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La historia de la pintura en Guatemala, a 
finales del siglo XIX y principios del XX ha 
sido poco estudiada; se destaca, el análisis 
de las obras de artistas de renombre nacional 
e internacional como Carlos Valenti y Carlos 
Mérida, así como las del artista Francisco 
Cabrera, miniaturista por excelencia. 
Sin embargo, hubo una producción que 
ha quedado en el anonimato, en parte, 
porque la misma fue pequeña y las obras 
permanecieron en el seno familiar; y, por 
otra, debido a que el análisis del arte en 
dicho período quedó relegado por el estudio 
político de la época en la que se enfrentaban 
los conservadores con los liberales.

Introducción
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Se perdieron muchísimos, otros -los mejores- 
salieron del país, y los terremotos de 1918 
vinieron a acabar con una gran parte del 
patrimonio pictórico guatemalteco. 1

Con el afán de poner en valor esa pintura 
“no reconocida” de fin de siglo XIX e inicios 
del XX, se llevó a cabo una monografía de la 
vida  y obra de los artistas Lorenzo Leal y su 
hijo José Miguel Leal, así como un registro e 
inventario de sus obras de pintura al óleo y 
miniatura en acuarela sobre marfil. 

El pintor Lorenzo Leal realizó una producción 
de pintura bastante pequeña y de corta 

11 Autor desconocido. (8 enero 1959). Exposición de pintu-
ra religiosa. El Imparcial.

Con relación a la producción de la pintura 
religiosa guatemalteca, que durante la 
colonia fue una de las manifestaciones 
artísticas más fecundas y sobresalientes, 
dejó de cultivarse en los primeros decenios 
de la vida republicana y casi se extinguió, 
después del triunfo de la revolución de 
1871, con la expansión de las ideas liberales 
y anticlericales que dominaron el país por 
muchos años. Prácticamente, esa pintura no 
fue sustituida por otra, pues la enseñanza 
de las artes no prosperó y la religiosidad del 
pueblo hubo de satisfacerse con litografías 
francesas, oleografías alemanas y estampas 
de botica, mientras los cuadros de las iglesias 
por lo general, y los que poseían las familias, 
por entero, fueron entregados al abandono. 
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A la fecha, se ha realizado la revisión 
de documentación escrita y gráfica, 
sistematizada en: cinco fichas de registro e 
inventario de la obra de Lorenzo Leal; siete 
fichas de registro e inventario de la obra de 
José Miguel Leal. Las obras inventariadas 
pertenecen a la familia de Lorenzo y José 
Miguel Leal a excepción de la pintura de 
Santa Margarita María de Alacoque que está 
expuesta en el Museo Casa Mima.

duración, debido a que fue fusilado durante 
la época de Justo Rufino Barrios a los 37 años 
de edad; sin embargo, dejó un legado de 
obras, principalmente en miniatura, de alta 
calidad. Su hijo José Miguel, hereda el gusto 
por la pintura, estudia en el taller del artista 
venezolano Santiago González2 alcanzando 
una medalla de oro por el retrato de su tío el 
Pro. Dr. Don Manuel Leal. 

22  Según Iriarte, Santiago González abrió una escuela 
entre los muros del exconvento de San Francisco a donde 
llegaban a estudiar J. Antonio Torres, Miguel Leal A., Julio 
Dubois, Emilio Valenti, Alberto Guzmán, Jordán Alegría 
y el propio Iriarte, y a donde más tarde llegaron también 
Carlos Valenti, Carlos Mérida, Rafael Yela Günther, Hernán 
Martínez Sobral, Héctor Asturias, José Morales Mazorra, 
Rafael Rodríguez Padilla, los hermanos de la Riva, Rafael 
Castro Gamero, etcétera. 
Alonso de Rodríguez, Josefina. 1968. 
Pintura Guatemalteca del Siglo XX. Esbozo histórico. 

5



• Hacer una monografía de la vida y obra de 
los pintores Lorenzo Leal y su hijo José Miguel 
Leal, para poner en valor la producción 
artística aún no reconocida de finales del siglo 
XIX e inicios del XX.

• Registrar las obras de los pintores Lorenzo 
Leal y de su hijo José Miguel Leal.

Objetivos
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1 CAPÍTULO
LoREnzo LEAL
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Don Lorenzo (Figura no. 1) nació en Antigua 
Guatemala el 11 de agosto de 1840, y recibió 
las aguas bautismales ese mismo día junto 
con los nombres de Lorenzo de Jesús, en la 
Parroquia de San José (Catedral), siendo su 
madrina su tía doña Josefa Leal. Realizó sus 
estudios en el Colegio Tridentino y fue el 9º. 
Presidente de la Academia Literaria y de Bellas 
Artes, fundada en dicho colegio en 1860, por 
los padres jesuitas. El Colegio Tridentino o 
Seminario se encontraba en un edificio propio, 
el que actualmente ocupa el Instituto nacional 
de Varones en la 9ª. Avenida  entre 9ª. y 10ª. 
Calles de la zona 1 en la ciudad de Guatemala. 
Lorenzo tuvo una gran disposición para la 
pintura, que heredaron sus descendientes; 
se distinguió como miniaturista, pero por lo 
general no firmaba sus obras.1 

 1 Varios autores. (1967). Revista de la Academia 
Guatemalteca de estudios genealógicos, heráldicos e 
históricos. Guatemala, Guatemala. 

Vida

Figura No. 1: Don Lorenzo Leal10



Contrajo matrimonio en la Iglesia de La 
Merced (Parroquia de San Sebastián) de La 
Antigua Guatemala el 8 de enero de 1870, 
con Doña Mercedes Álvarez de las Asturias 
y Valdés a las 8:30 de la mañana, habiendo 
celebrado el desposorio el Pbro. Don Vicente 
Leal, cura en ese entonces de San Juan del 
obispo, y los veló el Pbro. Dr. Don Manuel 
Leal, cura propio de la mencionada parroquia, 
siendo ambos presbíteros hermanos de don 
Lorenzo. Fueron padrinos del desposorio el 
Lic. Don Manuel Barrutia y doña Concepción 
Aguirre de Asturias, y padrinos de velación 
don Juan Bautista Álvarez de Asturias y doña 
Dolores Yudice de Días. 

Por cuestiones políticas fue sentenciado a 
muerte durante el gobierno del general Justo 
Rufino Barrios, Presidente de Guatemala 
de 1873 a 1885, habiéndose cumplido esa 
sentencia de acuerdo al Decreto no. 195 de 
fecha 5 de noviembre de 1877. Fue pasado 

En una carta del 28 de Octubre de 1875, don 
Lorenzo Leal escribe a sus hermanos en México:

“Estoy comenzando la Santa Margarita que 
será para Chente.” En la misma, indica además, 
que piensa estará terminada para el 21 de 
noviembre. 

En otra carta del 26 de Febrero de 1876 
(Figura no. 2), don Lorenzo Leal escribe a sus 
hermanos en México:

“Las tarifas para iluminaciones es incierta 
pero para el marfil fija: las de hombre $16 
y las de Sras. $12 (…) Tengo todo el juego 
de cuadros, casi iguales al El Sn. Gerónimo 
(…) colocados en la sala: fuera de éste y la 
Margarita hay otros dos, una dolorosa al pie 
de la Cruz de tamaño natural, igual a aquel 
que Uds. conocieron que tiene la Mechas que 
ocupa las puertas de la pieza y una Virgen de 
las Mercedes que está con la Margarita. El Sn. 
Gerónimo está en otras piezas.”

11



hacía abrir una a una, las bartolinas para 
lanzar a los presos soeces insultos y terribles 
amenazas enseñándoles la lista de los que 
debían ser fusilados en los subsiguientes días. 
Los presos eran Manuel Ramírez, Manuel Días 
Campa,(…), Gabriel Aguilar Pbro., Antonio 
Kopesky, José Lara Pavón, Raf. Segura, 
Desiderio Montenegro, Cipriano Montenegro, 
Lorenzo Leal, Raf. Gramajo, Francisco de León 
Rodas, Enrique Guzmán, Abraham Carmona 
y N. Alegría.”, continúa: “7 de Noviembre de 
1877. De las personas nombradas en la lista 
que antecede, las doce últimas son fusiladas 
en el mismo lugar y a la misma hora que 
las del día 5. Los parientes y amigos de las 
víctimas, que quisieron recoger los cadáveres 
para darles sepultura, fueron tomados presos 
inmediatamente y varios de ellos apaleados 
en la penitenciaría, cárceles y cuarteles de la 
ciudad.”

por las armas en unión de otros reos políticos 
el 7 de noviembre de ese año, a las 5 de 
la tarde frente a la pila de Carlos III, que se 
encontraba en la Plaza de Armas, hoy Plaza 
de la Constitución. El Diario “La Patria”, en su 
edición del 29 de noviembre de 1921 refiere 
a este hecho bajo el título de “Efemérides 
Rojas”, en donde se menciona:

“5 de Noviembre de 1877. En esta fecha 
Guatemala se cubrió de sangre y de luto, de 
terror y de consternación; fecha en que fueron 
fusilados delante de la pila de la plaza de armas 
de la Capital, a las 5 de la tarde, los ciudadanos 
Jesús Batres, José María Guzmán, Francisco 
Carrera Limón, Macario Santa María y Tomás 
González(…)”, continúa: “(…)el tirano Barrios 
con ávida mirada, los ojos inyectados de sangre 
y las manos crispadas agarrando los balcones 
de la ventana de su casa contemplaba siniestro 
aquella oprobiosa hecatombe. Mientras tanto, 
en la cárcel su esbirro y favorito, Sixto Pérez, 
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Cartas de Lorenzo Leal a sus hermanos (1876)
Extracto donde menciona las pinturas de “La Santa Margarita”
Figura No. 2:
Cartas de Lorenzo Leal a sus hermanos (1876)
Extracto donde menciona la pintura de 
“Santa Margarita María de Alacoque”





LoREnzo LEAL
obra
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Figura no. 3:
Santa Margarita María de Alacoque. 
Óleo sobre tela. Lorenzo Leal.
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Figura no. 4:
San Jerónimo. 
Óleo sobre tela. Lorenzo Leal.
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Figura no. 5:
Sra. Dna. Mercedes Álvarez de las Asturias de Leal. 
Miniatura 8.20 x 5 cm - Acuarela sobre marfil. 
Lorenzo Leal.
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Figura no. 6:
Joven Rafael Carrera. 
Miniatura 10.80 x 8.20 cm- Acuarela sobre marfil. 
Lorenzo Leal.
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Figura no. 7:
Padre Mariano Navarrete. 
Miniatura 10.80 x 8.20 cm - Acuarela sobre marfil. 
Lorenzo Leal. 2
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Don José Miguel Lorenzo Faustino Leal y 
Álvarez de las Asturias (Figura no. 8), cuya 
partida de nacimiento dice: “En esta Santa 
Iglesia Parroquial de La Merced a los quince  
días del mes de febrero del año del Señor 
de 1871, a las siete de la noche yo el Cura 
Propio y Dr. en Sagrada Teología, bauticé 
solemnemente a José Miguel Lorenzo 
Faustino que nació anoche a las 12:25 
minutos, hijo legítimo de Don Lorenzo Leal 
y Doña Mercedes Asturias de Leal, fue su 
padrino su abuelo materno Sr. Don Miguel 
Asturias Valdez”.

vida

Figura No. 8: Don José Miguel Leal22



Guerra, sentencia de muerte por delito de 
rebelión y sedición durante el gobierno del 
general don José María orellana, Presidente 
de Guatemala 1921-1926, sentencia que no 
llegó a cumplirse por indulto concedido por 
el mismo general orellana, tanto a don José 
Miguel, como a otros presos políticos que 
recibieron igual pena. 

Don Miguel, fue uno de los iniciadores de la 
industria jabonera y cosmética en el país y, 
como su padre, aficionado y con disposición 
a la pintura, tanto que ganó medalla de oro 
por el retrato de su tío el Pro. Dr. Don Manuel 
Leal (Figura no. 9). 

Falleció don Miguel Leal y Álvarez de las 
Asturias, en la ciudad de Guatemala, el 27 de 
octubre de 1958.

Se casó dos veces: en primeras nupcias, con 
doña Elisa María de Jesús Antonia Rubio y 
zirión, su pariente lejana, (nacida el 10 de 
mayo de 1883, en Guatemala y fallecida en la 
misma ciudad en 1917). Tanto el matrimonio 
civil como el religioso de don José Miguel y 
doña Elisa se celebraron el día sábado 25 de 
noviembre de 1905. En segundas nupcias, y 
ya viudo, se casó el 24 de noviembre de 1928 
con doña Julia Sáenz de Tejada y Echeverría, 
asimismo su pariente. 

Fue socio fundador de la Cámara de Comercio 
de Guatemala (1921), y su Vicepresidente; 
figuró durante el movimiento unionista 
siendo uno de los firmantes de “La Hoja 
de los Tres Dobleces”, llamada también el 
Acta de los Tres Dobleces (25 de diciembre 
de 1919); recibió también, por Consejo de 
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Figura no. 9:
Manuel Leal “Tata Meme”. 
Óleo sobre tela. José Miguel Leal. 1904.



Figura no. 10:
Sin título. 
Óleo sobre tela. José Miguel Leal. 1905.
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Figura no. 11:
Sin título. 
Óleo sobre tela. José Miguel Leal. 1906.



Figura no. 12:
Mercedes y Matilde. 
Óleo sobre tela. José Miguel Leal. 1904.
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Figura no. 13:
Mercedes Álvarez de las Asturias de Leal. 
Óleo sobre tela. José Miguel Leal.

La misma mujer de la figura No. 5, madre 
de José Miguel Leal, su padre Lorenzo 
Leal aparece en el medallón que ella lleva 
puesto.
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En la actualidad la mayoría de las obras de 
Lorenzo y José Miguel Leal se conservan en 
colecciones particulares, permaneciendo 
inéditas, razón por la cual son poco conocidas 
y de acceso restringido a historiadores y 
especialistas de arte. Es de suma importancia 
que las obras expuestas cuenten con cédulas 
o fichas técnicas de identificación.

El registro de las obras de los artistas Lorenzo y 
José Miguel Leal contribuirá al fortalecimiento 
del conocimiento del arte guatemalteco 
del siglo XIX y XX, al disponer al público en 
general una importante fuente de información 
base de dicho patrimonio cultural para su 
valoración y posterior estudio e investigación.

Las obras pictóricas de Lorenzo y José 
Miguel Leal registradas en este estudio dan 

testimonio de la calidad técnica de los artistas 
aplicada tanto en miniaturas como en pinturas 
de caballete y dibujo al carboncillo. 

Los temas pictóricos principales en la obra de 
Lorenzo Leal son escenas religiosas y retratos, 
mientras que en la obra de José Miguel Leal 
además de retratos se observan escenas 
cotidianas y bodegones.

El contexto histórico y social en el que 
se desarrolla la vida y obra de los artistas 
Lorenzo y José Miguel Leal del que se hace 
mención en este estudio es un aspecto 
importante a abordar en posteriores análisis, 
ya que constituye un marco de referencia que 
permitirá un entendimiento integral de la obra 
relacionado a la técnica, estilo y temática.

Conclusiones
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