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Revista de Temas Nicaragüenses pretende, no sólo ser 

una revista académica con revisión editorial, sino también una 

revista enciclopédica. La sección ENSAYOS contiene todas las temáticas posibles 

de una revista generalista. Demuestra el carácter 

enciclopédico de RTN, y su ventaja sobre las revistas de 

especialidades para un lector interdisciplinario. Los 

artículos por publicar deberán cumplir con la política 

editorial de la RTN y, aunque reflejen la visión subjetiva 

del autor; intentarán ser ecuánimes, evitar las apologías 

de cualquier índole y promover los valores culturales 

nicaragüenses. 

El logotipo es una reproducción en negro de la 

serpiente emplumada que se encuentra en la Laguna de 

Asososca, Managua. Quetzalcóatl representa la sabiduría.■
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El acto no pudo ser más imponente: 
El templo lo formaron el espeso ramaje de 
un árbol secular. El altar, rústicas piedras 
aglomeradas a la manera de un sepulcro: Y 
el retablo, el lienzo o pintura de la Virgen de 
la Merced, que, a guisa de estandarte lo 
suspendieron en una extendida rama. 

Primera misa en Guanahani, 1492 

Un trono primoroso y elevado, de 
madera tallada y dorada sobre cuatro 
columnas, abriga en su centro a otra 
pequeña con una vidriera por delante y sus 
andas de plata en que está la Señora. Un 
círculo que la rodea por fuera y una media 
luna que tiene a los pies son del mismo 
metal: el vestido es de tela muy rica, 
sembrado todo de presillas de oro, perlas y 
diferentes piedras preciosas, gran número 
de estas sirven de realce a la corona, que 
es de oro delicadamente trabajada, hállase, 
en fin, de pies a cabeza tan llena de alhajas 
y primores que puede competir con otra 
cualquiera de las más adornadas del orbe. 

Pedro Agustín Morel de Santa Cruz 

Obispo de Nicaragua, 24 de junio de 1751 

 

 

NOTA EXPLICATIVA 
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Convertida Nicaragua en provincia de la corona española a principios del 

siglo XVI, recibió durante tres siglos el influjo cultural de la metrópoli, a través 

del virreinato de México y la Capitanía General de Guatemala. El arte llegó con la 

cruz al Nuevo Mundo. Como dice el doctor Joaquín García Huidobro, «por esta vía 

el arte hizo posible una integración que no podían conseguir las armas».  

Era la época del Renacimiento español con rezagos de gótico y del mudéjar 

heredado de los árabes. El arte sacro de la América virreinal se inspiró en los 

modelos europeos que bogan entre Barroco ibérico y el naciente estilo neoclásico. 

Estas tendencias arquitectónicas y artísticas impactaron de forma decisiva en 

Santiago de Guatemala y sus territorios. Los nativos emularon las tendencias 

pictóricas y escultóricas europeas e imprimieron más tarde su propia sensibilidad 

creadora asimilando todo un bagaje estético de reconocido prestigio en la Nueva 

España. 

De la Capitanía General del Reino 

de Guatemala recibimos la influencia del 

Barroco antigüeño, los escultores 

emularon las tendencias y 

características de este tipo de 

imaginaria trasatlántica. Policromía, 

estofado y eboraria llegó con la 

impronta española y es visible en las 

primeras ciudades de León, Granada y 

Villa Segovia. La posición geográfica de 

esta cintura del istmo posibilitó el paso 

de distintas órdenes religiosas que iban 

hacia México y Perú, estas propiciaron la 

importación de esfinges religiosas y 

pasaron a conformar parte del ideario 

simbólico en las nuevas tierras.  

Este ensayo sobre imaginería 

colonial no es un trabajo completo, sino 

un primer acercamiento a las 

tendencias, características e influencias 

que tiene el arte religioso en este 

periodo. Es un tema arduo y complejo 

que iré afinando conforme investigue, indague, confronte datos, hipótesis que se 

muevan alrededor del tema. Por lo pronto, espero contribuir un poco a la historia 

del arte nacional. 
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NICARAGUA PROVINCIA ESPAÑOLA 

A la llegada de los misioneros en el siglo XVI, la región del Pacífico 

nicaragüense se encontraba poblada por los maribios o sutiavas, mangues o 

chorotegas y nahuas o nicaraguas, conocidos también como niquiranos. Los 

dominicos, franciscanos y mercedarios se encargaron de la cristianización del 

«Nuevo Mundo», quienes para 1523 empezaban a llegar con mayor o menor 

frecuencia. Las expediciones de evangelización llegaron a Guatemala y Nicaragua 

que eran las más pobladas.1 

Los mendicantes aprendieron, desde el principio, las lenguas y dialectos de 

los pueblos nativos, para explicarles la doctrina cristiana en su propio idioma. 

Emprendieron la edificación de iglesias en León, Granada y Villa Segovia, algunas 

de ellas bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Asunción. Arellano, en su separata 

Nicaragua Indígena (1970), citando a Oviedo reseña que fray Francisco de 

Bobadilla, provincial de la orden mercedaria, puso «cruces en todos los caminos 

é plazas é lugares altos, donde se pudiesen ver muy bien, e hizo iglesias é puso 

imágenes de Nuestra Señora» (pág. 27). 

En 1531, los clérigos ya tenían sus respectivos conventos en León, 

mantenidos por la alcaldía. La diócesis de León se organizó el 26 de febrero de 

1531, y fue electo el primer obispo, don Diego Álvarez de Osorio, pero no 

consagrado, pues la bula papal nunca llegó a su territorio. Tres años después el 

Papa Pablo III expidió, por fin, la bula Aequum Reputamos para ratificar la 

erección de la diócesis el 3 de noviembre de 1534. De acuerdo con Julio Valle -

Castillo la diócesis de Nicaragua con sede en León tuvo el dominio eclesial de 

Costa Rica, Panamá y gran parte de Honduras.2 Además, era sufragánea del 

Arzobispado de Sevilla, posteriormente en 1604 la Diócesis de León, dejó de ser 

sufragánea de Sevilla para serlo del Arzobispado de Lima, Perú.  

 

EL BARROCO Y EL CONCILIO TRIDENTINO 

El Barroco, como corriente artística, surgió casi de forma paralela con e l 

Concilio Tridentino (1545-1563), estimuló el culto a las imágenes y la 

representación de los misterios sagrados, pero Lutero se oponía a los abusos de 

poder cometidos por la jerarquía en su afán de recaudar fondos para la iglesia y 

la elaboración de monumentos y catedrales, que mostraran el poderío de la 

 
1 Arnaiz Quintana, Ángel: Historia del pueblo de Dios en Nicaragua. Centro Ecuménico 

Antonio Valdivieso, 1990. Pg. 34. 

2 Rafael Aragón, Marina: Una visión histórico-pastoral de la Iglesia Católica en Nicaragua 
[Artículo]. 
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institución, no solo frente al pueblo, sino también ante los aristócratas y nobles 

de la época, que debían ceder ante sus preceptos (Lozano, 2016). Sin embargo, 

en este contexto surgieron movimientos iconoclastas que destruyeron imágenes 

en los templos. El primero en alzar la voz contra las imágenes, de una manera 

radical, fue Karlstadt en Wittenberg, la ciudad que había sido verdadera cuna de 

la teología luterana y de la «rebelión contra Roma». En muchos de estos 

disturbios, las fuertes agresiones no solo las realizaban contra las imágenes, lo 

hacían también contra los creyentes y líderes religiosos.3 

Mientras tanto, en España y en las tierras de ultramar, el clero se esforzó 

por poner en práctica todos los decretos promulgados por el Concilio. Se cultivó 

la escultura religiosa. En ese sentido, el arte fue un elemento de persuasión visual. 

La religión católica se hace visible en la imagen, pero también en el olor (incienso) 

y en la suntuosidad, por ello, el Barroco es interpretado como un estilo que 

significó supremacía y poder. La imaginería fue dotada además de una 

significación humana y psicológica. Surgieron escuelas escultóricas de notable  

influencia como la castellana y la andaluza; ambas representaron la imaginería de 

forma dramática, pero sobresalió la escuela sevillana que intentó revelar detalles 

de la anatomía interna de los personajes. Los sevillanos intensificaron la expresión 

corporal en sus imágenes. Entre los escultores más representativos sobresalen 

Bartolomé Esteban Murillo, Juan de Valdés Leal, José de Arce, Alejandro de 

Saavedra, Bernini, Francisco de Gálvez y Guzmán, Andrés Cansino, Francisco 

Antonio Gijón, entre otros. La escuela sevillana, adquirió reconocida fama por su 

proverbial capacidad. 

José Roda Peña, en su libro La escultura sevillana del pleno Barroco y sus 

protagonistas (1992), señala entre los más destacados escultores a Pedro Roldán 

(1624-1699), quien se convirtió en el escultor más prolífico e influyente de la 

segunda mitad del siglo XVII. A Roldán se le atribuye la María Santísima de la 

Esperanza Macarena, o simplemente «La Macarena». Su hija, Luisa Ignacia 

Roldán, después conocida como «La Roldana», llegó a brillar con luz propia pese 

a la sombra de su padre y además figuró como escultora de cámara, en Sevilla. 

La doctora Mª Victoria García Olloqui señala que después de Roma, Sevilla 

llegó a ser la metrópolis más importante del arte Barroco. Exceptuando a Ribera, 

todos los genios de la pintura barroca española pertenecieron a la Escuela 

Sevillana: Velázquez, Murillo, Zurbarán, Valdés Leal, Francisco de Herrera el Mozo. 

 
3 Lozano Duarte, Luis Fernando: Análisis de los problemas de la representación pictórica 

en el protestantismo. Universidad Santo Tomás, Trabajo de Grado para optar por la Licenciatura 
en artes plásticas y visuales. Bogotá, Colombia. Febrero,  2016. 
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Se dedicaron casi exclusivamente al arte sacro para proveer a cientos de 

conventos y cofradías de Sevilla y muchas ciudades en los virreinatos ultramarinos 

de Cristos y Vírgenes. Por ello, hasta hoy día encontramos en las catedrales e 

iglesias de Lima, México, Puebla, La Habana y Quito, numerosas esculturas y a 

veces retablos enteros de artistas sevillanos como Martínez Montañés, Juan de 

Mesa, Felipe de Ribas, Francisco de Ocampo. En la segunda mitad del siglo XVII, 

les siguieron el maestro Pedro Roldán, su hija Luisa y toda la dinastía de artistas 

Roldán.4 Peña (1992) señala características distintivas de esta imaginería barroca: 

(i) el tono monumental y heroico fue adoptado por la mayor parte de sus 

representaciones hagiográficas y angélicas; (ii) se concilia con el pronunciado 

naturalismo de sus esculturas pasionistas con una doliente y dramática 

expresividad; (iii) se expresa un lenguaje gestual que persigue impactar 

sensorialmente al espectador, (iv) los mantos se recargan de exagerados 

movimientos. La imaginería, además, opera con cierta funcionalidad teatral. El 

arte español se embarcó en Sevilla, la imaginería se exportó sin ningún tipo de 

restricción hacia México, Guatemala y el Perú. Eran, en el mejor caso, exentas de 

impuestos por ser objetos de carácter religioso. De esta manera, el nuevo mundo 

cristiano adquirió imaginería de alta calidad. 

 

CAPITANÍA GENERAL DEL REINO DE GUATEMALA 

 
4 Martín González, Juan José: Escultura barroca en España, 1600-1770, Manuales de Arte, 

Madrid, 1983. 
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La estabilidad de la Iglesia propició un gran movimiento constructivo bajo 

la influencia del Renacimiento italiano –español con resabios de gótico. La corona 

española ejerció su control a través de la Capitanía General de Guatemala, más 

tarde conocida como Reino de Guatemala y que incluía el territorio nicaragüense. 

Las órdenes actuaron como eficaces agentes colonizadores. Los mercedarios y 

franciscanos más comprometidos con la evangelización popular y con la defensa 

de los indígenas marcaron hondamente el catolicismo. Recurrieron a la fundación 

de pueblos como centros de 

evangelización y civilización de las 

poblaciones indígenas, a través de la 

imagen de Cristo Crucificado, redención 

de los oprimidos y esclavizados.5 Pero el 

furor Dómine los alcanzaba sin piedad, 

la población entre la espada y la cruz fue 

diezmada. La Iglesia, a través de sus 

clérigos y patronatos llevaban a cabo su 

cometido evangelizador; las imágenes 

atravesaron el mar, y operaron como 

puentes simbólicos con los cuales se 

restableció la comunicación con lo 

sagrado, y para muchos otros, el vínculo 

con lo perdido.6  

En algunos casos y, quizás la 

mayoría, las imágenes sustituyeron 

cosmovisiones de los pueblos primitivos, 

y de acuerdo con sus creencias se 

introdujeron algunos nombres del 

santoral católico, generando nuevas 

vinculaciones religiosas con un substrato 

sincretista. «La cruz y las imágenes sustituían los ídolos» (Arellano, 1970, p.27).  

León fue una de las primeras ciudades fundadas de la Capitanía, y como en 

el caso de otras ciudades americanas, su propia fundación debe considerarse un 

 
5 Albarracín, Antonio Gil: Estrategias espaciales de las órdenes mendicantes. Revista 

electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona. ISSN: 1138-9788. 
Depósito Legal: B. 21.741-98. Vol. X, núm. 218 (45), 1 de agosto de 2006. 

6 Báez, Félix: ¿Quiénes son aquí los dioses verdaderos? Religiosidad indígena y 
hagiografías populares. Edición N°1. Xalapa, Ver., México 2013. Pág. 220.  
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símbolo de la victoria de la cultura y el poder de trasformación del conquistador 

español, por supuesto un poder civilizatorio sobre el pueblo aborigen. En el afán 

de imponer la fe, las primeras imágenes para los templos de León y Granada 

fueron traídas por los españoles durante las expediciones a las tierras americanas. 

Eran generalmente pequeñas para facilitar su traslado. Bernal Díaz del Castillo, 

cuenta en sus crónicas que el mismo Hernán Cortés llegó a transportar imágenes 

de Nuestra Señora para México y Guatemala. Con Pedrarias de Ávila, suponemos 

que llegó a León la imagen de Cristo Crucificado, hoy llamado el Cristo de 

Pedrarias. Arellano, en su separata Nicaragua Indígena (1970), citando a Oviedo 

reseña que fray Francisco de Bobadilla, provincial de la orden mercedaria, cerca 

de 1529 puso «cruces en todos los caminos é plazas é lugares altos, donde se 

pudiesen ver muy bien, e hizo iglesias é puso imágenes de Nuestra Señora» (27). 

En el señorío de Tezoatega, hoy El Viejo se venera la imagen de la Virgen del 

Trono, traída en una embarcación cerca de 1562 por un hermano de Santa Teresa 

de Jesús, don Pedro de Ahumada.7 

Sobre este hecho, también contamos con los estudios de Tomás Ayón, quien 

dice que el obispo Agustín Morel de Santa Cruz en su obra Visita Apostólica, 

Topográfica, Histórica y Estadísticas de los pueblos de Nicaragua y Costa Rica en 

1751.  

Asegura haber visto un atestado expedido 

por el obispo fray Juan de Rojas [1684], en el que 

dice que vino al lugar un venerable anciano, 

hermano de Santa Teresa de Jesús, conduciendo 

consigo una imagen de la Inmaculada Concepción, 

y que, habiendo fallecido en él, la dejó a la iglesia, 

donde fue colocada. De esa circunstancia casual 

resultó que se diera el nombre de «El Viejo» al 

pueblo, a la iglesia y a la efigie de la Virgen María. 

Es justo suponer que, en aquella época remota, 

cuando se efectuó la llegada del anciano, haya sido 

la población una insignificante aglomeración de 

casas pajizas, sin nombre particular, puesto que no 

hay tradición del que tuviera antes de aparecer con el que hasta ahora es 

designado.8 

En el periodo virreinal acrecienta la producción de imaginería religiosa y se 

extiende el culto a la imagen como expresión sacra que debe ser venerada en los 

 
7 Carrillo Espinoza, Heriberto: Lavada de la plata en la ciudad de El Viejo. Managua, 

Nicaragua. El Nuevo Diario. 5 de diciembre de 2000.  

8 Ayón, Tomás: Historia de Nicaragua. Colección Cultural. Serie II. Banco de América, 
1977. 
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nuevos territorios.9 Fray Bartolomé de Las Casas, como Alonso de Ojeda, traía 

una imagen maravillosamente pintada de Flandes, que el obispo Juan de Fonseca 

le había donado, y este sacaba su imagen de su talega y poníala en un árbol, y 

allí adoraba y exhortaba a que los demás la adorasen, suplicando a Nuestra Señora 

los quisiese remediar, y esto hacía cada día y muchas veces cada y cuando hallaba 

oportunidad [Sic].10 

Las imágenes de la Conquista 

Las imágenes de la Virgen María dentro de la conquista fueron 

determinantes en el quehacer doctrinal. Santa María de la Merced, la Inmaculada 

Concepción, la Asunción de María, la Virgen de la Candelaria, la Virgen de 

Guadalupe, ocuparon los títulos de los templos en las nuevas ciudades. 

Particularmente, estas advocaciones se convirtieron en símbolo de protección de 

los indígenas y los nuevos mestizos. Unidos por la fe, separados por el látigo, el 

poder y el yugo. 

La Nueva España recibía la influencia dogmática y artística de la metrópolis. 

Los habitantes del Reino de Guatemala, por ejemplo, estaban conscientes de que 

el Purgatorio existía, por esta razón se preocuparon por fundar capellanías, 

memorias de misas, pedir perdón a las personas a quienes les habían hecho daño, 

por ayudar a los pobres y hacer donaciones a la Iglesia. Esta preocupación por la 

salvación del alma es más evidente en la producción artística de la época, sobre 

todo, con los retablos y esfinges que se vieron reforzadas de alguna manera con 

la Virgen del Monte Carmelo. 

Nuestra Señora del Carmen, Sutiava 

Se representan en las obras escultóricas las Ánimas del Purgatorio, (lugar 

de purificación por el pecado del hombre). Producto del contexto en la iglesia de 

ultramar crecieron otras devociones entre ellas a Nuestra Señora del Rosario y el 

rezo del rosario, difundido por los dominicos, que gozaron de gran popularidad en 

Nicaragua. La devoción de Corpus Christi fue, de hecho, teatralizada en América; 

las devociones a la Virgen María se difundieron en todas las comunidades católicas 

después del Concilio de Trento.11 

 
9 Groot, José Manuel: Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada, tomo II, Bogotá, 

Biblioteca de Autores Colombianos, 1953 [1889]. 

10 Antonio E., de Pedro: De las vírgenes conquista a las vírgenes encomenderas. 
Americanía. Revista de Estudios Latinoamericanos. Nueva Época (Sevilla). N°. 5, p.34 -64, ene-
jun, 2017. 

11 María Carmela Velázquez Bonilla, op. cit., p. 227-370. 
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El mestizaje como tal, facilitó la cristianización de los indígenas y, por ende, 

la introducción de la imaginería religiosa, la que fue configurando de forma 

paulatina las nuevas festividades de los patronos y santos de los pueblos que 

amalgamaron la fe de occidente y la cultura aborigen. 

 

LA ESTÉTICA DEL BARROCO 

A mediados del siglo XVI la estética del Barroco experimentó algunos 

cambios, prevaleció el estofado, más rico en adornos, el movimiento de la 

imaginería fue mucho más recargado. La composición cromática es siempre 

monumental y a veces suntuosa. De acuerdo con el padre Gallo (1979) el Barroco 

«tiende a instalar el punto de vista unitario, personal y concreto en contra de las 

abstracciones y cerebralismos manieristas» (p.140). La imaginería con estas 

características la observamos en las hornacinas de los templos antiguos, lo que 

imprime a los retablos una visión homogénea entre escultura, arquitectura y 

ornamentación. 

León, Granada y Chinandega poseen algunas imágenes estofadas, la 

mayoría son estatuas medianas, de un metro de altura y otras más pequeñas. Al 

ser de tamaño moderado era más fácil movilizarlas. Estas hacen todo un conjunto 

con sus retablos barrocos. En este periodo de ebulliciente fervor inmaculista 

aparecen esfinges de la Virgen María en estofado, en su mayoría de conservación 

y veneración doméstica con expresivas características dieciochescas. No obstante, 

las primicias del neoclásico se hacen visibles y fueron cambiando la concepción 

barroca, lo que dio lugar a un cambio relativamente rápido que se manifestó en 

el diseño de iglesias, retablos y cambiando, por supuesto, la visión del imaginero 

en americano. La catedral misma de León es una expresión de ambos estilos.  

En la Nicaragua novohispana, León expresa en gran medida la transición 

del arte barroco y neoclásico. Supone una fusión interesante y quizás la más 

atractiva a nivel nacional. En la suntuosa catedral y demás templos se encuentran 

varias imágenes de vestir de suave realismo. Tienen cabelleras y pestañas 

naturales, ojos de vidrio y encarnado, como la Virgen de la Dormición, la 

Inmaculada Concepción y Nuestra Señora del Monte Carmelo, entre otras que se 

pueden apreciar en los templos de Sutiava, San Felipe y San Pedro.  

Se aprecia una imaginería de rasgos góticos visibles en anatomía y hechura; 

otras imágenes ofrecen al espectador refinados, sobrios y relajados matices muy 

propios como el «Divino Prisionero», conocido también como «Jesús del 

pensamiento» con influencia de la escuela de Guatemala. 

Esta imagen es casi idéntica al «Cristo de la Paciencia y la Humildad» de 

Coahuila, México, difiere solamente en la postura de las manos. Este último data 

aproximadamente del siglo XVII y desde el punto de vista estético corresponde al 
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gótico, de Flandes y los Países Bajos. Aunque la imagen leonesa es mucho más 

fina en cuanto a los detalles de su acabado. 

 

TENDENCIAS ARTÍSTICAS DE LA IMAGINERÍA DEL SIGLO XVII 

En el Barroco español son notorias las imágenes de madera policromada 

pintadas al óleo. A principios del siglo XVII, en España, las imágenes de vestir 

experimentaron un gran auge que repercutió en toda América, sobre todo, la 

Escuela Sevillana.12 A este tipo de imaginería se añadieron artificios tales como: 

ojos y lágrimas de cristal, dientes de marfil y uñas de asta, recursos canalizados 

a la consumación de la paradoja, del efectismo y de la excitación de los sentidos, 

con el objetivo de estimular la percepción. La policromía logró formar una 

percepción emotiva mediante la fuerza expresiva con que se cincelaban las 

imágenes. El dolor, el patetismo, la melancolía formaban parte de un conjunto 

 
12 Espada, Santiago: Historiador del Arte- Arte textil barroco al servicio de las imágenes 

religiosas. Universidad Politécnica de Valencia. 2009.  
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apologético: el predicador enunciaba el misterio, pero el artista lo hacía sensible, 

próximo, y más aún, conmovedor.13  

Las imágenes procesionales constituyen la manifestación propia de este 

estilo que es muy visible en la imaginaria religiosa en las fiestas patronales de las 

ciudades y otras solemnidades religiosas. Juan Jesús López-Guadalupe Muñoz en 

su obra: La función de la imagen religiosa. Sobre los orígenes de la escultura 

procesional (2017), explica que con la Contrarreforma la imagen procesional tiene 

un carácter eminentemente narrativo; pero con cierta dimensión simbólica. De 

este modo, el siglo XVII donde podemos hablar realmente de un mestizaje acaba 

consagrando un nuevo valor de la imagen devocional, y en concreto, procesional, 

otorgando una función empática a la escultura procesional; claro ejemplo sería la 

 
13 Ramírez, Maglione Aniella: Aproximaciones metodológicas al estudio de la imaginería 

colonial: Nicaragua y Costa Rica. Facultad de Letras Universidad de Costa Rica. Repertorio 
Americano. Segunda nueva época N° 24, enero-diciembre, 2014. 
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imaginería penitencial que se comunica mediante una serie de resortes 

emocionales que arrastran al fiel a una nueva realidad en la que se identifica 

plenamente con la imagen. Las procesiones leonesas, en Semana Santa, están 

aún llenas de elementos semióticos que configuran toda una semiósfera emocional 

que se puede ver, oír y oler. 

En efecto, las imágenes de vestir son de tendencia plástica, ofrecían una 

especie de espectáculo. En realidad, manifiestan su propio lenguaje en cuanto a 

que estas pretendían ser sumamente expresivas y en algún momento hasta 

dramáticas. En este periodo y desde antes el imaginero se concentra en la talla 

de cabeza y manos, quedando el candelero o armazón interno articulado en forma 

de cono invertido apoyado sobre una base ovalada, generalmente y el resto de la 

imagen non finita debe ser terminada por un vestidor resultando una imagen 

mucho más real. 

Retablo de la catedral de madera, Sutiava 

Las esculturas de vestir tienen determinadas funciones persuasivas posen 

elementos muy visibles y conjugan comúnmente: muerte, dolor, angustia, éxtasis 

y monumentalidad. Muchísimas iglesias albergan este tipo de imaginería, algunas 

españolas y otras talladas por artesanos locales que quedaron en el anonimato. 

Como en Nicaragua, a diferencia de Guatemala, no hubo escuela, el mismo 

escultor lo más probable es que haya hecho todo el trabajo de ensamblaje, pintura 

y encarnado. Como también es probable que hayan venido de Guatemala 

escultores especializados y hayan dejado algunos aprendices. Lo que sí es 

evidente, es que, a lo largo de los siglos, el arte cristiano ha representado a Cristo 

y la Virgen María de acuerdo con una serie de rasgos en los que se refleja la 

teología y la espiritualidad de cada época. Por eso, Vasili Kandinsky (1866-1944) 

demuestra que «toda obra es hija de su tiempo. Cada época de una civilización 

crea un arte que le es propio y que jamás puede repetirse. Intentar revivir los 

principios del arte del pasado solo puede conducir a la producción de obras 

nacidas muertas». 

Durante las siguientes décadas, continuó la exportación de imaginería de 

bulto completa y las tallas de vestir. Con seguridad, estas últimas fueron más 

fáciles de transportar a lugares recónditos por ser articuladas y desmontables . 

Dentro de este ámbito barroco del que se ha hecho referencia en el 

apartado, se debe señalar que al igual que Europa y de forma particular en 

España, mucha de esta imaginería requería de vestimenta para darle un sentido 

mucho más real y hacerla de cierto modo más tangible en el proceso catequístico. 

La vestimenta conjugó poder y majestuosidad. Además, «el repertorio 
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iconográfico permite reconstruir perfectamente la vestimenta de cada uno de los 

periodos o épocas artísticas, desde el gótico a la belle époque, pasando por el 

Barroco o el Renacimiento» (Fernández, 2005, pág.4). 

Habría que mencionar que la primera imagen de vestir y posiblemente la 

primera advocación mariana en Nicaragua es la Virgen de la Merced de León. 

Ubicando la imagen en el tiempo y el espacio, se mueve en la órbita del «arte 

flamenco» (arte de Flandes) que alcanzó una producción escultórica 

cuantiosísima, ya que fabricaron imágenes al por mayor. Entre los siglos XIV y XVI 

España se abasteció de libros, grabados y estampas de Alemania, Ital ia y Flandes 

mediante la importación; al incorporarse esta última al imperio español, en 1519, 

se intensificó el comercio de objetos religiosos y artísticos.14 Pese a que la 

iconografía de la ^Virgen con el Niño había experimentado algunas variaciones^ 

como se explica más adelante. La producción del arte flamenco sería, además, 

muy apreciada en las cúpulas aristocráticas y principescas de la sociedad, así 

como entre los comerciantes, altos funcionarios y los burgueses acaudalados.  

En la ciudad de León, la Virgen de la Merced sostiene al niño Jesús, aparece 

con una expresión más altiva y señorial. La mirada es sobria y frontal, se sostiene 

en un pedestal dorado en forma de nube de factura portuguesa, hecho en los 

talleres de José Ferreira Thedim. Es una imagen que tiene a la manera gótica su 

propia personalidad. Ciertamente, el arte de Flandes circuló libremente en toda 

Europa y llegó a tierras amerindias en las flotas de los conquistadores. El puerto 

de El Realejo fue entrada de los mercedarios que entre 1524 y 1529 iniciaron a 

promover la devoción a la Virgen María bajo esta advocación.15 

Se sabe, por ejemplo, que desde el 2 de febrero de 1529 fue establecida 

como patrona de Chichigalpa la Virgen de Candelaria, bajo la advocación de la 

Virgen María de Candelaria o Purificación, por el fraile Francisco de Bobadilla de 

la orden mercedaria. En Estelí hay una hermosa la Virgen del Rosario; 16 la Virgen 

de la Merced en Rivas y Masaya, son las imágenes más antiguas.  

 
14 Augier de Moussac, Nathalie: De la Inmaculada a la Mujer Águila del Apocalipsis, 

imágenes marianas novohispanas 1555-1648. Universidad de San Milano, 7 de julio de 2013.   

15 Espinoza González, Justo Sebastián: Reseña histórica de la parroquia de Chichigalpa. 
Seminario Nacional Interdiocesano de León, Nicaragua, (s/f).  

16 La imagen fue trasladada desde el continente europeo tras la fundación de Nueva 
Segovia. Data aproximadamente del Siglo XVII. Tras el ataque de los piratas en la ciudad, los 
pobladores dejan el lugar y se asientan en la Villa de San Antonio de Padua de Estelí, en la 
actualidad Villa Vieja (primer asentamiento de Estelí). Según las crónicas, a la llegada de los 
pobladores llevaban entre sus reliquias las sagradas imágenes de Nuestra Señora del Rosario, 
San Antonio de Padua y el Cristo Crucificado del Desprendimiento de las Misericordias. Otras 
crónicas narran que el destino de la imagen era la ciudad de León, pero por equivocación de los 
bultos en el envío ésta llegó a Estelí. Durante la Revolución Liberal del General José Santos 
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La Virgen de la Merced, de la parroquia de la Asunción de Masaya, 

posiblemente es la más antigua, presencia propia de la escuela guatemalteca, 

considerada una de las más bellas por los escultores nicaragüenses, gran parte 

de ellos hoy anónimos. La Virgen de la Merced luce llena de dulzura. Es una talla 

de cuerpo completo, manos extremadamente delicadas, etérea, ligeramente 

arpegiadas, no tanto como las andaluzas, sus pies de líneas griegas; su tez de 

color encarnado y rosa pálida, ojos cafés. En los años cincuenta lució escapularios 

glamurosos y cadena de plata. Su cabeza tenía una corona imperial, en filigrana, 

manufacturada en la ciudad. En su mano derecha carga un niño Dios, rubito, 

contentísimo de estar en Masaya. Según trasmisión oral se sabe por las familias 

criollas de la ciudad, es la primera imagen que acompaña, cuida y alegra a la 

ciudad.17  

 
Zelaya, el gobierno puso en vigencia una Constitución que separaba a la Iglesia del Estado. En 
esta reforma la Virgen perdió todas las pertenencias que hasta ese momento tenía, desde el 
hato de 2000 cabezas de ganado como todas las joyas que sus devotos le habían obsequiado 
como agradecimiento. La ley estipulaba que ninguna propiedad podía estar en manos de ningún 
santo de la Iglesia. Página virtual de la Diócesis de Estelí.   

17 Comunicación personal, Silvio de Isaba. Managua, Nicaragua 03 de septiembre de 
2020. 
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Creo que no hay templo alguno que en la Nicaragua colonial no tuviera este 

tipo de imaginería que, además, formó parte del arte religioso doméstico. En la 

ciudad de León, el vaivén del péndulo parece detenerse, como en otrora las 

imágenes de vestir continúan esculpiéndose por artesanos locales y con el pasar 

del tiempo van formando parte del acervo generacional hoy extendido a otros 

lugres de la geografía nicaragüense. Pero algunas de estas imágenes no solo 

llegaron de España, también hubo producción en el Perú y Ecuador que llegó a 

Nicaragua, por supuesto, en menor medida. Nicaragua como provincia española 

fue paso de mendicantes que se movían entre México y Perú, como Bartolomé de 

Las Casas, Antonio Valdivieso, Diego Álvarez Osorio y fray Blas del Castillo; este 

último durante su estadía en Granada, en 1538 se informó de la actividad del 

volcán Masaya, el que quiso conocer en ese momento, pero no pudo. Regresó de 

México dos años después, en junio de 1536, a conocer el volcán que años antes 

bautizara el cronista español Oviedo y Valdez, con el terrífico nombre de «Infierno 

de Masaya» (Guerrero y Soriano, 1965). 

Regresando a la influencia quiteña, Miracle (1969) cree que la escuela de 

Quito, debió penetrar hasta León por los viajes marítimos entre El Realejo y 

Guayaquil. De igual forma, Miracle valora que la influencia quiteña en la iglesia 

San Jorge data del siglo XVIII, y guarda buenas imágenes de la Sangre de Cristo, 

San José y otros bienaventurados. Lo más valioso son sus retablos de San Antonio 

del Cristo de la Agonía y un hermoso Cristo de la Columna que se venera en la 

iglesia de San Sebastián, dos soberbias piezas de talla profunda, ardientes en la 

pureza de sus oros, procedentes seguramente de Quito. Valga decir que el arte 

de Lima, Cuzco y Quito tuvo más presencia en altares domésticos; algunas de las 

piezas sus reliquias las sagradas imágenes de Nuestra Señora del Rosario, San 

Antonio de Padua y el Cristo Crucificado del Desprendimiento de las Misericordias . 

Otras crónicas narran que el destino de la imagen era la ciudad de León, pero por 

equivocación de los bultos en el envío ésta llegó a Estelí . Durante la Revolución 

Liberal del General José Santos Zelaya, el gobierno puso en vigencia una 

Constitución que separaba a la Iglesia del Estado. En esta reforma la Virgen perdió 

todas las pertenencias que hasta ese momento tenía, desde el hato de 2000 

cabezas de ganado como todas las joyas que sus devotos le habían obsequiado 

como agradecimiento. La ley estipulaba que ninguna propiedad podía estar en 

manos de ningún santo de la Iglesia. Página virtual de la Diócesis de Estelí.  

eran hechas de arroz, caña y tela encolada que, por cierto, no era del 

agrado del clero leonés, que amaba la madera. Sébaco tiene un modestís imo 

templo pueblerino, un sencillo galpón tejado a la vista, pero en él se conservan, 

además del Cristo, otras imágenes barrocas interesantes, un lindo púlpito que 
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parece materialmente una copa de fino pie y un importante relieve con el martirio 

de San Sebastián.18 

La producción de los talleres quiteños fue de gran magnitud. Es visible en 

la imaginería doméstica las tallas de la Virgen al modo del Bernardo de Legarda 

(1700-1773). El movimiento, la disposición del cuerpo y el rostro, brazos 

flexionados que se elevan a la derecha y la disposición dinámica del manto son 

muy propios del taller quiteño que puso en boga la Inmaculada Apocalíptica. El 

vestido rojo escarlata y manto azul con bordes y remates en pan de oro es siempre 

característico de estas esfinges que también fue imitado por las órdenes terceras. 

El encarado y policromado del barroco y posteriormente del rococó se fue 

extendiendo en toda América. Más tarde, barroco y neoclásico también 

aprendieron a convivir sobre todo con los gustos particulares de las órdenes 

contra reformistas. Los artistas esculpieron madera de tilo, caoba en crudo (sin  

pintar) y cedro. Los escultores guatemaltecos llamaban al cedro la madera de los 

santos, en lengua maya se dice «kuché» que quiere decir «árbol bueno» y en 

lengua «quiché» se dice «teosché» que quiere decir madera de los dioses o para 

 
18 Ernesto La Orden Miracle: Tres ciudades de Nicaragua homónimas a las de España. 

Revista Temas Nicaragüenses. Edición N°. 126, octubre 2018. 
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hacer dioses. Los escultores tallaron santos españoles y con maestría imprimieron 

sus gustos estéticos en el estofado y la policromía que llegó a expresar también 

su propia identidad. La escuela guatemalteca llegó a distinguirse por el 

movimiento de los mantos en la parte inferior, la barba morisca en los santos 

masculinos, el estilo de las flores y el estofado color oro, o pan de oro. El 

encarnador ruborizaba muy suavemente los pómulos de las imágenes que en su 

mayoría son de piel blanca, al igual que la piel de los conquistadores.   

En este apartado se debe agregar que los indígenas también se integraron 

en la tradición judeocristiano, es por ello que vemos algunas imágenes con rostros 

indígenas; de esta forma también los lugareños se sienten quizás partícipe de la 

vida eterna. La piel se tornó un poco más oscura y los rasgos faciales son 

autóctonos dando lugar al arte popular. En todo caso, es una imaginería mestiza, 

pero predominan las caras blancas con fisonomías criollas que es, en esencia, un 

arte que sirve de espejo de la sociedad heredada. En algunos casos, también 

observamos simbología prehispánica en clara alusión sincretista. En el frontispicio 

colonial de la iglesia San Pedro de Mozonte construido en 1736 se muestra 

dibujado en alto relieve la figura del Sol “padre y fuente de luz,” según la 

cosmovisión aborigen. Nótese la misma aclimatación en Santa María Magdalena, 

en Totogalpa y Sutiava, todos territorios indígenas. El doctor García (2018), es 

oportuno al afirmar que los indígenas fueron protagonistas muy relevantes del 

proceso de creación artística, lo que facilitó que el arte se constituyera en un 

espacio de encuentro mucho menos conflictivo que los otros (y en ese sentido los 

supera), en el que además se incorporaron muchos elementos del pasado 

prehispánico, lo que facilitó que los indios pudieran reconocerse en él. 19 

Posteriormente, la escultura de finales del siglo XVIII e inicios del XIX se 

caracterizó por el descenso paulatino en la producción de la tradicional escultura 

religiosa barroca heredada de la época colonial y la introducción de los cánones 

neoclásicos especialmente por la acción de las academias.  

En las postrimerías del siglo XVIII, nos encontramos con hermosas 

imágenes de la Virgen, por ejemplo, Diriomo posee una imagen de la Virgen de 

Candelaria que data de 1864 y es de factura local. Sobresale de forma significativa 

la imagen de la Inmaculada Concepción de Masaya, que data de 1898, no 

pertenece precisamente al periodo de la Capitanía General de Guatemala; sin 

embargo, es considerada una de las imágenes más bellas de finales de siglo.  

 

LOS RETABLOS EN SU FUNCIÓN TEATRAL 

 
19 García-Huidobro, Joaquín: El arte de la américa virreinal como complemento y 

superación de la fuerza y el derecho. Universidad de los Andes. Santiago, Chile. Revista Atenea, 
Edición N°. 517, junio, 2018. pp.181-199. 
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En esta imaginería reside una emoción teatral que apela al ilusionismo y al 

dinamismo de las formas escultóricas; estas pretendían impresionar, convencer, 

provocar un «sentimiento interior» ^motivar a la fe^. Este teatralismo Barroco 

fue heredado del Concilio Tridentino, se observa en el uso de un sistema de 

mecanismos dentro de la hornacina central, donde la imagen de veneración o 

titular, permanece oculta en el interior y es cubierta por un telón iconográfico. 

Este telón asciende con un sistema de poleas internas es, por lo general, una 

pintura de la advocación venerada. 

Al subir el telón se genera un efecto de aparición, admiración, asombro es 

un efecto eminentemente psicológico, dirigido a las emociones del expectante. 

Los dos únicos retablos que tienen esta función escenográfica están en la 

jurisdicción eclesiástica de León, uno dedicado a la Virgen del Trono y el otro de 

la Virgen de la Merced. 

En general, todo este conjunto teatral resulta también artístico y ha 

marcado al pueblo nicaragüense en las dos advocaciones más antiguas de su 

historia. La funcionalidad que en otrora buscan los clér igos sigue siendo la misma 

y continúa gestando el mismo efecto. Es, según Gil Fiallos y A. Moncada (2020) 

es el momento más esperado por el pueblo leonés. 

Imagen de la Virgen de la Merced, León 

 

LAS IMÁGENES EN GRANADA 

Ma. Lourdes Enríquez de Aldana y Carmen Sotomayor de Ocón en su estudio 

Centro Urbano y Construcciones Religiosas de Granada (1979), afirman que de las 

imágenes que existen en Granada, cuatro se destacan por su calidad artística y 

antigüedad: la Virgen del Rosario, que es la imagen más antigua de la ciudad 

(probablemente del siglo XVI) conjuntamente con la Virgen de la Concepción de 

la iglesia de catedral y con la de Nuestra Señora del Tránsito de la iglesia de 

Jalteva. «El Cristo Crucificado», llamado antiguamente «El Señor del Rosario», 

que posiblemente sea una imagen de principios del siglo XVII. La imagen de San 

Antonio, que probablemente sea de mediados del Siglo XVII y la Virgen Dolorosa 

(en alabastro).20 Sabemos que muchas imágenes se perdieron por el vandalismo 

filibustero; pero sobreviven en su mayoría. De acuerdo con el doctor Jorge 

 
20 Enríquez de Aldana, Ma. Lourdes y Sotomayor de Ocón, Carmen: Centro Urbano y 

Construcciones Religiosas de Granada Revista Temas Nicaragüenses. N° 76. Agosto, 2014. 
21Arellano, Jorge Eduardo: Walker: Granada había perdido el derecho a existir. El Nuevo Diario. 
Managua, Nicaragua, 13 de septiembre de 2008. 
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Eduardo Arellano, Kissane robó de las siete iglesias en Granada todos los objetos 

de plata: anillos, copones, custodias, candelabros y demás objetos sagrados.21 En 

estos incendios se quemaron iglesias y con seguridad también sus imágenes. Ni 

la imagen de la Inmaculada Concepción de María escapó del saqueo de Walker, ^ 

le robaron el rayo y también su corona^. 

María, mujer vestida de sol 

El modelo de la mulier amicta sole, (mujer vestida de sol) coexistió junto 

con otras maneras de representar a la Virgen y se utilizó ampliamente en la 

imaginería religiosa desde la Edad Media, primero en Flandes y Alemania y 

posteriormente en todo el mundo católico.22 En la iglesia de ultramar los frailes 

menores infundieron en el Nuevo Mundo el amor a la Virgen, en el dogma de la 

Inmaculada Concepción de María;23 sostenido en las máximas teológicas de Juan 

Duns Escoto (1266-1308). El dogma aún no estaba aprobado y era convicción 

firme en todas las Españas. De hecho, el papa Clemente XIII el 8 de noviembre 

de 1760 confirmó como patrona de los dominios españoles a la Inmaculada 

Concepción de María. 

Por otra parte, en los libros consultados se refleja que había creencias 

religiosas y devociones santísticas que eran compartidas por todos los habitantes 

de las provincias del Reino de Guatemala. Durante el siglo XVI y subsiguientes, la  

devoción a la Inmaculada fue la prerrogativa de los franciscanos que sostenían el 

dogma frente a los dominicanos que lo rechazaban. 

Las primeras referencias escultóricas hacen alusión a la tradición medieval 

de la Virgen en un nimbo de luz de Juan Duns. En la Edad Media la túnica de la 

Virgen, por lo general, aparece de color rojo; pero ya en la Baja Edad Media se 

utiliza el blanco y el púrpura real, sobre todo en Francia.  

Siguiendo las apariciones de San Bernardo, autor de la conocida oración 

Acordaos, oh, piadosísima Virgen María que jamás se ha oído decir que [...]. A 

partir del siglo XII – la Virgen se representó frecuentemente como la mujer 

descrita por San Juan, el vidente de Patmos, con los atributos apocalípticos de la 

luna creciente, los rayos del sol y las doce estrellas. En las escrituras se lee: «Una 

gran señal apareció en el cielo: una Mujer, vestida de sol, con la luna bajo sus 

pies, y una corona de doce estrellas en su cabeza» (Ap. 12,1). En algunas 

 
21  

22 Von Wobeser, Gisela. (2015). Antecedentes iconográficos de la imagen de la Virgen de 
Guadalupe. Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 37(107), 173, 227. 
https://doi.org/10.22201/iie.18703062e.2015.107.2558 

23 Una de las primeras interpretaciones de la Inmaculada se encuentra hoy en la National 
Gallery de Londres. Se trata de una obra italiana del veneciano Carlo Crivelli, realizada en 1492 
para la iglesia de San Francisco en Pergola. 

mailto:ditor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 153 –Enero 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``149 

 

imágenes, alegóricamente se agregó la serpiente, símbolo del mal, la cual es 

aplastada en la cabeza por el pie de María. Al parecer muchas de estas 

representaciones fueron encargadas por los dominicos. A finales del siglo XV y 

durante el siglo XVI aparecieron en España muchos grabados que representaban 

a la Virgen como la mujer del Apocalipsis con el niño en los brazos; de hecho, era 

el uso más común. 

Los artistas emplearon diversas combinaciones pictóricas para expresar el 

sentido de mácula, es decir, de pureza de la «Toda Hermosa», entendiendo en 

ella su sentido también ascensional, idealizado con la simbología de la letanía 

luterana. Será esta misma figura fuente de creación en el arte del Renacimiento. 

Es notable el uso de colores imperiales como el azul, el rojo y dorado. En América, 

los artistas indígenas bajo la dirección de los mendicantes presentan dos tipos  de 
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iconografías inmaculistas conocidas en Europa bajo el nombre de Tota Pulchra 

que se traduce en la (Toda Hermosa) y la Asunción de María».24 

El culto a la Inmaculada se propagó hasta América con una abundancia de 

santuarios.25 En los virreinatos en México, Guatemala y Perú las órdenes 

mendicantes imprimieron en retablos, murales y lienzo al óleo su propia visión 

iconográfica, esta se puede apreciar en la mayoría de sus conventos y constituye 

una muestra del Barroco en el arte novohispano. México y Perú ofrecen 

espléndidas obras alusivas al dogma mariano en el interior de sus templos y 

conventos. En México, por ejemplo, se hallan las magníficas pinturas inmaculistas 

de Juan Francisco Aguilera, Juan Rodríguez Juárez, Francisco Antonio Vallejos y 

Miguel Cabrera. 

LA ESCUELA INDOPORTUGUESA EN ARTE RELIGIOSO 

Las nuevas rutas llevaron a los españoles hacia Filipinas, mientras que los 

portugueses establecieron contacto con la India. Estos caminos posicionaron a la 

Nueva España como uno de los espacios de mayor confluencia de tres continentes, 

relacionando culturas complejas y disímiles: Asia, Europa y la misma América. Así, 

la ruta comercial Sevilla – Veracruz – Acapulco – Manila se convirtió en la vía 

principal del imperio hispánico en sus relaciones con oriente (Garza,2015). En 

Filipinas, los marfiles chinos eran esculpidos por los sangleyes, es decir, chinos 

residentes en las islas26. La catedral de León conserva precisamente una 

Inmaculada de marfil del siglo XVIII. 

Según Valle-Castillo (2000): la imagen está relacionada con el tráfico de 

barcos que, en escuadras, hacían comercio y recogían tributos por las costas del 

Pacífico, en América de la época colonial. Valle-Castillo se ocupa con detenimiento 

de esta esfinge, y señala: «además de la policromía, cabellos, ropajes y miembros 

homogéneos e integrados en una sola pieza, así como la inspiración de diversos 

estilos de origen europeos: góticos, renacentistas, hasta barrocos, pero también 

toques de ascendencia china: párpados abultados, ojos oblicuos, labios delgados, 

nariz levemente respingada y ropaje oriental, entre otros». 

La escuela indo-portuguesa, talló marfil, tanto para la nobleza como para 

la aristocracia, que deseaba ansiosa este tipo de piezas exóticas, por supuesto de 

cuantioso valor. «Los mendicantes encargaron a los artistas locales algunas 

piezas, mostrándoles modelos europeos que debían imitar» (Baena, 2001, 

 
24 Augier de Moussac, Nathalie: De la Inmaculada a la Mujer Águila del Apocalipsis, 

imágenes marianas novohispanas 1555-1648. Universidad de San Milano, 7 de julio de 2013. 

25 Ibidem. 

26 Baena Gallé, José Manuel: Un marfil indo portugués en Sevilla [Artículo] Laboratorio 
de Arte. Sevilla, España, 2001. 
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pág.226). Dentro del arte virreinal la imagen de la Inmaculada es muy parecida, 

el Museo Arocena en México tiene una esfinge muy similar a la leonesa.  

 

La Inmaculada de Granada: imagen del 

Renacimiento 

En Granada27 la imagen de la Concepción 

de María es una obra propia del Renacimiento, 

según el historiador español don Diego Angulo 

Iñiguez. El triunfalismo barroco que está 

presente en esta imagen es semejante al que 

proyecta la iconografía dedicada al triunfo de la 

Virgen María sobre la serpiente, final feliz del 

drama acontecido en torno al árbol del bien y del 

mal en el paraíso. La paleta de colores usada en 

el Renacimiento para el dogma era túnica blanca 

 
27 Enrique Guzmán^ cronista de su tiempo^ de su Diario íntimo rememora el incendio de 

esta ciudad, en el mes de noviembre de 1856, cuando el fuego filibustero dejó siete iglesias 
reducidas a escombros; pero la imagen de la Virgen se salvó. A la imagen le robaron el rayo, su 
corona y demás joyas que tenía. Cuenta que manos ingenuas quisieron mejorar la imagen y 
dispusieron cambiarle los ojos que tenía, que eran pintados por otros de vidrio, como los de las 
otras imágenes modernas. No había nada malo en ello, al parecer, como creyeron que no se 
hacía una profanación cuando fue retocada, mudándole la pintura que trajo que era semejante 
al manto de Nuestra Señora de Guadalupe, azul guarnecido de estrellas y túnica escarlata, con 
dibujos de oro, y se cometió con ello otro desacierto porque desapareció el matiz original con 
que vino, así como la pátina que el tiempo había impreso en su rostro. Para colocarle los ojos 
se llamó al escultor don Juan Ramón Silva, de mucho mérito como tallista, y hubo que 
desprenderle la mascarilla. Y, ¡oh sorpresa, en el hueco se encontró un pergamino con esta 
inscripción: CINEROVO ME FECIT- 1712. Es decir, el nombre del artista y la fecha en que fue 
hecha. Réstanos agregar que en años pasados que anduvo por estas repúblicas el historiador 
del arte hispanoamericano don Diego Angulo Iñiguez, arqueólogo español, fue a conocer la 
imagen de Concepción y después de hacer en ella un detenido examen, le declaró al doctor 
Bárcenas Meneses que dicha escultura es un ejemplar típico de la imaginería española del siglo 
XVII, pero que encontraba en ella un anacronismo y era el tener los ojos de vidrio que no se 
usaban en esa época sino pintados por el propio artista en la madera. El doctor Bárcenas 
Meneses le explicó al estudioso español que nos visitaba, el cambio de ojos que se le había 
hecho a la imagen, con lo que se introdujo un orden compuesto -digámoslo así- entre el estilo 
barroco que es al que pertenece la imagen, y el estilo moderno que adquirió con los ojos de 
cristal. Por eso la Iglesia tan sabia prohíbe que a las imágenes llamadas preciosas por la devoción 
que despiertan, no pueda hacérselas ninguna reforma si no es con la aprobación de la autoridad 
competente, oído el parecer de personas idóneas que opinen ser necesaria la reparación de tales 
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y manto azul, pero en su mayoría las imágenes apocalípticas tenían vestido rojo 

o rosa jazmín y un manto azul sobrepuesto. 

De forma particular, en Nicaragua se presenta cierta cercanía con ambas 

esfinges por la paleta de colores empleada: azul y blanco. El uso del color rojo 

fue cambiando de forma progresiva a partir de la visión de Beatriz de Silva en el 

siglo XV donde la Virgen aparece con los colores azul y blanco. En honor a la  

Inmaculada fundó la orden de las Concepcionistas que vino también a tierras 

americanas. 

JEA sobre la Inmaculada de su natal Granada, explica textualmente que la 

Purísima fue tema de un sermón pronunciado en la parroquia de Granada por el 

fraile franciscano oriundo de Guatemala fray José de Velasco el 8 de diciembre de 

1675, con motivo de la inauguración de la principal fortaleza de Nicaragua 

construida durante la época hispana. La advocación mariana en la Gran Sultana, 

se vincula a la defensa militar frente a los ataques y saqueos de los piratas 

holandeses e ingleses.28 

Cabe señalar que las advocaciones de la Asunción y la Inmaculada tienen 

relación posteriormente en la escala de colores de sus mantos; pero también 

encuentran cercanía dogmática. 

En muchos lugares la Asunción se ha venerado como Inmaculada, hecho 

que ocurría en Masaya. De acuerdo con don Silvio de Isaba presidente de la 

Academia de Genealogía de Nicaragua cuenta que antes de 1880, la imagen fue 

también la Asunción y Purísima Concepción de María en las celebraciones de ese 

templo.  

 
imágenes a fin de que no muden de la forma en que han sido veneradas por varias generado. 
Enrique Guzmán: Tradiciones granadinas su venerada imagen de Concepción. Biblioteca Enrique 
Bolaños. 

28 Arellano, Jorge Eduardo: Origen de nuestra Purísima. El Nuevo Diario. Managua, 
Nicaragua. 07 de diciembre de 2013. 
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Una destacada dama fernandina 

describe en un telegrama esta fiesta, 

diciéndole a una pariente que 

repartirían en la «Gritería del 7 de 

diciembre», chicha, cajeta negra y 

habría marimba de Monimbó. Con la 

declaración del dogma de fe, a la 

Inmaculada Concepción de María, por 

bula Ineffabilis Deus, del 8 de 

diciembre de 1854, por el entonces 

Papa S. S. Pío IX, el clero guatemalteco 

encargó al destacado escultor 

Buenaventura Ramírez, la talla de una 

imagen metropolitana de la 

Inmaculada Concepción inspirada en la 

apoteósica obra de Murillo, el gran 

pintor andaluz. La imagen fue 

esculpida, siendo hasta nuestros días 

la más bella imagen de María 

Inmaculada en Centroamérica. Tan 

impresionante obra, corrió entre los cleros mesoamericanos. 

 

LA INMACULADA DE ESTEBAN MURILLO, EL PINTOR DE LA DULZURA 

Precisamente, en Nicaragua, la imagen arraigada y venerada en el 

imaginario colectivo, es la de Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682) «el pintor 

de la dulzura». Murillo logró su obra entre (1670-1675), inspirándose en la visión 

de Santa Beatriz de Silva y Meneses, «la dama más bella de la corte de Castilla»; 

pero la obra de Murillo es una clara alusión a la Ascensión de María a la Sancta 

Virgo Virginum, regina caeli. 

En León, el Altar Mayor está presidido por su titular, la Asunción de María, 

efigie española. Su sitial es un tabernáculo barroco; está acompañada de dos 

ángeles ascensionales. Tras ella un nimbo dorado. Su manto azul se observa 

levemente agitado, sus manos límpidas están sobre el pecho y sus ojos azul cielo 

resultan en una expresión etérea. Tiene una corona imperial de valiosa factura. 

En el ámbito artístico se sabe que Murillo, de cierta forma, definió el 

prototipo visual de la Inmaculada, el modelo de la Virgen María, con su perfil 

ondulante, con las manos cruzadas sobre el pecho y la vista elevada, su túnica 
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blanca y su manto azul ondulante, que es la misma que el pintor va a recrear en 

versiones posteriores. En 1771 el mismo rey consagra a la Inmaculada la recién 

creada orden de Carlos III y un año después Clemente IV, mediante bula papal, 

reconoce dicha orden, identificada mediante los colores blanco y azul. En su paso, 

los franciscanos irán marcando el dogma en la topografía nicaragüense.  

Pero desde antes ese fervor inmaculista en Europa, fue totalmente decisivo. 

Durante el siglo XVII las universidades españolas juraron defender a la 

Inmaculada «dar la vida y derramar la sangre si fuera necesario». 29 Fue, en todo 

caso, una forma de presión para que el papa aprobara la definición dogmática lo 

antes posible. Se instituyó en las universidades de Valencia, Granada, Henares, 

Salamanca, entre otras el llamado Voto de Sangre. Los religiosos se comprometían 

a defender en todo momento el dogma de la Inmaculada Concepción de María. 

Firmaban un documento con su propia sangre, así se lee, por ejemplo, el «Voto 

de Sangre» del Hermano Pedro de Betancur que signó el 8 de diciembre de 1654. 

Era el fraile un signo de caridad en Santiago de Guatemala. Tal voto existió 

también para América por decreto de don Felipe III, emitido 6 de septiembre de 

1624. El dogma se arraigó con sentido de pertenencia en las nuevas colonias.  

Explica el doctor Buitrago (1924) que el Papa Clemente XIII en 1761, 

dispensó a España y a sus Indias el privilegio de rezar el Oficio de Concepción de 

María que rezaban los franciscanos en las nuevas colonias evangelizadas, por lo 

que, en las primeras ciudades de Hernández de Córdoba, la devoción de las 

ciudades españolas León y Granada30 tuviera tanta relevancia desde el siglo XVII. 

 
29 Hernández Medina, Juan José: Dogma de la Inmaculada Concepción en España. 

Universidad de Almería. (s/f). 

30 El obispo don Pedro Agustín Morel y Santa Cruz visitó Granada por los años de 1751, 
donde se veneraba a la Virgen de Concepción. Precisamente Morel ofrece las descripciones de 
varias iglesias del territorio nacional. En sus crónicas se lee: «cincuenta días me mantuve en 
esta ciudad y prediqué veintisiete sermones morales, doce en la  parroquia, ocho en San 
Francisco, seis en la Merced y uno en Jalteva, hubo dos procesiones de penitencia las más 
numerosas que sus moradores han visto, pasarían de tres mil quinientas personas las que 
concurrieron a ellas con diferentes mortificaciones, p idiendo misericordia y rezando el Santísimo 
Rosario». 
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La primera universidad nicaragüense tuvo por titular también a la 

Inmaculada. El doctor Arellano reseña que el 24 de agosto de 1816 se inauguró 

solemnemente la Real Universidad de la Inmaculada Concepción de León de 

Nicaragua, teniendo de patrones a la Virgen María y a Santo Tomás de Aquino. 

Sin embargo, la Universidad –con más de cincuenta años de existencia– llegaría 

a ser víctima, en 1869, de la lucha entre las fracciones oligárquicas de Granada y 

León.31  

Como lo afirma el doctor Edgardo Buitrago, célebre académico: «la Purísima 

como en ninguna otra colonia echó raíces y encontró en Nicaragua una forma 

particular de expresión».32 Desde el punto de vista socio-antropológico la imagen 

 
31 Arellano, Jorge Eduardo: Leoneses Representativos del Siglo XIX. Revista Temas 

Nicaragüenses. Edición No. 109 – mayo 2017 – ISSN 2164-4268 - 

32 Buitrago, Edgardo: Las purísimas: sus formas y orígenes. Nicaragua: Eds. Cuadernos 
Universitarios, 1959. 134 p. 
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“en su dogma” ha de influir en los siglos posteriores adentrándose como ninguna 

imagen religiosa en la configuración de la identidad de la cultura nicaragüense. 

Es imperativo acotar que los franciscanos llevaron a las tierras 

centroamericanas el nombre de Guadalupe33 y formaron con ella nuevos 

epónimos. Es esta la advocación con la que se identificaron los indígenas por su 

color de piel «es tan morena como ustedes» decía fray Ramón Rojas. Nótese en 

este apartado que la devoción a la Virgen de Guadalupe se inculca con ahínco en 

el contexto colonial y su imagen (estampa) es llevada por los franciscanos a todas 

las colonias españolas, donde se estableció su devoción desde mediados del siglo 

XVI. A partir de ese entonces también es posible reconocer una imaginería étnica 

en México, con la presencia de la Virgen de Guadalupe, llamada también la 

«Virgen Morena». 

 

IMPORTACIÓN DE IMAGINERÍA RELIGIOSA DE SANTIAGO DE GUATEMALA 

Norman Rosales en su trabajo de grado sobre Imaginería Religiosa Católica 

(2007), señala que entre el siglo XVI y XVII floreció en Santiago de Guatemala 

una escuela de muy alta calidad fundamentalmente religiosa; la mayoría de las 

obras se hicieron en madera que se policromaba, se realizaba posteriormente una 

técnica de encarnado y estofado. En Guatemala, se establecieron escultores 

españoles, entre ellos: Juan de Aguirre de origen peninsular, quien llegó a 

Guatemala desde Perú; Quirio Cataño de origen portugués. A Cataño se le atribuye 

el conocido «Cristo de Esquipulas»34, imagen esculpida en 1594; sin embargo, hay 

otra documentación que asevera que la imagen data de la segunda mitad del siglo 

XVIII poniendo en tela de duda que Cataño haya sido el escultor de esta talla.  

 
33 Sobresalen fray Ramón Rojas de Jesús María (1775-1839), natural de Quetzaltenango. 

Predicaba en estas tierras y les habla a los indios de la virgen morena, aparecida en una tilma 
al indio Juan Diego. «Los indios ya saben que es morena como ellos». Fundó en León el colegio 
franciscano. Cerca de Matagalpa fundó el pueblo de indios llamado San Ramón, y junto a 
Chichigalpa, el de Guadalupe. En León edificó las ermitas de Guadalupe, San José, y comenzó la 
de los Dolores. A todas las niñas que bautizaba les ponía el nombre de Guadalupe. Fray Antonio 
Margil de Jesús 

34 En la Ciudad de Santiago de Guatemala, a los veintinueve días del mes de agosto del 
año mil quinientos noventa y cuatro (1594), Cristóbal de Morales, Provisor de este Obispado, 
concertó con Quirio Cataño, oficial de escultor, que haga para el Pueblo de Esquipulas un 
Crucifijo de vara y media, muy bien acabado y perfeccionado, que lo debe dar acabado el día de 
San Francisco, primero que viene, y se han de dar por él cien tostones de cuatro reales de plata 
cada uno; y para en cuenta de los dichos cien tostones confesó haber recibido adelantados 
cincuenta tostones de los cuales recibió realmente y él se obligó a cumplirlo, y para ello obligó 
su persona y bienes y lo firmó de su nombre y el dicho Provisor. Muñoz, Miguel: Noticia 
Verdadera de la Imagen que se venera en la Basílica de Esquipulas. Guatemala, Esquipulas 1827. 
pág. 6-7 
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Entre los escultores propiamente guatemaltecos, Rosales (2007) cita a 

Mateo de Zúñiga consagrado maestro de la escultura barroca a partir del año de 

1650. Esculpió la imagen de «Jesús de la Merced» y Alonso de la Paz y Toledo; 

este último talló la imagen de Santo Tomás de Villanueva en 1665; entre 1685 -

1689 trabajó con el ensamblador para el Altar Mayor de la iglesia de la Concepción 

de María.35 Siguiendo esta misma línea, en la Capitanía de Guatemala, según 

Berlín (1952), los clientes solían hacer contrato separado con cada uno. En las 

obras  

(1657-1726). Le llamaban 

precisamente «el de los pies 

alados». «No hubo pueblo, ni ciudad 

donde no se plantasen cruces», dice 

un cronista. Las cruces de Margil 

fueron epónimas de muchas villas, 

pueblos y ciudades. De igual forma, 

Guadalupe que era su inmediata 

superiora a quien llamaba 

«Preladita». La imagen lo acompañó 

en la mayoría de sus viajes, 

llevándola desde Guatemala hasta el 

norte de México, donde fundó 

hospicios y ciudades con el nombre 

de Guadalupe. En Nicaragua no fue 

la excepción, fundó en Granada la 

iglesia Guadalupe y un hospicio 

adjunto. Pablo Antonio Cuadra, Julio 

Ycaza Tijerino: Nuestros dos santos 

frailes de la colonia. Revista Conservadora. Digitalizado por la Biblioteca Enrique 

Bolaños. 

destinadas a las iglesias (retablos, conjuntos escultóricos, imágenes 

procesionales), se debe suponer aquí la intervención de los sacerdotes, entre ellos 

 
35 Rosales Arriaga, Norman Estuardo: Imaginería religiosa católica susceptible de 

derechos de autor [tesis]. Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales. Guatemala, octubre de 2007. Pág. 109. 

http://www.temasnicas.net/


Breves Apuntes Sobre Arte Sacro 

© Mario Bernabé Campos Bordas – ditor@temasnicas.net                   

  

158 

fray Pedro de Ávila (mercedario) a quien se le atribuyen los planos de la Iglesia 

La Merced, en León.36 

Los documentos historiográficos refieren que los mendicantes influyeron en 

la composición o diseño de los motivos; no solamente en los ordenados 

directamente por ellos, sino también en los concertados de alguna manera por las 

comunidades. Las exportaciones de esculturas, pinturas y retablos se embarcaban 

desde puerto de Sevilla para toda América. Esculturas y escultores influyeron en 

el desarrollo del arte religioso en los años sucesivos. 

La imaginería de Santiago de Guatemala –hoy Antigua Guatemala^ fue 

influenciada por el «Barroco antigüeño» cuya línea estética obedecía a los gustos 

de Diego de Porres, miembro de una saga de magníficos arquitectos y alarifes que 

dejaron huella en Antigua.37 Era Diego, el hijo de José de Porres (1635-1703), 

quien realizó la primera parte de los trabajos que llevaron a construir la iglesia La 

Recolección. De su linaje llegó a Nicaragua Diego José de Porres quien participó 

en la edificación de la catedral de León. 

Julio Valle-Castillo, en su obra Memorial de Masaya (2006) señala que «en 

Masaya aparecen las pilastras balaustradas serlianas que Porres puso de moda, 

así como otros elementos estilísticos. Podemos hablar de la posibilidad de una 

influencia directa a través de seguidores que habían aprendido con él la profesión 

de arquitectura o al menos que trataban de copiar la modalidad por él iniciada» 

(p.216). Valle –Castillo, ofrece una serie de datos que permiten dilucidar la 

influencia de Guatemala, tanto en la arquitectura como en la imaginería de la 

colonia. 

Retablo de la Iglesia Santa Ana, Chinandega 

LA IMAGINERÍA DEL BARROCO ANTIGÜEÑO 

Estilísticamente el Barroco antigüeño adoptó el patetismo en el rostro de 

las imágenes, en su mayoría adquieren cierta movilidad muy bien proporcionada 

que se describe más adelante. Algunas de las esculturas provenientes de 

Guatemala son el Señor de la Reseña de León; San Francisco de Asís, el Señor de 

Verapaz, San Pedro, Santa Ana, todos de Villa Segovia, la tercera ciudad colonial 

de Nicaragua. Dionisio Martínez Sanz en su libro Ríos de Oro: torrentes de lava 

(1951) comenta que la escultura del Nazareno de Ocotal es hecha en Guatemala: 

^con manos demacradas, con faz tostada y macilenta, boca entreabierta, 

mandíbula inferior que se quiere desprender por el cansancio, ojos grandes y 

hermosos, pero ya vidriados, y que mirando a la tierra ya solo ven el cielo. .. Es 

 
36 Berlín, Heinrich. Historia de la Imaginería Guatemalteca. Guatemala: Publicaciones del 

Instituto de Antropología e Historia de Guatemala, 1952. 

37 Ramos Soza, Rafael: Escultores y esculturas en la Antigua Capitanía General de 
Guatemala (1524 1660). Ministerio de Economía y Competitividad. Granada, 2013.  
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una verdadera representación de cómo debe haber sido el físico de Jesús, el 

último día de su vida. Es, posiblemente, la última imagen del periodo colonial, 

pues data de 1820. Esta imagen, según Mons. Madrigal, fue obsequiada por doña 

Isabel Bobadilla de Calderón. En esta misma iglesia se encuentra una talla antigua 

de la titular de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, de factura 

guatemalteca, que data de 1792. Este templo casualmente se vio azotado por un 

incendio el 15 de agosto de 1870 el mismo día en que el calendario católico venera 

a la Virgen en esta advocación.38 

 
38 Esta imagen había sido la primera que estuvo con Segovia en su fundación. Más de 

$200.00 pesos plata se reunieron para enviar la imagen a Guatemala, pues nadie quería otra; 
pero estaba escrito que la habíamos de perder ya que en uno de tantos trasbordes de los que 
entonces se hacían, desapareció para siempre. Don Gilberto Larios, que entonces hacía estudios 
de Derecho en Guatemala fue recomendado por su tía doña Guadalupe Ramírez de Calderón, 
para encargar otra. La envió y nuevamente se extravió en el camino, la nueva imagen llegó en 
1873. Un 15 de agosto de 1925, Monseñor Madrigal entronizó en el Al tar Mayor una imagen de 
bulto de Nuestra Señora de la Asunción, fue donada por don Justo Pastor Lovo Vallecillo. Traída 
desde Barcelona, España. Emilio Gutiérrez G: Recuerdos de Nueva Segovia, Revista Cumbres. 
Ocotal, diciembre de 1952. 
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En Chichigalpa se encuentra una hermosa talla de Nuestra Señora de 

Candelaria; en la Muy Noble y Leal Villa Fiel de San Fernando Masaya, 

encontramos varias imágenes coloniales. En fin, de Guatemala llegaron al trópico 

nicaragüense diversas imágenes esculpidas por españoles y por artesanos que 

habían sido aprendices de estos, o por escultores que buscando formas de vida 

se asentaron en Nicaragua y encontraron en la imaginería una forma de 

subsistencia. La Virgen de la Candelaria de Camoapa, fue hecha por un artesano 

guatemalteco que se afincó en estas tierras.39 Los franciscanos, mercedarios, 

dominicos introdujeron imaginería a sus nuevos templos. La imagen de San 

Francisco llegó al templo de Mozonte cuando el pueblo era una rectoral asistida 

por los franciscanos en 1675. Los corregimientos de El Realejo, Sutiava 40 y 

 
39 Comunicación personal, Gustavo Aguilar, octubre 2020 

40 Desde la colonia el ayuntamiento de Sutiava era el lugar con mayor devoción a Santo 
Domingo de Guzmán, después de la catedral de León el templo San Juan Bautista era de mayor 
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Matagalpa poseían desde finales del siglo XVI y subsiguientes, imágenes 

provenientes de Guatemala, otras fueron hechas por artesanos locales siguiendo 

las tendencias escultóricas de la época. 

 

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN: RELIQUIA GUATEMALTECA 

Una de las imágenes más representativas, al menos de los managuas, es la 

imagen de Santo Domingo de Guzmán, venerado desde la colonia en el templo de 

San Juan en la iglesia de Sutiava. Don Clemente Guido señala que la imagen de 

Santo Domingo proviene de la artesanía religiosa colonial. Es decir, que la imagen 

correspondería a la escuela escultórica guatemalteca del Siglo XVIII y princip ios 

del XIX. El profesor Miguel Solá, en su libro Historia del Arte Hispanoamericano 

(1935), citado por Martínez, explica la técnica de elaboración de este tipo de 

escultura guatemalteca. La escultura de madera produjo por lo general figuras 

cuya altura varía entre 10 y 40 centímetros, talladas en una sola pieza. Ello explica 

también que la madera empleada no fuera del tronco, sino de la raíz del árbol, 

prefiriendo la de chicozapote o níspero, o de cedro, que mantenían cuatro años 

sumergida en agua, para luego exponerla dos años al sol. Una vez tallada, la 

imagen recibía una mano de yeso, procediéndose enseguida a estofarla con tres 

baños sucesivos, uno de plata, otro de oro, y un tercero de esmalte.  

El enyesado era blanco o amarillo, según sirviera de fondo a la plata o al 

oro. Puesta la capa del metal elegido, se la cubría con una sustancia llamada 

«sisa» materia rojiza que se frotaba con una piedra ágata, hasta que la plata 

tomaba cierta transparencia de carne, aplicándose después la capa de oro, que 

se bruñía con la misma piedra, consiguiéndose así identificar el metal con la 

madera. Luego venía un minucioso trabajo de punzón y la aplicación del esmalte, 

con colores que respondían al ropaje propio de la imagen, cuya encarnación se 

realizaba también mediante un original y prolijo trabajo, que guarda el secreto de 

los imagineros que dejaron estas pequeñas y preciosas tallas, tan bizantinas por 

sus riquezas y colores.41 En realidad, no tenemos certeza alguna de la procedencia 

de esta imagen; sin embargo, sus características, aunque poco visibles, muestran 

un toque de arte popular nicaragüense por sus límites en el manejo anatómico.  

 

 
importancia. En la llamada «catedral de madera» se encuentran prácticamente las imágenes más 
antiguas del país. 

41 Guido Martínez, Clemente: La imagen de Santo domingo: reliquia colonial 
guatemalteca. Colección Patronales Managua 2020. 
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EL TEATRO Y SU IMAGINERÍA 

La colonización usó el teatro religioso como medio de dominación espiritual. 

Es sabido que los frailes menores como dice el doctor Francisco Pérez compusieron 

las piezas teatrales que se representaron durante la colonia, como instrumento 

catequístico. Ernesto Mejía Sánchez, refiere que los alabados eran cantados y 

aprendidos por los nativos, pero también era propios de la tradición española. 

Alfonso llamado «El Sabio» prohibió al clero representaciones groseras, instó por 

el contrario a hacerlas basadas en los evangelios. Según Pérez (1979) las 

indicaciones de D. Alonso fueron acatadas de manera que posteriormente se 

desarrolló el teatro bíblico que dio origen a las pastorelas. Las obras teatrales 

conocidas en Nicaragua son: Pasta reta, para Obsequio del Niño Dios, Sansón y 

Dalila, El Gigante Goliat, La Restauración del Sacramento, El Coloquio de Juan 

Cruz, Loga del Niño Dios y El Güegüense, pero en este último no hay una sola 

mención a las 88 prácticas religiosas. Podemos afirmar, pues, que las obras hechas 

y representadas en Nicaragua durante la colonia tuvieron el principal propósito de 

dominación espiritual y cultural.42 

Cabe agregar que estas prácticas catequísticas produjeron imaginería 

religiosa importada de España inspirada en los Evangelios canónicos, pero 

también en los apócrifos, por eso veremos el Belén en un establo como lo describe 

Lucas y también en una cueva como lo narra el Evangelio de Santiago. 

El arte novohispano produjo sus propias obras, fruto de la inspiración del 

santo de Asís. En su mayoría, este tipo de escultura se volvió de uso doméstico 

para conmemorar el Nacimiento del Emmanuel. Existe toda una imaginería 

esculpida de María, José y el pequeño infante tallados primeramente en madera 

policromada, otras, hechas en molde con finos acabados, sobre todo provenientes 

de Italia y España. En la iglesia de San Francisco de la Gran Sultana, durante la 

Navidad hasta los días de Epifanía se exhibía un antiquísimo nacimiento tallado 

en madera. Hubo sin lugar a duda tallas del Nacimiento en estofado, también se 

pueden apreciar en colecciones privadas y en algunas casas que conservan la 

tradición del Belén o el Niño Dios como se le llama en Nicaragua. 

 

LOS CRUCIFIJOS COLONIALES 

Un rasgo muy particular en las iglesias nicaragüenses será la imagen de 

Cristo crucificado, que en la mayoría de los casos presidió los principales altares 

de los templos e iglesias, ciertamente con algunas exclusiones, pues también fue 

ocupado por las advocaciones marianas, de forma específica por la Inmaculada. 

El hecho que estas imágenes presidieran los templos y capillas dio lugar a la 

 
42 Pérez Estrada: Francisco Ensayos Nicaragüenses. Managua, Nicaragua. Colección 

Cultural, Banco de América. 1979 
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formación de la piedad religiosa, lo que explica que en el caso específico de 

Nicaragua las devociones giren en torno a la cruz y al crucificado, la Virgen María 

en sus distintas advocaciones y Corpus Cristi. Una gran veta de villancicos y 

cánticos penitenciales se han producido en torno a las especies sacramentales. 

En el caso de Nicaragua, los misioneros se concentraron en la 

contemplación de Cristo en la cruz, los artistas llegaron a esculpir imágenes muy 

reales que realmente trasmitían dolor, de esta forman apelaron al sentimiento y 

compasión de los nativos produciendo, en consecuencia, una especie de alteridad 

y dando lugar a una nueva concepción simbólica del sufrimiento humano. Por otro 

lado, es el Dios hecho imagen que recubría las creencias en los dioses de los 

aborígenes. 

La mística de Asís y sus ardientes deseos de imitar a Cristo en sufrimiento 

y pobreza evangélica provocarán una ruptura o transformación en el arte religioso 

y en lugar de celebrar a Jesús triunfante, la plástica a partir del siglo XII se 

recreará en Jesús crucificado, como don supremo de la salvación y cimiento de la 

fe cristiana.43 

Me es imprescindible señalar que el Crucifijo fue la imagen icónica para 

contrarrestar la idea mítico-mágicas que tenían los pueblos aborígenes en torno 

a la brujería y otras posesiones del maligno. El pensamiento ancestral estuvo 

influido por la magia, por los fenómenos naturales, o por los sucesos cuyas causas 

desconocían. Este pensamiento persiste aún con fuerza entre el elemento popular 

e influye en muchos aspectos de la vida nicaragüense.  

 
43 Ramiro Chico, Antonio: Los Crucificados, su arte y religiosidad en el Real Monasterio 

de Santa María de Guadalupe. (s/f) 
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En este contexto no vemos el Pantocrátor románico, vemos en manos de 

los franciscanos el Cristo doliente y crucificado que desde el siglo V se observaba 

en las iglesias, de manera más específica en la Iglesia de Santa Sabina, Roma. 

Me parece que esta será también una diferencia en relación con Antigua 

Guatemala, donde se esculpe y venera la imaginería en torno a Jesús Nazareno, 

tanto así que esta escultura ha producido una multiplicidad de estudios sociales, 

étnicos, culturales y antropológicos. En Nicaragua la imagen de Cristo Crucificado 

es sin lugar a dudas, la manifestación artística que con mayor profusión y 

dedicación muestra la pasión de Cristo, y quizás por el propio realismo que 

imprimen la imaginería producida en la época, está dotada de significativas 

connotaciones psicológicas para el expectante. Ese mismo Cristo ofrecerá nuevas 

experiencias escultóricas; se importan en la provincia estatuas sureñas, otras 

quizás provenientes de Filipinas, Portugal y España. 

Cicerón lo ha dicho «la pena más terrible y cruel». El suplicio de la 

crucifixión es expresado dramáticamente por la escultura colonial. En la escultura 

novohispana de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII observamos dos 

tendencias: los primeros se caracterizan por encontrarse en actitud serena, Cristo 

precede la cruz sin llamativos movimientos corporales ni evidente presencia de 

mailto:ditor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 153 –Enero 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``165 

 

sangre en el cuerpo. En cambio, los Cristos barrocos ofrecen huellas visibles del 

martirio. 

Cristo se observa visiblemente desgarrado, colgando en el madero. Desde 

un punto de vista anatómico, Cristo en su escarnio refleja el cuerpo vacío, tórax 

henchido, músculos de las extremidades tensos, encogimiento de las manos, 

rostro de moribundo. Vemos la herida entreabierta del costado manando sangre 

como lo narra el Evangelio. El barroco hace ver fuertes líneas perpendiculares de 

sangre, en algunos casos bastantes pronunciadas. La cabeza inclinada es la parte 

que recoge la mayor expresión de dramatismo. Su rostro aparece doliente, 

siempre en el lado derecho; y no cae directamente al hombro; su cuerpo luce 

mínimamente inclinado; la boca entreabierta, labios resecos, mirada perdida. 

Ciertamente, la muerte se presiente y es ya visible en sus rasgos faciales: nariz 

afilada, mejillas hundidas, ojos vidriosos, pestañas caídas. Es el encuentro del 

Dios hecho hombre con la hermana muerte. 

Un detalle importante es que en esta imaginería no se muestra el suplicio 

de la flagelación en la espalda. No hay huella en esta escultura del uso del flagrum 
taxillatum. Los Cristos de las iglesias en Nicaragua, en su mayoría nos muestran 

al Cristo que ya ha expirado en la cruz, no es el Cristo de mirada ascética que 

grita “¡Eli, Eli!, ¿lama sabactani?”; «pero cuando llegaron a Jesús, como vieron 

que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas» (Juan 19,33).  

De alguna manera, y a mi juicio, algunos cuerpos se ven totalmente 

idealizados, tienen proporciones perfectas, propias del esteticismo griego. Nelly 

Sigaut, en su libro: La Crucifixión en la pintura colonial (1992) explica que «a 

pesar de la ancha caja torácica y el vigoroso modelado de la musculatura de las 

piernas, la composición se ablanda en los brazos y las caderas, demasiado 

delgados los primeros y redondeadas las segundas para pertenecer a un cuerpo 

masculino, pero más cercano al gusto dieciochesco» (p.115).  

Entre las imágenes coloniales de Jesús en la cruz está el Cristo de 

Pedrarias44, la de mayor presencia virreinal en Nicaragua, su estilo gótico-

renacentista, firme sobre una cruz de madera recubierta con láminas de plata; 

 
44 Este Cristo es sobreviviente del saqueo pirático de 1685 y fue abandonado por los 

vándalos al darse cuenta de que no era de bronce como suponían, sino de madera. Barrocas es 
la talla del Cristo prisionero, de acentuado dramatismo y expresionismo, profundi zado por las 
heridas, profusión de sangre y moretones. Blanca Arauz Castillo y Bayardo Rodríguez Conrado. 
La Catedral de León: joya de la arquitectura colonial centroamericana- Dirección de Patrimonio 
Cultural del Instituto Nicaragüense de Cultura. Managua, Nicaragua. 
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con decoración barroca, la imagen de la Sangre de Cristo de Managua.45 Un detalle 

que acotar sobre la Sangre Cristo de la capital nicaragüense es que su color ha 

ido tornándose más oscuro, no solo por el paso del tiempo, sino por los retoques 

que se han hecho a la escultura. Las fotografías permiten hacer un análisis 

documental lo que evidencia los cambios que ha tenido la imagen, que, si bien, 

es una talla magnífica, ha sido alterada su configuración original. Es posible que 

por la fecha en que fue tallada, haya tenido rasgos muy barrocos, pero está 

visiblemente estetizada acercándose a una línea más neoclásica. Precisamente, 

cuando las imágenes se restauran sin ningún rigor científico les quitan sus rasgos 

primitivos y terminan perdiendo su esencia artística. Otras imágenes coloniales 

del Crucificado podemos verlas en León, Jinotepe, Chichigalpa y Somoto46, la 

Sangre Cristo de Nindirí y Jinotega. Esta última imaginería está dentro del periodo 

colonial, pero su estilo es más neoclásico. 

En Ciudad Antigua se venera una imagen española del Señor de los 

Milagros, fue obsequiada por Mariana de Austria, Reina de España, conocida como 

la «reina monja», fue esculpida en 1690 por Nicolás de la Santa Cruz. Miracle 

(1969) citando a Monseñor Nicolás Antonio Madrigal escribe: «llevada a hombros 

de los indios desde el puerto de Trujillo en Honduras, por muchas leguas de 

bosques y barrancos. Puesta a buen recaudo por sus devotos, esta imagen 

presenció las invasiones piráticas y el incendio de su templo, pero animó a los 

fieles a permanecer en la ciudad y sigue beneficiándoles con sus celestiales 

favores» (p.158). 

 
45 De Guatemala llegó la imagen de la Sangre de Cristo al villorrio de Managua 4 de julio 

de 1638. Elevada a la categoría de villa en 1819 por decreto real del rey Fernando VII. Su primer 
templo sobre la Sangre Cristo de la capital nicaragüense es que su color ha ido tornándose más 
oscuro, no solo por el paso del tiempo, sino por los retoques que se han hecho a la escultura. 
Las fotografías permiten hacer un análisis documental lo que evidencia los cambios que ha tenido 
la imagen, que, si bien, es una talla magnífica, ha sido alterada su configuración original. Es 
posible que por la fecha en que fue tallada, haya tenido rasgos muy barrocos, pero está 
visiblemente estetizada acercándose a una línea más neoclásica. Precisamente, cuando las 
imágenes se restauran sin ningún rigor científico les quitan sus rasgos primitivos y terminan 
perdiendo su esencia artística.  

46 La villa de Santiago de los Caballeros de Somoto Grande o simplemente Somoto se 
establecieron los misioneros, empezaron a erigir el templo el 9 de septiembre de 1661, fue 
dedicado como en otras ciudades al apóstol Santiago. En el interior del templo colocaron el 
Corazón de Jesús y la Virgen María, el apóstol Santiago y llevaron además una imagen morena 
del Señor de los Milagros. La leyenda oral cuenta que los indios catequizados se identificaron 
con el color de piel del Cristo Negro y no con los demás santos de piel blanca, para ellos piel 
española. La imagen del Señor de Los Milagros llegó a Somoto entre 1650 -1675.Cabe señalar 
que es la primera imagen que se ha restaurado en Nicaragua siguiendo estándares científicos. 
Trabajo que estuvo a cargo de la Fundación CREA, de Guatemala en el 2018.  
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Añadiré a esta lista el Cristo Negro o Señor de Esquipulas47 y el Señor de 

Trinidad en Masatepe. De acuerdo con Julio Escoto (2018) la devoción a los santos 

negros formó, entonces, parte de un imaginario reconstruido por la Iglesia para 

cohesionar y fortalecer nexos de colonialidad sobre las comunidades negras 

esclavas y libres durante los siglos XVI al XIX. Los santos más socorridos fueron 

San Benito de Palermo, San Antonio de Noto, San Elesbán, San Baltasar (rey mago 

negro), Santa Ifigenia, y más tardíamente San Martín de Porres.48 De estos solo 

la imagen de San Benito de Palermo tiene arraigada devoción, sobre todo, en la 

ciudad de León. 

fue la iglesia de Veracruz. La imagen estuvo en varias iglesias. Sobrevivió 

a los terremotos de 1844 y 1855, fue llevada a la iglesia de San Miguel. Para el 

terremoto de 1931 se encontraba en la iglesia de San Antonio, en julio de 1939 

 
47 Al pasar los límites de Guatemala los milagros obrados por la advocación del Señor de 

los Milagros; fue necesario la talla de otras imágenes -copias del original- con el fin de la 
peregrinación por Centroamérica. Una de las copias después de haber pasado por Jinotega, era 
llevada de regreso a Guatemala. El demandante de la imagen Guadalupe Trejos se detuvo en el 
Valle del Guayabal -antiguo nombre de El Sauce- el 18 de octubre de 1723. En el centro del Valle 
había un árbol de Sauce y al pie de este fue puesta la imagen junto a la construcción de un 
chinamo. La imagen fue venerada por la comunidad y los milagros obrados empezaron a ser 
contados por los nuevos devotos del Cristo. Siguiendo hacia el norte -Honduras- se encontró con 
el río Aquespalapa crecido, lo que le impidió el paso, esto le permitió permanecer otros días en 
el Valle de El Guayabal. En esos días Guadalupe Trejos se enfermó de paludismo y falleció. Los 
devotos del Cristo Moreno siguieron venerando la imagen y empezaron a llamarle El Señor 
Esquipulas del Sauce. El obispo de Guatemala envió por cinco años cartas de solicitud de 
respuesta, sobre el lugar de estancia del Cristo de Esquipulas. Al ser informado de lo que había 
pasado encomendó al sacerdote del lugar que expusiera la imagen a la veneración pública porque 
parecía ser la voluntad del Señor quedarse en El Sauce. Para 1750 un señor ganadero de 
Somotillo decidió dar la primera cantidad de dinero para la construcción de una morada digna 
del Cristo. El señor de los Milagros es un Cruxifixo de Vara e media muy bien acabado y 
perfeccionado es de color rojo oscuro, mide cuarentidós centímetros. En 1841 se edificó el 
templo El Calvario, bendición a cargo del padre Bernardo Novoa. En 1856 cuando el cólera está 
en pleno auge y había cobrado la vida de miles de personas, en promesa de fe la señora Dorotea 
Galeano, pidiendo al cielo la recuperación de su hijo, dio a esculpir a Guatemala la imagen de 
Cristo Crucificado, hecha por Alcides Montes Oca. Mientras tanto, la devoción al Cristo Negro 
recobraba más relevancia entre los indígenas. El 5 de julio de 1853 Mons. Jorge Viteri y Ungo 
nombró como párroco al Probo. Fernando Hidalgo adquiriendo el nombre categoría de parroquia 
con todos los derechos y prerrogativas canónicas. El 07 de diciembre de 1860 el padre Hidalgo 
inició la construcción del templo que sería el Santuario para venerar al Cristo Negro . La bendición 
del templo se realizó el 03 abril de 1868. Orlando Ordóñez Toledo: De Esquipulas a El Sauce. 
Una historia de amor. Imprenta Arquidiocesana de Managua. 3ra. Edición Managua, Nicaragua, 
2005.   

48 Escoto, Julio. Santos y Cristos Negros, Espejos del Otro. Istmo. Revista virtual de 
estudios literarios y culturales centroamericanos 35 (2017): 5-25. 
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se inauguró una capilla. Siendo arzobispo de Managua José Antonio Lezcano y 

Ortega, se le colocó una corona de oro, un 7 de julio de 1940. Para el terremoto 

de 1972 sufrió algunos daños. Fue trasladada a Monte Tabor, luego fue llevada a 

la iglesia San Pío X, y en 1993 a Catedral Metropolitana Inmaculada Concepción 

de María, a la capilla que se erigió con su mismo nombre. Bosco José Rodríguez 

Alvarado: La preciosísima imagen de la Sangre de Cristo. Managua, Nicaragua 

(2016). 

Dos Cristos yacentes se distinguen en este periodo, está el Señor de 

Verapaz que, de acuerdo con Monseñor Madrigal, es una talla tan antigua como 

Villa Segovia y se encuentra en la iglesia San Pedro Apóstol, en Mozonte y el 

Cristo Yacente del templo de Santa Ana, en Chinandega.49 Ambos presentan 

características propias del Barroco. La hechura de estos es muy singular. El 

escultor plasmó de forma perfecta en la anatomía del Cristo el trauma fisiológico 

de la muerte. 

Su cuerpo de tamaño natural es un todo expresivo que conjuga dolor y 

belleza. La escultura del Señor de Verapaz a pesar del tiempo y el descuido de la 

policromía es una magnífica obra en este estilo. Yace rígido con expresión de 

convulso, su cuerpo queda casi al 

descubierto, el cendal o paño de pudor 

como se le llama comúnmente está 

amarrado por un cordón con una 

disposición muy natural. La tragedia del 

dolor se observa la tensión de los tendones 

de los brazos y las piernas, sus rodillas 

desolladas. En el caso del Cristo Yacente de 

Verapaz en la pierna derecha sobresale una 

vena morada que se esconde hasta el 

tobillo. La caja torácica devela sus costillas, 

la llaga en el costado y sus demás heridas 

tienen profusiones de sangre 

extremadamente realistas y dramáticas.  

 

LAS IMÁGENES PASIONARIAS 

El sufrimiento de Cristo se muestra 

con patetismo en la imaginería colonial. El camino al calvario es mostrado en 

todos sus momentos. Veremos a Jesús cautivo, flagelado, con la cruz a cuestas 

 
49 La escultura se le atribuye Gabriel Palavicini, escultor oriundo de El Realejo, hoy Las 

Lajas. Gabriel que huyó de la justicia de la colonia española decidió adentrarse en las montañas. 
Tallado a inicios del siglo XVIII. Chinandega, Nicaragua. Comunicación personal con Arturo Cano, 
2020. 
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hasta llegar al Gólgota. Naturalmente, toda esta imaginería llegó a penetrar en la 

conciencia colectiva. Alrededor de las imágenes se entretejieron hechos místicos 

que influyeron de manera incisiva en el imaginario colectivo. De ahí que la Semana 

Santa configuró nuevas tradiciones y cosmovisiones a lo largo de América.  

Desde el punto de vista semiótico, el Cristo sufriente sirvió como un 

elemento de identificación en dos sentidos: por un lado, para hacer el sufrimiento 

propio del hombre, y, por otra parte, infundir un sentimiento de compasión y 

solidaridad por el otro. La concepción artística de las imágenes pasionarias 

ofrecen rasgos antigüeños y el dramatismo exacerbado propio del barroco. Se 

observa hasta una animación nerviosa y tensa. 

«A las imágenes se les impregna un estado psicológico que se puede ver a 

través del análisis atento de las facciones y en la gracia melodiosa de las 

ondulaciones del cuerpo o de los mantos» (Gallo,1979, p. 209). La imagen del 

Nazareno en los templos nicaragüenses ofrece en su rostro detalles anatómicos 
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de maltrato, extensivo en sus manos que se aprecian tensas; la actitud corporal 

nos muestra a un hombre que lleva el peso del madero en sus hombros; de tal 

manera que el rostro transfigura el dolor. Al modo dariano, «Cristo va por las 

calles flaco y enclenque». Se observa en un estado psíquico “pasmoso” va el 

cautivo entre el dolor, la angustia y el miedo en actitud caminante, algunos lo 

muestran con un paso adelante; su boca entreabierta parece proferir lamentos. 

El dolor se dibuja en las pupilas y se ciñe la frente. No es extraño que este cuadro 

de dolor infame haya inspirado a los grandes poetas de Europa y América desde 

Lope de Vega, Quevedo, Góngora, Teresa la santa, Juan de la Cruz, Unamuno y 

los maravillosos poemas de Gabriela Mistral.  

Algunas de las esfinges coloniales que encierran estas características son 

el Nazareno de las Angustias en la iglesia San Francisco de Asís, el Nazareno de 

San Felipe, Jesús Nazareno del templo de San Juan Bautista en Sutiava atribuido 

por Miracle a la Escuela de Sevilla.50 Tiene, en efecto, la influencia de los Cristos 

andaluces, muy al estilo de Jesús de Medinaceli del taller de Juan de Mesa. En la 

parroquia San Pedro Mozonte, Nueva Segovia, existe un Nazareno que data de 

1741. En Granada es muy conocido, por ejemplo, el Señor de la Caída, o Jesús 

atado a la Columna, que data del Siglo XVII. Imagen de origen español que logró 

salvarse del incendio filibustero de 1856. Hay otra imaginería con rasgos muy 

peculiares, pero es posterior a la Independencia, la mayoría de la escuela 

guatemalteca y de hechura local que merece un capítulo aparte.  

 

CATÁLOGO DE IMAGINERÍA COLONIAL 

Ernesto La Orden Miracle en su obra Catálogo provisional del Patrimonio 

Histórico Artístico de Nicaragua (Managua: Comisión Nacional Sesquicentenario 

de la Independencia de Centroamérica, 1971). Obra digitalizada por la Biblioteca 

Enrique Bolaños. Es hasta el momento la referencia más completa sobre 

imaginería religiosa en Nicaragua. Los subrayados son agregados míos. 

En cuanto a la imaginería, creo distinguir dos grandes grupos de estatuas, 

el de las obras sabias, que seguramente proceden de Guatemala, Quito o la misma 

España, y el de las obras populares, debidas sin duda a varias escuelas de artistas 

locales, una de las cuales me parece que subsiste en León. 

Enumero rápidamente en el primer grupo, el Cristo de Pedrarias, que debió 

ser traído en su lujoso equipaje por aquel caballero segoviano, todavía medioeval; 

el Cristo a la columna de San Sebastián de León, seguramente quiteño; el San 

 
50 Esta imagen es lo único que queda de la Veracruz, la otra gran iglesia de Sutiava, 

destruida en 1845, en la guerra civil de Malespín. Ernesto La Orden Miracle: Tres ciudades de 
Nicaragua homónimas a las de España. Revista Temas Nicaragüenses. Edición N°. 126 –octubre 
2018 – 
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José y el Nazareno de Rivas; en el templo cuyo titular es San Pedro, en Rivas, se 

hallan la Inmaculada Concepción, en la iglesia San Jorge, San Antonio, San 

Francisco de Asís; en la iglesia La Merced, la Sangre de Cristo.  

Asimismo, el Cristo de la Veracruz de Sutiava, el de San Francisco de León 

y el de ciudad Antigua; la lindísima Virgen de El Viejo, que parece obra andaluza 

del siglo XVII, y sobre todo la Virgen de La Concepción de Granada, considerada 

por Angulo Iñiguez como obra del Renacimiento sevillano, ciertamente hermosa a 

pesar de sus retoques. 

Entre las obras populares destaco el relieve del Martirio de San Sebastián, 

en la iglesia de este santo de León; Nuestra Señora de los Remedios de 

Quezalguaque casi toda la imaginería de Sutiaba; las Santa Ana de Niquinohomo, 

Nindirí, Chinandega, el Cristo Yacente, y San Jorge; el Santiago Matamoros de 

Santo Tomás; los San Miguel de Acoyapa, Mosonte, Telica, Nindirí y otros; el San 

Francisco de San Jorge; el Santiago de Jinotepe; el San Sebastián de Diriamba; 

la Sangre de Cristo de Managua, Sangre de Cristo de Nindirí y Jinotega, otra  

muchedumbre de imágenes sabrosísimas, procedentes de España, Guatemala y 

las elaboradas por los escultores locales, sin olvidar el Niño de Atocha de Masaya 

y la Virgen de la Asunción, Santiago, San Juan, Santa Catalina de Alejandría en 

Catarina; Nuestro Señor de Trinidad, en Masatepe, de visibles facciones indígenas 

y tallado por autóctonos, en la iglesia El Calvario de Masaya, entre su imaginería 

cabe destacar un Cristo Yacente o Señor de los Milagros; el Jesús Nazareno y El 

mal ladrón. El minúsculo Santo Domingo de las Sierritas de Managua.  

Muchas de esas imágenes ya no reciben culto o están en peligro de 

desaparición por los gustos modernistas del clero y del pueblo, y por la rapacidad 

de los anticuarios. Por eso me permito sugerir que se cree un Museo de Arte 

Religioso en León, en una de las dependencias de la catedral, atesorando restos 

de retablos, imágenes, ornamentos, muebles, vasos sagrados y otros objetos 

artísticos. Que yo sepa, la mayor colección privada de arte colonial que hoy existe 

en Nicaragua es la de don Enrique Fernández, en su casona de Granada. Allí se 

guardan un precioso Ecce Homo, una Virgen Dolorosa, un Resucitado y otras 

piezas menores, así como algunos lienzos de interés porque prácticamente no 

queda nada de la pintura colonial nicaragüense.51 

 
51 Ernesto La Orden Miracle en su obra Catálogo provisional del Patrimonio Histórico 

Artístico de Nicaragua (Managua: Comisión Nacional Sesquicentenario de la Independencia de 
Centroamérica, 1971). Revista de Temas Nicaragüenses. Edición N°. 126 octubre 2018. 
Disponible en: http://www.bio-nica.info/Biblioteca/RTN/rtn126.pdf 
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Es consabido que hay muchísimas de colección doméstica, otras se exhiben 

en Museos de Arte Sacro y en las colecciones privadas. En el Centro de Arte de la 

Fundación Ortiz Gurdián, don Roberto Sánchez Ramírez identifica algunas 

imágenes, entre ellas imaginería del barroco y arte precolombino. Se distinguen 

imágenes del Niño Jesús, los Cristos crucificados, temas marianos y diferentes 

santos, que datan de un periodo comprendido 

entre el siglo XVII y XVIII. Hay una colección de 

imágenes por vestir y dos de San Benito de 

Palermo; otra, cuya imagen está en el templo de 

San Francisco. 

 

OTRA IMAGINERÍA SANTÍSTICA 

Algunos santos han sido esculpidos en 

Nicaragua con la gracia campesina y encarnan la 

expresión de lo humano. En cierta forma, los 

escultores abandonan las formas grandiosas y 

buscan la emotividad cotidiana.  

Veremos en este caso imágenes más 

pequeñas en las hornacinas de los templos con 

características menos elaboradas, tanto así que en ellas identificaremos rasgos 

autóctonos de nuestra gente. La imaginería abandona el Barroco y se impregna 

de las formas neoclásicas. Las obras de imaginería serán producidas por artesanos 

locales. En las iglesias de Masaya, Jinotepe, Carazo, por ejemplo, serán notorios 

los rasgos ya mencionados, sin dejar el vigor expresivo en la combinación 

cromática de sus colores. 

En los estudios de Molina (2002) por ejemplo, se lee que fue Etanislao 

Cantillano, un vecino de El Viejo, de origen indígena, esculpió la nueva imagen de 

la Virgen a imagen y semejanza de la Concepción de la Virgen de El Viejo. En el 

año de 1866 hizo entrega de la imagen a José María Flores, dirigente de la 

Cofradía indígena. La imagen fue retocada por Mariano Blanco Núñez, 

presentando un parecido notable con las facciones de la Virgen de la Concepción. 

En el año de 1877, cuando se inicia nuevamente, las romerías al sitio llamado 

Hato Viejo, que actualmente es propiedad de la comunidad indígena y donde tiene 

la Virgen erigida su ermita, hasta donde llegan los romeros o promesantes años 

con año en demostración de fe.52 

 

 
52 Molina Lanzas, Macarena: La tradición de la festividad de la Purísima como oferta 

turística en Nicaragua. Monografía. Managua, Nicaragua, julio del 2002.  
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LAS COFRADÍAS 

Alrededor de las imágenes nacieron también las cofradías que eran centro 

de asociación y sirvieron para mantener y propagar la devoción a los santos. Era 

una forma de organización de los fieles, establecida conforme a los cánones del 

Título V del Código de Derecho Canónico. Según González (1984) su fundación 

también respondió a lo que puede catalogarse como un fondo de previsión social, 

el cual podía servir para ayudar a sufragar ciertos gastos como la compra de 

materiales para reparar o construir iglesias, para celebrar misas de los santos 

patronos, para procesiones o para las dotes de personas de escasos recursos. 53  

Las cofradías reunían a los creyentes en 

torno a una advocación de Cristo, de la Virgen 

o de un santo. De tal modo se podría hablar de 

hermandades sacramentales, cristológicas, 

marianas, santísticas, de ánimas, mixtas, 

pasionarias, etc. Organizaban actividades 

procesionales y festivas, al menos una vez al 

año. Durante la colonia, las cofradías se 

encontraban por toda la provincia. En 1630 ya 

existe la cofradía de San Juan Bautista en la 

parcialidad de Teotequilla, jurisdicción de El 

Realejo. En 1662 el visitador Pedro Frasso se 

asombra ante la proliferación de las cofradías 

en la provincia; hay pueblos de 100 indios que 

tienen diez y doce cofradías. Los bienes de las 

cofradías consistían siempre en ganado, 

administrados directamente por los indios, bajo 

la supervisión e incluso el control de los 

españoles. En la región de Matagalpa había 21 cofradías, en 1678: cuatro 

cofradías en Jinotega, siete en Sébaco, ocho en Matagalpa y dos en Muy Muy. En 

Chontales había cofradías en Lóvago, Lovigüisca, Camoapa y Comalapa en 1782. 

En 1748 las treinta cofradías del corregimiento de Sutiaba tenían 447 reses, 23 

caballos, 40 yeguas y 5 potrillos; en 1779 Sutiava contaba con 4,733 cabezas de 

ganado. En los llanos de Chontales el ganado de las cofradías era abundante. En 

1772 Teustepe tenía 787 reses, 113 caballos, 5 yeguas, 29 mulas y 2 asnos. Las 

cinco cofradías de Lovigüisca tenían 2,675 reses, 102 caballos, 399 yeguas, 9 

 
53 González, Yamileth: Desintegración de bienes de cofradías y de fondos píos en Costa 

Rica, 1805-1845. Mesoamérica. Guatemala, 1984. p. 280. 
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mulas y 2 asnos; Lóvago contaba con 3,730 reses, 100 caballos, 25 mulas y un 

burro. Las cofradías de Camoapa y Comalapa sumaban 532 reses, 13 caballos, 48 

yeguas, y 9 mulas. La riqueza de las cofradías (7,724 reses, 328 caballos, 452 

yeguas, 72 mulas, 4 asnos y un burro) contrasta con la escasez de la población, 

porque los cinco pueblos chontaleños solo tenían 396 indios tributarios. 54 

Durante el siglo XVIII, la Cofradía significaba una fuente importante de 

financiamiento para la actividad religiosa en las poblaciones indígenas. La iglesia 

intervino en su administración provocando contradicciones entre eclesiásticos e 

indios; agudizándose en la segunda mitad del siglo XVIII debido a las restricciones 

que las disposiciones borbónicas impusieron a los privilegios económicos de la 

iglesia. 

De acuerdo con la doctora Carmela Velázquez estas cofradías en Costa Rica 

y Nicaragua no sumaban grandes cantidades de pesos, es interesante conocer, en 

lo posible, a cuánto ascendían sus riquezas y quiénes fueron los rematarios. Los 

efectos de estas disposiciones en Nicaragua, se hicieron sentir a partir de 1760 

cuando se les concede mayor poder al estado colonial sobre las finanzas de las 

cofradías, se sistematizaron los abusos de los párrocos, mayordomos e incluso de 

las autoridades indígenas contra el patrimonio de estas instituciones, dejando en  

un estado lamentable la economía, al establecerse el nuevo régimen 

administrativo para los bienes de las cofradías establecido en la Cédula 1802 1805, 

según decreto de la corona.55 

La doctora Carmela Velázquez Bonilla en su libro: El mundo de la piedad 

colonial. Ritos y mentalidad religiosa en la diócesis de Nicaragua y Costa Rica: 

siglos XVII-XVIII (2016) explica que, en el caso de Nicaragua, el decreto de los 

Vales Reales, que llevaron a la consolidación de los bienes de las cofradías, afectó 

también su patrimonio. Con el ingreso del Estado colonial en la administración y 

el funcionamiento de las cofradías, surgieron serias pugnas entre la Iglesia y el 

poder colonial. «Restringieron los privilegios que hasta entonces tenían los curas 

en las cofradías y prácticamente dejaron a los indígenas fuera de la administración 

de los bienes». También hubo quejas porque se creó la junta de cofrades que era 

más administrativa y menos ritual. Este nuevo régimen administrativo trajo como 

consecuencia un evidente deterioro en el mantenimiento de los templos, objetos 

sagrados y ornamentos de los templos de Nicaragua. También creció la apatía en 

las cofradías por cuidar y conservar su patrimonio. Por ejemplo, la cofradía del 

pueblo de indios de Estelí que se percibe en el documento titulado «Recurso 

interpuesto entre 1811-12, por los cofrades de Estelí» señaló que en tiempos 

 
54 Mejía Lacayo, José: Las raíces históricas de la hacienda ganadera. Revista Temas 

Nicaragüenses. Publicación mensual. Edición N°110, junio 2017.  

55 Torres Peñalba, Ligia: Situación de las cofradías en Nicaragua 1750-1810 [Ponencia]. 
Managua, Nicaragua, enero 2018. 
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pasados, se habían erigido en esa villa diferentes cofradías que aportaban 

cantidades medianas de limosnas, dedicadas a diferentes imágenes, incluyendo a 

San Antonio de Padua, patrono de la localidad; asimismo, indican que por la visita 

apostólica del obispo Félix Villegas, como eran pocos los recursos, las cofradías 

decidieron reunirse en una sola; pero los ingresos no mejoraron y cada vez eran 

menos, por tanto, no estaban en capacidad de restablecer el culto como era 

debido. De igual manera, las cofradías de los pueblos de Sutiava, que en el siglo 

XVIII habían jugado un rol importante en el financiamiento de las actividades 

religiosas, se encontraban en un lamentable deterioro. 

Esta situación los llevó a solicitar a la Regencia del Reino entre 1811 y 1812 

que se les permitiera disponer de 2.000 pesos para comprar los ornamentos 

sagrados de los que carecían sus iglesias, así como 6.000 pesos que utilizarían 

para abastecer de ganado mayor a las haciendas de las cofradías que se hallaban 

en mal estado. Los cofrades del pueblo de Matagalpa también presentaron 

solicitudes parecidas. Para ese entonces los santos y demás advocaciones eran 

dueños de ganado y de extensas propiedades. 

Por la tradición oral y los documentos históricos se sabe que la imagen de 

la Inmaculada Concepción de El Viejo se le habían donado joyas, piedras 

preciosas, plata, haciendas y ganado desde el siglo XVIII. Tomás Ayón en el 

segundo tomo de su libro Historia de Nicaragua reseña que de todas las provincias 

concurrían devotos a visitar la Concepción del Viejo y obsequiarla con limosnas, 

y era tanta la riqueza acumulada por la piedad de los fieles que, según la 

expresión de los historiadores, podían haber fabricado el templo de plata maciza, 

textualmente cita las palabras de Morel: 

Un trono primoroso y elevado, de madera tallada y dorada sobre cuatro 

columnas, abriga en su centro a otra pequeña con una vidriera por delante y sus 

andas de plata en que está la Señora. Un círculo que la rodea por fuera y una 

media luna que tiene a los pies son del mismo metal: el vestido es de tela muy 

rica, sembrado todo de presillas de oro, perlas y diferentes piedras preciosas, 

gran número de estas sirven de realce a la corona, que es de oro delicadamente 

trabajada. Hallase, en fin, de pies a cabeza tan llena de alhajas y primores que 

puede competir con otra cualquiera de las más adornadas del orbe. EI altar es de 

cuatro frentes: la principal, que mira al pueblo, tiene su frontal de plata con tres 

efigies y una puntilla sobredorada, conchas y otros juguetes bastantemente 

pulidos de la misma materia y construcción, con dos atriles, otras tantas lámparas, 

seis arañas, ocho bujías y seis blandones que están en el mismo altar y capilla, 

en la sacristía se encuentran otras alhajas para la celebración del santo sacrificio 

de la misa, es en suma el templo de mayor riqueza que se conoce en la diócesis, 
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sin más rentas ni fondos que las limosnas contribuidas por la piedad y devoción 

de los cristianos» (pág. 386). 

La conocida hacienda El Hato, también donada a esta imagen por favores 

recibidos de un devoto es hoy ^administrada por un Consejo de indios 

autóctonos^. La modificación constitucional del gobierno José Santos Zelaya, 

promulgada en 1893 también buscaba limitar a la Iglesia y emitía leyes para 

regular sus ingresos, sus cofradías, sus fiestas patronales, sus cementerios y así, 

controlarla también ideológicamente. La reforma rezaba: Art. 54 «Son prohibidas 

las vinculaciones y toda institución a favor de manos muertas» 56. Poco o nada se 

sabe del paradero de todas las riquezas que se tributaron alguna vez a esas 

imágenes. 

 

LA IMAGINERÍA COMO PATRIMONIO HISTÓRICO 

Como sabemos la religión ha sido un motivo fuerte de origen y 

manifestaciones populares, pastorelas, pases, villancicos en Navidad, bailes y 

representaciones teatrales, durante San Jerónimo, Santiago en San Marcos, La 

Virgen del Viejo, la Purísima, Santiago, San Juan, San Antonio, la Virgen del 

Carmen, entre otros. No podemos pasar por alto que en torno a las imágenes se 

mueven hechos, acontecimientos sociales históricos y hasta políticos. Esta 

imaginería ofrece una nueva reinterpretación simbólica en la vida de los pueblos 

y ciudades. Su gente ha recreado riquísimas vetas que se bifurcan en mitos y 

leyendas propias del imaginario colectivo. Las devociones populares de los 

pueblos indígenas se instituyen a partir del siglo XVIII, con el sis tema colonial, 

consolidando, sobre todo, la devoción a Cristo pasionario, la Virgen María y los 

santos patronos que los españoles dieron a cada pueblo. Precisamente, con las 

imágenes devienen piezas musicales llenas de un lenguaje simbólico como las 

coplas, los romances, los villancicos, los alabados, gozos a las que sumaron con 

el tiempo sus rasgos autóctonos. El repertorio musical de las colonias provenía 

principalmente de las catedrales de Sevilla y Toledo, donde trabajaron músicos 

pertenecientes al llamado Siglo de Oro de la Polifonía Renacentista Española. En 

toda la geografía nicaragüense podemos hablar de distintas festividades religiosas 

con un profundo arraigo colonial. De igual forma, las danzas procesionales son en 

mayoría expresiones de sincretismo; de hecho, hay brillantes estudios en cuanto 

a las expresiones danzarías en torno a las imágenes y fiestas patronales que, sin 

duda, también forman parte de un acervo etnográfico con sus propias variantes 

en cada región. 

Con todos los elementos dichos anteriormente, se crea toda una riqueza 

que representa la idiosincrasia de un país y, por ende, conforma su patrimonio 

 
56 Constitución de la República de Nicaragua, 1893. 
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histórico y cultural. La protección al Patrimonio 

Cultural nicaragüense se encuentra garantizada a 

nivel jurídico por el Decreto 1142 Ley de 

Protección al Patrimonio Cultural de la Nación, 

publicado en La Gaceta, Diario Oficial, número 282 

del 2 de diciembre de 1982, que contiene normas 

de conservación al Patrimonio paleontológico, 

arqueológico, histórico y artístico a nivel nacional.  

La ley como pasa en muchos casos y esta 

no sería tampoco la excepción, no llega a 

cumplirse. Parte de todo ese patrimonio inmueble 

catalogado por el Ministerio de Cultura va en 

decadencia desde hace muchos años. Son pocos y 

mínimos los esfuerzos de conservación del 

patrimonio religioso propio de la época colonial, 

puesto que empiezan prácticamente a destruirse 

por quienes las tienen bajo su responsabilidad.  

 

LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO RELIGIOSO 

El tema de conservación y restauración es sensible en cualquier parte del 

mundo, por ende, Nicaragua no es la excepción. Las imágenes de los templos 

están bajo la potestad de párrocos y obispos, quienes, de acuerdo con el Derecho 

Canónico, son los responsables del cuido, preservación y restauración de l 

patrimonio eclesial. El Derecho Canónico establece al respecto en primer lugar, la 

responsabilidad del obispo ordinario. El canon reza: 

473 § 1. El Obispo diocesano debe cuidar de que se coordinen debidamente 

todos los asuntos que se refieren a la administración de toda la diócesis, y de que 

se ordene del modo más eficaz el bien de la porción del pueblo de Dios que le 

está encomendada. 

TÍTULO IV DEL CULTO DE LOS SANTOS, DE LAS IMÁGENES 

SAGRADAS Y DE LAS RELIQUIAS (Cann. 1186 – 1190) 

1188. Debe conservarse firmemente el uso de exponer a la veneración de 

los fieles imágenes sagradas en las iglesias; pero ha de hacerse en número 

moderado y guardando el orden debido, para que no provoquen extrañeza en el 

pueblo cristiano ni den lugar a una devoción desviada. 
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1189. Cuando hayan de ser reparadas imágenes expuestas a la veneración 

de los fieles en iglesias u oratorios, que son preciosas por su antigüedad, por su 

valor artístico o por el culto que se les tributa, nunca se procederá a su 

restauración sin licencia del Ordinario dada por escrito; y éste, antes de 

concederla, debe consultar a personas expertas. 

1190 § 1. Está terminantemente prohibido vender reliquias sagradas.  

§ 2. Las reliquias insignes, así como aquellas otras que gozan de gran 

veneración del pueblo no pueden en modo alguno enajenarse válidamente o 

trasladarse a perpetuidad sin licencia de la Sede Apostólica.  

§ 3. Lo prescrito en el § 2 vale también para aquellas imágenes que, en una 

iglesia, gozan de gran veneración por parte del pueblo. 

El padre Bosco Rodríguez, en su escrito: Espiritualidad de las artes (2017) 

recuerda que la Constitución Dogmática ha recordado la histórica amistad de la 

Iglesia con el arte y, hablando más específicamente del arte sacro, «cumbre» del 

arte religioso, no dudó en considerar «noble ministerio» a la actividad de los 

artistas cuando sus obras son capaces de reflejar de algún modo la infinita belleza 

de Dios, y de dirigir el pensamiento de los hombres hacia Él. Pese a todas las 

prescripciones establecidas y adjetivos panegíricos, las restauraciones en su 

mayoría están distantes de la norma, que supone el irrestricto cumplimiento por 

la misma Iglesia en la persona de sus representantes. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2001) define la 

palabra restaurar en su tercera acepción como: reparar una pintura, escultura, 

del deterioro que ha sufrido. Entiéndase como volver a poner algo en grado de 

estimación que antes tenía. Partiendo de esta clara definición las restauraciones 

que en su mayoría se han hecho en Nicaragua distan muchísimo en concepto y 

práctica. Por otro lado, los verbos infinitivos conservar, restaurar y repintar se 

entienden de la misma manera, groso error. 

Valga primero decir que la restauración y la conservación sacra no es vista 

como un proceso científico que debe ser estudiado bajo parámetros y/o 

estándares que coadyuven a mantener la imaginería en su estado más puro. Es 

entendible que las imágenes de bulto, policromadas u otras que sean expuestas 

al culto sufran daños inexorables con el paso del tiempo y en algún momento 

requieren ser intervenidas. En este sentido, Sáez (2017), explica que, en una 

posible intervención, se debe analizar el estado de conservación en el que se 

encuentra la obra. Para poder llevar a cabo el estudio del estado de conservación 

de la talla, se indagan de forma exhaustiva las partes que la componen, su 

estructura interna, así como el conjunto que la rodea. Esta información servirá de 
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apoyo, junto a los exámenes de espectro visible que ayudarán a determinar cuál 

es su estado de conservación.57 

Me place citar a Alberto Cámara natural de Jaén, Andalucía, España con 

quien he sostenido conversaciones al respecto, Alberto es experto en la materia, 

señala que el tiempo y los agentes externos originan cambios en el color de l a 

película pictórica, lo que da lugar a la formación de la pátina de las imágenes. Su 

trabajo es un referente para comprender que las imágenes antiguas no se 

repintan, sino que entran en un proceso de limpieza de la película que se pueda 

formar por la misma antigüedad. La policromía es casi siempre la más afectada 

en el rostro, puede darse en otros casos la pérdida del estrato pictórico, o bien, 

al quebrarse los dedos, por ejemplo, que son generalmente muy sensibles, queda 

al descubierto la madera. 

El mayor error que se comete en Nicaragua cuando se piensa en restaurar 

una imagen es que se repintan con el necio afán de que estas se vean como 

nuevas y ^entre más brillantes^ les parece que lucen mejor. Lo ideal es no 

repintar la imaginería. Se debe hacer una l impieza sobre la policromía, y 

desinfección de los agentes xilófagos que pudieran estar deteriorándola; se debe 

estudiar la escala de colores para agregarlos en las áreas faltantes conservando 

las mismas tonalidades. Repintar las imágenes constituye más bien una pérdida 

porque se eliminan sus rasgos genuinos, y de cierto modo, se excluye el trabajo 

del artista que originalmente la pintó. Depreciando ipso facto el valor de la 

escultura. Repintar es un acto que niega su existencia como parte de un 

entramado de significaciones que tiene la iconografía. Casos conocidos por todos 

hay en León, Chinandega, Masaya y Jinotega donde se han repintado imágenes 

de vieja data, algunas procedentes de España e Italia.  

No hay en nuestro país cultura de conservación y restauración; carecemos 

de escuela y algunas veces de formación en el campo, en la misma Iglesia se 

carece de conocimiento en la materia, en otros casos, cuando se señalan estos 

malos procedimientos la misma jerarquía aplica a sus críticos el viejo ostracismo 

medieval. Creo que es necesario crear conciencia del crimen que se comete 

cuando se adulteran imágenes antiguas. Las fotos permiten documentar estos 

procesos y permiten ver un antes y después de las intervenciones. En su mayoría 

los resultados son meramente artesanales. 

 
57 Sáez Girbés, Tania: Análisis del estado de conservación de una talla policromada para 

su puesta en valor estudio fotográfico, estilístico, histórico e iconográfico. Propuesta de 
intervención. Facultad de Bellas Artes de San Carles. Universidad Politécnica de Valencia. Grado 
en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Curso 2016-2017. 
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Plausible iniciativa del Rvdo. Santiago Aguirre Cerro, párroco del templo de 

Somoto, junto con la Hermandad del Señor de los Milagros, quienes fueron los 

primeros en propiciar una intervención científica en la imagen homónima, 

restaurada por Fundación CREA de Guatemala en el 2018, fundación especializada 

de manera exclusiva en la restauración de la imaginería religiosa y documentación 

antigua, inclusive. 

El arte sacro es un acercamiento, privilegiando a la materialidad de una 

obra pictórica o escultórica que obedece a las expresiones y visiones artísticas de 

una época. Intrínsecamente, la obra es un modo de contemplación y encuentro 

con la historia. Es razón y motivo de una comunidad que le otorga presencia y 

significado social, antropológico y espiritual como bien comunitario. La imaginería 

religiosa llega a formar parte de la identidad de los pueblos. Expresan la forma 

de ser, sentir y vivir la fe en muchísimos casos. Habrá por supuesto algunas 

excepciones como en todo. 

Creo en la necesidad imperiosa de llevar a cabo un proceso de restauración 

y conservación en los templos de Nicaragua que garantice la completa estabilidad 

de la imaginería, retablos, pinturas u otros que forman parte del acervo nacional, 

es justo y necesario poner de manifiesto su valor patrimonial en cada pueblo y 

ciudad. En la medida que no haya acciones encaminadas al rescate patrimonial 

este tipo de arte solo será recuerdo, olvido. ■
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Imaginería religiosa colonial en Nicaragua, primera 
parte 

Pbro. Mario Bernabé Campos Bordas 

Diócesis de Granada, Nicaragua 

 

Entendemos por “imaginería” la manifestación del arte escultórico 

perteneciente al género de arte religioso que representa a personajes y escenas 

derivadas del repertorio iconográfico cristiano, y que se sustentaba en tallas 

generalmente anónimas y extremadamente realistas que alimentaban rituales e 

historias que, a su vez, determinaban la realidad de una devoción esencialmente 

popular. 

La contrareforma católica llevó al auge la técnica escultórica de la talla en 

madera, dedicada a la representación religiosa. La imagenería se redefinió para 

ser exhibida en público, acentuando el contacto próximo y permanente con los 

fieles, llevando al límite su sensibilidad cristiana-católica, sobre todo en aquella 

parte del mediterráneo español y su pasión de “ver, tocar y sentir”. Todo esto lo 

heredamos en América al producirse la conquista y la primera evangelización 

emprendida especialmente por órdenes religiosas tales como franciscanos, 

mercedarios y dominicos. 

La imagenería adquirirá entonces el carácter pedagógico y propagandístico 

del arte católico, lo cual llevaba al artista que las producía a penetrar el alma de 

los creyentes; por lo tanto, el arte del imaginero debía remitir al misterio de la 

relación cuerpo-alma. La obra de arte resultante estaba cargada de un naturalismo 

místico, llegando a su máxima expresión durante el período renacentista y 

barroco: 

“Desaparece la distinción entre proporción y desproporción, entre 
forma e informe, visible e invisible, de lo vago trasciende las oposiciones 
entre lo bello y lo feo, lo verdadero y falso, la representación de la belleza 
gana complejidad, se remite a la imaginación más que a la inteligencia y se 
dota de reglas nuevas” (Eco, Humberto, “Elogio de la belleza”, 2006, p.221)  

En la España de la contrareforma católica- previo al descubrimiento y 

colonización de América - a la maestría de la talla escultórica lograda, tanto por 

la escuela castellana, como principalmente por la escuela andaluza, se sumó el 

arte del encarnador, quien se dedicaba a pintar rostros, manos, pies y anatomía, 
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simulando la carne humana - y el estofador, el cual simulaba con colores y 

laminillas de oro y plata los ropajes y vestiduras. A la imagen tallada y policromada 

se añadieron elementos efectistas tales como cabelleras naturales, ojos y lagrimas 

de cristal y vestiduras hechas de telas naturales; todos estos recursos fueron 

canalizados hasta lograr la excitación de los sentidos, el surgimiento y 

consolidación de la devoción, que pretendía impresionar, convencer, y provocar 

un movimiento interior. 

La alegría y el júbilo, el dolor, el patetismo, y la melancolía que expresaban 

las imágenes religiosas, formaban parte de un conjunto apologético (defensa de 

la fe): el predicador enunciaba el misterio, pero el artista lo hacía sensible, 

próximo, conmovedor. 

Los misioneros que llegaron al nuevo mundo alentados por un deseo de 

conversión, utilizaron recursos efectivos y efectistas para la enseñanza de los 

neófitos, tal como lo enseñaba la obra “Retórica Cristiana”  de fray Diego Valdés 

(1579). El indígena podía así asimilar, asociar, adecuar e incluso identificarse con 

los fundamentos de la doctrina católica expresados en representaciones estéticas: 

así, el lenguaje del arte garantizaría la comunicación y el mutuo entendimiento. 

De todo ello emanaban júbilos celestes, angustias agudas, bonanzas del espíritu 

o ciclones del alma; rostros cotidianos que resplandecían transfigurados por los 

excesos de sus almas insólitas. 
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El arte que trajeron los conquistadores y los primeros evangelizadores -

franciscanos y mercedarios- a Nicaragua, era el renacimiento español con rezagos 

del gótico tardío, cuyo clásico exponente es un gran Cristo crucificado, que, 

procedente de la primitiva catedral de León Viejo, se venera hoy en la actual 

catedral de León, siendo conocido como “La sangre de Cristo”, y hasta 1967 que 

se le empezó a denominar “Cristo de Pedrarias” por el gran erudito en arte colonial 

hispano americano y embajador de España en Nicaragua Don Ernesto La Orden 

Miracle, quien en su completo “Catalogo provisional del patrimonio histórico-

artístico de Nicaragua” dice lo siguiente  

“La principal (imagen de catedral) es la que yo llamaría el “Cristo de 

Pedrarias” un gran crucificado renacentista, todavía de inspiración gótica, 

puesto sobre una cruz de plata barroca, torpemente colocado sobre el 

sagrario de un altar moderno de cemento. Esta imagen fue derribada y 

acuchillada por los piratas británicos de 1685 y merecería ser colocada en 

una capilla propia quizás bajo una de la torres            

Se trata de la imagen mas antigua conservada en Nicaragua, 

afortunadamente no ha sufrido ni repintes ni retoques que alteraran su primitivo 

aspecto. 

Detalle de la “Sangre de Cristo”, “Cristo de los Reyes”, y, últimamente, 

conocido desde 1967, como “Cristo de Pedrarias” 

Cristo de los milagros”, hermoso Crucificado de tamaño natural, regalo de 

la reina de España Doña Mariana de Austria (1634-1696), traído en hombros de 

los indios desde el puerto de Trujillo, en Honduras, hasta la ciudad de Segovia, 

hoy conocida como “Ciudad Antigua”, en el actual departamento de Nueva 

Segovia. 
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“Ecce homo” (he aquí al hombre) talla en madera policromada con ojos de 

cochas pintadas; perteneció al granadino Enrique Fernández Morales (1918-1982), 

poeta, pintor, crítico y coleccionista de arte, dueño en su tiempo de la mayor y 

mejor colección privada de arte colonial, republicano y contemporáneo de 

Nicaragua. Parte de su colección fue vendida al Banco Central de Nicaragua, y la 

imagen del “Ecce Homo”, obra anónima nicaragüense de principios del S. XVIII, 

forma parte de la colección de escultura que se exhibe actualmente en el Centro 

cultural “Antiguo convento de San Francisco” de la ciudad de Granada. El 

patetismo e hiperrealismo de esta imagen sufriente, es más que notable. 

Afortunadamente se halla bien conservada y sin mayores alteraciones en su 

policromía original. 

“Jesús Nazareno”, conocido hoy como “El Señor del Silencio”, pertenece al 

patrimonio devocional y artístico de la parroquia de Sutiaba, en la Ciudad de León. 

El ya citado autor Ernesto La Orden Miracle lo define como “un nazareno de vestir 

de faz tan correcta que cabe atribuirlo a la escuela de Sevilla. El actual párroco, 

Canónigo Rodrigo Urbina Vivas, mandó retirar varias desafortunadas capas de 

pintura que lo recubrían, logrando rescatar la policromía original, obteniendo una 

acertada restauración y nueva puesta en valor de esta notable imagen.  

La devoción a la Pasión de Cristo, fue tempranamente introducida por los 

frailes franciscanos, pioneros en la obra evangelizadora de nuestro país. Ellos 
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recogieron el ideal franciscano de “la humanidad de Cristo”, que era 

ardorosamente defendida por el santo fundador, que idealizó al Cristo pobre y 

humilde, desde su nacimiento en Belén hasta su muerte en el calvario.  Fruto de 

ello, es la abundante iconografía de crucificados, nazarenos, flagelados, 

coronados de espinas, que tan hondamente calaron en el sentimiento religioso de 

tantas generaciones de creyentes. A las imágenes acompañaron expresiones 

devocionales como el rezo del “Vía Crucis” (camino de la cruz), tan querido por el 

pueblo nicaragüenses, así como la celebración de la semana santa, de las 

peregrinaciones en honor al Señor de los Milagros, en el Sauce Dpto. de León, al 

Señor de Esquipulas de la Conquista, Dpto. de Carazo, y a Jesús del Rescate, en 

Popoyuapa, Dpto. de Rivas. 

Iconografía de las imágenes de la Virgen María en Nicaragua. 

Junto a la devoción a la pasión de Cristo, los franciscanos introdujeron la 

devoción a la Vírgen María, especialmente en el misterio de su Inmaculada 

Concepción, logrando así calar profundamente el alma de un pueblo 

esencialmente mariano, cuya más alta cima se logra en la fiesta de la “Purísima” 

superlativo andaluz, aplicado al momento en que María Santísima es concebida 

sin la mancha del pecado original en el vientre de su madre Sta. Ana. Esto se 

consideró desde siempre como un “privilegio sagrado” pues convenía que la madre 

de Dios fuera preservada de toda mancha del pecado desde el comienzo mismo 

de su existencia, en atención a los méritos de Cristo. 

En el antiguo pueblo de Tezoatega o Chamulpa, sede del señorío indígena 

de Agateyte, y actualmente conocido como “ El Viejo”, Dpto. de Chinandega, se 

conserva la imagen más antigua de veneración pública en Nicaragua: la santísima 

virgen de Concepción del Trono, descrita así por el ya citado La Orden Miracle:  

“Es una imagen pequeña, como de medio metro, de las llamadas “de 
vestir”, pues solamente tiene rostro y manos siendo bellísima su faz. Es de 
época barroca y pudo haber sido traída a Nicaragua por un hermano de Sta. 
Teresa en el S. XVI (1567). Luce corona barroca de oro macizo fechada en 
1747 y multitud de valiosas joyas de oro y plata. El tesoro de la virgen 
consta también de sus andas procesionales, baldaquino, peana, ráfaga, dos 
atriles, cruz procesional, ciriales, estandarte del santísimo y otros objetos 
de plata. Todo este tesoro es lavado por el pueblo en el atrio de la iglesia 
el día 6 de diciembre de cada año, en una devota y típica ceremonia llamada 
“la lavada de la plata” 
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Según antiguas tradiciones orales, sustentadas por generaciones de 

personas, la imagen conocida como “virgen de 

los Ángeles”, o de la Asunción, sería la más 

antigua con veneración publica en Nicaragua. A 

mediados de S. XVI se fundó el convento de la 

asunción en el Viejo, Chinandega siendo, esta 

imagen la titular del convento y su iglesia. Es 

una talla en madera de procedencia española, 

ataviada a la moda de la corte del rey Felipe II: 

Tunicela, saya o vestido con enormes mangas 

acampanadas que remiten al traje usado por la 

infanta Isabel Clara Eugenia, hija del 

mencionado monarca. Cabe mencionar que 

esta imagen fue sustituida al llegar la célebre 

imagen de la Purísima Concepción del viejo en 

1567, y que no se encuentra en veneración en 

la actual basílica, sino en una casa particular 

que pertenece a la llamada “casta indígena del 

Viejo”, donde recibe veneración especialmente en el mes de agosto de cada año. 

Lamentablemente, ha sido repintada innumerables veces, con lo cual se ha 

alterado su bella fisionomía original. 
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En la parroquia Santa Ana de Niquinohomo, Dpto. de Masaya, existen 3 

imágenes de la Inmaculada Concepción. La mas antigua, de principios del S. XVIII 

es una talla en madera de tamaño natural, de escultor anónimo y de estilo barroco 

popular. El mayor encanto de esta imagen reside en la dulce expresión del rostro 

que evoca juventud, ternura e inocencia. Fue mandada a restaurar, 

acertadamente, por el actual y dinámico párroco Pbr. Miguel Toruño Hernández.  

La llamada escuela “antigüeña” de escultura, produjo bellos ejemplares por 

su talla de imaginería principalmente barroca, notables por el trabajo de su talla, 

policromía, encarnaciones y dorados. Todas estas técnicas se hallan presentes es 

esta imagen que sorprende por sus apenas 20 cm alto, y que pertenece al llamado 

grupo de “esculturas domesticas” es decir para ser veneradas en hogares 

particulares. En esta imagen de veneración privada todas las técnicas están 

admirablemente ejecutadas. De finales de S. XVIII, felizmente nunca ha sido 

intervenida o desafortunadamente retocada. 

En Nicaragua hemos de lamentar la ausencia de estudios especializados 

sobre arte colonial, algo tan grave como el problema que concierne al robo, 

destrucción y tráfico del patrimonio histórico. La experiencia demuestra que la 

crisis que atañe a la obra de arte colonial, trafico y coleccionismo ilegal no se 

soluciona únicamente con un inventariado y confinamiento a la sala de un museo 

o bodega restringiendo así su potencia expresiva sino con enfatizar su carácter  

patrimonial en cuanto a objeto histórico, estético, artístico,  y rescatando el 
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dialogo que ha mantenido con devotos y espectadores a lo largo de la historia, 

dialogo que la revitaliza y determina su permanencia y dinamismo en la memoria 

colectiva. ■
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Citas vs Referencias vs Bibliografía 

 

Carlos Sanchez 

 

Sánchez, C. (08 de febrero de 2019). Normas APA – 7ma (séptima) edición. 

Normas APA (7ma edición). https://normas-apa.org/  

 

Para los iniciantes en Normas APA existe una confusión muy grande entre 

Citas, Referencias y Bibliografía. En el estilo APA trabajamos obligatoriamente con 

Citas y una Lista de Referencias. La Bibliografía es una sección opcional. Abajo 

una explicación de cada uno de los puntos. 

 

¿QUÉ SON LAS CITAS? 

Las citas son textos que, por lo general, no son de tu autoría y son 

insertados en tu artículo para dar soporte a tu investigación y a tus argumentos. 

Pueden ser presentadas con un estilo de cita narrativa o cita parentética. Además, 

pueden ser citas textuales o citas parafraseadas. Si son citas textuales, entonces 

deberás tener en cuenta el tamaño de la cita, si la cita tiene menos de 40 palabras 

se presenta incrustada en el texto entre comillas o si la cita tiene 40 palabras o 

más debe ser presentada en bloque, a parte del texto. 

 

¿QUÉ ES LA LISTA DE REFERENCIAS? 

Una lista de referencias es un listado de materiales que han sido citados en 

el texto. Estos materiales pueden ser escritos, como libros o páginas web y 

también audiovisuales, como podcasts y vídeos de YouTube y son materiales que 

soportan directamente tu artículo a través de citas. 

La lista de referencias al final de un artículo en formato APA proporciona la 

información necesaria para identificar y recuperar cada fuente. Elija referencias 

juiciosamente e incluya solo las fuentes que utilizó en la investigación y 

preparación del artículo. 

  

¿QUÉ ES LA BIBLIOGRAFÍA? 
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En contraste, una bibliografía funciona como antecedentes de lectura del 

autor o como recomendaciones de lecturas adicionales al lector y puede incluir 

notas descriptivas. Es decir, en una bibliografía puedes incluir trabajos que de 

alguna manera influenciaran en el texto que escribiste.  

Debido a que una lista de referencias incluye solo referencias que tengan 

datos recuperables, no debes incluir comunicaciones personales, como cartas, e-

mails, etc. En su lugar, cite las comunicaciones personales solo en texto de tu 

artículo. 

 

NORMAS APA 

 

Citas APA 

Aprende como citar en APA con las reglas actualizada de la 7ma (séptima) 

edición de las Normas APA. Traemos una serie de instrucciones para ayudar a los 

escritores a elegir el nivel apropiado de cita y ayuda a evitar el plagio y el auto -

plagio. Aprende cómo citar libros, tesis, vídeos, redes sociales en APA.  

 

¿Que és una cita APA y cuándo citar? 

Cada vez que utilices ideas de otros autores, deberás dar crédito a estas 

ideas. El acto de creditar estas palabras es conocido como Citas.  

Entonces “Citar algo” significa dar crédito a una idea, pensamiento o frase. 

Por ejemplo, si agregas una frase de alguién reconocido en tu campo de 

investigación debes citar el autor original. Si no realizas las citas correctamente 

podrás ser acusado de plagio, lo que puede tener consecuencias, tanto 

académicas, como jurídicas. 

 

¿Qué sistema de cita utiliza las Normas APA? 

Las Normas APA utilizan el método de citas Fecha-Autor. Esto significa que 

a cada cita, deberás informar el apellido del autor y el año de publicación de la 

fuente. Y una referencia completa debe aparecer en la lista de referencias 

bibliográficas al final de tu texto. Existen otras metodologías de citas que puedes 

conocer en otras normas de estilo. 

¡IMPORTANTE! Todas las fuentes que se citan en el texto deben aparecer 

en la lista de referencias al final del documento. 

 

Referencias APA 
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Aprende a escribir una referencia bibliográfica APA actualizada con las 

Normas APA 7ma (séptima) edición. Todos los trabajos académicos escrito con el 

Formato APA, deben proporcionar la información necesaria para que un lector 

localice y recupere cualquier fuente que haya sido citada en tu texto (cómo citar 

en APA). Esto es conocido como la lista de referencias.  

¡IMPORTANTE! Cada fuente que cites en el documento debe aparecer en su 

lista de referencias; por lo tanto, cada entrada en la lista de referencia debe haber 

sido citada en su texto. De lo contrario, deberás agregar la entrada en la 

bibliografía. Puedes leer nuestro artículo sobre la diferencia entre cita, referencia 

y bibliografía. 

 

¿Qué no debo incluir? 

Hay algunos tipos de trabajos que no deben ser incluidos en la lista de 

referencias. Por lo general, la razón por la cuál no se incluye un trabajo es porque 

los lectores no podrán recuperarlo o porque la mención es tan amplia que los 

lectores no necesitan una entrada en la lista de referencias para comprender el 

uso. 

Menciones generales de páginas web completas, publicaciones periódicas 

completas no requieren citas en el texto o entradas en la lista de referencias 

porque el uso es amplio y la fuente es familiar. 

Las comunicaciones personales como correos electrónicos, llamadas 

telefónicas o mensajes de texto se citan solo en el texto, no en la lista de 

referencias, porque los lectores no pueden recuperar las comunicaciones 

personales. 

Las frases o mensajes de eventuales entrevistados en la investigación 

pueden ser presentadas y discutidas en el texto, pero no necesitan citas ni 

entradas en la lista de referencias. En este caso, no es necesario una citas y su 

respectiva referencia porque las frases son parte de su investigación original. 

Además también podrían comprometer la confidencialidad de los participantes, lo 

cual es una violación ética. 

La fuente de un dedicatoria generalmente no aparece en la lista de 

referencias a menos que el trabajo sea un libro o revista académica. Por ejemplo, 

si agregas al comienzo de tu documento una cita inspiradora de un famoso, la 

fuente de la cita no aparece en la lista de referencia porque la cita está destinada 

a establecer el escenario para el trabajo, y no para justificar un punto clave.  
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Formato 

La lista de referencias debe iniciar en una nueva página separada del texto. 

El título de esta página debe ser “Referencias” y debe estar centrado en la parte 

superior de la página. La palabra Referencias debe ir en negrita. No subraye o 

use comillas para el título. Todo el texto debe estar a doble espacio al igual que 

el resto de tu ensayo. Además, cada entrada en su lista de referencia debe tener 

una sangría francesa a media pulgada (1,27 cm) del margen izquierdo.  

Las Referencias son un listado de materiales (que pueden ser escritos, como 

libros o páginas web y también audiovisuales, como podcasts y vídeos de youtube, 

por ejemplo) que soportan directamente tu artículo, por lo general a través de 

citas, sean citas directas (textuales) o citas parafraseadas. 

En contraste, una Bibliografía, en Normas APA funciona como antecedentes 

de lectura del autor o como recomendaciones de lecturas adicionales al lector y 

puede incluir notas descriptivas. Es decir, en una bibliografía puedes incluir 

trabajos que de alguna manera influenciaran en el texto que escribiste. Si todavía 

tienes dudas, es recomendado la lectura completa del artículo Citas vs Referencias 

vs Bibliografía. 

 

Bibliografía con notas descriptivas 

Una bibliografía con notas descriptivas, en inglés conocida como Annotated 

Bibliographies, es un tipo de lista de referencias que van seguidas de breves 

descripciones (o anotaciones) del trabajo en cuestión. 

El formato y ordenación de la bibliografía en las Normas APA debe ser el 

mismo de la lista de referencias. Mismo margen, mismo interlineado, mismo tipo 

de sangría francesa, etc. Cada entrada en la lista de bibliografías también deben 

tener la misma información que las entradas en la lista de referencias (¿Quién? 

¿Cuándo? ¿Qué? ¿Dónde?). 

Cualquier información extra, como por ejemplo, número de referencias a 

incluir, extensión y enfoque de cada anotación, debe ser preguntado directamente 

al instructor de tu trabajo académico. 

 

Formato para las anotaciones 

Cada nota descriptiva (anotación) debe iniciar en un nuevo párrafo debajo 

de su entrada bibliográfica. 

La nota descriptiva debe tener una sangría de parrágo de 0.5 pulgada (1.27 

cm) y la primera línea de la anotación no debe tener un sangrado adicional.  
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Si la nota descriptiva tiene más de un párrafo, sangre la primera línea del 

segundo y cualquier párrafo subsecuente con media pulgada (1.27 cm) adicional. 

Es el mismo formato de una cita en bloque. ■ 
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