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Resumen: En este artículo de carácter interdisciplinario se analiza el conjunto escultórico de Santiago guerrero (último tercio del siglo XVI) que forma parte de la colección del Museo Nacional del
Virreinato (Tepotzotlán, México). Destaca tanto por su estética como por su cronología y relevancia
material, al inscribirse dentro de la tradición escultórica novohispana, en la que predominó el uso de
la caña de maíz.
El presente trabajo analiza la técnica de ejecución de la pieza y el modo en que esta favoreció su empleo
procesional tomando como punto de partida los resultados obtenidos en su restauración (2013-2015).
A su vez, aborda los modelos de los cuales emanó su iconografía, así como la relación que mantiene
con otras representaciones novohispanas del Apóstol del centro de México. La intención es brindar una
mirada integral sobre una de las múltiples facetas de Santiago en la Nueva España a través de una de
sus representaciones más singulares.
Palabras clave: Caña de maíz, Santiago guerrero, Nueva España, iconografía jacobea, procesiones,
Santiago y América.

1

Constanza Ontiveros Valdés es estudiante de doctorado en Historia del Arte en FFyL-UNAM, Ramón Avendaño
Esquivel es estudiante de posgrado en Historia del Arte en FFLyL-UNAM, y María Belén Medina Ramírez
es Restauradora, Museo Nacional del Virreinato.
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Singularities in the representation of St. James Knight in New Spain: a
sculpture of the Museo Nacional del Virreinato collection
Abstract: This interdisciplinary paper analyzes a sculpture of Saint James or “Santiago” as warrior (last quarter of
the 16th century) that is part of the Museo Nacional del Virreinato (Tepotzotlán, México) permanent collection. This
sculpture is relevant due to its aesthetics, its early dating, and its materiality since it is inscribed in the New Spanish
tradition of lightweight sculpture made primarily from materials derived from corn cane.
The article analyzes the sculpture´s technique and explores how its materiality favored its processional functionality
by applying the results obtained in its restoration (2013-2015). In addition, this paper considers the models on which
the sculpture was based and the similarities that the piece has with other representations of Saint James. The intention is to provide an in-depth interpretation of one of Saint James multiple faces through one if its most unique New
Spanish representations.
Key words: Saint James the warrior, New Spain; processions, Saint James and America, Santiago, lightweight sculpture, corn cane.

Singularidades na representación de Santiago cabaleiro
na Nova España: o conxunto escultórico do Museo Nacional
del Virreinato
Resumo: Neste artigo de carácter interdisciplinario analízase o conxunto escultórico de Santiago
guerreiro (último terzo do século XVI) que forma parte da colección do Museo Nacional del Virreinato (Tepotzotlán, México). Destaca tanto pola súa estética como pola súa cronoloxía e relevancia
material, xa que se inscribe dentro da tradición escultórica novohispana, na que predominou o uso
da cana de millo.
O presente traballo analiza a técnica de execución da peza e o modo en que esta favoreceu o seu emprego procesional tomando como punto de partida os resultados obtidos na súa restauración (20132015). Á súa vez, aborda os modelos dos que emanou a súa iconografía, así como a relación que mantén con outras representacións novohispanas do Apóstolo do centro de México. A intención é brindar
unha ollada integral sobre unha das moreas de facetas de Santiago na Nova España a través dunha das
súas representacións máis senlleiras.
Palabras clave: Cana de millo, Santiago guerreiro, Nova España, iconografía xacobea, procesións,
Santiago e América.
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Fig. 1. Santiago guerrero, ca. siglo XVI, escultura de técnica ligera, Museo Nacional del Virreinato (MNV),
Tepotzotlán, Estado de México. Fotografía de la década de 1980, proporcionada por la fototeca del MNV,
Tepotzotlán, Estado de México.

E

l Museo Nacional del Virreinato (Instituto Nacional de Antropología e Historia)2,
localizado en Tepotzotlán, México, custodia como parte de su importante acervo
artístico un conjunto escultórico que representa a Santiago guerrero, adscrito al último tercio del siglo XVI, que además de destacar por su cronología también lo hace por
su estética y relevancia material. Esta última obedece a la tradición escultórica novohispana, en la que predominó el uso de la caña de maíz, documentado durante la restauración de la pieza entre 2013 y 2015 en el taller de la referida institución (figs.1 y 2).
Según la bibliografía, el variado empleo de la mítica planta del maíz para la elaboración de deidades despertó el interés de los primeros frailes a su arribo a la Nueva
España, en el siglo XVI. Desde hace ya algunos años, el interés que en los estudiosos suscitaba esta particular técnica ha permitido reconocerla y valorarla como una
simbiosis entre saberes y materiales de origen europeo y americano, asociada a los
procesos de utilización de las imágenes en la evangelización y donde su referente
más cercano estaría en la “política” de imposición que Isabel la Católica aplicara en
torno al 1500 en Granada 3.

2
3

En adelante será referido como MNV.
Avendaño, Ramón; Medina, María Belén; y Rossell, Xochipilli, Santiago, un caballero con alma de maíz, México,
Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2016, p. 11-16.
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Fig. 2. Santiago guerrero, siglo XVI, escultura de técnica ligera. 239 x 224 x 100 cm, Museo Nacional del
Virreinato (MNV), Tepotzotlán, Estado de México. Fotografía tomada al finalizar la restauración, en 2016.

De forma tradicional esta técnica fue ligada a la cultura purépecha –tarasca–,
establecida en las riberas del lago de Pátzcuaro, en Michoacán; sin embargo, los estudios más recientes4 establecen que para el siglo XVI la elaboración de figuras cris-

4

Amador Marrero, Pablo, Imaginería ligera novohispana en el arte español de los siglos XVI-XVII. Historia, análisis
y restauración, Universidad de las Palmas de Gran Canaria: Departamento de Filología Moderna, 2012, p. 47.
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Fig. 3. Indígena recolectando
la materia prima necesaria
para realizar imaginería
con caña de maíz. Códice
Florentino. Libro cuarto.
Capítulo treinta y ocho del
signo vigésimo y último:
llamado cesochitl, p. 672,
ilustración 1.

tianas con este material, principalmente crucifijos, también se impuso en la Ciudad
de México, como un activo núcleo de producción (fig. 3). Las posibilidades técnicas
que brindó el uso de la caña del maíz permitieron crear efigies de gran volumen y
amplias dimensiones, en contraste con el poco peso que alcanzaban. Esto último y
en directa relación con el Santiago que nos ocupa, favoreció su empleo procesional,
tema que será desarrollado más adelante.
Esta misma ligereza debió de favorecer que un importante número de estas imágenes5 fueran remitidas a España, tal y como Jerónimo de Mendieta da cuenta cuando escribe: “De hueso hay algunos que labran figuras tan menudas y curiosas que
por muy de ver se llevan a España, como llevan también los crucifijos huecos de caña,
que siendo de la corpulencia de un hombre grande pesan tan poco que los puede
llevar un niño”6. Lo anterior, junto con la existencia de más de una escultura jacobea
fabricada con esta técnica, toma suma relevancia al recordar el papel que tuvo este
personaje en la Nueva España y la adaptación de su culto –principalmente entre
los naturales– desde los primeros años de la incursión española. Es por esto que,
junto con la materialidad de este interesante conjunto, cabe cuestionarse sobre las

5
6

Al momento, el estudio realizado por el Dr. Pablo Amador Marrero ha consignado más de un centenar
repartidas por gran parte de la geografía española.
Mendieta, Jerónimo de, Historia Eclesiástica Indiana. Compuesta por el Padre Fray Jerónimo de Mendieta,
predicador de la Orden de N.P.S. Francisco, natural de la ciudad de Vitoria y morador en la provincia del Santo
Evangelio en las Indias, México, Porrúa, 1993, p. 66.
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diversas fuentes de las que proviene y los puntos de encuentro que guarda con otras
representaciones novohispanas del Apóstol, entre las que destaca la que se venera en
Santa María Chiconautla, Ecatepec, Estado de México (fig. 4).
De esta forma, el presente artículo resume el análisis de esta pieza y su técnica de
ejecución, conocida al detalle durante el proceso de restauración que la llevó a ser
núcleo de la muestra permanente con fines didácticos intitulada Santiago un caballero
con alma de maíz, que se exhibe en el MNV desde abril del 20167.

Los modelos del Santiago del Museo Nacional del Virreinato
Entre las escasas representaciones novohispanas de Santiago guerrero catalogadas
en el siglo XVI 8 se encuentran el Santiago que nos ocupa y el referido de Chiconautla
(fig. 4). Ambas piezas, elaboradas entre otros materiales, con caña de maíz, fueron
datadas por el doctor Pablo Amador Marrero9 en el último tercio del siglo XVI10. Inclusive, ante sus semejanzas materiales y formales, es posible inferir que provienen
del mismo obrador en la zona central de la Nueva España, aspecto en el que futuras
investigaciones deberán profundizar.
Junto con sus múltiples semejanzas, estas piezas también presentan algunas variantes que no hay que perder de vista al estudiarlas. Por ejemplo, la del museo no
tiene ningún elemento debajo de las patas del caballo, mientras que la de Chiconautla cuenta con una interesante peana-andas11 que incluye indígenas, un águila,

7

La muestra se pensó originalmente como temporal (23, abril, 2016-, 31, julio, 2016) pero, debido a su relevancia,
se transformó en una exhibición permanente. El MNV se encuentra en Plaza Hidalgo 99, Barrio San Martín,
Tepotzotlán, Edo. de México CP 54600. La coordinadora general de la exposición es Sara Gabriela Baz Sánchez
y está bajo la curaduría de Ramón Avendaño Esquivel, Alejandra Cortés Guzmán, Belén Medina Ramírez y
Karina Xochipilli Rossell Pedraza. http://www.virreinato.inah.gob.mx/santiago/ sitio consultado el 20 de abril
de 2018, 12:00 h.
8 En otras fuentes ha sido posible ubicar dos relieves y una tabla pintada fechadas en el siglo XVI. Uno de los
relieves se localiza en la Hispanic Society of America en Nueva York. Fontoira Marzin, Hélene, “Santiago
Matamoros” en XXVI Ruta cicloturística del Románico Internacional, 3 de febrero- 22 de junio 2008, Fundación
Cultural Rutas del Románico, España, 2008, p. 142 -144. El otro relieve forma parte de la colección particular
Méndez Blake localizada en México y fue exhibido en la muestra El caballo en el arte mexicano, Fomento
Cultural Banamex A.C, Palacio de Iturbide, septiembre-noviembre 1994, México, 1994, Por su parte, la tabla
lleva por título Santiago Mataindios y forma parte de la colección particular María Rodríguez de Reyero,
localizada en México. Esta pieza fue exhibida en la muestra El caballo en el arte mexicano… p. 39 y 189. Estas
tres imágenes presentan elementos que pudieran poner en duda su pertenencia al siglo XVI, por lo que más
bien cabría incluirlas en el primer tercio del siglo XVII. Sin embargo, este asunto requeriría de un estudio
material más detallado.
9 Agradecemos de la manera más atenta al Dr. Pablo Amador Marrero su apoyo y orientación en la realización de
esta investigación y del artículo que aquí se presenta. Sus vastos conocimientos sobre el tema y sus atinadas
sugerencias han resultado indispensables para el desarrollo de este trabajo.
10 Sobre este respecto, cabe apuntar que si bien las imágenes de Santiago catalogadas en el siglo XVI son pocas,
hay un mayor número de representaciones novohispanas de Santiago ubicadas en el XVII, lo que aumenta de
manera exponencial en el XVIII.
11 Se denomina a este elemento como andas-peana, para hacer énfasis en la estrecha relación estructural entre
estos dos componentes al tiempo de diferenciar sus respectivas funciones.
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Fig. 4. Santiago guerrero, ca., último tercio del siglo XVI, escultura ligera con pedestal de madera con pintura en óleo,
1,60 x 1,80 m, parroquia de Santa María Chiconautla, Santa María Chiconautla, Ecatepec, Estado de México.

nopales, una paloma y diversos glifos, la cual fue analizada a detalle en un artículo
publicado en Ad Limina en el 201312. Probablemente este tipo de variantes responde
a las intervenciones y resignificaciones a las que cada pieza fue sujeta a lo largo del

12 Ontiveros Valdés, Constanza, “Las andanzas de Santiago en la Nueva España y la imagen del indio. Santa María
Chiconautla”, Ad Limina, Revista de investigación del camino de Santiago y las peregrinaciones, vol. IV (2013),
Santiago de Compostela, p. 177-217.
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tiempo, siendo el jinete el elemento que en los dos casos presenta menor cantidad de
intervenciones.
De acuerdo con esto, resulta interesante abordar los modelos de los cuales emanó
la imagen del santo en ambos conjuntos, rastreada en la península ibérica desde el
siglo XIII13, y de la del matamoros, presente desde al menos el siglo XIV14. La tipología de los jinetes guarda similitud con diversas fuentes gráficas, tan habituales
en la difusión del culto e imagen de Santiago. En un aspecto genérico se asemejan
a las portadas de los libros de caballerías (fig. 5)15, pero un referente más específico
parecen haber sido las descripciones y grabados incluidos en las vidas publicadas del
santo (fig. 6). Si bien la iconografía de Santiago ya tenía una amplia difusión en el
mundo hispánico, no está de más señalar algunas noticias que refieren que al menos
dos religiosos dominicos provenientes de Galicia viajaron a la Nueva España a fines
del siglo XVI y principios del XVII, los mismos que traían consigo diversos libros,
entre los que se encontraban las vidas del Apóstol. Tal es el caso de José de Lezamis16,
quien redactó su vida de Santiago en la Nueva España y citó la obra de Mauro Castellá Ferrer entre sus referencias. Como se puede apreciar (fig. 7), la publicación de Castellá17 incluyó grabados realizados por Diego de Astor18, que representan al Apóstol
como caballero con armadura completa, modelo que se asemeja más al Santiago del
MNV y al de Chiconautla que los grabados de origen flamenco donde aparece con
túnicas ondulantes. Lo anterior nos habla de como el modelo de Santiago revestido
de armadura mantuvo una amplia vigencia para la Nueva España, que abarcaría

13 La representación plástica más antigua del primer tipo de Santiago guerrero se encuentra en el tímpano de la
puerta del brazo meridional del crucero de la catedral de Santiago de Compostela (1220). Vallejo, Carmen, “Lo
caballeresco en la iconografía cristiana medieval”, en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 93 (2008),
UNAM, México, p. 56.
14 Pérez Higuera, Teresa, “Caballos y jinetes en la edad media: una aproximación a través de su iconografía en
Al-Andalus y en los reinos hispánicos”, en Mil años del caballo en el arte hispánico, Real Alcázar de Sevilla, 5 de
abril-17 de junio, 2001, Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, España, 2001, p.56.
15 Se tiene referencia de que, a pesar de las prohibiciones, este tipo de libros eran leídos en la Nueva España.
Márquez Villanueva, Francisco, Santiago: Trayectoria de un mito, Barcelona, Ediciones Bellaterra, 2004, p. 274.
16 Lezamis, José de, Vida del apóstol Santiago el mayor uno de los tres más amados y familiares de Jesucristo,
único y singular patrón de España con algunas antigüedades, y excelencias de España, especialmente de
Vizcaya, escrita por el cura de la Santa Iglesia Catedral de México y dada a la estampa a costa, y devoción
del mismo autor, con licencia de los superiores en México por Doña María de Benavides, 1699, f.2. En este
texto afirma que posteriormente Santiago y san Hipólito fungieron como patronos y finalmente la Catedral
le fue dedicada a la Virgen. Rafael Heliodoro Valle ya había apuntado este episodio en su obra Santiago y
América. Por otra parte, en 1531 se funda Nueva Galicia, cuya primera capital fue Compostela y su catedral
fue dedicada a este santo.
17 La hagiografía de Mauro Castellá Ferrer cuenta con cuatro libros de los cuales el primero está dedicado a la vida
y la muerte del Apóstol, Castellá empieza a escribir su Historia en 1588, proyecto inacabado (escribió la primera
parte, pero tenía proyectado escribir dos más) al que dedica unos 18 años de su vida.
Castellá Ferrer, Mauro, Historia del apóstol de Jesucristo Santiago Zebedeo, Patrón y Capitán General de las Españas, Libro Primero, Madrid, 1623.
18 Esta imagen de Santiago como caballero se plasma en diversos grabados de Diego de Astor incluidos en
la obra de Castellá Ferrer. Santiago se representa con armadura completa, flotando el manto en el aire. Se
encuentra sobre un caballo en posición de corbeta y blandiendo su espada. Linares, Lidwine. “Leyenda y figura
de Santiago en dos hagiografías de principios del siglo XVII. Mauro Castellá Ferrer y Hernando Ojea Gallego y
sus Historias del Apóstol Santiago”, Méridiennes (2006), Framespa, p.14.
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De izquierda a derecha:
Fig. 5. Anónimo, portada del séptimo libro de Amadis de Gaula, Biblioteca Nacional de España, Madrid.
Fig. 6 Portada de la Historia del glorioso apóstol Santiago de fray Hernando Oxea, impresa en Madrid en 1615.
Fig. 7 Diego de Astor, grabado jacobeo, 1610 (Madrid), impreso en la obra de Mauro Castellá Ferrer que
representa los milagros, sueño del rey, voto de Santiago, Bibliotca Xeral, Santiago de Compostela.

desde los modelos ya tratados de la segunda mitad del siglo XVI hasta bien entrada
la centuria siguiente, con la publicación del citado texto.
Sobre este último aspecto cabe tener en cuenta que en la Nueva España convivieron las representaciones de Santiago guerrero tanto con vestimenta de apóstol
como con armadura completa, siendo el último caso más frecuente en la escultura
y relieves y el primero en la pintura con unos escasos ejemplos catalogados en el
siglo XVII y XVIII19. En el caso de las esculturas, las armaduras presentan diversos
motivos y particularidades, principalmente en los cascos que son de tipo morrión,
con vuelos o remate –este último identificado en las piezas de caña– y, en el hecho
de que algunos incluyen la característica cruz de Santiago en el peto. En el caso de
estos, quizá su temporalidad esté más vinculada al siglo XVII. Independientemente
de dichas variantes, entre el conjunto de esculturas novohispanas de Santiago que se
encuentran catalogadas, las armaduras de las piezas ligeras son, además de las que
presentan mayor proximidad con los modelos vigentes en el siglo XVI, las que poseen una ornamentación más rica y vínculos con motivos que pudieran ser tildados
de renacentistas20.

19 Por ejemplo, se identifica a Santiago con vestimenta y capa en Juan Tinoco (1685-1702), Santiago Matamoros, siglo
XVII, óleo sobre cobre 43 por 34 cm, Capilla del Espíritu Santo, Catedral de Puebla, Puebla. A su vez, se observa en
Anónimo, Santiago, ca. siglo XVIII, óleo sobre tela, 160×130 cm, Museo Regional de Oaxaca INAH, Oaxaca.
20 Agradecemos a Pablo Amador Marrero el apoyo en la realización de este artículo y su valiosa guía en la
identificación del proceso de manufactura de la escultura, así como en la indagación de modelos formales de
la imagen de Santiago.
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Por otra parte, al hablar de los modelos de
Santiago, no es posible dejar de lado las similitudes entre las representaciones a caballo
del conquistador Hernán Cortés y Santiago
guerrero destacadas por Elisa Vargaslugo21,
ya que se encuentran paralelismos con la apariencia de aquel en algunas de las ilustraciones de crónicas y narraciones de la conquista
novohispana, tales como las incluidas en la
Descripción de la Ciudad y Provincia de Tlaxcala,
de Diego Muñóz Camargo (ca. 1580) (fig. 8).
Sin embargo, lo anterior parece responder a
que ambas imágenes debieron de provenir de
una fuente que no necesariamente aludiera
directamente al conquistador. Así, se evidencia la multiplicidad de modelos de los cuales
bebió la figura del Santiago novohispano,
entre las que se encuentran las representacioFig. 8 Representación de La Nueva España, don
Fernando Cortés y Moctezuma en Diego Muñoz
nes de las biografías del santo, los grabados,
Camargo, Descripción de la Ciudad y Provincia de
los libros de caballería y la iconografía del
Tlaxcala, ca 1580, pluma sobre papel, Hunterian
Santiago peninsular. La escultura del Museo
Museum Library, Glasgow University, Escocia.
Nacional del Virreinato y en consecuencia la
de Chiconautla representan de manera magistral una de esas tipologías en la que a su vez resalta la materialidad, datación temprana y ornamentación mismas a las que pasaremos a dar lugar.

Manufactura de la imagen
Como se ha dicho, la escultura que ahora nos ocupa pertenece a la ya señalada producción de la Ciudad de México, en la que además del uso de caña de maíz y de la
madera del árbol endémico llamado popularmente colorín (erythrina collaroides), se
incorpora el empleo de papel amate (en náhuatl amátl) elaborado a base de fibras
vegetales y cuyo origen se remonta a la época prehispánica.

21 Elisa Vargaslugo denominó modelo “cortesiano” a las figuras del santo con armadura dorada completa y casco,
pues considera que son una alusión directa a Hernán Cortés, exaltado como conquistador militar y espiritual.
De acuerdo con la autora, la imagen de Chiconautla y Tlatelolco, entre otras, forman parte de esta categoría.
Vargaslugo, Elisa, “Santiago Cortés, un juego de transgresiones”, Anales de la Academia de Geografía e Historia
de Guatemala, tomo LXXVII (enero a diciembre de 2002), Guatemala, p.214 e “Imágenes de la Conquista en el
arte del siglo XVII: dos visiones”, en Imágenes de los naturales en el arte de la Nueva España, México, Fomento
Cultural Banamex, 2005, p. 95-124.
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Esta efigie de Santiago (fig. 2) fue elaborada en un formato mayor que el natural
que sigue la tradición iconográfica de representarlo como un hombre maduro y barbado, de tez blanca, nariz afilada y pómulos marcados. En su postura y vestimenta
muestra un alto rango militar, evidente por la armadura completamente dorada y
enriquecida con elementos esgrafiados. El brazo derecho está levantando por encima de la cabeza para empuñar con fuerza una espada, mientras el izquierdo sujeta
las riendas del caballo. En este último, su posición es un tanto rígida, levantando
ligeramente las patas delanteras y manteniendo la cabeza erguida.
En cuanto a la ornamentación de la armadura del jinete, esta se trabajó en detalle, recurriendo a varios recursos técnicos y materiales, como la ejecución de relieves
por medio de aplicaciones de cordelería. Los hombros están recubiertos por prominentes hombreras que simulan fauces abiertas de bestias; ahí es posible observar
restos de policromía que dan color a los ojos, colmillos, el interior de las fosas nasales y el hocico, lo que nos hace suponer que otras zonas de la armadura también
poseían acabados a punta pincel que hacían juego y enriquecían la lámina dorada
que recubre a todo el caballero, hoy perdidos, frente a las intervenciones anteriores
que sufrió la imagen. Lo anterior también tendría su reflejo en los trabajos similares
que encontramos en piezas de igual material y cronología, como la ornamentación
de los cendales a modo de almaizal que visten infinidad de crucificados conservados
tanto en México como en España. Por su parte, el caballo carece de una decoración
profusa, pues únicamente porta silla de montar de color naranja, sin otro añadido
ni en pintura ni en relieve, sin embargo, dicha ausencia puede responder a la necesaria colocación de añadidos como riendas, monturas y otros elementos afines a
la representación.
La anterior descripción es ahora posible gracias a que en el año 2013 se dio inicio
a su estudio y diagnóstico material, en respuesta a las problemáticas de conservación detectadas desde años atrás (fig. 9). El conjunto presentaba daños recurrentes,
como fracturas y grietas profundas que se manifestaban principalmente en las patas y barriga del caballo, así como una serie de repintes de diversa naturaleza que
cubrían tanto las encarnaciones del santo como el pelaje del equino, los acabados
polícromos eran planos y sin ningún rasgo que igualase la calidad que muestra el
trabajo de talla, moldeado y modelado que posee la obra. En ese momento surgieron
preguntas acerca de la técnica de elaboración, pues eran encontradas las posturas
en torno a la manera en que había sido construido, aspectos que fueron despejados
poco a poco gracias a la cuidadosa observación y el apoyo de herramientas científicas como la endoscopia y la aplicación de rayos X 22.
Tras los estudios y el minucioso procedimiento de restauración llevado a cabo, hoy
podemos conocer en detalle cómo fue construido el conjunto del Santiago. La forma
del torso tanto del Apóstol como el del cuerpo del caballo fueron hechas mediante la

22 En adelante serán referidos como RX.
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Fig. 9. Toma de radiografía digital con el radiólogo MVZ José Luis Velázquez Ramírez, para efectuar el
diagnóstico del conjunto escultórico durante la estancia técnica en 2013, en el taller de restauración del MNV,
Tepotzotlán, Estado de México. Fotografía proporcionada por el taller de restauración del MNV.

Fig. 10. Costuras en la parte posterior de un Cristo ligero en caña de maíz y papel amate. Cabe aclarar que
en la obra que nos ocupa no se logró obtener una imagen que sea representativa, sin embargo, este caso
es un claro ejemplo de cómo se resolvió la unión tras desmoldar la estructura de papel amate. Fotografía
proporcionada por el taller de restauración del MNV.
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Fig. 11. Comparativa del perfil de Santiago en vista con RX y luz natural. Se muestra la aplicación de algunos
postizos que le dieron mayor realismo a la obra, tales como los ojos de vidrio, de media esfera y la lengua de
madera. En el casco podemos observar también la aplicación de cordelería para trabajar los relieves, además
de diversas texturas que nos muestran la convivencia en un mismo conjunto, de materiales como la madera, la
pasta de caña, el vidrio y las médulas de caña. Imagen proporcionada por el taller de restauración del MNV.

aplicación de una sucesión de pliegos del aludido papel amate encolados que se colocaron en húmedo, posiblemente, sobre un molde de arcilla hasta formar un cilindro.
Tras aplicar entre 4 y 6 capas y, una vez obtenida y seca la forma requerida, el molde
se retiró, cortando el cilindro de manera vertical para luego unir las partes por medio
de costuras. Al respecto de dicha manufactura, son conocidas sus relaciones con la
técnica del papelón europeo, concretamente la española peninsular (fig. 10).
Las manos y los pies de Santiago fueron tallados en madera ligera de colorín; su
principal característica, y por la que fue tan utilizada en la técnica ligera, es que, tras
el secado, al perder toda la humedad contenida, disminuye considerablemente de
peso, propiedad que la hizo compatible con la técnica y los fines que se buscaron. Estas piezas, que pueden tener diferentes niveles de trabajo de talla, fueron insertadas
en la estructura de papel básica ya descrita. Por su parte, para la cabeza del santo el
proceso seguido fue distinto; se utilizó un molde y fragmentos de madera para dar
forma a algunos rasgos faciales como la barba y nariz. La lengua y los dientes son
de madera, mientras que los ojos actuales son de vidrio. Gracias al empleo de los
RX pudimos observar que estos últimos son de media esfera de vidrio y están pintados desde el interior, fueron colocados desde la parte posterior, consiguiendo así
dar gran expresividad al rostro. No descartamos que la aplicación de estos recursos
pueda deberse a una intervención histórica, aunque somos conscientes de que en
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Fig. 12. Detalle lateral izquierdo con luz natural, de la armadura y parte del torso de Santiago guerrero del
MNV, al lado de un esquema en el que podemos ver de qué manera se pudieron aplicar las médulas de caña en
el torso de papel amate de la escultura. Esta imagen comparativa formó parte de una animación acerca de la
técnica de factura del conjunto escultórico, realizada para la exposición de Santiago, un caballero con alma de maíz,
MNV, 2015. Imagen proporcionada por el taller de restauración del MNV.

algunas piezas de igual manufactura y también del siglo XVI la identificación de
estos elementos se ha dado como original (fig. 11). El método de acoplado entre la
cabeza y el cuerpo fue un perno de madera que conectó ambos elementos, que luego
se reforzó con caña y pasta del mismo material. Dicho vástago colinda en el interior
con los otros dos cuya misión es servir de alma y sujetar los brazos que posteriormente fueron reforzados con lienzos y que, de igual forma, han sido identificados en
las imágenes ligeras novohispanas de Cristo crucificado. Este mismo procedimiento
fue seguido en las extremidades inferiores. A esta forma primigenia, se le añadieron
las médulas de caña de maíz descortezadas, con las que se obtuvo el volumen anatómico y musculatura de Santiago y del animal en forma básica, que después se afinaría con la aplicación de pasta hecha con las mismas cañas molidas y aglutinadas en
un adhesivo orgánico (fig. 12).
Conformado el volumen, se aplicaron los aparejos o bases de preparación, compuestos por una carga cálcica aglutinada en cola animal. En el caso de la armadura,
se enriqueció con varias capas de bol rojo –arcilla compuesta principalmente de hierro–, que luego de bruñidas recibieron la lámina de oro. Para pintar las carnaciones,
es decir, la imitación de la piel, se siguió la técnica al óleo, que por medio de la aplicación sucesiva de capas y su pulimentado, dieron el acabado que hoy luce.
Esta pieza, como ya lo hemos mencionado, fue inscrita en el contexto específico novohispano del que participó, en lo que, dada la importancia del Apóstol para
la Península Ibérica y más tarde para los territorios hispanoamericanos, vale la
pena ahondar.
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Santiago y la fiesta en la Nueva España
Al igual que en otros puntos geográficos del imperio hispano, también en la Nueva España se organizaron diversas procesiones, fiestas, representaciones teatrales y
danzas en honor a Santiago, las cuales adquirieron particularidades y variantes de
acuerdo al contexto donde se llevaron a cabo. De manera especial, durante la primera mitad del siglo XVI diversas ciudades, templos y conventos novohispanos fueron
dedicados a Santiago, haciéndolo su santo patrono.
Dentro de este panorama, una escultura como la del Museo Nacional del Virreinato debió de encontrarse en algún templo de la zona central de la Nueva España y,
de acuerdo con su ligereza, tener una función procesional en la que sin duda destacó
su propia fiesta cada 25 de julio. Si bien la ligereza del conjunto contribuyó a facilitar
su transporte en dichas celebraciones, también otras esculturas macizas novohispanas procesionaron con frecuencia por lo que su materialidad explica en parte su
función, pero no la define.
Este tipo de imágenes formaban parte de la vida cotidiana y religiosa en Indias,
siendo procuradas por cofradías que podían ser indígenas, españolas o de ambos
grupos. De forma particular en el territorio novohispano, la devoción a Santiago
adquirió especial popularidad entre los naturales, siendo venerado en comunidades con un alto componente indígena, aspecto que ha llamado la atención de los
investigadores puesto que Santiago fue introducido en la Nueva España como un
santo conquistador que era parte de un mito hispano23. Posteriormente fue adoptado como un santo protector o incluso aliado de los indígenas. Este proceso de
adaptación presentó particularidades y no se dio de manera uniforme, por lo que se
puede decir que en la Nueva España el Apóstol tuvo diversas facetas 24.
Una manera de visualizar el contexto ritual en el que se enmarcaron este tipo
de esculturas –entre las que se encuentra nuestro protagonista– es acercarse a las
escasas pinturas que representan procesiones durante el periodo virreinal, casi al
modo de una singular instantánea. De la misma manera que otro tipo de lienzos
novohispanos que representan cortejos procesionales, las pinturas donde se incluye
a Santiago muestran una vista centrada en la civitas, en el ingrediente humano, comunitario, que conforma a las ciudades. En ellas prima la subjetividad, se contempla el mundo por medio de la comunidad que se retrata y es una imagen simbólica
de ella 25. De la mano de lo anterior, al abordar estos óleos es importante tomar en

23 Santiago fue retomado a partir del reinado de los Reyes Católicos como una figura emparentada con la
monarquía dando lugar a su mito estatal. Este aspecto es tratado a lo largo del libro. Márquez Villanueva,
Francisco, Santiago: trayectoria de un mito…, op. cit.
24 Este aspecto se aborda con más detalle en la siguiente tesis de maestría: Ontiveros Valdés, Constanza, “Las
andanzas de Santiago en la Nueva España y la imagen del indio: Santa María Chiconautla”, Tesis de maestría
en historia del arte UNAM / FFyL, México, 2012, p.9-20. http://132.248.9.195/ptd2012/mayo/0680394/Index.
html. Sitio consultado el 20 de marzo de 2018, 11:00 mrs.
25 Kagan, Richard L, Imágenes urbanas del mundo hispánico, 1493 - 1780, Madrid, Ed. El Viso, 1998, p. 173-175.
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cuenta que presentan variantes relacionadas con el evento retratado y con la intencionalidad del artista o del comitente.
Entre los registros pictóricos novohispanos que documentan la presencia de Santiago en el entorno procesional destaca el correspondiente a 1709 debido a los pinceles de
Arellano26, quien parece haber recibido el encargo del virrey Duque de Alburquerque.
Junto con diversos elementos mostrados por el artífice en el Traslado de la imagen y estreno del Santuario de Guadalupe (fig. 13) se aprecia, en el cuadrante derecho y
como parte de una comitiva de otras imágenes, la escultura procesional de Santiago
guerrero sobre sencillas andas portadas por un grupo de indígenas (fig. 14). Por su
cercanía geográfica con el Tepeyac representado e importancia histórica, quizás este
conjunto pudiera retratar al patrón del templo franciscano de Santiago Tlatelolco,
enclave fundamental y eminentemente indígena de ese lado de la entonces periferia
de la Ciudad de México. La presencia de Santiago dentro de este relevante suceso
para la vida novohispana ocurrido el 30 de abril de 170927 evidencia su participación –al igual que la de diversas figuras de culto portadas por cofradías u órdenes
religiosas– en procesiones de carácter más local, que formaban parte del calendario litúrgico y también en ocasiones de tal relevancia como el traslado de Nuestra
Señora de Guadalupe. En este último tipo de eventos de carácter extraordinario se
congregaban los diversos sectores de la sociedad novohispana acompañados por sus
principales imágenes, ordenándose de acuerdo a sus jerarquías.
De acuerdo con las formas habituales de procesión la cofradía de Santiago se
inicia con la cruz alta y manguilla portada por hermanos indígenas, quienes a su vez
visten lo que parece identificarse con el sombrero de peregrino de ala frontal vuelta y
capa con la emblemática concha marina al hombro. Cierra esta parte de la comitiva
la efigie del Santiago guerrero que enarbola espada y estandarte, armadura –como
en nuestra talla– y capa ondulante. Siguiendo la iconografía tradicional, monta sobre un caballo blanco que se levanta apoyándose sobre sus cuartos traseros. Bajo el
animal, en la parte delantera, se distingue la simbólica figura de un moro que ha
caído derrotado bajo la presencia del Apóstol. Es elocuente que, frente a otros modelos de pasos representados en este cuadro, el conjunto escultórico de Santiago se

26 La noticia más temprana sobre Manuel de Arellano es de 1691, cuando declara en la Inquisición sobre unas
pinturas. Ahí dice tener 28 años por lo que pudo haber nacido en 1663. En su testamento de 1722 indica que
fue hijo de Antonio de Arellano y Magdalena Vázquez de Urbina, dice que no tuvo hijos, pero que deja como
heredero a Calletano Joseph Losano.
Véase Davayane Amaro, “Los pintores Arellano en el Museo de la Basílica de Guadalupe”, en http://virgendelaasuncionpatronadejumilla.blogspot.mx/2012/02/los-pintores-arellano-en-el-museo-de la.html. Sitio consultado el 15 de marzo de 2018, 10:00 hrs.
27 A este evento asistieron los diversos sectores de la sociedad novohispana. Posteriormente a esta fecha, las
fiestas organizadas para la consagración y el traslado de la imagen se desarrollaron en un novenario en el cual
cada día estuvo a cargo de una persona o congregación destacada. Con motivo de esta celebración también
se dijeron diversos sermones. Watson Marrón, Gustavo, El Templo Que Unió a Nueva España. Historia Del
Santuario Y Colegiata de Guadalupe, Extramuros de México, en el Siglo XVIII, Basílica de Guadalupe, Parroquia
de Santa María de Guadalupe Capuchinas, Seminario Conciliar de México, ISA, Dirección de Comunicación
Social de la Arquidiócesis de México, Ciudad de México, p.180.

[ 178]

Ad Limina / Volumen 9 / N.º 9 / 2018 / Santiago de Compostela / ISSN 2171-620X

C. Ontiveros - R. Avendaño - Mª Belén Medina

Singularidades en la representación…

Fig. 13. Manuel de Arellano (atribución), Traslado de la imagen y estreno del Santuario de Guadalupe, 1709,
óleo enconchado, 1,76 x 2,60 m, colección particular, Madrid, España. Fotografía proporcionada por Pablo
Amador Marrero.

sostiene sobre unas sencillas andas que inclusive parecen remitir a su manufactura
en madera vista y que están en directa relación con el ejemplo conservado en Santa
María Chiconautla, misma que sirvió como referente para la necesaria restitución de
las del museo (fig. 4).
En segundo lugar se guarda registro de una pintura de autor anónimo en una
colección particular de México, realizada durante el siglo XVIII, en donde se retrata
la procesión de Santiago guerrero saliendo de un templo (fig. 15). En su cartela se
lee: Vista del barrio de Santa Cruz de la ciudad de México en su fiesta con cosas que ofrece el
pays…28. La pintura identificada como Procesión en Tlatelolco da cuenta del patronazgo

28 Tal denominación puede responder a que precisamente en Tlatelolco se ubicó el Colegio de la Santa Cruz,
seminario franciscano destinado a los hijos de la nobleza indígena.
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Fig. 14. Detalle de la procesión de Santiago. Manuel de Arellano (atribución), Traslado de la imagen y estreno
del Santuario de Guadalupe, 1709, óleo enconchado, 1,76 x 2,60 m, colección particular, Madrid, España.
Fotografía proporcionada por Pablo Amador Marrero.
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Fig.15. Anónimo, Vista del barrio de Santa Cruz de la ciudad de México en su fiesta con cosas que ofrece el pays…
(anteriormente Procesión de Santiago apóstol en Tlatelolco), siglo XVIII, óleo sobre lienzo, 70 x 98,5 cm,
paradero desconocido.

y la gran relevancia que Santiago tuvo en este importante barrio de indígenas –último reducto de la conquista española en la ciudad de México–, donde se conserva el
connotado relieve conocido como Santiago mataindios realizado a finales del XVI. Así,
tanto esta como la anterior pintura de Arellano vendrían a representar la figura que
debió de focalizar el culto y presidir las procesiones, misma que pudo sucumbir al
paso del tiempo29.

29 Quizá podría tratarse del barrio de Santa Cruz Acatlán o Atoyac, ambos en las inmediaciones de la ciudad de
México, o igualmente hacer alusión al Colegio de Santa Cruz Tlatelolco en el propio barrio. Por ejemplo se
incluye el título de Procesión de Santiago Apóstol en Tlatelolco en Beatriz, Berndt, “Memoria Pictórica de La
Fiesta Barroca En La Nueva España”, en De La Patria Criolla a La Nación Mexicana: 1750-1860 ; [exposición
México, Museo Nacional de Arte, Noviembre 2000 - Marzo 2001, Universidad Nacional Autónoma de México
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Fig. 16. Detalle de la procesión de Santiago. Anónimo, Vista del barrio de Santa Cruz de la ciudad de México en su
fiesta con cosas que ofrece el pays… (anteriormente Procesión de Santiago apóstol en Tlatelolco), siglo XVIII, óleo sobre
lienzo, 70 x 98,5 cm, paradero desconocido.

En la parte superior de esta composición se retrata una procesión local donde
Santiago es el personaje principal, quien es acompañado por indios naturales, identificados tanto por su color como por el característico corte de cabello y vestimenta, además de ir descalzos. La comitiva se inicia con dos músicos indígenas tocando instrumentos y de acuerdo con la identificación realizada por Carolina Sacristán
Ramírez, uno de ellos toca la flauta conocida como chirimía y el otro un tamboril30.
Le sigue en el cortejo un cofrade que porta el guion identificativo de la congregación,
al que acompañan antes del paso otros hermanos llevando velas encendidas (fig. 16).
Tras las andas sigue otra parte de la comitiva que sale del templo, que lleva un estandarte recogido y que nos sugiere la continuidad de la procesión. Ahora parecen
corresponder con los señores principales del barrio, pues portan capas y corbatines
blancos anudados a la usanza española, además de que calzan zapatos y dos de ellos
llevan varas o bastones de mando. Tal y como era usual en este tipo de eventos, diversas personas –principalmente niños y mujeres– se colocaron en las ventanas y puertas
para observar el paso de la procesión.
Santiago ocupa el lugar central y de mayor importancia de esa parte de la procesión retratada; en el jinete se entremezcla la iconografía del peregrino con la del guerrero, ya que porta capa blanca y sombrero, a la vez que sujeta una espada y escudo;

and Museo Nacional de Arte (México), p. 93–103. México, Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma
de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2000. A su vez, aparece en Contested Visions in the Spanish
Colonial World, Los Angeles County Museum of Art-Yale University Press, New Haven y Los Ángeles, 2011,
p. 91. De acuerdo con esta información, bajo este mismo título la habíamos incluido en el artículo previamente
publicado en Ad Limina. Ontiveros Valdés, Constanza. “Las andanzas de Santiago en la Nueva España y la
imagen del indio. Santa María Chiconautla…”.
30 Comunicación oral de Carolina Sacristán Ramírez, a quien agradecemos por dicha identificación. La presencia
de la música es una práctica frecuente en este tipo de procesiones de carácter festivo acompañadas por el tañer
de las campanas en la iglesia y los fuegos de artificio o pirotecnia.
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esto reitera el hecho de que en la Nueva España convivieron las representaciones de
Santiago peregrino y matamoros junto con la del “mataindios”, término acuñado
por Francisco de la Maza en los años 50 para referirse al mencionado relieve de la
iglesia de Santiago Tlatelolco31.
En este caso no se aprecia ningún elemento debajo de las patas del caballo, sino
simplemente un elemento de soporte a modo de columna que ayuda a dar estabilidad
a la representación. En cuanto a las andas y frente a los ejemplos anteriores, se percibe
que estas son ya las típicas a modo de mesa evidente por los cuatro soportes inferiores.
Esta imagen retrata la vida cotidiana novohispana centrándose en las celebraciones de los naturales. Aquí se representa en su conjunto una fiesta patronal de
barrio rodeada por otro tipo de actividades tales como la venta de pulque (bebida
alcohólica de origen prehispánico, popular entre los naturales)32, frutas o mole (platillo festivo prehispánico enriquecido durante la época virreinal y preparado con
distintas especias e ingredientes), lo que hace de la pintura una interesante visión de
la diversidad de elementos “pintorescos” y de tradiciones que formaban parte de este
tipo de festividades. Por todo lo anterior, el lienzo debe ponerse en relación con las
llamadas “pinturas de la tierra”, aquellas que durante el siglo XVIII representaron
temas locales, incluyendo a gente del país33.
Ambas imágenes nos dan una idea de la funcionalidad que pudo haber tenido la
escultura del Museo Nacional del Virreinato, hoy descontextualizada y sobre la que
hasta el momento no se conoce su procedencia exacta. De acuerdo con las investigaciones de los restauradores hayan existido, posiblemente, además del conjunto de
Santa María Chiconautla, otras efigies similares a la del dicho museo y fabricadas
por un mismo obrador, las cuales seguramente fueron empleadas en diversas procesiones y ceremonias en la zona central de la Nueva España.
Antes de finalizar es preciso decir que, luego del proceso de restauración de la
escultura que nos ocupa, se integró una propuesta para exhibir nuevamente la obra
y los hallazgos hechos durante la intervención en una exposición temporal en la que
la figura de Santiago fuera el eje principal y se abordaran tópicos sociales, iconográficos, estéticos, materiales y constructivos.

31 Maza, Francisco de la, “¡Santiago y a ellos!”, en Novedades, 18 de junio de 1950, p. 5. Compilado en Francisco
de la Maza, Páginas de Arte y de Historia, INAH-UNAM, México, 1971, vol. 25. A partir de esta nota el término
de Santiago mataindios fue empleado constantemente para aludir al proceso de apropiación y traslado de la
figura del Santiago español al Santiago americano de forma automática sin detenerse, en algunos casos, a
reflexionar sobre el origen o autoría de esta denominación.
32 La producción de pulque fue la única empresa de bebidas embriagantes autorizada por el gobierno español
desde su instauración en Nueva España. El impuesto que pesaba sobre esta bebida, significó una importante
fuente para la obtención de ingresos para la Corona. La principal área productora, se localizó en el altiplano
central (México, Puebla, Toluca), que de 1788-1792 reportaron una producción en pesos de 761,131 y en 1799
de 754,000 pesos. Sin embargo, había contrabando y los naturales tendían también a producirlo sin realizar
registro. “Bebidas embriagantes en la Nueva España”. http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/grieta/pdf/
grieta05/5.pdf.
33 Ilona Katzew, “Pinceles valientes: la pintura novohispana 1700-1785”, en Pintura en Hispanoamérica: 1550-1820,
ed. Luisa Elena Alcalá et al. (Madrid: El Viso, 2014), p. 149-203.
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Son pocas las exhibiciones que han abordado el impacto de Santiago en la Nueva
España. Por ejemplo, en el flanco español, una de las recopilaciones más amplias sobre el fenómeno de Santiago en América fue realizada en 1993 como parte de una exposición organizada en Santiago de Compostela 34. En esa ocasión se reunieron por
primera vez representaciones de Santiago de la época colonial ubicadas en diversas
regiones del continente. Esta muestra resultó relevante porque desveló un conjunto
material sobre la presencia del Apóstol en América. Sin embargo, dado que el interés
de la exhibición era destacar la amplia presencia del mismo en el continente americano, no se efectuó un estudio profundo de las particularidades de su culto en cada
región, a diferencia de lo que se quiso enfatizar en el Museo Nacional del Virreinato
durante el 2016. El resultado fue la exhibición Santiago, un caballero con alma de maíz,
la cual transmitió con un lenguaje claro aspectos poco divulgados sobre la técnica
de la escultura ligera, los orígenes de la representación jacobea, su veneración en ciertos poblados de México en la actualidad y las andanzas que hicieron que el Apóstol
extendiese su camino habitual en Galicia, para realizar un viaje transatlántico a la
Nueva España, fundando múltiples localidades y presidiendo numerosos templos a
lo largo del actual territorio mexicano.
El estudio, restauración y exhibición de esta importante pieza contribuye a destacar sus particularidades y a reconstruir una de las múltiples facetas e implicaciones
que tuvo la iconografía jacobea novohispana dejando abiertas diversas líneas de investigación. Entre ellas se encuentra un necesario estudio comparativo de algunas
esculturas de igual iconografía en proceso de realización por la restauradora Belén
Medina, estudio en el que se encuentran los dos mencionados en este artículo, y
que busca registrar las similitudes y singularidades para determinar la hipotética
existencia de un taller u obrador en el centro de México que, afín a la tecnología
identificada en crucificados ligeros y de la misma materialidad y cronología ya han
sido reportados.
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34 El catálogo de la exhibición fue publicado bajo el título Santiago y América, Monasterio de San Martiño
Pinario Santiago de Compostela, Xunta de Galicia y Arzobispado de Santiago de Compostela, 1993. En otras
exposiciones de diversas temáticas se han incluido también algunas piezas de Santiago guerrero en México.
Por ejemplo en la exposición El caballo en el arte mexicano, Fomento Cultural Banamex A.C, Palacio de Iturbide,
septiembre-noviembre 1994, México, 1994, se incluyeron algunas piezas de Santiago, pero el enfoque no era el
culto de Santiago, sino la presencia de los equinos en el arte.
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