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RESUMEN: El presente ensayo ofrece una aproximación crítica al empleo de la imagen del cuerpo 

como motivo artístico y mecanismo de apoyo, expansión y exaltación del discurso salvífico defendido 

por la Iglesia católica en el antiguo Imperio hispánico durante el Barroco. Partiendo de esta premisa, 

se da noticia de Le souvenir de la mort, una pintura anónima, conservada en Guanajuato e ilustrativa 

del sentimiento sobre la muerte en el México del siglo XVIII. 

PALABRAS CLAVE: Imagen, Cuerpo, Muerte, Pintura, Barroco. México.  

 

ABSTRACT: This study provides a critical approach to the concept of body image as an artistic motif 

and support system, expansion and exaltation of discourse about salvation advocated by the Catholic 

Church in the old hispanic Empire during the baroque. On the basis of this idea, an anonymous picture 

called Le souvenir de la mort, preserved in Guanajuato and illustrative of sense about death in Mexico 

during the eighteenth century, is revealed. 

KEYWORDS: Image, Body, Death, Painting, Baroque, Mexico.  

 

 

 

 

A lo largo de la historia el cuerpo ha sido causa de preocupación intelectual 

adquiriendo, gracias a la labor de varios investigadores especializados en el campo 

de la Sociología y la Antropología, un nuevo impulso teórico desde el último tercio 

del siglo pasado. La teoría social clásica apostó por un acercamiento ontológico al 

fenómeno del cuerpo y no lo consideró un objeto de estudio legítimo salvo para las 

ciencias experimentales, posiblemente debido a la influencia ejercida por el 

dualismo cartesiano que priorizó la razón sobre la emoción. No obstante, en la 
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actualidad los defensores de la corriente constructivista, superando las 

consideraciones anteriores, definen el cuerpo como una experiencia cultural1.  

Con dicha afirmación se sugiere que el cuerpo está dentro de un sistema y 

estrechamente ligado al desarrollo histórico de la humanidad. Varios trabajos que 

siguen la misma línea, han permitido conocer como la relación histórica entre 

cuerpo y alma, e incluso la distribución de sus responsabilidades en la acción 

humana, difieren notablemente según los siglos, poseyendo cada sociedad una 

pluralidad de interpretaciones contrapuestas2.  

Éstas han tenido su traducción en las artes visuales, generándose una teoría 

artística cuyo objetivo era proponer y sistematizar un modelo universal de 

interpretación del cuerpo, en un espacio y tiempo concretos, según las corrientes de 

pensamiento imperantes. Su indudable valor expresivo le permitió adquirir un 

papel señalado en la representación escultórica y pictórica desde la Antigüedad.  

La imagen artística del cuerpo adquirió valor, en el campo de la cultura 

religiosa de los siglos XVII y XVIII, como un canal expresivo de aquellos discursos 

que exaltaban los valores del alma, ofreciendo apoyo a la expansión del dogma 

católico. Ello ha motivado en las últimas décadas un acercamiento multidisciplinar 

y nuevas perspectivas de análisis hacia el arte de la pintura durante los siglos del 

Barroco en el amplio territorio que pertenecía al Imperio español3. Nuestro trabajo 

parte de este enfoque con el objetivo de abordar el protagonismo del cuerpo en el 

                                                           
1 Para un recorrido por los autores que se han aproximado al problema del cuerpo desde una 
perspectiva sociológica y antropológica consúltese: MARTÍNEZ BARREIRO, A. “La construcción social 
del cuerpo en las sociedades contemporáneas”, Papers, nº 73 (2004), pp. 127-152.  
2 PORTER, R. “Historia del cuerpo”, en: BURKE, P. (edit.) Formas de hacer historia. Madrid, Alianza, 
1994, pp. 255-286. Ver las pp. 269-270.  
3 Concretamente reflexionando sobre el lenguaje corporal en las representaciones plásticas. Para 
Europa destacan una serie de monografías como: GARCÍA MAHIQUES, R. Valor discursivo del cuerpo 
en el barroco hispánico. Valencia, Universidad de Valencia, 2015; REYERO, C. Desvestidas: el cuerpo y 
la forma real. Madrid, Alianza, 2009; BUSSAGLI, M. El cuerpo humano: anatomía y simbolismo. 
Barcelona, Electa, 2006; FARGA, Mª. R. Entre el cuerpo y el alma: imaginería de los siglos XVII y XVIII. 
Puebla, Universidad Iberoamericana de Puebla, 2002; BARASCH, M. Giotto y el lenguaje del gesto. 
Madrid, Akal, 1999; GOMBRICH, E. La imagen y el ojo: nuevos estudios sobre la psicología de la 
representación pictórica. Madrid, Alianza, 1987 y MERLEAU-PONTY, M. El ojo y el espíritu. Buenos 
Aires, Paidós, 1977.  Del mismo modo para América: RODRÍGUEZ NÓBREGA, J. Arte y mística en 
Venezuela: las visiones celestiales y el éxtasis en la pintura de Caracas. León, Universidad de León, 
Secretariado de Publicaciones, 2008 y PASTOR, M. Cuerpos Sociales, cuerpos sacrificiales. México, 
Fondo de Cultura Económica, 2004. Conviene detenerse también en los artículos de BORJA GÓMEZ, 
J. H. “La pintura colonial y el control de los sentidos”, CALLE14, nº 5 (2010), pp. 59-67; “Cuerpo y 
mortificación en la hagiografía colonial neogranadina”, Theologica Xaveriana, nº 162 (2007), pp. 259-
286 y “El discurso visual del cuerpo barroco neogranadino”, Desde el Jardín de Freud, nº 2 (2002), pp. 
168-191. 
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discurso salvífico, precisando el papel de la vanitas y el problema de la muerte en el 

virreinato de Nueva España con el examen de Le souvenir de la mort, un óleo sobre 

tela datado en el siglo XVIII y conservado en el Museo del pueblo de Guanajuato 

(México).  

En el primer apartado se hará una aproximación concisa al cuerpo como 

objeto de preocupación artística, destacando su carácter simbólico para la Iglesia en 

los siglos XVII y XVIII. A continuación, se tratará el fenómeno de la vanitas y la 

consideración de la muerte en España y México. El tercer y último apartado estará 

destinado al conocimiento de la pieza referida anteriormente, esclarecedora de la 

teoría sobre la retórica del cuerpo en el Barroco mexicano.  

 

EL CUERPO COMO MOTIVO ARTÍSTICO Y MECANISMO DE TRANSMISIÓN 

DOGMÁTICO EN EL BARROCO 

 

En las sociedades de la Antigüedad los números eran valorados en su 

inagotable capacidad de generar figuras de gran belleza a través de la repetición de 

patrones determinados. La teoría de las proporciones, una de las ramas más 

antiguas de las matemáticas, nació para establecer una conexión entre las 

creaciones humanas y la naturaleza, así como para controlar el universo a través de 

un sistema codificado, cubriéndose una necesidad presente en todos los individuos.  

La civilización egipcia fue una de las primeras que constituyó un sistema 

modular para configurar una imagen legible de la figura humana, colocada de pie, 

con la cabeza y la pelvis de perfil. Igualmente, durante el clasicismo griego se confió 

en una proporción numérica, esta vez variable, de origen geométrico para obtener a 

través del arte un ideal de belleza estética y de virtud ética que consistía en el 

resultado de la división entre la cabeza y la altura total de una persona.  

La idea sobre la proporción fue progresivamente simplificándose, avanzada 

la Baja Edad Media, y codificada por Villard de Honnecourt (1200-1250), arquitecto 

itinerante, en su Livre de Portraiture (1220-1240), un cuaderno de viajes que recogía 

los avances de Vitrubio (80-70 a. C.-15 a. C) en torno a la plasmación de la figura 

humana mediante esquemas geométricos (pentalfa salomónico) para garantizar la 
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belleza de las proporciones4. Además, el dualismo defendido por San Agustín (354-

430) otorgó al cuerpo un carácter subordinado en los sistemas de valores religiosos, 

morales y sociales al ser contenedor del alma. Así mismo era considerado un 

emblema del exceso, que podía rebelarse poniendo en peligro las facultades nobles, 

transformándose en un espacio integrador de valores y en un microcosmos que 

reflejaba modelos del mundo, premisas posteriormente aceptadas en la difusión del 

dogma católico5.  

Con la llegada de la Edad Moderna el cuerpo comenzó a adquirir 

individualidad e interés para la medicina al amparo de la doctrina Antropocéntrica. 

En el ámbito artístico se afianzaron los principios de belleza y armonía, 

consolidándose la simetría como nuevo lenguaje del ideal estético. La desnudez 

recuperó un valor heroico en la Italia del Renacimiento, mientras que en el ámbito 

flamenco lo anatómico fue utilizado para expresar sensaciones de dolor y dotar de 

mayor expresividad a las composiciones. Finalmente, en el Manierismo se produjo 

una sistematización de los modelos clásicos y del valor de lo corporal con el 

nacimiento de las primeras academias artísticas. El resultado sería una nueva 

frescura en el tratamiento de la imagen, pasando del equilibrio al movimiento y 

especialmente a la profundización de la morfología, persiguiéndose reflejar 

actitudes verosímiles.  

El Concilio de Trento (1545-1563) marcó un punto de inflexión en el empleo 

de la imagen de devoción como apoyo durante la transmisión de la doctrina cristiana 

entre una población mayormente analfabeta. Debe entenderse que además de los 

cambios sacramentales y dogmáticos se recuperó el valor de la retórica como técnica 

discursiva y el ímpetu en crear un discurso que diese a la pintura un papel 

protagonista, en afanosa respuesta a la iconoclastia manifestada en otros puntos de 

Europa.  

En el caso de México había que cumplir además con las necesidades 

evangelizadoras de amplios grupos, testigos de una ruptura espiritual sin 

precedentes, durante el proceso de ocupación territorial. Tanto en Europa como en 

los virreinatos americanos el objetivo fue transformar la imagen en un icono sacro, 

espejo de lo invisible, que conmueve al espectador haciéndole partícipe de la 

                                                           
4 BUSSAGLI, M. El cuerpo humano:…, op. cit., p. 40.  
5 BORJA GÓMEZ, J. H. “Cuerpo y mortificación…”, op. cit., pp. 260-261.  



Le souvenir de la mort: el papel del cuerpo en el discurso salvífico durante el barroco mexicano 

471 

intuición de lo sobrenatural a través de un simulacro pictórico. Los temas fueron 

cuidadosamente seleccionados y codificados por las autoridades eclesiásticas 

buscando modelar las acciones de los creyentes. Se incentivaba así una producción 

retórica, ajustada al principio del decoro, asumible por el público e influyente sobre 

el orden social y la visión del mundo6. 

En el ámbito español, el trascendental papel de la imagen como instrumento 

de piedad reguló el acto artístico como revelan los tratados, sobre el arte de la 

pintura, escritos y publicados en los siglos XVII y XVIII, hecho destacado, por otra 

parte, en el cambio de consideración del artista como profesional liberal7. Dicho 

corpus teórico dio sentido y delimitó la influencia de la práctica pictórica, 

subrayando su carácter religioso porque su objeto último era Dios y el artífice estaba 

a su servicio8. Considerada a partir de entonces como un género demostrativo, la 

pintura se consagró como un medio de trasmisión de valores y acciones virtuosas9.   

El desarrollo de la mística motivó una nueva conciencia de lo corporal como 

vehículo para obtener contacto con la divinidad. Ello estuvo en sintonía con el 

incremento de determinados asuntos, identificados con la plástica barroca, como las 

hagiografías, los martirios y los anacoretas, empleados para informar cómo debía 

ser tratado el cuerpo para obtener la gracia de Dios y la salvación a través del 

ejercicio de la penitencia (Fig. 1). En este escenario, de profunda hondura espiritual, 

las emociones se convirtieron en propuestas artísticas y el gesto fue codificado, 

adquiriendo representatividad en la retórica de la pintura para transmitir 

experiencias y actitudes consideradas ejemplares y, por tanto, dignas de imitación10. 

                                                           
6 BORJA GÓMEZ, J. H. “El discurso visual…”, op. cit., pp. 169-170.  
7 Una selección comentada de los principales pasajes de la tratadística española puede encontrarse 
en: CALVO SERRALLER, F. La teoría de la pintura en el Siglo de Oro. Madrid, Cátedra, 1981. Para 
entender la evolución de la figura del artista en la historia: GÁLLEGO, J. El pintor, de artesano a artista. 
Granada, Diputación Provincial de Granada, 1995 y MARTÍN GONZÁLEZ, J. J. El artista en la sociedad 
española del siglo XVII. Madrid, Cátedra, 1984.  
8 PACHECO, F. Arte de la pintura. Madrid, Cátedra, 1990, p. 228.  
9 CARDUCHO, V. Diálogos de la pintura. Madrid, Turner, 1979, p. 239.  
10 Especialmente interesante fue el desarrollo de la fisiognomía que intentaba explicar teóricamente, 
de ahí la proliferación de escritos sobre este particular, la correlación entre los rasgos físicos externos 
y las inclinaciones morales. Fue admitida en España como parte de la oculta filosofía y cultivada 
gracias a la labor de divulgadores como Jerónimo Cortés (1562-1637) con el Libro de Phisonomía 
natural, y varios efectos de la naturaleza (1607), eruditos jesuitas de la filosofía natural como J. E. 
Nieremberg (1595-1658) en Curiosa y oculta filosofía, primera y segunda parte de las Maravillas de la 
naturaleza, editada en Madrid (1643) y particularmente la Fisiognomía de Giovan Battista della Porta 
(1535-1615). Cfr. LAPLANA GIL, J. E. “Un tratado de fisiognomía de 1650”, Scriptura, nº 11 (1996), 
pp. 141-153. Una historia general de la fisiognomía se recoge en: LANGE, F. El lenguaje del rostro: una 
fisiognomía científica y su aplicación práctica a la vida y al arte. Barcelona, Luis Miracle, 1975.  
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Transformado en objeto místico, el cuerpo servía para estimular el hecho milagroso 

y potenciar el mensaje de la obra de arte11. Por ello su espiritualización fue una 

constante en todos los niveles: fragmentado (reliquia), mortificado y convertido en 

símbolo bajo la forma de un esqueleto o un cadáver putrefacto.  

Por último habría que señalar la importancia de los Ejercicios Espirituales 

(1548) de San Ignacio de Loyola (1491-1556) como instrumento de producción y 

lectura de imágenes en todo el territorio hispánico, facilitando por su alcance 

cotidiano la transmisión del ideal corporal, el carácter sensorial de la pintura y el 

sentimiento del desengaño12. Con la intención de aumentar la experiencia personal 

de la fe católica, dicho texto propone una estructura ordenada de ejercicios piadosos 

entre los que destacó la composición de lugar, método que incitaba a que se 

imaginase con los sentidos la situación objeto de la meditación motivando también 

el movimiento corporal13. Este principio fue aplicado en la creación pictórica, 

sintiéndose en el discurso visual del cuerpo e influyendo en la piedad colonial, 

consolidando temas de carácter somático como la vanitas.  

La composición de lugar fue empleada para aliviar la sensación colectiva de 

decepción en las capacidades humanas, sentimiento acrecentado por la sucesión de 

epidemias, guerras y hambrunas que motivaron la concienciación de los aspectos 

efímeros de la realidad, fomentando una visión espiritualista de la vida14. Se tenía la 

certeza de que el mundo se veía desde una perspectiva falsa y que cultivando las 

virtudes cristianas se alcanzaría la verdad. Los grupos intelectuales de las élites, 

manejando metáforas y símbolos, encontrarían apoyo en las artes para acabar con 

el desengaño y empleando un ojo interno buscarían revelar verdades 

trascendentales de manera directa y simple. Esta corriente alcanzó a la pintura de 

vanitas desde una doble perspectiva: el cuerpo yacente y la actitud del cristiano ante 

la muerte, combinándose imagen y texto para señalar el destino final del ser 

humano.  

 

                                                           
11 FARGA, Mª. R. Entre el cuerpo…, op. cit., pp. 149-174.  
12 Entiéndase por desengaño una actitud pesimista hacia la vida, comprendida como un conjunto de 
falsas ilusiones que acaba con la muerte. El asunto de la composición de lugar ha sido estudiado en: 
CHINCHILLA PAWLING, P. Predicación jesuita en el siglo XVIII novohispano «de la compositio loci a la 
república de las letras». México, Universidad Iberoamericana, 2001, pp. 144-145.  
13 SEBASTIÁN LÓPEZ, S. Barroco iberoamericano. Mensaje iconográfico. Madrid, Encuentro, 1990, p. 
352.  
14 MARAVALL, J. A.  La cultura del Barroco. Barcelona, Ariel, 2002, p. 48.  
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DEFINICIÓN DE LA VANITAS Y LA CONSIDERACIÓN CRISTIANA SOBRE LA 

MUERTE EN MÉXICO 

 

La muerte ha sido a lo largo de la historia cultural un motivo de reflexión, 

como ilustran los ejemplos literarios y artísticos actualmente conservados por todo 

el mundo. La pintura resultó idónea, por su condición visual, para dar forma a una 

compleja realidad a través del desarrollo de la vanitas, composiciones de carácter 

simbólico, de notable diversidad compositiva, que señalan la condición efímera de 

la existencia15. Los condicionantes de mortalidad anteriormente mencionados 

elevaron el miedo en la población y ofrecieron a la Iglesia la posibilidad de erigirse 

como adalid salvífico a través de este tipo de piezas explicativas del dogma.  

El origen de la actitud ante la muerte durante el Barroco puede rastrearse en 

la Baja Edad Media, época en la que el hombre la experimentaba como una ley 

inevitable que debía aceptarse con la justa solemnidad que convenía16. La idea de 

destino colectivo fue traducida plásticamente en las danzas macabras, iconografía 

inspirada en una serie de grabados con versos de Goyot Marchant (1485) titulada 

La Danse Macabre, que copiaba unos frescos pintados por un artista anónimo en el 

pórtico del Cementerio de los Santos Inocentes de París (1424). Significativos fueron 

también los Triunfos de la Muerte, relacionados con el poema homónimo escrito en 

1369 por Francesco Petrarca (1304-1374).  

Frente a la muerte domada, aplicada al grupo social, se pasó durante el 

Renacimiento a valorar la singularidad y responsabilidad del individuo, asistiendo a 

la aparición de la muerte propia. El sentimiento acrecentado de fragilidad individual 

encontró su correlato artístico en las tumbas transi, esculturas caracterizadas por 

mostrar el horror de la putrefacción de la carne. Igualmente, en pleno apogeo de la 

Reforma, avanzado el siglo XVI, creció en los países católicos la importancia de 

ejercitar un Buen Vivir para alcanzar la Buena Muerte como nos recuerdan los Ars 

Moriendi, manuales religiosos encargados de cubrir dicha necesidad.  

                                                           
15 Recientes monografías sobre la vanitas demuestran que el tema no ha perdido vigencia: VIVES-
FERRÁNDIZ SÁNCHEZ, L. Vanitas: retórica visual de la mirada. Madrid, Encuentro, 2011 y 
VALDIVIESO GONZÁLEZ, E. Vanidades y desengaños en la pintura española del siglo de oro. Madrid, 
Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2002.  
16 ARIÈS, P. Historia de la muerte en occidente: desde la Edad Media hasta nuestros días. Barcelona, El 
Acantilado, 2005, pp. 43-44.  



Antonio Holguera Cabrera 

474 

Los siglos XVII y XVIII fueron consecuencia de lo anterior, creándose una 

visión oficial de la muerte como ruptura de la vida y aceptando el lugar del cuerpo 

como objeto de investigación científica17. Su descomposición, experimentada por la 

observación directa, acabó transformando al esqueleto en signo del fracaso del 

hombre. En este contexto, las imágenes sobre la muerte resultaban familiares y no 

tuvieron el fin de infundir terror sino de educar en la fe18.  

Los modelos de vanitas que predominaron en México procedían de España 

en general, y Andalucía en particular, debido al incesante trasiego de obras artísticas 

que demandaba la comunicación espiritual y evangelizadora entre la capital 

hispalense y el Virreinato del Norte19. Convendría recordar que en América la 

necesidad de extirpación de idolatrías, la conversión cristiana y la fundación de 

ciudades fueron los medios de asegurar el éxito de la conquista. La evangelización, 

comenzada en 1524 con la llegada de los Doce Franciscanos, evolucionó durante las 

décadas siguientes a un proceso de occidentalización que no llegó a ser definitivo, 

                                                           
17 SÁNCHEZ-CAMARGO, M. La muerte y la pintura española. Madrid, Editora Nacional, 1954, p. 185.  
18 ARIÈS, P. Historia de la muerte…, op. cit., p. 148. En SÁNCHEZ LORA, J. L. Mujeres, conventos y formas 
de la religiosidad barroca. Madrid, Fundación Universitaria Española, 1988, pp. 433-434, se insiste 
en este particular: “La contrarreforma sólo fue capaz de mover conductas en la dirección deseada en 
tanto que fue capaz de una de las mayores construcciones del Barroco: la transformación de la imagen 
de la muerte en Paideia. La muerte como educadora y canalizadora de los comportamientos. Es un 
fenómeno que tiene su antecedente más inmediato en el macabrismo del siglo XIV; sin embargo existe 
una diferencia sustancial. El siglo XIV no pretendió más que enseñar el arte de morir recordando que la 
muerte habrá de llegar necesariamente. El Barroco va más lejos, no pretende enseñar a morir en 
primera instancia, sino enseñar a vivir para morir, poniendo énfasis en el primer extremo, porque no 
hay más arte de morir que el arte de una vida meritoria, reglada de acuerdo con principios tenidos por 
valiosos”.  
19 Nos referimos específicamente a las iconografías de la muerte arquera, la morte secca (esqueleto 
completo) y vanitas in transi (cuerpo en descomposición). La iconografía de la muerte, recreada por 
medio del esqueleto, tiene varios ejemplos en la plástica mexicana, desde la cultura simbólica de los 
catafalcos, pasando por la escultura, pintura y literatura. La muerte ya hizo acto de presencia durante 
el siglo XVI en los murales conventuales de Huatlatlauca (Sierra de Puebla) y en la Casa del Deán, 
Tomás de la Plaza (Puebla) y llegará hasta el siglo XVIII con el famoso Políptico de Tepotzotlán. Véase 
sobre la vanitas en América: MÍNGUEZ, V. “Sombras e imágenes de la muerte en la América Virreinal: 
arte y emblemática fúnebre” en: ROBLEDO, B. y TRANCHO, J. (coords.) Jornadas sobre antropología 
de la muerte. Identidad, creencias y ritual. Madrid, Ministerio de Educación y Cultura, 2012, pp. 189-
218. Para la arquitectura efímera mexicana y la emblemática: FARRÉ VIDAL, J. Espacio y tiempo de 
fiesta en Nueva España (1655-1760). Madrid, Iberoamericana, 2013; MEJÍAS ÁLVAREZ, Mª. J. Fiesta y 
muerte regia: las estampas de túmulos reales del AGI. Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 
2002; MORALES FOLGUERA, J. M. Cultura simbólica y arte efímero en la Nueva España. Sevilla, 
Consejería de Cultura y Medio Ambiente, 1991 y MAZA, F. de la: Las piras funerarias en la historia y 
en el arte de México: grabados, litografías y documentos del siglo XVI al XIX. México, Instituto de 
Investigaciones Estéticas, 1946, entre otros.  
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dando como resultado un ambiente cultural sincrético que persiste en la 

actualidad20.  

 La expansión de la espiritualidad cristiana se fundamentó en el trasplante 

indiano del ancestral culto español a las imágenes sagradas. Durante la predicación 

imperó el respeto a la diversidad étnica precedente y se valoraron aspectos de la 

cultura azteca21. Así por ejemplo, los frailes pertenecientes a las órdenes 

mendicantes consideraron positivamente el estudio de las lenguas vernáculas y las 

formas de culto al aire libre para que la predicación alcanzara mayor efectividad22. 

El acercamiento al pasado propició una reflexión sobre la cosmogonía local y la 

búsqueda de homólogos cristianos, entre los que destacó Quetzalcóatl, que como 

Jesucristo, derramó su sangre sobre los huesos de los primeros hombres23.  

La religiosidad azteca de marcado expresionismo encontró puntos de 

conexión con el Cristianismo, especialmente en la idea del sacrificio, hecho clave 

para comprender la relativa facilidad que tuvieron determinadas iconografías para 

ser aceptadas y demandadas, como el Cristo doloroso o la vanitas en el caso que nos 

ocupa. El proceso evangelizador estimuló la producción de imágenes de devoción en 

América, partiendo de modelos europeos recogidos en libros de estampas que 

posteriormente fueron adaptados por la capacidad interpretativa personal del 

artista. Pese a lo dicho no cabe duda que, en el caso de la pintura, sin negar la 

existencia de una tradición anterior, las corrientes artísticas presentes en el 

virreinato de Nueva España fueron parejas a los de la Península, destacando la 

impronta naturalista y flamenca durante el siglo XVII y el academicismo a partir de 

la segunda mitad del siglo XVIII, iluminando así, con raíces comunes, similitudes en 

las cuestiones de gusto y significado24.  

                                                           
20 LOCKART, J. Los nahuas después de la Conquista: Historia social y cultural de la población indígena 
del México central, siglos XVI-XVIII. México, Fondo de Cultura Económica, 1999.  
21 Valioso fue el desempeño de Bernardino de Sahagún (1499-1590) como memorialista e 
investigador en La Historia General de las Cosas de Nueva España (1540-1585). Cfr. LEÓN-PORTILLA, 
M. “Significado de la obra de Fray Bernardino de Sahagún”, Estudios de Historia Novohispana, nº 1 
(1966), pp. 13-26.  
22 Esto explica la tipología conventual americana, abiertos a un atrio con cuatro capillas posas y 
cercado por un muro. GÓMEZ PIÑOL, E. Sevilla y los orígenes del arte hispanoamericano. Secretariado 
de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2003, p. 73.  
23 Ver la tabla recogida en LARA CISNEROS, G. El Cristianismo en el espejo indígena: religiosidad en el 
occidente de la Sierra Gorda, siglo XVIII. México, UNAM, 2009, p. 191.  
24 Para una revisión actualizada del desarrollo pictórico en los virreinatos americanos: AA.VV. Pintura 
en Hispanoamérica: 1550-1820. Madrid, El Viso, 2014. Igualmente merecen reseñarse: TOVAR DE 
TERESA, G. Pintura y escultura en Nueva España: (1557-1640). México, Azabache, 1992 y BURKE, M. 
B. Pintura y escultura en Nueva España: el Barroco. México, Azabache, 1992. Para los siglos XIX-XX: 
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Anteriormente a la llegada de los españoles, la muerte se acostumbraba a 

traducir por medio de cráneos y tibias por lo que no supuso demasiadas dificultades 

integrar el esqueleto en el ideario de las comunidades nativas, convirtiéndolo en el 

eje central de los variados temas luctuosos: crucifixiones, piedades, la buena muerte, 

visiones de postrimerías, retratos mortuorios, pudrideros...etc.25. También el fin de 

la vida estaba presente en las culturas prehispánicas en forma de mitos que 

intentaban explicar el mundo, fundamentales para entender las composiciones 

poéticas de los forjadores de cantos, concretamente los Icnocuíclat (Cantos de 

Privación y Meditación) que trataban los enigmas sobre el destino humano. La 

literatura Náhuatl ayudó a consolidar una actitud estoica ante la muerte, 

personificándola en una amiga inseparable de la condición humana26.  

Estas dos manifestaciones afirman, que dentro de las creencias del México 

antiguo en torno a la vida eterna, la cultura mexica estaba íntimamente ligada al acto 

de morir. Concretamente para el azteca el mundo se movía por un orden 

preestablecido, que era necesario mantener en equilibrio a través del sacrificio 

humano. El binomio muerte-vida se entendía como parte de un ciclo infinito 

apoyado en los conceptos de la regeneración y del tiempo, portador del destino y de 

presencias divinas27. En el contexto prehispánico, la muerte fue aceptada no como 

el fin sino serenamente dentro de la cotidianeidad, haciéndola presente con un 

toque humorístico para sobrellevarla, acercamiento que volvió a recuperarse tras la 

Independencia. Actualmente la Fiesta de muertos establece esa curiosa relación con 

la Parca plena de color y alegría pero complementada con el sentido trascendente 

cristiano, denotando así un particular sincretismo.  

                                                           
GUTIÉRREZ HACES, J. Fortuna y decadencia de una generación: de prodigios de la pintura a glorias 
nacionales. México, Instituto de Investigaciones Estéticas y Fomento Cultural Banamex, 2011.  
25 MÍNGUEZ, V. “Sombras e imágenes…”, op. cit., p. 194.  
26 Dentro de una amplia variedad de asuntos los cantos podían dividirse principalmente en cuatro 
tipos: Cantos de Guerra, vinculados a la condición guerrera del pueblo mexica, Cantos de Flores, que 
evocan el deleite de la tierra y en otras ocasiones los temas de la amargura y la muerte, Cantos de 
Privación y Meditación y Cantos de Placer, de carácter trascendental. Véase: LEÓN-PORTILLA, M. 
Literaturas indígenas de México. Madrid, Mapfre, 1992. La presencia de la muerte en la literatura 
consiguió proyectarse hasta el siglo XVIII con los grabados de La Portentosa Vida de la Muerte de Fray 
Joaquín Bolaños (1792).  
27 WRIGLEY, M. “La muerte disfrazada: representaciones de la muerte en México“, Hispanet Journal, 
nº 1 (2011), pp. 1-28. Otras aproximaciones al fenómeno de la muerte mexicana se encuentran en: 
SOTO CORTÉS, A. Reina y soberana. Una historia sobre la muerte en el México del siglo XVIII. México, 
UNAM, 2010 y BÉLIGAND, N. “La muerte en la ciudad de México en el siglo XVIII”, Historia mexicana, 
nº 1 (2007), pp. 5-52.  
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Esta visión jocosa de origen prehispánico fue paulatinamente 

desvaneciéndose durante los siglos de dominio español. Para Hernán Cortés (1485-

1547) y sus hombres, motivados por los ideales caballerescos puestos en práctica 

durante la Reconquista, la vida era una cuestión práctica mientras que la muerte 

aparejaba incertidumbre y pérdida. Igualmente, la Iglesia aceptó la capacidad del 

indio para alcanzar la salvación presuponiéndole un carácter bondadoso. 

Recordemos que el fin de la evangelización fue eliminar la mancha del pecado por lo 

que existió interés en sembrar en el corazón de los indígenas las preocupaciones 

ontológicas del catolicismo. En este sentido, la imagen de las Almas del Purgatorio 

fue utilizada para las conversiones masivas, presentando a los naturales una 

realidad terrorífica y desconocida que progresivamente determinó un común 

acercamiento de la visión sobre la muerte, entre México y la metrópoli, durante la 

época virreinal.  

 

LE SOUVENIR DE LA MORT 

 

 El análisis histórico-artístico de una pintura debe tener presente varios 

factores, entre ellos, sus características formales, significado, técnica empleada y 

evolución cronológica. Sin dejar de mencionar la importancia que las obras de arte 

tienen como fuente primaria en las disciplinas humanísticas, se apostará por el 

método iconográfico-iconológico, complementado, por su enfoque limitante, con el 

formalismo para abordar los aspectos materiales y técnicos igualmente 

significativos y vinculados con el mensaje intrínseco de la pieza.  

La obra estudiada trata de un óleo sobre tela de gran formato, titulado Le 

souvenir de la mort, bien conservada en el Museo del Pueblo de Guanajuato 

(México)28. La pintura anónima podría datar del siglo XVIII, y se trata de una vanitas, 

asunto de amplia tradición en el arte occidental que enfrentaba al creyente, 

mediante su contemplación, con la realidad de su existencia, propiciando el 

desengaño. En este caso, se apuesta por la iconografía de la morte secca o esqueleto 

descarnado, cuya presencia persiguió generar buenas conductas morales. La 

macabra composición parece desarrollarse en el interior de un sepulcro cuya 

                                                           
28 Algunas lagunas pictóricas obligan a completar las inscripciones. Estas adiciones las he señalado 
dentro de corchetes.  
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perspectiva se resuelve con dificultad, distribuyéndose los elementos con 

precipitación, resultando una pieza en la que se reconoce una tendencia al horror 

vacui, efecto suavizado por la galería simétrica de calaveras coronadas, distribuidas 

sobre las gradas de una pirámide escalonada, que equilibra y ordena el resto del 

conjunto (Fig. 2).  

En el primer plano se sitúa una sencilla cartela rectangular en la que se 

distribuyen cinco textos, cuatro extraídos de pasajes bíblicos, presididos por aquel 

que da título a la pintura, Meditatio Mortis Optima Vitae Magistra Le Souvenir de la 

Mort y acompañado, a izquierda y derecha, de otros fragmentos a las que sirve de 

encabezamiento: “[Omne] opus corruptibile infine deficiet, quid operatur ibit cum 

illo”; “Beatus vir cuius est nomen Domini spes eius et non respexit in vanitates et 

insanias falsas”; “Omnes nos manifestari oportet ante tribunal Christi ut referat 

unusquisque propia corporis prout [guessit, sive bonum, sive malum]”; Iste pauper 

clamavis Dominus exaudivit eum, et [de omnibus tribulationibus eius salvavit eum””29. 

Estos escritos, dirigidos al espectador e imbuidos de un tono de grave advertencia, 

acentúan el valor persuasivo de la imagen, reforzando el mensaje salvífico. Es 

posible, por su naturaleza, que pudieran ser redactados por algún clérigo, comitente 

de la pintura e integrante de la élite eclesiástica novohispana.  

 A continuación surge el esqueleto, guardián de los difuntos, en el que el 

posible artista novohispano ha apostado por tintes realistas, recordando a las 

soluciones planteadas por los pintores barrocos que profundizaron en el estudio y 

la morfología del cuerpo humano durante el siglo XVII, pero sin igualar su calidad 

expresiva. Concretamente, esta pintura ofrece puntos de conexión en forma y 

contenido con Los Jeroglíficos de Nuestras Postrimerías, dos vanitas de Juan de Valdés 

Leal (1622-1690) conservadas en el Hospital de la Santa Caridad de Sevilla, 

especialmente marcados en In Ictu Oculi (Fig. 3). El conjunto de la iglesia ofrece al 

visitante un sobresaliente discurso plástico, dirigido por Miguel Mañara (1627-

                                                           
29 Las traducciones aproximadas serían: “La meditación sobre la muerte es la mejor maestra de la vida. 
El recuerdo de la muerte“(centro). Para las cuatro restantes de izquierda a derecha: (Eclesiástico 14, 
20) “Toda obra corruptible al fin faltará: y el que la obró irá con ella”/ (Salmos 39, 5) “Bienaventurado 
el hombre que cree en el nombre de Dios y no mira en sus propias vanidades y falsos delirios”/ (Corintios 
5, 10) “Puesto que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para que reciba cada uno según 
lo que hubiere hecho por el cuerpo, bueno o malo”/ (Salmos 33, 7) “Este pobre gritó y el Señor lo 
escuchó, y lo salvó de todas sus angustias”.  
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1679) e inspirado en el Discurso de la Verdad, sobre la importancia de desarrollar 

las Obras de Misericordia para alcanzar la salvación. 

 El esqueleto posee un palpable estado de rigidez, manifestado en las largas y 

delgadas falanges presentes en los dedos de manos y pies, así como en el cráneo 

ovalado, de prominente mentón, nariz pequeña y boca de dientes alineados, 

ligeramente entreabierta en un suave rigor mortis. Aunque se encuentra lejos de la 

sensación de vida que transmite su compañero sevillano, nuestro artífice demuestra 

tener oficio en la interpretación de la fuente, un grabado de Michel Mossin (act. 

1650-1700). Compositivamente hablando, el pintor recurre a la flexión de las 

rodillas y el brazo derecho, así como a valientes escorzos, para dinamizar una 

composición que permanece estable y prudentemente inserta en un triángulo. En 

este mismo sentido, la masa ósea se eleva suavemente aunque prevalece un carácter 

general de rotundidad en consonancia a la fuerza del mensaje que la tela pretendía 

transmitir.  

Le souvenir de la mort presenta al esqueleto rodeado de objetos alusivos a las 

características que se le atribuyen a la muerte, incidiendo en la vanidad de los 

honores e inutilidad de los placeres acumulados en vida. Puede así observarse: un 

carcaj de flechas asociado a la certeza con la que la Parca actúa, un cuervo negro 

emitiendo la palabra “Cras” (mañana), insinuando su rapidez, como en la lechuza 

sobre un reloj de arena detenido, un globo terráqueo, referido a la universalidad de 

la muerte o una corona y un báculo, remarcando su triunfo sobre todas las clases 

sociales.  

El libro abierto, la pluma y el tintero recuerdan la desaparición de los 

conocimientos adquiridos una vez exhalado el último aliento, mientras que la cruz 

insiste en el modelo de vida virtuoso que era necesario practicar para disfrutar de 

la salvación. Finalmente, el pergamino en blanco podría aludir a la imposibilidad de 

conocer los designios de Dios. El desorden de estos torpes detalles de bodegón 

refiere el caos terrenal (sector inferior) en comparación con el orden celestial 

(sector superior).  

 El Juicio Final parece manifestarse en una agresiva serpiente (pecado o 

demonio) que sostiene una tea, cuya luz simboliza a Jesucristo como purificador del 

pecado. Dos calaveras adámicas, frecuentes al pie de las cruces cristianas y calvarios, 

refuerzan el mensaje de redención. Como señalábamos, dicha imagen resulta 
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estéticamente familiar a los naturales y les permitía establecer una relación directa 

con episodios de la cosmogonía local como el sacrificio de Quetzalcóatl.  En este caso, 

enmarcan un par de máximas que relacionan la muerte con la resurrección, estando 

en sintonía con la actitud del cadáver y el impactante asunto de la pintura: “Expecto 

donec veniat inmutatio mea Vocabis me, et ego respondebo tibi operi mauunum 

taurum porriges dexteram, Job C 14. V 14d”/“Seminatur in corruptiore, Surget in 

incorruptione Seminatur in ignobilitate, Surget in gloria Seminatur in infirmitate, 

Surget in virtute Seminatur corpus animale Surget corpus Spiritale [Ilegible excepto 

los números 15, 44], recoge la referencia exacta30.  

 En el tercer plano se alza una pirámide escalonada, recordando a los antiguos 

teocalli prehispánicos. Recordemos que el espacio que ocupaban estos lugares de 

culto, así como parte del urbanismo de la antigua capital azteca, fueron 

reaprovechados para erigir los primeros conventos. Las calaveras, ricamente 

engalanadas con coronas, joyas y sombreros, enfatizan el triunfo de la muerte sobre 

todos los integrantes de la estratificada sociedad barroca. Al mismo tiempo, la 

presencia de un cráneo luminoso con sonrisa desdentada, portador de la tiara papal 

y situado en la cúspide de la comentada estructura, indica la presencia del líder 

eclesiástico del catolicismo y apunta al finalizado proceso de instauración de la 

Iglesia en el Nuevo Mundo.  

Cuatro máximas sobre la universalidad de la muerte y el fracaso del hombre, 

la segunda de ellas ilegible, rodean la galería de retratos mortuorios: “Nolite 

confidere in principibus in quibus non est salus Exhibit Spiritus eius et revertetur in 

terram suam, et peribunt omni et cogitationis eorum Ps 145. V 2 et 3”/” [erudimini qui] 

judientis terram Pa 2 V 10”/ “Detracta est ad inferos Superbia tua concidit cadaver 

tuum, subter te sternetur tinea et operimentum tuum erunt vermes Isaies C 14. V 11” 

31.  

 El artista trabaja en los términos del naturalismo, una de las sendas por las 

que discurrió el Barroco desde sus inicios, esforzándose por captar la realidad con 

                                                           
30 Traducido de izquierda a derecha: (Job 14, 14-15) “Estoy esperando aquel día en que vendrá mi 
mudanza. Me llamarás, y yo te responderé: alargarás la diestra a la obra de tus manos” / (Corintios 15, 
42-44) “Siémbrate en corrupción, y resucita incorruptible; Siémbrate en oprobio, y resucita en gloria; 
Siémbrate en flaqueza, y resucita en virtud; Siémbrate cuerpo animal, y resucita cuerpo espiritual”.  
31 Traducido de izquierda a derecha: (Salmos 145, 2-3) “No confíes en los príncipes pues no recibirás 
ayuda porque su aliento vuelve a la tierra y todos sus pensamientos son perecederos”/  (Salmos 2,10) 
“Vosotros que juzgáis la tierra”/ (Isaías 14,11) “Tu orgullo será llevado al infierno, tu cadáver 
fracasará, sobre ti las polillas se esparcirán y los gusanos te cubrirán”.  
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frialdad analítica. Por otro lado, el reparto equitativo de las masas lumínicas y en 

sombra deriva en un claroscuro matizado. Ciertamente, la luz queda dirigida con 

fines expresivos, ahondando en las verdades efímeras de la muerte. Igualmente, 

otorga tridimensionalidad al esqueleto, consolidando los marcados perfiles de la 

construcción anatómica y potenciando la fusión del simulacro pictórico con el 

espacio del espectador32.  

 La acumulación de elementos y el desconocimiento de unas coordenadas 

espaciales precisas crean una atmósfera opresiva que participa positivamente sobre 

la calidad del discurso al que la pintura sirvió de apoyo. La paleta cromática es 

limitada aunque brillante, reducida a tonos ocres, marrones y amarillos, como 

recordando la vuelta a la tierra que la muerte conlleva. Los ligeros toques de azul en 

el globo terráqueo y corona, así como el blanco del carcaj, pluma, tintero, libro 

abierto y atavíos de algunos cráneos animan la composición. Finalmente, el empleo 

del naranja, y especialmente el rojo, dirige la vista del espectador hacia la pirámide, 

evocando el sacrificio común en los episodios religiosos de ambas culturas.  

 En la actualidad el arte hispanoamericano mantiene intacta su vitalidad con 

la exposición de piezas en muestras nacionales e internacionales. No obstante, 

convendría mantener, en la medida de lo posible, las obras de arte en el espacio para 

el que fueron creadas originalmente, evitando una musealización que la 

descontextualice. También las circunstancias de visualización y disfrute que 

atribuimos al objeto artístico es producto de los nuevos tiempos porque los hombres 

y mujeres de los siglos XVII y XVIII asistían a ritos en interiores lúgubres que 

invitaban al recogimiento, potenciando dicha atmósfera la sensación de realidad de 

pinturas y esculturas. Por el tamaño de la pieza comentada podría descartarse su 

uso para la devoción privada y, más bien, encuadrar su situación original, quizás 

presidiendo el altar de algún espacio religioso en penumbra, sirviendo 

efectivamente en la difusión del dogma hacia una colectividad. Así se consiguió que 

Le souvenir de la mort, respetando su denominación, adquiriese el papel de un 

                                                           
32 De la luz serena y difusa del Renacimiento se apostó por resplandores lumínicos de contrasentido 
que evocaban el instante de la iluminación divina durante el Juicio Final. Así pues, en el Barroco los 
recursos técnicos se pusieron al servicio de la agitación, el movimiento y lo aparente, apostando por 
un cambio radical en la forma de entender el arte de la pintura, como sistema de representación de 
lo efímero. Cfr. WÖLFFLIN, H. Conceptos fundamentales de la historia del arte. Madrid, Espasa-Calpe, 
1985 y WITTKOWER, R. Arte y arquitectura en Italia: 1600-1750. Madrid, Cátedra, 2010, p. 157.  
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recuerdo al que el espectador asociaba con una verdad que ha mantenido su eco 

hasta la actualidad: Meditatio Mortis Optima Vitae Magistra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. San Francisco de Asís, José de Ribera, 

1642. Monasterio de El Escorial, El Escorial 

(Madrid). Foto: Bridgeman Images.  

Fig. 2. Le Souvenir de la Mort, anónimo, s. XVIII. Museo del Pueblo de 

Guanajuato, Ciudad y Estado de Guanajuato (México). Foto: Víctor Cruz 

Lazcano.  



Le souvenir de la mort: el papel del cuerpo en el discurso salvífico durante el barroco mexicano 

483 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. In Ictu Oculi, Juan de Valdés Leal, 1670-1672. 

Iglesia del Señor San Jorge, Hospital de la Caridad 

(Sevilla). Foto: Web Gallery of Art.  

 


