San Francisco. El largo de los lienzos debía de 
ser de dos varas y el ancho de una y cuarta, y estarían bien pintados con colores vivos y pincel 
delgado. Miguel de Aguirre debía entregar al artista cincuenta y cuatro varas de malince y 
bastidores necesarios para las pinturas y le pagaría trescientos patacones de a ocho reales. 
Miguel Ponce firmó el concierto y se obligó a concluirla para septiembre de 1630.  
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
221 

 
Ponce de León, fray Esteban (Compositor) 
(n. 1692-f. ca. 1750) 
 
No se conocen muchos datos biográficos de este compositor, sin embargo, se sabe que es el 
primer músico nacido en América. Originario de Cuzco, Perú, nace en 1692. Se convirtió en 
monje agustino, fue profesor de Teología Moral en la Real Universidad de San Marcos en Lima  
y después en Maestro de Capilla de la Catedral de su ciudad natal. Compone en 1749 la ópera-
serenata a cuatro voces Venid, Venid, deydades, en honor a Fernando Pérez Oblitas cuando 
fuera nombrado Obispo del Paraguay. Una obra que presenta el importante género del teatro 
musical desarrollado durante la colonia española y el cual constituía uno de los principales 
medios de entretenimiento y diversión popular en América Latina. Tenemos noticias de él hasta 
1750 fecha en que se cree fallece. 
 
Esta es la letra de su ópera: 
 
Venid, venid Deydades 
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Al juicio más prudente, 
Que a dos partes discordes, 
Pacificar pretende. 
Venid dónde dos madres 
La filiación pretenden, 
De un hijo venturoso, 
Que a entrambas ennoblece. 
¿Quién nos llama, quién nos llama? 
El Cusco y noble Arequipa, 
Que del sabio Salomón 
Las decisiones acuerdan: 
Pues comience ya el juicio, 
Y todos atiendan 
Lo que cada Madre 
Por su parte alega. 
 
Yo que Arequipa soy, Madre primera, 
En clara ilustre esfera 
Con dichosa fortuna, 
Augusto ser le dí de noble cuna, 
Como el nombre lo indica, 
Y el real blasón de Pérez lo publica, 
También con dócil genio 
Le dí feliz ingenio, 
Esmerando en su adorno, mi desvelo, 
Lo más puros influjos de mi suelo. 
 
Con tal derecho bien disputo 
Que es el fruto de mi pecho, 
Y a despecho de lo astuto, 
Mi atributo yo lo he hecho. 
 
Viva, viva mi Arequipa, 
Y a su instancia ceda la razón 
Y entre sus timbres escrita, 
La gloria de este blasón. 
 
(Cusco) - Yo su segunda madre... 
 

Porra, Manuel (Oficial de Arquitectura) 
 (1664) 
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Trabajó en la obra de la catedral de Morelia, mencionado por Antonio Cardoso en su testimonio 
sobre el estado de la obra del 9 de diciembre de 1664. 
 
La escuadra y el cincel, documentos sobre la construcción de la catedral de Morelia, Mina Ramírez Montes, UNAM, 
1987. 
 

Portillo y Rivera, Ventura (Compositor) 
 (n. 1751-f. ca. 1788) 
 
Uno de los primeros músicos prominentes de raíz africana conque contó Guatemala. Hijo de 
Gregorio Portillo y de Catarina Rivera. Se formó junto a José María López como discípulo del 
maestro José Castillo. El 2 de octubre de 1773 en sus diligencias matrimoniales declara ser 
mulato libre y que buscaba contraer matrimonio con Luisa Josefa Borja, así misma mulata libre.  
 
Portillo, junto a Narciso Trujillo y Vicente Sáenz, fue de los primeros compositores 
guatemaltecos que imitaron y perfeccionaron los divertimentos de Vivaldi, tocándolos en los 
templos y fuera de ellos en los domésticos novenarios de la Virgen de Dolores. En el año de 
1779 cuando se decide trasladar la Catedral a la Nueva Guatemala, Portillo trabajaba como 
músico en el Convento de la Concepción. Ya en la nueva ciudad en 1786, forma parte de los 
oficiales que apoyan a Manuel Mendilla para unificar los aranceles por servicios musicales que 
el gremio ofrecía. Su maestría en el diseño y balance de la estructura musical se hace evidente 
en su Acto de Contrición y en el Motete Vere Languores, digno ejemplar del más puro estilo 
barroco local de fines del siglo XVIII. Falleció prematuramente antes de 1788. 
 

Posadas, Bernabé de (Pintor) 
 (1671-1674) 
 
Nació en Santafé de Bogotá hijo de Juan Fernández de Posadas. Fue bisnieto del presidente don 
Antonio González. Residió por algún tiempo en la Villa de Leyva. En 1671 dio clases de dibujo a 
don Alonso Rodríguez. El 24 de junio de 1674 contrajo matrimonio con doña Juana Martínez de 
los Ríos. Debió morir en Santafé de Bogotá. 
 
Bernabé de Posadas dejó numerosas obras. En el Desierto de la Candelaria: varios cuadros con 
pasajes de la vida de San Nicolás Tolentino. En la Iglesia de la Tercera: un cuadro de los 12 
Apóstoles. 
  
Guillermo Hernández de Alba: "Teatro del Arte Colonial". Litografía Colombia. Bogotá, 1938. 
Gabriel Giraldo Jaramillo: "La pintura en Colombia". Fondo de Cultura Económica. México, 1948. 
 

Post, Frans (Pintor) 
 (n. 1612-f. 1680) 
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Pintor alemán, fue el primer artista Europeo en realizar paisajes del nuevo mundo. Nace en 
1612 en Haarlem, hijo de Jan Janszoon Post y Francijntje Verbraken de Haarlem. Su hermano 
mayor fue Pieter Post, arquitecto del clasicismo alemán. Es probable que Post estudiara con 
Pieter de Molijn, quién se sabe fue maestro de varios paisajistas de la época. 
Post vivió en Brasil de 1637 a 1644. Recibió 800 monedas de oro por un paisaje comisionado 
por Frederick Henry, Príncipe de Orange. En 1650 ya en Holanda, se casa con Jannetje Bogaert, 
hija del profesor Salomón Bogaert de la escuela Haarlem “Latijnsche”. Tuvo tres hijos, dos de 
los cuales fallecieron antes que él. Post continuó pintando paisajes brasileños hasta 1669, 
dejando de pintar en 1670, algunos autores creen que se debió a que desarrollo un problema 
con el alcohol. Murió en Haarlem y fue enterrado en St. Bavochurch el 17 de febrero de 1680. 
 
Post realizó alrededor de 140 pinturas durante su vida, más de la mitad se encuentran fechadas 
con lo cual es fácil detectar sus distintas etapas artísticas. 
 
 

  
 

Prado, Pedro A. (Pintor) 

(1603-1620) 
 
Entre los poetas que figuran en la capital de la Nueva España durante el siglo XVII se encuentra 
Arias de Villalobos, autor de varias obras entre las que se encuentra Canto intitulado Mercurio. 
El poema es una alabanza a la gran Ciudad de México-Tenochtitlán. Villalobos no se olvido de 
mencionar a los artistas que enriquecieron esta ciudad, refiriéndose a ellos dijo: 
 
“Vamos a los retablos de su frente, 
de Apeles y Parrasios propios nuestros; 
aquí el relieve y el pincel valiente 
vuelan a lo inmortal por sus maestros; 
del arte, en suma, son la esencia y ente; 
y muertos, y entre vivos los más diestros, 
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Requena, Vázquez, Rúa, Prado, Herrera, 
Franco, Echave, Perin, Concha y Pesquera” 
 
Todos los artistas mencionados habían sido identificados por los historiadores, excepto Prado, 
el cual no era mencionado en ningún documento tanto en México, como en España, hasta 
fechas recientes en que se encontraron una serie de pinturas firmadas por él en 1620. Diez son 
las pinturas que componen dos retablos dedicados a la vida de la Virgen y a San Ignacio de 
Loyola. Los retablos se encuentran en la iglesia parroquial de Santa Bárbara Tlacatempan, 
México. 
 
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, MOYSSEN, XAVIER, PEDRO A. PRADO, UN PINTOR DEL SIGLO XVII, 
1971, vol. X, núm. 40, pp. 43-49 
 

 

 
Prieto, Antón (Albañil) 
 (1573) 
 
Figura como albañil en 1573. No se conoce otro dato que aquél curioso por el que se sabe que 
no ejercía su oficio por haberse enriquecido. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
194 
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Puente, fray Diego de la (Pintor) 
 (n. 1586-f. 1663) 
 
Nació en 1586, ingresó a un taller de su ciudad natal. Es igualmente posible que se haya 
formado en Amberes. Luego de concluir su aprendizaje, ingresó a la Compañía de Jesús. Ya en 
1620 se encontraba en Perú, donde firmó su primera obra conocida. Desde esta fecha hasta su 
muerte, en 1663, Diego de la Puente trabajó para Iglesias de su orden en las ciudades peruanas 
de Trujillo, Lima, Cuzco y Juli.  
 
Encontramos sus obras igualmente en La Paz y Santiago de Chile. En Lima firmó El Martirio de 
San Ignacio de Antioquía en 1620 y pintó una Cena en 1656 para la Iglesia de los jesuitas, tema 
que pintó nuevamente en Santiago. La capilla de la Tercera Orden de La Paz, alberga varias 
pinturas que pertenecían a la Compañía de Jesús, entre las cuales están, San Miguel Arcángel, 
Cristo en la columna y el taller de Nazaret del jesuita de La Puente. 
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Q 

Quauhtli, Pedro (Pintor) 
(1556) 
 
En el año 1556 los pintores indígenas: Pedro Quauhtli, Miguel Toxoxhícuic, Luis Xochitótotl y 
Miguel Yohualahuach, realizaron una pintura que representaba a los Señores que habían 
gobernado el país azteca. 
  
Arte Colonial en México, Manuel Toussaint, 1962, UNAM, p. 18. 
 

Quesada, Cristóbal de (Pintor) 
(1534-1538) 
 
Parece que fue el primer pintor de la Nueva España, ya que como bien se sabe Rodrigo de 
Cifuentes es un pintor apócrifo  invento del Conde de la Cortina. Quesada fue traído por el 
primer virrey de Nueva España para que acompañase a Francisco Vázquez Coronado en la 
expedición de Cíbola y Quivira, para pintar las cosas de la tierra. Se cree que es andaluz, ya que 
en 1534 es mencionado un artista del mismo nombre. Llegó a México en 1538, sin embargo, 
perdemos toda noticia suya, y por lo desastroso de la expedición es más probable que más que 
pintar tratará de buscar comida o defenderse de los temibles indios. 
  
Arte Colonial en México, Manuel Toussaint, 1962, UNAM, p. 23. 
 

Quiñones, Diego de (Tallador)  
(1655) 
 
Nació en Santafé de Bogotá, Colombia. Es probable que fuera el aprendiz de Francisco de 
Escucha, ya que en 1655 ayudó a este maestro a labrar el retablo mayor de la Iglesia de 
Monserrate. Debió morir en Santafé de Bogotá. 
 
Guillermo Hernández de Alba: "Teatro del Arte Colonial". Litografía Colombia. Bogotá, 1938. 
 

Quiroz, Jerónimo (Cantor) 
(1658) 
 
Indio cantor de la Santa Iglesia Catedral, al que en 1658 se lo ubica como vecino y natural de 
Quito. Se casó con doña Catalina Quiroz Cusacpa, hija legítima de Gabriel Quiroz y de doña 
Marta Cusacpa. Tuvo por hijos a María y Gabriel. 
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ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
295, 296 
 

Quiroz de Miranda, Juan (Escultor) 
(1613) 
 
Este cura beneficiario de la Iglesia Mayor de la Villa de Villar Don Pardo, es decir, Riobamba, fue 
un artista escultor de origen criollo. Se sabe de su arte por un concierto que suscribió en enero 
de 1613, en el que se obligó a confeccionar un retablo para la iglesia de San Sebastián del 
pueblo de Cajabamba. El escultor se comprometió a terminar su trabajo el día de San Juan, en 
junio de 1613. 
  
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
165, 166 
 

Quisoasamen Zangoquiza, Domingo (Maestro de Capilla) 
(1739-1776) 
 
Señor principal indígena y maestro de capilla del Santuario de Guápulo en 1739. Fue hijo de 
José Quisoasamen y de Faustina Ansitiglla. Se casó, según consta en su testamento del 30 de 
agosto de 1776, con Lucía Yucapas y tuvo por hijos a Manuel, Ventura, Pedro Antonio, Juan 
Manuel, Petrona, Juan Francisco y Juana Polonia. Fue hija suya también María Aichailla. Su hijo 
Manuel heredó su oficio y puesto como maestro de capilla del santuario. 
  
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
298 
 

Quizoasamín, Marcos (Maestro de Capilla) 
(1748) 
 
Para 1748 lo encontramos como maestro de capilla de la parroquia de San Blas. 
  
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
298 
 

Quispe Tito, Diego (Pintor) 
(n. 1611-f. 1681) 
 
Pintor peruano del siglo XVII, considerado uno de los más importantes exponentes de la escuela 
cuzqueña de pintura. 
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De origen indio, nace en Cuzco en 1611. Los testimonios documentales de su obra son escasos, 
pero  inicia su carrera pictórica en 1627, con una pintura de la Virgen Inmaculada. Fue seguidor 
de Gregorio Gamarra, quien a su vez fue discípulo de padre Bernardo Bitti. Su obra más 
conocida son los Signos del Zodiaco, en la catedral de Cuzco. En 1667 pinta varias escenas de la 
vida de Cristo, mismos que fueron enviados a Potosí. Fallece en Cuzco en 1681. 
 

 
 

   
 
La serie del zodiaco: 
 
Está compuesta en la actualidad por nueve lienzos correspondiendo cada uno a un signo 
Zodiacal con una parábola de la vida de Cristo. 
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a. Aries: San José y la virgen buscando posada. Lucas 2 
b. Cáncer: Parábola del hombre que edifica el granero 
c. Leo: Parábola del buen pastor. Juan 10 
d. Libra: Parábola de la higuera estéril. Lucas 13 
e. Escorpio: Parábola de los viñaderos infieles. Mateo 21 
f. Sagitario: Parábola invitados a la boda. Mateo 22 
g. Capricornio: Parábola del sembrador. Lucas 8 
h. Acuario: Huida a Egipto de la sagrada Familia. Mateo 2 
i. Piscis: Vocación de los apóstoles. Marcos 1 
 
Autores Varios. Pintura en el Virreinato del Perú. Banco de Crédito del Perú. Lima, 2002 
 

Quispe, Ignacio (Compositor) 
(Siglo XVIII) 
 
Todavía no sabemos nada personal de este original compositor originario de Cuzco, Perú. Pero, 
por lo que dicen sus obras, bien se ve que fue un hombre educado en las reglas de composición 
de sus días. Tenía tanto vuelo como independencia y ganas de ser él mismo y no un discípulo de 
remotos maestros europeos. La libertad con que maneja el ritmo no encuentra paralelo en la 
música europea de su tiempo. 
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Ramírez, José (Pintor) 

(1744) 
 

Oficial pintor quiteño. Se lo ubica en unas declaraciones de 1744 de Lorenzo Tituaña sobre el 

escultor Ronquillo. Por casualidad, al tratar de localizar una documentación ajena al tema, 

fueron encontrados once maestros de pintura, entre ellos José Ramírez. También consta allí 

Miguel de Santiago, el único con sitio en la historia, bien ganado desde luego, pero que parece 

haber opacado con su luz a los demás que han permanecido completamente olvidados. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

237, 238 

Ramírez de Contreras, Pedro (“el joven o el mozo”) (Pintor) 

(n. 1638-f. 1679) 
 

Nace en 1638 en la ciudad de México, y es bautizado el 23 de septiembre de ese año, hijo de 

Pedro Ramírez, el viejo e Isabel de Contreras. Fue el tercero de los ocho hijos del matrimonio. 

Fue hermano de Laureano Ramírez de Contreras, ensamblador. Contrajo matrimonio con Josefa 

Gómez de Prado o de Rivera, con quien procreó con ella por lo menos ocho hijos: Isabel, 

Micaela, Miguel, Pedro, Gertrudis (1666), Joseph (1668), Nicolasa (1670) y Antonio (1672). El 

pintor y su esposa residieron por un tiempo en la ciudad de Puebla. Pedro Ramírez el mozo 

sobrevivió poco a la muerte de su padre. El 9 de abril de 1679, encontrándose enfermo y no 

pudiendo asistir a los inventarios y avalúo de los bienes dejados por aquél, otorgó poder al 

alférez Jerónimo de Savallos para que acudiese en su nombre; así para el 28 de abril de ese 

mismo año otorgaba testamento ante el escribano Francisco de Prado. Murió el 2 de junio de 

ese mismo año. 

De las obras que se tienen noticia son: en la capilla de la Soledad, de la catedral metropolitana, 

la Oración del Huerto, Ecce Homo, Cadáver de Cristo, la Flagelación y la Calle de la Amargura. 

En el Museo Nacional de Historia, el retrato del obispo Juan Bohórquez, firmado en 1653. En el 

Museo de Guadalajara, un Cristo atado a la columna, de 1658, en el templo de San Miguel de 

México, Jesús atendido por los ángeles de 1656. Y finalmente su obra maestra, obra que por 

cierto por mucho tiempo se creyó era de Zurbarán, hasta que se descubrió la firma de Pedro 
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Ramírez, la Liberación de San Pedro que fue descubierta en Azcapotzalco. Por esta última obra 

se puede decir que Pedro Ramírez fue el artista más barroco de México. 

Árbol genealógico 

 

Arte Colonial en México, Manuel Toussaint, UNAM, 1962, p. 115, 116 

Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, RUIZ GOMAR C., ROGELIO, NUEVAS NOTICIAS SOBRE LOS 

RAMÍREZ, ARTISTAS NOVOHISPANOS DEL SIGLO XVII, 2000, vol. XXII, núm. 77, pp. 67-121 
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Ramos Franco, Luis (Ensamblador) 
(1726-f. 1739) 
 
Originario de la ciudad de Puebla de los Ángeles, hijo legítimo de Antonio Ramos y de 

Magdalena de Soto. Se casó con Inés de la Peña, de este matrimonio nacieron Mariana y 

Nicolás Franco de la Peña, el niño murió muy pequeño. Después se casó con Gertrudis Malagón. 

Ramos Franco estableció su taller en Querétaro, probablemente en su casa de la calle de los 

locutorios de Santa Clara. El 9 de Agosto de 1726, Ramos contrató con Rafael de Sárate, 

maestro cerero, la manufactura de un “monumento” de jueves santo para la iglesia del 

convento de San Francisco. El 21 de Agosto de 1736 realiza su testamento. Muere tres años 

después, estando muy enfermo de la vista. 

Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, UN ENSAMBLADOR POBLANO EN QUERETARO: LUIS RAMOS 

FRANCO, 1991, vol. XVI, núm. 62, pp.151-161, RAMIREZ MONTES, MINA. 

Reyes, Julio de los (Carpintero) 
(1771) 
 

En 1771 era maestro carpintero. Criollo, vecino de Quito, tenía su casa en la plazoleta del 

monasterio de Santa Clara. 
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ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

183 

Reyes, Mariano (Platero) 
(f. 1801) 
 

Reyes fue uno de los plateros más afamados de Quito de finales del siglo XVIII y comienzos del 

XIX.  Hijo de doña María Sandoval, se casó con Josefa Villacreces, hija de don Ramón Villacreces. 

Formó parte del gremio de plateros de esta ciudad, junto con Miguel Martínez y José Solís. Su 

taller, seguramente el mayor de Quito, formó a gran parte de los maestros en este arte, como 

Mariano Morales, Mariano Flores, Ramón Coloma, Félix Valdez, Matías Reyes, Mariano 

Cevallos, Manuel Sánchez, Estanislao Sánchez, Carlos Correa, Esteban Rodríguez, Andrés 

Solano, Miguel Sánchez y José Solís. 

El 19 de enero de 1801 se compromete a entregar un calis y patena de plata a don Joaquín 

Rivadeneira. Lamentablemente muere ese mismo año. Sin embargo, su muerte, permitió que 

se conociera algunos de sus trabajos en iglesias, ya que los interesados se ocuparon de 

reclamar las obras inconclusas, preferentemente las andas para el Santísimo Sacramento de la 

Catedral.  

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

284, 285 

Ribon, Matías (Platero y Orfebre) 
(1809) 
 

Nació en Mompós, Colombia. Estudió platería y orfebrería. Solo se conoce la custodia de la 

Iglesia de Magangué, la cual fue costeada por el señor don Raimundo Cárcamo., y que se 

encuentra firmada y fechada en 1809. Se cree que esta custodia fue una imitación de la de 

Barcelona que don Pedro Martínez de Pininos donó a la Parroquia de Mompós. Ribon debió 

morir en la misma ciudad de Mompós ya entrado el siglo XIX. 

Gabriel Giraldo Jaramillo: "Notas y Documentos sobre el Arte en Colombia". Editorial A. B. C. Bogotá, 1955. 

Riofrío, José María (Pintor) 
(1785) 
 

Vecino de Quito. Se conoce algo de él a través de un juicio criminal que inició en agosto de 1785 

contra algunos de sus oficiales por haberle faltado al respeto y agredido físicamente. Por lo 
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contenido en estas declaraciones se ve que este taller era grande, con varios operarios que 

atendían los numerosos pedidos de Quito y su provincia, en pintura, escultura, carpintería, 

platería y otras artes. Los sueldos han de haber sido precarios, puesto que esta es la razón que 

ocasionó tal pleito. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

235 

Rivafrecha y Jordán, José de  (“José Campeche”) (Pintor) 
(n. 1752-f. 1809) 
 

Nació en San Juan, Puerto Rico, el 6 de enero de 1752. Hijo de Tomás 

Campeche, natural de Puerto Rico y liberto del canónigo don Juan de 

Rivafrecha, y de María Jordán y Marques, natural de La Laguna en la isla 

de Tenerife. El tercero de siete hijos. Pintor puertorriqueño. Estudió con su 

padre, quien era dorador, adornista y pintor por instinto. Desde 1775 

hasta 1778 fue discípulo de Luis Paret, un destacado pintor español 

desterrado en Puerto Rico. 

A Campeche se le considera el fundador de la pintura nacional puertorriqueña y el más 

importante pintor de esta región en el siglo XVIII. 

Algunos de sus cuadros más conocidos son: los retratos de Ramón de Castro y de Miguel A. de 

Ustáriz, la Virgen de Belén, la Virgen del Rosario, San Juan Bautista, la Sacra Familia, el Obispo 

de San Francisco de la Cuerda y la Visión de San Antonio. José Campeche también se destacó en 

el aspecto de la arquitectura y el tallado; hizo el altar mayor en la iglesia de Santa Ana, en San 

Juan y un retablo en Hormigueros. Murió el 7 de noviembre de 1809. 
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Rivera, Alejandro (Pintor) 
(1634) 
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Documentación de 1634 apenas consigna su nombre y este dato: “…indio ladino en la lengua 

española, oficial pintor que dijo ser del pueblo de Cotacachi…”. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

222 

Rivera, Diego de (Bordador) 
(1607-1608) 
 

Bordador, vecino de Quito. El 3 de noviembre de 1607 fue llamado por la Catedral para 

confeccionar un palio de damasco carmesí. El 15 de abril de 1608 Rivera se concierta con el 

convento de las monjas conceptas, representado por la abadesa doña María Magdalena de 

Valenzuela, para hacer una casulla, dos almáticas, una capa, un paño de atril y otro de púlpito. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

292,293 

Rivera, Francisco de (Organista y Cornetero) 
(1653-f. 1663) 
 

Negro y esclavo del maestro de capilla Juan de Rivera en Oaxaca, México. Lo encontramos 

como Organista activo de 1653 al 18 de diciembre de 1662 y como Cornetero en el año de 

1653. Se cree que después de la muerte de Juan de Rivera en 1655, se le concedió la libertad. 

Muere el 5 de enero de 1633 en la misma ciudad y es sepultado en la catedral. 

Rivero, Juan, S. J. (Pintor y Escritor)  
(n. 1681-f. 1736) 
 

Nació en 1681 en Miraflores de la Sierra, Toledo, España. Muy joven entró al noviciado de los 

Padres Jesuitas. En 1705 viajó al Nuevo Reino de Granada y completó sus estudios eclesiásticos 

en Santafé de Bogotá, Colombia. Trabajó en los colegios de Honda, Mompós y Pamplona. En 

1720 fue asignado a las misiones del Meta. Para 1736 escribió la "Historia de los Llanos de 

Casan are y los ríos Orinoco y Meta". Muere en Casanare ese mismo año. 

La vida artística del Padre Rivero se conoce solo por la referencia que a él hace el Padre 

Gumilla, quien en 1739 escribió una "Breve noticia del venerable Juan de Rivero". Por lo que 

sabemos que hizo las decoraciones de numerosas iglesias y capillas de los Llanos Orientales. 

Asimismo se le atribuye las obras de la iglesia de la Reducción del Beatro Regis, situada entre 

Guanapalo y Meta. 
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Roa, Felipe de (Arquitecto) 
(1695-f. 1709) 
 

Se desconoce la fecha y lugar de nacimiento de este artista. Se casó con María de Esquivel. Fue 

padre de los arquitectos Francisco Antonio y Manuel de Roa. En 1695 fue nombrado aparejador 

mayor y veedor de las obras de la catedral de México, y el 9 de septiembre de 1699, ocupó la 

maestría mayor hasta su muerte el 15 de febrero de 1709. Fue asimismo maestro mayor de las 

obras del real palacio y alarife mayor de la capital del virreinato de Nueva España. 

El 16 de julio de 1703 presentó declaración junto a otros maestros de arquitectura, sobre la 

obra del cimborrio de la catedral de Valladolid (Morelia), declarando que debía hacerse según 

Vicencio Baroccio, y no como pretendía Antonio de la Cruz. 

La escuadra y el cincel, documentos sobre la construcción de la catedral de Morelia, Mina Ramírez Montes, UNAM, 

1987. 

Roa,  Francisco Antonio (Arquitecto) 
(1709-f. ca. 1720) 
 

Hijo del maestro de arquitectura Felipe de Roa, a quién reemplazo en el cargo de maestro 

mayor de la catedral de México, el 5 de abril de 1709. Ese mismo año reconoció las casas del 

marquesado del Valle. 

En octubre de 1715 reconoció la obra de la catedral de Valladolid (Morelia), junto con el oidor 

Gerónimo de Soria y con el oficial de arquitectura Lucás Durán. En 5 de noviembre del mismo 

año realizó una tasación de lo que faltaba por hacer en la obra. Es probable que muriera hacia 

1720, pues en dicho año fue nombrado Pedro de Arrieta, como su sucesor en la catedral de 

México. 

La escuadra y el cincel, documentos sobre la construcción de la catedral de Morelia, Mina Ramírez Montes, UNAM, 

1987. 

Rocha y Labarcés, Pedro de la (Pintor) 
(n. ca. 1700-1727) 
 

Nació hacia 1700 probablemente en Santafé de Bogotá, hijo del Oidor Domingo de la Rocha 

Ferrer y de doña Clemencia de Labarcés y Pando. Estudió en el Colegio de San Bartolomé de 

Bogotá. Fue Capitán de Milicias y funcionario en Santafé de Bogotá. Después fue Corregidor del 
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Partido de Santafé. Se casó en primeras nupcias con doña Ana María de la Borda y Burgos, de 

quien tuvo los siguientes hijos: Ana, Josefa, Catalina, José Joaquín, Miguel, Ignacio y Francisco. 

En 1727 pintó una Virgen de la Concepción, probablemente por encargo de una hermana suya 

que era monja del convento de la Concepción. Este cuadro se conserva firmado y fechado en la 

iglesia de San Diego de Bogotá. Además de esta Virgen se conoce un cuadro de Jesucristo en la 

Iglesia de San Juan de Dios y un cuadro de San Francisco de Paula en el mismo templo. Debió 

morir en Santafé de Bogotá. 

Roberto Pizano: "Gregorio Vásquez". Camilo Bloch, París, 1926. 

Gabriel Giraldo Jaramillo: "La Pintura en Colombia". Fondo de Cultura Económica, México, 1948, pp. 27, 83. 

Datos genealógicos suministrados por el doctor Fabio Lozano y Lozano. 

 

Roda Antonelli, Cristóbal de (Ingeniero Militar) 
(n. 1560-f. 1631) 
 

Es seguramente la figura más enigmática, hosca y insociable que se haya dado entre los 

componentes de la familia que procreó tantos arquitectos y ingenieros militares.  

Era hijo de Rita Antonelli, hermana de Juan Bautista y de Bautista, quien casó con Antonio Rota, 

y nació en 1560 en el mismo pueblo de Gatteo. Cristóbal Roda, por lo tanto, era sobrino de Juan 

Bautista y Bautista Antonelli y primo hermano de Juan Bautista Antonelli (hijo de Bautista) y de 

Cristóbal y Francisco Garavelli Antonelli. En los documentos existentes en su pueblo natal, el 

apellido de su padre aparece como Rota. Roda o de Roda debe verse como la españolización del 

mismo apellido. 

Muy joven, tenía 17 o 18 años, fue llamado por su tío Juan Bautista para integrarse al grupo 

familiar que ya se encontraba en España. En efecto, para el año de 1578, Juan Bautista, Bautista 

y los dos Garavelli estaban trabajando en las fortificaciones de la costa levantina y en el norte 

de África. Cristóbal se incorporó de inmediato al equipo en calidad de ayudante y aprendiz. 

Desde 1580 trabajó con su tío Juan Bautista en la navegación del río Tajo y con él permaneció 

hasta la muerte del mayor de los Antonelli, acaecida en el año de 1588. A Cristóbal de Roda le 

tocó el honor de estrenar la ruta fluvial al mando de las siete barcazas que en quince días 

cubrieron el trayecto entre Toledo y Lisboa. En 1591, su otro tío, Bautista, que se encontraba en 

La Habana, solicitó su presencia por necesitar de un ayudante que los asistiera en los varios 

trabajos que realizaba en Cuba y lo representara durante las ausencias ocasionadas por los 

viajes de inspección y asesoramiento que lo llevaban a Portobelo, Chagre, Panamá, Veracruz, 

Santiago y Cartagena. Cristóbal de Roda llegó a Cuba en el mismo año de 1591 y se quedó en La 
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Habana por más de quince años, hasta que Tiburcio Spannocchi, el 4 de agosto de 1607, lo 

recomienda para dirigir las murallas y otras fortificaciones de Cartagena de Indias. Al dejar Cuba 

fue a Chagre, Portobelo y Panamá y el 28 de octubre de 1608 llegó a la ciudad amurallada en la 

costa colombiana acompañado por su primo Juan Bautista Antonelli, hijo de Bautista, que para 

esa fecha contaba con 24 años. 

De los cuarenta años transcurridos en América, Cristóbal de Roda pasó 17 en La Habana y los 

otros 23 en Cartagena de Indias. Estuvo con su tío Bautista en las obras del Morro y de La Punta 

hasta el 8 de octubre de 1594, día en el que Bautista dio el adiós definitivo a La Habana. 

Cristóbal de Roda quedó al frente de las obras cubanas hasta 1608. Son los catorce años más 

oscuros de su vida y de sus actividades. Sabemos, sin embargo, que nunca abandonó los 

trabajos defensivos de la entrada de la bahía de La Habana y que, además, intervino en obras 

urbanas y asesoramiento para el Morro de Santiago de Cuba. En una de las cartas al rey 

solicitando reconsideración de su sueldo, informa que tenía esposa y dos hijos; posiblemente se 

casó en La Habana puesto que a esta ciudad llegó soltero en 1591.  

Desde 1608, año de su llegada a Cartagena, hasta el 25 de abril de 1631, fecha de su muerte, 

Cristóbal de Roda prácticamente no se movió de Cartagena a lo largo de 23 años; parece que la 

única ausencia fue motivada por la reunión de Araya a la cual asistió en compañía de su primo 

Juan Bautista para tratar con el gobernador de Cumaná sobre la construcción del castillo de las 

salinas.  

  

Rodríguez, Antonio (Pintor) 
(n. ca. 1635-1692) 
 

Nació en la ciudad de México alrededor de 1635, hijo de Sebastián Rodríguez e Isabel Beltrán. 

Hacia 1650 ingresó al taller de José Juárez. Se casó con la hija de su maestro, Antonia, el 8 de 
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septiembre de 1659. Tuvo por hijos a los pintores Juan y Nicolás Rodríguez Juárez. En 1665, 

intervino como testigo de la demanda que interpusiera su suegra doña Isabel de Contreras 

contra el virrey Conde de Baños por el adeudo de unos cuadros de su esposo ya difunto. En 

1676 hizo un aprecio de pinturas. Tenemos noticias suyas de nuevo hasta el 1 de agosto de 

1681 cuando, en representación de los pintores y doradores, acudió antes las autoridades de la 

ciudad de México, junto con José Rodríguez Carnero, para solicitar la promulgación de nuevas 

ordenanzas para el gremio, El trámite tuvo éxito, puesto que el 17 de octubre de 1686, fueron 

aprobadas y mandadas expedir por el virrey Conde de Paredes. Para 1688 funge ya como 

veedor y examinador de su gremio. Ocupa de nuevo el cargo, junto con Cristóbal de 

Villalpando, en 1690 y 1692. No se sabe la fecha de su fallecimiento pero debe ser cercana al 

final de siglo XVII. 

Existen bastantes obras de este artista: Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Villanueva y 

San Agustín de 1665; en la parroquia de Coyoacán un San Antonio; en la sacristía del templo de 

Churubusco un lienzo con las Ánimas del Purgatorio. En el templo de la Profesa varias telas 

firmadas por él. El arte de Antonio Rodríguez representa la transición entre la pintura de los 

grandes maestros y el comienzo del siglo XVIII. 

Arte Colonial en México, Manuel Toussaint, UNAM, 1962, p. 114, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 131. 

Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, RUIZ GOMAR C., ROGELIO, EL PINTOR ANTONIO RODRIGUEZ Y 

TRES CUADROS DESCONOCIDOS, 1983, vol. XIII, núm. 51, pp. 25-36 

 

Rodríguez, Francisco (Dorador y Estofador) 
(1604) 
 

Maestro dorador de origen español, avecindado en Quito. Además de dorador era también 

estofador. El 18 de abril de 1604 firmó un documento con el representante de los franciscanos, 

padre Francisco Benítez, en el que se comprometió a “…dorar, estofar y pintar todo el retablo 

de la iglesia de San Francisco de esta ciudad…”. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

160. 

Rodríguez Cano, Cristóbal (Tallador) 
(1560) 
 
Vivió en Santafé de Bogotá, Colombia. En 1560 hizo un contrato con el Obispo Fray Juan de los 
Barrios, franciscano, para la construcción de un retablo central, que debería ser de tres 
cuerpos, con otros tantos nichos en los dos primeros y un séptimo nicho en el tercero, con 
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destino a la Segunda Catedral de Bogotá. Lamentablemente este retablo debió quedar 
destruido al derrumbarse en 1565 los muros de la Segunda Catedral de Bogotá. 
 

Camilo Pardo Umaña: "Las Catedrales de Bogotá". Boletín de Historia y Antigüedades, Nº 396 y 397. Vol. XXXIV. pp. 

696. Bogotá, 1947. 

Rodríguez Carnero, José (Pintor) 
(n. 1649-f. 1725) 
 
Este es uno de los pintores de los que sin duda conocemos más datos biográficos, en parte 
gracias a las noticias que el pintor da en su testamento el 3 de septiembre de 1725. Este pintor 
firmó bajo otros dos nombres: José de los Santos y José Rodriguez de los Santos, lo cual causó 
durante mucho tiempo la impresión de que existieron estos dos pintores en el siglo XVII. 
 
Carnero nace en 1649 en la Ciudad de México, es bautizado el 21 de noviembre de ese mismo 
año, hijo del también pintor Nicolás Rodríguez Carnero (también nombrado Nicolás Rodríguez 
Carnero de Aguilar) y de Catalina Morales (que a veces encontramos como Catalina de Sena o 
de Sayavedra) . Es interesante mencionar que es medio hermano del jesuita Juan (Ignacio) 
Carnero, este último hijo del segundo matrimonio de Nicolás Rodriguez Carnero con Bernarda 
Pinto. La cercanía de la fecha de su nacimiento con la festividad de “todos los santos”, puede 
indicar el por qué quedo incorporado a su nombre a manera de apellido aquello de “de los 
Santos”. 
En noviembre de 1667 a los 18 años corrieron las amonestaciones para el matrimonio que 
pretendía con Teresa Muñoz, mismo que se verifico el 8 de enero del siguiente año. Este sería 
el primero de cuatro matrimonios que tendría el pintor, como podemos observar en el árbol 
genealógico adjunto. 
En 1684 abandono la Ciudad de México para ubicarse en Puebla, ya que Rodríguez Carnero 
figura al lado de los pintores poblanos Antonio de Santander, Juan de Villalobos, Cristóbal 
Talavera, Jerónimo Gómez, Pascual Pérez, Manuel Marimón y Rafael Peña en la solicitud 
presentada ante el alcalde mayor de Puebla, Juan Joseph de Veytia y Linaje, para la admisión y 
aprobación de las ordenanzas que los mismos, a semejanza de las elaboradas por los pintores y 
doradores de la ciudad de México, habían formulado para el régimen y buen gobierno del 
gremio y unión que de dichas artes pretendían fundar en esa ciudad de Puebla. 
Tras una residencia de casí cuarenta años en Puebla muere el 3 de Septiembre de 1725, a los 76 
años, edad prominente para la época. 
 
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 1997, vol. XIX, núm. 70, pp. 45-76 
 



Arte Colonial 
catálogo de artistas 

146 

 

 
 

La larga estadía en Puebla hace que la mayor parte de su obra está concentrada en dicha zona, 
cabe los proyectos más importantes en los que intervino. 
En 1674 realiza las pinturas de un retablo que realizaba el ensamblador Manuel de Velasco en 
el colegio de San Pedro y San Pablo, estas obras son tempranas en su producción y a esta etapa 
temprana pertenecen el Sueño de San José (arriba) ubicado actualmente en el Museo Nacional 
del Virreinato de Tepotzotlán, los retratos de Palafox (perdido) y del arzobispo de México, Fray 
Marcos Ramírez de Prado, que se conserva en la catedral metropolitana, y una Virgen de 
Guadalupe, hecha “a devoción del licenciado don Diego de Mora y Medrano, el 17 de enero de 
1676”, que se guarda en la sacristía de la parroquia de San Agustín Tlaxco, en Tlaxcala. 
Entre las obras que realizara en la ciudad de Puebla tenemos que destacar los nueve grandes 
lienzos que decoran la nave, crucero y cabecera de la famosísima capilla del Rosario del templo 
de Santo Domingo, estrenada en 1690. 
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Árbol Genealógico 
 

 
 
Rodríguez de la Parra, Ignacio (Carpintero) 
(1777) 
 
Carpintero que se menciona en 1777, vecino de Quito, hijo de Manuel Rodríguez de la Parra y 
Manuela Acosta. Se casó con Manuela Vázquez Albán. Tenía casa de dos pisos en la colación de 
la Catedral, calle del Mesón. Tuvo por hijos a Benito, Ana, José y Javier. 
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ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
186 

 
Rodríguez de los Santos, José (Pintor) 
ver José Rodríguez Carnero 
 
Rodríguez Juárez, Juan (Pintor) 
(n. 1675-f. 1728) 
 
 
Nace en México, fue bautizado el 14 de julio de 1675; era ocho años menor a su hermano 
Nicolás. Recibió las enseñanzas de su papá Antonio Rodríguez y lo hizo tan bien que para 1694 
firma su cuadro: la Imagen de Nuestra Señora de San Juan. Se casó con doña Juana Montes de 
Oca, y sólo tuvo un hijo, Francisco José, que nació en la capital el 13 de mayo de 1717. En 1701 
pintó un retrato de Felipe V. Intervino en la inspección que su hermano Nicolás y su padre 
realizaron de la imagen original de la Virgen de Guadalupe. Formuló avalúos de pinturas entre 
1726 y 1727. El 14 de enero de 1728 falleció en su casa enfrente del Arzobispado; se le enterró 
en la catedral. 
  
Las obras de Juan Rodríguez Juárez son más abundantes que las de Nicolás y revelan un talento 
mayor. Sus cuadros fechados son escasos: el retrato de don Juan de Escalante y Colombres, de 
1697; de 1714 el retrato del Arzobispo de Lanciego y Eguiluz; de 1720, la Educación de la 
Virgen, del Museo de Guadalajara; de 1724, un San José en la capilla de la Antigua en la catedral 
de México; y entre 1718 y 1728, las telas que adornan el altar de los Reyes de la propia 
catedral. 
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Arte Colonial en México, Manuel Toussaint, 1962, UNAM p. 114,117,118,119,122,123,124,126,171.  

 
Rodríguez Juárez, Nicolás (Pintor) 
(n. 1667-f. 1734) 
 
Nació en México, donde fue bautizado el 5 de Enero de 1667. Estudió con su padre Antonio 
Rodriguez desde muy joven y sus obras llegan a confundirse con las de él. El 8 de Septiembre de 
1688, se casó con doña Josefa Ruiz Guerra, de este matrimonio solo nació su hija María. El 
pintor se declara viudo ya para 1721 y como presbítero.  
 
En 1699 formuló el avaluó de los cuadros que fueron de don Francisco Antonio Morantes 
Guerrero; en 1721 o 1722 inspeccionó junto con su hermano Juan y su padre la tela de Nuestra 
Señora de Guadalupe. Las obras que encontramos de él son El Profeta Isaías, firmado en 1690 
en el templo de la Profesa de México; en el Museo de Historia encontramos una Magdalena 
Penitente, de 1718; y un San Cristobalón, de 1722, en el Colegio de Guadalupe, en Zacatecas. 
Fue un artista bastante fecundo, y presenta, como otros pintores de la época, dos estilos 
definidos: el primero es sobrio, adusto, con fondos oscuros y tonalidades sombrías. El otro es 
claro y luminoso. 
 
Muere el 10 de julio de 1734, en su casa de la calle del Amor de Dios, fue enterrado en el 
templo de San Agustín. 
 
Arte Colonial en México, Manuel Toussaint, UNAM, 1962, p. 114,117,118,119,122,123,124,126,171 
 



Arte Colonial 
catálogo de artistas 

150 

 

  
 

 

 
Rodríguez Lozada, Francisco (Dorador, Estofador, Pintor y Platero) 
(1606) 
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No se sabe su origen, sin embargo, tuvo talentos múltiples pues, además de ser dorador y 
estofador, era valioso pintor y platero. En abril de 1606 recibió del padre procurador de los 
franciscanos la cantidad de cuatrocientos cincuenta pesos para trabajar los marcos de plata de 
la iglesia de San Francisco. Recibió un anticipo de ciento cincuenta pesos. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
160 

 
Rojas, Diego de (Dorador y Estofador) 
(1689) 
 
Nació en Santafé de Bogotá, Colombia. Solo se le conoce el dorado de El Retablo de la Capilla 
del Rosario de Tunja, en 1689, el cual fue ejecutado por encargo de Fray Agustín Gutiérrez y 
ensamblado por José de Sandoval. Es una de las joyas del arte colonial Colombiano. Se ignora el 
lugar de su muerte. 
  
Enrique Marco Dorta: La Arquitectura del siglo XVIII en Panamá y Colombia. Capítulo XII, Tomo III de la Historia del 
Arte Hispanoamericano de Diego Angulo Iñiguez. Salvat Editores, Barcelona, 1955. 
Guillermo Hernández de Alba: "Arte Hispánico en Colombia". Edición de la Dirección de Información y Propaganda 
del Estado. Bogotá, 1955. 
 

 

 
Rojas, Jacinto de (Dorador) 
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(1633) 
 
Nació probablemente en Santafé de Bogotá, Colombia. Hacia 1633 doró los retablos de la 
Ermita de Egipto en Santafé de Bogotá, hoy desaparecida, fue ejecutada por encargo de don 
Jerónimo Guevara y Troya, fundador de la misma. Se ignora el lugar de su muerte. 
 
Guillermo Hernández de Alba: "Teatro del Arte Colonial". Litografía Colombia, Bogotá 1938. 
 

Rojas, Juan de (Dorador) 
(1598) 
Se ignora el lugar y fecha de su nacimiento. En 1598 recibió, del capitán Antonio Ruiz Mancipe, 
$ 84 oro por pintar los artesonados y dorar las rejas de hierro, y para hacer el letrero de la pila 
para su famosa capilla en la Catedral de Tunja. Debió morir en Tunja. 
 
Es probable que Juan de Rojas fuera pariente de Diego de Rojas, quien trabajó en Tunja en la 
obra de la Capilla del Rosario de Santo Domingo. 
  
Guillermo Hernández de Alba: Arte Hispánico en Colombia. Edición de la Dirección de Información y Propaganda 
del Estado. Bogotá, 1955. 
 

Roldán, Tomás (Tallador) 
(1633) 
 
Vivió en Boyacá. Solo se le conocen las obras que dejó en la Iglesia de Tópaga hacia 1633. Los 
dos ángeles de "el Silencio", que adornan actualmente el Presbiterio. Estos llevan en la mano 
izquierda la cornucopia con los frutos del pueblo, mientras que con la derecha piden silencio 
para el templo de Dios. El Retablo de la Virgen, el cual lleva numerosos espejos y cuadros 
intercalados. En estos representó las figuras de los santos jesuitas: San Ignacio en la cueva de 
Manresa; San Javier, con el bordón y el pecho entreabierto; San Luis con la cabeza orlada; San 
Alonso, y San Estanislao de Kostka. Las Tallas del Arco Toral: El Niño Jesús dormido en un 
corazón que le sirve de trono (en lo alto del arco toral); Los dragones (a los lados) y otras 
ornamentaciones. Debió morir en Boyacá. 
 
Eduardo Mendoza Varela: "Tópaga, una Aldea y un Templo". Lecturas dominicales de "El Tiempo". Bogotá, enero 
22 de 1961. 
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Rúa, Juan de  (Pintor) 
ver Juan de Arrúe 
 
Rueda, Juan (Platero) 
(1683) 
 
En 1683, maestro platero criollo, homónimo de Juan de Rueda, el viejo. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
276 

 
Rueda, Pedro de (Platero) 
(1652) 
 
Platero, hijo de Juan de Rueda, natural y residente de Quito. Suscribió concierto en 1652 con 
Diego de Lobato y Sosa para enseñar el oficio de platería a Diego de Lobato hijo, durante el 
lapso de cuatro años. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
274 

 

Ruiz de Brizuela, Diego de (Ensamblador) 
(1583) 
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Aparece como testigo en julio de 1583, para declarar sobre el estado ruinoso de la catedral 
primitiva de Valladolid (Morelia). 
 
La escuadra y el cincel, documentos sobre la construcción de la catedral de Morelia, Mina Ramírez Montes, UNAM, 
1987. 
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S 

Sáenz, Bernabé Antonio (Compositor) 
 (1788-1805) 
 
Compositor contemporáneo de Ventura Portillo y Narciso Trujillo. Compuso divertimentos, 
misas y piezas para el servicio litúrgico. Trabajó como maestro de Capilla en Quetzaltenango en 
1805 donde, durante la celebración a San Carlos conformó y dirigió, para actuar en la misa, un 
coro y orquesta de inusual tamaño. Su música no fue conocida en la capital sino alrededor de 
medio siglo después en 1843. Su Misa en Re a tres voces recuerda el estilo de Vivaldi en sus 
acompañamientos y en algunas de sus secciones muestra la influencia vernácula del son. En el 
Repertorio Nacional de Música se conserva esta misa y su tonada Venid, venid a las bodas.  
 

Sáenz, Mateo (Compositor) 
 (n. 1783-1821) 
 
Compositor y violinista. Nace en 1783, hijo de Vicente Sáenz y Basilia Álvarez. Su niñez 
transcurrió en el Barrio de Capuchinas. El 28 marzo de 1816 ingresa como violín primero y 
cantor tenor en la Capilla de la Catedral Metropolitana. En los tiempos de la independencia 
alrededor de 1821, formaba parte de la orquesta junto a Rafael España, Juan de Jesús 
Fernández y Eduardo Sosa. También integró la orquesta que tocaba en los espectáculos de 
ópera que se ofrecían en el Teatro Carrera a mediados de siglo. Trabajó en docencia musical. 
 
En el Repertorio Nacional de Música se han conservado dos obras de su producción: la Misa en 
Do, obra modesta probablemente para su uso personal, muestra recursos sencillos de 
construcción melódica como la secuencia, remembrando en algunos pasajes el trabajo de su 
padre Vicente Sáenz. La Misa en Sol, por el contrario, es un trabajo extenso de gran densidad 
instrumental, escrito para cuarteto de voces con acompañamiento orquestal incluyendo 
timbales, el que ha de haber sido escrito para una celebración importante en la Nueva 
Guatemala en la primera mitad del siglo XIX. La textura es homófona de corte galante, no 
obstante al final del Credo, utiliza procedimientos imitativos. 
 

Sáenz, Vicente (Compositor) 
 (n. ca. 1756-f. 1841) 
 
Nace hacia 1756 en Antigua Guatemala. Compositor, violinista y cantante. Desde temprana 
edad fue orientado musicalmente por su padre Ramón Sáenz, filarmónico que trabajó en la 
Catedral durante el obispado de Pardo Figueroa. Fueron sus maestros, Mateo Álvarez y Manuel 
Pellecer. Hasta 1779, año en que se decide el traslado de la Catedral al Valle de la Ermita, 
prestaba sus servicios en el Convento de Concepción. Ya en la Nueva Guatemala, en 1786, era 
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contratado eventualmente para reforzar al grupo de la Capilla en la Catedral Metropolitana en 
las fiestas extraordinarias y de mayor pompa. En ese año apoya a Manuel Mendilla, cantante de 
la Capilla, para establecer las ordenanzas que tendían a regular el oficio de los músicos y evitar 
los fraudes y abusos contra el gremio. Su trabajo como titular de la Capilla da inicio el 6 de 
octubre de 1789, llegando a servir a la iglesia durante 36 años. Su ejemplar desempeño 
profesional fue reconocido por el maestro de Capilla Rafael Antonio Castellanos en 1780, 
afirmando que su voz, habilidad, destreza en la música, canto de órgano y ejecución eran de lo 
mejor de la capital en ese momento.  
 
A fines del año de 1796 reside en el Barrio de Capuchinas, con su esposa Basilia Álvarez y sus 6 
hijos: Benedicto, Mateo, Aniceto, Teodoro, Dolores y Gil. Al año siguiente encabeza una 
solicitud de siete miembros de la Capilla para remover del puesto de Maestro de Capilla 
interino Miguel Pontaza, quien había sucedido a Castellanos luego de su fallecimiento en 1791. 
El Cabildo resuelve nombrar a Pedro Nolasco Estrada, bajo cuyo régimen Vicente es propuesto 
para un aumento, por la calidad de su trabajo y ser el primer violín de la Capilla. Este puesto lo 
conserva hasta el 15 de marzo de 1802 cuando renuncia junto a Juan Fajardo y su hijo 
Benedicto, con motivo de atender otras ocupaciones que les representaban mejores ingresos.  
 
Cuando su hijo gana el concurso para ocupar el puesto de organista de Catedral, en 1803, 
Vicente se acerca de nuevo a la Catedral, reincorporándose en 1805 como Maestro de Capilla, 
en la plaza que había quedado vacante por fallecimiento de Nolasco Estrada.  
 
El 1 de Septiembre de 1806 queda viudo de Basilia Álvarez y contrae segundas nupcias al año 
siguiente con María Gertrudis Castillo. Fuera de su trabajo como violinista y cantante en 
Catedral y otras iglesias, como Belén y Santo Domingo, dirigía orquestas en actos públicos. 
También practicó la docencia atendiendo particularmente a multitud de alumnos, habiendo 
formado a la mayoría de filarmónicos que actuaron en la primera mitad del siglo XIX. Desde 
1806 es contratado como maestro en el colegio de seises de San José de los Infantes, para 
preparar niños cantantes para la Catedral.  
 
Algunos de sus trabajos litúrgicos en latín presentan solidez compositiva, sentido de la 
proporción y un magistral manejo de la textura y la densidad, como ocurre en el Invitatorio de 
Difuntos en Re o en su Lección 1era. de Difuntos Parce Mihi. Fue célebre su Salve en Fa cantada 
hasta principios del siglo XIX en las reservas del Santísimo Sacramento. Igualmente, sus 
villancicos en castellano, junto a sus sones de pascua, se conocieron hasta en caseríos 
apartados de la República. Estas alegres piezas derivadas del son, constituyen una de las 
primeras manifestaciones del espíritu popular vernáculo aceptado oficialmente, que 
fortalecieron la conciencia nacional de la época, marcando caminos para la expresión musical 
guatemalteca ulterior. Muere en Nueva Guatemala en el año de 1841. 
 

Sáenz Álvarez, José Benedicto (padre) (Compositor) 
 (n. 1781-f. 1831) 
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Nace en Antigua Guatemala en 1781. Organista, cantante, compositor y educador. Nombrado 
organista de la Catedral en 1803, dando fe de su competencia el maestro Narciso Truxillo. Fue 
contratado para ocupar la plaza del maestro Tomás Guzmán recién fallecido. En ese tiempo su 
padre, Vicente, fungía como violinista, cantor y luego como Maestro de la Capilla. Mantuvo su 
posición de organista hasta su fallecimiento el 5 de agosto de 1831 cuando es nombrado su hijo 
Benedicto, consolidando así la hegemonía de la familia Sáenz en la música eclesiástica 
guatemalteca durante la primera mitad del siglo XIX. Se casó con María Josefa Vallejo con quien 
procreó a Benedicto (hijo) y María Josefa. En 1809 fallece María Josefa. Benedicto contrae 
segundas nupcias con Petrona Quiñónez en 1813, con quien tiene cinco niños. 
 
Es el primer músico guatemalteco en destacarse como ejecutante del piano. Fuera de la 
educación que le fue proporcionada por su padre, recibió clases con el padre Eulasia y lecciones 
de monacordio con Esteban de León Garrido. Se fogueó además tocando clave y órgano en 
iglesias con Eulalio Samayoa, bajo la dirección de Tomás Guzmán. También tocaba guitarra. 
Antes de su llegada a Catedral vistió el hábito de Tercero en San Francisco.  
 
Se desempeñó exitosamente como profesor canto y piano de señoritas gracias a la aplicación 
de metodología adecuada y personalizada. Como compositor produjo música de baile imitando 
el estilo italiano. Escolástico Andrino se llevó a El Salvador una colección de sus polcas y valses, 
donde gozaron de popularidad.  
 

Sala, Ignacio (Ingeniero Militar) 
(1733-1754) 
 
Nació en España. En 1733 dirigió las fortificaciones de Andalucía y construyó importantes obras 

en el Puerto de Cádiz. En este año rindió informe sobre los planos del Arsenal que se pensaba 

construir en Cartagena, los cuales habían sido elaborados por el Ingeniero Carlos Briones. En 

1737 tradujo al español la obra del famoso marqués de Vauban, Ingeniero de los ejércitos de 

Luis XVI, titulada: "Tratado de la defensa de las plazas", cuya primera edición apareció en la 

Haya en 1732, y le hizo importantes modificaciones y comentarios. El 10 de Noviembre de 1748 

fue nombrado, por una Real Cédula, Gobernador de Cartagena y Capitán General de la misma. 

El 21 de noviembre de 1749 arribo a Cartagena y se posesionó de su gobierno. El 12 de marzo 

de 1750 inició la construcción de un dique en el Canal de Boca Grande, hizo construir de nuevo 

la batería de San José, en el fuerte de Bocachica, la cual había sido destruida por los cañones de 

Vernón. Esta se construyó sobre un bajo de arena, en la orilla izquierda del Canal. En 1751 

realizo los planos del Fuerte de San Fernando y de la batería de Santa Bárbara para defender el 

Canal de Bocachica. En 1752 renunció a su cargo y marchó a Portobelo, Panamá, con el 

ingeniero Hernández, para disponer las fortificaciones de esta plaza. En 1753 regresó a 

Cartagena e hizo el plano del cimiento del Fuerte de San Fernando. Para 1754 se embarcó para 

España en el Navío Holandés: "La Unión". Murió probablemente en España. 
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Enrique Marco Dorta: "Cartagena de Indias". Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispano Americanos de 

Sevilla. Sevilla, 1951, pp. 161-166,172-174, 181-185. 

 

Salas, María (Pintor) 
(1870) 
 
Hija del maestro Antonio Salas en su segundo matrimonio. Aprendió pintura con su padre y se 
destacó también en la escultura. Nadie ha seguido su trayectoria ni se ha preocupado por 
conocer algo sobre su vida. Un Cristo de magnífica factura, que pertenece por herencia a la 
familia Granizo Costales, lleva la firma de la artista y es la única obra suya que tenemos 
identificada. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

245. 

Salas y Castro, Esteban (Compositor) 
(n. 1725-f. 1830) 
 
Nace el 25 de diciembre de 1725 en La Habana, Cuba. Estudia canto llano, violín, órgano, 

contrapunto y composición en la Parroquial Mayor de su ciudad natal. 

A la edad de 15 años ingresa en el Seminario de San Carlos. Complementa su formación 

estudiando filosofía, teología y derecho Canónico.  

El 8 de febrero de 1764 arriba a Santiago de Cuba, después de haber sido nombrado Maestro 

Interino de la Capilla de Música de la Catedral por el obispo Francisco Agustín Morell de Santa 

Cruz. Es ordenado sacerdote en 1790. 
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Trabajó durante  39 años en la capital del Departamento de Oriente, destacándose en la 

composición, sobre todo de música religiosa. Fallece en Santiago el 14 de julio de 1803. 

Entre sus obras, se cuentan 7 misas, 17 salves y motetes, salmos, himnos y autos sacramentales 

y algunos villancicos. 

Salazar, Antonio de (Compositor) 
(n. ca. 1650-f. 1715) 
 
De origen sevillano se le considera el último de los compositores del siglo de oro español. Nace 
hacia 1650, llega a la nueva España en 1688 como maestro de capilla de la catedral de Puebla. 
En 1690 lo encontramos como maestro de capilla de la catedral de la ciudad de México y como 
tutor del niño Manuel de Sumaya. Muere en 1715. Además de música sacra, Salazar compuso 
villancicos, negrillas (villancicos que describen el canto y baile de los esclavos africanos en las 
colonias españolas) y canzonetas para los días de fiesta. 
 

Saldaña, Manuel (Pintor) 
(1745) 
 
Maestro pintor vecino de la ciudad de Quito, amigo de José Delgado, aparece como su albacea 
testamentario en 1745. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

237. 

Salguedo, fray Pedro (Pintor)  
(Siglo XVII) 
 
Era un pintor fraile agustiniano vecino de Michoacán, es mencionado por fray Matías de 
Escobar en su libro Tebaida. 
 
Arte Colonial en México, Manuel Toussaint, UNAM, 1962, p. 131. 

Salguedo, fray Simón (Pintor)  
(Siglo XVII) 
 
Era un pintor fraile agustiniano vecino de Michoacán, es mencionado por fray Matías de 
Escobar en su libro Tebaida. Menciona que realizó tres retratos en el convento de Charo y en el 
convento franciscano de Morelia un Transito de nuestro Padre San Agustín. 
 
Arte Colonial en México, Manuel Toussaint, UNAM, 1962, p. 131. 
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Samayoa, José Eulalio (Compositor) 
(n. 1780-f. 1855) 
 
Nace en Nueva Guatemala el 10 de diciembre de 1780. Compositor, escritor, violonchelista y 

director. Uno de los más prolíficos e importantes compositores en la historia de la música 

centroamericana. Hijo natural de Eustaquia Samayoa, contrajo nupcias tres veces, por 

fallecimiento de cónyuge: con Brígida Castro en 1808, con María Vicenta Alvarado en 1817 y 

con Valentina Arévalo en 1819.  

Samayoa fue aprendiz en la Escuela de José Tomás Guzmán, donde desarrolló sus habilidades 

como tiple al mismo tiempo que escribía sus primeras composiciones. Posteriormente estudia 

con el organista Esteban Garrido en cuya escuela ejerció la docencia entre 1804 y 1813. 

El 2 de julio de este último año instaura la celebración de la Asociación Filarmónica o fiesta de 

los desagravios al Sagrado Corazón de Jesús, la que continuó hasta el tiempo presente, como la 

tradicional fiesta de los músicos. Treinta años después sería nombrado nuevamente 

Mayordomo de la fiesta, dando a conocer un Plan de reformas piadosas, que buscaba erradicar 

la práctica de música profana teatral de moda en el interior de los templos. El mismo día que se 

inauguró la celebración anual de los músicos, en 1813, Samayoa ingresa como cantor de la 

Capilla. A los pocos años de la Independencia el 14 de junio de 1824 es nombrado por el 

Supremo Gobierno de la República para que, junto a Benedicto Sáenz (padre) y Manuel José de 

Lara, redactaran el reglamento para la creación de una escuela de Música. En 1826 se retira a la 

Antigua Guatemala donde se dedica a la enseñanza y a la composición. Tres años más tarde, 

habiéndose quedado sin alumnos por motivo del conflicto armado del Estado guatemalteco y 

las fuerzas federalistas de Morazán, regresa a la capital en busca de refugio. 

Luego de la subida al poder de Mariano Gálvez en 1831, Samayoa se establece como uno de los 

músicos más respetados del gremio, tocaba el violonchelo, organizaba y dirigía orquestas en 

diversas ocasiones importantes. En 1842 figura como Vice-presidente de la Sociedad 

Filarmónica.  

El catálogo de sus trabajos muestra una producción de música vocal sacra en latín (misas, 

motetes, salves, lecciones de difuntos, un Miserere y oficios de difuntos), acompañada de 

abundantes piezas vernáculas en castellano para el uso litúrgico principalmente tonadas, dúos, 

villancicos y cantadas pero también muestras únicas de canción, pregón, himno, trisagio, jácara 

y letra. Su producción instrumental comprende 3 sinfonías, 18 divertimentos, 30 tocatas y 9 

sones. En 1834 dedica su Sinfonía No. 7 a magnificar el triunfo de las fuerzas Federales al 

mando del coronel Saget, en la batalla de Xiquilisco al oriente de San Salvador. Muere en 

Antigua Guatemala el 7 de junio 6 de 1855. 
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San Francisco, Ventura de (Albañil) 
(1583-1602) 
 
Encontramos un concierto suscrito en Quito el 25 de septiembre de 1602, entre don Francisco 
Galavis, mayordomo de la construcción de la iglesia Catedral y el indígena Ventura de San 
Francisco, en donde se obliga a hacer el alcantarillado de la Iglesia Mayor. Sobre esta 
alcantarilla se levantó después la Iglesia Mayor y continúa funcionando hasta el presente, 
obviamente con deterioro. En 1583, este albañil indígena construyó unas tiendas junto a las 
casas del capitán Gaspar Suárez de Figueroa. Sabía leer y escribir.  
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

196. 

San Juan, Gaspar de (Platero) 
(1587) 
 
Es el primer platero que aparece citado en los documentos hacia 1587. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

269. 

 
Sánchez, Bartolomé (Constructor) 
(1558-1560) 
 
Por Real Cédula del 21 de enero de 1558, fue mandado traer para levantar la nueva fortaleza de 
la Real Fuerza de La Habana, en sustitución de Gerónimo Bustamante de Herrera, el cual no 
pudo arribar a América por enfermedad. Sánchez trajo consigo catorce oficiales y maestros de 
cantería. Tuvo que tirar muchas casas aledañas para poder construir La Fuerza, lo cual le brindo 
a él una gran impopularidad que llegó a oídos de la Corona, lo cual motivó que fuera destituido 
en 1560, apenas dos años después de iniciadas las obras. 
 
Arquitectura Colonial Cubana, Joaquín E. Weiss, Ministerio de Educación. La Habana, 1994, p. 19 

Sánchez, Francisco (Tornero) 
(Siglo XVII) 
 
Hizo los balaustres y perillas para la coronación de los canceles de las puertas, de la catedral de 
Valladolid (Morelia). 
 
La escuadra y el cincel, documentos sobre la construcción de la catedral de Morelia, Mina Ramírez Montes, UNAM, 

1987. 
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Sánchez, Juan (Cantero) 

(1664) 

Indio del barrio de La Concepción en la ciudad de Valladolid (Morelia). Gobernador de los 
naturales. En 11 de diciembre de 1664 presentó, por medio de intérprete, una declaración 
sobre la obra de la catedral para la que él trabajaba. 

 

Sánchez, Juan (Batihojas Fundidor)  

(f. 1693) 

Lo encontramos como batihojas fundidor de las Reales Cajas de la ciudad de Quito. Era un 
criollo nacido en Quito, hijo de Antonio Sánchez y Magdalena Casamba. Estaba casado con 
Juana Meneses de la que no tuvo descendencia. Tuvo cinco hijos naturales: Julia, Francisco, 
Manuel, Pascual y Simón, con Lorenza Chica. Participó activamente en todos los trabajos del 
maestro Gallardo. Testó y murió en su ciudad natal el 21 de diciembre de 1693. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
278. 
 

Sánchez de Bilbao, Diego (Platero)  

(1600) 

Maestro platero quiteño, trabajaba en su oficio hacia 1600. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
270. 
 

Sánchez de Montemayor, Diego (Arquitecto) 

(1683-1710) 

Nació posiblemente en España. Vino a Santafé de Bogotá y ocupó el cargo de Maestro Mayor 
de la Ciudad. Hizo los planos del convento, la Iglesia y sus portadas, para la orden de los Padres 
Agustinos. Entre 1686 y 1703 trabajó en la construcción de la Iglesia Candelaria que fue 
consagrada a la Virgen de la Candelaria. Hacia 1710 construyó los claustros del antiguo colegio 
de San Nicolás Tolentino que sirvió de Seminario. Debió morir en Santafé de Bogotá. 
 
Guillermo Hernández de Alba: "Teatro del Arte Colonial". Litografía Colombia. Bogotá, 1938. 
Guillermo Hernández de Alba: "Guía de Bogota, Arte y Tradición" Librería Voluntad Bogotá, 1948. 
 



Arte Colonial 
catálogo de artistas 

163 

 

 
 

Sánchez Gallque, Andrés (Pintor) 

(1602) 

En 1602, aparece como ‘”…indio ladino vecino de esta ciudad de San Francisco de Quito…”.Se 
obliga a pagar a don Carlos Atabalipa, noventa y nueve pesos y medio de plata corriente 
marcada, para la compra de dos solares y medio de tierra. En una escritura suscrita entre Diego 
Valverde de Aguilar y su mujer Magdalena Maldonado, para vender a Juan de Vera y Mendoza 
tres solares en Quito, se dice: “...arriba de las casas del Inga don Francisco Auqui linde con 
Andrés pintor y otros indios…”. Este Andrés pintor es Andrés Sánchez Gallque. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
220. 
 

Sánchez Latero, Francisco (Platero)  

(1626) 

Maestro platero quiteño. El 18 de agosto de 1626 firmó contrato con fray Francisco Xerez, 
guardián del convento de San Francisco, para realizar una custodia de plata para el Santísimo 
Sacramento de este convento, en la forma contenida en un dibujo que estaba en un pergamino 
firmado por el padre Guardián. El maestro se comprometió a entregar la custodia en el plazo de 
un año. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
273. 
 

Sánchez Segura, Juan (Platero) 
(1605-1626) 
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Maestro platero morador de Quito. El 28 de marzo de 1605 se obligó a hacer y labrar un 
relicario de plata con veinte marcos de ella para la Compañía del Nombre de Jesús, basado en el 
pergamino firmado por el padre Antonio Pardo. Debía recibir como pago doscientos cincuenta 
pesos de plata corriente marcada, pagados ciento cincuenta el momento de la encomienda, 
veinticinco pesos a dos meses y ciento treinta al finalizar la obra. El relicario fue entregado en el 
plazo estipulado de cuatro meses y fue colocado en la estatua de San Jerónimo en el altar de la 
iglesia del Colegio de los Jesuitas.  
 
Asociado con Luis Aguilar en 1612 aceptó la comisión de Cristóbal San Martín, albacea 
testamentario y tenedor de bienes de don Benito Cid, para trabajar una lámpara de plata que 
debía mantenerse perpetuamente prendida en el altar de Nuestra Señora del Rosario en el 
convento de Santo Domingo. Los plateros recibirían ciento diez marcos de plata blanca para la 
fabricación de la obra. Ambos artistas se comprometieron en 1626 a labrar la custodia de plata 
para el Santísimo del convento de San Francisco, por la suma de mil cuatrocientos patacones 
que recibirían al cabo de un año. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
271. 
 

Sánchez Tamayo, Juan (Dorador) 
(1636) 
 
Maestro dorador y espadero, residente criollo de Quito, fue contratado en 1636 por María 
Magdalena Martínez para que enseñe el oficio a Diego Ortiz Sedeño, joven de 16 años, por el 
tiempo de tres años. Seguramente el joven llegó a ejercer como batihojas, sumándose al grupo 
de los renombrados artistas quiteños. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
176,177 

 

Sancho Espinel, Basilio (Cantor) 
(1739) 
 
Maestro de capilla de la iglesia de La Merced. Indio natural del pueblo de Saquisilí e hijo 
legítimo de don Nicolás Sancho de Espinel y de doña Margarita Bilcama. Se casó con Agustina 
Curisisa y tuvo una sola hija, Gregoria Josefa. Tuvo casas en Santa Bárbara, junto a la capilla de 
San Juan Evangelista. Se casó en segundas nupcias con Margarita Márquez, española, y no tuvo 
hijos. Hizo su testamento en Quito, el 29 de agosto de 1739, declaró que era cantor de la iglesia 
indicada. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
298 
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Sandoval, José de (Ensamblador) 
(1686-1689) 
 
Nació probablemente en Tunja. Entre 1686 y 1689 trabajó en el ensamblaje del retablo de la 
Capilla del Rosario en Tunja, esta obra fue ejecutada por encargo de Fray Agustín Gutiérrez. El 
retablo esta capilla es una de las obras de arte más hermosas que conserva actualmente la vieja 
ciudad colonial. Los relieves se debieron a Lorenzo de Lugo y el dorado a Diego de Rojas. Es 
probable que este artista muriera en la misma ciudad. 
 
Guillermo Hernández de Alba: "Arte Hispánico en Colombia". Edición de la Dirección de Información y Propaganda 
del Estado. Bogotá 1955. 
Enrique Marco Dorta: "Retablos del siglo XVIII". Capítulo V, Tomo III, p. 267 de la Historia del Arte Hispano 
Americano de Diego Angulo Iñiguez. Salvat Editores, Barcelona, 1956. 
Santiago Sebastián: "Album de Arte Colonial de Tunja". Imprenta Departamental. Tunja, 1963 
 

 
 

Santa Cruz Puma Callao, Basilio de (Pintor) 
(1661-1700) 
 
Pintor indígena Quechua. El maestro más favorecido por el mecenazgo de Mollinedo fue, sin 
duda, Basilio de Santa Cruz Pumacallao. Su carrera había empezado hacia 1661. Al año siguiente 
firmaba el San Laureano mártir, en el convento de la Merced, que revela a un retratista y pintor 
religioso de gran aliento. Posteriormente realiza en el convento franciscano una parte de la 
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serie sobre la vida de San Francisco de Asís (1667), obra que despertó la admiración del virrey 
Conde de Lemos al visitar la ciudad en 1668. 
 
A partir de 1690, Santa Cruz se hará cargo de las principales obras decorativas de la catedral por 
encargo de Mollinedo, lo que significa su consagración definitiva como pintor. Sin duda un gran 
exponente de la escuela cuzqueña de pintura. 
 

  
 
Santiago, Miguel de (Pintor) 
(n. ca. 1620-f. 1706) 
 
Miguel de Santiago, ayudó a llevar al arte colonial quiteño a su más acabada expresión. Nació 
en Quito entre los años 1620 y 30, hijo legítimo de Lucas Vizuete y Juana Ruiz, mestizos, vecinos 
de la colina de Buenos Aires, parroquia de Santa Bárbara, en las afueras de Quito. El apelativo 
Santiago lo tomó por haber sido adoptado legalmente por don Hernando de Santiago entre 
1633 y 1636. Acontecimiento decisivo en su vida también fue el haber tenido como mecenas, 
en los comienzos de su carrera, a fray Basilio de Ribera, personaje de gran importancia entre los 
agustinos, quien le encomendaría los lienzos de la vida de San Agustín que se colocaron en los 
claustros bajos del convento, cuando el artista contaba apenas veinte años. 
 
Un documento de 1659 indica que en ese año adquirió una casa de vivienda a doña Beatriz de 
Aponte, la misma que había sido propiedad de doña Isabel de Artiaga, viuda de Juan Pacheco. 
Miguel de Santiago se casó en 1681 con doña Andrea de Cisneros Alvarado, y con ella tuvo a 
Isabel, Juana y Agustín. Antes de contraer matrimonio con Miguel de Santiago, doña Andrea 
Cisneros había tenido una hija, Georgina Cisneros. Su otra hija, Isabel, habida con Miguel de 
Santiago, tuvo una penosa vida y por una serie de documentos se conoce que siguió los pasos 
de su padre, junto con su marido, quien también pertenecía al ámbito artístico. 
 
El testamento que firmó Miguel de Santiago en 1705 indica el nombre de sus herederos 
legítimos: Agustín, otro Agustín, Bartolomé, Isabel y Juana Cisneros. Los varones murieron, sin 
dejar herederos. Juana tuvo un hijo llamado también Agustín que quedó huérfano de madre a 
los ocho años de edad. Miguel de Santiago falleció el 5 de Enero de 1706. 
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ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
224, 225, 226 
 

  

 
Santos, José  de los (Pintor) 
ver José Rodríguez Carnero 
 
Santos Maraver, Fray José de (Obrero Mayor) 
(1705-1711) 
 
Consta en la documentación tomando parte en la erección de San Agustín, entre 1705 y 1711, 
en calidad de obrero mayor que levantó la media naranja. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
195 

 

Sierra, Diego de la (Arquitecto) 
(n. ca. 1656-f. ca. 1711) 
 
Nació en Sevilla hacia el año de 1656, pero es probable que desde los catorce años viviera en la 
Nueva España. 
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Contrajo matrimonio dos veces, su primera esposa fue Micaela de los Santos, su segundo 
matrimonio se celebró el año de 1694 con María Ponce de León, viuda del también arquitecto 
Juan de Baraona Guerrero. Este matrimonio no fue muy bueno ya que en 1703 María Teresa 
interpuso una demanda de divorcio en Puebla y en México. Pese a estos problemas de esta 
unión nacieron cuatro hijos, de los cuales para 1731 sólo sobrevivían tres: Diego de la Sierra, 
quien se convirtió en religioso de la orden de la Merced, de Puebla; José de la Sierra y Catalina 
de la Sierra. 
 
A los veintisiete años ya era dueño de una casa en la ciudad de México, ubicada en la plazuela 
del templo de la Santísima Trinidad. Se sabe que trabajó en varios sitios, desde Tepotzotlán 
hasta San Juan de Ulúa, lo que le permitió tener cierta estabilidad económica. Sin embargo, fue 
hasta su nombramiento de maestro mayor de la ciudad de Puebla en 1689, que obtuvo un 
salario fijo. Poco a poco Diego de la Sierra fue haciéndose de prestigio en la sociedad 
novohispana, sin embargo, este fue perdido cuando fue acusado en 1708 ante el Santo Tribunal 
de la Inquisición, afortunadamente los castigos fueron menores, pero después de ese año no 
volvemos a tener noticia de su trabajo debido a este desprestigio en su persona. Muere cerca 
de 1711. 
 
En la ciudad de los Ángeles donde radicó desde 1684, intervino la portada norte de la Catedral 
(1684-1689), realizó los claustros del templo de la Concordia (1686-1689) , del Real Hospital de 
San Pedro (1685) y la Capilla de Jesús Nazareno de la Parroquia de San José (1693), además, por 
supuesto, de la espléndida Casa de las Bóvedas (1684-1685). 
 
Retrato hablado, Martha Fernández, UNAM, 1986, 297 p. 
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Sigüenza y Góngora, Carlos de (Escritor) 
(n. 1645 – f. 1700) 
 

Nació en la ciudad de México, de padres españoles, fue 
bautizado el 20 de Agosto de 1645. Muy joven fue novicio 
jesuita, siendo despedido en 1667 por hacer escapatorias 
nocturnas. En 1672 obtuvo la cátedra de matemáticas y 
astrología (astronomía) en la Universidad, donde además 
terminó sus estudios de filosofía y teología para ordenarse 
sacerdote en 1680.  
 
Fue nombrado Cosmógrafo del Rey y Examinador de Artilleros, 
al ser un gran conocedor de la obra de Galileo. Fungió toda su 
vida como capellán del Hospital de Amor de Dios. Por muchos 
años fue gran amigo de Sor Juana Inés de la Cruz. 
 

En 1692, a causa de malas cosechas, hubo hambre en la ciudad y estalló un motín en el que se 
incendio el Ayuntamiento; con gran peligro de su vida Sigüenza entró al edificio en llamas y 
salvó los archivos de la ciudad. En 1693 fue enviado por el virrey como acompañante del 
almirante Andrés de Pez en un viaje de exploración al norte del Golfo de México y en especial a 
la península de Florida, donde trazó mapas de la bahía de Pensacola y de la desembocadura del 
río Misisipi. Murió el 9 de agosto de 1700. Al morir donó su valiosa biblioteca con más de 518 
libros al colegio jesuita. 
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Obras 
 

 Oriental planeta evangélica, epopeya sacropanegyrica al apóstol grande de las Indias S. 
Francisco Xavier (1662), poemas. 

 Primavera indiana, poema sacrohistórico, idea de María Santíssima de Guadalupe 
(1662), poemas. 

 Las Glorias de Querétaro (1668), poemas. 

 Teatro de virtudes políticas que constituyen a un Príncipe (1680). 

 Glorias de Querétaro en la Nueva Congregación Eclesiástica de María Santíssima de 
Guadalupe... y el sumptuoso templo (1680). 

 Libra astronómica (1681). 

 Manifiesto philosóphico contra los cometas despojados del imperio que tenían sobre los 
tímidos (1681). 

 Triunfo parthénico que en glorias de María Santíssima... celebró la... Academia 
Mexicana (1683), poemas. 

 Parayso Occidental, plantado y cultivado en su magnífico Real Convento de Jesüs María 
de México (1684). 

 Piedad heroica de Don Hernando Cortés, Marqués del Valle (1689). 

 Infortunios que Alonso Ramírez natural de la ciudad de S. Juan de Puerto Rico padeció... 
en poder de ingleses piratas (1690), novela. 

 Libra astronómica y philosóphica en que... examina... lo que a [Sigüenza's] Manifiesto... 
contra los Cometas... opuso el R.P. Eusebio Francisco Kino (1691). 

 Relación de lo sucedido a la armada de Barlovento en la isla de Santo Domingo con la 
quelna del Guarico (1691). 

 Trofeo de la justicia española en el castigo de la alevosía francesa (1691). 

 Descripción del seno de Santa María de Galve, alias Panzacola, de la Mobila y del Río 
Misisipi (1693). 

 Elogio fúnebre de Sor Juana Inés de la Cruz (1695). 
 

Sillero de Alaejos, Francisco (Arquitecto) 
(1614) 
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Vecino de la ciudad de Valladolid (Morelia). Casado con Catalina Galván, con quién tuvo dos 
hijos.  
Fue alarife de esa ciudad, y en 1614 visitó el convento de San Francisco y dio su parecer de lo 
obrado y lo que faltaba por hacer. 
 
La escuadra y el cincel, documentos sobre la construcción de la catedral de Morelia, Mina Ramírez Montes, UNAM, 

1987. 

Solís y Rodríguez, Lorenzo de (Ingeniero Militar)  
(n. 1693-f. 1761) 
 

Nació en España en 1693, hijo del escultor Tomás de Solís y Antonia 
Rodríguez. Los Solís residían en Oviedo y en sus calles transcurrió la 
infancia.  Hizo sus estudios de Ingeniero con don Ignacio Sala, los 
cuáles concluyó en 1726.  
 
Su larguísimo historial recoge su actividad en Cádiz, Sevilla, Italia, 
Mallorca; el proyecto del Canal de Castilla; las fortificaciones del 
castillo de San Fernando de Figueras; los baluartes de Santiago y San 
Felipe, de San Sebastián, y las murallas de Ceuta, ciudad donde 
también dejó su huella en el espigón y en la fortaleza de El Hacho. En 
Andalucía sirvió en la Comandancia General de Fortificaciones 
realizando obras militares en Tarifa e, incluso, intervino desde el 
Campo de Gibraltar en un plan secreto para ocupar el Peñón, que se 

aprobó y pudo haber cambiado la historia de España, pero acabó archivándose. 
 
En 1753 fue nombrado Director de las obras de Cartagena en reemplazo de Mac Evan. Tomó 
posesión de su cargo en agosto de 1753. Hizo un estudio de la ciudad y de sus puntos 
vulnerables los cuales eran: La Media Luna de San Antonio, el baluarte de San José y la cortina 
de la muralla que unía los baluartes de San Pedro Mártir y San Lucas. En 1754 proyectó añadir a 
la Media Luna los baluartes de Santa Bárbara y Santa Teresa y además poner en servicio el 
baluarte de San José, haciéndole un revestimiento exterior. Dirigió la contra-escarpa del foso, 
los pies derechos de las bóvedas y el recinto interior de la plaza de las armas. Proyectó la 
construcción de unos cuarteles con capacidad para 1.000 hombres y unos almacenes para 
víveres y pólvora, junto al baluarte de Santa Catalina. El plan general de fortificaciones no se 
llevó a efecto en su totalidad, pero el ingeniero don Antonio de Arévalo construyó, algunos 
años más tarde, los cuarteles de "Las Bóvedas", utilizando en parte estos planos. 
 
En el año de 1756 sometió al dictamen del Virrey un nuevo sistema para la construcción del 
Dique de Boca Grande. Al siguiente año, levantó un plano de Boca Grande, el cual envió al 
ministro don Julián Arriaga para que viese la disposición y el corte de las obras proyectadas 
para formar el dique. El 15 de octubre de 1757 se embarcó para el puerto mexicano de 
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Veracruz en el navío "Trinidad", y nunca regresó a Colombia. Su objetivo en México era la 
conclusión de la legendaria fortaleza de San Juan de Ulúa, comenzada en 1535 y que ya contaba 
con una tremenda historia en sus viejas piedras, a menudo refugio de piratas, entre los que 
figuraba el famoso Francis Drake, que había anclado allí sus barcos en 1568. 
 
Don Lorenzo de Solís falleció siendo Mariscal de campo en San Juan de Ulúa el 16 de noviembre 
de 1761, sin poder ver finalizada la magna obra que iba a concluirse en 1779. 
 

 
 
Enrique Marco Dorta: "Cartagena de Indias". Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de 
Sevilla. Sevilla, 1951, pp. 166-168. 170-174, 255-257. 
 

 
 

Solís, fray Manuel (Dorador) 
(n. ca. 1741-1763) 
 
Religioso de La Merced, peruano. En 1763, cuando tenía 22 años, ejercía como dorador. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

183 
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Solís, Manuel (Ensamblador) 
(1754) 
 
Figura en expedientes del año 1754. Fue maestro ensamblador, mestizo, vecino de la ciudad de 
Quito, casado con María Josefa Vallejo. Tenía su casa a espaldas de las murallas del convento de 
La Merced. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

177. 

Somovilla Tejada, Juan de (Ingeniero)  
(1620-f. 1670) 
 
Nació en España. Desde muy joven sentó plaza de soldado en la compañía que, al mando del 
Capitán Miguel de Redín, prestaba servicios en los Galeones de las Indias. Entre 1620 y 1623 fue 
ayudante del Ingeniero Alonso Turrillo de Yebra, con el que sirvió en Cartagena, La Habana, y 
otras ciudades, y con el que aprendió la arquitectura militar. En 1623 regresó a Madrid. Pero en 
1624 fue enviado nuevamente a las Indias, para que continuase su aprendizaje con el Ingeniero 
Cristóbal Roda. Para 1627 fue nombrado suplente de Roda, para cuando él se tuviese que 
ausentar de Cartagena.  
 
El 20 de noviembre de 1631 viajó de nuevo a Madrid por encargo del Gobernador de 
Cartagena, para dar cuenta del estado de las defensas y entregar los planos de la ciudad, del 
puerto y de las fortificaciones de la ciudad. Algunos de estos planos se encuentran todavía en el 
Archivo de Indias en España. El 23 de octubre de 1632 fue nombrado Ingeniero ayudante y 
reemplazó a Juan Bautista Antonelli (el joven) cuando este tuvo que ausentarse para Araya y 
Cumaná. Fue nombrado el año de 1637 Capitán de Artillería, por el Gobernador de Cartagena 
don Antonio Maldonado de Tejada. 
 
En marzo de 1640 dirigió el salvamento de la nave capitana y de los galeones: "Buen Suceso" y 
"Concepción" que habían encallado en la bahía cuando trataban de pasar el canal de Boca 
Grande, logrando salvar más de 80 piezas de artillería. 
 
Se sabe que hizo los planos del Fuerte de San Luis de Bocachica en 1642, asimismo el 15 de 
agosto de 1648 realizó un plano de una torre proyectada para que sirviera de plataforma al 
castillo de San Luis de Bocachica. Esta nunca se construyó. En 1649 fue nombrado Ingeniero 
Militar de las Indias, con carácter interino. El nombramiento definitivo lo recibió sino 5 años 
después. Ya con este nombramiento en 1654 hizo el proyecto de un muelle y espalda a la mar 
en piedra seca con el fin de remediar los daños causados a las murallas por el temporal de ese 
año. 
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El 11 de febrero de tuvo que viajar a Sevilla para rendir informe sobre las fortificaciones 
realizadas en el presidio de Cavite. En 1667 fue nombrado Castellano del fuerte de San Felipe 
de Portobelo. Muere en Cartagena el año de 1670. 
 
Enrique Marco Dorta: "Cartagena de Indias". Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de 
Sevilla. Sevilla, 1951. pp. 115-117. 
 

 
 

Somoza, Matías (Carpintero)  
(1748) 
 
Se le ubica por documentaciones de 1748. Era carpintero, vecino criollo de Quito. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
177, 178  

 

Sossa, Juan de (Escultor) 
(1602) 
 
Este indígena, vecino de Quito, debe haber sido natural de Sangolquí, como lo sugiere su 
apellido. Su nombre y su arte están mencionados en un concierto suscrito el 25 de mayo de 
1602 con la cofradía de la Veracruz para hacer un santo Crucifijo. Como el indígena era iletrado, 
firmó en su nombre don Pedro de Enis, mayordomo de la citada cofradía. 
 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

158, 159. 
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Suster, Adrián (Ensamblador) 
(n. 1554-1600) 
 
Son muy pocos los datos de los escultores del siglo XVI, ya que la mayor parte de la obra 
escultórica es anónima, sin embargo tenemos algunos datos de artistas de dicha época, tal es el 
caso de Adrián Suster, artífice flamenco que llegó a México en 1573. 
 
Nace en Amberes, Bélgica en 1554, hijo de Enrico Suster (Ensamblador) y madre desconocida, 
tuvo cinco hermanos Juan, Enrique, Mariana, Juana e Isabel. Paso a Sevilla donde se casó con 
Juana de Vargas; aprendió su oficio en Cádiz y se embarcó en San Lúcar de Barrameda en la 
flota de 1573 hacia la Nueva España. En Veracruz trabajo siete meses, para después laborar en 
Puebla, Michoacán, Tulancingo y la ciudad de México. En 1598 el Santo Oficio proceso a Suster 
por luterano durante dos años, los datos anteriores se toman de dicho documento. 
 
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 1943, vol. III, núm. 10, pp. 41-49 
Arte Colonial en México, Manuel Toussaint, p. 81 
 

Su obra más importante fue el coro de la catedral vieja de México, que realizó de 1584 a 1585, 
en colaboración con el escultor Juan Montaño. Además fue autor del coro del templo 
conventual de Santo Domingo. Lamentablemente toda su obra se ha perdido. 
 

Árbol Genealógico 
 

Enrico Suster

Adrián Suster

(1554)

Juan Suster

(1531-1586)

Enrique Suster Mariana

(1544)

Juana

(1550)

Isabel

(1552)

Adrián Suster = Juana Vargas  
 

Sumaya, Manuel de (Compositor) 

(n. ca. 1679-f. 1755) 
 
Son pocos los datos que se conocen sobre la vida de Manuel de Sumaya, uno de los más 
grandes compositores coloniales y actualmente figura fundamental de la historia de la música 
mexicana. 
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No se sabe la fecha exacta de su nacimiento, pero se piensa que es alrededor de 1679 en la 
ciudad de México. Se sabe que fue bautizado el 14 de enero de 1680, donde aparece como hijo 
de Juan de Sumaya y Ana de Coca. 
Posteriormente en 1691 se ordena que dicho bautismo pase a ser parte del libro de los 
españoles, lo cual da pie a la controversia de su origen racial, algunos lo sitúan como mulato y 
otros como mestizo, lo que cabe destacar, es que para ese año adquiere más derechos por ser 
considerado español. 
En 1690, el niño Manuel de Sumaya, ingresó a la capilla musical de la Catedral de México como 
seise, bajo la tutela del maestro de capilla Antonio de Salazar. En 1694 toma lecciones de 
órgano con el primer organista y maestro José de Idiáquez. Asimismo estudia composición con 
el ya mencionado Antonio de Salazar. 
Su carrera fue en ascenso y en 1710 es nombrado segundo maestro de la capilla, en 1714 fue 
nombrado organista mayor. El 7 de junio de 1715 gana el derecho de ser el nuevo maestro de 
capilla por encima de Francisco de Atienza, en ese momento se convertía en el conductor 
“oficial” de la vida musical de la Nueva España. 
El 29 de agosto de 1739, Manuel de Sumaya, decide irse de forma inesperada a Oaxaca, quizás 
por invitación de su viejo amigo, el obispo Tomás de Montaño y Áaron. 
Allí residirá hasta su fallecimiento el 21 de diciembre de 1755. 
 
Sus obras denotan multiplicidad de estilos. 
 
En 1711, el nuevo Virrey, Don Fernando de Alencastre Noroña y Silva, Duque de Linares, gran 
aficionado a la ópera italiana, encarga a Sumaya la traducción de libretos italianos y la 
composición de nueva música para los mismos. El libreto de la primera obra compuesta La 
Parténope, se conserva en la Biblioteca Nacional de México, aunque la parte musical se ha 
perdido. 
 
En 1715 compone, para la oposición al puesto de Maestro de Capilla de la Catedral de México, 
la "Sol-Fa de Pedro". 
 
Otra de las composiciones más conocidas de Sumaya, Celebren Publiquen, muestra su manejo 
del sonido policoral propio del Barroco primitivo: con su distribución de los recursos vocales en 
dos coros de distinto tamaño, copia el estilo de las escuelas corales Española y Mexicana de 
principios del S.XVIII. Las ricas texturas vocales y las elaboradas partes instrumentales reflejan 
el estilo "moderno" de Zumaya, alejándose radicalmente de sus anacrónicas composiciones 
renacentistas. 
 
Compuso, asimismo, numerosas lamentaciones, villancicos, himnos, salmos y otras obras 
religiosas, así como también El Rodrigo (1708), clasificada como "melodrama" y que podría ser 
en realidad una ópera o una zarzuela sobre la leyenda del rey Don Rodrigo.  
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T 

Talavera, Cristóbal de (Pintor) 

(f. 1731) 
 

Murió el 16 de octubre de 1731. Sus hijos también fueron pintores del siglo XVIII. Se conoce una 

obra de él, el Linaje Espiritual de San Francisco que existe en la antesacristía de su templo en 

Puebla, fechada en el mismo año de su muerte. 

Arte Colonial en México, Manuel Toussaint, UNAM, 1962, p. 130 

 

Tapia, Diego (Escultor y Platero) 

(Siglo XVI) 
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Debió vivir en Ubaté. Se ignoran sus datos biográficos. Realizó el Cristo de bulto, de tamaño de 

un hombre, que se venera actualmente en el pueblo de Ubaté. 

Juan Flórez de Ocáriz: "Genealogías del Nuevo Reyno de Granada". Prensas de la Biblioteca Nacional. Libro I, Vol. II. 

Pág. 209. Bogotá, 1944. 

 

Tapia, Francisco (Platero) 

(1817) 

 

Maestro de platería, mestizo. Consta en 1817 como tasador de unos zarcillos en la 

testamentaría de Ramón Borja. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

286 

Tello, Félix (Pintor Botánico) 

(1792-1803) 

Nació en Ecuador. Dibujante botánico. Activo en la Expedición en Santafé, desde 1792 hasta 

1803. Oficial pintor desde 1792 al 31 de diciembre de 1798. Luego de su retiro de la Expedición 

se estableció en Santander de Quilichao (Cauca), donde contrajo matrimonio con Manuela 

Navia, de quien tuvo un hijo, Manuel Antonio. Firmó diez láminas para la Expedición y un mapa 

de la región de Santander de Quilichao (Archivo General de la Nación, 1803). 
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Florentino Vezga: "La Expedición Botánica". Biblioteca Aldeana Nº 48, Editorial Minerva, Bogotá, 1936. 

Lorenzo Uribe Uribe, S. J.: "Los Maestros Pintores", Capítulo XXXI, Tomo I de la Flora de la Real Expedición Botánica 

del Nuevo Reino de Granada. Ediciones Cultura Hispánica. Madrid, 1954. 

Gustavo Arboleda: "Diccionario Biográfico y Genealógico del Antiguo departamento del Cauca". Biblioteca 

Horizontes, Bogotá, 1962. 

 

Tipán, Francisco (Escultor) 

(1694) 

Consta a fines del siglo XVII como “Indio, maestro escultor de las obras del convento de Santo 

Domingo”. Aparece también como capitán y maestro ensamblador en una escritura que realiza 

para la venta de una casa en San Roque. El 24 de diciembre de 1694 se comprometió a fabricar 

“…un monumento de madera ensamblado de trece varas de alto, cuatro de ancho, con cuatro 

evangelistas de cuerpo entero de dos varas y cuarta…”. El monumento llevaría también las 

estatuas de los doce apóstoles. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

177 

Tituaña, Lorenzo (“Ronquillo”) (Escultor) 

(1744) 

 

Indio escultor, en 1744 lo encontramos como vecino de Quito, tuvo su casa tras la loma Gorda 

de Santo Domingo. José Domínguez, oficial pintor, lo conoció desde muy temprana edad. Dos 

de sus hijos, Tomás y Manuel, y un yerno suyo continuaron con su oficio. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

183 

Tituaña, Manuel (Escultor) 
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(1760) 
 

Hijo segundo de Lorenzo Tituaña, también escultor como su padre. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

183 

Tituaña, Marco (Carpintero) 

(1859) 
 

Maestro carpintero natural de Quito, indígena de la parcialidad de Gonzalo Amaguaña. En 1859 

se concertó con Francisco Muñoz, mayordomo, para hacer una labrada en la Capilla de Nuestra 

Señora de los Ángeles del Hospital Real. El artífice recibió cuarenta pesos de a ocho reales. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

182 y 183 

Tituaña, Tomás (Escultor) 

(1760) 
 

Primer hijo de Lorenzo Tituaña. La referencia de su nombre se encuentra en la escritura de 

venta de casas y tierras de Tomás, Manuel y María Tituaña. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

183 

Toesca y Ricci, Joaquín (Arquitecto) 

(ca. 1745-f. 1799) 

Fue un arquitecto italiano que trabajó al servicio del Imperio español, fundamentalmente en 

Chile. Nació en Roma en 1745, hijo de José Toesca y de María Ricci. En 1782 se casó con 

Manuela Fernández de Rebolledo, quién trataría de envenenarlo debido a que tenía problemas 

mentales, el hecho obligó a las autoridades a recluirla en un convento.  

Inició sus estudios de arquitectura desde la milicia, pues en calidad de cadete de un regimiento 

de Milán, trabajó en el taller de Francisco Sabatini. En 1760 este fue nombrado arquitecto de la 

Corte madrileña; Toesca fue su discípulo más adelantado y viajó junto a él. 
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Toesca estudió Matemática en la Real Academia de Barcelona por alrededor de tres años, para 

luego retornar a Roma e ingresar a la Academia de San Lucas a fin de perfeccionar sus 

conocimientos. 

Regresó a Madrid, donde revalidó su título italiano. En 1780 el obispo Manuel de Alday le 

escribió a su amigo el abate Pietro Toesca, consultándole por un arquitecto que pudiera 

hacerse cargo de la construcción de la Catedral de Santiago de Chile. El eclesiástico recomendó 

a Joaquín, quien arribó el mismo año al país. 

 

Una vez instalado en Santiago, Toesca se hizo cargo de la obra de la Catedral y cuatro meses 

después aceptó la responsabilidad de erigir la Casa de Moneda. En 1782 los planos de la 

Catedral y de La Moneda estuvieron terminados. La prolífica labor de Joaquín Toesca continuó. 

En 1791, debió preocuparse de los tajamares de Santiago y de la planificación de la ciudad de 

Los Andes, incluyendo la reparación del puente sobre el río Aconcagua. En 1793, se le encargó 

la vigilancia del trazado del camino carretero entre Santiago y Valparaíso, además de una serie 

de obras menores en algunas iglesias de Colchagua. Murió en Santiago de Chile el 11 de junio 

de 1799. 
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Tolosa, Nicolás José (Pintor Botánico) 

(1795-1799) 

Nació en Popayán, Colombia. En 1795 llegó a Santafé de Bogotá, para trabajar con la Expedición 

Botánica. En 1799 se retiró de la misma. Regresó a Popayán en donde debió trabajar hasta su 

muerte. 

Lorenzo Uribe Uribe, S. J.: "Los Maestros Pintores". Capítulo XXXI, Tomo I de la Flora de la Real Expedición Botánica 

del Nuevo Reino de Granada. Ediciones Cultura Hispánica. Madrid, 1954. 

Tomalá, Diego (Cantor)  

(Siglo XVI) 

El Oidor Salazar de Villasante, en su Relación sobre Guayaquil y la Puná, conoció en la isla a este 

indígena ladino y a su hijo único, Francisco Tomalá. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

295 

Tontaqui, Sebastián (Escultor) 

(1677) 

Hay algunas referencias a este artista en el testamento de Juan Fernández Otavalo, del año 

1677, el cual contiene esta cláusula: “…declaro que encargué a Sebastián Tontaqui indio oficial 



Arte Colonial 
catálogo de artistas 

183 

 

escultor que acabase una hechura de San Ildefonso de media vara, y tengo pagado cinco 

patacones… Sus hijos Francisco y Julián continuaron con el oficio. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

176 

Toro, Agustín de (Tallador)  

(1613) 

Era un maestro tallador establecido en Quito. El 18 de enero de 1613, Joan de Vera y Mendoza 

firmó un concierto con Agustín de Toro, quien se obligó a hacer un retablo de madera de talla 

mera y media talla para el altar y la capilla de Santo Domingo. El precio de su trabajo era de 

cincuenta patacones de a ocho reales. Vera y Mendoza se obligaba a dar todo el material y la 

madera necesarios para la obra que debía tener la altura de la bóveda de la capilla. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

161, 162 
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Torre, Antonio de la (Escultor) 

(1629) 
 

Maestro escultor morador de Quito, español de origen. Su nombre consta en un contrato que 

firma en junio de 1629 con el encomendero Francisco Arellano y con los mayordomos de la 

cofradía de Nuestra Señora de la Limpia Concepción del convento de San Francisco, Antonio 

Paz, Diego García Ramos y Juan de la Rueda, para fabricar un retablo que debía llenar toda la 

capilla donde estaba fundada dicha cofradía. El retablo debía tener tres cuerpos con diez 

columnas y sagrario. 

De la Torre aparece también en otro concierto firmado con el hermano Juan García de Ulloa, 

mayordomo del Hospital Real, en la Villa del Villar Don Pardo, como se conocía en aquel 

entonces a Riobamba. Allí se obliga a fabricar un retablo de tres varas de ancho y cinco de 

largo, de madera labrada, y conforme al plano que le entregara el hermano García de Ulloa. 

Adicionalmente, debía tallar un San José de bulto y un San Andrés de medio talle que se 

ubicarían en la parte superior del retablo destinado a la enfermería del Hospital Real. 

De estas obras, todavía puede admirarse el retablo de Nuestra Señora de la Limpia Concepción. 

En cambio, de su trabajo en el Hospital Real solo queda la mención aquí recogida, pues la 

enfermería quedó sepultada en el terremoto de 1797. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

167 

Torre, Luis de la (Cantor) 

(1632) 
 

Cantor, natural del pueblo de Mira. Fue contratado en 1632 por Felipe Vilca para que cantara y 

enseñara a los niños en la iglesia de la parroquia de San Roque. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

295 

Torrejón y Velasco Sánchez, Tomás de (Compositor) 

(n. 1644-f. 1728) 
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Nace en Villarrobledo (Albacete) el 23 de diciembre de 1644, paso su niñez en Fuencarral 
(ahora distrito de Madrid), lugar de nacimiento de su padre Miguel de Torrejón. En 1658, 
todavía en España, ingresa como paje en la casa del Conde de Lemos, quien posteriormente es 
designado Virrey del Perú, aquí fue discípulo del compositor Juan Hidalgo. En 1667, Torrejón 
viaja a Lima junto con el nuevo Virrey, en calidad de gentilhombre de cámara. En 1676 es 
designado Maestro de Capilla de la catedral de Lima, en reemplazo de Juan de Araujo. Donde 
permanecerá hasta su muerte el 23 de abril de 1728.  
 
De profundas convicciones religiosas, toda su vida y su obra estuvo signada por la adhesión 
incondicional al marco ético y legal de la época, y el cumplimiento de los preceptos religiosos. 
Casado en dos ocasiones, tuvo un total de seis hijos, de los cuales cinco ingresaron en órdenes 
religiosas. 
 
La obra de Torrejón representa la cúspide del villancico  barroco español en la América colonial. 
Quince de sus manuscritos originales se conservan únicamente en el archivo histórico de la 
catedral de Guatemala. Así mismo, es el autor de la primera Fiesta cantada conocida de 
América: "La Púrpura de la Rosa", (1701) El "rorro" (canción de cuna) de Torrejón se siguió 
cantando en el Cuzco años después de su muerte, como resultado combinado de la fama y 
aprecio social que gozó en vida, y -fundamentalmente- de la exquisitez de su estilo musical. 
 

Torres y Lorenzana, Antonio de (Pintor) 

(n. 1667-f. 1731) 
 
Antonio de Torres, está considerado como el más estimable maestro de los pintores 
secundarios del siglo XVIII. Las noticias que se poseen de él son numerosas, su obra pictórica es 
abundante, y es uno de los pintores más populares de la época. 
 
Nace en 1667 y es bautizado en abril de ese año, hijo del matrimonio de Tomás de Torres y 
Lorenzana, y de María Beltrán de los Reyes, es el cuarto de cinco hijos. Cabe destacar que su 
madre es hermana del también pintor Antonio Rodríguez, padre de los grandes pintores Juan y 
Nicolás Rodríguez Juárez. 
 
Apenas cumplidos 19 años, Antonio de Torres contrajo matrimonio con Inés de Córdova y 
Priego el 8 de Septiembre de 1686, de esta unión sólo nace una hija, Inés Josefa, la cual es 
bautizada el 6 de julio de 1687. 
 
Hacia 1724 vuelve a contraer nupcias con María Millán, de quién no tuvo descendencia. 
Finalmente fallece siete años después en 1731. 
 
Las pinturas firmadas por este autor se encuentran diseminadas por todo el país: en San Luis 
Potosí, en San Miguel de Allende, en Dolores Hidalgo, en Metztitlán, en Guadalajara, en 
Zacatecas, en Aguascalientes, en Acolman y en la ciudad de México, lo cual nos permite ver que 
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era un pintor muy apreciado. Asimismo sabemos que fue invitado en 1721 a examinar el lienzo 
de la Guadalupana, lo cual reafirma su fama. 
 
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 1989, vol. XV, núm. 60, pp.231-241 
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 1988, vol. XV, núm. 59, pp.265-272 

 
 

Inmaculada 
 

Árbol Genealógico 
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Tresguerras, Francisco Eduardo (“Francisco Joseph Eduardo Maximiliano 

Fernández Martínez de Ibarra”) (Arquitecto, Pintor, Escritor, Escultor y 

Grabador)  

(n. 1759-f. 1833) 

Nace en la ciudad de Celaya, Guanajuato, el 13 de octubre de 1759  

con el nombre de Francisco Joseph Eduardo Maximiliano Fernández 
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Martínez de Ibarra, hijo legítimo del señor Francisco Joseph Eduardo Fernández Tresguerras de 

la provincia de Santillana del Mar y de María Guadalupe Martínez de Ibarra. Creyendo poseer 

una vocación religiosa, entró en un monasterio en la Ciudad de México, pero pronto cambió de 

opinión. Regresó a Celaya y se casó con María Josefa Ramírez, con quien procreó seis hijos. 

Comenzó trabajando como artista en labores de pintura, escultura y grabado. Pronto en 1794 

pidió licencia para actuar como arquitecto. Su primera obra fue la Fuente de Neptuno (1797) y 

un arco conmemorando la proclamación de Carlos IV de España como rey. Ambos monumentos 

se encuentran en Querétaro. Fue un prominente arquitecto, pintor, escultor y grabador 

mexicano del período colonial y primeros años de la independencia. Falleció en la ciudad de 

Celaya, el 2 de agosto de 1833. 

Obras 

Arquitecto: 

Celaya: 

 Obelisco y fuente conmemorativa del rey Carlos IV. 

 Torre de San Agustín. 

 Torre, cúpula  y altares de San Francisco. 

 Altares de la Tercera Orden. 

 Puente de cinco ojos sobre el Río Laja. 

 Capilla- tumba, en la hermosa Capilla  de los Dolores,  construida en el atrio del templo 

de San Francisco. 

 Reconstrucción de la Iglesia del Carmen, en estilo neoclásico (1802-1807). 

Querétaro: 

 Fuente de  Neptuno (1797) 

San Luis Potosí: 

 Teatro Alarcón. 

 Altar mayor del Templo del Carmen. 

 Obelisco conmemorativo de la Independencia en la plaza mayor. 

Guanajuato: 

 Casa de Rul. 

Michoacán: 
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 Catedral de Zamora 

Pintor: 

 Retrato de sus esposa (1787). 

 Autorretrato (1794). 

 Santa Ana, La Virgen Niña, dos frescos en la iglesia del Carmen y en San Luis  Potosí. 

 Juicio Final en la capilla de los Cofrades en la Iglesia del Carmen en Celaya. 

 La Dolorosa en la capilla de Los Dolores. 

Escultor: 

 San Elías, estatua de la iglesia del Carmen de Celaya. 

 La Virgen del Carmen. 

 Santa Rosa de Viterbo. 

 Educación de la Virgen. 

Escritor: 

 Obras devocionales, ejemplo de ello la novena a la dolorosa que aun se reza en la ciudad 

de Celaya. 

 Sátiras poéticas. 

 Se publicó un cuaderno de notas de carácter crítico en 1962, con el título de Ocios 

literarios, que se conserva en la biblioteca de la Academia de San Carlos. 

 

Monumento a Francisco Eduardo Tresguerras, Celaya 

Arte Colonial en México, Manuel Toussaint, UNAM, 1962, p. 181, 

182,183,218,222,226,227,228,229,230,231,251,259. 
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Tutillo, Diego (Bordador) 

(1612-1616) 

 
Maestro bordador indígena, natural de Quito. Firmó concierto con Pedro Leniz, Síndico del 
convento de San Francisco para “…acabar dos frontales del terno rico blanco de bordadura 
conforme a la frontalera del Altar Mayor que está acabada…”. La manufactura preciosa debía 
estar culminada para el día de San Francisco del año 1612, a un costo de doscientos veinte 
patacones.  
 
El 26 de noviembre de 1616 hay otro concierto de este hábil bordador al que se califica de 
“indio ladino en la lengua española bordador” está firmado por Cristóbal Martín, Síndico del 
convento de San Francisco, Diego Tutillo se obliga a hacer una manga de cruz con las imágenes 
siguientes: 
 
Una de María de la Concepción, 
Otra de San Francisco, 
Otra de San Antonio, 
Otro de San Buenaventura, 
Ocho Serafines, 
Diez y seis ángeles 
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U 

Umbas, Pedro Pablo (Arquitecto) 

(1770-1773) 

Nació en Arabia. Llegó a España para comerciar en resinas y sedas de Arabia, pero tuvo que huir 

a Portugal perseguido por la Inquisición española. Se embarcó para América y por 

circunstancias imprevistas llegó a Cartagena. En 1770 viajó a Cali, siguiendo a una joven de la 

que se había enamorado. En 1773 se convirtió al cristianismo y edificó la famosa Torre de San 

Francisco en Cali, cuyo convento había sido iniciado en 1750 por el Padre Fray de Jesús Larrea. 

Debió morir en Cali. 

Los datos biográficos de Pedro Pablo Umbas se deben a la leyenda que sobre la torre de San 

Francisco de Cali se ha transmitido por tradición oral hasta nuestros días y que fue recibida por 

Raúl Silva en su obra Caucania. 

 

Useche, Agustín García Zorro de (Pintor)  

(1698) 

Nació probablemente en Santafé de Bogotá, Colombia. En 1698 pintó por orden de don 
Francisco José Merla de la Fuente, cinco lienzos para el retablo de la ermita de Belén. Pintó el 
retrato de la Madre Francisca María del Niño Jesús, por orden del Reverendo padre Maestro 
Fray Felipe de Tovar. Debió morir en Santafé. 
 
Guillermo Hernández de Alba: "Teatro del Arte Colonial". Litografía Colombia. Bogotá, 1938. 
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Uvidia, Nicolás (Pintor) 

(1744) 

Maestro pintor radicado en Quito, que el 9 de agosto de 1744 presenta fianza de la Ley de 
Madrid a favor del colegio San Buenaventura. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
236 
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V 

Valadés, fray Diego (Escritor y Grabador) 

(n. 1533-f. ca. 1582) 
 

Humanista y filosofo, historiador, lingüista, dibujante, grabador, 
misionero y evangelizador, el franciscano fray Diego Valadés fue el 
primer mexicano que imprimió un libro en Europa, dedicado al Sumo 
Pontífice Gregorio XIII, el celebré Papa de la reforma del calendario. 
Autor asimismo de Rethorica Christiana, que es un gran compendio de 
la cultura de la época. 
 
Nace en 1533 en Tlaxcala, su padre fue el soldado Diego Valadés, 
originario de Villanueva de Balcarrota, cerca de Badajoz. Este soldado 
llegó en 1520 con la expedición de Pánfilo de Narváez, con lo cual fue 

uno de los primeros conquistadores de la Nueva España. En 1566 participa como testigo en el 
proceso del hijo de Hernán Cortés por sus pretendidas aspiraciones a convertirse en rey de 
México y hacerse independiente de España, el que fuera predicador y notario en dicho juicio 
nos demuestra la gran capacidad intelectual de fray Diego Valadés, ya que tenía una corta edad 
para esos puestos. Seguramente fue ordenando desde muy joven y sabemos que estuvo en el 
convento junto a fray Pedro de Gante, de quien aprendo gran parte de sus oficios. En 1569 
aparece como guardián del convento de Tepejí de Río. Viaja a Europa en 1571, al Congreso 
General Franciscano que se reunió en Francia. En 1575 fue procurador de la Orden Franciscana 
ante la Corte Pontificia. Durante su estancia en Roma prepara su Rethorica Christiana, la cual es 
finalmente publicada en 1579 en Perusa. En 1582, nuevamente en Roma envía valiosas reliquias 
a diversos conventos franciscanos de México, esta es la última noticia que tenemos de él. 
 
Fray Diego Valadés, o.f.m: evangelizador humanista de la Nueva España : el hombre, su época y su obra , Esteban J. 
Palomera, Universidad Iberoamericana, 1988, 467 p. 
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, FRAY DIEGO DE VALADES, ESCRITOR Y GRABADOR FRANCISCANO 
DEL SIGLO XVI, 1945, vol. IV, núm. 13, pp. 15-44 
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Valdés Leal, Juan de (Pintor) 

(n. 1622-f. 1690) 

Este pintor nunca piso América sin embargo es notable su influencia a 
través de la importación de sus obras a nuestro continente, esto fue 
debido, a la cercanía que tenía con el pensamiento jesuítico, de tal 
forma que hoy en día podemos apreciar su obra en la colección de San 
Pedro de Lima.  
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El 4 de mayo de 1622, es bautizado en Sevilla, Juan de Valdés Leal, hijo del platero lusitano 
Fernando de Nisa y de la hispalense Antonia de Valdés Leal. 
Sobre su formación artística no se dispone de información; al parecer, fue discípulo de Antonio 
del Castillo en Córdoba y allí se casó, en 1647, con Isabel. Los encargos pronto empezaron a 
aparecer y Valdés Leal dispuso de casa propia con taller en la calle de la Feria. La epidemia de 
peste que sufre Córdoba en 1649 motivará la marcha de Valdés Leal y su familia al año 
siguiente a Sevilla, donde arrienda una casa en la calle Boticas. 
  
Su primer encargo en la capital andaluza está documentado en 1652: un ciclo de pinturas para 
el convento de Santa Clara en Carmona entre las que destaca la Retirada de los sarracenos. En 
1654 de nuevo regresa a Córdoba, bautizando a su primera hija, Luisa Rafaela. Posiblemente al 
año siguiente realizaría un breve viaje a Madrid, contratando en 1655 la ejecución del Retablo 
de la iglesia del convento de los Carmelitas Calzados de Córdoba.  Esta sería la razón por la que 
Valdés Leal se instaló definitivamente en la capital sevillana en 1656. 
 
Su segunda hija -Eugenia María- nace en 1657 y al año siguiente Valdés Leal se dirige al cabildo 
municipal sevillano para solicitar que se le eximiese de la realización del obligado examen como 
maestro pintor, aludiendo a su precaria economía, situación que le acompañará a lo largo de su 
vida. El cabildo le concedió una licencia temporal que le permitió desempeñar su oficio sin 
ningún impedimento, alcanzando en 1659 el cargo de examinador municipal del gremio de 
pintores sevillanos. Al año siguiente fundó -junto a Herrera el Mozo y Murillo- la Academia de 
Pintura, ocupándose en primera instancia de recaudar las cuotas de los académicos para 
sufragar los gastos de la institución. Cuando Murillo abandonó la dirección de la Academia será 
Valdés Leal el encargado de dirigirla. Fue elegido, por esas fechas, mayordomo de la cofradía de 
San Lucas, del gremio de pintores. 
 
En 1661 nacerá su tercer hijo, Lucas, futuro heredero de su taller aunque no de su talento 
artístico. Entre 1664 y 1667 nacerán dos hijas más -María de la Concepción y Antonia Alfonsa-. 
Precisamente en 1667 ingresará en la Hermandad de la Santa Caridad de Sevilla, para cuya 
iglesia del Hospital realizaría entre 1671-72 sus obras más famosas: los Jeroglíficos de las 
Postrimerías, formando parte del programa iconográfico diseñado por don Miguel de Mañara, 
artífice de estos magníficos trabajos. Destacan entre esta serie de cuadros In ictu oculi y Finis 
gloriae mundi, obras de tema macabro y alusivos a la banalidad de la vida terrena y a la 
igualdad humana en la vida de ultratumba que reflejan el pesimismo reinante a finales del 
barroco español, contrastando con la dulce visión de la vida que ofrece su contemporáneo, el 
pintor Murillo. 
 
En 1673 pintó una serie de cuadros sobre la vida de San Ambrosio para el oratorio bajo del 
Palacio Arzobispal de Sevilla por encargo del arzobispo don Ambrosio Spínola. En 1682, a la 
muerte de Murillo, Valdés Leal quedaba como el más importante pintor en Sevilla, a pesar de 
sufrir este mismo año un ataque de apoplejía que mermó sus condiciones físicas. Esta última 
década la dedicará a la realización de importantes ciclos decorativos en diferentes edificios 
religiosos sevillanos como el Hospital de la Caridad, la iglesia del Monasterio de San Clemente o 
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la iglesia del Hospital de los Venerables, decoración esta última que compartió con su hijo Lucas 
ya que su salud se iba resintiendo paulatinamente. El 9 de octubre de 1690 Valdés Leal redacta 
su testamento, falleciendo a los pocos días para ser enterrado el 15 de octubre de 1690 en la 
iglesia de san Andrés de la capital hispalense. 
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Valencia, Pedro (Pintor) 
(1714) 
 

Testó en Quito el 8 de julio de 1714, consta como pintor y escultor nacido y radicado en Quito, 

hijo legítimo de don Pedro Valencia y de doña Josefa López de la Carrera. Se casó con Ana 

García Carrillo y no tuvo descendencia. Tenía casa en San Diego y cuarenta caballerías en 

Guachi, heredadas de sus abuelos, Martín Aranda y Valdivia e Isabel López de la Carrera. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
229. 
 

Vallejo, Francisco Antonio (Pintor) 
(n. 1722-f. 1785) 
 

Nace en 1722. Se casó con Josefa María González en 1742. Su extenso trabajo data desde 1750 

hasta 1783. Lo más valioso que encontramos de él es tres conjuntos de telas murales: las que 
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decoran el templo de la Enseñanza de México; las de la sacristía de la capilla del Colegio de San 

Ildefonso; y la gran serie de la Vida de San Elías en el convento del Carmen en San Luis Potosí.  

Muere en 1785. 

 

 

Arte Colonial en México, Manuel Toussaint, UNAM, 1962, p. 173 
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Vargas Figueroa, Baltasar de (Pintor) 
(n. 1629-f. 1667) 
 
Nacido en Santafé de Bogotá, el 23 de abril de 1629, muerto en la misma ciudad, el 19 de 
febrero de 1667. Hijo del pintor neogranadino Gaspar de Figueroa y de Lorenza de Vargas, para 
diferenciarlo de su abuelo, Baltasar de Figueroa "el Viejo", se le conoce como Baltasar de 
Vargas Figueroa. Se casó con María López Encinales. Alguna vez se firmó Baltasar Pérez de 
Figueroa, utilizando el segundo apellido materno, en un cuadro sobre el purgatorio (1662) con 
destino al convento de las carmelitas descalzas.  
 
Formado en el taller de su padre, se advierte en estos dos pintores una notable y estrecha 
relación, que dificulta la correcta atribución de los cuadros que no están firmados, pues muchos 
de los que se presume son de Gaspar, fueron terminados por su hijo. También en el cargo 
militar de alférez de milicias, Baltasar de Vargas sucedió a su padre. Se dice que con él se 
formaron los pintores Gregorio Carvallo de la Parra y los hermanos Juan Bautista y Gregorio 
Vásquez de Arce y Ceballos.  
 
Con abundante clientela, en 1658 Baltasar de Vargas recibió el encargo de realizar veinte 
cuadros para la capilla mayor del Convento de la Concepción, pero sólo pudo cumplir 
parcialmente. El 23 de noviembre de 1660 firmó un contrato en el que se comprometía a pintar 
todos los cuadros de la iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, pero parece que este fue un 
trabajo que no pudo realizar.  
 
Como era tradicional, sus temas fueron de carácter religioso, aunque al lado de ellos se 
encuentran algunos retratos. De estos últimos los más interesantes son, quizás, los que 
acompañan a la Virgen de los Corazones del templo de Las Aguas en Bogotá. Baltasar de Vargas 
incurría en ciertos errores en la proporción de las figuras, e igualmente era torpe en cuanto al 
trabajo de las manos: no sólo se le dificultaba "cerrarlas", sino también darles expresión. En 
cambio, las caras son en general muy delicadas y cuidadosas. Con frecuencia repitió el mismo 
rostro en cuadros diferentes.  
 
Como todos los pintores coloniales, Baltasar de Vargas se sirvió de grabados europeos como 
modelos para sus pinturas. Además se encuentran entre sus obras: San Martín partiendo su 
capa (1647), en la iglesia de Santa Clara; El martirio de Santa Bárbara (1659); La Virgen orante 
(1661), del Museo de Arte Colonial; y la Virgen de las Mercedes (1667), del templo de San 
Francisco de Bogotá, donde reposan sus restos. 
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Vargas y Guzmán, Juan Antonio (Compositor)  
(1773-1776) 
 
Durante el periodo virreinal mexicano no se conoce mucho de la música profana, es decir, la 
que no es de carácter religioso, pues hasta la fecha se han encontrado relativamente pocos 
ejemplos de ella. Aunque no se conserve mucha música profana escrita para guitarra del 
periodo virreinal, podemos suponer que era un instrumento bastante popular, pues su 
construcción era más sencilla y barata que la de cualquiera de otros instrumentos. 
 

 
 
En 1974 se dio a conocer la noticia de que en una biblioteca de Chicago se había encontrado el 
manuscrito de un tratado que se titula de la siguiente manera: 
 
    “Explicación para tocar la guitarra de punteado por música o cifra, y reglas útiles para 
acompañar con ella la parte del bajo” 
 
El autor de este tratado es un personaje llamado don Juan Antonio Vargas y Guzmán. En el 
texto se presentan elementos de la técnica para tocar guitarra y otros conocimientos teórico-
prácticos generales que tienen el fin de dar una formación musical más completa. 
 
En la carátula podemos ver que el documento está fechado en 1776 y que don Juan Antonio era 
profesor de guitarra en Veracruz, ciudad del continente americano que se localiza en la costa 
del Golfo de México. 
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En 1981 se encontró otro manuscrito del mismo tratado, esta vez en el Archivo General de la 
Nación de la ciudad de México. El cual era más completo, lo que hace suponer que el de 
Chicago es una copia del de México. En 1989 se encontró un manuscrito más de este tratado, 
que estaba en una librería de viejo en Oviedo, España. La carátula tiene la fecha de 1773 y 
menciona que don Juan de Vargas y Guzmán era vecino de la ciudad de Cádiz. Así se deduce 
que Vargas y Guzmán vivió en la ciudad española de Cádiz, y después viajó a América, donde se 
desempeñó como profesor de guitarra en Veracruz. 
 

 
 

Vásquez, Bautista (Escultor) 
(1583) 
 

Nació en Sevilla, España. En 1583 hizo un contrato con el señor Gil Vásquez vecino de Tunja, por 
el cual se comprometía a labrar en el plazo de un año, un tabernáculo de madera dorado y 
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estofado y dentro de él un Cristo Crucificado y Nuestra Señora y el señor San Juan a los lados 
sobre un Calvario y un San Pedro Mártir. El Retablo del Calvario, en la Capilla de los Mancipe en 
la Catedral de Tunja, es una de las obras más bellas del arte colonial del siglo XVI de esta 
ciudad. Debió morir en Sevilla. 
 
Enrique Marco Dorta: "La Arquitectura en Panamá, Colombia y Venezuela". Capítulo XI, p. 543, Tomo I de la 
Historia del Arte Hispanoamericano de Diego Angulo Iñiguez. Salvat Editores. Barcelona, 1955.  
 

Vásquez, Mariano (Pintor) 
(1787) 
 
Floreció en 1787, se dice fue discípulo de Miguel Cabrera. Dejó algunos retratos estimables. 
 
Arte Colonial en México, Manuel Toussaint, UNAM, 1962, p. 175 

 

Vásquez, Pedro (Alarife) 

(1553-1560) 
 

Nació en España. El 4 de octubre de 1553 ganó la licitación para construir la Segunda Catedral 

de Bogotá, Colombia, cuya obra debería ejecutar con el alarife Baltasar Diaz, y el obrero Juan 

Rey. Desde 1553 hasta 1560, trabajó en la Catedral, obra que no pudieron terminar ninguno de 

los alarifes, y quedó únicamente en poder de Juan Rey. Hacia 1560 se vio obligado, por orden 

de la Real Audiencia, a regresar a España para hacer vida marital con su mujer. 

La Segunda Catedral de Bogotá se edificó aproximadamente en el lugar en donde hoy se 

encuentra la actual. Hacia 1560, se había gastado más de 6000 pesos de ocho décimos y aún la 

obra se encontraba muy al principio. Como no se supo calcular el espesor de sus muros, se 

derrumbó en 1565, en vísperas de la inauguración del templo. 

Camilo Pardo Umaña: "Las Catedrales de Bogotá". Boletín de Historia y Antigüedades, Nº 396 y 397. Vol. XXXIV, pp. 

695-696. Bogotá, 1947. 

Vásquez de Arce y Bernal, Feliciana (Pintor) 
(n. ca. 1688-1738) 
 

Nació hacia 1688 hija legítima de Gregorio Vásquez Arce y Ceballos y doña Jerónima Bernal. 

Recibió lecciones de pintura de su padre, a quien le ayudó con algunos encargos. El 4 de marzo 

de 1698 hizo bautizar con el nombre de Casimira a una hija natural que tuvo de don Fernando 

Caycedo, alcalde de Bogotá, con quien tuvo relaciones ilícitas. En 1738 pintó un biombo para 

don Fernando Caycedo y Salabarrieta, el cual mide casi cuatro metros y medio en sentido 
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horizontal y dos de altura. Está dividido en cuatro compartimentos con 6 episodios pintados a 

cada lado. Los episodios pintados en el biombo tienen 61 x 48 cms. y representan: 1. Un grupo 

de paseantes en barca. 2. Un príncipe dedicado a la caza. 3. Un concierto campestre. 4. Una 

pareja de nobles con ricas vestiduras. 5. El escudo de armas del rey de España, Felipe V. 6. La 

Leyenda de la persona que mandó a hacer este biombo. 7. Tres figuras paseando por un jardín. 

8. Un hombre con el sombrero en la mano y una mujer con la mano en el pecho. 9. Cuatro 

figuras alrededor de un pozo artesiano. 10. Una pareja de bailarines y un gaitero. 11. Un grupo 

de enamorados debajo de un árbol. 12. Un barco de vela conducido por dos pescadores. 13. 

Dos músicos y una fuente. 14. Varias monjas, contemplando un gaitero. 15. Una procesión, 

escena bufa. 16. Una pareja de campesinos. 17. Una pareja en el bosque. 18. Una escena 

popular. 19. Una pareja de enamorados. 20. Tres figuras en un bosque de árboles; frutales. 21. 

Una escena de caballería. 22. Un tema religioso que parece ser: San Francisco Predicando. 23. 

La figura de Jesucristo en un bosque. 24. Una escena galante. 25. Un bosque. 26. Una escena de 

burlesco. 27. Una pareja como de sirvientes, en un bosque. 28. Una escena costumbrista. 29. 

Una mujer recolectando fresas, acompañada de un hombre vestido con capa. 30. Pareja de 

labradores. 31. Escena de caza. 32. Caminantes descansando a la sombra de un árbol. 33. 

Arboles. 34. San Agustín. 35. Escena popular. 36. Juego de cartas. 37. Conducción del Santísimo 

Sacramento. 38. Dama sola. 39. Duelo. 40. Hombre debajo de un árbol. 41. Paisaje. 42. Pareja 

de paseantes. 43. Pareja de Enamorados. 44. Dos damas en un bosque. 45. Hombre dándole 

serenata a su amada. 46. Un hombre, una mujer y un niño descansando debajo de un árbol. 47. 

Labrador yendo al trabajo. 48. Jinete. Debió morir en Santafé de Bogotá. 

Realizó además los pequeños óleos hexagonales que decoran los frontispicios del altar de San 

Francisco Javier y de la Virgen de Loreto en la Iglesia de San Ignacio. Se cree que ellos fueron 

retocados después por Gregorio Vásquez. 

Guillermo Hernández de Alba: "Feliciana, la hija del pintor Gregorio Vásquez". En Gregorio Vásquez de Arce y 

Ceballos. Editorial Menorah, Santa Fé de Bogotá, 1963. 

Jorge Luis Arango: "Un biombo del siglo XVIII". Hojas de Cultura Popular Colombiana, número 57. Bogotá, 

Septiembre de 1955. 

Vásquez Arce y Ceballos, Gregorio (Pintor) 
(n. 1638-f. 1711) 
 

Gregorio Vásquez Arce y Ceballos ha sido considerado como el mejor pintor 
de la colonia en Colombia. Nace el 9 de mayo de 1638 en Santafé de 
Bogotá, Colombia, hijo de Bartolomé Vásquez y María Ceballos, en la casa 
situada en la calle 11 Nº 3-99. Estudió en el Colegio Seminario de San 
Bartolomé, con los padres Jesuitas, y luego en el Colegio Gaspar Núñez de 



Arte Colonial 
catálogo de artistas 

205 

 

los padres dominicanos. Sus primeras lecciones de pintura las recibió en el taller de los 
Figueroa. 
 
En 1657 encontramos su primera obra firmada, la cual se encuentra actualmente en la Iglesia 
de Guatavita. En 1658 fue expulsado del taller de los Figueroa, debido a la envidia que despertó 
en su maestro al ejecutar con gran perfección los ojos de una imagen de San Roque en la cual 
había venido trabajando don Baltasar de Vargas Figueroa. 
 
Entre 1660 y 1700 ejecutó más de 50 cuadros para la Capilla del Sagrario, en Bogotá, por 
encargo de don Gabriel Gómez Sandoval. Entre ellos podemos mencionar: Los evangelistas; La 
última Cena (con 25 figuras de un tamaño mayor que el natural); Escenas bíblicas; Los 
desposorios místicos de Santa Catalina (copia del cuadro de Alonso del Arco), etc. De 1669 hay 
3 lienzos firmados y fechados, son ellos: La visión de San Antonio; La Virgen con el Niño y Santa 
Ana y Virgen Modestísima, copia de Sassoferrato. En 1670 pintó Nuestra Señora de los Ángeles, 
y "El Purgatorio", que hoy se encuentra en la Iglesia de Funza. En 1675 pintó un retrato del 
Padre Centurión, S. J., que hoy conserva el Museo Colonial de Bogotá.  
 
En 1680 nace Bartolomé Luis, hijo de su matrimonio con doña Jerónima Berna. Encontramos un 
autorretrato de 1685. En 1688 pintó: La Muerte de San Francisco Javier, obra que hoy se 
encuentra en el Museo Colonial de Bogotá. En 1692 pintó los cuadros La Sagrada Familia, copia 
de Murillo y Sueno de San José. En 1696 realizó una arqueta con cinco pinturas: Una piedad; 
San José con el Niño; Santa Filomena; San Francisco de Paula y San Cristóbal. En 1698 pintó 
para la Iglesia de San Ignacio: El Calvario y la Predicación de San Francisco Javier; También el 
cuadro titulado: Donación de Imágenes al Superior de los Agustinos que es un supuesto 
autorretrato; y el retrato de don Enrique de Caldas Barbosa que hoy se encuentra en el Colegio 
de Nuestra Señora del Rosario. 
 
En el año de 1701 fue apresado y condenado a prisión por haber participado en el rapto de 
doña María Teresa de Orgaz, amante del oidor don Bernardino, a quien tenían recluida en el 
Convento de Santa Clara por orden del Arzobispo de Santafé. Allí tuvo que terminar algunos de 
los 42 cuadros que le habían encargado para la Capilla del Sagrario de Bogotá. Además pintó el 
cuadro de San Liborio que conserva el Museo Colonial de Bogotá, y una Virgen de la 
Concepción. Al salir de la cárcel se vio reducido a una gran miseria. 
En 1710 pintó el San Agustín, que se encuentra actualmente en el Museo Colonial. En este año 
se enloqueció definitivamente y no pudo volver a pintar. Muere en 1711 en Santafé de Bogotá. 
 
En sus cuadros utilizó algunos sistemas criollos aprendidos de los indios, tales como el empleo 
de la goma elástica que tiene la ventaja de poder extenderse en capas delgadísimas sobre la 
superficie del cuadro, el uso del elemí y de los colores extraídos de arcillas, etc. Como 
miniaturista dejó obras muy interesantes.  
 
Roberto Pizano: "Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos". Camilo Bloch, Editor, París, 1926.  
Roberto Pizano Restrepo - Pablo Argáez Valenzuela: "Catálogo de las Pinturas de Gregorio Vásquez de Arce y 
Ceballos". Camilo Bloch, Editor. París, 1926. 
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Roberto Pizano: "Biografía de Gregorio Vásquez". Extracto de la monumental obra anteriormente mencionada. 
Biblioteca Aldeana de Colombia. Nº 59. Editorial Minerva. Bogotá, 1936. 
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Vásquez Arce y Ceballos, Juan Bautista (Pintor) 
(n. ca. 1630-f. 1677) 
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Hacia 1630 nació en Santafé de Bogotá, Colombia, en el hogar, de Bartolomé Vásquez y de 

María de Ceballos. Estudió arte en el taller de los Figueroa, en donde fue condiscípulo de su 

hermano menor, el célebre Gregorio Vásquez Ceballos, y de los hijos de don Bartolomé, Nicolás 

y Baltasar de Vargas Figueroa. 

De 1654 datan sus primeras obras. Entre ellas hay que mencionar un cuadro de las Almas del 

Purgatorio que ejecutó para la Cofradía de Muso. Contrajo matrimonio con doña Tomasa 

Suárez, de la cual tuvo 7 hijos. En 1669 fue designado mayordomo del Cabildo de Santafé de 

Bogotá. En 1672 realizó La Huida a Egipto y el Descanso en la Huída a Egipto que se 

encontraban en la Iglesia de Egipto. Para  1673 fue encarcelado por deudas, por orden del 

fiador don Andrés de Liano. Muere en 1677 en Santafé, en la mayor miseria. 

Gabriel Giraldo Jaramillo: "Notas y Documentos sobre el Arte en Colombia". Editorial A B C. Bogotá, 1955, pp. 105-

108. 

Guillermo Hernández de Alba: "Teatro del Arte Colonial". Litografía Colombia. Bogotá, 1938, pp. 35-40. 

Vázquez, Gabriel (Dorador) 
(1636-1638) 
 

Fue un Dorador español, vecino de Quito. En 1636 doña Jerónima Galarza, nieta del capitán 

Martín de Mondragón, uno de los primeros conquistadores, mando a hacer un retablo grande 

dorado para la capilla de San José del convento de San Pedro Mártir de la Orden de 

Predicadores, y entregó unas tierras yermas de Iñaquito al maestro dorador Gabriel Vázquez 

por este trabajo. En marzo de 1637 el maestro dorador vendió esos solares a Francisco de 

Fuentes y a Juana Larrea en cuatrocientos patacones de a ocho reales. En febrero de 1638 

Gabriel Vázquez firmó un contrato para dorar y pintar el retablo de la capilla que el doctor 

Melchor Báez  poseía y estaba en madera en la iglesia del convento de monjas de Santa 

Catarina de Siena. Gabriel Vázquez se obligaba a concluir a cabalidad el retablo, a un costo de 

doscientos patacones de a ocho reales. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

171, 172 

Vázquez, Tomás (Ensamblador) 
(1744-1746) 
 

Concertó un retablo para la iglesia del convento de Santa Catalina y otro para el primer cuerpo 

del altar mayor de la iglesia de La Merced en Valladolid (Morelia). 
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En 1744, contrató las cinco puertas de la catedral del mismo lugar, las cuales quedaron 

terminaron en 1746. 

La escuadra y el cincel, documentos sobre la construcción de la catedral de Morelia, Mina Ramírez Montes, UNAM, 

1987. 

Vega, Agustín de La (Platero) 
(1598) 
 

En 1598 aparece como maestro platero de plata, natural residente criollo de Quito, casado con 

Marta Cabeza de Vaca, hija de Esteban Rodríguez Cabeza de Vaca, de la Villa de la Ronda en los 

reinos de España, y de doña Francisca Rodríguez, india del pueblo de Cotocollao. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

269 

Vega, Pedro de la (Platero) 
(1606) 
 

Natural y vecino de Quito. En 1606 era maestro platero en oro. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

272 

Velásquez Samaniego, Francisco (Platero) 
(1600-1605) 
 

Natural de Pasto, Colombia, descendiente de uno de los primeros fundadores y pobladores de 

esa ciudad, radicado luego en Quito. Se sabe de su existencia por un concierto de marzo de 

1600 que firma con Joan del Orrio y por el que se obliga a hacer varias obras de plata. Estas 

piezas las trabajó para Miguel de Ibarra, Presidente de la Real Audiencia, y debían pesar cada 

marco de plata media onza de liga de cobre y no más. Después hay otro dato que indica que 

Velásquez se obligó a trabajar en 1605 por cuatro años para Gabriel García Falcón, en el taller 

de Andrés Obregón. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

269, 270 

Venegas de Córdova, Antonio Egas (Pintor) 
(Siglo XVIII) 
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Hijo legítimo del general Antonio Egas Venegas de Córdova, natural de Sevilla, sitio de Gusia, 

Reinos de España, y de doña Catalina Tello de Meneses, nativa de la ciudad de Concepción en 

Chile. Se casó con Isabel de Cisneros, natural de Quito, y aprendió a través de ella y de su padre, 

Miguel de Santiago, el oficio de pintor. 

Tuvo por hermanos al doctor Cristóbal José Benegas de Córdova, abogado de la Real Audiencia; 

a María Feliciana Egas de Córdova, y al capitán Antonio de Padua Egas Benegas de Córdova. 

Habiendo tenido como maestros a Miguel de Santiago y a su hija Isabel, alcanzó gran pericia y 

logró renombre entre los artistas de su tiempo. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

226,227,228 

Vergara, Juan de (Maestro Mayor) 
(1572-1574) 
 

Nació en Santafé de Bogotá. Fue el autor de los planos de la Tercera Catedral Santafereña. El 12 

de mayo de 1572 inició la construcción de la Catedral. Para 1574 tuvo que suspender la obra, 

por falta de fondos. La Tercera Catedral de Bogotá quedó sin la debida solidez, inconclusa, 

carente de sacristía y de dependencias, y su única torre, situada hacia el extremo sur de la 

fachada, apenas alcanzó a principiarse. La Catedral fue concluida y reformada por Fray Domingo 

Petrés. 

Camilo Pardo Umaña: "Las Catedrales de Bogotá". Boletín de Historia y Antigüedades, Nº 396 - 397. Vol. XXXIV, p. 

698. Bogotá, 1947. 

Villalobos, Arias de (Poeta) 

(n. ca. 1568-1623) 

Nació hacia 1568 en Jerez de los Caballeros, de Extremadura, España. Bachiller, presbítero, 
poeta y autor de comedias, vino a más tardar a la Nueva España en 1589, año en que fue 
contratado por el Cabildo de la ciudad de México para escribir y producir las comedias de las 
fiestas de Corpus, las cuales nunca fueron realizadas, por lo que fue vetado hasta 1594, cuando 
le fue encargado de nuevo las comedias de las fiestas de Corpus, sin embargo, estas tampoco 
fueron realizadas, ya que fueron reasignadas a Gonzalo de Riancho. 
 
Para 1621, el Cabildo de la ciudad, con acuerdo de la Real Audiencia, le encargo escribir los 
festejos que se hicieron en honor al rey Felipe IV.  
 



Arte Colonial 
catálogo de artistas 

211 

 

Escribe asimismo la obra que diera a conocer Genaro García: México en 1623, cuyo verdadero 
título es “Obediencia que México, cabeza de la Nueva España, dio a la majestad católica del rey 
D. Felipe de Austria, N[uestro] S[eñor], alzando pendón de vasallaje en su real nombre. –Con un 
discurso en verso, del estado de la misma ciudad, desde su más antigua fundación, imperio y 
conquista, hasta el mayor crecimiento y grandeza en que hoy está”. No se sabe cuándo, ni 
dónde murió. 
 
Este es un extracto de uno de sus poemas: 
 
Canción Esdrújula a San Hipólito, patrón de la ciudad de México 
 
En tanto que el carbunclo y el crisólito 
entre gentes os ciñen tan alárabes 
las francas sienes, de lucidos méritos, 
en este Mundo opuesto al de los Árabes 
el palio correréis, triunfante, Hipólito, 
por Patrón de presentes y pretéritos; 
y yo, con mis deméritos, 
-al Sol, ciego murciélago-, 
volaré por el piélago 
del bien que esta Ciudad de los antípodas 
en honra tiene vuestras santas Trípodas; 
y aquí, en el Lago, a sobra de sus álamos, 
plegaré las alípodas, 
y aquí os consagraré inmortales cálamos. 
 
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, No. 21, UNAM, 1953. Nuevos datos sobre Arias de Villalobos 
Ómnibus de poesía mexicana, Gabriel Zaid, Siglo XXI Editores, p. 359 
Viajeros extranjeros en el Estado de México, Margarita Garcia Luna O, José N. Iturriaga de la Fuente, UNAM, 1999, 
p. 141 
 

Villalobos, Juan de (Pintor) 

(1687-f. 1724) 

Se casó en Puebla en 1687 y murió en dicha ciudad el 4 de julio de 1724. Fue un pintor 
reconocido en la región de Puebla-Tlaxcala, dejando un total de 38 cuadros firmados. Sin 
embargo, su mayor mérito fue el conjunto de lienzos que enmarcan el camarín de Ocotlán de 
1723, un año antes de morir, estos cuadros representan escenas de la Vida de la Virgen. 
 
Arte Colonial en México, Manuel Toussaint, UNAM, 1962, p. 131, 133 
http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=4436&tabla=cultura  
 

http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=4436&tabla=cultura
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Villalpando, Cristóbal de (Pintor) 
(n. ca. 1647-f. 1714) 
 
Nace alrededor de 1647, aunque no se ha encontrado ningún documento que lo compruebe. La 
primer referencia que encontramos de este gran artista es del 2 de junio de 1669, cuando 
contrae matrimonio con María de Mendoza, en dicho documento se menciona que ambos son 
naturales y vecinos de la ciudad de México. Pocos meses después fue bautizada su primera hija 
Juana Xaviera. Y en 1672 fue bautizado su hijo Félix, el cual fue apadrinado por el pintor Pedro 
Ramírez (el mozo), el ya conocido pintor Carlos de Villalpando es probable que sea un 
pseudónimo de Félix. Más tarde es bautizada María Manuela, siendo su padrino el también 
pintor Baltasar de Echave y Rioja. 
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Las primeras obras de las que tenemos noticias son del año de 1675 y son los del retablo de 

Huaquechula, Puebla, uno de los monasterios franciscanos más antiguos y hermosos de ese 

Estado. En la Ciudad de México, propiamente en Azcapotzalco,  se encuentra otro retablo, uno 

de cuyos lienzos está firmado por Villalpando sin fecha, pero podemos situarlo alrededor de 

1681. El retablo de Azcapotzalco está dedicado a Santa Rosa de Lima, en él narra la vida de la 

primera santa de América. 

En 1683 se lleva a cabo otra obra: La transfiguración   en la Catedral de Puebla, en la cual se 

nota el crecimiento artístico del pintor en el uso del color y   el manejo de los contrastes de luz, 

un año después de terminados los trabajos, llega a México para decorar la sacristía de la 

Catedral Metropolitana entre 1684 y 1686 donde realizó cuatro cuadros, San Miguel Arcángel, 

La mujer del Apocalipsis, La iglesia militante y triunfante   y por último El triunfo de la Eucaristía. 

Para el año que termina los lienzos de la Catedral, el pintor es nombrado veedor   a la orden del 

Virrey, por esta razón obtiene un puesto de mayor jerarquía y responsabilidad al encargarse de 

aplicar y propiamente observar los exámenes de los nuevos pintores que se iban uniendo al 

gremio. 

En 1687 llega a Guadalajara, donde realiza obras para la sacristía de la Catedral de esta ciudad. 

En 1710 quedan fechadas las últimas obras conocidas de Cristóbal de Villalpando, y fueron 

realizadas para el colegio jesuita de Tepotzotlán, las cuales se refieren a La vida de San Ignacio 

de Loyola, la serie consta de 22 pinturas. 

En 1714 muere Cristóbal de Villalpando. Vivía en la calle de la Concepción. Recibió los santos 

óleos y se enterró en San Agustín. 
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Juana Gutiérrez Haces, et. al. Cristóbal de Villalpando, Catálogo Razonado. Fomento Cultural Banamex, 1997 

Villamayor, Antonio (Escultor) 

(1685) 

Maestro escultor, criollo, vecino de San Roque, nombrado en documentos de 1685. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
177 
 

Villegas, José de (Pintor)  

(1675) 

Lo encontramos en 1675, cuando el bachiller Bernardino Suárez colocó a su hijo, Juan Suárez 
Calderón, como aprendiz del maestro José de Villegas. Se conserva un cuadro firmado que 
representa la Crucifixión y se encuentra en el arco de la bóveda del lado del Evangelio de la 
capilla de las Reliquias de la catedral de México. Es una obra vigorosa y de buena factura. 
  
Arte Colonial en México, Manuel Toussaint, UNAM, 1962, p. 119 
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Vizuete, Lucas (Pintor)  

(1626) 

Indio Pintor residente en Quito. Es posible que el insigne Miguel de Santiago haya sido su hijo 
natural. Una información del 21 de agosto de 1626 indica que Vizuete firmó contrato con el 
presbítero Esteban Farfán de los Godos, mayordomo de la construcción de la Catedral y se 
obligó a pintar dos lienzos grandes del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo y de la 
adoración de los Reyes Magos. La obra debía ser entregada en dos meses para colocarla en el 
Altar Mayor. El pago que recibió el artista fue de ochenta pesos. Lo que no se ha podido 
confirmar es si este Lucas Vizuete era el padre biológico de Miguel de Santiago o un homónimo 
que era también pintor e indígena. 
 
ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 
224 
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Z 

Zambrano, José Antonio  (Pintor Botánico) 

(1796-1798) 
 
Nació en Popayán. En 1796 llegó a Santafé de Bogotá, para trabajar como pintor en la 

Expedición Botánica. En 1798 se retiró de la Expedición. Debió morir probablemente en 

Popayán. De él solo se conoce una lámina en negro que va firmada con su nombre y que hace 

parte de la iconografía de la Flora de la Real Expedición Botánica. 

Lorenzo Uribe Uribe, S. J.: "Los Maestros Pintores". Capítulo XXXI, Tomo I de la Flora de la Real Expedición Botánica 

del Nuevo Reino de Granada. Ediciones Cultura Hispánica. Madrid, 1954. 

Zamora, José (Bordador)  
(1796) 
 
Aparece en el año de 1796 haciendo su examen de bordador. 

Arte Colonial en México, Manuel Toussaint, UNAM, 1962, p. 197 

Zavala, Miguel de (Bordador) 

(1764) 
 
De más de cincuenta años, maestro bordador con tienda en la calle del Hospicio en casa del 

convento de San Nicolás, de Agustinos de Michoacán. Aparece como testigo en un pleito de 

otro bordador Vicente Vallarta. 

Arte Colonial en México, Manuel Toussaint, UNAM, 1962, p. 196 

Zendejas de la Peña, Miguel Gerónimo de (Pintor) 

(n. ca. 1724-f. ca. 1816) 
 

Se cree que nació hacia 1724, su lugar de nacimiento tampoco es certero, 

pero lo más probable es que fuera Acatzingo, ya que la mayor parte de su 

obra se encuentra en dicha población. Fue hijo de Don Lorenzo de 

Zendejas, comerciante de artículos religiosos. Desde muy pequeño 

Miguel Gerónimo mostró actitud para el arte, por lo que ingresó a 
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trabajar a talleres como aprendiz de Pablo Talavera, Gregorio de Lara Priego y fue primer oficial 

de José Joaquín Magón. Se casó con Brigida Priego, con quién tuvo cuatro hijos, tres de ellos 

fueron pintores y uno dedicado a la vida religiosa. Se dice que era un hombre ameno y culto, 

pero tenía un carácter bromista, que con frecuencia se refleja en detalles de sus pinturas, por 

ejemplo, en la pintura de Don Juan de Palafox, en la mano derecha se observan seis dedos. 

Muere hacia 1816 a los 92 años de edad. 

 

Al tener una vida amplia, realizó una gran cantidad de obra pictórica, considerándolo incluso el 

más prolífico de su época. Lo más destacable no es el control de sus figuras, sino el magnífico 

uso del color y la luz. Los colores son en su mayoría puros y brillantes.  
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Obras 

 Hay 34 obras suyas en la Parroquia de Acatzingo. 

 En la Parroquia de Molcaxac. 

o La Construcción de la Iglesia Parroquial de Molcajac, firmada 

 En la Parroquia de San José, ciudad de Puebla 

o Capilla del Sagrario 

 El profeta Jeremías, Firmada,1782, óleo/tela 

 San Ignacio de Loyola (corriendo a los demonios) atribuida,1782, óleo/tela 

 San Ignacio de Loyola (visitado por San Pedro) firmada,1781, óleo/tela 

 San Ignacio de Loyola (triagrama de Jesucristo) atribuida,1781, óleo/tela 

 San Ignacio de Loyola (La Estorta) atribuida,1781, óleo/tela 

 El Profeta Isaías, atribuida,1782, óleo/tela 

 La última cena (dividida en cuatro escenas) atribuida,1782, óleo/tela 

o Retablo de la nave izquierda 

 San José como patrón del mundo firmada, 1786, óleo/tela 

 Anunciación a San José firmada, 1786, óleo/tela 

 La Sagrada Familia firmada, 1776, óleo/tela 

o Capilla del Calvario 

 La oración del Huerto firmada, óleo/tela 

o Vestíbulo 

 La resurrección de Cristo firmada, óleo/tela 

o Retablo de la nave derecha 



Arte Colonial 
catálogo de artistas 

220 

 

 Ciclo de San Juan Nepomuceno firmada, óleo/tela 

 En la Catedral de Puebla 

o Capilla del Apóstol Santiago 

 San Juan Nepomuceno firmada, 1796, óleo/tela 

o Capila de las Reliquias 

 El Patrocinio de San José firmada, 1796, óleo/tela 

o Capilla de San Juan Nepomuceno 

 San Juan Nepomuceno confesando a la Reina firmada, 1796, óleo/tela 

 San Juan Nepomuceno firmada, 1796, óleo/tela 

 La muerte de San Juan Nepomuceno 1796, óleo/tela 

 San Juan Nepomuceno ante el Rey 1796, óleo/tela 

o Altar del Perdón (derecha e izquierda) 

 Las Ánimas del Purgatorio firmada, 1796, óleo/tela 

o Altar del Perdón lado (izquierdo) 

  San Miguel Arcángel pelando contra el dragón firmada, 1796, óleo/tela 

o Altar del Perdón (lado derecho) 

  Ángel de la guarda firmada, 1796, óleo/tela 

o Salón de los Obispos 

 Ilustrísimo Sr. Don Santiago Echeverría y Elguenza firmada, 1796, óleo/tela 

 Museo Nacional de Historia 

o El Almacén (de las pocas pinturas no religiosa que se le conocen) 

 Iglesia de la Concordia 

o Capilla del lado izquierdo 

 La vida de San Felipe Neri firmada, óleo/tela 

 Martirio de San Juan Nepomuceno atribuida firmada, óleo/tela 

 Seminario Conciliar Palafoxiano 

o Don Juan de Palafox rodeado de alegorías y emblemas firmada, óleo/tela 

 Catedral de Burgo de Osma, España 

o  Don Juan de Palafox rodeado de alegorías y emblemas firmada, 1768, óleo/tela 

 Colección San Pedro, Museo de Arte, Puebla 

o Retrato de Juan de Palafox firmada, 1766, óleo/tela, tiene un dato erróneo, y la 

figura tiene 6 dedos 

 Colección Particular 

o Silabario Palafoxiano 1773, grabado 

o Biblioteca Palafoxiana 1773, grabado 

  Capilla de la Tercera Orden, Atixco 

o Retablo del Presbiterio 

 La vida de San Francisco firmada, óleo/tela 
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 Parroquia de la Santa María de la Natividad, Tamazulapan, Oaxaca 

o Patrocinio de la Virgen María firmada, óleo/tela 

o Ánimas del purgatorio atribuida 

Zevallos y Rivera, Hernando de (Pintor) 

(1622) 
 
Español, se lo menciona como pintor en 1622 en Quito, Ecuador. 

ARTE COLONIAL QUITEÑO, RENOVADO ENFOQUE Y NUEVOS ACTORES, Carmen Fernández, et al. QUITO, 2007, p. 

221 

Zipoli, Domenico (Compositor) 

(n. 1688-f. 1726) 
 
Compositor italiano, nació en Prato el 17 de octubre de 1688, hijo de Sabatino Zipoli y Eugenia 

Varochi. Sabatino fue un campesino que vivía en las tierras de la familia Naidini, más allá de los 

muros de la ciudad. Zipoli permaneció allí hasta 1702, pasando a la edad de 14 a los 

alrededores de la Cattedrale di "S. Stefano" en la ciudad.  

Desde 1707 estudió en Florencia, probablemente con Giovanni Maria Casini, bajo el patronato 

de Cosme de Médicis, Gran Duque de Toscana. Durante un breve período, estudió en Nápoles 

con Alessandro Scarlatti, para trasladarse luego a Bolonia, donde trabajó a las órdenes del 

padre Felipe Lavinio Vannucci. En 1709 completó su formación musical con Bernardo Pasquini 

en Roma  por poco tiempo, hasta la muerte de este último. Luego permaneció en la ciudad, 

donde ocupó varios cargos, el más importante de los cuales fue como organista de la Chiesa del 

Gesú. 

Durante los primeros meses de 1716, Zipoli viajó a Sevilla, donde ingresó directamente en la 

Provincia jesuítica del Paraguay el 1 de julio y comenzó su noviciado. Se trasladó a Sudamérica 

durante el año siguiente, estableciéndose en Córdoba, Argentina. Allí completó sus estudios en 

teología y filosofía, como preparación para ser ordenado sacerdote. Debido a que la sede 

obispal de Córdoba se encontraba vacante, la ceremonia nunca se realizó. Falleció el 2 de enero 

1726 debido a una enfermedad infecciosa de origen desconocido. Aunque se la ha identificado 

como tuberculosis, no existe ninguna prueba al respecto. 

Zumaya, Francisco (Pintor) 

(n. 1532-1587) 
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Su verdadero nombre era Francisco de Ibía, natural de Zumaya, en Guipúzcoa, de donde tomó 

el nombre. Era descendiente de la noble casa-torre de Zumaya, conocida también como de 

Gamboa. Nace en 1532; llega a México poco antes de 1565. Antes de 1577 lo encontramos 

casado con Catalina de Sandoval, y una hija suya, Isabel de Ibía, se casa con Baltasar de Echave 

Orio, posiblemente su discípulo. En 1587 lo encontramos como testigo en una declaración ante 

la Inquisición. 

De sus obras se conoce poco, en 1574 hizo las corozas para el Auto de Fe, y en las reparaciones 

de la catedral de México, doró los púlpitos de la capilla del Crucifijo. Quizás la única obra que se 

conserva sea el San Sebastián en la Catedral de México, hoy desaparecida. 

Arte Colonial en México, Manuel Toussaint, UNAM, 1962, p. 68,72. 

 

Zumaya, Martín (Pintor) 

(1603-1626) 

El 27 de septiembre de 1603 encontramos una escritura de servicio con María Angelina, india 

de 7 años de edad, que entra al servicio de Martín de Zumaya, vecino de México, por tiempo de 

8 años. El 31 de enero de 1604 hayamos otra escritura de servicio, esta vez con Antoña María, 

mestiza de 14 años, que entra al servicio de Zumaya, por un año y medio. El 28 de junio de 1604 

toma como aprendiz a Juan de Morales, español de 12 años de edad. Hizo una colateral para la 

iglesia de Jocotitlán, lo encontramos reclamando su pago al cura del pueblo entre los años 1613 
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y 1626. Manuel Toussaint supone por las fechas que podría ser hijo de Francisco de Zumaya o el 

padre de Micaela de Zumaya, quién se casa con Juan de Arrúe en 1632.  

Arte Colonial en México, Manuel Toussaint, UNAM, 1962, p. 72. 

CATÁLOGOS DE DOCUMENTOS DE ARTE 29, Archivo General de Notarías de la ciudad de México, PROTOCOLOS III 

Zumaya, Manuel de (Compositor) 
ver Manuel de Sumaya 
 
Zurbarano, fray Antonio (Arquitecto) 

(1663-1664) 
 
Nació probablemente en Santafé de Bogotá, Colombia. Ingresó a la orden dominicana. Entre 

1663 y 1664 dirigió la construcción del puente de San Francisco, el cual fue construido sobre el 

río de este nombre en lo que hoy constituye el cruce de la carrera 7a. y la Avenida Jiménez de 

Bogotá. La obra se hizo enteramente de piedra y ladrillo, y prestó durante muchos años, 

invaluables servicios. El puente estaba sostenido por un bello arco apuntado. Debió morir en 

esta ciudad. 

Pedro María Ibáñez: "Crónicas de Bogotá". Tomo I, pp. 217-218, Tomo IV, p. 617. Biblioteca Popular de Cultura 
Colombiana, Bogotá, 1952. 
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A 

Aguilar, Alonso (Albañil y Cantero) · 1 

Aguilar, Alonso (Platero) · 1 

Aguilera, Luis (Platero) · 1 

Aguilera, Miguel de (Arquitecto) · 1 

Agustín, Miguel (Cantero) · 2 

Albán, Francisco (Pintor) · 2 

Amaral, Francisco Pedro do (Pintor) · 2 

Anaya, Ascencio de (Cantero) · 3 

Andia y Varela, Ignacio (Escultor) · 4 

Andrade, José da Costa (Pintor) · 6 

Antonelli, Juan Bautista (“El  Mozo”) (Ingeniero Militar) · 

6 

Aquino, Marcos (“Marcos Cípac”) (Pintor) · 8 

Araújo, José Soares de (Pintor) · 9 

Araujo, Juan de (Compositor) · 9 

Arciniega, Claudio  de (Arquitecto) · 11 

Arco, Alonso del (Arquitecto) · 12 

Arévalo y Porras, Antonio (Ingeniero Militar) · 10 

Arrieta, Pedro de (Arquitecto) · 13 

Arrue, Juan  de (Pintor) · 13 

Arziniega, Claudio de  (Arquitecto) · 16 

Asbaje y Ramírez de Santillana, Juana Inés de (Poeta) 

(“Sor Juana Inés de la Cruz”) · 14 

B 

Báez, Francisco (Pintor) · 17 

Báez, Francisco Javier (Grabador) · 17 

Balbás, Gerónimo de (Arquitecto y Escultor) · 18 

Balbás, Jerónimo de (Arquitecto y Escultor) · 19 

Balbuena, Bernardo de (Poeta) · 19 

Baptista, João (Pintor) · 20 

Barreda, Ignacio María (Pintor) · 21 

Batista, João (Pintor) · 22 

Belleville, Charles (Pintor, Escultor, Carpintero, 

Arquitecto y Entallador) · 24 

Belo, Antonio Rodrigues (Pintor) · 23 

Berben, Ignacio (Pintor) · 24 

Bermejo, Marcos (Cantero) · 25 

Bermúdez, Pedro (Compositor) · 26 

Bertichen (Pintor) · 26 

Betin, Juan (Ingeniero Militar) · 27 

Bettendorf, João Felipe (Pintor) · 27 

Bezerra, Francisco (Pintor) · 28 

Bitti, Bernardo (Pintor) · 29 

Borgraf, Diego de (Pintor) · 31 

Borja, Garpar (Albañil) · 32 

C 

Cabascango, Diego (Albañil) · 33 

Campderrós i Pascual, José (Compositor) · 33 

Carcanio, Manuel (Pintor) · 33 

Cardoso, Joseph (Carpintero) · 33 

Cargua Tocas, Tomás (Escultor) · 34 

Carrera, Juan de la (Platero) · 34 

Carrillo, Antonio (Tintinero) · 34 

Carrillo, Bartolomé (Tintinero) · 35 

Carvallo de la Parra, fray Gregorio (Pintor) · 35 

Cascante, José (Compositor) · 35, 36 

Ceruti, Roque (Compositor) · 36 

Cifuentes, Rodrigo de (Pintor Apócrifo) · 36 

Cisneros, Isabel (Pintor) · 37 

Concha, Andrés de la (Pintor) · 38 

Córdova, Andrés (Platero) · 40 

Costa Ataíde, Manuel da (Pintor y Escultor) · 40 

Cruz Castillo, Francisco de la (Escultor) · 41 

D 

Dávila, Sebastián (Carpintero) · 42 

Durán, Miguel Custodio (Arquitecto) · 42 

E 

Echave Orio, Baltasar de  (“El Viejo”) (Pintor) · 44 

Enríquez Guzmán, Juan (Albañil) · 46 

Escalera y Domínguez, José Nicolás (Pintor) · 47 

Escobar Villaroel, Francisco (Pintor) · 48 

Escobar y Flores, Vicente (Pintor) · 47 

Escorza Escalante, Gabriel (Cantero) · 49 

Espinosa de los Monteros, Juan Esteban (Pintor) · 51 

Espinosa, Bartolomé de (Tintinero) · 50 

F 

Fernández, Gaspar (Compositor) · 54 

Figueroa, Baltasar (“el viejo”) (Pintor) · 54 

Figueroa, Bartolomé (Pintor) · 56 

Figueroa, Cristóbal de (Platero) · 57 

Figueroa, Gaspar de (Pintor) · 57 
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Francisco (Carpintero) · 54 

Franco, Hernando (Compositor) · 60 

Fuentes, Francisco (Arquitecto) · 60 

G 

Galaz, Joseph (Orfebre) · 61 

García Ascucha, Ignacio (Ensamblador, Escultor y 

Tallador) · 62 

García del Campo, Pablo Antonio (Pintor) · 63 

García Ferrer, Pedro (Pintor y Arquitecto) · 64 

García, Miguel Gerónimo (Arquitecto) · 61 

Gerson, Juan (Pintor Tlacuilo) · 65 

Godoy Guzmán, Francisco Antonio (Compositor) · 67 

Gómez del Valle, José Lorenzo (Compositor) · 67 

González, Mariano (Pintor) · 68 

Gordillo, Javier (Maestro de Capilla) · 68 

Gualoto, Cristóbal (Carpintero y Dorador) · 68 

Guiral y Miranda, fray Gregorio (Tallador) · 69 

Gutiérrez , Sebastián (Fundidor) · 69 

Gutiérrez de Padilla, Juan (Compositor) · 69 

H 

Hernández de la Camara, Lorenzo (Dorador) · 71 

Hernández de Velasco, Jerónimo (Albañil) · 71 

Herrera Sotomayor, Juan de (Ingeniero Militar) · 72 

Herrera, Juan de (Compositor) · 72 

I 

Islas, Andrés (Pintor) · 74 

J 

Jerson, Juan (Pintor Tlacuilo) · 75 

Jiménez Donoso, Juan (Ingeniero Militar) · 75 

L 

Laboria, Pedro (Escultor) · 76 

Lagarto, Luis (Pintor) · 77 

Lamas, José Angel (Compositor) · 78 

Landi, José Antonio (Arquitecto) · 79 

Lecce, Matteo da · 81 

Legarda, Bernardo de (Escultor) · 81 

León Coronado, Bernardino Rodríguez de (Platero de 

Oro) · 82 

León, Jacinto (Albañil) · 81 

Liendo y Vidal, Pedro de (Pintor) · 82 

Lisboa, Antonio Francisco (Escultor) (“o Aleijadinho”) · 83 

Lobato y Sosa, Diego de (Organista) · 85 

López de Arteaga, Sebastián (Pintor) · 87 

López Galarza, Juan (Dorador) · 88 

López, Juan (Platero) · 85 

López, Juan Pedro (Pintor y Escultor) · 86 

Loza, Pedro (Pintor) · 89 

M 

Máchado, fray Tomás (Alarife) · 90 

Mahuichichín, José (Albañil) · 90 

Márquez de Escobar, Luis (Tallador) · 90 

Martín, Hernando (Herrero) · 90 

Martínez Gudiño, Francisco (Arquitecto) · 93 

Martínez, Enrico (Impresor) · 91 

Matajudios, Joaquín (Orfebre y Platero) · 93 

Medoro, Angelino (Pintor) · 94 

Méndez, Alonso (Platero) · 95 

Merino, Cristóbal (Cantero) · 96 

Merodio, Mateo (Escultor) · 96 

Miguel (Pintor) · 96 

Molina, Alonso de (Arquitecto) · 96 

Montaño, Juan (Escultor) · 97 

Morales, Francisco de (Pintor) · 97 

Morán, Juan (Albañil) · 97 

Muñoz, Alonso (Albañil) · 98 

Murillo, José (Fundidor) · 98 

N 

Nassarre, Joseph (Fabricante de Organos) · 99 

Navarrete Pulla, Felipe (Pintor) · 99 

Navarro, Antonio (Maestro Músico) · 99 

Nispalbay, Francisco (Pintor) · 99 

Nunes Garcia, José Maurício (Compositor) · 99 

Núñez Campaña, Alonso (Platero) · 101 

Núñez de Pineda y Bascuñán, Francisco (Escritor) · 101 

O 

Ocaña, fray Diego de (Escritor y Pintor) · 103 

Ocharte, Pedro (Impresor) · 104 

Olmos, José de “Pampite” (Escultor) · 105 
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Orejón y Aparicio, José de · 106 

Orozco, Diego de (Pintor) · 107 

Ortiz, Alonso (Fundidor) · 107 

Ospina, Antonio (Cantero) · 107 

Ossorio, Manuel de (Pintura) · 108 

Ovalle, padre Alonso de (Escritor y Dibujante) · 108 

P 

Padilla, José (Pintor) · 109 

Páez, José de (Pintor) · 109 

Palacios, Francisco (Platero) · 110 

Paucke, Florián (Pintor) · 110 

Paz, José (Locero) · 112 

Pedrete, Juan Bautista (Carpintero) · 112 

Pereira, Francisco (Platero) · 112 

Pereyns (o Perines), Simón (Pintor) · 113 

Pérez de Alesio, Mateo (Pintor) · 114 

Pérez de Arroyo y Valencia, Mariano (Arquitecto) · 116 

Pérez de Holguín, Melchor (Pintor) · 116 

Petres, fray Domingo de (Arquitecto) · 117 

Piedra, Rodrigo de la (Pintor) · 119 

Pillajo, Francisco (Cantor) · 120 

Pimentel, Antonio (Escultor) · 121 

Polo Caballero, Martín (Arquitecto) · 122 

Ponce de León, fray Esteban (Compositor) · 123 

Ponce, Miguel (Pintor) · 123 

Porra, Manuel (Oficial de Arquitectura) · 124 

Portillo y Rivera, Ventura (Compositor) · 125 

Posadas, Bernabé de (Pintor) · 125 

Post, Frans (Pintor) · 125 

Prado, Pedro A. (Pintor) · 126 

Prieto, Antón (Albañil) · 127 

Puente, Diego de la (Pintor) · 128 

Q 

Quauhtli, Pedro (Pintor) · 129 

Quesada, Cristóbal de (Pintor) · 129 

Quiñones, Diego de (Tallador) · 129 

Quiroz de Miranda, Juan (Escultor) · 129, 130 

Quisoasamen Zangoquiza, Domingo (Maestro de Capilla) · 

130 

Quispe Tito, Diego (Pintor) · 130 

Quispe, Ignacio (Compositor) · 132 

Quizoasamín, Marcos (Maestro de Capilla) · 130 

R 

Ramírez de Contreras, Pedro (“el joven o el mozo”) 

(Pintor) · 133 

Ramírez, José (Pintor) · 133 

Ramos Franco,Luis (Ensamblador) · 135 

Reyes, Julio de los (Carpintero) · 135 

Reyes, Mariano (Platero) · 136 

Ribon, Matías (Platero y Orfebre) · 136 

Riofrío, José (Pintor) · 136 

Rivafrecha y Jordán, José de  “José Campeche” (Pintor) · 

137 

Rivera, Alejandro (Pintor) · 138 

Rivera, Diego de (Bordador) · 139 

Rivera, Francisco de (Organista) · 139 

Rivero, Juan, S. J. (Pintor y Escritor) · 139 

Roa, Felipe de (Arquitecto) · 140 

Roa, Francisco Antonio (Arquitecto) · 140 

Rocha y Labarcés, Pedro de la (Pintor) · 140 

Roda Antonelli, Cristóbal de (Ingeniero Militar) · 141 

Rodríguez Cano, Cristóbal (Tallador) · 143 

Rodríguez Carnero, José (Pintor) · 144 

Rodríguez de la Parra, Ignacio (Carpintero) · 146 

Rodríguez de los Santos, José (Pintor) · 147 

Rodríguez Juárez, Juan (Pintor) · 147 

Rodríguez Juárez, Nicolás (Pintor) · 148 

Rodríguez Lozada, Francisco (Dorador, Estofador, Pintor y 

Platero) · 149 

Rodríguez, Antonio (Pintor) · 142 

Rodríguez, Francisco (Dorador y Estofador) · 143 

Rojas, Diego de (Dorador y Estofador) · 150 

Rojas, Jacinto de (Dorador) · 150 

Rojas, Juan de (Dorador) · 151 

Roldán, Tomás (Tallador) · 151 

Rúa, Juan de  (Pintor) · 152 

Rueda, Pedro de (Platero) · 152 

Ruiz de Brizuela, Diego de (Ensamblador) · 152 

S 

Sáenz Álvarez, José Benedicto (padre) (Compositor) · 154 

Sáenz, Bernabé Antonio (Compositor) · 153 

Sáenz, Mateo (Compositor) · 153 

Sáenz, Vicente (Compositor) · 153 

Sala, Ignacio (Ingeniero Militar) · 155 

Salas y Castro, Esteban (Compositor) · 156 

Salas, María (Pintor) · 156 

Salazar, Antonio de (Compositor) · 157 

Saldaña, Manuel (Pintor) · 157 
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Salguedo, fray Pedro (Pintor) · 157 

Salguedo, fray Simón (Pintor) · 157 

Samayoa José Eulalio (Compositor) · 158 

San Francisco, Ventura de (Albañil) · 159 

San Juan, Gaspar de (Platero) · 159 

Sánchez de Bilbao, Diego (Platero) · 160 

Sánchez de Montemayor, Diego (Arquitecto) · 160 

Sánchez Gallque, Andrés (Pintor) · 161 

Sánchez Latero, Francisco (Platero) · 161 

Sánchez Segura, Juan (Platero) · 161 

Sánchez Tamayo, Juan (Dorador) · 162 

Sánchez, Francisco (Tornero) · 159 

Sánchez, Juan (Batihojas Fundidor) · 160 

Sánchez, Juan (Cantero) · 160 

Sancho Espinel, Basilio (Cantor) · 162 

Sandoval, José de (Ensamblador) · 163 

Santa Cruz Puma Callao, Basilio de (Pintor) · 163 

Santiago, Miguel de (Pintor) · 164 

Santos Maraver, Fray José de (Obrero Mayor) · 165 

Santos, José  de los (Pintor) · 165 

Sierra, Diego de la (Arquitecto) · 165 

Sigüenza y Góngora, Carlos de (Escritor) · 167 

Sillero de Alaejos, Francisco (Arquitecto) · 168 

Solís, fray Manuel (Dorador) · 170 

Solís, Lorenzo de (Ingeniero Militar) · 169 

Solís, Manuel (Ensamblador) · 171 

Somovilla Tejada, Juan de (Ingeniero) · 171 

Somoza, Matías (Carpintero) · 172 

Sossa, Juan de (Escultor) · 172 

Sumaya, Manuel de (Compositor) · 173 

Suster, Adrián (Ensamblador) · 173 

T 

Talavera, Cristóbal de (Pintor) · 175 

Tapia, Diego (Escultor y Platero) · 175 

Tapia, Francisco (Platero) · 176 

Tello, Félix (Pintor Botánico) · 176 

Tipán, Francisco (Escultor) · 177 

Tituaña, Lorenzo (“Ronquillo”) (Escultor) · 177 

Tituaña, Manuel (Escultor) · 177 

Tituaña, Marco (Carpintero) · 178 

Tituaña, Tomás (Escultor) · 178 

Toesca y Ricci, Joaquín (Arquitecto) · 178 

Tolosa, Nicolás José (Pintor Botánico) · 180 

Tomalá, Diego (Cantor) · 180 

Tontaqui, Sebastián (Escultor) · 180 

Toro, Agustín de (Tallador) · 181 

Torre, Antonio de la (Escultor) · 182 

Torre, Luis de la (Cantor) · 182 

Torrejón y Velasco Sánchez, Tomás de (Compositor) · 182 

Torres y Lorenzana, Antonio de (Pintor) · 183 

Tresguerras, Francisco Eduardo (“Francisco Joseph 

Eduardo Maximiliano Fernández Martínez de Ibarra”) 

(Arquitecto, Pintor,Escritor, Escultor y Grabador) · 185 

Tutillo, Diego (Bordador) · 188 

U 

Umbas, Pedro Pablo (Arquitecto) · 189 

Useche, Agustín García Zorro de (Pintor) · 189 

Uvidia, Nicolás (Pintor) · 190 

V 

Valadés, fray Diego (Escritor y Grabador) · 191 

Valdés Leal, Juan de (Pintor) · 192 

Valencia, Pedro (Pintor) · 195 

Vallejo, Francisco Antonio (Pintor) · 195 

Vargas Figueroa, Baltasar de (Pintor) · 197 

Vargas y Guzmán, Juan Antonio (Compositor) · 199 

Vásquez Arce y Ceballos, Gregorio (Pintor) · 202 

Vásquez Arce y Ceballos, Juan Bautista (Pintor) · 205 

Vásquez de Arce y Bernal, Feliciana (Pintor) · 201 

Vásquez, Bautista (Escultor) · 200 

Vásquez, Mariano (Pintor) · 201 

Vásquez, Pedro (Alarife) · 201 

Vázquez, Gabriel (Dorador) · 206 

Vázquez, Tomás (Ensamblador) · 206 

Vega, Agustín de La (Platero) · 207 

Vega, Pedro de la (Platero) · 207 

Velásquez Samaniego, Francisco (Platero) · 207 

Venegas de Córdova, Antonio Egas (Pintor) · 207, 208 

Villalobos, Arias de (Poeta) · 208 

Villalobos, Juan de (Pintor) · 209 

Villalpando, Cristóbal de (Pintor) · 210 

Villamayor, Antonio (Escultor) · 213 

Villegas, José de (Pintor) · 213 

Vizuete, Lucas (Pintor) · 214 

Z 

Zambrano, José Antonio  (Pintor Botánico) · 215 

Zamora, José (Bordador) · 215 

Zavala, Miguel de (Bordador) · 215 

Zendejas de la Peña, Miguel Gerónimo de (Pintor) · 215 

Zevallos y Rivera, Hernando de (Pintor) · 219 

Zipoli, Domenico (Compositor) · 219 
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Zumaya, Francisco (Pintor) · 219 

Zumaya, Manuel de (Compositor) · 221 

Zumaya, Martín (Pintor) · 220 

Zurbarano, fray Antonio (Arquitecto) · 221 

 


