
La primera sala donde estuvo la sacristía de la iglesia 
jesuita anexa, está dedicada a la Colonia y ahí se pueden 
apreciar obras de los siglos XVII y XVIII. 

Destacan claramente en esta sala 12 piezas de procedecia 
desconocida que ejemplifican extraordinariamente un estilo 
artístico colonial, poco difundido: el arte maya cristiano. 

Esta expresión estética surgida en la segunda mitad del 
siglo XVI es una combinación del pensamiento mágico-re
ligioso indígena con las ideas cristianas; y se caracteriza por 
la desproporción que suelen tener las figuras, una talla o 
trazo débiles, como realizados por aprendices, así como 
cierta ingenuidad, lo que en conjunto les confiere a las pie
zas, un valor estético e histórico. 

Las piezas de este estilo artístico, distribuidas a lo largo de 
esta primera sala, son: 

Una escultura pétrea representando a un evangelista. Es 
difícil precisar cuál sería, pues a la figura le falta la extremi
dad superior derecha, posiblemente sea San Pedro. 

Una escultura tallada en madera, escenificando a Dios 
Padre sentado en su trono celestial, sosteniendo el universo 
en su mano izquierda. Esta pieza está incompleta al faltarle 
a Dios Padre sobre la cabeza un triángulo que representa la 
Santísima Trinidad, con un ojo en el centro, que significa 
la mirada de la Providencia. 

PINACOTECA DEL ESTADO "JUAN GAMBOA GUZMÁN", Yucatán 

Breve reseña histórica 

os espacios arquitectónicos que hoy ocupan la Pi
nacoteca "Juan Gamboa Guzmán" formaron parte 
de dos grandes edificaciones coloniales: el Colegio 

IZ:!::==:2..1 jesuita, fundado en 1618, y posteriormente elevada, 
en 1623, a la categoría de Universidad Jesuita de San Francisco 
Javier. De ese conjunto solo quedan en pie algunas naves y re
cintos dedicados a varias funciones. Algunos espacios albergan 
salas del museo, como las construcciones que pertenecieron a 
la iglesia de El Jesús. Cuando los jesuitas fueron expulsados en 
el siglo XVIII de todos los territorios españoles en América sus 
construcciones, como la propia universidad y la iglesia, pasaron 
a manos de los franciscanos. 

La iglesia fue destinada a la atención religiosa de pardos y 
morenos hasta la independencia. 

En el siglo XIX, con la supresión de los conventos, el es
tado ocupó los inmuebles franciscanos, incluyendo las ya 
entonces derruidas construcciones de la Universidad de San 
Francisco Javier, destinándolas a diversos usos. 

Como Universidad de San Francisco Javier se impartían 
las cátedras de Filosofía, Teología y Derecho Canónico; ade
más, ocuparon las cátedras las celebridades científicas y lite
rarias de la época, donde se llevaban a cabo actos literarios 
y conferencias. 

Un fragmento de retablo, que había sido identificado como 
el martirio de Santa Bárbara estaría mostrando una escena 
apocalíptica, un alma presentándose ante Dios Padre para ser 
juzgada. 

Una pila bautismal pequeña de piedra, con cuatro altos re
lieves en su derredor, que constituyen la alegoría de un ele
mento del pensamiento mágico-religioso indígena: el rombo 
cosmogónico del mundo con los cinco puntos cardinales que 
concebían los mayas antiguos. 

Durante los años de 1864 y 1976 el espacio fue sede de la 
biblioteca Manuel Cepeda Peraza. Ya como Pinacoteca del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia se inauguró en 
el mes de julio de 1981. 

La Pinacoteca del Estado "Juan Gamboa Guzmán" presenta 
nueva museografía: un juego de líneas y formas a través de sus 
mamparas que permite apreciar de una mejor manera, tanto la 
obra expuesta como la arquitectura del siglo XVII del interior 
del edificio colonial donde se ubica. 

Este museo contiene una breve muestra de la plástica yuca
teca desde la época colonial hasta mediados del siglo XX. 
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Sala 3 

Gabriel Gahona (Picheta) 
Maestro del grabado en México 

De este genial artista y humorista meridano 
exhibimos 15 impresos de sus grabados 
originales, así como retratos y litografías. Gabriel 
Gahona "Picheta", maestro del grabado en 
México es considerado por algunos expertos 
el antecedente de José Guadalupe Posada. En 
la sala se encuentra una maquina litográfica 
construida en Nueva York en el siglo XIX, en la 
que posiblemente trabajó el propio "Picheta". 


