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PRESENTACION 

Presentación 

no de los capítulos más apasionantes, pero a la vez más complejos, de la 
historia del arte universal es el que se dedica al estudio del estilo barroco, 
que surge en Italia en la segunda mitad del siglo XVI, extendiéndose por 
toda Europa, y más tarde por América, cuando había transcurrido mas de 
una centuria de la llegada de los españoles al nuevo continente. Desde épo

ca muy temprana se advirtió que, en contraposición con el arte clásico, el barroco no 
aspiraba a producir una impresión de serena belleza. Tal punto de vista se explica, obvia
mente, por las características de este estilo, al cual se le ha acusado, desde sus primeros 
tiempos, de ser recargado o falto de naturalidad, y de un exceso en el uso de luces y 
sombras en la pintura. Todo ello ha determinado que hasta fines del siglo XIX, e incluso 
hasta nuestros tiempos, el término barroco fuera utilizado por algunos en sentido peyo
rativo. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) lo calificaba como sinónimo de 
estrambótico y confuso y aún en 1929 Benedetto Croce (1866-1952) lo definía como 
la negación de todo arte y de toda poesía. 

Es solo a mediados del siglo pasado que se comienza a estudiar en forma científica el 
barroco producido en el Nuevo Mundo. Y ya más recientemente, en las dos últimas 
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décadas, son gravitantes para un mejor conocimiento de este fenómeno artístico y 
cultural, tres grandes encuentros internacionales, de estudio, el primero de los cuales, 
el Simposio Internacional sobre el Barroco Latinoamericano, se efectuó en 1980 en 
Roma. Fue organizado por el IILA, Instituto ltalo Latinoamericano, - del cual for
man parte los países americanos, con presencia española y portuguesa, acreditados 
en la capital de Italia- , y auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, las Ciencias y la Cultura, UNESCO. Correspondió al Perú el honor de 
que la Secretaría General del Simposium estuviera a cargo del profesor peruano 
doctor Carlos Fernández Sessarego, quien en ese entonces era Vicepresidente de 
actividades culturales del IILA. Años más tarde, entre el 26 de julio y el 1 º de agosto 
de 1991, se realizó un evento similar en la ciudad de Querétaro, capital del estado del 
mi_smo nombre, en México, que fue patrocinado por el Consejo Nacional para la Cultu
ra y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Municipalidad de Querétaro. Y 
en octubre de 2001 fue Sevilla, ciudad tan vinculada histórica y emocionalmente con 
nuestros países, la sede de una nueva reunión. En esta oportunidad se eligió como 
tema principal de estudio "El territorio, el arte, el espacio y la sociedad", y se contó con 
el auspicio de la Universidad Pablo de Olavide, que lleva el nombre del peruano más 
universal del siglo XVIII (Lima - 1725, Baeza, Andalucía - 1803). 

En las reuniones ya mencionadas participaron profesionales de diversas disciplinas: 
historia, historia del arte, antropología, arquitectura, filosofía, literatura, sociología, 
lo que hizo posible que se definiera el barroco no solo por sus características forma
les, sino también por la nueva y singular actitud ante la vida y el mundo que asumie
ron los hombres de aquella sociedad, como señala el historiador Santiago Sebastián 
en El Barroco Iberoamericano, obra publicada en 1990, en España, por la Sociedad 
Estatal Quinto Centenario. 

Sumándonos a estos esfuerzos presentamos un nuevo libro, el vigésimo noveno de la 
colección Arte y Tesoros del Perú, el cual ofrece una visión interpretativa diferente 
del arte virreinal en nuestro país. La producción artística de esa época es analizada 
como un lenguaje de compromiso o síntesis cultural, en el que convergen lo europeo 
y lo iberoamericano, lo ajeno y lo propio. Por ello, un destacado grupo de historiado
res del arte y de la cultura de ese periodo habla de un barroco peruano, claramente 
diferenciable del europeo, y particularmente del español. Desde esa óptica los cultos 
religiosos del virreinato, sus fiestas públicas, sus sermonarios y su producción artísti
ca, son los signos culturales visibles que expresan las creencias y la vida religiosa y 
política de una compleja sociedad multiétnica y multilingüe. 

Ramón Mujica, quien ha tenido a su cargo la coordinación científica de la obra, nos 
introduce al tema a través del análisis de tres aspectos inseparables de la historia del 
arte virreinal peruano: el significado de las palabras, el lenguaje de las formas, y la 
interpretación de los textos sagrados. O, en otros términos, del problema semántico, 
del problema estilístico y del problema hermenéutico, los cuales determinan que los 
vocablos y las categorías de estilo que se emplean para el estudio del arte europeo no 
siémpre se ajusten a las realidades del arte iberoamericano pues este requiere de 
nuevas lecturas que tomen en consideración el entorno condicionante de la sociedad 
y cultura virreinales. 

Por su parte Pierre Duviols, en un ensayo comparativo entre los dibujos de Joan 
Santa Cruz Pachacuti y Guarnan Poma de Ayala, muestra cómo los dos cronistas 
andinos utilizaron el dibujo, el mito y la cosmología para recrear la historia de los 
incas a la luz del Evangelio, en un proceso de transculturación que tuvo un doble 
efecto: la cristianización de los Andes y la andinización del cristianismo. De aquí la 
importancia del capítulo que Teresa Gisbert dedica al origen étnico de los grandes 
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artífices del barroco andino. Muchas de sus representaciones artísticas están basadas 
en grabados europeos pero que han sido modificados de acuerdo a una estética que 
añade elementos procedentes de la cultura autóctona. Similar proceso se da, según 
Roberto Samanez, en la arquitectura, en la cual culmina el así llamado estilo mestizo, 
en cuyo cauce confluyen armónicamente motivos locales como la flora y la fauna, y 
otros que provienen del Renacimiento y del manierismo europeo. Los alcances de 
este proceso único de transculturación son analizados por María Concepción García 
Sáiz, al estudiar las representaciones pictóricas del más célebre matrimonio del 
virreinato peruano: el de Martín de Loyola con la Ñusta Beatriz Clara Coya en el 
siglo XVIII. 

En el último capítulo, dedicado al arte y los sermones, Ramón Mujica no solo descri
be la pintura como una herramienta para la evangelización del Perú, sino que plan
tea que los sermones de Juan Espinoza Medrana, máximo exponente de la oratoria 
sagrada barroca, proporcionaron las bases para una relectura y reformulación pro
pias del imaginario religioso europeo. 

Este es el primero de dos tomos dirigidos a revelar los aspectos mas trascendentales 
y aún poco conocidos del arte barroco peruano. La publicación de este libro estaba 
prevista para diciembre de 1999 y con él se debía cerrar la serie iniciada en 1973, 
dentro de la cual se había editado 7 volúmenes, total o parcialmente dedicados al 
arte virreinal. El Consejo Editorial del Banco, creado en 1983 y del cual forma parte 
desde sus inicios nuestro director Luis Nieri Galindo, a quien hemos solicitado nos 
acompañe en esta presentación, acordó a pedido de los distinguidos investigadores 
que hemos mencionado, diferir la publicación de El Barroco Peruano, a fin de facilitar 
la realización de los trabajos de investigación que habían propuesto. Los resultados de 
esos excelentes estudios se presentan ahora en estas páginas que nos traen, como atracti
vo adicional, las reproducciones de cuadros desconocidos o muy poco conocidos. 

Deseamos agradecer la invalorable colaboración de las autoridades religiosas y civi
les y de los museos nacionales y privados de nuestro país, Bolivia y Chile que, como 
en anteriores oportunidades, nos han abierto las puertas de sus pinacotecas y brinda
do su generoso apoyo. 

Dionisia Romero Seminario 
Presidente del Directorio 

Lima, octubre de 2002. 

Luis Nieri Galindo 
Director 
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◄ San Antonio Abad , protector 
de la Universidad del Cusco . Escuela 
cusqueña. Ca. 1690-1 695. Óleo sobre 
lienzo. Museo de Arte de Lima, 
donación José Antonio de Lavalle. 
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Convento de San Francisco, Cusco. 
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◄ Virgen de Cocharcas (Ayacucho). 
Iconografía vinculada con la Virgen 
de la Candelaria de Copacabana (Bolivia). 
Nótese el águila bicéfala de los Austria 
bordada sobre su manto. Anónimo. 
Escuela cusqueña. 1759. 
Colección particular. 

Arte e identidad: 
las raíces culturales del 
barroco peruano 

Ramón Mujica Pinilla 

1 problema semántico. Por más de siete décadas, los historiadores del arte 
iberoamericano han ensayado diversos términos para describir la natura
leza y el significado del arte barroco en el virreinato peruano. Ya entre los 
años veinte y cuarenta, cuando se iniciaron las investigaciones sobre la 
plástica y la arquitectura virreinal, se intentó definir su originalidad en 

base a la influencia o supervivencia de los elementos indígenas en el arte. Sin duda, el 
movimiento indigenista ayudó a repensar lo indio y lo mestizo como herramientas 
teóricas e ideológicas que hacían frente al eurocentrismo imperante en la historiografía 
académica. Además, estos términos sirvieron de categorías mentales reivindicatorias 
que le permitieron al especialista fundamentar las diferencias entre lo europeo y lo 
americano. Pese a ello, la dificultad en precisar los alcances reales de lo indio y lo 
mestizo - por no mencionar los debates que giraron en tomo a estos vocablos- dan la 
medida de la complejidad del problema semántico y hermenéutico. 

En un inicio - ya por los años de 1914- Martín Noel hablaba de lo hispano-indio 
como un componente diferenciador en el arte americano. Hacia 1936 lo redefinió 
como lo ibero-andino y, en 1938, como lo indo-peruano

1
• Fue recién en 1938 que 
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Ángel Guido acuñó por vez primera la voz mestiza - o criollo- para describir cierta~ 

manifestaciones provincianas de la arquitectura barroca latinoamericana2• Un lustro 
después, en 1948, el término fue retomado por Alfred Neumeyer, en 1949 por Harold 

Wethey, al año siguiente por Marco Dorta, y al subsiguiente por Pál Kelemen. En 

1955, Teresa Gisbert y José de Mesa endosaron el concepto de lo mestizo sin precisar 
si este era una contribución de los mestizos como grupo étnico o un subproducto 
cultural que incluía a los indios, los criollos, los españoles y los negros

3
• La pregunta 

era espinosa pues apuntaba a los sistemas clasificatorios raciales de origen virreinal 
mencionados en las trece series dieciochescas conocidas como los Cuadros del 

mestizaje americano o pinturas de castas - todas procedentes de México salvo una 

peruana enviada en 1770 por el virrey Amat a Carlos III- , donde se señalan los diver

sos nombres que tenían las distintas clases o subcategorías de mestizos resultantes 
del sucesivo cruzamiento interracial

4
• 

Los retratos de mezcla de castas no eran inocentes escenas costumbristas que expresa
ban la fiebre catalogadora de una España ilustrada absolutista abocada a la observación 

científica y naturalista de las gentes en los confines territoriales de su imperio. Toda 
propuesta clasificatoria presupone un ordenamiento ideológico del mundo. Y tal como 
lo reconoce el Coronel de Milicia Gregorio de Cangas en su Descripción dialogada de los 

pueblos y costumbres del Perú (circa 1767-1780), las diversas nomenclaturas para la 

genealogía del mestizaje asumían que el tronco español era la raza purificadora y superior: 

2 

las mezclas, de vino y agua, vendrá con la frecuencia de ellas, a buscar su princi

pal origen que es Blanco;por inclinarse la naturaleza a lo más perfecto, sin que 

den lugar a que suba, ni baje de su primera erección: de cuya suerte se manifies

ta, que la clase de Indio, y Negra, por muchas uniones, y clases que se le agreguen 

nunca llegara a conseguir la superior esfera de Blanco, y solo logran deducirse a 

su principio pues el agua que para hacer la mezcla antecedente es clara; aquí 

no debe figurarse con dha [dicha] Transparencia, sino algo oscura, pálida, 

inmitando [sic] el color de la especie indicada de este enlaze5• 

◄ Fig. 1. Español. India Serrana o cafe[t]ada. 
Produce Mestiso. Los cuadros 
del mestizaje del virrey Amat. Anónimo. 
Óleo sobre lienzo. Hacia 1770. Museo 
Nacional de Antropología, Madrid. 
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Sin este principio ordenador racial, los continuos matrimonios interraciales pro

porcionaría una aglomeración maquinaria tan confusa, que f armarían un color 

de colores,_gentes de gentes y prosapias de prosapias hasta un infinito
6 

(fig. l). 

La polémica semántica de los historiadores del arte virreinal se inicia en 1959 cuando 
George Kubler descalifica la expresión arte mestiza por su connotación racista y señala 

los múltiples inconvenientes metodológicos y teóricos que se derivan de su uso. No podía 
designarse como mestizas obras de arte plástico de diversa data, estilo, lugar de ejecución 

y autoría mientras no se demostrase que tales expresiones pertenecían exclusivamente a 
ese grupo social; intermedio entre una minoría blanca y una mayoría india y sujeto, desde 
inicios del virreinato, a una legislación eclesiástica y civil especialr Era cierto - tal como 
anotaría Graziano Gasparini- que la intención de quienes originalmente utilizaron tal 

denominación no era otra que aludir a un proceso de aculturación en el que se mezclaron 

sensibilidades artísticas diferentes, pero si este era el caso no se podía 

ignorar que cuando un indígena o un mestizo revelaron capacidad y sensibili

dad para los quehaceres artesanales lo único que se aprovechó de ellos fue la 

habilidad. No se aceptó ni admitió su posible aporte creativo y, por eso, en 

lugar de actuar como artista lo hicieron sólo como ejecutantes
8

• 

Fuera esto cierto o no, según Kubler, los aparentes beneficios que aportaba este con
cepto de lo mestiza quedaban atrás ante los problemas semánticos e históricos que 
generaba y dejaba sin resolver. 

Quizás anticipándose al XXXVI Congreso Internacional de Americanistas celebra
do en Madrid en 1964, ese mismo año se dedicó un volumen entero de la Revista de 

Indias al tema del mestizaje. Pero esto no ayudó mucho a mitigar la controversia 

sobre la terminología. Las sesiones del Congreso terminaron en actos de violencia 
verbal y el encuentro tuvo que ser conducido no tanto como un simposio científico 
sino como un acto legislativo

9
• Se realizó una votación sobre la palabra mestizo y en 

vez de estudiar los alcances continentales del mestizaje o sus posibles variantes luso
brasileras o hispano-asiáticas, se acordó que esta designación era aplicable exclusiva
mente· al arte peruano y boliviano. Durante el XXXVII Congreso Internacional de 

Americanistas, celebrado en 1966, Mesa y Gisbert redefinieron el estilo mestizo como 
aquella modalidad de arquitectura andina con elementos decorativos escultóricos 
desarrollados a fines del virreinato entre 1680 y 1780 desde Arequipa hasta Potosí, 

en el Callao y las riberas del Titicacaw 

En esta nueva ocasión Pál Kelemen tranquilizó los ánimos de los investigadores se
ñalando que la 

palabra mestizo cuando es referida al arte, no plantea cuestión alguna de raza. 

En este caso estamos ante el término correcto que define con exactitud, ya sea 

su uso vernáculo o erudito, la imperecedera cultura que ha resultado de la 

fusión de dos grandes civilizaciones, la indígena y la española. 

Se lamentaba, eso sí, que el pequeño grupo de especialistas dedicados a la historia del 

arte virreinal - disciplina nueva iniciada por media docena de eruditos que trabaja

ron juntos durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra- estuviesen ahora 
divididos por cuestiones semánticas

11
• 

A decir verdad, el escepticismo empírico de Kubler, compartido por otros investiga
dores de la escuela nórdica tales como Martín S. Soria y Erwin W. Palm, no giraba 

exclusivamente en torno a un vocablo cargado de valores erráticos. El problema 
semántico escondía dos métodos de análisis o ideas incompatibles sobre el sentido y 

naturaleza de las artes americanas. Mientras l!n Leopoldo Castedo hablaba en 1972 
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de la reinterpretación mestiza de los símbolos cristianos, Ilmar Luks se sentía defrau
dado por el análisis poco objetivo y científico de los indigenistas que en su afán por 

encontrar o realzar valores [nativos] inexistentes, han distorsionado más de una vez 

los contextos histórico-artísticos
12

• Donde unos se regocijaban detectando los rasgos 
artísticos de la sensibilidad indígena, los otros veían artífices toscos e inexpertos que 
por una incomprensión formal y conceptual de los modelos europeos que imitaban, 
sólo proc::lucían copias sin mérito original o estético alguno. 

Ya en 1959 Soria señalaba la influencia innegable de Flandes, Italia y España en las 
artes americanas coloniales de ultramar: 

casi no existen para la pintura colonial ni fuentes españolas ni fuentes indígenas, 

mientras que al contrario la escultura colonial es casi totalmente derivación de la 

escuela españóla, sobre todo la sevillana. La pintura colonial se presenta como 

hija provincial del arte europeo no-español, salvo la excepción[ ... ] de Zurbarán. 

Este arte europeo, no-español, venía en su mayoría de Flandes y de Italia. 

Desde esta óptica, el llamado estilo popular folklórico en el Cusca, en el Alto Perú, y 

en los demás centros pictóricos de Sudamérica nacía de la reproducción sistemática y 
artesanal, con pequeñas variantes populares de color local, de los modelos europeos 
proporcionados por los hermanos Wierix, de Marten de Vos, de los Galle y de los 

Sadeler, todos ellos de Amberes
13

• Unos años después Palm definió el significado de 
las artes en el Nuevo Mundo utilizando las mismas categorías que los historiadores 
europeos del arte habían empleado para diferenciar los dos tipos de producción ar
tística hallados en el antiguo imperio romano: las artes innovadoras y creativas de la 
Roma imperial y las artes repetitivas y dependientes de sus lejanas provincias. Para 
Palm es provincia todo lo que en la evolución de las ideas no marcha a la cabeza de su 

tiempo 1
4

• En nuestros días, algunos eminentes historiadores anglosajones especializados 
en el Siglo de Oro español continúan utilizando este esquema desvalorizante incluso 
para evaluar la calidad artística o histórica de célebres pintores novohispanos como 
Cristóbal de Villalpando (circa 1649-1714). La premisa teórica es que si lo americano es 
en todo dependiente de lo europeo, los artistas de la ciudad de México o de la ciudad de 
los Reyes no pueden ser comparados a los artistas de las grandes urbes metropolitanas 
españolas del siglo XVII, como fueron Madrid, Sevilla o Valencia. Sus pares o equivalentes 
deben buscarse en otras ciudades menores como Valladolid, Salamanca o Murcia

15
. 

Recordemos, ante todo, que desde el punto de vista del Derecho Indiano, una colonia no 
era lo mismo que un reino o un virreinato: una entidad superior que participaba política 
y administrativamente en las Cortes convocadas por el monarca hispano

16
• En 1542, al 

crearse el virreinato de Nueva Castilla, efectivamente se le nombra como las provincias o 

rreyno del Perú. Pero por la extensión geográfica de su región, su capital - la Ciudad de 
los Reyes- tenía una dimensión política y protocolar única y privilegiada, difícilmente 
comparable con las realidades Sociopolíticas conocidas en Europa. En su mayor momen
to de auge, los reinos del Perú abarcaban el territorio que en nuestros días corresponde a 
diez repúblicas sudamericanas: Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, Colombia, Ve
nezuela, Panamá, Uruguay y Paraguay. Ya lo decía fray Alonso de Zamora en su Historia 

de la provincia de San Antonino del nuevo reino de Granada, publicada en Barcelona en 
1701, al señalar cuáles eran, a inicios del siglo XVIII, los arzobispados de los reinos del 
Perú: Panamá, Santa Marta, Cusco, Cartagena, Charcas, Santa Fe, Lima, Quito, Tucumán, 
Huamanga, Popayán, Río de la Plata, Arequipa, La Paz, Buenos Aires, Trujillo, Chile, 
Santa Cruz de la Sierra y el Paraguay17' Es decir, desde una perspectiva política y jurídica, 
las artes del barroco peruano abarcaban todas sus expresiones regionales quiteñas (Ecua
dor), de Tierra Firme (hoy Colombia) y venezolanas, de mediados del siglo XVII hasta el 

siglo XVIII, dado que es recién bajo el régimen borbónico que estos reinos se escinden 
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• Fig. 2. Peruvia. Johan Sussemecher. Mapa 
de tiempos del rey Fe lipe 11 , cuando el Perú 

era el único vi rreinato del subcontinente 

americano. 1598. Colección particu lar. 
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del Perú en 1739 para formar el virreinato de Nueva Granada. El mismo principio se 

aplicaba a las artes del Alto Perú (hoy Bolivia), Río de la Plata (hoy Argentina), Monte

video (Uruguay) y Paraguay, que formaban parte de la misma unidad política hasta 1776, 

cuando, al igual que en el caso anterior, son independizadas para fundar el virreinato del 

Río de la Plata. Todas estas subdivisiones administrativas dentro del antiguo virreinato 

fueron reformas borbónicas innovadoras realizadas en nombre de la eficiencia, la renta

bilidad y el centralismo absolutista franco-europeo
18

. Pero no por ello la unión histórica 

de los reinos del Perú dejó de ser el símbolo imperial que el Inca Túpac Amaru 11 (1738-

1781) tomaría como bandera reivindicatoria. Al alzarse contra el régimen español, este 

se proclamó: 

Don José primero por la Gracia de Dios, Inga Rey del Perú, Santa Fe, Quito, 

Chile, Buenos Aires, y continentes de los Mares de Sud, Duque de la Superlativa, 

Señor de los Césares y Amazonas con, dominios en el gran Paititi, Comisario 

y Distribuidor de la Piedad Divina ... ,
19 

(fig. 2). 

En su tratado apocalíptico titulado Venida del Mesías y publicado bajo el seudónimo 

judea-cristiano de Juan Josafat Ben-Ezra, el jesuita desterrado chileno Manuel 

Lacunza Díaz (1747-1801) también veía la fragmentación de la monarquía universal 

de los Austria como el signo nefasto del cuarto y último imperio de la humanidad -el 

reino de hierro- vaticinado por el profeta Daniel. El régimen borbónico era un: 
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Regnum divisum erit. Un reyno dividido: un reyno de muchas cabezas; un 

re-yno compuesto de muchos reynos particulares, todos independientes [ .. . ]pero 

jamás se unen de modo que formen una misma masa
20

• 

Es dentro de este esquema monárquico universal que en 1590 Martín de Murúa des
cribe a Lima como una nueva Sevilla, para resaltar la nobleza de sus caballeros ata
viados con los hábitos de las órdenes miÍitares, sus doctores y catedráticos universita
rios, sus santos predicadores y su variedad de artesanos. Sus ricos mercaderes habían 
desarrollado redes de comercio que pasaban por México y China y su población 
multiétnica de blancos, indios y negros le daba a la Ciudad de los Reyes una persona
lidad propia

21
• En su Historia del reino y provincias del Perú (1631),eljesuita napolitano 

Giovanni Anello Oliva agrega: Porque lo que en Italia es Venecia; en Portugal, Lisboa 

y en España, Sevilla; por el concurso que tienen de gentes de diversas naciones, y ma

nejo de grandes contractaciones, es Lima en el Perú
22

• La mención a las gentes de di

versas naciones alude, en parte, al ya mencionado complejo sistema virreinal de cas-
tas, en el que rivalizaba la nobleza española con la criolla. -

Si la conciencia de la identidad propia nace con el descubrimiento del otro, ya desde 
finales del siglo XVI, en una etapa regionalista prenacional, la nobleza criolla res
ponde a los ataques metropolitanos que denigraban al Nuevo Mundo exaltando 
militantem~nte la belleza de sus ciudades, el ingenio natural de sus ciudadanos, la 
templanza de su clima y la riqueza de su naturaleza análoga al Edén perdido23 • Los 
criollos, en otras palabras, lefos de sentirse como meros súbditos de las provincias de 

ultramar, reivindican sus derechos y privilegios sin cuestionar su adhesión y lealtad a . 
la monarquía hispana. Y no se trataba de posturas imaginarias que 
sobredimensionaban su verdadero protagonismo histórico. En su Crónica 

Moralizadora (1638) el agustino Antonio de la Calancha describe al catolicismo mi-

litante y triunfal criollo como el mejor sostén de la monarquía hispana: 
.. . ';, 

El Perú a echo temer a los ereges, i por él tiemblan de nuestras dos Monarquías · 

Eclesiástica i Real los infieles que nos envidian, i los Mahometanos que nos 

amilánanse los sospechosos, castíganse los ereges, crece en ostenta

ción el culto, i realzándose la estimación de los misterios i fiestas de 

la Iglesia, sirve lo precioso a su Criador, i crece la grandiosidad ma

jestuosa de nuestro Rey
24

• 

Con agudeza argumentativa, el franciscano criollo Buenaventura de Sali
nas y Córdoba señala que los reinos del Perú son unas provincias tan ricas 
en minerales auríferos que gracias al cerro de Potosí, descubierto 
providencialmente por los españoles americanos, la monarquía universal 
hispana puede defenderse de la Europa protestante y del Islam: 

Vive Potosí para cumplir tan peregrinos deseos como tiene España; 

vive para apagar las ansias de todas las naciones extranjeras[ ... ] vive 

para rebenque del turco, para envidia del moro, para temblor de 

Flandes, y terror de Inglaterra, vive, vive, columna y obelisco de la f e25• 

Para los indios aculturados como el cronista indígena Guarnan Poma de 
Ayala. Por la dicha mina es Castilla [Castilla]: Roma es Roma, el papa es 

papa y el rrey es monarca del mundo y la santa madre iglesia es defendida y 

nuestra santa fe guardada por los quatro rreys de la Indias y por el enperador 

Ynga tal como lo muestra en un dibujo donde figura el Inca entre las co-
1 umnas de Hércules con el lema: PLUS ULTRA / EGO FVLCIO 

CVLLVNASA E/OS (del latín: Yo fortifico sus columnas)26 (figs. 3,4). Por 

6 

T Fig. 3. Ciudad La Vi/Jarica Enpereal 
de Potocchi. Guarnan Poma de Ayala. 
Nueva Coránica y Buen Gobierno. 
1613-1615. Biblioteca Real de Copenhague, 
Dinamarca. 

► Fig. 4. El Inca entre las columnas 
de Hércules como sostén de la monarquía 
hispana. Martín de Murúa. Historia general 

del Perú. Circa. 1611-1613. Colección 
particular de S. Galvin, Irlanda. 
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su herencia histórica y su magnificencia religiosa, para los pensadores indígenas o mes
tizos como el sacerdote de origen aimará Juan de Espinosa Medrana (1629-1688) la ya 
cristianizada antigua capital de los incas también se había convertido en una Roma 
Nova o en la cabeza del Nuevo Mundo

27
; un epíteto que por su prestigio universal la 

corona española le reconoce durante el virreinato en diversas ocasiones
28

• Cuando las 
ciudades del Nuevo Mundo fueron autorizadas a designar procuradores que represen
tarán sus intereses ante el Consejo de Indias, en 1540, se dispuso que la ciudad del 

Cuzco fuera la más principal y tuviera primer voto entre todas las ciudades de Nueva 

Castilla pudiendo hablar por si, o concurrir con las otras ciudades, antes y primero que 

ninguna de ellas
29

• Los propios españoles admiten que quitarle al Tupa Cusco, o 
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ojos, pues esta ciudad es la yema y corazón deste Reino y cabeza, antigua 
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corte [ ... ] y asiento de los Reyes Incas, donde estuvo y ha permanecido hasta 
ahora la nobleza de los indios deste dicho Reino

30
• 

Como la santa Roma, la venerable Jerusalén o la bárbara Constantinopla, Cusco esta

ba situada en las montañas y fueron los cuzqueños en el Perú, lo que en Persia los 

magos; en la India los gignosopistas; [o] en la Galia los druidas 3
1

• 

Integrada al sistema monárquico hispano, la sociedad virreinal no tenía una mentali

dad provinciana sino periférica
32

• Esto significaba que pese a tener acceso a las inno

vaciones artísticas europeas que llegaban al Nuevo Mundo por la vía del comercio de 

cientos de estampas y grabados que difundían las ideas artísticas y los preceptos 

estéticos y formales de las composiciones flamencas, alemanas, italianas o españolas, 

los artistas rurales y urbanos del Perú prefirieron interpretarlas sin reglas, normas o 

estilos artísticos fijos. Al estar en los límites geográficos y culturales del mundo, en 

teoría la estructura jerárquica y arcaica del orden virreinal no estaba diseñada para 

cambiar sino para durar como un proyecto utópico fuera del tiempo. Pero en la prác

tica, las crecientes contradicciones y conflictos entre los diversos grupos étnicos per

mitieron la emergencia de nuevos modelos de pensamiento y de representación 
discursiva que, utilizando en muchos casos los propios tópicos religiosos y creaciones 

artísticas de la metrópoli, desplazan y desmontan la agenda centralista peninsular en 

un proceso de apropiación y reinterpretación cultural
33

• Por ello, lo que inicialmente 

se planteó como un problema semántico, en realidad, presuponía un sistema devalo

rización artística eurocentrista que lejos de estudiar la tensa dialéctica entre centra

lismo y marginalidad, sólo podía ver en los desafíos y manifestaciones disonantes d~ 

la otredad americana formas degradadas de la cult11ra del dominador. Con ello se ha 

pasado por alto todo un conjunto de interrogantes históricas que giran en torno a 

otros dos temas no menos difíciles de definir: la cuestión del estilo artístico y el de sus 

lecturas interpretativas. Revisemos algunos aspectos de estos problemas para dar 

una respuesta alternativa a la crítica kubleriana frente al así llamado estilo mestizo 
virreinal peruano. 

El problema estilístico 
Para Meyer Schapiro un estilo artístico 

es sobre todo un sistema de formas cualitativas llenas de expresión, en el cual 
se manifiestan la personalidad del artista y la filosofía de todo un grupo. Tam

bién es un portavoz de la expresión para cada uno de los miembros de este 

grupo que sabe comunicar y plasmar los valores religiosos, sociales y morales 
de la vida por medio de la potencia de expresión emotiva de las formas

34
• 

En este sentido, cuando se califica de cristiano al arte medieval, renacentista o barro

co - incluyendo sus variantes virreinales americanas- , se presupone que existe una 

relación directa entre la teología, los rasgos estético-estilísticos que lo particulariza

ron y la sensibilidad o el universo simbólico de los artífices que lo crearon. 

En La decadencia de Occidente, Oswald Spengler plantea que pese a los logros 

artísticos alcanzados durante el Renacimiento italiano, este brillante momento 

histórico no representó una ruptura definitiva con la antigua cultura gótica medie

val. Su influencia llegó hasta el traje y el gesto pero no hasta las raíces de la vida, 

pues la concepción del mundo en la época del barroco sigue siendo, aun en Italia, 

por su substancia, una continuación del gótico
35

• Lo gótico y lo barroco no eran, 

para Spengler, dos estilos diferentes sino tan solo dos fases - de juventud y vejez

de un mismo período artístico interrumpido por el intermezzo renacentista. Pero, 
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~ Fig. 5. La prohibic ión del árbol del bien 
y del mal. Detalle. Atribuido a Diego 
Ouispe Tito. Óleo sobre lienzo. S XVII. 
Ig lesia de San Sebastián , Cusco. 

► Pág inas siguientes: 
Fig. 6. Márti res franc iscanos en el Japón. 
Lázaro Pardo Lagos. Óleo sobre lienzo. 
1630. Convento franciscano 
de La Recoleta, Cusco. 

en términos históricos, el Renacimiento y la Reforma Protestante no habían pasa

do en vano. 

Mientras que el estilo gótico espiritualizó el mundo natural, el barroco materiali

zó el mundo espiritual dotándolo de una voluminosidad y sensualidad casi terrena. 

El gótico, con su música gregoriana, su escultura idealizada, sus vitrales multico

lores y sus monumentales catedrales construidas a partir de una geometría sagra
da, logró hacer un arte teológicamente transparente

36
• El barroco, por 9tro lado, 

basado en el Concilio de Trento (1545-1563) hizo de la estética una teología dog
mática que expresó el espíritu militante y triunfal de la Contrarreforma. La Re

forma Protestante fue para el Renacimiento italiano, lo que el Concilio de Tren to 
para la Reforma. Como respuesta a la paganización renacentista de un arte culto 

diseñado para una minoría social selecta, la Reforma Protestante eliminó el culto 

a las imágenes de sus templos y justificó una devastadora campaña iconoclasta en 

los Países Bajos
3
r A su vez, haciendo eco a esta corriente criticista, en su sesión 

del 3 y 4 de diciembre de 1562, el Concilio de Trento advirtió contra el abuso de 
las imágenes religiosas pero reencauzó la sacralidad de las artes fusionando la 

misión del artista con la del misionero y superó las acusaciones de ser elitista, 
convirtiendo a las artes en la gran cultura visual y didáctica de masas. Las imáge

nes debían instruir y recordarle al pueblo los artículos de la fe a fin de atraerlo, 

deleitarlo y guiarlo a adorar y amar a Dios. Pero para evitar que los rudos caye
sen en error, se asignó a los obispos la obligación vigilante de tutelar el contenido 

teológico de las artes figurativas pidiéndoseles que difundiesen y dirigiesen, por 

medio de estas, el culto saludable a los santos y sus reliquias
38

• Con cédula del 12 
de julio de 1564, la España católica de los Austria asumió como propia esta polí

tica de catequización visual y el rey Felipe II hizo publicar los cánones de Trento 

como parte de la legislación de sus reinos. 

Cronológicamente el estilo manierista -de finales del siglo XVI- , está más cerca del 
Concilio de Trento que el estilo barroco - inicios del siglo XVII-. Y sin duda, el 

manierismo fue la primera formulación artística, individualizante, inquieta y tempe
ramental que resolvió sus composiciones sagradas con escenas intelectualizadas de 

cánones alargados y colores brillantes. Pero el programa artístico de Trento se plas
ma con la contra maniera y culmina en el barroco

39
• La iconografía de su nueva reli

giosidad exaltada abandona o suplanta la belleza figurativa y amable del clasicismo 

renacentista greco-romano por los cánones realistas y los contrastes del claroscuro. 
Este es el motivo por el que José Camón Aznar definió el estilo barroco como 
trentino aludiendo· al nombre latino de la ciudad - Tridentium- donde se realizó 

dicho concilio 4
0

• Es cierto que las disposiciones en Trento contra las imágenes pro

fanas, deshonestas o con adornos provocativos lograron que los primeros tratadistas 
de la pintura como Vicente Carducho ( circa 1576-1638) y Francisco Pacheco (1564-

1644) criticaran y prohibieran la representación del desnudo - tan frecuente en el 
arte renacentista-incluyendo la del Niño Jesús

41
• Estas restricciones se observarán, 

como regla general, en el arte virreinal peruano salvo raras excepciones vinculadas 

con la iconografía del Paraíso o del Infierno
42 

(fig. 5). Pero, aparte de este sentido 
barroco del decoro, los supuestos teóricos de Trento no fijaron ninguna opción 
estilística en particular. Al contrario, siempre y cuando se mantuviese el rigor expositivo 

o el carácter retórico de las artes, la Iglesia contrarreformista toleró - incluso, impulsó
una pluralidad de modelos artísticos o lenguajes figurativos que se convertirán en 

las variantes europeas, americanas u orientales de un estilo barroco internacional 
que algunos han vinculado con la influencia y la estrategia cultural integradora de 

la Compañía de Jesús
43

• 
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En un sentido, Trento no innovó nada. Fue el eslabón final de una larga cadena de 

decretos promulgados en concilios anteriores - Trento cita explícitamente el Se

gundo Concilio de Nicea (787)-, que tenían como fin articular dogmáticamente 

una antigua teología de inspiración neoplatónica sobre las imágenes sagradas
44

• 

Pero la redefinición dogmática que hace Trento sobre el milagro eucarístico de la 

Transubstanciación - la transformación del pan y del vino en cuerpo y sangre de 

Jesucristo- marcan profundamente la espiritualidad de la Contrarreforma promo

viendo formas de piedad que ratificaban la substancialidad o materialización con

creta y real de lo divino 4
5

• También durante la Edad Media las diversas formulaciones 

teológicas sobre la Encarnación de Dios en Jesucristo habían condicionado las for

mas y contenidos del estilo bizantino, románico o gótico 4
6

• Detrás del dramático 

naturalismo pictórico y escultórico barroco se escondía una clave teológica - per 

visibilia ad invisibilia- : había que remontarse a lo invisible por medio de lo visible. 

Por ello, en las artes, 

los dos mundos, el terrenal y el sobrenatural de la visión, participan de una 

misma realidad y una misma consistencia física; los personajes celestiales pe

san y se apoyan en el suelo igual que los humanos, de los que sólo se dif eren

cian por el halo luminoso que les rodea y desmaterializa su entorno4T 

Las experiencias místicas visionarias barrocas, como lo reconocería la propia Santa 

Teresa de Jesús (1515-1582), parecían culminar en los sentidos físicos: no es dolor 

corporal, sino espiritual aunque no deja de participar el cuerpo algo, y aun harto 
48

• 

Fue por la naturaleza pedagógica de las artes visuales y por el carácter ágrafo de las 

poblaciones indígenas americanas, que el barroco hispanoamericano estimuló el desa

rrollo de programas iconográficos completos que sirvieron para responder, con imáge

nes, a cada uno de los temas doctrinales atacados por los protestantes en Europa: la 

Santísima Trinidad, el culto a la Virgen, los sacramentos de la Iglesia, la veneración a 

los ángeles, el culto a los santos, a sus reliquias, y el valor de las buenas obras 4
9

• Desde el 

siglo XVI hasta bien entrado el siglo XVIII, los monasterios y conventos del Perú 

ornamentan sus claustros, refectorios, bibliotecas e iglesias con series pintadas de la 

vida milagrosa de los santos. En diversas ocasiones a lo largo del siglo XVII, la Ciudad 

de los Reyes se viste de fiesta para celebrar beatificaciones vinculadas con la misión 

apostólica de España o de la América criolla: en 1602 la de San Raimundo de Peñafort, 

en 1610 la de San Ignacio de Loyola, en 1629 la de San Francisco Xavier, en 1669 la de 

Santa Rosa de Lima, en 1679 la de San Francisco Solano y en 1680 la de Santo Toribio 

Mogrovejo, entre otros
50

• 

La vida de santos fue un género de pintura contrarreformista, militante y 

combativo - apenas incipiente en la Europa del siglo XV- que tras el Concilio de 

Tren to, contribuyó a revivir el ideal martirial de la Iglesia primitiva
51

• Los nuevos 

mártires de la predicación evangélica eran los misioneros católicos perseguidos y 

muertos en los países protestantes como Inglaterra o Alemania y en las regiones 

gentílicas como Japón, México y Perú, donde muchos misioneros franciscanos, 

jesuitas y agustinos fueron perseguidos, empalados y crucificados. Un caso nota

ble es el de los 23 mártires franciscanos muertos en Japón, cuyas fiestas de 

beatificación en 1630 se celebraron con gran solemnidad en el convento de San 

Francisco de Jesús de Lima, tal como consta en la relación poética en estilo 

gongorino - la primera en su género publicada en la Ciudad de los Reyes- escrita 

por el criollo fray Juan de Ayllón. La impactante iconografía de los mártires 

seráficos sirvió de tema central para iluminar la mejor colección de azulejos de la 

Lima virreinal ( algunos fechados en 1620), colocados sobre los aliceres y las 

12 

► Fig. 7. Mártires franciscanos en el Japón (2) . 
Lázaro Pardo Lagos. Óleo sobre lienzo . 
1630. Convento franciscano 
de La Recoleta, Cusca. 
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pilastras del claustro principal del mencionado convento franciscano, y para dos 

monumentales lienzos sobre el mismo tema, fechados en 1630 por el pintor 
cusqueño Lázaro Pardo Lagos (activo entre 1630 y 1669), conservados en el con
vento de La Recoleta del Cusco (figs. 6, 7). 

Desde inicios de la evangelización americana, las artes estuvieron bajo el control y la 
censura eclesiástica. En el Primer Concilio Provincial de México (1555) se prohibió 

que ningún Español, ni Indio pinte Imágenes, ni Retablos en ninguna Iglesia de nues

tro Arzabispado, y Provincia[ ... ] sin que primero el tal Pintor sea examinado y se le dé 

licencia por Nos, o por nuestros Provisores 
52

• En el Segundo Concilio Limense (1567-

1568), convocado por el arzobispo dominico Jerónimo de Loayza, también se pro
mulgan los decretos tridentinos y se ordena su aplicación a Sudamérica redactándose 
-fuera de las disposiciones disciplinarias, dogmáticas y administrativas- 122 constitu

ciones relacionadas con los indios y su catequesis. En el capítulo 53 sobre la propie

dad y reverencia con la que debían pintarse las imágenes de los santos y de la Virgen, 
se retoman las disposiciones tren tinas sobre el uso de las imágenes, recomendándose 
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que los avispas vissiten las ymágenes y las que hallaren mal hechas e indecen

tes o las aderecen o quiten del todo y la imagen de nuestra señora o de otra 

qua/quiera santa no se adorne con vestidos y trages de mugeres, ni le pongan 

afeites o colores de que usan mugeres, podrá empero ponerse algun manto 

rrico que tenga consigo la imagen. 
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La pintura - el arte figurativo- era el libri idiotarum o libro para analfabetos que 
sustituía a la escritura

53
• Esta ortodoxia radical de los primeros años debió incurrir 

en algunos excesos. Hacia 1613 en la sierra de Lima, el extirpador de idolatrías 
Francisco de Ávila mandó borrar de las iglesias de San Pedro y San Lorenzo algu

nas imágenes que habían sido autorizadas y mandadas pintar por el propio arzobis
po de Lima Alfonso de Mogrovejo. A raíz de ello, en su carta-crónica a Felipe III, el 
cronista indígena Guarnan Poma de Ayala le recomienda a Su Majestad que para 
evitar se dañase la credibilidad de los indios en la sacralidad de las imágenes, se 
evitara censurarlas o destruirlas en público: [Ni]nguna persona cristiano pueda to

car ninguna y[ ma ]gen ni borrarla porque viendo aquello no ere[ e ]n los ynfie[les], no 

hazen caso
54 

(fig. 8). Años después el obispo Alonso de la Peña Montenegro (1596-
1687) señalaría los 

asomos de idolatría en cuanto al culto y adoración de las imágenes propio de 

la gente rústica en materias de fé: que el vulgo rudo de los indios las hablan 

como a personas que ven y oyen, aprehendiendo que participan de divinidad, 

llegándose mucho a ellas porque los oigan mejor; y juzgan que una imagen de 

nuestra Señora tiene mas grandeza y excelencia que otras y así llegan a visitar 

unas más que otras
55

• 

En más de una ocasión se ha intentado trazar paralelos entre la sucesión de estilos en 
la metrópoli y la evolución artística en el virreinato peruano. Aún se sabe poco sobre 

las artes en el Perú en los años que siguieron inmediatamente a la fundación de Lima 
en 1535 y las guerras civiles que la sucedieron. Pero en el último tercio del siglo XVI 
llegan de Europa las ideas y formas artísticas del gótico, del mudéjar y del bajo renaci
miento. Entre 1575 y 1620/1650 se introduce y desarrolla a plenitud el manierismo 
italiano que algunos han preferido denominar contra-manierismo, por tratarse de un 

estilo romano de finales del siglo XVI asociado con el espíritu religioso de Trento y las 
composiciones grabadas de Flandes. Tres pintores italianos inauguran esta tendencia 
artística: el artista jesuita Bernardo Bitti (1548-1610) quien, por encargo de la Compa
ñía de Jesús y desde su llegada en 1575 aplica, según Teresa Gisbert, las normas trentinas 

a la pintura que realiza en muchas de las grandes ciudades del virreinato peruano (Lima, 
Arequipa,Ayacucho, Cusco,Juli,Potosí, Sucre y La Paz)56;Mateo Pérez deAlesio (circa 

1547-1607), uno de los pintores de la Capilla Sixtina en Roma, llegado a Lima hacia 
1587 con un grueso volumen de grabados que incluía las obras completas de Durero

57
; y 

Angelino Medoro (1567-1633), quien entre 1600 y 1620 prolonga su miguelangelismo 
con toques flamencos tomados durante su estancia en Sevilla y deja como discípulos 
directos al indio Pedro Loaiza, al fraile Francisco Bejarano y al criollo Luis de Riaño 
quien, entre 1624 y 1628, pintara los célebres murales de la iglesia jesuita de 
Andahuaylillas, basados en un grabado de Wierix

58
• 

La influencia de las escuelas madrileña, valenciana y sevillana de pintura y escultu
ra sobre los talleres de Lima marca una transición hacia el barroco, aún poco docu
mentada, que puede rastrearse en las obras de Antonio Mermejo -llegado al Perú 
hacia 1625- y del sevillano Leonardo Rodríguez Jaramillo

59
• Otros pintores barro

cos peruanos como Martín de Loaiza, Juan de Calderón, Francisco Serrano o el 
cusqueño Marcos Ribera, consolidaron las tendencias tenebristas del naturalismo 
caravaggista español. Por otro lado, las obras de arte español importadas al Perú 
fijan pautas estilísticas para los artistas locales. Entre 1625 y 1647, Francisco de 
Zurbarán (1598-1664) envía un Apostolado para el convento de San Francisco de 
Lima, y la serie de los hijos de Jacob que allí se encuentra pertenecería a su taller. 
Para La Encarnación manda 10 lienzos de la vida de la Virgen y 34 de santas már
tires. El maestro madrileño Bartolomé Román (1596-1659) envía para la iglesia de 
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◄ Fig. 8. Pintor/Los artificios Pintor, escultor, 

entallador, bordador, [al] servicio de Dios 

y de la santa iglesia. Guarnan Poma 
de Ayala. Nueva Corónica y Buen 
Gobierno. Indios restaurando 
o policromando una escultura de Cristo 
cruc ificado. 1613-1615. Biblioteca Real 
de Copenhague, Dinamarca. 

► Fig . 9. Crucificado. Retab lo de San Juan 
Bautista. Juan Martínez Montañés . 
Talla sobre madera policromada. 1607. 
Cated ral de Lima. 

► Páginas siguientes: 
Fig . 10. La Sagrada Familia 
con ángeles danzando a la ronda. 
Escena de la infancia de Jesús 
en presencia de San Juan Bautista 
(San Juanito) y de sus padres proveniente 
de los Evangelios Apócrifos donde 
se narran episodios de su vida cotidiana 
en Nazareth o del exilio de la Sagrada 
Familia en Egipto. Atribuido a Diego Quispe 
Tito. S. XVI 1. Museo de Santa Catal ina, 
Cusco. 

San Pedro de Lima Los siete ángeles de Palermo (pintados probablemente entre 
1635-1640) y, posteriormente, para la misma iglesia, Juan de Valdés Leal (1622-1690) 
hace llegar La vida de San Ignacio de Loyola (circa 1665-1669). Los Cristos crucifica
dos en madera policromada ejemplifican la transición del manierismo al barroco 
(fig. 9; véase también fig. 3 pág. 101). Unos, como el que concierta Juan Martínez 
Montañés (1568-1649) en 1607 para el convento de La Concepción (hoy en la Cate
dral de Lima dentro del retablo de San Juan Bautista del mismo autor), tienen la 
perfección anatómica, el realismo equilibrado y la profunda unción religiosa de la 

sensibilidad tridentina. Otros, como el que en 1626 contrata Juan de Mesa y Velasco 
(1583-1627), discípulo de Montañés, con el capitán limeño Fernando de Santa Cruz y 
Padilla, son esculturas de madera que representan figuras humanas corpulentas y de 
expresión dramática que pertenecen a la escultura barroca procesional. Estas efigies 
de tremendo realismo -por no mencionar otras esculturas articuladas con brazos y 
cabezas móviles o pelo natural- daban la impresión a los feligreses de que estaban 
dotadas de vida sobrenatural y cumplían funciones paralitúrgicas específicas duran
te las celebraciones pascuales. 
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Hacia el último tercio del siglo XVII se p.a consolidado el lenguaje de los grandes 
pintores indígenas: Diego Quispe Tito (¿1611-1681 ?), Basilio Santa Cruz Pumacallo 

( activo entre 1661 y 1700), Juan Espinosa de los Monteros, Juan Zapata Inca y, poste

riormente, en el siglo XVIII, Marcos Zapata (activo entre 1748 y 1773) y su círculo, 

entre muchos otros. Ya para entonces los talleres de pintura cusqueña se han conver

tido en verdaderas fábricas de lienzos que exportan cientos de pinturas a Tucumán, 
Santiago de Chile, La Paz, Lima, etc. A diferencia de los pintores barrocos adictos al 

claroscuro, los artistas cusqueños copian y renuevan el lenguaje pictórico de las es

tampas de Flandes retomando muchas de las composiciones alegóricas 

contrarreformistas de Pedro Pablo Rubens (1577-1640) u otras provenientes del 
santoral medieval o de los evangelios apócrifos (fig. 10). Modifican el tamaño de las 
figuras dentro de su estructura compositiva, hacen interpretaciones libres del colori

do y del drapeado de los personajes o añaden ángeles, flores, aves locales, o incluso 
filacterias con textos de doctrina cifrada. Lo que aparenta ser en su pintura meros 
anacronismos históricos son, en realidad, sistemas de compromiso o adaptabilidad 

18 EL BARROCO PERUANO 



◄ Fig . 11. Retablo mayor. 1703. 
Iglesia de Santa Teresa, Ayacucho. 

A. Fig. 12. Portada retablo. Atribuida a Diego 
de Agu irre. Talla sobre piedra. Circa 1720. 
Igles ia de San Agustín , Lima. 

► Fig. 13. Muerte de San Pedro Nolasco 
en presencia del Arzobispo Gaspar 
de Mollinedo. Anónimo. Escuela cusqueña. 
Óleo sobre lienzo. S. XVII. Convento 
de Nuestra Señora de la Merced, Cusco. 

que rebasan el ámbito de lo puramente estético. La circuncisión del Niño 

Jesús es escenificada en el interior de un templo de arquitectura renacentista 

europea, el retorno de Egipto de la Sagrada Familia lleva paisajes flamencos 

de fondo, el Niño Jesús en brazos de la Virgen del Rosario va vestido como 

un marqués criollo o español, las Exequias de San Agustín son mostradas 

como si se hubiesen realizado en la Plaza de Armas de la antigua capital de 

los incas, y se retrata al célebre obispo de Cusco (1674-1699) de origen ma

drileño Manuel de Mollinedo y Ángulo asistiendo a San Pedro Nolasco (m. 

1245) en el momento de su muerte (figs.13, 14). 

El período de mayor auge de la pintura cusqueña está asociado precisa

mente con el elenco de pintores españoles e indígenas patrocinados por el 

gobierno del mencionado obispo Mollinedo. Este edifica para su ciudad y 

diócesis más de treinta templos llenos de retablos y lienzos60 • El terrible 

terremoto de 1650, que asoló y literalmente modificó el rostro urbano de la 

ciudad del Cusco, permitió que se remodelaran algunas fachadas de igle

sias, como fue el caso de La Compañía
61

• Asimismo, entre 1650 y 1780 se 

consolida el ya mencionado estilo barroco mestizo o andino, con todas sus 

manifestaciones arcaizantes regionales deArequipa,Ayacucho, Cajamarca, 

Trujillo, Juli y Potosí, mientras que en Lima logra su mayor expresión en la portada 

de la iglesia de San Agustín (fig. 12). 

Un documento de 1688 del Archivo Departamental de. Cusco, encontrado por Mesa 

y Gisbert y referente a las querellas y separación de los gremios de pintores indios y 

españoles en la ciudad imperial, explicaría la aparición, a fines del siglo XVII, de un 

estilo propio de la pintura cusqueña
62

• Al independizarse y dejar atrás a los exigentes 

veedores del gremio español, los artistas indios y mestizos habrían abandonado los 

típicos cánones estéticos occidentales del color, la perspectiva y la corrección anató-
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◄ Fig. 14. La circuncisión. Atribuido 

a Basil io Pacheco. Óleo sobre lienzo. 
S XVII. Catedral de Cusco. 

► Fig. 15. Virgen del Rosario. Anónimo. 
Escuela cusqueña. Óleo sobre lienzo. 

S. XVIII. Colección particular. 

mica para dar paso a un género de pintura devocional especializado en el retrato de 
madonas milagrosas: imágenes de imágenes -pinturas de esculturas- que transfor
maban a las vírgenes talladas en figuras triangulares planas con rostros estereotipados 
y trajes cubiertos con pedrerías o finos ornamentos brocateados en oro. El uso 
alegórico del oro refulgente se convertirá en una de las características estilísticas no 
sólo de la pintura cusqueña sino de las iglesias barrocas americanas, que con sus 
enormes retablos dorados buscaban reproducir la forma y el esplendor sacro del 
antiguo Templo de Salomón construido un milenio antes de Cristo

63 
(figs. 11, 15). 

La etapa final del arte virreinal está asociada a la arquitectura, moda y sensibilidad rococó 
de la corte de Luis XV Si bien entre 1780 y 1810 los diseños asimétricos de la rocalla son 
difundidos desde Lima y Quito, no tienen mayor impacto en el sur andino. Quedan 
confinados a los gustos cortesanos de la dinastía francesa borbónica en España y a las 
convenciones arquitectónicas del propio virrey Amat y Junient (1761-1776)

64
• Este breve 

interludio rococó, empero, fue interrumpido por el estilo neoclásico, impulsado desde 
inicios del siglo XIX por el arquitecto español Matías Maestro (1766-1835) quien, en su 
fervor por levantar nuevos retablos limpios, racionales y sin adornos, termina impulsando 
lo que Emilio Harth-terré ha denominado la hecatombe modernista o Benjamín Gento 
Sanz O.F.M. una calamidad para el arte virreinal, un formidable golpe de ariete para la 
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gran mayoría de iglesias de Lima repletas 

de retablos barrocos ricos en esculturas y 

coruscantes de oro 
65

• Maestro hizo caer 
singulares obras del viejo régimen y eri
gió los nuevos altares mayores de la Ca
tedral de Lima - inaugurada en 1805- , de 
la iglesia de San Francisco (1803-1805), 
por su estilo, quizá también de la iglesia 
de San Pedro (circa 1803-1810), entre 
otros

66
• En su Poema épico en elogio de la 

magnífica renovación y suntuoso adorno 

del Altar Mayor e Iglesia del Convento 

Grande de N Seráfico Padre San Fran

cisco de la Ciudad de Lima (Lima, 1805), 
fray José Llera, abomina el antiguo altar 
mayor de San Francisco tildándolo de 
gótico, lóbrego y triste para ensalzar su 
total refacción neoclásica realizada por 
Matías Maestro: 

En el orden el arte ha procura

do/ Suavizar del Toscano la ru

deza,/ Aumentar en el Jonio lo 

admirado,/ En Dórico y Corinto 

gentileza;/ De este Compuesto 

siendo el resultado,/ De más gracias, donaire fortaleza,/ Proporción y escultu

ra de sus modos,/ Retablo es Maestro arquetipo de todos
67 

(fig. 16). 

Uno de los tantos retablos barrocos desaparecidos debió parecerse al pintado en 

1776 para el oficial Bartolomé Fuensalida, perteneciente al regimiento del Real de 
Lima. Se le retrata ante un ostentoso altar dedicado a la Virgen del Carmen, ataviado 

en uniforme rojo y azul con vivos de plata, con su sombrero tricornio a sus pies y 
arrodillado. El retablo repite el típico esquema compositivo de dos cuerpos y tres 

calles de otros altares barrocos limeños que se distinguieron por su rica diversidad 
iconográfica y ornamental. Sin contar los soportes en forma de atlantes o de niños 

con cuerpos de sirena, en este retablo se aglomeran más de quince figuras religiosas. 
Están las tres virtudes teologales - Fe, Esperanza, Caridad- (sobre la coronación del 

retablo), San Miguel Arcángel, el Padre Eterno, la paloma del Espíritu Santo, San 
Rafael Arcángel, San José con el Niño Jesús, los apóstoles San Bartolomé y Santo 
Tomás, San Francisco de Paula (m. 1505), la Virgen del Carmen, San Pedro de 

Alcántara (m. 1562) y, pintado en el frontis del altar, el carmelita inglés San Simón 
Stock (m. 1265) recibiendo el escapulario de la Virgen del Carmen (fig. 17). 

Pese al intento de fijar una cronología lineal de estilos artísticos, los historiadores del 
arte americano no se cansan en resaltar el valor puramente referencial de toda 
periodización. Si en el arte europeo ya es problemático definir los límites que fijan el 

inicio y el final del barroco, en los reinos del Perú los estilos ni evolucionan de unos a 
otros, ni se suceden cronológicamente, ni una tendencia estilística necesariamente se 

impone o anula a las demás. Enrique Marco Dorta encontraba los primeros ejemplos 
de la arquitectura barroca peruana en 1630, pero reconocía que en el transcurso de 

todo el siglo XVII resucita el viejo estilo medieval que, refugiado en las cubiertas de los 

templos, prolongará su vida [ ... ] tanto en el Perú como en Bolivia
68

• Al contrario de lo 

que sucede en el barroco español, la arquitectura andina de este período, que se ha 

22 

• Fig. 16. Altar mayor neoclásico. 
Matías Maestro. S. XIX (p rimera década). 
Iglesia de San Pedro, Lima. 

► Fig. 17. Pintura del retab lo de la Virgen 
del Carmen . Anón imo. Escuela cusqueña. 

Óleo sobre lienzo. 1776. Museo de Osma, 
Lima. 
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llamado mestiza, se caracteriza por sus motivos ornamentales renacentistas y manieristas 
y por sus superficies eri relieve planiforme de estilo mudéjar. En sus portadas barrocas 
se entremezclan elementos de la flora o fauna americana - piñas, mazorcas de maíz, 
monos, papagayos y felinos- con ornamentos de origen europeo, como sirenas, 
mascarones, águilas bicéfalas con el monograma de la Virgen, y otros grutescos del 
mundo clásico. A diferencia de la arquitectura inca que no tenía decoración, las técni
cas andinas del entallado bidimensional logran efectos estéticos semejantes a los al
canzados siglos atrás en el Viejo Mundo por los artistas siríacos, coptos, bizantinos o 
visigóticos españoles del siglo VII d.C.

69 
Santiago Sebastián apunta la misma impresión 

al señalar con asombro que mientras el arte que en España tiene cierta secuencia 
cronológica, en América se pierde y se convierte en un arte intemporal

70
, Ramón Gutiérrez 

sugiere que para analizar la cronología del barroco en clave americana, 

casi tendríamos que hablar de unos períodos de la arquitectura basados en las 
cronologías de los movimientos sísmicos que obligan a reposiciones edilicias 
casi totales [ ... ] realizadas con piezas recuperadas de antiguos edificios des
truidos sin ajustarse a criterios compositivos y normativos de ningún origen 
[ ... ] Recurrirán a la ecléctica utilización de repertorios clásicos, mudejares, 
manieristas y barrocos. Utilizarán sin crítica a los tratadistas convirtiendo es
tructuras en ornamentos, alterando el sentido tectónico del diseño o reprodu
ciendo fragmentos fuera de contexto

71
• 

En el ámbito de la pintura barroca sucede otro tanto. Francisco Stastny asegura que 
las tendencias arcaizantes de 

los artistas virreinales tienden con extraña facilidad a volver al preciosismo 
manierista de los inicios o, inclusive, a soluciones que recuerdan lenguajes ar
tísticos de épocas de considerable mayor antigüedad[ ... ] que quien observe el 

panorama desde el lado de Europa tendrá la impresión de estar mirando el 
arte occidental en un espejo que lo distorsiona

72
• 

Podría atribuirse la confusión estilística del arte virreinal peruano a la herencia 
desoladora que inicialmente dejó la conquista española, o incluso a las reducciones 
de indios creadas por el virrey Francisco de Toledo (1515-1582). Estas llevaron a la 
reubicación forzosa de las comunidades aborígenes y a la consecuente ruptura de las 
unidades étnicas pre-existentes

73
• 
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T Fig. 18. Decoraciones mestizas anón imas. 
Talla en pied ra. Detalle de altar lateral. 
S. XVIII. Ig les ia de Santa Cruz, Jul i. 

► Fig. 19. Arcánge l arcabucero Esriel. 
Anónimo. Escuela cusqueña. Óleo sobre 
lienzo. S. XVIII. Colección part icular. 
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Las culturas tienen una fisonomía caótica y heterogénea: fragmentos importa

dos, creencias mutiladas o clandestinas, conceptos y f armas sacadas de su con

texto, estilos sin raíces,pedazos de rituales, intentos de traducción y trasposición
74

• 

Pero en realidad, los estilos regionales barrocos que florecen en los reinos del Perú 
cobran vida propia tras un siglo de evangelización y de mezcla interracial, cuando el 
virreinato está plenamente consolidado desde el punto de vista económico, religioso y 
social. En el antiguo diccionario de la lengua castellana de la Real Academia Española, 

mejor conocido como Diccionario de autoridades, se establece que la voz barroco es de 
origen portugués y equivale en castellano a barrueco o berrueco: perla irregular e imper

fecta,formada de muchos granos juntos grandes y pequeños[ ... ] que demuestran aparien

cia de mil formas de buen parecer
75

• En este sentido, las obras barrocas virreinales de 
Lima,Arequipa, Huamanga, Cajamarca, Cusco, Potosí o Quito son las perlas irregulares 

de este lado del Atlántico que, como mencionamos anteriormente, han aparecido en 
regiones que eran periféricas para y desde la metrópoli, pero que para los reinos del Perú 
operaban como centros influyentes de producción artística con estilos y temáticas regio
nales propias que, difiriendo de las formas estereotipadas del arte europeo, continuaban 
formando parte de una misma realidad cultural hispanoamericana. Tampoco puede atri
buirse la riqueza ornamental o el arcaísmo deliberado de las iglesias del sur andino a 
consideraciones de tipo económico o social, argumentándose que se trata de una arqui
tectura popular, ajena a toda orientación eclesiástica (fig.18). Entre 1760 y 1790 se invir
tieron fuertes sumas de dinero para levantar las iglesias de San Francisco de la Paz, Santa 
Cruz de Juli y Santiago de Pomata y, en el último caso mencionado, el edificio fue direc
tamente supervisado por el obispo español de su diócesis

76
• 

El despotismo ilustrado en América promovido por la dinastía borbónica significó 
algo más que un mero cambio superficial de estilo artístico o sensibilidad religiosa. 

Son reveladoras y sintomáticas, desde esta perspectiva, las críticas ilustradas que en 
1712 hizo uno de los primeros viajeros científicos -el francés Amedée Franc;ois Frézier 
(1682-1773)- en torno a las artes y costumbres de Lima, Chuquisaca, Quito, Chile y 
Tierra Firme, cortes aún fuertemente administradas por el virrey del Perú Goberna

dor y capitán general de todos los reinos y Provincias de esa parte del Nuevo Mundo, 

tal como se expresa en sus títulos
7
r Adelantándose a Matías Maestro, Frézier aprueba 

la arquitectura de las iglesias de Lima alineadas con pilastras, adornadas con molduras 

y sin capiteles tallados; tienen bellas cornisas y buenas bóvedas de cañón de medio 

punto y trazo elíptico, pero considera la decoración de los retablos barrocos, confusa, 

desordenada y mala
78

• Los pintores indígenas cusqueños le parecen infames y llama 
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T Fig. 20. Cristo en su cama ve lado 
por la Dolorosa. Anónimo. Escuela 
cusqueña. Óleo sobre lienzo. S. XV II I. 
Convento del Carmen, Lima. 

► Fig. 2í. Detalle de la Virgen 
de Cocharcas (véase figura pág . XVII I). 
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abusos, vicios y sensualidades a un sinnúmero de devociones religiosas barrocas aso
ciadas a la vida cotidiana y a la espiritualidad criolla limeña proclive a decorar las 

casas, como lo muestra en un grabado al buril, con lienzos de arcángeles arcabuceros 

vestidos a la usanza militar de gala, iconografía sui generis andina aparecida entre 

1680 y 1700 y vinculada a la defensa del culto imperial criollo a María Inmaculada79 

(fig. 19). Muchas de estas impurezas del catolicismo barroco serán corregidas duran

te el Sexto Concilio Limense (1772) presidido por el arzobispo ilustrado don Diego 

Antonio de Parada. Entre las medidas radicales
80 

que se toman y con la intención de 

regular el culto a las imágenes sacras, dicho Concilio dispone que estas sólo podían 

salir hasta la puerta de los templos o a los cementerios, proscribiéndose la construc
ción de nacimientos en casas particulares o altares públicos en las calles durante la 

Pascua de Navidad
81

• Se censura, asimismo, el abuso frecuente de ponerse en las Igle

sias una Cama y en ella la efixie de Christo en ademan de enfermo y el cantarse el 

Credo el Viernes Santo a la Agonía de Christo y el responso puesto en el Sepulcro82 ; 

una tradición tan frecuente que pasó a enriquecer la iconografía virreinal tal como 

vemos en un lienzo del siglo XVIII en el Convento del Carmen de Lima (fig. 20). 

Las expresiones populares barrocas del siglo XVII forman parte de un discurso cul

tural de castas o estamentos sociales dentro del orden universal habsbúrgico. Un 

siglo después, toda manifestación religiosa o social autónoma que se opusiese al rígi

do modelo cultural adecuado por las autoridades civiles o eclesiásticas borbónicas se 

convertirá - inadvertidamente- en una forma de resistencia cultural que será repri

mida en nombre de la nueva política cultural homogenizadora. Además, ya para en

tonces la simbología metafísica barroca se ha tornado oscura e impenetrable para el 

racionalismo lineal y secularizante de la Ilustración. 

A diferencia del estilo neoclásico que buscó imponer una concepción moderna y 

racional del orden social - eliminando con ello toda ambivalencia cultural 

obscurantista, toda mezcla de lo sagrado con lo profano- el barroco privilegió la 

polifonía de referencias simbólicas. Todo parece confluir en el barroco: el cristianis

mo primitivo, la escolástica medieval y el culto al emperador bizantino, el hermetismo 

y el neoplatonismo renacentista, la mitología greco-romana, la emblemática simbóli
ca y la ortodoxia doctrinal tridentina asociada a la Compañía de Jesús. Estos sistemas 

de creencias, de diverso origen y data, conviven sin cancelarse mutuamente. El ba

rroco no sustituye unas tradiciones por otras. Más bien las acumula, las superpone 

creando complejos estratos de contenidos paralelos y simultáneos. De aquí nace lo 

que hemos denominado el problema hermenéutico. Por ser el producto de un sistema 

híbrido de transposición cultural, la plástica virreinal - pese a ser un renuevo de la 

metrópoli- ya no es estrictamente hablando arte europeo, y pese a haber sido ejecu

tada por los artífices del Nuevo Mundo tampoco es un arte netamente indígena. 

El problema hermenéutico 

A la luz de estos hechos podemos retomar ahora el problema hermenéutico que - según 

Kubler
83

- plantea el barroco peruano. No hay duda alguna de que durante el virreinato 

el indio peruano dejó una huella profunda en las artes. Desde un punto de vista 

académico, su estilo artístico no correspondía a la estética europea. Son célebres las 

burlas a las que fue sometido el artista indígena don Alonso Viracocha Inga cuando 

en 1582 empezó a tallar en Potosí su milagrosa imagen de la Virgen de la Candelaria 

que iniciaría los cultos regionales a la Virgen de Copacabana y posteriormente de 

Cocharcas (fig. 21, véase figura pág. XX). A fin de conseguir licencias para fundar 

una cofradía bajo su advocación, mostraba un retrato de la escultura pero la reyan 
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mucho, y no falto quien ultrajándole le aconsejó que dexasse aquel arte para los Espa

ñoles84. No obstante, fue por la capacidad y sensibilidad artística del indio que el 
monarca Carlos II autorizó que la nobleza indígena, pese a ser descendiente de idó
latras, ingresara a las órdenes religiosas. En su Historia de la villa imperial de Potosí, 

Bartolomé Arzans de Orsúa y Vela puntualiza: 

los de este peruano reino son de muy rara habilidad, pues se experimenta 

( con gran sentimiento de los españoles) el que los indios se hayan alzado 

con el ejercicio de todos los oficios, no sólo los mecánicos más también los 

de arte, causando no poca admiración ver formar uno de estos naturales un 

retablo, una portada, una torre y todo un edificio perfecto y maravilloso sin 

tener conocimiento de la geometría ni aritmética, y (lo que es más) sin saber 

leer ni escribir; formar guarismos, caracteres y labores, como también 

hermosas figuras con el pico y el pincel, solamente con ver el dibujo; y como 

se ha experimentado su buena capacidad e inclinación, han alcanzado una 

real cédula para que los hijos de los caciques y gobernadores y de los demas 

nobles indios, puedan ( estudiando facultades y teología) ser ordenados hasta 

de presbíteros ... 85 . 

¿Existían en estas expresiones artísticas pervivencias formales de origen 
prehispánico? Kubler afirma que en el período virreinal estas son tan escasas que , .s ~ 

pueden compararse con los fragmentos flotantes de un gigantesco naufragio cultu-

ral. Según asegura, el encuentro dramático entre dos civilizaciones como la euro-
pea y la andina permitió yuxtaposiciones y convergencias culturales, injertos y tras
plantes de tradiciones nativas que se acomodaron y fueron absorbidas dentro de la 

cultura receptora a través de un proceso de reinterpretación. Pero, para este, todas 
estas alternativas sincréticas no eran sino los diversos modos mediante los cuales 

los objetos de arte de una civilización abruptamente conquistada y vencida se 
extinguían o llegaban a su fin. El estudio de este proceso equivalía para Kubler a 
una autopsia arqueológica86. 

Con cierta iconografía del barroco peruano se habría repetido el mismo fenómeno 
que Erwin Panofsky encontró por los años de 1960 en el arte medieval europeo. Es 
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decir, el principio de disyunción: 

Cada vez que en la Edad Media plena y 

tardía una obra de arte toma su forma 
de un modelo clásico, esa forma es casi 
siempre investida de una significación no 

clásica, normalmente cristiana; cada vez 
que en la Edad Media plena y tardía una 
obra de arte toma su tema de la poesía, la 
leyenda, la historia o la mitología clási-

cas, ese tema es siempre representado en 
una forma no clásica, normalmente con

temporánea87. 

Desde este punto de vista, la persistencia 
de una forma artística clásica no garanti
zaba la supervivencia de sus contenidos 
originales.Así como la Edad Media euro
pea reconstruyó y elaboró un imagina
rio ideal de su pasado greco-romano, los 
artífices virreinales reinventaron y resig-

22 
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~ Fig. 22. Agosto chacraiapui quil la tiempo 
de labranza. El Inca rompiendo ritualmente 
la tierra. Guarnan Poma de Ayala. Nueva 

Corónica. 161 3-1615. Biblioteca Real 
de Copenhague , Dinamarca. 

~ Fig. 23. Mandoncillo de dies indios. Guarnan 
Poma de Ayala. Nueva Corónica y Buen 
Gobierno. La casana sobrevive aun bajo 

atuendo español. 1613-1615. Biblioteca Real 
de Copenhague, Dinamarca. 

◄ Fig. 24. El quarto inga Inca Maita Capac 
lleva la casana emblemática. Guarnan 
Poma de Ayala. Nueva Coránica y Buen 

Gobierno. 1613-1615. Biblioteca Real 

de Copenhague, Dinamarca. 

EL BARROCO PERUANO 



25 

_. Fig. 25. Casana inca. Prenda arqueológ ica 
que alude a la cuatripartición 
del Tahuantinsuyo. S. XVI . Colección 
particular. 

nificaron la cultura inca. Para Kubler esta ruptura entre la forma y 
el contenido culminó en el movimiento nacional inca del siglo XVIII 

cuando la nobleza cusqueña, a fin de expresar su identidad cultu
ral, se valió de un género artístico europeo -el retrato- paramos

trarse con sus vestuarios tradicionales y legitimar sus derechos 
nobiliarios. El hecho de que este renovatio nativista tardío fomen

tara la producción de qeros -o vasos ceremoniales con diseños 

geométricos y temas míticos incas- no garantizaba la continuidad 

de una tradición prehispánica
88

• Estábamos ante una reconstruc

ción colonial con un lenguaje pictórico que, como Francisco Stastny 
ha señalado siguiendo a Kubler, deriva por su poca semejanza con 

el antiguo arte incaico y según el principio de disyunción del arte 

europeo
89

• 

Estudios recientes sobre los códigos simbólicos del vestuario inca 
y sus transformaciones durante el virreinato confirman la tesis de 
Kubler. Los dibujos narrativos de Guarnan Poma - por no mencio

nar los retratos de incas en la crónica de Murúa- permiten inferir 
que los colores simbólicos y los diseños geométricos abstractos 

(tocapus), estandarizados en las mantas o túnicas incas, (unku o 
camiseta sin mangas masculina), tenían contenidos mitológicos, 
genealógicos, políticos, sociales y cosmológicos que estaban rela

cionados con un calendario ritual andino en el que el Inca y sus 
altos capitanes participaban activamente90. Este consumo fastuo 

so y privilegiado del tejido por la corte y las panakas reales incas 
era propio de una sociedad altamente estratificada que regulaba 

los adornos heráldicos, distintivos sociales y prendas de vestir de 
sus súbditos castigando con pena de muerte a aquellos que ha
cían un uso desautorizado de las prendas de vicuña o de plu
mas91. Un caso particularmente ilustrativo - pues han sobrevivido 
algunos ejemplares arqueológicos- es la túnica inca conocida como 
casana, de la voz quechua casay (perforar) y que llevaba por dis
tintivo emblemático un gran cuadrado central subdividido en 
cuatro, alusivo probablemente a la cuatripartición del 
Tahuantisuyo. Según Guarnan Poma, en el mes de agosto du
rante las fiestas de labranza, el Inca vestía la casana para rom
per ritualmente la tierra. Pero también la usaba durante los ri
tuales realizados por sus altos hechiceros o, en su nombre, la 

lucían sus capitanes, el alguacil mayor, los pregoneros y cons
tructores, entre otros. La túnica sobrevive a la conquista y los ya cristianizados 

mandoncillos de indios tributarios y cabildo de su Majestad española la llevaban 
debajo del atuendo español92 (figs. 22, 23, 24, 25). 

No puede negarse que el vestuario indígena codificaba contenidos contrarios al cris

tianismo. Ya lo había notado el obispo de Lima, Pedro de Villagómez (m.1671). Los 

indios perpetuaban sus costumbres gentílicas durante las fiestas cristianas93, pero 

cuando idolatraban huacas, en semejantes ocasiones no han de llevar ninguna cosa de 

vestido español, ni aun sombrero, ni zapatos. Y así los mismos caciques, que suelen 

andar vestidos como españoles en estas ocasiones se visten a su uso antiguo
94

• Pese a 

ello, hacia fines del siglo XVII, la mascaypacha o diadema imperial que, en su mo

mento, simbolizaba el poder exclusivo del Inca se había transformado,junto con otras 

insignias o armas heráldicas imperiales, en un mero distintivo étnico utilizados pú-
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blicamente en el Cusco por los descendientes indígenas de sangre real. Así lo sostie

ne Carolyn Dean al analizar las representaciones pictóricas barrocas del vestuario 

inca en la serie de lienzos conocida como el Corpus Christi de la parroquia de Santa 
Ana en el Cusco. Una cosa eran los unkus del Inca en tiempos de su gentilidad, otra, 

muy distinta, las reconstrucciones del vestuario neo-inca, en virtud de las cuales sus 

descendientes lucen túnicas con tocapus y pectorales de plumas adornadas con man

gas anchas de finísimo encaje, capas rojas, discos solares al pecho con rostros huma

nos occidentalizados, y máscaras doradas de pumas sobre los hombros, rodillas y 
pies. Sobre la cabeza lucían enormes tocados reales de plumas entremezcladas con 

emblemas y blasones heráldicos híbridos otorgados por la corona hispana y alusivos 

a un linaje real reconstruido en base a una genealogía mítica europeizada y ya cristia

nizada. Los caciques cusqueños habían desarrollado una estrategia mestiza de 

autorepresentación para reconocer su sumisión al cristianismo o al poderío español 

sin perder su otredad o identidad cultural
95 

(figs. 26, 27). 

Fue precisamente por los contenidos étnicos del nuevo vestuario inca que tras la 
insurrección y condena de Túpac Amaru en 1780, la administración borbónica prohi
bió que los descendientes de los soberanos incas vistiesen sus túnicas tradicionales o 

se retratasen con sus escudos heráldicos
96

• Ya en 1717 el viajero francés Frézier co
mentaba que· en las festividades públicas, cuando los indios se mostraban con sus 

antiguos trajes e insignias reales en el tradicional desfile de la dinastía de los incas, los 

notaba peligrosamente melancólicos por su imperio perdido97 ; motivo por el que, en 

1750, tras los alzamientos de indios en 

Huarochirí, el virrey don José Manso de 

Velazco prohibe la presencia de incas en 

las procesiones religiosas o civiles
98

• En 

las fiestas de 1787 por la fundación de la 

Real Audiencia del Cusco, aparecen los 

Caziques y los Indios nobles de la Ciu

dad, de las Parroquias y de los contor

nos [ ... ] vestidos no ya de sus antiguos 

trajes, sino del uniforme Español en ca

ballos bellamente enjaezados que saben 

ya montar, manejar y adestrar
99

• 

Como respuesta a toda pretensión auto

nomista indígena, desde España se difun

de un curioso contra-argumento jurídico

iconográfico legitimador, inspirado qui

zás en las solemnes ceremonias públicas 

en las que los descendientes de los reyes 

indianos juramentaban su lealtad reno

vada al heredero del trono de España. 

En la Relación de un viaje a la América 

Meridional de Jorge Juan Antonio de 

Ulloa, publicada en 1748 bajo el auspi

cio de la corona española, aparece un 

grabado de Villanueva y Palomino - del 

que se elaboran varias versiones pinta

das dieciochescas- , que representa a los 

reyes de España como los continuadores 
o señores naturales del imperio funda-

30 

◄ Fig. 26. El Corpus Christi (detalle). 
Cacique acompañando la carroza 

de San Sebastián. Atribuido a Basilio 
de Santa Cruz Pumacallao. Óleo sobre 
lienzo. S XVII (tercer cuarto). 
Museo de Arte Religioso, Cusco. 
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► Fig. 27. Retrato de Alonso Chivantopa. 
Anónimo. Escuela cusqueña. Óleo sobre 
lienzo. S XVIII. Museo Arqueológico, 
Cusca. 

► Páginas siguientes: 
Fig. 28. Genealogía de los incas 
con los monarcas hispanos como 
sus legítimos sucesores imperiales. 
Anónimo. Escuela cusqueña. Óleo sobre 
lienzo. S. XVIII . Beaterio del Convento 
de la Virgen de Copacabana, Lima. 

do por Manco Capac. La conquista del Perú no significó el quiebre o fin de la dinas
tía inca. Los monarcas hispanos aparecen ahora como sus únicos y legítimos suceso
res (fig. 28)

100
• 

Por todo ello, la incorporación intencional de la figura del Inca a la iconografía 
religiosa contrarreformista modificaba su lectura primigenia. Según Guarnan 
Poma, el Niño Jesús nació en Belén en tiempos del Inca Sinchi Roca, y por ser 
Melchor un indígena americano, Baltasar español, y Gaspar negro, los tres reyes 
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magos encarnaban las tres naciones que 
Dios puso en el mundo y que conforma
ban la base racial de la sociedad virreinal. 
Siguiendo esta tradición, en algunos lien
zos barrocos del altiplano se representa 
al Inca como rey mago101 • ¿Se trataba de 
una apropiación legitimista indígena o 
de una estrategia misionera - probable
mente de inspiración jesuita- encami
nada a incorporar al Perú - el antiguo 
Ophir bíblico- a la geografía sagrada de 
la Biblia?

102 
Ya lo había sugerido el frai

le dominico Francisco de la Cruz, proce
sado por el Santo Oficio de Lima en 
1578, cuando en su proceso inquisitorial 
declaró que en los dones que los reyes 
magos le obsequiaron en su pesebre al 
Niño Jesús estaban prefiguradas las tie
rras por descubrirse de los reinos del 
Perú

103
• Si este era el caso, la presencia 

del Inca en esta escena bíblica presu
ponía la donación del Inca o el traslado voluntario de su imperio (Traslatio 

Imperii) a Jesucristo (al Rey de reyes). Con ello, tanto la conversión futura de 
los indios americanos como su sumisión a la Iglesia y al Real Patronato -conce
dido a los Reyes Católicos en 1493 por los Papas Alejandro VI y Julio 11- ya 
había sido previsto proféticamente tiempo atrás. Esta es, a fin de cuentas, la 
mecánica universal del pensamiento mestizo: a partir de una escena bíblica, de 
una profecía medieval o de un jeroglífico renacentista se pueden tejer nuevas 
narrativas que permiten la reconstrucción total de la historia sagrada de salva

ción y de sus protagonistas. 

No es difícil vislumbrar las contradicciones en las que pueden caer los historiado
res del barroco peruano al confrontar sus lecturas interpretativas derivadas de 
estos dos discursos en pugna: el criollista o protonacional por un lado -la especifici
dad americana-, y el imperial y hegemónico por otro - la alteridad europea. U nos, 
en su impetuosidad por demostrar el mestizaje en las artes, le adjudican a la in
ventiva indígena fórmulas iconográficas que tienen un indiscutible origen euro
peo, o que fueron desarrolladas por los doctrineros de indios como apoyo visual 
para la conversión de los naturales. Otros - los eurocéntricos- niegan rígida y 
dogmáticamente toda posibilidad de confluencia cultural y con sus posturas extre
mas postergan la búsqueda de parámetros de análisis que permitan explicar las ma
nifestaciones artísticas desde el contexto condicionante de la sociedad virreinal. Los 
encendidos debates entre antropólogos e historiadores del arte dedicados al estudio 
de la cosmología andina y de los 398 dibujos del polémico cronista indígena Felipe 
Guarnan Poma de Ayala evalúan el alcance interpretativo de estas diferencias teóri
cas e ideológicas

104
• 

Pese a ello, al tildar toda convergencia sincrética como formas de cultura degrada

da, Kubler perdió de vista la naturaleza migratoria y fermenta! de los símbolos que 
desde tiempos inmemoriales están en perpetua transformación pasando de una 
cultura civilizadora a otra

105
• El hecho de que las formas artísticas cambien de con

tenido no indica que estas se hayan desintegrado culturalmente o quedado simbó
licamente inertes. Todo lo contrario. Cuando esto sucede es porque las formas ar-
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◄ Fig. 29. Inca redentor venc iendo 
al demonio. Arte popular anónimo. Corona 
en plata para danzante. Detalle en el Drama 

de la Muerte de Atahua/pa. Huánuco. Circa 

1891. Colección Vivian y Jaime Liébana. 

► Fig. 30. La Trinidad como un Cristo 
tr ifacial. Anónimo. Escuela cusqueña. 
Óleo sobre lienzo. Circa 1750-1770. Museo 
de Arte de Lima, donación familia Prado. 
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tísticas ya desempeñan nuevas funciones categoriales en el imaginario colectivo de 
la sociedad. Los dioses del paganismo europeo son los demonios del cristianismo 
medieval, pero las victorias aladas también pueden transfigurarse en ángeles, Venus 
en Eva, Orfeo en Cristo y los poetas sedentes de la estatuaria clásica en evangelistas. 
Cuando una cultura se enfrenta a otra, o adopta sus valores para asimilarla o la 
sataniza para poder recrearla a su propia imagen y semejanza

106
• Las imágenes del 

hombre precolombino son los ídolos endemoniados indígenas que la Iglesia virreinal 
extirpa para substituirlos por sus propios iconos sagrados. Y así cómo los incas bus
caron legitimar su poder político utilizando un discurso propagandístico shamánico 
o religioso de origen pre-inca

107
, la imagen dorada de un Tahuantisuyo utópico, 

unificando a los pueblos idólatras bajo el signo civilizador de un monoteísmo solar 
universal, fue rápidamente incorporada al discurso político del misionero español. 
En el siglo XVII más de un cronista - como el propio Garcilaso- sugirió que así 
como la Roma precristiana sirvió de base para el triunfo del cristianismo, el impe
rio inca anunció y preparó el camino para la llegada al Nuevo Mundo de la Casa de 
Austria española bajo la égida de Cristo, o del Sol de Justicia. Pachacuti Yamqui 
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incluso describe al noveno Inca Tupac ·1nca 

Yupanqui como un ortodoxo y dogmático 
extirpador de idolatrías que quemaba las huacas 

y echaba sal en el lugar donde estaban
108

, una vi
sión cristianizada del inca redentor - como ven
cedor del demonio- que ha sobrevivido en el arte 

popular andino (fig. 29) . Al final, si nos guiamos 
por los informes de los propios eclesiásticos, ni 
la conversión de los indios al cristianismo fue 

total y concluyente, ni sus rituales gentílicos pu

dieron ser satisfactoria y homogéneamente su

primidos pese a los diferentes métodos para eli

minar la cultura precolombina. 

A decir verdad, no todas las órdenes religiosas 
que arriban al Perú concibieron la evangelización 

del indio del mismo modo. Los franciscanos y los 
dominicos fueron partidarios de hacer tabla rasa 

con todo culto religioso de origen precolombino, 
interpretándolo a la luz de la demonología euro

pea. En su Apologética historia sumaria (1559), 

Bartolomé de las Casas atribuye al demonio que 
habitaba en el ídolo de Pachacamac haber inven
tado e incentivado el sincretismo religioso indí

gena como estrategia para llevarse al Infierno a 
los indios conversos

109
• Los agustinos y los jesui

tas, por otro lado, se inclinaron a sacar un prove

cho catequizador a las historias de los dioses pa

ganos. Imitando la búsqueda emprendida por los 

filósofos ~eoplatónicos del Renacimiento italia
no y utilizando los manuales hispanos de mitolo

gía comentada como los Diálogos de amor (1535) 
de León Hebreo ( quien le otorga a la fábula cua

tro sentidos o niveles de lectura: literal, moral, 
oculto y alegórico), la Filosofía secreta (1585) de 
Juan Pérez de Moya y Del teatro de los dioses de 
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◄ Fig. 31. Verónica con los tres rostros 
de Cri sto sobre su manto. Anónimo 
ayacuchano. Óleo sobre lienzo. S. XVI II. 
Igles ia de la Virgen del Pilar, Lima. 

la gentilidad (1620-1623) de Baltasar de Vitoria, mostraron gran preocupación por 
identificar trinidades paganas entre los indios a fin de demostrar que, por medios 
naturales, habían tenido vislumbres embrionarias de las verdades cristianas

110
• 

Al igual que en las obras de Platón, Plotino y Proclo, en las que ya se aludía a una 
Trinidad metafísica, en Chuquisaca los indios adoraban una gran estatua[ ... ] llamada 

Tangatanga, que decían sus antiguos Quipus i tradiciones, era un Dios en tres Perso

nas, i que adoravan tres en uno, i uno en tres 111. En 1612, en una isla del lago Titicaca-cuna 
solar de los incas- llamada Hamapia, los jesuitas encontraron un ydolo muy bien la

brado con tres cabezas a quien los indios adoraban diciendo que aunque era un dios 

encerraba en sí tres. Este ydolo se dize enviaron los españoles a España antiguamente 

por ser cosa maravillosa
112

• Estos ídolos indígenas recordaban, sin duda, la iconografía 
de los Cristos trifaciales o tricéfalos aparecidos en la Europa del siglo XIV pero que 
fueron severamente repudiados y perseguidos por las más altas jerarquías eclesiásti
cas. San Antonio de Florencia (1389-1459) en su Summa Teologica, Juan Molano en 
su Historia S. Imaginum et Picturarun (1570) y el Cardenal Bellarmino, entre otros, 
denunciaron estas imágenes como una ficción diabólica (fig. 30). No sólo deforma
ban la apariencia física de Jesús, sino que no tenían ningún sustento bíblico motivo 
por el cual en 1628, y posteriormente en 1745, fueron condenadas por los pontífices 

Urbano VIII (1623-1644) y Benedicto XIV (1740-1758).A partir de algunas miniatu
ras medievales puede deducirse que los Cristos trifaciales o tricéfalos aparecieron 

como un esfuerzo por fusionar la iconografía clásica de Juno o Jano -incluso la del 
dios trifacial Triglav persa ( divinidades todas asociadas con viejos cultos solares)
con el Dios creador judeo-cristiano

113
• Probablemente inspirado en estos dioses pa

ganos, enemigos del monoteísmo bíblico, a partir del Infierno de Dante
114 

se hizo 
común representar al emperador del Averno como un monstruo de tres caras en una 
sola cabeza, tal como aparece en la fachada de San Pedro en Toscana y en el fresco 
atribuido a Andrea Orcagna en el Camposanto de Pisa

115
• En el Perú, al igual que en 

el México virreinal, sobreviven los Cristos trifaciales e incluso las poco usuales re
presentaciones de los tres rostros de Cristo sobre el paño de la Verónica. Estas fue
ron difundidas a partir del evangelio apócrifo de Nicodemo y del Museo pictórico y 

escala óptica (1715) de Antonio Palomino de Castro y Velasco, donde se consagra 

esta tradición
116 

que persistirá en una versión anónima dieciochesca ayacuchana, hoy 
en la iglesia del Pilar en Lima ( fig. 31) y en el lienzo que Miguel Antonio Martínez de 
Pocasangre pinta para la capilla del Calvario en el Santuario de Atotonilco 
(Guanajuato, México). 

El intento bien intencionado de trazar similitudes iconográficas entre la religión pa
gana o gentílica y la cristiana - sin vislumbrar grietas o diferencias culturales- no 
estaba libre de peligros. Cuando en 1498 Vasco de Gama arriba a la India por vez 
primera, ingresa a un templo hindú donde encuentra a un sacerdote que oficia una 
ceremonia a una deidad tricéfala. Piensa que se trata de una representación del Dios 
cristiano y cae de rodillas perplejo, exhortando a sus soldados a que, imitando su 
ejemplo, tomen parte en la ceremonia. Desde un punto de vista formal o iconográfico, 
Vasco de Gama tenía razón. Los cristianos y los hinduistas veneraban la misma ima
gen religiosa pero iconológicamente, es decir, desde el punto de vista del significado 
de la imagen, de Gama había cometido el gravísimo pecado de idolatría

1
17" 

Los misioneros de indios se enfrentaron en el Perú virreinal a un problema 
hermenéutico análogo tanto al traducir la doctrina cristiana a las lenguas indígenas 
como al leer el significado de los ídolos precolombinos. Cuando el Tercer Concilio 
Limense logró imponer una traducción homogenizada al quechua y al aimará del 
catecismo católico, partió de la convicción de que existía un universo categorial co-
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mún del discurso que permitía equivalencias idiomáticas exactas. Emblema de 
esta postura eclesiástica es la oración bautismal en cinco idiomas (latín, castella
no, quechua, aimará y puquina) pintada al mural hacia 1630 por Luis de Riaño, 
sobre la portada del baptisterio de la iglesia jesuita de Andahuaylillas. Pero se
gún los Comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, los errores y las peli
grosas confusiones doctrinales producidas por las malas traducciones del Evan
gelio partían del principio axiomático de intraducibilidad de términos y concepcio
nes religiosas entre dos comunidades con lenguas diferentes. Cuando en Cajamarca 
el padre Valverde se enfrentó al Inca Atahualpa y le solicitó al intérprete Felipillo 
tradujese su mensaje: 

por decir Dios trino y uno, dixo: Dios tres y uno son cuatro, sumando los 

números por darse a entender[ ... ] y no pudo decirlo de otra manera porque 

para declarar muchas cosas de la religión cristiana no hay vocablos ni manera 

de decir en aquel lenguaje del Perú, como decir Trinidad, trino y uno, persona, 

Spíritu Sancto, Fe, Gracia, Iglesia, Sacramento y otras palabras semejantes, 

porque totalmente las inoran [sic] aquellos gentiles [ ... ]
118 

En el plano de las imágenes sucedía algo parecido. Varios cronistas señalan que 
durante el Capac Raymi celebrado en diciembre - el primer mes del calendario 
inca- se veneraban en Cusco tres estatuas del dios Sol y tres del dios Trueno, 
siendo esta última la divinidad principal adorada por los indios durante la segun
da edad mítica de la humanidad

119
• En su poema sacro titulado Santuario de Nuestra 

Señora de Copacabana del Perú, el agustino Fernando de Valverde pone en boca 
de un pastor andino un discurso absolutamente heterodoxo sobre la Trinidad cris
tiana, en el cual Dios Padre engendra al Hijo sin la participación del Espíritu 
Santo

120
. En su Itinerario para párrocos de indios (Madrid, 1668), Alonso de la 

Peña Montenegro (1596-1687) da motivos que esclarecen esta aparente incom
prensión. Los indios estaban acostumbrados a visualizar la grandeza de Dios como 
la de un monarca o Inca y acomodaban la generación Divina a la humana. Es 
decir, pensaban en términos jerárquicos y no de igualdad de personas. Dios Padre 
era mayor que el Hijo o que el Espíritu Santo, y todos ocupaban un lugar distinto 

38 

en el espacio121. En realidad la trinidad 
andina del dios Trueno estaba com
puesta por un padre, un hijo y un hijo 
menor, y la relación jerárquica entre 
ellos correspondía a la que tenía el Inca 
Pachacutec con sus dos hijos, Tupac 
Inca Yupanqui y Amaru Tupac Inca. 
Los tres incas eran en la tierra lo que 
el dios trueno era en el cielo, y según 
Pachacuti Yamqui, durante ciertas re
cepciones oficiales en el Cusco ellos 
expresaban la igualdad de su poder di
vino sentándose en tres tronos idénti
cos de oro, pero diferenciaban sus fun
ciones sociales y políticas mostrándo
se con diversos cetros o insignias rea

les122. Los primeros misioneros agusti
nos en Huamanchuco habían adverti
do que la falsa trinidad andina, a la cual 
los indios veneraban con danzas y sa
crificios, era una parodia invertida de 

◄ Fig. 32. Tr inidad precolombina. Cultura 
Ch imú. Dorso de espejo de obsidiana. 
Museo Oro del Perú y Armas del Mundo, 
Lima. 

► Fig . 33 . Trin idad antropomorfa entronizada. 
Anónimo. Escuela cusqueña. Óleo 
y brocateado sobre lienzo. 1720-1 7 40. 
Museo de Arte de Lima, donación. 
An ita Fernandin i de Naranjo. 
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la contraiglesia de Satanás, pero reconocían que su sola existencia justificaba y 

explicaba la presencia de los españoles en el Perú
123

• Veremos en otro capítulo como 

las Trinidades antropomórficas cristianas de tres Cristos idénticos entronizados in

tentaron corregir estos y otros errores teológicos generalizados en América y Eu

ropa (figs. 32, 33). 

Ya lo ha puntualizado Efraín Kristal. Los cronistas de Indias no pretendieron ser 

antropólogos desinteresados que estudiaban la cultura andina con fines científicos, en 

un sentido moderno. Al igual que el Inca Garcilaso de la Vega, empleaban la fábula 

pagana como recurso narrativo e interpretativo; del relato alegórico precolombino o 

pagano extraían contenidos morales o teológicos cristianos
124 

basados en un cono

cimiento de mitología comparada. 
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Las fábulas de cada Ídolo [ ... ] encerravan moralidades i enseñanc;a a las 

costunbres como las de los antiguos Filósofos[ ... ] Tienen éstas i aquellas dife

rencia en la istoria, i en llamarlas allá Júpiter, i acá Pachacamac; allá Apolo, i 

acá Inti o Punchao; ellos acervo de Mercurio al monte de piedras, i éstos 

Apachitas; Diana allá, i Quilla aca; Pléyades ellos, Collia o Oncoy estotros; 

Neptuno aquéllos, i Viracochas éstos; i Venus que decían avía nacido de la 

espuma del mar, los Indios decían Viracocha que es lo mismo
125

• 
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Así se explican los azulejos con connotaciones eucarísticas que en 1656 el maes

tro Juan del Corral hace de Baco y de Ceres para la capilla de la Inmaculada en la 

Catedral de Lima, los Ovidios moralizados en muebles virreinales
126

, o las figuras 
de la diosa Fortuna (parada sobre dos esferas) y la Justicia ( con los ojos venda
dos) en un bargueño cusqueño. En este caso, los dioses paganos forman parte del 
ideario simbólico de conserjería real provenientes de la Emblemata Centum Re
gio Política (1653) - se trata de los emblemas V y LXIV- de Juan de Solórzano y 
Pereira (figs. 34, 34a, 35). Basado en una cita de Aristóteles según la cual Sol et 
hamo generant hominem (el sol y el hombre generan al hombre), Ramos Gavilán 
identifica el dios solar de la antigua Grecia con el Dios cristiano: Es Dios el Sol de 
Justicia, y concurre para la producción de todas las cosas como causa ef iciente 

suya12r En el coro alto de la iglesia de Andahuaylillas el astro solar físico - asocia
do por la población andina con el dios de los incas- también es transformado en 
metáfora del Dios cristiano. Se ha pintado una Anunciación en la que el óculo del 
hastial del muro - por donde ingresa la luz solar a la iglesia- se encuentra entre la 
figura del ángel y la de la Virgen María (reemplazando a la paloma del Espíritu 
Santo, en la iconografía tradicional). Una serie de inscripciones alrededor del óculo 
identifican al sol naciente con Adonai, el Dios de Israel y rey del Oriente

128
. Fue 

bajo este mismo principio hermenéutico que se resemantizó la fauna y la flora local 
americana, motivo de orgullo criollista. No sólo los templos del Collao o de Arequipa 
decoraron las portadas de sus iglesias o sus cúpulas interiores con plantas, flores 
andinas o cestas de frutas tropicales (fig. 39). Hacia 1633 un hermano lego esculpió 
en unos relieves del presbiterio de la iglesia de San Francisco de Bogotá (Colom
bia) una imagen de San Juan Evangelista escribiendo su Apocalipsis a la sombra de 
un cocotero porque, como señalaba Fray Alonso de Zamora, las palmas que llevan 
Cocos, fuera de su elevada hermosura, tienen la singularidad de producir cada mes 

un razimo, dando doze frutos al año, como aquel misterioso Árbol delApocalipsis129• 

Tal como me informa Jaime Cuadriello: en fechas tan tardías como el último cuar
to del siglo XVIII, las monjas conceptas y carmelitas de Cuenca (Ecuador) decora
ban profusamente sus refectorios con murales poblados de fauna, aves y frutos del 
país para transmitir, con una mira localista y costumbrista, el mensaje universal de 
la Eucaristía. Este programa proveniente de la emblemática barroca culminaba en 
el tablero principal de la Última Cena donde figuran los santos jesuitas (para en

tonces ya expulsados del imperio español), San José (Patrono de Nueva España) y 
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34a 

◄ Fig. 34. Ovidio moralizado. Bargueño virreinal 
con escenas mitológ icas. Ebáno, carey y marfil 
tal lado y taraceado. Anón imo. S. XVI l. Museo 
de Arte de Lima, donación Familia Prado. 

_. Fig. 34a. Detal le de figura anterio r. 
Perseo libera a And rómeda. 

► Fig . 35. Bargueño. Anónimo cusqueño. 
Emblemas de Juan de Solorzano y Pereyra 
pintados en las tapas . S. XVIII. 
Museo de Osma, Lima. 
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◄ Páginas anteriores: 
Fig. 36. Alegoría del Crucificado. 
Anónimo. Óleo sobre tela. S. XVIII. Iglesia 
de San Pedro, Lima. 

◄ Fig. 37. Judíos en Cusco azotando 
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una escultura de Cri sto crucificado. 

Anónimo. Escuela cusqueña. Óleo sobre 
lienzo. S. XVIII. Museo Regional del Cusco . 

◄ Fig. 38. Agravios contra el Señor 
de Medinacel li en manos de tropas 
islámicas. Anón imo. Escuela cusqueña. 

S. XVIII (finales). Sacristía de la Iglesia 
de la Compañía de Jesús, Arequipa. 

• Fig. 39. Cúpu la pintada de la Capilla 
de San Ignacio de_Loyola. Anónimo. 

Pintura al fresco. S. XVIII . Ig les ia 
de la Compañía de Jesús, Arequipa. 
En los ángulos de la pechinas figu ran 
los cuatro evangelistas , la decoración 

con la flora y la fauna trop ical muestra 
el vínculo entre los jesuitas de Arequipa 

y los de las Misiones en la selva amazónica. 
La abundancia de flores y frutos al imentando 

a pájaros silvestres recoge la concepción 
medieval del Cielo como un jardín florido . 
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T Fig. 40. Arte popular. San Marcos 
trabajado a medio re lieve en piedra 
de Huamanga. Está dividido en tres 
niveles. Arriba, los santos protectores 
del ganado; al medio, la "reunión" 
en el campo y, abajo, los arrieros. 
S. XIX. Colección particular. 

Santa Rosa de Lima (patrona de los reinos del Perú). Al centro del capialzado, un 
lema tomado del Libro de la Sabiduría resume el sentido iconológico de este progra

ma eucarístico: Gusta los manjares que el señor te ofrece. Mira como el padre celestial 

sustenta a todas las criaturas. Recuerda que su palabra es el mejor alimento 13
0

• 

En realidad, el contenido de las artes estaba directamente relacionado con el patroci

nio de la clientela que las comisionaba. Mientras en Europa los patronos de las artes 
eran principalmente los monarcas reales, los príncipes y los altos jerarcas de la Iglesia, 

(figs. 41, 42) en el virreinato lo eran las órdenes religiosas, los virreyes, los mineros, los 

hacendados, la nobleza regional e incluso el campesinado nativo. Además, mientras los 
españoles se identificaban con las advocaciones a los santos vinculados con la historia 
sagrada de España y de su monarquía, los criollos propiciaban nuevas lecturas de las 

mariofanías americanas o de sus santos locales, los campesinos o pastores de la puna 
privatizaban las devociones católicas a los patronos del ganado - confeccionando alta
res portátiles ambulatorios, mejor conocidos como Cajas de San Marcos o de San Lucas

para incorporarlos a rituales de origen precolombino relacionados con pagos 

propiciatorios a la tierra (pachamama) y a los cerros (wamanis)
131 

(fig. 40). 

Así, pese a compartir un alfabeto religioso común, no todos los usuarios de las 
artes hacían las mismas lecturas de las imágenes de culto. U na misma advocación 

religiosa tan central como la de Cristo crucificado podía tener múltiples enfoques. 

Mientras los jesuitas veían en la Crucifixión una poderosa alegoría barroca de sal
vación multiétnica universal, a mediados del siglo XVII los cófrades negros del 

Cristo de Pachacamilla son censurados por bailarle a esta imagen tutelar las dan
zas gentílicas de su lejana África. De modo similar, mientras que las beatas mejor 

conocidas como las Nazarenas causan desconcierto entre el clero masculino por 
transitar las calles de Lima siendo mujeres vestidas como un Cristo morado, a los 

judíos se les acusa de intentar mitigar sacrílegamente el poder milagroso de la Cruz 
azotando con ramalazos a esculturas de tamaño natural del Cristo Crucificado 

( executio in efigie) 
132

, tal como lo ha señalado N athan Wachtel al estudiar la historia 

subterránea de los excluidos y marginales de las 
Américas

133
• Por otro lado un curioso lienzo del si

glo XVIII basado en una estampa europea ilustra 
en dos escenas los castigos a los que fue sometido 
un Ecce Horno de tamaño natural - el Señor de 
Medinaccelli- cuando en 1681 las tropas del Rey 
de Fez Muley Ismael tomaron el presidio español 
de Mámara ( en el norte de África) y se robaron de 
la iglesia la efigie del Nazareno. Tras apalearlo, 
arrastrarlo por las calles y arrojarlo al Lago [foso 
de los leones], el trinitario Fray Pedro de los An
geles, negoció y pagó su rescate ante el Rey de Fez 
y el Ecce Horno fue llevado a Madrid e ingresó en 
andas con túnica y escapulario trinitario, dentro de 
una procesión multitudinaria

134 
(figs. 36, 37, 38). 

Dentro de este sistema barroco de ambivalencias 
simbólicas fueron los criollos - o mestizos- y los in

dios quienes elaboraron un discurso beligerante y 
reivindicativo - que trascendía el ámbito limitado o 
cerrado de la cofradía

135
- que les permitió recom

poner los modelos y discursos europeos a su propia 
imagen y semejanza. 
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A Fig. 41 La Virgen de la Almudena 

46 

con Carlos 11 y la reina de España. Basilio 

de Santa Cruz. Óleo sobre lienzo. S. XVII. 
Catedral de Cusca. 
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T Fig. 42 . La Virgen de Belén 
con el obispo Gaspar de Mollinedo como 
donante. Basilio de Santa Cruz. Óleo sobre 
lienzo. S. XVII. Catedral de Cusco. 
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Cabe recordar que desde inicios de la conquista, los españoles crearon iconos 
bélicos de su poderío político-religioso. Las intervenciones milagrosas en batalla 
del Apóstol Santiago y de la Virgen entre 1535 y 1536, cuando el Cusco fue ase
diado por los ejércitos de Manco Inca para capturar a las huestes de Remando 
Pizarro, fueron pintadas una y otra vez como recordatorio de su victoria militar 
predestinada. Garcilaso de la Vega da fe de que en 1560, antes de su partida a 
España, se colocó en el hastial de la catedral del Cusco un gran lienzo no de 
Santiago Matamoros sino de Santiago Mataindios: pintaron al Señor Santiago en

cima de un caballo blanco, con su adarga embrac;ada y la espada en la mano [ ... ] 
era culebreada; tenía muchos indios derribados a sus pies, muertos y heridos. Los 

indios, viendo la pintura, dezían: Un Viracocha como éste era el que nos destruía 

en esta plac;a
136

• También fue pintado, en diversas ocasiones, el milagro de la Vir
gen en el Sunturhuasi ( casa aventajada). Sobre el antiguo palacio del Inca 
Viracocha los españoles habían erigido una rudimentaria capilla con techo de 
paja - la futura iglesia del Triunfo adjunta a la catedral cusqueña- que, durante 
los ocho meses de batalla, les sirvió de refugio. Cuando los soldados del Inca 
prendieron fuego a la iglesia, se apareció la Virgen sobre su techo, con el Niño en 
brazos, y apagó el fuego con un rocío divino y cegó a los indios echándoles arena 
o polvo a los ojos

13
r En los lienzos monumentales que han sobrevivido del tema, 

uno de los cuales proviene probablemente de la iglesia del Triunfo (reedificada 
en 1664, y reconstruida entre 1729 yl 732), se muestra a la Madre de Dios ven
ciendo a los incas idólatras, vestidos con unkus decorados de tocapus, y a sus 
adivinos distinguibles por sus grandes jorobas (figs. 43, 44) . Después del terremo
to de 1650, cuando el Cristo de los Temblores alcanzó su centralidad litúrgica en 
la ciudad imperial, el milagro del sitio del Cusco pasó a segundo lugar pues los 
doctrineros requirieron enfatizar cultos religiosos que asimilaran y garantizaran 
la salvación del indio en el seno de la Iglesia

138
. 

Es un hecho conocido que para los doctrineros de indios la catequesis no fue una 
tarea sencilla ni un asunto que pudo resolverse tras los primeros años de la conquis

ta. Entre 1610 y 1671 - desde el gobierno 
de los arzobispos de Lima Lobo Gue

rrero (1610-1622) hasta el de Pedro de 

Villagómez ( 1641-1671 )- no cesaron las 

campañas de extirpaciones de idola

trías139. En torno a las informaciones re
cogidas por los visitadores y extirpadores 

del período barroco, llama la atención 

que los hechiceros indígenas de la 

contraevangelización no se contentaran 

con proclamar la destrucción del cristia

nismo por medio de la resurrección de 
las antiguas huacas precolombinas. Si 

revisamos los datos que figuran en las 

Cartas Anuas de los jesuitas, conserva

das en el Archivo Romano de la Com

pañía de Jesús y publicadas reciente

mente, descubrimos que ya en el trans

curso del siglo XVII la gran mayoría de 

las idolatrías indígenas condenadas por 

los extirpadores, mostraban una 

andinización radical del culto católico, 
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T Fig. 43 . Santiago mata indios . Anónimo. 
Escuela cusqueña. Óleo sobre lienzo. 
S. XVI II. Museo Regional de Cusca. 

► Fig. 44. Virgen del Sunturhuasi. Anónimo. 
Óleo sobre lienzo . 1751. Colecc ión 
particular. 
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en el cual, por su condición de indios, 
éstos no podían participar plenamente 
como sacerdotes o administradores de 
la eucaristía. Quizás a raíz de ello, los 
hechiceros indígenas comulgaban 
sacrílegamente con maíz y chicha y trans
formaron al Apóstol Santiago -símbolo 
máximo de la conquista española- en un 
emblema de resistencia cultural an
dina140. Santiago era evocado por ellos, 
y cuando se aparecía ante los hechice
ros andinos con la voz del dios Illapa 
(trueno), les prohibía a los indios re
zar el rosario o someterse al sacramen
to de la penitencia, motivo por el cual 
en sus fiestas se vestía al Niño Jesús 
con la mascaypacha imperial del Inca141 
(figs. 45, 46, 47). 

Estos intentos colectivos de construir fronteras transculturales abiertas a la re
significación de las imágenes, colindaban - en casos individuales concretos- con 

la hechicería y la demonología. Hacia 1709 la cusqueña mestiza María Flores, 
alias La Candela, bruja voladora acusada de poder trasladarse del Cusco a Lima 

en tan solo 24 horas, tenía un diablo llamado Pepito, a quien trataba como a un 
criado doméstico que vivía dentro de una escultura del Ecce Homo142. Debió tra

tarse de un dios vencido prehispánico convertido ahora en demonio pues era ali

mentado con hojas de coca por boca de la escultura como si se tratara de una 
hambrienta huaca-oráculo. Este solo hecho refuta la tesis kubleriana sobre la 
inexistencia de contenidos precolombinos en el arte virreinal cristiano. El princi

pio de disyunción no siempre permite reconocer la resignificación híbrida o mestiza 
de la imagen cristiana. 

En cuanto a las lecturas criollas del culto católico, ya la pri
mera escultura de Santa Rosa de Lima (1586-1617) exhibi
da en la catedral de la Ciudad de los Reyes el 30 de abril de 
1669, al publicarse su bula de beatificación, aludía a sus orí
genes raciales. La mostraba sosteniendo en su mano izquier
da a la ciudad de Lima sobre un ancla -símbolo paulino de 
la esperanza- y en su derecha a su Doctorcito ( el Niño Je
sús) entre flores y olivas, referencia secreta a los apellidos 
criollos de sus padres Gaspar Flores y María de Oliva. Se
gún el franciscano criollo Gonzalo Tenorio (1602-1682), que 
conoció personalmente a la familia de Rosa, los abuelos 
maternos de la santa limeña, ambos oriundos de Huánuco -
es decir, Francisco de Oliva e Isabel Herrera- , eran puros 
indios, de los nuevamente convertidos

143
• El dato es revela

dor pues demostraría que Rosa no fue criolla - como se ase
vera en el título o encabezamiento mismo de su Proceso 
Ordinario (1617-1618) de beatificación- sino mestiza. Esto 
contextualizaría las profecías políticas atribuidas por los 
caciques cusqueños a la santa limeña referentes al retorno 
mesiánico de un inca católico - restaurador del Tahuanti
suyo- y diseminadas en el Perú por vía de quipus durante 
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◄ Fig . 45. Niño Jesús con vestimenta imperial 
inca y mascaypacha. Anón imo. S. XVI II. 

T Fig. 46. Unku virreinal con tocapus (dorso). 
Probable prenda de vestir para una escultura 
de Cristo o del Niño Jesús. El nombre 
del donante en la pieza -Diego Díaz-

Y los símbolos del corazón de Jesús 
y del Orbe del mundo coronado por una cruz 
-entre otorongos amazónicos y leones 

coronados-, hacen pensar que se trata 
de una prenda de uso paralitúrgico 
y no profano. S. XVIII. Museo Inca, Cusco. 

► Fig. 47 . Unku virreinal con tocapus (frente). 
S. XVI II. Museo Inca, Cusco. 
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las rebeliones indígenas pre-independentistas (1750-1783). En el tratado anóni
mo titulado Planctus indorum christianorum in America peruntina ( Llanto de los 

indios cristianos en la América peruana, circa 1750) atribuido al lego franciscano 
mestizo Fray Calixto de San José Tupac Inc::a, entre otros, se exalta el origen mix

to o mestizo de Santa Rosa para denunciar ante el Pontífice Benedicto XIV que, 
pese a la vocación de indios y mestizos por la santidad, la corona española había 
injustamente prohibido en 1750 la admisión de mestizos a las aulas de la Universi

dad de San Marcos y a los noviciados de las Ordenes religiosas 144• El Planctus indorum 
- al cual retornaremos más adeiante- describe la Iglesia indiana como si esta fue
se la cantera u obraje espiritual vaticinado en la Biblia

145
: Dios, que de las piedras 
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puede hacer hijos de Abraham, de los indios, piedras pulidas con el martillo de ingentes 

trabajos durante dos siglos, instituirá hijos de la Iglesia fuertes y vigorosos que sean 

Príncipes de sus hermanos sobre toda esta tierra americana146• El proyecto de esta igle
sia indiana aludía a una visión profética de Santa Rosa que para hacerla pública en 

1668 sería pintada por Lázaro Baldi (1623-1703) para sus fiestas de beatificación en la 
iglesia de Santa María Sopra Minerva eri Roma (figs. 48, 49). En una ocasión Cristo se 

le aparece a Rosa de Santa María en la forma de un maestro de cantería, la conduce a 
un obraje minero -reservado al trabajo obligatorio de la mita indígena- y le solicita 
que ella y sus discípulas corten y pulan los duros mármoles de las Indias - símbolo de 
los nuevos feligreses- pues con este pueblo elegido se construiría la nueva iglesia crio
lla-mestiza americana

14
r Es probable que la profunda devoción que tenía la santa limeña 

por el apóstol San Bartolomé - un santo asociado en el Cusca virreinal con los mesti-
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◄ Fig. 48. Visión de Santa Rosa del Cristo 
cantero. Lázaro Baldi. Óleo sobre lienzo. 
Hacia 1668. Ig les ia de Santa María 
de Sopra Minerva, Roma. 

► Fig. 49. Los pueblos del Perú rinden 
culto a Santa Rosa de Lima, Patrona 
de América. Anónimo. Pi ntura limeña. Óleo 
sobre lienzo. S. XVIII. Convento 
de los Descalzos, Lima. 

zos
148

- se relacione con la conciencia de sus orígenes raciales. Pero fuese Rosa mestiza 
o criolla, en 1704 la inquisición limeña prohibió que su retrato y el de otros santos fuese 

asociado con el culto a los incas
149

• 

Puede deducirse de todo esto que durante el barroco peruano las estrategias 

representacionales, basadas en un proceso de apropiación cultural, no fueron exclusi

vas de la iglesia tridentina o de la corona. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, la 

respuesta de los indígenas y de los criollos a la cultura de conquista trascendió la lenta 

dinámica de adaptación, interacción e integración entre vencedores y vencidos. Desde 

un inicio la cultura híbrida del mestizaje planteó nuevos imaginarios sociales, y los 

españoles americanos pudieron distanciarse de la agenda centralista peninsular para 

afirmar su propia identidad basada en la diferenciación y en la fragmentación del otro. 

Las artes, en este sentido, ayudaron a articular las contradicciones dentro de la socie

dad virreinal y a fomentar la aparición de nuevos repertorios iconográficos - basados 

en los sermonarios- cargados de un discurso original, polivalente y potencialmente 

transgresor, que relativizaba la hegemonía política imperial española reemplazándola 

con relecturas mestizas o criollas del catolicismo ibérico. 
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de Torres -activo entre 1631 y 1664 y autor de 
más de veinticuatro retablos documentados- se 
introducen las columnas salomón icas barrocas 
que suplantan a las columnas de candelabro de 
estilo plateresco (Mesa y Gisbert 1991: 210). 

62. Mesa y Gisbert 1982: 137-138. 

63. En muchos templos andinos, el oro parece cu
brirlo todo: altares, rel icarios, retablos, esculturas, 
columnas helicoidales, ornatos, paredes y techos, 
haciendo una clara referencia a la incorruptibilidad 
de lo divino y al Templo de Salomón Hizo un altar 
de madera de cedro para delante del santuario y 
lo recubrió de oro puro. Toda la casa la recubrió 
de oro puro, de arriba abajo ... (González Galván 
1976: 73- 96; 1 Reyes 20-23). En su Tratado de la 
Arquitectura Perfecta en la última visión del Pro
feta Ezequiel, Juan Bautista Villalpando demues-
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tra cómo El Escorial fue levantado como la recons
trucción exacta del Templo de Salomón que ori
ginalmente había tenido una fachada cubierta con 
cortezas pesadísimas de oro por todas partes, 
después de la primera salida del sol brillaba con 
ígneo esplendor, de tal suerte que. a los peregri
nos que se acercaban desde lejos parecía se
mejante a un monte de nieve, pues donde el tem
plo no estaba dorado era blanquísimo(Villalpando 
1990: 322). El dato hace pensar en algunas igle
sias manieristas y barrocas limeñas y surandinas 
que intencionalmente tomaron al templo de 
Salomón como modelo. Gisbert ha identificado 
algunas de ellas: la iglesia del convento limeño 
de San Francisco y el Santuario boliviano de 
Marquiri, por no mencionar portadas alusivas al 
templo salomónico como la de las Mónicas (1750-
1775) y la de la iglesia de Santo Domingo en 
Cochabamba (Gisbert 1999: 195-199). Ya lo de
cía el padre Calancha al polemizar con aquellos 
que consideraban ostentoso el uso de ornatos de 
oro dentro de las iglesias. Los que pensaban que 
en los oficios divinos de la misa debían emplear
se cálices de cobre, cestillas de mimbre y cam
panas de palo o cuerno como se usaba en Espa
ña antes del descubrimiento del Nuevo Mundo, 
debían recordar cuál era el prototipo arquitectó
nico perfecto y reconocer que /a primera vez que 
Dios quiso dar forma a su Tenplo i egemp!ar a 
sus fieles ordenó a Salomón, que asta los vasos 
de cozina fuessen de oro ... sus altares conviene 
que sean riquísimos, tanto porque lo mejor se 
debe a Cristo, como porque nuestra condición 
estima poco lo que no está con adorno, aseo y 
ostentación (Calancha 1974, vol. 1: 161). El es
plendor dorado en las iglesias, el uso de piedras 
preciosas en lienzos y objetos litúrgicos u otros 
ornamentos sagrados eran una referencia direc
ta al Apocalipsis (21 :21 ). Las doce puertas y la 
plaza de la nueva Jerusalén Celeste del Final de 
los Tiempos se construiría con oro y perlas; las 
mismas que, según fuentes hebreas, serían sa
cadas junto con otras piedras preciosas de Ofir 
(Tobit 13: 16-17), aquella región mencionada en 
la Biblia de donde el Rey Salomón extrajo el oro y 
que según escrituristas del siglo XVII, incluyendo 
al rabino Menasseh ben Israel , aludía al antiguo 
Perú (ben Israel 1987: 114). 

64. Stastny 2001: 93. 

65. Harth-terré 1977: 171; Gento Sanz 1945: 164. 

66. García Bryce 1972: 6-7 . 

67. Citado por Gento Sanz 1945: 163-164. 

68. Marco Dorta 1950: 123-124. 

69. Marco Dorta 1968: 204. 

70. Sebastián 1990: 22. 

71 . Gutiérrez 1997: 16. 

72. Stastny 1994: 939. 

73. Celestino y Meyers 1981: 79-86. 

74. Gruzinski 1997: 368. 

75. Bravo Lira 1981: 7. 

76. Gisbert y Mesa 1985: 248-255. 

77. Frézier 1717: 219. 

78. !bid.: 263. 

79. El gran número de pintores indígenas cusqueños 
que habían distribuido sus lienzos por todo el 
imperio -y que eran tan apreciados en la Lima 
criolla- le parecen francamente infames (ibid.: 
175, 262) . Para Frézier los indios tenían un genio 
para las artes pero solo como imitadores no como 
inventores (ibid.: 267). Por otro lado, Frézier mi
nimiza a las cofradías religiosas de los criollos , 
desechando como ilusorias las mil apariciones 

de los santos y de la Virgen que pretenden tener 
(ibid.: 187), tilda su poesía sagrada de ridícula y 
desprecia las metáforas y comparaciones extra
vagantes (ibid.: 239-241) endémicas a los ser
mones dominicales. Se alarma de las procesio
nes relig iosas organizadas por los franciscanos 
en la Plaza de Armas de Lima. Había visto bailar 
a blancos, negros, mulatos o indios disfraza
dos de gigantones - personificación barroca de 
las cuatro partes del mundo- iY se había auto
rizado que el monstruoso dragón quimérico co
nocido como La Tarasca ingresara 
sacrílegamente dentro de la Ig lesia! (ibid.: 204). 
Esta costumbre hispana de entremezclar lo sa
grado con lo profano le parecía una extrava
gancia de pésimo gusto aunque reconocía que 
entre los sig los XII y XV en Francia se habían 
conocido tradiciones análogas (ibid.: 189). 

80. Dentro de la misma tónica ilustrada y apelando 
a la pureza doctrinal del Concilio de Trento, el 
Sexto Conci lio Limen se ( 1772) le prohíbe a los 
pred icadores declamar milagros o revelaciones 
no aprobadas y de publicar indulgencias apó
crifas o dudosas (Acc ión 11 , 111 , 9) , especular y 
fixar el tiempo de la Venida de el Ante Christo 
-como aparentemente solía hacerse-, y a los 
eclesiásticos asistir a las comedias en los tea
tros públicos, recomendándoseles se abstengan 
de emplear el estilo culterano en sus sermones 
(Títu lo 111, 4) . En realidad, estas disposiciones del 
Cabildo de Lima implementaban la política cul
tural peninsular. Por Cédula Real de 1761, en 
España se suprimieron los autos sacramentales, 
en 1777 se vetaron los Disciplinantes, empalados 
y otros espectáculos en las Procesiones de Se
mana Santa, Cruz de Mayo y Rogativas y, en 1779 
y 1780, se expurgaron los bai les en las iglesias, 
atrios y cementerios , por no mencionar la pre
sencia de las Tarascas y Gigantones en las pro
cesiones rel igiosas (García de Leonardo 1995: 
47, 120, 128). 

81. Vargas Ugarte 1951 , tomo 11 : cap. 8. 

82. !bid.: libro VI. 

83. Kubler 1985. 

84. Ramos Gavilán 1988: 220. 

85. Arzans de Orsúa y Vela 1965 20. 

86. Kubler 1985: 66-68 . 

87. Panofsky 1981: 136-137. 

88. Kubler 1985: 78. 

89. Stastny 1982: 44. 

90. Zuidema 1991: 151-202. 

91 . Murra 1975: 164. Aún no se han realizado estu
dios minuciosos sobre la heráldica inca 
prehispánica. Fernando de Montesinos mencio
na que el inca armo y dio señales a los nobles 
para que se diferenciasen de la gente común 
(Montesinos 1930: 58) y era costumbre entre 
los rituales de iniciación para los jóvenes 
cusqueños de sangre real que a cada paso de 
este rite de passage el candidato cambiaba de 
ropa, y cada prenda era regalo de determina
do pariente, una obligación ceremonial que ex
presaba y reforzaba los lazos de parentesco. 
Los colores, las telas usadas, la ornamentación, 
todo tenía alguna relación con la tradición oral 
dinástica; el uso simbólico del tejido acompa
ñaba no sólo la transición de muchacho a va
rón, sino también otros momentos de crisis en 
el ciclo vital, como el matrimonio y la muerte 
(Murra 1975: 163). 

92. Guarnan Poma 1980: 127, 51 , 251 , 127, 251 , 
317, 703. 
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93. Ya en 1621 el jesuita José de Arriaga describe 
los métodos de disimulación re ligiosa uti lizados 
por los hechizeros dogmatizadores indígenas 
ya bautizados. Durante las fiestas del Corpus 
Christi , se colocaban huacas o ídolos peque
ños sobre las andas de la Custodia del Santísi
mo, lo mismo que en el hueco de la peanas de 
los Santos del Altar, y otras debaxo del Altar 
Las fiestas para la Virgen de la Asunción eran 
utilizadas para venerar a una figura en forma de 
mujer llamada Chupixamor y Mamayoc, las del 
Ecce horno se prestaban para adorar a un ídolo 
varón llamado Huayhuay Y assi se yo donde de 
la misma tela, que avían hecho un manto para la 
imagen de nuestra Señora, hizieron también una 
camiseta para la Huaca, porque sienten, y dizen 
que pueden adorar a sus Huacas, y tener por 
Dios al Padre, y al Hijo y al Spiritu Santo, y ado
rar a lesu Christo, que pueden ofrecer lo que 
suelen, a las Huacas, y haze//es sus fiestas, y 
venir a la Yglesia, y oyr misa[ ... ] y aun comulgar 
(Arr iaga 1621: 45-47). Se trataba de una 
Ynstrucion de res istencia cultu ral que desde 
1570 el Inca don Diego de Castro Titu Cussi 
Yupanqui había sintetizado en unas cuantas pa
labras: Lo que más aveis de hazer [si] es que 
por ventura estos [los españoles] os cjiran que 
adoreis lo que ellos adoran[ ... ] [y si] por fuerza 
o con engaño osan de hazer adorar lo que ellos 
adoran, quando más no pudieredes, haze/do 
delante dellos y por otra parte no o!videis nues
tras cerimonias; y si os dixieren que quebranteis 
vuestras guacas [santuarios] y esto por fuerza, 
mostraldes lo que no pudieredes hazer menos y 
lo demas guarda/do, que en ello me dareis-a mí 
mucho contento (Castro Titu Cussi Yupanqui 
1985: 26) . 

94. Villagómez 1919: 161 . 

95. Dean 1999: 110-114. 

96. lriarte 1993: 53. 

97. Frézier 1717: 272. 

98. Mujica 1996: 299. 

99. Castro 1978: 81 . 

1 OO. Un antecedente festivo a esta concepción jurí
dica del incario data de 1725 cuando Lima, la 
muy Noble y muy Leal Ciudad de los Reyes 
[ ... ], Cabeza de la América Austral, y Corte del 
Perú aclamó y juró su sumisión al nuevo Cató
lico Monarca de las Españas, y Emperador de 
la América Don Luis Primero. En las Fiestas de 
los Naturales, organizadas para esta celebra
ción , desfi ló - como en el grabado de Palomino
la dinastía de los incas, todos ataviados en sus 
lujosos vestuarios tradicionales y tras dar la 
vuelta a la Plaza de Armas y llegar a los balco
nes, primero del Virrey y luego del Señor Arzo
bispo, de los Tribunales de la Inquisición y Cru
zada, la comitiva de monarcas inca se detuvo 
para exclamar alegre y obsequiosa: Viva el gran 
Ynca Don Luis Primero (Romero 1936: 89). La 
trad ición del desfile de los incas en las fiestas 
reales parece haberse inaugurado en 1601 , 
cuando la villa imperial de Potosí celebró sus 
fiestas por el matrimonio de Felipe 111 con doña 
Margarita de Austria. Como parte de las repre
sentaciones que allí se hicieron, desfi laron ri
cos carros en los que iban todos los ingas del 
Perú, y en el último (que era de plata y lo tira
ban 50 salvajes vestidos de varias p ieles de 
animales) estaban debajo de riquísimos 
doseles los tres grandes monarcas de España 
que también lo fueron del Perú: el emperador 
Carlos V, su hijo el rey Felipe 11, y su nieto Felipe 
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111. En otros asientos más inferiores estaban en 
sus propios trajes (que son muy excelentes) re
yes ingas que después de su entrada conocie
ron los españoles, que fueron el poderoso aun
que infeliz Cusi Huascár, su hermano el tiráno 
Atahuallpa, Mancco Ccápac 11, Sayri Tupac, 
Cusi Tito, y Túpac Amaru que fue él último; es
tos tres últimos recibieron el santo bautismo 
(Arzáns de Orsúa y Vela 1965: 244, Altuve
Febres Lores 2001 : 194-195) 

101. Gisbert 1994: 77-78. 

102. Trexler 1997: 137, fig. 34. 

103. Archivo Histórico Nacional , Madrid , 1650/1, 
fol.1 144. 

104. En 1948 el historiador hispanista Raú l Porras 
Barrenechea contrastó por primera vez a la figu
ra del Inca Garcilaso con la del indio Guarnan 
Poma alegando que mientras el primero era la 
expresión más auténtica de la historia inca y 
cusqueña -la visión dorada y suave del Imperio 
paternal, el segundo -pese a la confusión y el 
embrollo de sus ideas [ ... ] y [ ... ] el desorden y 
barbarie del estilo y de la sintaxis[ .. . ]- era una 
reencarnación de la behetría anterior a los Incas 
que traía noticias, probablemente de remotísima 
tradición oral, sobre las primeras edades del Perú 
(Porras Barrenechea 1948: 7, 37). A partir de ello, 
en la década de los años setenta la nueva 
historiografía andina convirtió a estos dos cronis
tas en los iconos ideológicos de dos 
cosmovisiones enfrentadas y opuestas: la 
aculturada y occidental de Garcilaso y la salvaje 
e indígena de Guarnan Poma (Wachtel 1973b: 
167). 
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A decir verdad, el conflicto no está entre los 
dos cronistas virreinales con sangre indígena. 
La glorificación neoplatón ica garcilacista del 
pasado idealizado incaico no se opone al men
saje apocalíptico que Guarnan Poma le vatic ina 
al rey de España al informarle del abuso contra 
los indios y de la poca cristiandad deste reyno 
del Perú. El problema de fondo es teórico, 
hermenéutico y contemporáneo. Por un lado, 
los etnohistoriadores aseguran que los dibujos 
de Guarnan Poma, pese a representar temas 
históricos y re ligiosos vinculados con la con
quista del Perú, tienen códigos numéricos, 
espaciales y simbólicos que provienen de la 
cosmología inca y subvierten sus contenidos 
tergiversando la lectura literal o aparentemen:
te occidental de sus ilustraciones (Wachtel 
1973b, Ossio 1973: 193-197, López-Baralt 
1988 202-210). Por otro lado, los historiadores 
del arte niegan esta estructura simbólica y ar
gumentan que el esti lo arcaico de los dibujos 
se debe a sus fuentes o modelos visuales -im
presos tempranos europeos con un promedio 
de 125 años de antigüedad- empleados por el 
artista autodidacta andino; un hecho que ex
plicaría por qué ni los cánones artísticos em
pleados por Guarnan Poma, ni su representa
ción de figuras humanas, ni su vocabulario for
mal, iconografía de santos o estrategias narra
tivas se han podido trazar a ningún antecedente 
iconográfico inca o pre-inca (Van de Guchte 
1992: 108-109, Estenssoro 1990: 585-587) . Por 
si fuera poco, la descripción que Guarnan Poma 
hace de las seis edades del mundo -con sus 
tablas cronológicas de reyes y pontífices anti
guos- son un calco de la Chronographia o Re
pertorio de los tiempos ( 1548) del cosmógrafo 
sevi llano Jerónimo de Cháves ( 1523-157 4) (Plas 
1996: 99) y proceden del humanismo europeo 
medieval y renacentista y no, como pensaba 

Raúl Porras, de una remota periodificación sui 
generis andina transmitida por trad ición oral 
(Duviols 1980: 2). 

105. Wittkower 1977: 10-14. 

106. Todorov 1984. 

107. Ziólkowski 1991: 254. 

108. Pachacuti 1993: 192. 

109. Mujica 1996: 241 -242. 

1 iü. Los predicadores de la Contrarreforma -h ijos 
del Renacimiento italiano- hic ieron con la mi
tología inca lo mismo que con la mitología 
greco-romana: una Philosophia secreta don
de debajo de historias fabulosas se contiene 
mucha doctrina provechosa a todos los estu
dios con el origen de los ídolos, o dioses de la 
gentilidad, tal como lo resume el título de uno 
de los primeros manuales españoles de mito
logía publ icado en 1585 por Juan Pérez de 
Moya. Varios ejemplares de esta obra, que en 
España sirvió de fuente literaria para los pin
tores barrocos, llegarán a Lima en 1606 y fue
ron incautados por el Santo Ofic io de la 
Inquisición al levantarse el inventario de libros 
secuestrados pertenecientes al profeta 
judaizante, el bachi ller Juan del Castil lo, cen
surado por sus lecturas alegóricas y 
heterodoxas de la Biblia (BNL B441 ). 

111. Cal ancha 1975, vol. 11: 732. 

1 12. La cita me fue proporcionada por Henrique 
Urbano. 

113. Pettazon i 1946: 135-152. 

114. Canto XXXIV: 28-59. 

115. Hoogenwerff 1944: 211-215. 

116. Anton io Palomino endosa la tradic ión apócri fa 
de los tres rostros sobre el manto de la Verónica 
al señalar que: Las tres sagradas efigies de 
Cristo Señor nuestro, en su Pasión sacrosanta, 
impresas en los tres dobleces del lienzo, que 
aquella mujer piadosa (llamada comúnmente 
Verónica, o Berenice) ofreció a Su Majestad, 
para enjugar su herido, sangriento, y fatigado 
Rostro, consta por no menos auténticos y pú
blicos testimonios; y (según varios autores) por 
el Evangelio, que escribió Nicodemus; pues una 
se venera hoy en la iglesia de San Pedro de 
Roma, y otra en la de Jaén[ .. . ] Y la otra (no sé 
con que fundamento se dice, estar en el mar 
[ ... ]) si ya no es la que hoy se venera en Alican
te (Palomino de Castro y Velasco 1947: 156-
157). Ya estén los tres rostros de Cristo dispues
tos en el paño en sentido horizontal o vertical 
su intención era heterodoxa: sugerir que no sólo 
habría sufrido la Segunda Persona de la Trini
dad sino las otras dos (Schenone 1997: 262). 

1 i7. Hoogenwerff 1944: 242. 

1 i8. Garci laso de la Vega 1944, tomo 1: 67. 

119. Acosta 1979: 267-268, Guarnan Poma 1980: 
45-46. 

120. Valverde 1641: 72. 

121 . Peña Montenegro 1994: 549. 

122. Zu idema 1989 390. 

123. Mujica 1996: 239. 

124. Kri stal 1993: 49. 

125. Calancha 1976, vol. 111: 832-833. 

126. Stastny 1999 235. Las d iversas escenas 
mitológicas tal ladas sobre marfil en un bargue
ño virreinal conservado en el Museo de Arte 
de Lima, están basadas en las xilografías que 
Virgilio Solís hiciera para las Metamorfosis de 
Ovidio, traduc ida y publicada en Amberes en 
1589 por Jorge de Bustamante bajo el título 

de: Las Transformaciones de Ovidio en len
gua española repartidas en quinze libros con 
las Allegorias al fin dellos y sus figuras, para 
provecho de los Artífices. Entre las escenas 
se representa a Polixena condenada sobre la 
tumba de Aquiles; a Neptuno y Apolo 
contruyendo los muros de Troya; Hércu les y 
los Centauros; a Venus y Adonis; el suicidio 
de Ayax; el rapto de Helena por Priamo, rey 
de Troya. 

127. Ramos Gavilán 1988: 290-291. 

128. Flores Ochoa, Kuón Arce y Samanez Argu
medo 1993 11 3. 

129. Zamora 1930: 35; véase Fajardo de Rueda 
1999: 51. 

130. Libro de la Sabiduría XVI: 25, 26. 

131. Para las mariofanías americanas, en especial 
el cu lto a la Virgen de Guadalupe y el criollismo 
véase Cuadriello 2000, 2001 y Brading 2001. 
En cuanto a los retablos popu lares o San Mar
cos, fueron creados para los pastores de la alta 
puna y los campesinos de la sierra sur y central. 
En el piso superior del retab lo se colocaban las 
figuras frontales de santos católicos y bajo ellas 
-en el piso inferior- a los animales y las activida
des agrícolas que protegían. Los evangel istas 
San Marcos (asociado con el león, en el Ande 
con el puma) y San Lucas (asociado con el toro) 
eran los protectores de las vacas y de las reses. 
San Juan Bautista lo era de las ovejas, Santa 
Inés de las cabras, San Antonio de los asnos y 
también de los arrieros. El Apóstol Santiago, sen
tado sobre su caballo blanco, operaba-tal como 
lo veremos posteriormente- como un dios tutelar 
sincrético que protegía a los camélidos. 

132. En la iglesia jesuita de San Pedro de Lima hay 
un lienzo anónimo, basado en un grabado de 
los Wierix, que transforma una alegoría piado
sa en un mensaje multiétnico sobre el Reden
tor como camino único y universal de salva
ción. Muestra una escalera mística de quince 
grados reclinada sobre la cruz, que se in icia 
con el desengaño y culmina en el Amor a Dios. 
Por ella sube una mujer -person ificando al 
alma humana- que empuña un corazón ardien
te , mientras musita: O quien pudiera volar a tu 
costado. A lo que Cristo responde: Ven a mi 
alma amada. En la parte inferior del lienzo, una 
carte la explicativa advierte en sus primeras lí
neas: Todos juzgan que se salvan/ el Gentil, 
el Turco, el Moro,/ el Judío, y el Hereje,/ y el 
Christiano, y Religioso./ Mas es cierto que los 
mas se pierden, (caso espantoso!)! unos por 
falta de Fee,/ por su mal obrar otros. Para la 
pob lac ión negra , el célebre Cristo de 
Pachacami lla, pintado hacia 1651 por un es
clavo en una pared del corral de la casa-ha
c ienda de D. Diego Teves Manrique, fue ini
cialmente objeto de graves censuras al des
cubrirse que la danzas que le ofrecían sus 
cófrades negros estaban asociadas con el dios 
africano Zanaji o Nyamatsané (Mujica 1991: 
26). Para evitar tales confusiones, el Conde 
de Lemos mandó que en 1671 se añadiese a 
esta imagen, la figura de la Virgen y de San 
José , la del Padre Eterno y la del Espíritu San
to (Vargas Ugarte 1949 7). 

Son insólitas, por cierto, las demostraciones de 
violencia física a las que -según fuentes históri
cas- los judíos españoles solían someter a las 
esculturas de Cristo Crucificado. Ricardo Palma 
no es el único cronista que detal la esta práctica 
frecuente entre los judíos conversos del barroco 
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iberoamericano (Christian 1981: 184). En 1639 
el acaudalado judío portugués Manuel Bautista 
Pérez fue quemado vivo , en un Auto de Fe en la 
Plaza de Armas de Lima , con diez 
correl igionarios suyos tras descubrirse que ellos 
solían reunirse en su mansión limeña a escondi
das -en la Casa de Pilatos- para azotar con 
ramalazos a una escultura de tamaño natural 
de Cristo crucificado (Palma 1952: 353-354). 
Hacia 1643 Esquive! y Navia registró el mismo 
episodio en el Cusco en la casa del residente 
judío Pedro Montero de Espinosa donde ope
raban cinco sinagogas clandestinas (Esquive! 
y Navia 1901: 83 ) . Una pintura anón ima 
cusqueña registra el incidente recogiendo la 
temática estandarizada de la portada de Ves
pertinas de los oprobios de la Pasión de Cris
to (Madrid, 1634) de Fray Francisco de Rojas, 
grabada por el buri lista parisino Juan de 
Courbes (1592-1641). Las primeras estrofas 
en la leyenda del cuadro cusqueño se leen: Si 
fue este Tambo primero, De Montero por su 
Dueño./ Ahora sea nuestro empeño/ sea Je
sús el Cordero/ por ser alcazar sagrado/ en 
que morar sea dignado.// Aquí a Jesús hirie
ron/ Aquestos doze Judíos/ Y derramaron a 
Rios/ Su sangre, y que devieron/ sollozar sus 
enemigos/ Estas paredes son testigos. Fuese 
esta acusac ión contra los judíos aculturados 
españoles falsa o verídica, el mensaje era cla
ro. Ellos estaban incurriendo en una doble 
transgresión. Profanaban imágenes sacras 
pero al hacerlo deshonraban su propia tradi
ción anti-icónica hebrea delatándose como 
creyentes supersticiosos en el poder mágico 
del objeto que degradaban. 

133. Véase Wachtel 2001. 

134. Schenone 1997: 241-242. 

135. Son reveladoras las palabras de Manuel A Fuen
tes referentes a la popularidad de la Virgen del 
Rosario entre las diversas cofradías de Lima: 
Pocos Santos ó Santas tenían en Lima mas de
votos y devotas que Nuestra Señora del Rosa
rio; venerában/a y hacían/a fiestas, diversas her
mandades, así es que había Nuestra Señora del 
Rosario de los negros, de los pardos, de los in
dios y de los blancos, á competencia, se vestía 
á las diversas vírgenes de cada casta, todos los 
años, para el día de sus correspondientes pro
cesiones que hoy se han reducido á una sola, 
no sabemos si porque los hermanos de diver
sos colores se han convencido de que la virgen 
fué una, y de que no hay un Dios para cada raza 
[ ... ] (Fuentes 1985: 113-114 ). 

136. Garcilaso de la Vega 1944 182. 

137. !bid. 179. 

138. Burúcua, Jáuregui y Schenone 1994: 321-324. 

139. Duviols 1986: XXXI-XXXI II. 

140. En 1639 más de un tercio de los indios de 
Cuixa adoraba aún a sus antiguas huacas y 
en todo[ ... ] [remedando a] nuestra santa ley 
tienen sus propios 'predicadores ', 'sacerdotes ', 

'templos ' y 'altares ' (Pol ia Meconi 1999 474) 
Entre 1640 y 1646 en la zona del Cusco y 
Paucartambo se descubre que los indios co
mulgaban sacrílegamente con maíz y chicha 
en vez de utilizar pan y vino (ibid.: 480); una 
práctica o peste maldita que - según Arriaga
se hizo frecuente entre los sacerdotes indios 
de Potosí: que se fingen, que dizzen missa, y 
confiesan, curan, y dogmatizan, y se hazen 
Profetas de cosas venideras (Arriaga 1621: 
52). A algunas hechiceras indígenas el demo
nio se les aparece en la forma de la Santísima 
Virgen. La ven entronizada en asiento de lu
ces y ella les manda pintar los milagros que 
realiza para ellos incluyendo la resurrección 
de indios muertos (ibid.: 483-485). En otros ca
sos, el demonio reprende a los indios por re
zar el rosario, asume la apariencia de San Fran
cisco y ostenta , como el santo de Asís, rasga
das las manos, pies y costado para que estos 
lo adoren como a un d ios (ibid.: 483-485). 
Hacia 1646 los curas incrédulos cusqueños 
opinan que el tema de las idolatrías es so/o 
ruido y alborotar la tierra el tratar esto. Pero 
informes posteriores de 1657 a 1660 demues
tran que la peste de la idolatría está más fuer
te que nunca: los jesuitas tienen la impresión 
que cada cerro y piedra es un ídolo u 
adoratorio oculto (ibid.: 493, 486). En 1666, a 
solicitud del virrey Conde de Lemos , los jesu i
tas ingresan en la zona de Juli y confiesan a 
más de dos mil indios , muchos de los cuales 
hacia cuarenta, setenta y hasta ochenta años 
que no habían dejado la carga de sus graves 
pecados a los pies del confesor (ibid.: 529). 
En esa misma zona un hechicero que por más 
de diez años había ejercido el sacrílego oficio 
de la adivinación, asegura que un mancebo 
hermoso coronado de espinas se le había apa
recido para entregarle los maíces sagrados 
con los que él echaba las suertes (ibid. 521) 
Entre Cusco y Puno también se hicieron fre
cuentes las apariciones del demonio en la fi
gura de un Apósto l Santiago bien vestido, en 
su caballo blanco, el cual les instruía en las 
supersticiones (ibid.: 537). Hacia 1666, con la 
condición de que se abstuviese de los sacra
mentos de la confesión y de la comunión , el 
demonio le instruye a una hechicera que an
tes de hacer uso de las hojas medicinales de 
coca , debía llamarlo con las siguientes voces: 
Dios auqui, Dios loca, Santiago yanapita que 
significaba Dios Padre, Dios Hijo, Santiago, 
préstame tu ayuda (ibid.: 531). 

141. Diego de Esquive! y Navia narra escandalizado 
en sus Anales del Cusca que, en 1707, un gru
po de hechiceros indígenas y mestizos fueron 
encarcelados al descubrirse que estos visitaban 
en cada conjunción de la luna, una iglesia rural 
en Callancha, donde había una capilla con la 
imagen de Nuestra Señora de la Ascensión del 
Señor Allí ofrecían medios reales, porción de 
coca y cantaritos de chicha, y llamaban al de-
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monio con el nombre de Santiago; y entonces 
se aparecía el fantasma como de una vara de 
estatura, montado en un caballo blanco, des
cendiendo por el techo de la capilla [ ... ] y de
cían.- Ven Santiago Apuhuayna [ ... ] Huayna, quie
re decir mozo y, Apu señor A estas voces des
cendía el fantasma con grande resplandor, y á 
veces con relámpagos. El fantasma les respon
día. Yo os ampararé con tal que no os confeseis, 
ni oigais misa, ni receis , sino que solo os 
dediqueis á mi culto, y diciendo esto desapare
ció (Esquive! y Navia 1901: 222-223). En las visi
tas que hace el obispo Mollinedo entre 1687 y 
1689 a las iglesias de San Jerónimo, 
Andahuaylillas y Caycay (Paucartambo) , este 
descubre que sobre sus altares habían escultu
ras del Niño Jesús con todas las insignias de la 
gentilidad y portando sobre la cabeza la 
mascapaycha real; imágenes que prohíbe por 
identificarse al Inca con el Mesías o Salvador 
del Mundo. Aún en 177 4 estas efigies seguían 
saliendo en procesión durante las fiestas de 
Santiago el Apóstol (Bradley y Cahill 2000 118). 

142. En sus Comentarios reales, Garcilaso puntua
liza: Y los mestizos naturales del Cozco, de 
treinta años a esta parte, en una cofradía que 
hizieron de ellos solos, que no quisieron que 
entrassen españoles en ella, la cual so/eniz.an 
con grandes gastos, tomaron por abogado a 
este bienaventurado apóstol, diziendo que, ya 
que con ficción o sin ella se había dicho que 
había predicado en el Perú, lo querían por su 
patrón, aunque algunos españoles maldicientes, 
viendo los arreos y galas que aquel día sa
can, han dicho que no lo hazen por el apóstol, 
sino por el Inca Viracocha (Garcilaso de la 
Vega 1943 273). 

143. Medina 1887, tomo 11 234-235. 

144. Mujica2001: 324,317. 

145. Navarro 2001: 419 y 71. 

146. Mateo 3: 9. 

147. !bid. 92. 

148. Mujica Pinilla 2001: 225-231. 

149. En 1704 el criollo Antonio Diez Jiraldo fue cen
surado por la Inquisición de Lima porque so
bre las puertas de sus dos pulperías - ubica
das frente a frente en una calle principal vecina 
al barrio del Cercado de ind ios- había colgado 
cinco lienzos en los que con clara intención po
lítica figuraba al centro, la Virgen del Carmen, 
a uno y otro lado San Cayetano y Santa Rosa 
de Lima, y el Inca y su Coya a los extremos. 
Semejantes lienzos - reprobaba el inquisidor
causaban gran escándalo entre los poblado
res pues daban a entender a los [ ... ] Yndios 
que el mismo culto que se da a la Virgen 
Santíssima y [ a] sus sanctas ese tambien pasa 
a sus Reyes gentiles de que se sigue que sean 
adorados y venerados por tales[ ... ] se siguen 
de su tolerancia muchos graves perjuicios a la 
religión christiana y menosprecio de sus 
sanctas[ ... ] (Mexicano Ramos 2000). 
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◄ Pontifical Mundo o "Mundo". 
Guarnan Poma de Ayala. Proyección 
semiótica de emblemas que, según 
el cronista , definen característ icas 
esenciales de dos reinos del mundo: 
el Perú de los incas y la España 
de los conquistadores. S. XVI l. Biblioteca 
Real, Conpenhagen, Dinamarca. 

Mestizaje cultural en dos 
cronistas del incipiente 
barroco peruano: Santa 
Cruz Pachacuti y Guarnan 
Poma deAyala 

Pierre Duviols 

os incas precristianos de Pachacuti. La crónica que tiene por título Rela

ción de las antigüedades deste reyno del Pirú, de Joan de Santa Cruz 
Pachacuti Yamqui Salcamaygua, es una historia católica y providencialista 

del Perú prehispánico dividida en cuatro períodos o edades. La primera es 
el Purunpacha, tiempos de semi-oscuridad en los que los hombres bárba

ros son sometidos a los demonios hapiñuñu y achaccalla. Este tiempo concluye con 
la muerte de Cristo, cuyos efectos repercuten en los Andes: los demonios son venci
dos, y en adelante deberán esconderse vergonzosamente en lugares oscuros o apar
tados, por ejemplo en las cuevas. Entonces llega el apóstol Santo Tomás - a quien los 
indios llaman Tunupa- , para predicar la palabra de Cristo. Todos lo rechazan, excep
to el curaca Apotambo, a quien Santo Tomás-Tunupa deja algunos fragmentos de su 
bordón, en el que había grabado los mandamientos del verdadero Dios. 

Apotambo transmite aquella reliquia a su hijo Manco Capac y esta se transforma 
milagrosamente en un cetro de oro llamado topayauri, que en adelante simbolizará 
el poder de los incas y la protección de Dios. La fundación de la dinastía por Manco 
Capac abre la tercera edad. Aunque a este no llegó el conocimiento completo de 
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quién era el dios predicado por Tunupa, Manco hereda por lo menos una idea impre
cisa de él, y después de meditar sobre el movimiento de los astros, concibe la necesa

ria existencia de un dios único, creador y gobernador del mundo. Colige que el sol, la 

luna y las estrellas deben ser gobernados por aquel dios, y que por consiguiente esos 

astros no pueden ser dioses. Todo eso lo expresa en una plegaria en quechua. Manda 

colocar una plancha redonda de oro fino en el Templo del Sol - donde se seguía 

idolatrando, plancha que tiene una forma geométrica y abstracta, circular u ovalada, 

conveniente para representar simbólicamente a aquel dios no conocido. No sabien

do su nombre exacto, el Inca lo llama provisionalmente Viracocha Pachayachachic, 

entendiendo que este nombre significa Creador del mundo. En su oración en quechua 
expresa su intenso deseo de saber quién es y dónde se encuentra, intuyendo además 

la probabilidad de un más allá, donde se recompensan los actos de la vida humana. 

Comprende que si él es rey, ello lo debe a Santo Tomás-Tunupa, mensajero que fue 

de aquel misterioso dios creador. Manco se desvela inútilmente por ver a aquel dios 

Viracocha Pachayachachic y hablar con él. Espera que, cuando muera, aquel dios 
evidente aunque ignoto cuidará de su alma. Desgraciadamente, los dos reyes incas 

que le suceden no siguen sus pasos, sino que reanudan la religión politeísta, con el 

culto de los ídolos. 

El dibujo del mundo creado por Dios 

El cuarto Inca, Mayta Capac, recoge y amplifica el mensaje de su tatarabuelo Manco, 

llegando a pronosticar la venida futura y feliz del Evangelio, la guerra entre dos reyes 

incas hermanos y la destrucción del reino. Como si el Espíritu Santo hablase por su 

boca, Mayta anuncia la futura y perfecta felicidad de los hombres, que algún día han de 

gozar de la salvación y de la vida eterna. Dedica toda su existencia a celebrar a Viracocha 

Pachayachachic y a combatir el politeísmo: Este ynga dizen que fue gran enemigo de los 

ydolos; siendo mancebo, ya había convocado a todos los huacas y hecho con ellos los 

cimientos de una casa, persiguiendo además a todos los hechiceros. 

Mayta Capac edifica de nuevo el templo del Coricancha del Cusca. Hace renovar la 

plancha de oro del dios creador no conocido Viracocha Pachayachachic, puesta por 

su tatarabuelo, y manda disponer varias imágenes alrededor de ella. Para que el lec

tor de la crónica pueda darse cuenta cabal de cómo estaba adornada la pared del 

templo, y para que comprenda mejor lo que el Inca quiso significar con esa plancha, 

Pachacuti la representa en un dibujo. Además, comenta lo que diseña añadiendo 

leyendas. Así, el trabajo del exégeta moderno se ve bastante simplificado, por lo que 

resulta difícil equivocarse sobre la exacta y completa significación del famoso dibujo. 

Mirémoslo (fig. 1). 

Para evocar una pared o muro del Coricancha, el cronista delinea un pentágono con 

la punta hacia arriba. Dice que en toda la redonda o rrededor - alrededor- de la plan

cha ovalada que representaba al Hacedor Viracocha Pachayachachic, Mayta Capac 

había hecho disponer imágenes representando varias entidades del cielo y de la tie

rra, para que sirviesen de muestras significativas de todo lo creado por aquel dios: el 

sol, la luna, varias estrellas, una nube, la mención ( escrita y sin dibujo) del verano y 

del invierno, el rayo, el arco iris, el granizo, la tierra fértil, un río, tres montes ( o ce

rros), una laguna, el mar, un río, un árbol, un animal (felino) , los siete ojos de ymaymana 

[ymaymana significa todo lo que hay], el hombre y la mujer creados por Viracocha 

Pachayachachic, y en la base del pentágono, en el medio, un rectángulo cuadriculado 
para recordar las planchas de oro que cubrían el muro del templo. Pachacuti dibuja 

todas esas cosas, poniéndoles leyendas
1

. 
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► Fig. 1. Dibujo "cosmológico" según algunos 
autores. Dios y las cosas del mundo 
creadas por Dios, que no pueden 
ser dioses. Reconstrucc ión del hipotético 
altar mayor del Coricancha, Cusca, 
en tiempos del Inca Mayta Capac (según 
la crónica tardía de Joan de Santa Cruz 
Pachacuti) . 
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y criaturas más altos, como a los hombres y sol <y luna> 0 > que aquí los pintaré 
como estaban puesto hasta que entró a este reyno el Santo Evangelio. Sólo por 
enton~ les faltavan essa plancha y es porque el Guasear Ynga los abía trocado 
poniéndole y haziéndole de nuebo otra plancha redonda como al sol con sus 
rayos. Y con todo esso dizen que todavía estaba puesto en sus lados a aquella 
ymagen del sol que abía puesto Mayta Capac, que es como éste que está 
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esta plancha era simplemente 
nosechaua de 
uerqueyma 
jen era porque 
abia ssido 
plancha lar 
go.como Ra 
yosde la Re 
su Resuresion 
de Jesu xpo N 5or 

El retablo de la Creación divina d/l mundo 
y de la refutación del politeísmo 

Todo eso se aclara y explica fácilmente si nos referimos a los temas más elementales 
y básicos de la teología católica de los siglos XVI y XVII, a los principios pedagógi
cos del Segundo y Tercer Concilio Limeño, y si también nos adaptamos al estilo y al . 

discurso -a veces lacunario, aunque explícito- del autor, cuyo idioma es el español 
andino y a veces el quechua

2
• Hay que reconstituir así ese concentrado comentario 

del dibujo (fig. 2) que nos ofrece Pachacuti: [Este dibujo] quiere dezir [ que el Inca 
Mayta Capac llegó a] conor;er sólo con el entendimiento por poderoso señor y 

governador y por hazedor [al dios Viracocha Pachayachachic], menospreciando [con 
relación a él] todas las cossas, elementos y criaturas [ aun los] más altos, como son los 
hombres y sol y luna

3
• 

◄ Fig. 2. Dibujo "cosmológico" con las 
leyendas transcritas por César ltier. 
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_. Fig. 3. Retablo, i6í8. El pentágono de 
Pachacuti tiene forma similar. Iglesia de 
Nuestra Señora de Copacabana. 

Conocer solo por el entendimiento por poderoso señor significa 

que el Inca Mayta Capac había llegado a las mismas conclusio
nes cosmográficas que su tatarabuelo Manco; como él, después 
de reflexionar con solo los recursos de la razón natural sobre el 
movimiento cósmico del sol ( de quien depende la vida del mun
do), coligió que éste no podía ser dios, porque su movimiento 

siempre regular debía forzosamente obedecer a algún amo más 
poderoso que él, y que aquel amo debía ser quien dirigía su 
movimiento. De ahí Mayta Capac habría concluido que aquel 
(misterioso) amo del sol, primera causa visible del universo, de
bía ser el dios omnipotente que había creado el mundo y que lo 
gobernaba. 

El tercer punto del razonamiento se refiere a los pequeños di
bujos que contiene el marco pentagónico, que son muestras de 
las cosas creadas por el dios no conocido. Todas ellas eran sus 
criaturas, y como tales se debían apreciar mucho menos que a 

Él [ menospreciadas = despreciadas], aunque fuesen las criatu
ras más perfectas, tales como el sol o el hombre. La consecuen
cia - importantísima- de este razonamiento es que, siendo estas 
las criaturas del dios creador único, ellas mismas no pueden ser 
divinidades. Se sobreentiende como evidencia que, por este 
motivo, no se las debe adorar. Esta conclusión necesaria consti

tuye, después de la afirmación de la existencia del dios creador 
único y omnipotente, el segundo mensaje esencial del dibujo. En resumidas cuentas, 

el significado o mensaje del dibujo es el siguiente: las criaturas (sol, luna estrellas, el 

hombre, etc.), no son dioses y por consiguiente no se deben adorar como tales. 

En suma, según Pachacuti, con ese dibujo en el Coricancha, Mayta Capac había que

rido manifestar por medio de la imagen: 1) la necesidad de afirmar y de difundir 
entre los que podían contemplarla la creencia en un dios único, creador y omnipo
tente, pero invisible y todavía desconocido; 2) la necesidad de negar y de suprimir los 

cultos autóctonos del sol, de la luna, de los hombres deificados (los incas) y de todas 
las demás entidades del dibujo, que justa y lógicamente son escogidas por Pachacuti 

entre las que los andinos adoraban como divinidades, ídolos o huacas, siendo el sol la 

principal de ellas. El muro del Coricancha que Pachacuti evoca, ocupado por esa 
representación (pintada o esculpida), habría sido concebida por este Inca y realizada 

como un poderoso instrumento de refutación del politeísmo, puesto que todos los 
que veían aquel compendio plástico de las cosas de la creación divina tenían que 

convencerse por la vista de la necesidad de creer en un solo dios creador y de la 
inutilidad y vanidad de creer en el poder de objetos naturales, divinizados solamente 

por los idólatras. Ese dibujo habría podido titularse con exactitud: Retablo de la crea

ción divina y de la refutación del politeísmo. Ese es el mensaje del dibujo, y en él no 
hay otro. 

Lo universal y lo andino en el dibujo 

El óvalo vacío era una forma que se estilaba como emblema de Dios, ya sea como 
oculus en las iglesias, por donde entra la luz, o en otros motivos ornamentales sagra

dos. Pachacuti imagina - según declara- que las cosas de la Creación se encontraban 
alrededor del símbolo ovalado del dios Viracocha Pachayachachic. Pero no consigue 

restituir exactamente lo que imagina, por lo que se somete a un modelo plástico 
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europeo tradicional. La estructura general de su dibujo, con los objetos de la Creación 
dispuestos dentro de un pentágono en forma de casa, con una distribución vertical 

globalmente tripartita de los objetos, con un rectángulo horizontal cuadriculado colo
cado abajo y en el medio, evoca los retablos barrocos de muchas iglesias o catedrales, 

vistos desde la entrada, como si el rectángulo cuadriculado del dibujo fuera el altar 
mayor. El dibujo de Pachacuti es bastante parecido, en su estructura general, al altar y 

retablo (1618) de la iglesia de Copacabana (fig. 3)
4

, y a retablos de algunas iglesias del 

Titicaca (figs. 4, 5, 6). También podría compararse, entre otros muchos ejemplos posi

bles, con el retablo principal de la iglesia de La Compañía, en el Cusco
5

• Sin embargo, 
para dar al boceto visos incaicos, Pachacuti, que no parece haber conocido el Cusco, 

escribe a cada lado del gran rectángulo cuadriculado horizontal esta frase -que ha 
pasado desapercibida-: ... y la cassa estaba todo afixado con plancha de oro llamado 

coricancha Uar;i, frase que parece una adaptación de otra aquella que encontramos en 

la Historia de López de Gómara, donde se lee: El [templo J de Pachacama, del Callao y 

del Cusca y otros, estuan aforrados por dentro de tablas de oro y plata
6

, y/o de esa otra 

que se encuentra en la parte que trata de las costumbres antiguas, en la relación del 

jesuita anónimo y que se refiere al Coricancha: todas las paredes y todo techo estaban 

cubiertos y aforrados de chapas y planchas de oro
7 

(fig. 7). 
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◄ Fig. 4. Retablo renacentista. En el triángu lo 
superior, que tiene la forma del pentágono 
del Cori cancha, fi gura Dios con el mundo 
en la mano izqu ier_da. S. XV II . Igles ia 
de Oropesa, provincia de Ouispicanchi. 
Cusco. 

► Fig. 5. Retab lo de la Igles ia de la Asunción , 
Juli . En la parte de arriba figuran: Dios 
Padre, Cristo, el sol, la luna, las estrellas, 
la poblac ión de Juli , la Cruz. El conjunto 
es evocado analógicamente en el dibujo 
de Pachacuti. S. XVI. Provincia de Chucuito , 
Puno. 
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Las entidades representadas por los veintiseis, o veintisiete dibujos, todos los cuales -

exceptuando el vestido del hombre y de la mujer, y tal vez también los ojos de 

imaymana- son esbozados según la norma y moda europeas, pueden dividirse en dos 
categorías. Primero los objetos únicos, más visibles y vistosos, como el sol, la luna, las 

estrellas, etc; después, los objetos que, teniendo valor de prototipo, evocan el género o la 
especie a que pertenecen. Así el rayo y el árbol valen por todos los rayos y todos los 

árboles. Es de notar que ese elenco sintetizado de los objetos de la creación divina que 

Pachacuti diseña, lo saca de la tradición cristiana y al mismo tiempo de su propio entorno, 

mencionando algunas entidades exclusivamente andinas, como son ciertas estrellas, el 

chuquichinchay [ otorongo ], o el río Pilcomayo. El reconocimiento y respeto de las pecu
liaridades y de la localización geográfica de la fauna y de la flora creadas, del exotismo 

natural, era un precepto básico de la apologética cristiana evangelizadora. Por ejemplo el 

cronista inserta en su pentágono el puquio y la mama cocha; el Pilcomayo es sin duda un 

río que el cronista conoció; el chuquechinchay es el felino apode los otorongos, y también 

la estrella que lleva el mismo nombre. En cuanto al hombre y a la mujer, que el cronista 

representa con trajes aproximadamente indígenas o tal vez incaicos, considera también, 

con la misma lógica inspirada en el Antiguo Testamento, que fueron los primeros seres 

humanos creados por Viracocha Pachayachachic. Pachacuti escribe en el mismo pentá

gono, arriba a la derecha: Cay cari cachan cay ñispa unanchan payta yuyarina [imagen 

que hace recordar al que dijo: éste sea hombre, ésta sea mujer]. La referencia al Génesis es 
evidente. El lector debe entender que Mayta Capac quiso así representar la primera 

pareja del mundo, como muestra eminente de lo creado y que, puesto que vivía en tiem
pos precristianos, el Inca no podía saber más que eso; pero el lector debe entender tam

bién, en un segundo grado de lectura, que Mayta Capac por lo mismo había hecho repre

sentar, analógicamente y sin saberlo, a Adán y Eva. Esa fue la doble intención de Pachacuti. 

Ciertas estrellas anuncian la Crucifixión 
y la Redención 

Los incas, que vivieron antes de la venida de los españoles y del cristianismo, y que 

por consiguiente todavía no gozaban de la Revelación, no podían saber completa

mente quién era Viracocha Pachayachachic, aunque algunos de ellos, como Mayta 

Capac, dotados misteriosamente de la capacidad de pronosticar -si no de profetizar

habían previsto la futura revelación del Nombre y de la Redención. Pachacuti pro

yecta también aquella capacidad visionaria en su dibujo. Quiso que este fuese, sim

bólicamente, anunciador del verdadero Nombre del Creador. Echémosle una mira

da. Encima del óvalo de Viracocha se ven cinco estrellas con la leyenda orco rora, tres 

estrellas todas iguales 8. Algunos han querido asimilar esas tres estrellas al cinturón de 
Orión, aurique la constelación de Orión, si bien consta de siete estrellas - como la 

cruz de estrellas de Pachacuti-, no tiene forma de cruz. Lo significativo es que las tres 

estrellas de Orcorora puestas horizontalmente,junto con las otras cuatro puestas verti

calmente, forman una cruz. Tampoco debemos olvidarnos de una pequeña estrella ais

lada, única, que columbramos contra la curva inferior del óvalo. Por ella entendemos 

que, detrás del óvalo, el lector debe imaginar el segmento vertical de la cruz, segmento 

ocultado por el óvalo de la plancha. Así entendemos que Pachacuti, añadiendo tam

bién un sentido analógico a esta parte del dibujo, ha querido representar con el óvalo y 

con las estrellas la prefiguración providencial de la crucifixión de Cristo. 

De hecho el símbolo de la cruz venidera ocupa y domina el espacio central del dibujo. 

Debajo del óvalo con su cruz, Pachacuti dibujó otra cruz puesta diagonalmente, con cua
tro estrellas en la extremidad de cada segmento, y con la leyenda chacana en general. El 
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A. Fig. 6. Portada pentalingüe de acceso 
al baptisterio. Encima del portal, el uso 
artístico-teo lóg ico del óvalo sag rado. 
S. XVI 1. Iglesia de Andahuaylil las, provincia 

de Ouispicanch i. Cusco. 

termino chacana, que era el nombre de una estrella, evocaba cosas cruza

das y en particular designaba una estrella
9

• Aquí parece que con el di
bujo de chacana Pachacuti quería evocar todos los objetos naturales 

que tienen forma de cruz, y anuncian, desde que Dios los creó con esa 

apariencia simbólica, la venida de Cristo. Esta es la intención del dibu
jo. Tengamos presente que la intención teológica del autor es aquí lo 

principal y ella determina el acto de dibujar. Es posible que nuestro 
cronista hubiese querido dibujar - en particular-la constelación del cru

cero, o la Cruz del Sur, que utilizaban los navegantes, y cuya función 
comenta Acosta: Bien es verdad que el crucero de acá [en el Perú] es 

hermoso y de vista admirable. Crucero llamamos cuatro estrellas nota

bles que hacen entre sí forma de cruz, puestas en mucha igualdad y pro

porciónw El Diccionario de autoridades apunta: Crucero llaman los 

navegantes a la constelación nombrada de los astrónomos Triángulo aus

tral, porque cuatro estrellas de las que la componen, forman perfecta

mente la Cruz. Sirve de guía en la mar del Sur como la Cynosura en la 

mar del Norte. Pero no debemos entrar en disquisiciones astronómicas, 

que además no nos corresponden. No olvidemos que la relación que 

conocemos es simplemente un borrador, que el dibujo que contiene 
por lo mismo no es definitivo, y que no hay seguridad de que Pachacuti 

hubiese tenido profundo y exacto conocimiento de la astronomía andina 

prehispánica. Conviene reiterar que su proyecto, en el presente caso, 
era religioso, no científico. 

Evidentemente el crucero, como todas las figuras de cruces forma

das por otras estrellas visibles en el cielo, en la época de Pachacuti 

debía ser tenido por una señal divina y providencial. De hecho Fernando de Avendaño 
explota el tema en un sermón. Preguntaba a los indios: 

¿No auéis visto en el cielo el cruzero? que son unas estrellas que están en 

forma de cruz, y los marineros, el piloto que gouierna el nauío las está miran

do para no perderse el viage. Pues saued que Dios puso en el cielo esta cruz 

hecha de estrellas para que los hombres supiessemos que el crio el cielo, y 

viessemos en el su marca, y su señal, para que no pudiessemos negarlo. ¿ Que 

dizes hombre, no estás convencido\1 

Así contribuye Avendaño a explicar el dibujo de Pachacuti. Dios puso en el cielo 
algunas estrellas en forma de cruz para demostrar que era el creador del cielo. 

Tampoco se debe pasar por alto un pequeño bosquejo o croquis -tal vez de la mano 
de Ávila (propietario que fue del manuscrito de la crónica)- que se encuentra en el 
margen izquierdo de este mismo folio 13v de la crónica. Es un esbozo, aunque de 
estructura diferente, de la misma combinación simbólica del óvalo del dios no cono
cido con el futuro símbolo de la crucifixión. Subraya la preocupación del autor ( o la 
de Ávila) por la metáfora de la preparación providencial del mensaje de Cristo. 

Fuentes cristianas del retablo 

Las principales entidades, tipos y arquetipos de la creación del mundo que encontra
mos en el dibujo son aproximadamente los mismos que los que la Iglesia Católica, 

evangelizadora de las etnías politeístas, tenía costumbre de enumerar y exponer en 
concepto de ejemplo en todas las misiones, cuando abordaba la cuestión fundamen

tal de la existencia del Dios creador único. En su profesión de fe, al principio de la 
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crónica, Pachacuti escribe: creo en Dios trino y uno, el qual es poderoso Dios que crió 

al c;ielo y tierra y a todas las cosas, estrellas questán como el sol y luna, estrellas, luzero, 

rrayos, rrelámpagos y truenos y a todos los elementos etcetera, y luego crió al primer 

hombre Adan Eba a su ymagen y semejanza ... 
12 

El contenido y la explicación del dibujo_se hallan ya en esta frase. Al dar esta lista de 
criaturas de Dios, Pachacuti no hace más que repetir casi exactamente el consabido 
elenco que los eclesiásticos solían formular para ejemplificar los objetos considera
dos más significativos del mundo creado, como lo muestra esa otra enumeración de 
Fray Luis de Granada: ... las partes principales [ de este mundo] ... son el cielo, estrellas, 

plantas, tierra, agua, aire y fuego, viento, lluvias, nieves, ríos, fuentes, plantas y todo lo 

demás que en él hayff Es de notar que, al escribir esto, Fray Luis no se refería al Perú . 
en particular, sino al mundo entero. 

En todas las regiones del mundo donde seculares y regulares catequistas se enfren
taban con manifestaciones de politeísmo, tropezaban constantemente con cultos 
indígenas dedicados a esas mismas entidades u objetos naturales nombrados en las 
precedentes enumeraciones, porque justamente esos objetos estaban presentes en 
todas partes y porque en todas partes eran divinizados por las religiones politeístas. 
Por ese motivo, los manuales de evangelización, desde las primeras páginas, insis
tían en que esos objetos -tipos y arquetipos- de la naturaleza no eran dioses sino 
criaturas del Dios único. En México, la temprana Doctrina cristiana de los domini

cos (1548) incluía en un mismo párrafo la proclamación 1) de que esas mismas 
cosas habían sido creadas por el solo Dios; 2) de que no podían ser otra cosa que 
criaturas, y que por lo tanto se debía forzosamente deducir que ellas mismas no 
podían ser dioses: ninguna cosa se hizo en el cielo ni en la tierra, ni en todo otro 

lugar que no sea por mandato de aqueste solo Dios y Señor nuestro. El texto enume

ra el sol, la luna, las estrellas, la lluvia, la tierra fértil, las frutas, las flores, las yerbas, 
los hombres, las aguas, las fuentes, los ríos. Este doble artículo de fe - el primero 
determinando al segundo- corresponde exactamente al contenido y a la intención 

del dibujo del cuadro o retablo que Pachacuti atribuye al Inca Mayta Capac y que 
traza para sus lectores. 

En Lima, la Doctrina cristiana en tres lenguas (1584) apelaba al elenco de esas mis

mas cosas, ejemplos y símbolos de la Creación, y utilizaba el mismo argumento para 

refutar la idolatría: Pregunta: Pues, el sol, la luna, las estrellas, el trueno, las cumbres de 

los montes y los ríos, fuentes y tierra fértil, y las otras cosas que adoravan los indios 

viejos no son Dios? Respuesta: Nada de esso es Dios, y quien lo adora enoja a Dios
14

• 

Pachacuti recogió esos ejemplos y añadió algunos objetos o criaturas más en su dibu

jo. He comprobado que casi todos los demás nombres de las entidades que comple
mentan su dibujo fueron tomados por él de las tres obras eclesiásticas siguientes: 1) 
la Doctrina cristiana ya citada; 2) la Instrucción contra las ceremonias y los ritos que 

usan los indios y Los ritos de los indios ... , que forman parte del Confesionario para 

curas de indios siendo de notar que, casualmente, José de Acosta había tomado parte 
en la elaboración de esas dos obras; 3) la Historia Natural y moral de las Indias, del 

mismo José de Acosta. 

De la primera obra mencionada, Pachacuti pudo sacar las siguientes y ejemplares 

criaturas de Dios: el granizo, la estrella catachillay [catuchillay], chuquichincay
15

, que 
designa una estrella y también se refiere al otorongo [jaguar]; camac pacha, que es la 

tierra fértil
16

, e imaymana [ todas las otras cosas], que se encuentra en el dibujo con la 
expresión: los ojos de imaymana. De la Instrucción, pudo utilizar cumbres de montes 

(Pachacuti dibuja tres cerros, aunque no pone leyenda), manantiales, fuentes 
17

, chuqui 
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► Fig. 7. La Virgen María. Arte Popular. 
Limosnero con estructura pentagonal, 
el cajoncito en la parte inferior evoca 

el cuadricu lado de Pachacuti. 
Colección particular. 
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Illa, Inti !llapa 1
8

, relámpago, arco del cielo, otra vez granizo
19

; la Historia de Acosta le 
ofrecía árbol, monte

20
, lucero, pachamama, mamacocha, arco del cielo, chacana

21
• 

También añadió algunos nombres de entidades creadas, que no hemos encontrado 
en estos documentos (p. e. el nombre de ciertas estrellas) y que pudo sacar de otras 
obras, del saber indígena, o de su propia experiencia. 

En cuanto al pensamiento teológico al que esta actitud pedagógica se refiere, recor
daré ese pasaje de la Historia de José de Acosta, en el que alude a los pueblos 

politeistas: 

[ a los predicadores evangélicos] es les dificultosísimo de desarraigar de sus [ = 
los] entendimientos [ de los indios] que ninguno otro dios hay ni otra deidad hay . 

sino uno y que todo lo demás no tiene propio poder ni propio ser, ni propia 

operación, más de lo que le da y comunica aquel supremo y solo Dios y Señor. Y 

esto es sumamente necesario persuadilles por todas vías, reprobando sus errores 

en universal de adorar más de un dios y mucho más en particular de tener por 

dioses y atribuir deidad y pedir favor a otras cosas que no son dioses ni pueden 

nada, más de lo que el verdadero Dios, Señor y Hacedor suyo le concede
22

• 

Acosta pedía . a los catequistas que intentasen convencer a los idólatras de aquellos 
principios por todas vías. En su crónica, el catequista Pachacuti eligió para ello, ade
más de la palabra escrita, la vía plástica. El dibujo de Pachacuti puede aparecer tam

bién como la ilustración plástica de otro texto, citado en la Historia de Acosta: 

con mirar [las] obras [ del Dios creador, los hombres] no atinaron al Autor y 

Artífice, sino que el fuego y el viento, o el aire presuroso, o el cerco de las estre

llas, o las muchas aguas, o el sol o la luna, creyeron que eran dioses y gobernado

res del mundo. Mas si enamorados de la hermosura de las tales cosas les pareció 

tenerlas por dioses, razón es que miren cuánto es más hermoso que ellas el Hace

dor de ellas, pues el datar de hermosura es el que hizo todas aquestas cosas. Y si 

les admiró la fuerza y maravilloso obrar de estas cosas, por ellas misma acaben 

de entender cuánto será más poderoso que todas ellas el que les dio el ser que 

tienen. Porque por la propia grandeza y hermosura que tienen las criaturas se 

puede bien conjeturar qué tal sea el Creador de todas23 • 

Este pasaje, que contiene y explota el concepto de hermosura de lo creado, lo sacó 
Acosta del Antiguo Testamento

24
• Para prestar más amplia perpectiva a mis conclu

siones sobre la ascendencia cultural de la actitud del dibujante Pachacuti, recordaré 

la acertada observación de Ramón Mujica: 

Que la Iglesia del Nuevo mundo empleó las artes plásticas como un ars memorativa, 

no hay duda. La teología barroca del icono partía de la teoría aristotélica - cristia

nizada- de la percepción y el conocimiento: 'lo que el sentido percibe, la imagina

ción representa, la cognición forma, el ingenio investiga, la razón juzga, la memo

ria conserva, la inteligencia capta y conduce a la contemplación'
25

• 

Identidad andina y adaptación cristiana 
de Pachayachachic 

Es claro que, en el Templo del Sol del Cusco, nunca estuvo semejante cuadro o reta
blo con una plancha de oro - redonda u ovalada- representando a Viracocha 

Pachayachachic, dios creador único y omnipotente, rodeado de los tipos y arquetipos 

de la cosas del cielo y de la tierra, creadas por él. 
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Las fuentes escritas que conocemos permiten afirmar que el Coricancha del Cusco 

albergaba la divinidad solar representada por tres ídolos de atributos distintos: 
Punchao, Pachayachachic e Inti Illapa. Pachayachachic, es el que aquí nos interesa, 

puesto que Pachacuti en su crónica lo eligió, después de otros cronistas (v.g. Betanzos, 

Sarmiento, Acosta), como dios mayor y creador de los incas. 

¿ "Plancha de oro" o estatua? 

En cuanto a su representación plástica, Pachacuti contradice los datos etnohistóricos 

de que disponemos, al afirmar que este dios fue representado por los incas en una 
suerte de retablo mayor en el Coricancha y en forma de una plancha circular u ova

lada. Cristóbal de Molina el cusqueño, informado por antiguos sacerdotes indios, se

ñala que en el Coricancha el ídolo Pachayachachic tenía forma humana
26

• La Rela

ción de los ceques - incluída en la crónica de Cobo- indica que en el cuarto ceque de 

Chinchaysuyu, llamado Payan, en un cerro alto cerca de Saqsayhuaman, tres piedras 

representaban a tres divinidades Pachayachachic, Inti Illapa y Punchao, y que le ha

cían sacrificios, en particular humanos. Igualmente en la huaca Pucamarca del sexto 

ceque del Chinchaysuyu llamado Callana, sacrificaban niños y/o animales al 

Pachayachachic
2
r Según Sarmiento de Gamboa, el Inca Pachacuti mandó hacer un 

ídolo de oro representando a Viracocha Pachayachachic y lo hizo poner en el templo 

a la diestra del sol
28

• Notaré de paso que hay constancia de que Pachacuti conoció el 

material que nos transmitió Sarmiento. 

Es notable que todas las fuentes conocidas anteriores a 1590, más o menos, apuntan 
a que los dioses mayores del templo eran estatuas de oro antropomorfas. 

Observo que la descripción de Pachayachachic, y en particular la definición de su 
forma - que tanta importancia tiene para nuestro asunto-, cambia por primera vez 
-en la literatura histórica según las fuentes conocidas- con la Historia natural y mo

ral de las Indias (1590), en la que José de Acosta escribe que los incas adoraban como 
su dios a Punchao y al Pachayachachic, que es el hacedor del cielo. Prosigue: En los 

despojos de este templo riquísimo [Coricancha}, dicen que un soldado hubo aquella 

hermosísima plancha del sol .. . 
29

• Este soldado era Mancio Serra, quien - como re
cuerda Acosta en el mismo pasaje- jugó el sol antes que naciera. Es presumible que 

ese suceso o leyenda de la plancha de oro del sol, jugada y perdida por el famoso 
tahúr antes de que amaneciera el astro, hubiese contribuido a que Acosta en este 
pasaje atribuyese al dios inca Pachayachachic la forma de una plancha, en vez de la 

forma de una estatua o bulto, que es la que habían descrito los informantes indígenas. 
También es notable que casualmente Pachacuti mencione el episodio de Mancio Serra, 

lo que abona más todavía la muy verosímil hipótesis de que, sobre el particular, el 

autor de la relación se inspiró en el pasaje de Acosta. 

Función divina de Viracocha Pachayachachic 

Los andinos tuvieron muchos dioses creadores, ligados respectivamente a las mu
chas etnías o tribus. Los españoles reconocí_an a un solo Dios creador; lo definían 
como criador del mundo, universal y exclusivo, y pretendieron imponer su adoración 

y culto a todos los pueblos colonizados. Los catequistas que llegaron a los Andes, por 
su formación teológica, opinaban que los amerindios, como todos los pueblos paga
nos del mundo, tenían providencialmente alguna idea más o menos clara de la nece
saria existencia de un dios creador, y que en las altas culturas, los mejores y más 

inteligentes entre ellos habían buscado - forzosamente en vano- a aquel Dios, y le 
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habían dado un nombre en su lengua. 
Ellos y los historiógrafos indagaron qué 
nombre los incas habían dado al dios crea
dor único. Varios de ellos creyeron en

contrarlo, aunque no coincidieron en la 
elección. Propusieron Viracocha, Viraco
cha Pachayachachic, Pachayachachic o 
Pachacamac. 

En nuestros días, el análisis lingüístico 
realizado de acuerdo al contexto 
etnohistórico, permite aclarar el sentidq 
y la función que tenía Pachayachachic, 

dios agrario de la producción. César ltier 
llega a concluir que Pachayachachic sig
nifica: el que lleva la superficie de la tie
rra al punto de desarrollo requerido para 

su pleno aprovechamiento agrícola
30

• 

Aunque es sabido que las funciones atri
buidas a los dioses no corresponden 

siempre a lo que sus nombres significan, tengamos presente que por lo menos desde 
el punto de vista lingüístico, el Pachayachachachic de los incas evoca semánticamente 
un dios solar de la producción agrícola - función que otros datos etnológicos hacen 
verosímil-, esto sin perjuicio de la tradición según la cual ya el Inca Pachacuti habría 
promovido al Viracocha Pachayachachic cusqueño al rango del dios creador general 
andino, para ser más fáciles las conquistas que proyectaba. De todos modos podemos 

estar seguros de que la función creadora del que fue el Viracocha Pachayachachic 
genuinamente andino debía ser muy diferente de aquella del dios cristianizado del 
mismo nombre de la crónica de Pachacuti. 

Guarnan Poma de Ayala 

El primer mundo. Adan y Eva en el mundo 

En un dibujo intitulado El primer mundo, Guarnan Poma representa a Adan y a Eva 
(fig. 8). El paisaje es desértico, adusto, seco, sin vegetación. En el fondo se divisan unos 
cerros puntiagudos. Según el código habitual del Guarnan Poma, tales cerros evocan un 
ambiente de sierra típicamente andina. En la parte superior de este dibujo vemos, como 

en otros tantos del cronista, el sol y la luna estilizados con caras humanas. En el aire 
vuelan dos aves, tal vez perdices; en el suelo un gallo parece cantar, otro - o quizás una 

gallina- busca algo que picar. A la izquierda Adán, vestido con una piel de animal, 
tiene entre manos una chaquitaclla y está en posición de hundirla en un diminuto peda

zo de tierra de labrantío, representado por curvas que evocan pequeños montículos de 
tierra, parecidos a los camellones andinos. Frente a él, Eva, sentada en el suelo da de 
mamar a uno de sus dos niños [ Caín o A bel]; el hermanito, sentado en sus rodillas, mira 
al padre y, levantando el brazo izquierdo, parece saludarlo. Eva viste también una piel 
peinada. Sus pies están desnudos, igual que los de Adán. 

Por el título y lo que se acaba de describir, este cuadro representa a la pareja primiti
va después de que Dios la hubiese expulsado del Paraíso terrestre, cubierta su desnu
dez con unas pieles de animal y condenada en adelante a trabajar y a morir. La pare
ja primitiva está efectivamente ya en el mundo. Se podría pensar que, al dibujar la 
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◄ Fig. 8. El primer mundo. Adán* Eva. 
Guarnan Poma d~ Ayala. Adán y Eva, 
expu lsados del Paraíso -deben trabajar 
y producir para subsistir. S. XV II . Bib lioteca 
Real, Copenhagen. Dinamarca. 

► Fig. 9. Crío Dios al mundo y entregó 
a Adán y a Eva. Guarnan Poma de Ayala. 
Dios Padre con tocado triangu lar 
que simboliza la Trinidad bendice a Adán 
y Eva, rec ién creados. S. XV II . Biblioteca 
Real , Conpenhaguen. Dinamarca. 
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montaña pelada del fondo, Guarnan Poma quiso también con ese elemento familiar 
andino expresar la antítesis del Paraíso. Sin embargo, en el dibujo anterior de Adán y 

Eva (fig. 9), poco tiempo después de haber sido creados -como lo sugiere el título 
y el mismo dibujo- , o sea cuando estaban todavía en el Paraíso, Guarnan Poma 

representa a Eva arrodillada y a Dios bendiciéndola. Constatamos que, sin em
bargo, el paisaje es todavía más desértico que el del segundo dibujo, lo que revela 

que Guarnan Poma puede plasmar sistemáticamente un paisaje andino conven

cional y estereotipado en sus dibujos, sin tener en cuenta los datos de la Biblia, 
que lógicamente deberían determinar cambios en la manera de dibujar ese mis

mo paisaje. 

El texto del Primer Mundo es un resumen del texto bíblico del Génesis que parece 

haber sido copiado de algún libro. No tiene conexión con el dibujo que representa a 

Adán labrando y a Eva con sus hijos. El texto no evoca la niñez de Abel y Caín, sino 

solamente el fratricidio de Caín, históricamente muy posterior. En este caso el dibu

jo no ilustra el texto. Entonces, ¿de dónde sacó Guarnan Poma la escena de su dibu

jo? Encontré la fuente iconográfica en un incunable alemán del siglo XV (fig. 10). 

Puede añadirse a las fuentes iconográficas europeas de Guarnan Poma reveladas en 

los estudios comparativos de Marteen Van de Güchte
31

, Teresa Gisbert
32

, y por la 

correspondencia que señala Reiner Tom Zuidema
33 

entre el martirio del Inca Illescas
34 

y el desollamiento de Marsias por Apolo. 

Este grabado procede del Liberchronicorum de Hartmann Schedel (Nürnberg, 1493). 

Es la misma escena con los mismos cuatro personajes que vemos en el dibujo de 

Guarnan Poma, con las diferencias siguientes: en el segundo plano, el paisaje es adus

to, con grandes y altas rocas, aunque con algunos árboles en el fondo. La piel que 

cubre a Adán conserva la cabeza del animal. Eva tiene un amplio vestido. Adán, 

vuelto hacia la izquierda,junto a un pedazo de tierra llana, levanta un azadón en vilo. 

Úno de los niños trepa por las rodillas de su madre e intenta alcanzar el lugar envi

diable, ocupado por su hermano, que está lactando. 

El grabado-modelo fue modificado por Guarnan 
Poma (fig. 8). Primero, en el dibujo, Adán está vuel
to hacia la derecha, mientras que en el modelo tiene 
la postura inversa. Lo interesante y curioso aquí es 
que esa inversión de la imagen (proceso corriente 
cuando el modelo es una estampa, que las hubo mu
chas circulando en la época de Guarnan Poma) con
cierne solamente a la mitad vertical izquierda del 
dibujo, en tanto que la otra mitad presenta la misma 
posición que en el grabado alemán. Otras modifica
ciones en el dibujo son de interés ornamental ( como 
el haber añadido los gallináceos) o cultural, como la 
presencia de la chaquitaclla andina, que sustituye al 
azadón europeo; el paisaje es andino según las nor
mas estereotipadas ya señaladas; frente a la luna de 
la derecha, el sol de la izquierda - con cara humana 
y gruesos rayos- evoca el mucho calor; vemos un 
alto cerro en el fondo y una tierra labrantía de 
camellones; en el cielo vuelan dos perdices. ¿Hubo 
voluntad de parte de Guarnan Poma de nacionali
zar la escena, so pena de incurrir en una utopía, pues
to que, según el Antiguo Testamento, no debía ha-
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T Fig. 1 O. Adán y Eva en el mundo. 
Grabado en madera. Incunable de Hartmann 
Schedel, Nümberg, 1493. 

► Fig. 11. El segundo mundo de Noé. 

Guarnan Poma de Aya/a. Al colocar 
una llama en la ventana del Arca 

que se encuentra a la derecha de Noé, 
Guarnan Poma subraya la universalidad 

de la creac ión y el hecho de que la fauna 

de los países andinos fue parte integ rante 

del mundo que Dios había creado. 

Por lo mismo supedita el origen terrestre 
de esa fauna al dogma históri co 
del Paraíso terrestre situado en la India. 

S. XVII. Bib lioteca Real, Copenhagen. 
Dinamarca. 
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ber chaquitacllas en la primera tierra que Adán pisó? El autor no indica en el texto 
que Adán y Eva hubiesen pasado a las Indias después de expulsados del Paraíso. A 
Guarnan Poma debió parecerle normal poner en manos de Adán-labrador el instru
mento que siempre había visto utilizar para labrar la tierra, así como debió parecerle 
lógico sugerir con la pluma los acostumbrados camellones. O, al contrario, ¿quiso 

corregir el azadón del modelo europeo, para él tal vez estrafalario, con un signo que 
pudo parecerle más verosímil y verdadero? En este caso se podría objetar que, ha

biendo visto probablemente bastantes grabados europeos en su entorno cultural, no 
debía sorprenderle esa clase de exotismo. El problema aquí es distinto del que sugie

re el camélido que Guarnan Poma dibuja en el arca de Noé (fig.11). 
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En efecto, en el dibujo del Arca de Noé (fig.11) divisamos claramente una llama, en 
la ringlera inferior, a la derecha de Noé. Guarnan Poma colocó en el Arca un animal 
andino; iniciativa coherente, puesto que según la Biblia todos los animales creados 
tuvieron cabida en el Arca y fueron salvados del diluvio universal gracias a Noé. 
Solamente que Guarnan Poma no se pregunta ni explica cómo los animales creados 
que, en un principio se encontraban en el jardín del Edén, luego se salvaron en el 
Arca, y cómo llegaron a las Indias Occidentales y al Perú. Todo eso se lo preguntaba 
José de Acosta

35
, respondiendo que sin duda los descendientes de Noé y los animales 

habían transitado por tierra. ¿Habrá imaginado Guarnan Poma que el Arca viajó 
hasta la costa del Perú? En alguna parte de la crónica dice que los hombres vinieron 
al Perú en las alas de los ángeles, lo que parece ser una mala interpretación de un 
pasaje de Acosta, quien evoca esa hipótesis angélica tildándola de disparatada: Cier

to no es de pensar que hubo otra Arca de Noé en que aportasen hombres a Indias, ni 

mucho menos que algún Angel trajese colgados por el cabello, como al profetaAbacuch, 

a los primeros pobladores de este mundo36• 

En el dibujo de la página 48 de la crónica encontramos casi la misma imagen de 
Adán, labrando con chaquitaclla, y de su mujer Eva, imagen tomada y adaptada tam
bién del grabado de Schedel, que Guarnan Poma traslada y utiliza de nuevo, modi
ficándolo, para representar la pareja ejemplar de los primeros pobladores del Perú, 
de la primera generación de yndios o sea los Variviracocharuna (fig. 12). El entorno 
es parecido al del último dibujo de Adán y Eva: un suelo sin vegetación, con sierras 
altas y peladas en el fondo. La pareja lleva el cabello largo y los pies desnudos. El 
hombre, de pie, adopta la misma postura que Adán en el primer dibujo (fig. 8), con el 
pie derecho en el estribo del apero. Pero el hombre y la mujer llevan un vestido de 
hojas, no una piel de oveja. Aquí este detalle del vestido de hojas es coherente his
tórica y culturalmente, quiere marcar el estado incipiente de la civilización y de la 
técnica, según expone el texto. La mujer está arrodillada, orando. Brilla el sol con 
cara humana, situado esta vez a la derecha, quizás para indicar cierta hora del día, 
aunque es más verosímil que Guarnan Poma puso ese sol a la derecha, y no puso la 
luna a la izquierda, para conseguir un mejor equilibrio de los volúmenes en la com

12 
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posición. Igualmente, parece que en el 

dibujo el estilizado creciente de luna 

y las dos aves desempeñan similar fun

ción artística. 

La misma pareja, que ilustra a los 

Uariruna de la segunda edad de los 

Pacarimocruna (página 53 de la cró

nica) , vive en un pucullu - o caseta- de 

piedra. Viste pieles de ovejas, marcan

do así, de acuerdo con el texto, un pro

greso y una mejora con relación a la 

primera edad. La mujer está adentro, 

tal vez cocinando, mientras el marido 

reza al dios Ticze Caylla Viracocha, 

preguntándole (igual que el Manco 

Capac de Pachacuti) en qué lugar se 

encuentra (página 54 de la crónica). 

En este caso y en otros semejantes el 

dibujo es una ilustración directa y con

gruente del texto. 

◄ Fig. 12. Primera generación de indios 
uariuiracocharuna. Guarnan Poma de Ayala. 
Imagen casi sim ilar a la que figura 
con el número 8 que habría sido tomada 
y adaptada del grabado de Schedel. 
S. XVII. Biblioteca Real , Conpenhagen. 
Dinamarca. 
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Es notable también la analogía o identidad de fisonomía aplicada a personajes 
diferentes. El semblante de Adán, que no parece haber sido copiado de Schedel, es 
el mismo que el del (barbilampiño) Padre Martín de Ayala, medio-hermano del 
autor (páginas 17 y 19 de la crónica), y el de San Pedro (página 33 de la crónica). 

Mundo 

Uno de los dibujos más célebres y más comentados desde hace unos treinta años -
siempre con la misma clase de interpretación, salvo en un caso que examinamos a 

continuación- es el de la página 42 de la crónica, que los exégetas acostumbran de

signar con el título de Pontifical Mundo (véase figura pág. 58). Es cierto que estas 

dos palabras están inscritas en mayúsculas en lo alto de la página, encima del dibujo. 

Sin embargo es claro que Pontifical no se aplica a Mundo (Pontifical Mundo no tiene 
sentido), sino a Cilla, palabra que figura como título de otras páginas vecinas. El 
título es en realidad Cilla Pontifical [Silla pontifical], que viene repitiéndose y carac

teriza todo el capítulo dedicado a la historia de los Papas, que, como es sabido, ocu
pan en efecto la Silla pontifical. Resulta que Mundo debe considerarse aisladamente, 

como el verdadero y único título del dibujo. En efecto, lo que dibuja Guarnan Poma 

es la representación de dos países o reinos del mundo, como lo indican las leyendas 
incluidas en el dibujo, y esta representación del mundo está simbolizada por dos 

paisajes. Ese Mundo, aunque inscrito en un cuadrilátero oblongo, constituye también 

un esquema geográfico, puesto que los dos rectángulos superpuestos que lo delimi
tan contienen cada uno el nombre de un país y la evocación plástica, sintetizada de 
ese país. Tales elementos gráficos se suman a la definición Mundo. El hecho de que el 
autor llame Mundo solamente a dos países sugiere que, a su juicio, estos deben ser los 

principales del mundo. 

Textos de Guarnan Poma que acompañan al dibujo 

En el presente caso disfrutamos de una gran ventaja para el comentario, porque por 
lo menos cuatro párrafos del cronista, en capítulos distintos, se refieren al dibujo: 

1) En este tiempo se descubrió las Yndias del Pirú, y ubo nueua en toda Castilla 

y Roma de cómo era tierra en el día, yndia, más alto grado que toda Castilla y 

Roma y Turquía. Y ad fue llamado tierra en el día, yndia, tierra de rriqueza de 

oro, plata37_ 

2) Los filósofos, astrólogos, puetas lo sauían la tierra y la altura y la rriqueza 

del mundo, que no hay otro en el mundo que aya criado Dios de ttanta rriquiesa 

porque está en más alto grado del sol. Y ad senifica por la astrología que quiso 

llamarse hijo del sol y llamalle padre al sol. Y ad con rrasón puede alauarse el 

rrey de decir que es muy rrico ... 
38

. 

3) Estaua esta tierra en más alto grado, así lo llamaron Yndias. Quiere deezir 

tierra en el día, Yndias, como le pucieron el nombre tierra en el día, Yndias, no 

porque se llamase los naturales yndios. De Yndias rrodearon yndios el qual 

esta tierra está en más alto que toda Castilla y las demás tierras del mundo. El 

primer bocablo fue el mundo Nuebo; este título y uerdadero nombre tiene y se 

llama naturales. Y ad los chapetones les llama yndios y se llaman hasta oy y 

hierran. Como a los españoles le llama el común de españoles uira cocha, 

tanbién en común dirán uira cocha ad yndios, cada parcialidad se tiene sus 

nombres, Castilla, Roma
39

• 
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4) En este tiempo se embarcaron los cristianos españoles y saltaron en tierra a 

las Indias ... y saltaron en tierra en el puerto de Tumbes trayendo el corazón 

solo, a lo fue enviado como embajador a besarle las manos del Rey Inga; como 

vio la riqueza oro y plata con la codicia mató al Inga Atagualpa
40

,
4
r 

El mundo más alto en las Indias 

El primer ensayo de interpretación de Mundo, basado a la vez en el dibujo y en la 

equivalencia que establece Guarnan Poma (yndias = en días o en el día), comenta 

que, según el cronista, los territorios indígenas estaban en una posición más alta que 

Castilla o que cualquier otro territorio del mundo 
42

, esto porque debemos suponer que 

al utilizar el sustantivo día, Guarnan Poma estaba pensando en el equivalente quechua 

punchao. Este término además de día significaba sol, el cual estaba asociado con la 

altura y con el Inca, como aparece explícitamente en la primera cita, cuando es dada 

la explicación de por qué el Inca era llamado Hijo del Sol
43

• Según otra interpreta

ción de Mundo, Guarnan Poma continúa percibiendo, no solamente el Perú sino todo 

el universo, a través de las categorías de lo Alto y delo Bajo, y siguiendo la cuadripartición 

alrededor de un centro
44

• También fue desechado cualquier intento de explicación 

basado en conceptos científicos europeos: ¿No podría ser que [Guarnan Poma] se 

esté refiriendo a nociones geográficas usadas por sus contemporáneos españoles para 

describir la ubicación de estas tierras? Esta última posibilidad la debemos descartar. .. 45 • 

Marie-Claude Cabos realizó el-primer intento de aproximación a este planteamiento 46 • 

En efecto, considerando erróneas las interpretaciones anteriores 4
7

, la autora hace hin

capié en las concepciones medievales aplicadas al orbe terrestre. Recuerda la creencia 

de que el Paraíso terrestre se situaba en el Oriente (figs. 13, 14), en la India, de donde 

viene la luz del día. Esto, sumado a la antigua costumbre de fundar la historia en la 

etimología - como veremos luego- , puede aclarar el juego de palabras India = en día. 

Cabos sostiene que, según Guarnan Poma, las Indias eran el punto más elevado de la 

tierra, porque el cronista debió de inspirarse en el relato de los viajes de Cristóbal 

Colón, particularmente en el tercer via
je 48, en el que el Almirante opinaba que 
la tierra tenía más elevación en la región 
austral. Por consiguiente, las yndias del 
pirú debían de encontrarse lógicamente 
en lo alto de España, como escribe 
Guarnan Poma. La autora señala tam
bién que la idea de que la riqueza de las 
Indias del Perú es debida a la proximi
dad del sol, se debe a la creencia medie
val en la influencia del sol sobre la for
mación de los metales preciosos. 

El planteamiento y el discurso de esa te
sis, que aborda la cuestión de la geogra
fía histórica con una perspectiva 
comparatista, constituyen un progreso 
considerable. Cabos dedica también pá
ginas provechosas a la otra cuestión del 
mapamundi del reyno de las indias, que 
Guarnan Poma dibuja en las páginas 983 
y 984 de su crónica (fig. 15). Aporta mu-
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T Fig. 13. Planisferio del códice de Viena. 
S. XIV. Plan isferio circular de los llamados 
discos místicos o también mapas en OT, 
TO o ruedas. Dibujados en el siglo XII 
al XVI sobretodo en los conventos. 

► Fig. 14. /mago mundi, 1360. 
Ranulfus de Hyggeden. El Oriente está 
en la parte de arriba, el Paraíso terrestre 
encima de la India. En la coronación 
del dibujo, Adán y Eva a punto de 
sucumbir a la tentación del demon io. 
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cha información sobre las concepciones y las realizaciones cosmográficas y cartográficas 
medievales. Sin embargo, según confiesa honestamente 4

9
, no examinó las fuentes espa

ñolas del siglo XVI, que eran las más difundidas y asequibles cuando Guarnan Poma 
escribía, y por consiguiente las que más probablemente pudo utilizar el cronista. 

No obstante, la explicación exacta y completa del dibujo Mundo no es la que esta 

tesis propone, por los motivos que se exponen a continuación. Primero, se debe des
cartar la hipótesis de la influencia directa del tercer viaje de Colón sobre Guarnan 

Poma,porque los viajes del Almirante fueron publicados por Fernando de Navarrete 

solamente en 1825. Sin embargo, esto no significa que Guarnan Poma no pudiera 
tener acceso a la tesis colombina, puesto que en la segunda mitad del siglo XVI se 

conocían muchos pasajes de los relatos de los viajes de Colón gracias a la Historia 

general y natural de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo, a las Décadas de 
Pedro Martyr de Anglería y a la Historia general de las Indias de López de Gómara. 

Esta última obra pudo, eso sí, transmitir el mismo mensaje a Guarnan Poma, o a otro 

en quien éste habría podido inspirarse
50

• 

Sobre todo, se debe subrayar que Colón aplicaba su concepto de la tierra en forma de 

pera, con protuberencia como teta de mujer, y la convicción de que el Paraíso terres
tre se hallaba en las Indias

51
, a una región precisa. Esta era la boca del Orinoco y el 

golfo de Paria (actual Venezuela). La tierra firme de la boca del Orinoco era y es una 

extensión llana, rebosante de vegetación y de aguas, que se halla al borde del Atlán
tico y no del Pacífico. Pues bien, esta región es muy diferente, geográfica y 

climatológicamente, de Las yndias del Perú de nuestro dibujo, lo que conlleva impor
tantes implicaciones para la solución de nuestro problema. Además de su situación 

geográfica incompatible con la de Mundo, semejante tierra tropical y húmeda tam
poco podía proporcionar a Guarnan Poma los elementos y argumentos esenciales 

que utilizó para la composición del dibujo Mundo. 

Comentario del dibujo 

El lugar que ocupa el dibujo Mundo en la Nueva coránica no es fortuito y entraña 
una primera significación. En la página 43, la primera frase del primer párrafo sitúa y 

define el dibujo con relación a la época contemplada: En este tiempo se descubrieron 

las Yndias del Pirú. Ese descubrimiento coincide con el pontificado del Papa Bonifacio 
IX, mencionado por el autor. Por lo mismo Guarnan Poma coloca su dibujo y el co
mentario correspondiente en una época anterior a la conquista, cuando todavía esta

ba en pie el Imperio de los Incas. Consiguientemente, las yndias del Pirú representan 
el Perú de los incas, no el Perú colonial. 

De ello resulta que el dibujo Mundo semeja una suerte de mapamundi limitado a sola
mente dos países o reinos. Pero Guarnan Poma no indica el contorno de las costas, 

como lo hace en su mapamundi de las páginas 983 y 984 (fig.15). Es un mapa diferente 
de las cartas geográficas europeas de la época. Tal vez sea más conveniente decir que 

no es un mapa, sino un emblema que propone una geografía esquematizada y simbó
lica de las relaciones -percibidas por el autor y proyectadas plásticamente por él

entre el país de los incas y España. Ya podemos afirmar que la expresión las yndias 

del pirú equivale a Tahuantinsuyo, como diríamos hoy. Es un punto importante. 

Guarnan Poma representa el Perú de los incas con cinco dibujos de ciudades estilizadas, 
que semejan una plaza mayor rodeada de edificios. Esas ciudades -que usa como 
signos-, son todas parecidas aunque no idénticas; pueden significar tanto las cuatro 

provincias o suyos, como cuatro ciudades, más la ciudad del Cusco - capital de los 
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~ Fig. 15. Mapamundi del reino de las Indias. 
Un reino llamado Antisuyo hacia 

el derecho del Mar Norte. Otro reino 
llamado Collasuyo, sale el sol. Otro reino 

llamado Condesuyo, hacia el mar del sur 

lla( ... ) [incompleto]. Otro reino llamado 

Chinchaysuyo, poniente del sol [datos 

del recuadro]. Guarnan Poma de Ayala . 
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incas- en el medio, siendo el Cusca aproximadamente equidistante de las otras cua
tro estilizadas. La manera de dibujar y utilizar esas ciudades repite la costumbre de 
usar las mismas ciudades-signos que se estilaban en los mapas europeos durante la 
Edad Media y el siglo XVI para representar los países, las provincias o las ciudades. 

El cronista muestra el paisaje con cuatro sierras peladas, horizontales y paralelas; la 

del fondo tiene siete picos elevados, paisaje yermo, sin vegetación alguna, que por 
esos rasgos ya calificamos, en el caso de otros dibujos, de una manera propia de 

Guarnan Poma de representar el paisaje andino, aunque aquí la intención de evocar 

lo desértico se intensifica. 

El espacio que ocupa el cielo es muy reducido y estrecho en relación con el espacio 
concedido a la tierra, de tal manera que, al mirar el dibujo uno tiene la impresión de 

que el cielo está tan bajo que casi toca la tierra. Esa impresión es aumentada por el 
hecho de que el dibujante trazó unos gruesos rasgos de pluma horizontales en la 

parte superior, como para constituir un techo. La misma impresión se ve todavía 
reforzada por la presencia en el cielo, en medio del horizonte, de un sol masivo, rubi

cundo y satisfecho, con gruesos rayos parecidos a unas llamas de fuego; ese sol, que 
casi toca las montañas, se inserta entre dos de ellas para aproximarse más a la tierra, 

a la que parece abrasar. 

En la parte inferior del dibujo, que representa a Castilla, el dibujante aplica la mis

ma disposición espacial de los cinco signos-ciudades con los que representó el Perú; 
esto puede explicarse tanto por un deseo de simetría como porque podía imaginar 
que la organización territorial de Castilla debía asemejarse a la del Perú incaico, o 

también más presumible y simplemente porque Castilla era entonces un sinónimo 

de España. 

Otra cosa llama la atención. El tamaño de los signos-ciudades dibujados para evocar 
a·Castilla, o sea a España, es tres o cuatro veces mayor que los que, en el cuadro de 
arriba, representan al Perú. Guarnan Poma quiso significar sin duda que, si en este 

dibujo-mapa el Perú de los incas gozaba de una situación eminente y superior ( que 

todavía nos queda por definir) en relación con España, en cambio España era por lo 
menos tres o cuatro veces más importante, y sin duda más poderosa, que el Perú de 

los incas. Aquí el tamaño del signo expresa el grado de importancia. 

Observamos otra oposición más entre los dos países o reinos. Si comparamos los 
dos cuadros rectangulares, vemos que en Castilla-España no se ve montañas como 

en las yndias del pirú. Unos rasgos de pluma horizontales y discontinuos evocan 
una tierra de llanura. Otra diferencia importante es que Castilla-España no goza 
del sol de los incas, aquel sol que brilla soberanamente sobre las yndias del pirú. 

España ni siquiera tiene sol. ¿Por qué Guarnan Poma privó a Castilla-España de 
montañas peladas y de sol? 

El examen del dibujo no resuelve la cuestión de la relación vertical que, con clara 

evidencia, Guarnan Poma quiso establecer entre el Perú de los incas y España. Hoy 
es harto sabido que, geográficamente, el Perú no se encuentra en lo alto de España y 

que Castilla no está en lo auajo de las yndias. De ahí el interés de la problemática 
planteada por la incongruencia misma de su formulación e ilustración. Hemos re

chazado la tesis de la adopción por Guarnan Poma de la explicación colombina de la 

tierra en forma de pera, más prominente en la zona equinoccial. Entonces ¿qué quiso 

Guarnan Poma expresar con estas dos leyendas? 

Es tiempo de preguntarse si el texto de Guarnan Poma
52 

puede servirnos para aclarar 
y completar las intenciones de su dibujo. 
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El Perú está más cerca del sol que España 

1) En el primer párrafo notamos que falta el sujeto de la frase no hay otro en el 

mundo ... de tanta rriquiesa, y de está en más alto grado del sol. Pero se colige 

fácilmente del contexto que el sujeto es el rey, o sea el Inca, el cual, anteriormen

te a la conquista española, podía ufanarse de su riqueza, puede alabars; que es 

rrico; y el Inca es - o mejor dicho era- rico porque está [= estaba] en más alto 

grado del sol. Indiscutiblemente, Guarnan Poma consigna y proclama una supe

rioridad del Inca. ¿ Qué clase de superioridad? Al escribir: [El Inca] está en más 

alto grado del sol, quiere decir que el Inca está más cerca del sol. Pero Guarnan 
Poma no quiere decir que el Inca esté más cerca del sol porque el orbe terráqueo 

esté más alto y prominente en la región de las yndias del pirú. Lo que quiere 

decir es que el Inca vive en un lugar de la tierra que por su latitud se encuentra 

bastante cerca del sol, más cerca que otros muchos lugares en el mundo. El cro

nista se expresa inexactamente, en primer lugar porque olvida mencionar la la

titud o el principio de la proximidad equinoccial. Pudo haber cierta confusión 

entre grado de latitud y altura del sol, tal como la menciona A costa: ... los más 

diestros pilotos ... por el astrolabio toman el sol y ven en él el altura en que :e 

hallan 5
3

• El sentido de la frase de Guarnan Poma es: [El Inca] está más alto [ que 

España], [encontrándose] en un grado [de latitud] que lo sitúa más cerca del sol. 

En otro lugar el cronista precisa que el Inca está en 13 grados
54

. También en esta 

frase se sobreentiende de latitud. Esta justamente, hoy, la latitud de Ayacucho 

[Huamanga], pero en la época de Guarnan Poma, o antes, podía valer sin duda 

por la latitud del Cusco
55

• En resumidas cuentas, la frase significa: El Inca del 

Perú se encontraba en el país - o Imperio- de la tierra cuya capital estaba situada 

en el grado de latitud más próximo al sol. Consiguientemente el lector debe cole

gir que, estando en 13 grados, el Inca está más próximo al sol que España [pues

to que sabemos que España se encuentra mucho más lejos de la línea equinoccial, 

aproximadamente entre los grados 44 y 33 de latitud]. Esta es la idea que Guarnan 

Poma quiere expresar, como lo demuestra todo el contexto. 

Si volvemos a considerar la frase en la que Guarnan Poma menciona los 13 gra

dos: ¡cómo puede hazer hijo el sol y la luna de trece grados de cielo questá en lo 

más alto del cielo!, constatamos que ofrece aquí dos nuevas interpretaciones de 

grado, diferentes de la primera, que no corresponden al sentido que encierra ese 

concepto cosmográfico: 

1) Habla de grados de cielo, como si la altura del cielo fuese fija y medible y si 

grado fuera una unidad de medida para evaluar la altura del cielo; tal concepto 

parece inspirarse en esta frase de José de Acosta: Así que es sin duda el cielo de 

redonda y perfecta figura, y la tierra, abrazándose con el agua, hacen un globo o 

bola cabal, que resulta de los dos elementos, y tiene sus términos y límites ... 
56

• 

2) Sobreentiende que la luna - tenida aquí por madre del Inca- se encuentra 

más o menos a la misma distancia (13 grados) de la tierra que el sol. Pero, con 

actitud positivista de traza renacentista y racionalismo anti idolátrico, opina 

que es imposible que, a tal distancia, la luna hubiese sido embarazada por el 
sol, sin duda bastante alejado de ella en el cielo, y hubiese podido parir a un 

hijo, que, de todos modos al nacer, sin duda se habría caído del cielo y se 

habría estrellado en la tierra. 

¿De dónde sacó Guarnan Poma esa idea de distancia que atribuye a la palabra gra

do? Parece que confunde altura del sol y altura del cielo. Ahora conviene recordar 
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dos frases de López de Gómara publicadas en 1552, a propósito de las convicciones 
de Colón y del golfo de Paria, y de la proximidad tierra-cielo

57
, que deben ser una de 

las causas y fuentes de Mundo. Escribe Gómara que Paria esté más alta que España, 
ser no puede, y está España tan cerca del cielo como Paria. Es evidente que en el 

dibujo Guarnan Poma repite el mismo esquema de problemática cosmográfica y de 
oposición excluyente, aunque con los cambios siguientes: 1) conserva ( con las leyen
das) la misma relación de superioridad e inferioridad situacional entre los dos países; 

2) sustituye el sol al cielo, y las yndias del pirú a Paria; 3) invierte los términos geográ
ficos en favor del Perú. 

Tampoco parece imposible que Guarnan Poma hubiese sacado la idea de distancia 
atribuida a grado de otro pasaje de la Historia de José de Acosta, en el que grado se 
aplica, en forma metafórica y moralizante, a la distancia natural y divina que existe 
entre los metales preciosos y el hombre, para poner de manifiesto la bajeza del hom
bre codicioso: 

De suerte que la tierra estéril y ruda es como materia y alimento de los metales; 

la tierra fértil y de más sazón es materia y alimento de los hombres, sirviendo 
siempre la naturaleza inferior para sustento de la superior y la menos perfecta 

subordinándose a la más perfecta. De donde se entiende cuán lejos está el oro 
y la plata y lo demás, que los hombres ciegos de codicia estiman en tanto, de 

ser fin digno del hombre, pues están tantos grados más abajo que el hombre, 
y sólo al Creador universal Hacedor de todo está sujeto y ordenado el hombre, 

como a propio fin y descanso suyo, y todo lo demás no más de en cuanto le 

conduce y ayuda a conseguir este fin [ el énfasis es nuestro ]
58

• 

Superioridad mineralógica del Inca y del Perú sobre España 

Sigamos leyendo y explicitando el comentario de Guarnan Poma. Los filósofos, 

astrólogos [ = cosmógrafos] y poetas [ antiguos de Europa], que conocían bien [la 
forma] y la altura de la Tierra así como la riqueza [ de todos los países del mundo], 

sabían que Dios no ha creado en el mundo ningún otro país, o reino, más elevado y 

más rico que las Yndias del Perú, que se halle en tan alto grado [y por consiguiente 

tan próximo al sol]. 

Ahora se ofrece esta cuestión esencial: ¿ Qué relación de causa y efecto establece 
Guarnan Poma entre la proximidad al sol de la tierra del Perú y la riqueza en oro y 

plata de este país, y particularmente la riqueza de sus incas? 

Pues bien, los filósofos, poetas y astrólogos -es decir varios autores europeos, que se 
ocuparon y ocupan de esas cuestiones desde la Antigüedad hasta la época de Guarnan 
Poma- han escrito efectivamente que el sol criaba y maduraba el oro en las minas. El 

siguiente cuarteto del famoso soneto de José María de Heredia (me refiero al poeta 

francés, no a su homónimo cubano), a propósito de los conquistadores: Ils allaient 

conquérir le fabuleux métal/ Que Cipango múrit dans ses mines lointaines/ Et les vents 

alizés inclinaient leurs antennes/ Aux bords mystérieux du monde occidental, recuerda 
aquella creencia. Marie-Claude Cabos señala certeramente la relación existente en
tre las palabras de Guarnan Poma (yndia tierra de rriqueza de oro plata) y las imagi
naciones medievales a propósito de la influencia del sol sobre la abundancia de me
tales y piedras preciosas, citando un pasaje interesante de Michel Mollat du Jardín 
sobre el particular

59
• Esa es sin duda la base cultural explotada por Guarnan Poma. 

La fuente directa se encuentra en los pasajes siguientes de la Historia de José de 

Acosta, que no solamente aclaran el texto de Guarnan Poma sino también su dibujo: 
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• Fig . 16. Mapa geográfico, 1500-1503. 
Juan de la Cosa (piloto de Cristóbal Colón 
en la carabe la Santa María). Primer mapa 
de América. 

► Páginas sigu ientes : 
Fig . 17. Fragmento de mapa, parte 

peruana, 1613. Pierre de Vau lx (piloto 

del rey de Francia). Sobre el terri torio 
del vasto Perú, el brillo ci rcular 
de una voluminosa Rosa de los Vientos, 

con sus treintaidos puntas tradic ionales, 
convertidas en las extremidades de otros 

tantos rayos de oro solar. Aquel simbólico 
sol de oro -dibujado y pintado 

por los mismos años en que Guarnan 
Poma diseñaba su Mundo- pretende 

expresar también la riqueza 

del país de los incas . 

1) ... crecen los minerales al modo de planta, no porque tengan verdadera vegetativa 

y vida interior ... sino porque de tal modo se producen en las entrañas de la tierra 

por virtud del sol y de los otros planetas, que por discurso del tiempo se van acre

centando y cuasi propagando 
60

• 

2) El oro y la plata y metales naturalmente nacían en las tierras más estériles e in-

fructuosas 
61

• 

Acosta recoge la vieja creencia de que el calor del sol cría y madura los metales 
preciosos, y que eso lo hace solamente en las tierras sin vegetación. En otro pasaje 
añade que el Perú satisface esos dos requisitos. 

Ahora podemos entender por qué Guarnan Poma dibujó un sol resplandeciente y 
abrasador tan próximo a la tierra, y por qu~ evoca un paisaje sin vegetación, repre
sentando las sierras del Perú adustas, yermas y estériles. Esos dos factores son esen
ciales, puesto que son los que producen el oro y la plata. El cronista ilustra así las 
circunstancias cosmológicas y geográficas por una parte, y geológicas por otra, que a 
su parecer produjeron los abundantes tesoros de oro y plata que poseía el Inca. Po
demos entender ahora por qué Guarnan Poma escribe en el comentario del dibujo: 
no ay otro [rey que el Inca] en el mundo que aya criado Dios de tanta riquiessa

62
. 
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Con la misma lógica, al dibujar Castilla-España, sin sol ni sierras estériles, Guarnan 
Poma quiere expresar que estas tierras no pueden tener ni tienen ricas minas, que no 
pueden tener oro ni plata. Desde ese punto de vista, el Perú se encuentra también 

( 

por encima de España. También se entiende que, por consiguiente, es explicable que 
los españoles hubiesen venido a invadir al Perú, porque anhelaban encontrar en él 
todo el oro y la plata que el Inca había juntado. 

Guarnan Poma y la geografía teológica del mundo 

Guarnan Poma invoca en su libro al cristianísimo hombre Gerónimo d'Uré
63

, es decir 
al franciscano Fray Luis Jerónimo de Oré, autor del Símbolo católico indiano (1598). 
Copia una frase entera del libro, como lo notó acertadamente Rolena Adorno. A 
propósito del descubrimiento de América, Guarnan Poma alude a un marinero que 
habría sido el primero en descubrir las Indias y que habría muerto, dejando sus pape
les y notas a Colón64• La alusión no se refiere a Pedro de Velasco, como supone Ador

no 65 , sino a un pasaje del mismo Símbolo de Oré, en el que se menciona a ese marine
ro, que murió en casa del Almirante 6

6
• Se podría citar otros ejemplos. La familia Oré 

poseyó minas en la provincia de Huamanga. Parece que la familia de Guarnan Poma 
se trasladó a Huamanga después de 1587 

67
, donde vivía el padre Martín de Ayala, 

hermano mestizo de nuestro cronista. Este medio-hermano fue protegido por Luis 
Jerónimo de Oré, como lo fue sin duda también el mismo Guarnan Poma durante su 

estadía en aquella ciudad. Según Porras, Guarnan Poma
68 

debía encontrarse en 
Huamanga en 1601, y el pasaje de la crónica que nos interesa aquí puede haberse 

escrito el año siguiente a 1602. 

88 

.A Fig. 18. Disco místico en T (ex codice 
vieniensi). 

◄ Fig . 19. Mapamundi místico en OT, 1472. 
Augsburgo. Es el mapa más antiguo 
impreso en el he~isferio occidental. 
Pub licado en la Etymologiae de Isidoro 
de Sevilla. A los tres continentes 
corresponden los nombres de los tres hijos 
de Noé: Sem, Cham, Japhet. 

► Fig. 20. Mapamundi de "Orosio". 
S. XV. Biblioteca Municipal de Tours. 
Imagen teológica de la tierra (OT) 
con el Oriente arriba, e Hispaigne 
(España), en el occidente. 
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Es conocida además la admiración y el cariño que en toda su obra el cronista mani

fiesta para con los franciscanos. En tal ambiente de simpatía y de presumibles con

tactos no parecería anormal que Guarnan Poma hubiese hojeado el Símbolo de Oré 

y que de él hubiese sacado datos para su crónica. De hecho, al cotejar nuestro texto 

reconstituido con el Símbolo, encontramos en este algunos pasajes que parecen ha

ber sido, directa o indirectamente, una fuente importante y decisiva para la composi

ción del dibujo Mundo. Especialmente este: 

Aquel noble español natural de Tarifa, y excelente cosmógrapho Pomponius 

Mela, con todos los antiguos escript_ores y cosmógraphos de la tierra, y tam

bién los que después del por muchos años la descriuieron, la diuiden en solo 

tres partes, en Africa, Asia y Europa [ .. . ] Pues todo este mundo se divide en 

quatro nombres y partes, donde nasce el sol se llama el Oriente, donde se pone 

el Occidente, la parte que está hazia la mano derecha se llama Austro, Sur, o 

medio día, la que esta en contrario hazia la mano yzquierda se llama Norte, y 

Septentrión, y en la escritura divina Aquilón [ ... ]
69

• 
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Para aclarar las intenciones de Guarnan 
Poma en su dibujo Mundo, son revela
doras esta descripción del mundo divi
dido en sólo tres partes y la sorprenden

te repartición de los puntos cardinales: 
el oriente arriba, el occidente abajo, el 
norte a la izquierda y el sur a la derecha. 
Todo esto no tiene nada que ver con los 
mapas geográficos de tipo científico, que 
en esta época ya se usaban (figs. 16, 17). 
Sin embargo, no hay ningún error en esa 
tripartición del orbe y distribución de los 
puntos cardinales. Esa descripción se re
fiere sin lugar a duda a los planisferios 
circulares llamados discos místicos (figs. 
18, 19, 20) (también mapas en O To en T 
O, o ruedas), dibujados en Europa des
de el siglo XII y hasta el XVI, sobre todo 
en los conventos. Esos planisferios ser

vían de iluminaciones o ilustraciones en los manuscritos, y a veces en los libros. Su 

significación era esencialmente simbólica y teológica. La T dentro del medio círculo 

inferior representaba los tres segmentos de la cruz cristiana, y separaba los tres con
tinentes: Asia arriba, Europa y Africa abajo. El Oriente estaba situado arriba porque 
se consideraba que en él se encontraba el Paraíso terrestre y porque de él venía el 

sol, la luz del día - símbolo de la luz de la verdad de Cristo-, y de él habían venido 
también las estrellas de los reyes magos. Consiguientemente, el occidente se encon

traba en la parte baja del círculo. 

Entre los nombres de los varios países del mundo representados en el disco místi

co, en la parte más elevada, a menudo estaba escrito India o Indias, esto es la India 
Oriental. Entre los nombres de los países de Europa, abajo en la parte occidental, 

se podía leer Hispania o su abreviación: Ispa, Hispa, o Hispaigne ( en francés) , o sea 
España, situada a la izquierda de la barra vertical de la T, en la parte inferior del 
mapa circular. De esto resultaba que en los mapas o planisferios de esa categoría 

bastaba echar una mirada para constatar que las Indias estaban, efectivamente, en 

lo alto de España y que Castilla-España se encontraba en lo auajo de las yndias. 
Otros planisferios místicos ofrecían la misma distribución espacial, aunque no tu
viesen la T inscrita en el círculo terrestre. Mencionaré una muestra, debida justa
mente a Pomponius Mela, que se conserva en la Biblioteca Municipal de Reims, 
Francia (fig. 21)

70
• Parece evidente que Guarnan Poma -o el autor de su fuente 

eventual- conoció la mención de esa relación espacial y vertical entre India y Es
paña, señalada en esos discos místicos, porque tal vez contempló uno, en la biblio
teca de Luis Jerónimo de Oré; también pudo enseñarle esta relación alguno de los 
eclesiásticos con quienes alternaba. 

La única diferencia geográfica entre el dibujo de Guarnan Poma y los planisferios 
místicos es que estos últimos mencionan la India Oriental, mientras que Guarnan 
Poma-o su modelo ( cometiendo el mismo error que Colón)- confunde la India Orien

tal y la India Occidental. El haber mantenido esa antigua confusión le permitió adoptar 
conjuntamente 1) la norma plástica de la inferioridad espacial de España con respec
to a las yndias, heredada de la geografía teológica; 2) la idea de una mayor proximi
dad del sol y de la tierra en la región equinoccial; 3) la antigua alquimia cósmica que 
tenía al sol por padre de los metales. 
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.A Fig. 21. Mapamundi. Atlas del Visconde 

de Santarem. Pompon ius Mela, 1417 . 
Biblioteca Municipal de Reims . 

La disposición de los puntos cardinales 
señala a la Ind ia arriba en el Oriente 
y abajo Yspa equivalente a Hispania 
o España. 

► Fig. 22 . Carta de navegar. 1563. 
Pedro de Med ina en Regimiento 
de navegación. 
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De la etimología a la cosmología 

Ahora podemos entender la descomposición etimológica de India en in día, opera

ción que mezcla la preposición latina in con la voz española día, o más dudosamen

te tal vez la preposición española en con día, si se tiene en cuenta la presumible 

pronunciación hispanoandina de Guarnan Poma, como se ha sugerido
71

• El emi

nente especialista de la Edad Media, Bernard Guenée, dedica un capítulo a la moda 

duradera del análisis etimológico de los nombres, con el intento de aclarar los orí

genes de los pueblos, análisis que practicaron apasionadamente los historiadores 

de la Antigüedad y de la Edad Media, hasta el siglo XVI
72

. Visión platónica - po

dríamos decir- , por la que la palabra y la esencia revelan la existencia, creándola. 

Así, Egipto habría procedido del héroe Aegyptos, Asia de una mujer de este nom

bre, y la historia del país se enriquecía de la leyenda atribuida al héroe epónimo, 

leyenda que justamente había sido inventada a partir del nombre del país. Convie

ne añadir el nombre Hispán, presunto heroe fundador de Hispania (España). 

Guenée cita también la interpretación debida al jurista italiano Alciat, en pleno 

siglo XVI, quien explica el origen de testamentum (testamento) por testatio mentis 

[testimonio de la inteligencia]. El ejemplo interesa aquí porque ese tipo de semántica 

imaginaria se basa en la descomposición en dos partes de una palabra, como en el caso 

de In-día. A propósito de esta última palabra es oportuno reproducir la reconstitución 

explícita del cronista: 

Corrió la noticia por toda Castilla y Roma de cómo este país estaba en el día 

[= cerca del Oriente, fuente de la luz del día], [por lo que se llamó] "Indía", 

como estaba en [un] grado [ de latitud] [menor] que [ el de] Roma y Turquía. 

Y así fue llamado este país: "en el día" [osea] "yndia", [ que es] tierra de rique

za de oro [y] plata. 

El corte etimológico de India en dos secciones es típicamente 
medieval, por la técnica usada y porque durante la Edad Me
dia se consideró a la India como el lugar oriental y paradisíaco 
de donde venía la luz, idea desarrollada también por Colón, 
como se ha dicho

73
• 

En cuanto al origen del nombre indio, Guarnan Poma se hace 
eco de otro debate. Acosta opinaba: 

tampoco se puede negar que el nombre de Indias se tomó de la 

India Oriental, y porque cerca de los antiguos esa India se cele

braba por tierra remotísima. De ahí vino que esta otra tierra tan 

remota, cuando se descubrió, la llamaron también India, por 
ser tan apartada como tenida por el cabo del mundo, y así lla

man Indios a los que moran en el cabo del mundo
74

• 

Más tarde, Fray Buenaventura de Salinas, también influenciado 
por Acosta, repitió más o menos lo mismo: Finalmente se lla
maron Indias estas regiones y sus habitadores indios, porque 

los antiguos llamaron f ndia a todas aquellas islas y remotíssimas 
regiones que tenían por fin y término de la tierra [ ... ]

75
• Casual

mente, en los años 1613- 1615, según Porras, Guarnan Poma se 
encontraba en Lima para entregar su crónica al virrey, y para 
que éste la enviase al rey de España, y justamente en estos 
años Salinas estaba ordenando el archivo de Palacio

76
• ¿Hubo 

alguna relación entre los dos hombres y las dos obras? Tam-

MESTIZAJE CULTURAL EN DOS CRON ISTAS DEL INCIPIENTE BARROCO PERUANO: SANTA CRUZ PACHACUTI Y GUAMAN POMA DE AYALA 91 



bién debemos tener presente la coincidencia de las cuatro edades preincaicas en la 

obra de Guarnan Poma y en la de Salinas
7
r Se podrá objetar que, según lo que ahora 

se suele opinar, por aquel entonces la primera parte de la crónica ya debía estar 
terminada. 

En cuanto a la hipótesis de que la vo~ Indias procedería de indios, hipótesis que 

Guarnan Poma condena, es presumible que la evocó después de haber leído la Histo

ria de López de Gómara, en la que este cronista escribe: quiero decir mi parecer 

acerca de deste nombre Indias: porque algunos tienen creído que se llamaron así por 

ser los hombres des tas nuestras Indias del [mismo] color que los indios orientales
78

; 

algunos corresponde a los que, según Guarnan Poma, rrodearon .(buscaron por ro

deos) el origen de India en el nombre indio. 

Huellas de una discusión teológica 

En el segundo párrafo (añadido) de la página 43 de la crónica, leemos: Yací significa 

por la astrología que [ el Inca] quiso llamarse hijo del sol. 

Aquí, astrología podría tener el sentido general de arte o manera de conocer la 

posición de los astros, la del sol en particular. La frase podría significar que, gracias 

a las falsas creencias o mentiras de la astrología - sin duda diabólica- , al uso en el 

Perú en la época anterior a la conquista española, el Inca pretendió ser hijo del sol 

porque, encontrándose él y su reino muy cerca del sol, por ese motivo eran él mis

mo y su reino riquísimos en metales preciosos; y tal vez porque el Inca era favore

cido e inspirado por el diablo. Pero astrología también puede designar a la ciencia 

cosmográfica de la época del cronista. En este último caso se podría interpretar: 

gracias a nuestros conocimientos cosmográficos actuales (por los que sabemos que 

el Perú está bastante cerca del sol) podemos explicar la presunción del Inca al 

pretenderse hijo del sol. 

Sea lo que fuere, aquí despunta el muy católico extirpador de idolatrías Guarnan 

Poma, con esa refutación de la divinidad del Inca, refutación hecha con argumentos 

racionales, y a nombre de la ciencia europea que había fijado la posición de la línea 

equinoccial y la verdadera explicación de la relación tierra-sol. Para comprender 

mejor el pensamiento contenido y sobreentendido en este pasaje es necesario tener 

en cuenta la página 42, donde Guarnan Poma exclama, con indignación, que esa pre

tensión del Inca a la divinidad solar no era más que una mentira. 

Por referirse a los grados de latitud, el texto de Guarnan Poma se fundamenta en esas 

últimas opiniones. Pero con ellas mezcla la idea medieval de proximidad de la tierra 

al sol, como factor de produccción de metales preciosos, con la imagen también me

dieval ( disco místico) de la situación de superioridad espacial - según una línea verti

cal- de la India con respecto a España, de tal manera que la combinación de esos 

elementos culturalmente heteróclitos determina e ilustra una superioridad 

cosmológica y mineralógica del Perú sobre España, aunque España ostenta por el 

tamaño relativo de sus ciudades esquematizadas una potencia y un poder muy supe

riores a los de las yndias del pirú. 

El oro del Perú ¿en pro o en contra del Evangelio? 

Mundo es uno de los dibujos de Guarnan Poma que contiene - junto con su comen

tario- más significados, sugerencias y proyecciones de ideas. Su tématica polifacética 

introduce además otra compleja cuestión, ya aludida, a la que Guarnan Poma conce-
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► Fig. 23. Mapa de España, 1549. 
Pedro de Med ina (Libro de grandezas 
y cosas memorables de España). 

Se observa provincias o c iudades 
representadas por torres o cast illos, 
y montañas dibujadas como sierras. 
Es probab le que Guarnan Poma haya 
tenido en cuenta este mapa al componer 

su dibujo Mundo. 

de mucha importancia. La riqueza del Perú ha provocado la codicia de los españo

les: Y con la codicia de las Yndias de oro y plata ubo alboroto en toda Castilla79 • 

Leamos también el último párrafo del comentario de Guarnan Poma (texto 

explicitado): 

Así, fue descubierto este Nuevo Mundo [ ... ] [Los españoles] saltaron a tie

rra en el puerto de Túmbez, con el corazón [lleno de codicia][ ... ] [Francis

co Pizarra] había sido enviado de embajador [ del rey de España] para 

besar las manos del rey Inca[ ... ] Viendo la riqueza de oro y plata, fue preso 

de codicia y mató al Inca Atahuallpa. Todo decía: Yndias, yndias, oro, pla

ta, oro, plata del Pirú. Hasta los músicos cantauan el rromanse "Yndias, 

oro, plata"
80

• 

! cofüe mcmozablce 
oeEfpaóa. 

MESTIZAJE CULTU RAL EN DOS CRONISTAS DEL INCIPIENTE BARROCO PERUANO: SANTA CRUZ PACHACUTI Y GUAMAN POMA DE AYALA 93 



Ese escorzo histórico permite contemplar más ampliamente la problemática simbo

lizada por la codicia, y recordar algunos hitos del pensamiento teológico que se tras

luce en el dibujo y en su comentario. Lo cierto es que hubo debate económico,jurídi

co pólitico, religioso y moral en torno al oro del Perú, y que este debate estaba vincu

lado a la vez con la cuestión del providencialismo de la conquista, con la del derecho 

de propiedad de los tesoros de los incas, con la del deber de restitución de las rique

zas al legítimo descendiente del Inca y con la de la licitud de explotación de las minas 

y de las huacas. Las Casas había proclamado en su De thesauris in Peru y en otros de 

sus tratados el derecho de los incas a poseer el oro y la plata de las huacas y de las 

minas, y se había indignado por las exacciones y robos de sus coterráneos. García de 

Toledo (uno de los principales autores del Anónimo de Yucay, como demostró . 

Monique Mustapha) le respondió en 1571, acusándole de ser inspirado por el demo

nio. García afirmaba que la explotación de las minas por los españoles era justamen

te uno de los medios dispuestos por la Providencia para contribuir a la salvación de 

los indios, opinión que, en suma, fue también la de José de Acosta, para quien Toda la 

plata de las Indias, y del Perú, Dios quiso darla al Rey Católico en favor de la fe cató

lica y romana y por luchar contra los enemigos de la Fe
81

• El franciscano Luis Jerónimo 

de Oré compartía la opinión del jesuita. Daba gracias a Dios por el rendimiento de 

Potosí y también, más particularmente, por la misteriosa mina de plata que Dios de

paró a su padre Antonio de Oré, de la qua! [este] sacó toda la plata necessaria para la 

fundación del monasterio de sancta Clara. La mina dio siempre fructo mientras duró 

la obra, y acabado el monasterio cesó la mina, y ... nunca más se sacó un real della
82

• 

También debía de estar convencido Guarnan Poma de que Dios había obrado aquel 

milagro en favor de la familia de los Oré. 

Convergen en el discurso de Guarnan Poma por un lado antiguas nociones pre-cien

tíficas ya superadas hacia 1600, tales como la etimología de Indias, la geografía del 

disco místico, las ilusiones relativas a la protuberencia del orbe y a la producción 

solar de los metales preciosos, y por otro temas más científicos y recientes, como son 

la redondez de la tierra o el cálculo de las latitudes; a estos van unidos, aunque a 

veces son solamente sugeridos, otros temas de índole moral, religiosa o política como 

la riqueza del Inca y su justo o injusto despojo, por los cristianos, la vil codicia de 

estos, la diabólica o santa utilización del oro de las minas, la refutación edificante del 

mito autóctono del Inca-hijo-del-Sol. Con los elementos dispersos y caóticos de ese 

discurso complejo y heterogéneo, carente de huellas autóctonas, Guarnan Poma crea 

con pocos medios gráficos y certera técnica un nítido y admirable escorzo plástico de 

concentrados simbolismos y sorprendente expresividad, aunque su interpretación 

exige conocer el discurso escrito que lo acompaña. 

Andinización e integración en ambos cronistas 
Pachacuti proyecta en el pasado incaico el mensaje, no histórico sino mítico, del dios 

precristiano único, creador de todas las cosas del mundo, explicándolo e ilustrándolo 

con diseño y trazado de escritura europea. A esto añade el concepto anexo según el 

cual las criaturas que no son únicas sino genéricas habían sido distribuidas por todo 

el orbe, instaladas en todas partes, y varias en lugares determinados. De acuerdo con 

ese presupuesto cristiano de unidad y divers.ificación de las criaturas y de su hábitat, 

Pachacuti introduce en su dibujo algunas mue~tras genuinamente andinas de lo crea

do: algunas estrellas y constelaciones del cielo del Perú, el puquio, el felino chuque 

chinchay, el río Pilcomayo, los ojos de imaymana, el hombre y la mujer vestidos a la 

usanza andina, tal vez según los cánones incas. 
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Consigue la andinización a veces por el dibujo y la palabra escrita en lengua vernacular, 

como en el caso de chuque chincha y ( que en este retablo simboliza todos los anima
les, de mallqi, arquetipo de los vegetales de la creación divina, o los ojos de imaymana, 

dibujados de la misma manera que los circulitos grabados en negro que se encuen

tran, por ejemplo, en ciertas flautas prehispánicas talladas en hueso de llama; a veces 

coloca la entidad andina ( el Pilcomayo) con un trazado de corte europeo. Todo lo 

que se acaba de enumerar tiende a afirmar y demostrar la unicidad de Dios, la conde

nación del politeísmo y la universalidad de la creación divina. 

Al figurar una llama en el arca de Noé, al presentar a Adán y Eva en un paisaje 

andino, con aperos andinos, con gallináceos importados del entorno, Guarnan Poma 

igual no reivindica lo andino de la primera pareja humana, como de inmediato po
dríamos creer, sino que al contrario integra, como si fuera una evidencia, elementos 

representativos de lo andino en la tradición cristiana europea. La Creación, el Arca 

de Noé, Adán y Eva, postulan y asientan el monogenismo humano. Con un vaivén 

semiótico intencional, Adán y Eva son nacionalizados peruanos por los rasgos de 

pluma ( de traza europea) del cronista, y por lo mismo se apoderan simbólicamente 

de la descendencia de los futuros andinos. Pero con ello los integra en la tradición 

bíblica, de tal manera que la andinización desemboca en la integración andina de la 

tradición occidental. Además aquel maridaje de una pretérita realidad andina 

mitificada gracias a la doctrina cristiana satisface a los catequistas, que deseaban con

vencer al hombre andino de la unicidad de Dios, corolario ineludible de la anhelada 

expulsión de los muchos dioses indígenas. 

Ambos cronistas recogen también, por vías distintas, el teologismo providencialista 

heredado de la tradición patrística de la alta Edad Media europea, entonces aplicado 

al caso del imperio romano y de su conversión al cristianismo y a los antiguos andinos. 

El hombre andino contemporáneo, según Pachacuti y Guarnan Poma, tuvo ancestros 

precristianos: los incas y los huariuiracocharuna, venidos de España. Ambos cronis

tas acogen o fabrican una historia andina imaginaria encargada de expresar e ilustrar 
raíces comunes de los andinos y de los europeos. Por otro lado, Guarnan Poma reco

ge conceptos y expresiones plásticas de la geografía monástica medieval, y combina 

elementos heteróclitos, más o menos bien asimilados, de las disputas geográficas y 

teológicas de la Edad Media sobreviviente en el Renacimiento. 

De todo eso se desprende un rasgo común. En esos ejemplos Guarnan Poma y 

Pachacuti se adaptan al humanismo cristiano y devoto de fines de la Edad Media y 

del Renacimiento, y manifiestan una indiscutible, sincera y fervorosa dedicación a 

los valores, criterios y tradiciones de la Iglesia. ¿La sirven correctamente? Viene al 

caso la siguiente reflexión del hermoso libro de Ramón Mujica Pinilla, que a la vez 

ensancha el problema y lo precisa: Mientras la Iglesia expresara sus verdades eternas 

en imágenes plásticas -método infalible de catequesis- no había garantías de que estas 

fuesen siempre interpretadas o empleadas según los dictámenes del Concilio de Trento
83

• 

Encontramos cierta fantasía o no-coherencia en el estilo de Guarnan Poma, mucho 

más rigor y coherencia en la construcción de Pachacuti. No sabemos lo que en las dos 

obras fue copiado o dictado, y en qué circunstancias. Pero los casos examinados no 
parecen contradecir en nada ( exceptuando algunas fantasías historiográficas de 

Guarnan Poma) los decretos de Trento ni tam·poco las constituciones del Tercer Con

cilio de Lima. 
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En este tiempo [del Papa Bon ifacio IX], las In
dias del Perú fueron descubiertas. Corrió la 
noticia por toda Casti lla y Roma de cómo este 
país estaba en el día [= cerca del Oriente, fuente 
de la luz del día] , [por lo que se llamó] In-día, 
como estaba en [un ] grado [de lati tud] [me
nor] que [el de] Roma y Turquía. Y así fue lla
mado este país: en el día [o sea] yndia, [que 
es] tierra de riqueza de oro [y] p lata (Guarnan 
Poma 1980 43 (43]) . 

Los filósofos , astrólogos [=cosmógrafos] y poe
tas [antiguos, de Europa] [que] conocían bien 
[la forma] y la altura de la tierra así como las 
riquezas [que hay en el mundo], [decían] que 
no hay otro [rey] en el mundo, entre los que ha 
creado Dios , que posee tanta riqueza [ que el 

rey Inca de las Ynd ias del Perú], [y esto] por

que se encuentra en el grado de latitud más 
próximo al so l. Así la ciencia de los astros ex
p lica porque el Inca quiso llamarse hijo del sol 
y llamar padre al sol. Y así el rey [Inca] puede 
alabarse con razón de ser muy rico (ibid.). 
[Rolena Adorno señala que Waman Puma, en 
su segunda vuelta al texto escrito, añadió este 
segundo párrafo para aclarar el significado del 
dibujo del lado (Guarnan Poma 1980, t. 1: 
XXXV)]. 

Este país [de las Indias del Perú y de los Incas] 
estaba situado en un grado de latitud más próxi 
mo al sol [que los otros países del mundo] y 
por eso lo llamaron Indias, que qu iere decir país 
en el día [ =país cerca del Oriente, fuente de la 
luz del día]. No [fue llamado así] porque los 
naturales se habrían llamado indios [sino porque] 
de [la palabra] Indias, algunos [etimologistas] 
sacaron por rodeos [la palabra] indios. Esta tie
rra está en [un grado de latitud más próximo al 
sol] que toda Castil la y las demás tierras del mun
do. El primer vocablo [que se le aplicó] fue el 
Nuevo Mundo ... . (Guarnan Poma 1980: 368 [370]). 

Así, fue descubierto este Nuevo Mundo .. [Los 
españoles] saltaron a t ierra en el puerto de 
Túmbez, con el corazón (lleno de cod icia] 

[Franc isco Pizarra] había sido enviado de em
bajador [ del rey de España] para besar las 
manos del rey Inca ... Viendo la riqueza de oro 

y p lata, fue preso de codicia y mató al Inca 
Atahuallpa (Guarnan Poma 1980: 47 (47]). 

42. Ossio 1973: 173. 

43. Ossio 1973: 176. 

44. Wachte l 1973b: 212. 

45. Ossio 1973 176. 

46. Cabos sustentó su tesis en 1982 y ésta fue 
publicada recién en el año 2000. 

47. Cette idée du point le plus élevé du monde oú 
Guaman Poma situe les lndes, n'a certainement 
rien a voir avec les catégories du Haut et du 
Bas, te/les que Juan Ossio les a définies, et te/les 
qu'elles ont été, ensuite, reprises par Nathan 
Wachtel (Cabos 2000 175). La autora c ita en 

nota los textos de Ossio (1970) y Wachtel (197 1, 
1973a). Esa interpretación basada en las no
c iones andinas de arriba y abajo (hanan y urin) 
ha sido repetida muchas veces. 

48. Cf. Cabos 2000: 172 y ss. Cita tambien (ibid. 
179, nota 424) este pasaje de Colón y así me 
afirmo que el mundo no es esférico, salvo que 
tiene esta diferencia que ya dije. la cual es en 
este hemisferio adonde caen las Indias e la mar 
océana, y el extremo de ello es debajo la línea 
equinocial, y ayuda mucho a esto que sea ansí, 
porque el sol, cuando Nuestro Señor lo hizo, 
fue el primer punto de Oriente o la primera luz 
que fue aquí en Oriente, allí donde es el extre
mo de la altura de este mundo. También escri 
be Colón que la tierra es de la forma de una 
pera que sea toda muy redonda, salvo all í don
de tiene pezón, que allí tiene más alto, o como 
quien tiene una pelota muy redonda y en un 
lugar de el la fuese como una teta de mujer all í 
puesta, y que esta parte de este pezón sea la 
más alta e más propinca [sic ] al cielo y sea 
debajo la línea equinocial y en esta mar océana 
en fin del Oriente (Colón 1946: 185). A este 
pasaje (que no c ita Cabos) responde López de 
Gómara (véase nota 51). 

49. Cabos 2000 206. 

50. Cuando Guarnan Poma d ibuja Mundo, la cues
tión de la elevación de la tierra en las regiones 
descubiertas por Colón no era novedosa. Ya en 
su Historia de 1552, López de Gómara recogía 
algunos de los datos de Colón y los discutía. 
Refiriendo que, según Colón, el mundo no era 
como pelota sino como pera y que [ el golfo de] 
Paria era el pezón del mundo, objetaba López 
de Gómara: Cierto es que la tierra toda en sí, 
juntamente con la mar es redonda, según al 
principio lo proveyó Dios, añadiendo estas tres 
frases que se oponen exactamente al texto y al 
dibujo de Poma, lo que muestra que el tema 
fue en la época objeto de polémica: "que Paria 
esté más alta que España ser no puede, pues 
en figura redonda, no hay un punto más alto, 
revolviéndola. El mundo es redondísimo, luego 
igual, y así está nuestra España tan cerca del 
c ielo como· su Paria, aunque no tan debajo del 
Sol . De aquesta falsa opinión de Cristóbal Co
lón debió quedar creído entre hombres sin le
tras que iban de España a las Indias cuesta 
arriba y venían cuesta abajo ( el énfasis es nues
tro) (López de Gómara 1952: 209b). 

En efecto , a esta opin ión de Gómara, quien nie
ga cualqu ier clase de superioridad geográfi ca 
a las Indias [Occidentales] con re lación a Es
paña, se oponen el texto y el dibujo de Poma, 
que aplica la misma problemática al caso dis
tinto del Perú. 

¿ Tiene la tierra forma de pera o es redonda? 
¿es el cielo continuo o d iscontinuo? ¿es el cielo 

redondo o no? ¿se encuentra el Perú más cerca 
del c ielo que España? ¿está el Perú más cerca 
del sol que España? Se debatían esas cuestio
nes antes y después del descubrimiento euro
peo del Perú. A propósito del viejo problema de 

la p rox imi dad de la t ierra con el cielo, Lui s 
Jerónimo de Oré (1598: 23-23v), escribe que al
gunos santos autores antiguamente habían opi
nado que en estas partes [ = en el Perú] se 
remataua y repulgaua el cielo con la tierra 
["Repulgar" es: "retorcer la orilla del lienzo, seda 
o paño con el dedo pu lgar" (Covarrubias), "ha
cer un doblez, o enrol lamiento en el borde de 
algunas cosas" (María Moliner)] . Oré solamente 

cita, pero no comparte esta opin ión. Lo intere
sante es que Guarnan Poma -que no sabía la
tín- c ita en su crónica el De natura novi orbis, de 
José de Acosta, que está mencionado justamen
te en ese mismo párrafo de Oré, por lo que es 
muy posible que nuestro autor hubiese parado 
mientes en esa frase , por la que se afirma que 
en Perú el c ielo y la tierra se tocan y juntan. 

Ya alud imos a la opinión de Cristóbal Colón, a 

su hipótesis de la tierra en forma de pera (véa
se nota 49), que rechazaba López de Gómara, 
afirmando lo contrario (así está nuestra España 
tan cerca del cielo como su Paria, aunque no 
tan debajo del Sol}. Según Gómara la tierra era 
redonda, y también según Acosta y Oré. Se
gún ellos también el cielo era redondo y rodea
ba exactamente la tierra. El siguiente pasaje de 
Acosta muestra lo mucho que interesaban esas 
cuestiones en el Perú del XVI: .. acá [en el Perú] 
tenemos cielo y nos cobija como a los de Euro
pa y Asia y Africa. Y de esta consideración nos 
aprovechamos a veces cuando algunos o mu
chos de los que acá suspiran por España y no 
saben hablar sino de su tierra, se maravillan y 
aun enojan con nosotros, pareciéndoles que es
tamos olvidados y hacemos poco caso de nues
tra común patria, a los cuales respondemos que 
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por eso no nos fatiga el deso de volver a España, al mencionar 13 grados para localizar al Inca, 70. A partir de 1540 (Pomponii Melae de orbis situ 

porque hallamos que el cielo nos cae tan cerca Guarnan Poma se hubiese referido a la posición libri tres ... , París), hubo también varias edicio-

por el Perú como por España .. . (Acosta 1962, del Cusca. nes de Pomponius Mela con mapas "científicos" 

libro 1, cap. VI: 25). También es posible que en su 56. Acosta 1962, li bro 1, cap. 11: 17. representando América. 

dibujo Mundo, Guarnan Poma hubiese querido 57. Citadas en cursiva en la nota 51. 71. Ossio 1973 173-176. 
rebatir esta afirmación cosmo lógicamente 

58. Acosta 1962, li bro IV, cap. 1: 140-141. 72. Guenée 1980 184-192. 
igualitaria entre el Perú y España. ¿Quién sabe? 

51. Colón 1946. 
59. Cabos 2000. 73. Cf. nota 49. 

52. Guarnan Poma 1980: 40 y 368 [370]. 
60. Acosta 1962, libro IV, cap. 140. 74. Acosta 1962, libro 1, cap. XIV: 42 . 

61. Acosta 1962, li bro IV, cap. 111: 143. 75. Salinas 1957: 12. 
53. Acosta 1962, libro 1, cap. 5: 24. 

Guarnan Poma 1980: 8-2. 
62. Guarnan Poma 1980: 43. 76. Salinas 1957: XL. 

54. 
63. Guarnan Poma 1980: 20 [20]. 77. Duviols 1983. 

55. Guarnan Poma (1980: 82) afirma luego que el Inca 
está en 13 grados. Esta es hoy la latitud de 64. Guarnan Poma 1980: 37 4 [376]. 78. López de Gómara 1952: cap. XVIII. 

Ayacucho, y la del Cusca es 13,5. La Doctora 65. Guarnan Poma 1980, t. 3 1139, nota 372. 79. Guarnan Poma 1980: 45. 

Monique Mustapha me comunica que en 1575 el 66. Oré 1598: f. 24v. 80. Guarnan Poma 1980: 372. 
geógrafo López de Velazco atribuía 13,5 grados 

67. Porras 1948: 27. 81. Acosta 1962, libro IV, cap. VIII: 154. 
de latitud a Huamanga, y que a mediados del si-
g lo XVI ya había pocas variaciones en las medi- 68. Porras 1948: 28. 82. Oré 1598: f. 31v. 

das en relación con las nuestras. Sería lógico que, 69. Oré 1598: f. 22v. 83. Mujica 1996: 239. 
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◄ Aparición de la Virgen a San Felipe Neri. 
Basilio de Santa Cruz Pumacallao. 
Óleo sobre lienzo. Entre 1691 y 1693. 
Catedral de Cusco. 

La identidad étnica 
de los artistas 
del Virreinato del Perú 

Teresa Gisbert 

ntroducción. El arte andino a partir de la conquista se distingue en razón de que 

no hay un proceso explícito de rechazo a lo importado; lo que se percibe es un 
fenómeno de apropiación y transformación en una corriente que no está necesa
riamente determinada por el factor étnico. Tiene que ver con el transcurso del 
tiempo y con el desarrollo de los procesos estéticos, pues solo a partir del barroco 

hay, por el carácter mismo de este movimiento, la libertad suficiente para cierto tipo de 
expresiones a las cuales se adhieren tanto indios, como mestizos y criollos. Los españoles 

de fines del siglo XVIII, como Ignacio de Castro, se limitap a contemplar y admirar. Los 
mestizos y los indios toman una posición más definida, como lo hace el potosino Diego 
Arzans, presumiblemente mestizo, quien defiende a los indígenas sin restricciones

1
• 

Casos como el de los indios que trabajan para el obispo Mollinedo y como el de los 
afamados artistas españoles que pintan para los indígenas del pueblo de Tinta, nos 
hablan de una cierta equivalencia en el trabajo que equipara las grandes diferencias 
étnicas. Puede pensarse que son excepciones pero no lo parecen pues el escenario es 
el campo artesanal, común a peninsulares provenientes del pueblo llano y a artistas 

indios que eran nobles, como testifican Tayru Tupac y Quispe Tito. Guarnan Poma 
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señala, y el Licenciado Ramírez del Aguila lo repite, que las artes debían ser ejerci
das por indios nobles. El texto de Guarnan dice: 

éste arte aprienda emperadores, reyes, príncipes, duques, condes, marqueses, 
caballeros en el mundo y así en las iglesias y templos de Dios haya curiosidad 

y muchas pinturas de los santos y en cada iglesia haya un juicio pintado ... el 

cielo y el mundo y las penas del infierno .... 

Por otro lado los indios eran muy diestros y en el siglo XVII empezaban a desplazar 
a los españoles, como lo testifica el Licenciado Pedro de Ramírez del Aguila (1639), 
que vivía en La Plata (hoy Sucre, Bolivia). Ramírez indica: 

el haberse acomodado tanto y adelantado los indios en los tratos y oficios 

mecánicos, ha empobrecido mucho a los oficiales españoles, que no es la 
menor parte de este común, y pocos oficiales hay españoles, y todos los oficios 
los ejercitan los indios con tanta destreza, que no hacen ya falta los grandes 

maestros nuestros; su natural flemático y quieto es muy a propósito para ésto, 
y así ellos son los que tienen todas las obras. Son muy buenos ... pintores, y que 

hay algunos que retratan y pintan láminas tan perfectas como en Roma, plate

ros, herreros, albañiles, carpinteros, silleros y en todo género de oficios son 

muy diestros y curiosos ... 
2 

Todos los componentes que integraban la sociedad virreinal, aunque divergentes, 
confluían al mismo punto, y fueron el caldo donde se cultivó un nuevo arte, que 
nuestra sociedad del siglo XX no pudo clasificar fácilmente, llamándolo arcaico, po
pular, marginal, bizantino, provincial y colonial ( con todo lo que esta palabra impli
ca), pero al fin tuvo que concluir que necesitaba una definición nueva pues estamos 

ante un arte diferente. 

Es importante saber quiénes fueron los que crearon este arte. Al parecer fueron las 
condiciones en que se desarrolló una sociedad tan mezclada como la andina las 
que dieron lugar al arte mestizo. Con la independencia política y jurídica no salió 
nadie del territorio que ocupaba, excepto los recién llegados, y todos - indios, mesti
zos, criollos, y aún españoles peninsulares- siguieron viviendo juntos y tolerando sus 
diferencias, como lo habían hecho a partir de la conquista y como lo hacen hasta el 

día de hoy. 

Europeos y nativos en los años de transición 
hacia el barroco 

Lima había liderado los movimientos artísticos de todo el Virreinato del Perú hasta la 
segunda década del siglo XVII. Las corrientes europeas llegaban a la capital del 
virreinato en forma muy directa a través de obras, pero también a través de los propios 
artistas. En pintura tres maestros italianos dan forma al arte en Lima: Mateo Pérez de 
Alesio (fig.1), el jesuita Bernardo Bitti (fig. 2) y Angelino Medoro (fig. 4). El primero 
muere después de 1606, Bitti en 1610 y Angelino Medoro retorna a Sevilla en 1620. 
Tanto Bitti como Medoro dejan discípulos indios y criollos que trabajan en la sierra y 
el altiplano con un arte que paulatinamente va abandonando el manierismo imperante 
para asumir la estética barroca que pronto toma rumbos inesperados. 

Si bien en esta primera época la pintura está dominada por los manieristas italianos, 
la escultura sigue a la escuela española, castellana primero y sevillana después. Va
rios de los escultores que llegan al Perú habían trabajado con Juan Bautista Vázquez 
y con Juan Martínez Montañés. Ambos enviaron obras al virreinato del Perú, así 
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► Fig. 1. San Agustín. Atri buido a Mateo 
Pérez de Ales io. Temple sobre madera. 
1594. Iglesia Nuestra Señora 
de las Mercedes, Huánuco. 

► Fig. 2. Coronación de la Virgen. Bernardo 
Bitti. Óleo sobre lienzo. Entre 1575 y 1583. 
Iglesia de San Pedro, Lima. 

► Fig. 3. Cristo de la Buena Muerte. 
Juan de Mesa. Talla en madera policromada. 
1625. Ig les ia de San Pedro, Lima. 

► Fig. 4. Inmaculada. Angelino Medoro. Óleo 
sobre lienzo. 1618. Iglesia de San Agustín , 

Lima. 
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como Juan de Mesa (fig. 3), todos ellos ilustres maestros sevillanos. La licitación para 

la sillería de la Catedral de Lima que sale en subasta el año de 1623, y que es adjudi
cada a Pedro Noguera y Martín Alonso de Mesa, produce una dispersión de los artis

tas sevillanos que vivían en Lima, tales como Gaspar de la Cueva, Luis de Espíndola 
y Luis Ortiz de Vargas. Gaspar de la Cueva emigra a Potosí donde muere, Vargas 

retorna a España, y Espíndola, luego de probar fortuna en Trujillo y Potosí, regresa a 

Lima y allí fallece hacia 1626. En todo caso hacia 1630 nadie quedaba de los pintores 
italianos y muy pocos de los escultores sevillanos. El centro artístico se desplaza a 
Potosí y sobre todo al Cusco, donde empieza una gran actividad. El manierismo lan

guidece y los escultores protobarrocos del realismo sevillano desaparecen pero de

jan una escuela de tallistas y escultores altamente capacitados. 

En pintura el proceso es similar. A la muerte de Bitti los jesuitas buscan otro pintor 
europeo que atienda las necesidades artísticas de la orden y envían a un maestro 

flamenco, Diego de la Puente (fig. 5) (nombre castellanizado de Pieter Ven der 
Brucke ), nacido en Malinas, el cual trae el barroco a la manera de Rubens a todos los 
sitios adonde acude (Perú, Bolivia y Chile); sin embargo parece que su obra no tuvo 
una gran repercusión. Llegó al virreinato del Perú hacia 1620 y murió en Lima el año 

de 1663, de manera que su arte se desarrolló totalmente dentro del siglo XVII3. Lo 
que sí es importante para el barroco pictórico andino son los envíos de obras de 
Francisco de Zurbarán (fig. 7), que llegan a Lima y Charcas en gran cantidad y cuyo 

efecto es determinante
4

• 

Podemos decir que al finalizar el primer tercio del siglo XVII quedaban algunos 

pintores italianos como Imperiale Planeta, quien figura en el documento de forma
ción del gremio de pintores de Lima, y Antonio Dovela, activo hasta 163\. 

Contemporáneamente trabajaba en Lima y Trujillo el sevillano Leonardo Jaramillo 
(fig. 6) , cuyo extraordinario lienzo de la Imposición de la casulla a San Ildefonso se 
puede ver en el convento de los Descalzos de Lima. Su obra está documentada desde 
1619 a 1642. 
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• Fig. 5. La última cena. Diego de la Puente. 
Óleo sobre lienzo. 1658. Refectorio 
del Convento de San Francisco, Lima. 

► Fig . 6. Imposición de la casulla 
a San lldefonso. Leonardo Jaramillo. 
Óleo sobre lienzo . 1636. Convento 
de los Descalzos, Lima. 

► Fig. 7. San Bernardo de Claraval . 
Francisco de Zurbarán . Óleo sobre lienzo. 
Hacia 1640 -1 650. Iglesia de San Pedro, 
Lima. 

► Fig . 8. Anunciac ión. Luis Riaño. Óleo sobre 
lienzo. 1632. Museo de Osma, Lima. 
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En la tercera década del siglo una gran mayoría de los artistas de fama eran nativos, 
y el mayor centro de actividad estaba en el Cusco. Los primeros en emigrar son los 

discípulos de Medoro. Muy conocidos son el indio Pedro Loayza y Luis de Riaño 

(fig. 8), quien tiene varias obras firmadas, entre ellas una Anunciación (hoy en el 

Museo de Osma, Lima), y en el Cusco firma un lienzo del Arcángel San Miguel en el 
pueblo de Andahuaylillas (1628), más una Inmaculada en el Convento de Santa Cla

ra; obras que por estar plenamente autentificadas pueden servir de referencia. Mues
tran un estilo derivado del manierismo, aunque los detalles vistosos y exóticos que 

las adornan, como la decoración en la coraza de San Miguel, elemento que se repite 
en la Santa Catalina perdida (antes en la Colección Lámbarry), revelan un gusto 

propenso al barroquismo. Riaño es un maestro de transición; es criollo, pues nace en 
Lima el año de 1596. A los 15 años entra en el taller de Medoro como aprendiz, y lo 

encontramos trabajando en el Cusco en 1626. Riaño probablemente muere en 1667, 
que es la última fecha consignada en los archivos. En sus últimos años está más dedi

cado a la escultura que a la pintura
6

• 
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_. Fig. 9. Inmacu lada sobre el jardín místico. Juan Espinoza de los Monteros. Óleo sobre lienzo. 
Hacia 1655. Convento de San Francisco, Cusca. 
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Maestros de transición como Riaño fueron el escultor y pintor Rodríguez Samanés, y 
los pintores Lázaro Pardo Lagos, y Juan Espinoza de los Monteros, presumiblemente 
criollos o mestizos, ya que los documentos publicados y consultados no hablan de su 
origen. Pardo Lagos, activo entre 1630 y 1669, tiene una obra que perdura a través de 

sus hijos Juan, Salvador y Pedro, que trabajan con él. A pesar de lo avanzado de las 
fechas en que trabaja, la pintura de Pardo Lagos todavía debe mucho al manierismo. 

Espinoza de los Monteros es estrictamente contemporáneo de Pardo Lagos, pues 

trabaja entre los años de 1638 y 1669, y también tiene un discípulo en su hijo José, 
autor de la serie sobre la vida de Santa Teresa que se conserva en la iglesia del con
vento carmelita de monjas en la ciudad del Cusca. La obra de Espinoza de los 
Monteros es barroca en su concepción estética y también en la temática. El pinta uno 
de esos grandes lienzos exaltando a las decenas de miembros ilustres de la orden en 
la escalera del Convento de San Francisco de Cusca, y el ya estudiado lienzo de la 
Virgen María como Hortus Conclusus, tema propio de la exaltación barroca de la 

madre de Jesús (fig. 9)7" Finalmente, es autor de una vida de Santa Catalina, copiada 
de grabados de Swelinck y Leu, en la que introduce una importante variante: en el 
último lienzo, donde muestra a varios religiosos que escriben sobre la vida de la san
ta, Espinoza coloca un personaje que no figura en el grabado y que mira hacia el 
espectador. Lleva un bordón y va modestamente vestido; probablemente se trata de 
su autorretrato. 

Podemos decir que en la primera etapa hay por lo menos cinco italianos, tres de ellos 
sumamente famosos, además de varios artistas sevillanos, todos los cuales encaminan 
el arte según las tendencias predominantes en Europa. Con el tiempo es notoria la 
falta de contacto con las fuentes de origen, lo que .impide que el arte siga siendo el 
mismo y tenga un proceso similar al que vemos en España. 

Desaparecidos los maestros europeos aparecen los criollos, que cronológicamente 
están ya en pleno siglo XVII, cuando el barroco se había enseñoreado en toda Euro
pa, y que todavía muestran en su arte los últimos resabios del manierismo. En este 
trabajo no es el caso hablar de sus tendencias artísticas sino de su identidad étnica, 
pero en tema tan delicado conviene indicar que hoy sólo podemos escribir en base a 
lo que ha llegado hasta nosotros: algunos documentos, referencias en las crónicas y 
cuadros firmados. Las crónicas son las que mejor idea dan de la fama alcanzada por 
determinados artistas y, por lo tanto, de la influencia que tuvieron en el medio; en los 
documentos podemos encontrar muchos nombres de indígenas, pero en este caso 
hay que considerar tan sólo a aquellos artífices que daban las pautas a seguir y que 
trabajaban con grandes talleres, pues la mayoría de los indios, hasta un determinado 

momento, eran mano de obra. Esta situación produjo a la larga una fuerte reacción, 
negándose los indios a seguir trabajando para los españoles y a formar parte del 
gremio. Este hecho está documentado en el Cusca pero no sabemos que repercusión 
tuvo en los otros centros del virreinato. Razonablemente podemos suponer que en 
Potosí ocurrió algo semejante, pues Diego Arzans, hijo del famoso cronista de Potosí, 
revindica a los indios, y para hacerlo cita a algunos tan famosos como el escultor 
Tomás Tayru Tupac, y así nos dice en el año de 1737: 

En Cuzco se hallan otros famosos pinceles, aventajándose a todos un indio 
comunmente conocido como Tomasillo. De suerte que a cuanto se aplican 
tanto saben y aprenden, sin que se les haga nada dificultoso labrando y escul
piendo en todos metales y maderas

8
• 

Tayru Tupac ya había muerto en 1719 pero su arte aún se recordaba en todo el 
virreinato. 
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.._ Fig. 10. La huida a Egipto. Francisco 
Serrano. Óleo sobre lienzo. Hacia 1663. 
Iglesia de Tinta, Cusco. 
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Los indígenas son de fácil identificación en cuanto a su origen, no así los criollos, 
generalmente reputados como españoles; más difíciles de identificar son los mes
tizos que, según las circunstancias, trabajarían indistintamente con uno y otro 
grupo. 

Los pintores españoles en Lima durante el siglo XVII 

Entre los españoles están los maestros que redactan las ordenanzas del gremio en el 
Cusco, que, como en Lima, tenían por obfeto preservar el oficio de inescrupulosos 
comerciantes que contrataban pintores a destajo y por bajo precio, para revender sus 
obras. El gremio daba las reglas para el ejercicio del arte y mediante un examen 
actualizaba una pintura que, derivada del manierismo, caminaba por rutas inespera
das. En Lima encabeza el gremio Francisco Serrano (fig. 10), quien nace en un pue
blo de Extremadura (1599), estaba activo en aquella en 1649 promoviendo la forma
ción del gremio de pintores junto a Juan de Arce y Bartolomé Luys. Muere poco 
después de 1664, año en que trabaja para el pueblo indígena de Tinta (Cusca) pintan
do una serie sobre la Vida de la Virgen

9
• 

Al gremio de Lima perteneció Francisco de Escobar (fig.11), probablemente criollo, 
quien era uno de los cuatro maestros que 
en 1671 se hizo cargo de los lienzos del 
claustro de San Francisco de Lima. En

tre los otros tres pintores que trabajaron 
con él estaba Diego de Aguilera, que 
declara ser español, aunque esto no in
dica que sea peninsular. Probablemente 
era criollo el tercer maestro, Pedro 
Fernández de Noriega; y finalmente está 
el esclavo Andrés de Liébana (fig. 12), 
quien forma parte del grupo, en el cual 
no está por cuenta propia sino por la de 
su amo, ya que las ordenanzas prohibían 
que los negros ingresaran en el gremio 
de pintores. Los lienzos de San Francis
co de Lima, bien documentados y con au
tores conocidos, muestran lo que era la 
pintura barroca limeña en pleno siglo 
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◄ Fig. 11. Sueño de las armas. Serie 
de la vida de San Francisco de Asis 
Francisco de Escobar. Óleo sobre lienzo. 
1671. Convento de San Francisco, Lima. 

T Fig. 12. La tentación. Serie de la vida 
de San Francisco de Asis . Andrés 
de Liébana. Óleo sobre lienzo. 
S. XVI (tercer cuarto). Convento 
de San Francisco, Lima. 
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.A. Fig. 13. La aparición de la Virgen 
a San Ignacio de Loyola. Juan de Valdés 
Leal. Óleo sobre lienzo. Entre 1665-1 669. 
Ig les ia de San Pedro, Lima. 

XVII, deudora todavía de la pintura de Zurbarán e influenciada por los grabados de 

Rubens. Es anterior al momento en que la escuela sevillana fue moldeada hacia un 

barroco triunfante, menos doliente y oscuro; lo que se evidencia en la obra de Juan 

de Valdez Leal (fig. 13) el cual envía para la iglesia de San Pedro de Lima, una serie 

sobre la Vida de San Ignacio. 

En San Francisco se trabajaba en equipo, con igualdad entre los artistas partici

pantes, pues a cada cual se le asigna un lienzo del claustro, con una iconografía 

que era regulada por los grabados que los mecenas daban a los pintores. Es posi

ble que Aguilera coordinara el trabajo y, en cierta manera, se responsabilizara de 

él, pues recibe un pago mayor; pero, en todo caso, esta pintura y toda la que se 

practica en el Virreinato del Perú, no permite licencias ni innovaciones; sus cultores 

son poco afectos a los liderazgos y no se inclinan ante la fama de un artista, de 

manera que el arte que producen muestra una continuidad casi uniforme, con 

pocos altibajos. 

En la Lima barroca no se puede menos que mencionar a Juana Valera, viuda del 
capitán José de Mujica, que a su muerte dejó varios lienzos pintados por ella: doce 

telas de los Infantes de Lara de cuerpo entero, otros tantos de ángeles, una Concep

ción, un Cristo, y 24 lienzos con frutas
10

. El caso de Juana Valera es similar al de la hija 

del pintor cusqueño Marcos Ribera, que también es pintora y recibe discípulos en su 
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taller. La participación de las criollas en la vida civil es un aspecto poco conocido del 
barroco en cuya época pudo darse una Monja Alférez, y varias damas potosinas que, 
según Arzans, salían vestidas de hombre buscando aventuras. 

Los artesanos negros 

Los africanos entran muy temprano al trabajo artesanal, sobre todo en las ciudades 

de la costa. Harth-terré se ha ocupado del tema, aunque incide sobre todo en aque
llos que trabajaron en arquitectura

11
; la mayoría de ellos ocupaba puestos subalter

nos pero algunos destacan, tal el caso de Santiago Rosales, quien era cuarterón, jurí
dicamente mulato libre, el cual trabaja en Lima. Hombre múltiple, era alarife y relo
jero, y en el inventario de sus bienes (1759) muestra que tenía en su biblioteca varios 
libros relacionados con su actividad, entre ellos el libro de Fortificaciones de Luis 
Collado, el tratado de Carpintería de lo Blanco de López de Arenas, un Regoli delle 

cinque ordine di architecttura de Jacopo Barozzi más conocido como el Vignola, el 
Trattato di architecttura de Sebastiano Serlio en la traducción de Francisco de 
Villalpando, el libro del Qui/atador de oro y plata de Juan Arfé, y el Curso de Arqui

tectura de Jacques Frarn;ois Blondel, más el Diálogo de la Pintura de Bartolomé 
Carducho12" Rosales hizo algunos retablos, entre ellos uno para las Descalzas de San 
José de Lima, con varios bultos de talla y varias pinturas. 

Hubo en Lima otros maestros de origen africano como Rosales, aunque no tan ilustra
dos como él, tal el caso de CristóbalAlbaro,pardo libre, que tenía su taller en la plazue
la de San Agustín, y Francisco Arauja, quien hacia 1750 hizo algunas obras para el 
Santo Oficio. Más numerosos eran los artesanos negros en el norte, llegando a adquirir 
gran notoriedad Evaristo Noriega, quien trabaja en el pueblo de Guadalupe, cerca de 

Trujillo. Como arquitecto Noriega explica en un documento las proporciones que apli
có al trazar la iglesia, citando el tratado de arquitectura de Pollío Vitruvio varias ve- · 
cesB" Noriega, que trabaja en 1799, año en que el neoclasicismo había sustituido al 
barroco, nos muestra cómo la información técnica vuelve a cobrar vigencia en el siglo 
XVIII, y cómo los artesanos, ya fueran negros, mestizos o criollos, la utilizaban. 

Cusca, españoles y criollos en el siglo XVII 

Los artistas españoles que dejan Lima rumbo a la sierra y el altiplano se encuentran 
con un panorama diferente, pues allí las preferencias en materia de arte se afe
rraban a lo ya conocido, y de admitir novedades se iban por lo exótico, lo curioso, 
como indican algunos contratos. Cuando Serrano llega al Cusca, Riaño estaba en 
el ocaso de su vida y probablemente se trataron, pues ambos venían de Lima, y 
aunque su formación era similar, trabajaron todavía dentro del marco manierista. 
Serrano estaba más informado de las novedades, y, como vimos, junto con un 
grupo de pintores españoles organiza un gremio similar al de la capital del 
virreinato. Este gremio era el que de alguna manera continuaba con la estética 
occidental, ya que pedía a sus examinados el dibujo de la figura humana y el 
conocimiento de los órdenes clásicos

14
• 

Los pintores que estaban en el gremio cusqueño eran originalmente españoles, crio
llos, mestizos e indios, pero, como veremos luego, esta convivencia se rompió. Entre 
los españoles estaban Martín de Loayza, Juan de Calderón y Marcos Ribera, todos 
plenamente imbuidos del barroco en boga, a la manera española. Martín de Loayza 
(fig. 14) está documentado desde 1648 hasta 1663. Entre sus obras identificadas está 
un retablo de la iglesia de La Merced del Cusca, con varias pinturas, entre ellas la 
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► Fig . 14. Conversión de San Pablo. 
Martín de Loayza. Óleo sobre lienzo. 
Hacia 1663. Iglesia de nuestra Señora 
de la Merced, Cusca. 
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conversión de San Eustaquio y San Pa
blo, más varios mártires. Estas pinturas, 
no sólo por su temática, sino por su cali
dad y realización, están dentro del barro
co. Male al estudiar el barroco dice: 

En este trágico siglo XVI en el que la 

sangre no cesaba de correr en Europa 

y en las dos Indias, y en el que el tiem

po de las antiguas persecuciones pare

cía haber vuelto, el pensamiento del 

mártir estaba presente en muchas al

mas. Santa Teresa niña y su hermano 

habían huido de la casa paterna para 

ir en busca de suplicios en tierra de 

moros
15

• 

En otra parte señala: Los mártires del Ja

pón llegaron a ser inmediatamente célebres. 

Cada uno de las dos órdenes (jesuitas y 

franciscanos) hizo representar a los suyos. 

Este espíritu, que Male tan acertada
mente describe, estaba presente en la 
obra de Loayza y en todo el Perú; así 
Pardo Lagos firma un lienzo que se guar
da en la Recoleta de Cusco sobre los 

Mártires del Japón, y José de Espinoza 
(fig.16) pinta la vida de Santa Teresa en 
la misma ciudad, donde podemos ver la 

escena descrita de la santa niña buscando el martirio. 

También respondía a la misma estética la obra de Juan de Calderón (fig. 15), quien 
pinta para la Merced en 1660 otro retablo, el de la Soledad, con escenas de la pasión. 
Es dorador pero se le piden pinturas, entre ellas un Cristo recogiendo sus vestiduras 
digno de mención por el tratamiento de la luz. El pintor pone el rostro en sombra 
total, iluminando tan solo el cuerpo desnudo. Calderón estaba activo entre 1649 y 
1660; al igual que Serrano, venía de Lima, aunque no sabemos con certeza si era 

español peninsular o criollow 

Finalmente tenemos a Marcos Ribera (fig. 17), cusqueño de nacimiento y 

presumiblemente criollo, quien también trabaja para la Merced, cosa que no extraña, 
pues habiéndose caído casi toda la iglesia en el terremoto de 1650, la orden contrata 
a los artistas más acreditados para la nueva obra.Allí trabajó el entallador Martín de 
Torres, español, en obras de madera así como en la arquitectura en piedra, y son 
suyas la portada y el claustroJT 

Ribera trabaja entre 1660 y 1704, año de su muerte; tuvo ocho hijos, y la mayor llama
da Leonor, recibió las letras de un maestro escolero de nombre Juan Vidaurre, y des
pués de enviudar de un Salas y Valdez se hizo pintora, y como tal la conocemos reci
biendo un discípulo a quien, además de enseñarle el oficio debía impartirle los cono
cimientos de la doctrina cristiana. 

En 1660 Marcos Ribera contrata con los caciques del pueblo de Tinta para pintar 
la vida de San Juan Bautista que hoy adorna el presbiterio de la iglesia. Vale la 
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◄ Fig. 15. Cristo recogiendo sus vestiduras 
(detalle). Juan de Calderón. Óleo sobre 

lienzo. Hacia 1660. Iglesia de Nuestra 
Señora de la Merced, Cusco. 

► Fig . 16. Santa Teresa y su hermano 
se encaminan a tierra de moros . 
José de Espinoza de los Monteros. 
Óleo sobre lienzo. Hacia 1682. Convento 
de Santa Teresa, Cusco. 
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pena detenerse en estos cuadros que sintetizan el gusto del barroco por la muerte 
y el martirio. La degollación del santo es una excelente pintura donde la cabeza, 

sangrante y esbozada, tiene el claroscuro característico del estilo. Es similar la 
degollación del Obispo opuesto a la orden, en la serie de San Francisco del con

vento del Cusco, serie en la que intervino Ribera (1667); el cuadro indicado es de 

su mano18• 

La temática barroca del martirio está muy presente en la obra de Ribera, quien tam

bién es autor del San Bartolomé de la Catedral de Chuquisaca (Bolivia), firmado al 
reverso, cuadro que pintó en base a un conocido grabado de José de Ribera llamado 

el Spagnoletto. Este mismo espíritu prima en el contrato que Marcos Ribera cumple 

para los jesuitas (1694) con una temática referente al Sagrado Corazón. Las pinturas, 
no identificadas, responden a los siguientes temas específicos: 

Santa Gertrudis trocando su corazón con Cristo, Santa Catalina de Siena en la 

misma forma, Santa Teresa pasándole el corazón con un dardo de fuego un 

Serafín, Santa Rosa con el Niño Jesús que le quita la corona de espinas y 

clavos y le pone otra de rosas, San Bernardo chupando del costado de Cristo, 

Santa Ludgarda, monja bernarda del císter en la misma formal 9. 

Santiago Sebastián en su obra Contrarreforma y barroco llama la atención sobre el 

tema del corazón en la pintura barroca hispana, en el acápite Simbolismo espiritual 

del corazón. Allí nos habla del libro del jesuita Vega El corazón del hombre, ilustrado 
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► Fig . 17. San Pedro Nolasco es llevado 
por los ángeles. Marcos de Ribera. Óleo 
sobre lienzo. 1666. Convento de la Virgen 
de la Merced , Cusca. 
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con grabados, el cual sirvió para incen
tivar entre los jesuitas el culto al Sagra
do Corazón. 

Un aspecto interesante en el contrato de 
Tinta, parroquia en la que también pin
ta el español Francisco Serrano, es que 
los artesanos no desprecian ser obreros 
al servicio de los indios, si estos pagan y 
se comportan como hidalgos. 

Ribera es uno de los . pintores más re
presentativos del barroco cusqueño; vi
vió en una época dominada por el 
mecenazgo del obispo Mollinedo y An
gulo, hombre totalmente identificado 
con la estética de la época. Sabemos que 
este obispo conoció muy de cerca a Cal
derón de la Barca, al extremo de 
prologar uno de sus libros

20
• Mollinedo 

vive en el Cusco entre 1673, año de su 
arribo a la ciudad inca, y 1699, año de su 

muerte. Lleva consigo al Cusco cuadros ya barrocos, como los de Sebastián de Herrera 
(1619-1671), Eugenio Caxés y Juan Carreño, que los pintores locales vieron y que 
seguramente fueron para ellos modelos a imitar. 

Los pintores indios durante el mecenazgo 
de Mollinedo 

No sabemos con certeza si Mollinedo trabajó con artistas españoles y criollos, aun

que es probable que así fuera; lo que sí está fuera de toda duda es que trabajó con 

artistas indios: Basilio de Santa Cruz (fig. 18) y Tomás Tayru Tupac. El primero pintó 

para la catedral firmando el San Isidro Labrador, patrono de Madrid, y son suyas las 

pinturas del crucero, muy próximas a la escuela madrileña, como la Aparición de la 

Virgen a San Felipe Neri, iconografía plenamente barroca desarrollada dentro de 

asombrosas perspectivas arquitectónicas. Pertenecen a la misma mano, y son 

atribuibles a Basilio Santa Cruz Pumacallao, los retratos de Mollinedo frente a la 

Virgen de Belén, patrona del Cusco, y el de los reyes Carlos II y su esposa frente a la 

Virgen de la Almudena, patrona de Madrid. 

Menos afortunados en la realización de sus obras fueron otros indígenas que tam

bién trabajan en la Catedral, como Antonio Sinchi Roca, quien firma la serie de los 

cuatro evangelistas y los cuatro doctores de la Iglesia. De Sinchi Roca conocemos 

un contrato firmado en 1698, por el que pinta para el mercader Juan Sicos, junto 

con Bernabé Nina, un gran lienzo que merece recordarse, pues nos muestra una 

iconografía característica de la escuela cusqueña: La Concepción rodeada de los 

quince misterios del Rosario. El texto del contrato del cual citamos la parte pertinen

te dice: 
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a los dos lados de dichos misterios los atributos en las manos de ángeles que 

guarnezcan la dicha pintura y todo el ropaje de dichos ángeles y el de la ima

gen de Nuestra Señora ha de estar todo realzado en oro y tambien los resplan

dores de la dicha imagen
21

• 

◄ Fig. 18. Aparición de la Virgen 
a San Felipe Neri. Basilio de Santa Cruz 
Pumacallao. Óleo sobre lienzo. Entre 1691 
y 1693. Catedral de Cusco. 

► Fig. 19. Decapitación de San Laureano. 
Basilio de Santa Cruz Pumacallao. Óleo 
sobre lienzo. 1662. Iglesia de Nuestra 
Señora de la Merced, Cusco. 
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Otro de los artistas que trabajó con Mollinedo fue el escultor Tomás Tayru Tupac, a 
quien encargó la talla de la Virgen de la Almudena. Al respecto Angulo Iñíguez pu

blica un documento del Archivo de Indias donde leemos, en referencia a la traza y 
montea de la iglesia del Hospital de San Pedro del Cusco: 

era obra de un yndio noble de lq descendencia de los yngas, aunque no se la 

haya querido dar a nayde [sic] a nosostros nos la ha entregado para remitirla 

a V.M. Llámase don Juan Thomas Tuiry Tupa y es yngeniosísimo en la escul

tura arquitectura ensambladura y tambien en dorar sin auer tenido mas maes

tro que a los libros y dibuja con primor
22

• 

Antes de tratar de los demás pintores indios que realizaron su obra en esta época, con

viene recordar que es Mollinedo quien encarga la serie del Corpus que se encontró en la 

parroquia de Santa Ana y que hoy está en el Museo Virreinal del Cusco
23

• Mollinedo 

figura en dos cuadros, los de inicio y fin de la procesión. Los lienzos del Corpus 

iconográficamente son los más importantes del Cusco en cuanto a documentación de la 

ciudad y sus costumbres, y en ellos, además del retrato del obispo Mollinedo, está el 

retrato de Carlos II y una serie de ángeles, iconografía que empieza a popularizarse en la 

zona. Los cuadros de la Procesión del Corpus se han atribuido originalmente a Diego 
Quispe Tito, pero no hay constancia de que este maestro trabajara para Mollinedo; en la 

catedral, de su mano, sólo está la serie del Zodiaco, firmada en 1681. La serie es muy 
dependiente de la escuela flamenca y no sigue el gusto de la pintura madrileña, que es la 
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T Fig. 20 . Ánge l haciendo música frente 
a San Franc isco. Juan Zapata Inga. Óleo 
sobre lienzo. Entre 1668 y 1684. Museo 
de San Francisco, Santiago. Chi le. 
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► Pág inas sigu ientes: 
Fig. 21. Proces ión del Corpus Christi 
(retorno a la catedral). Atribuido a Basilio 
de Santa Cruz Pumacallao. Óleo sobre 
lienzo. S. XVI I (tercer cuarto). Museo 
de la Catedral de Cusco. 

que presumimos predominaba en las obras encargadas por 
Mollinedo. Por ello creemos que es mucho más probable 
que los cuadros del crucero de la catedral hayan sido pinta
dos por Santa Cruz Pumacallao, más pegado a la escuela 
madrileña, que era del gusto de Mollinedo, y no por Quispe 

Tito quien responde a una estética diferente. 

Basilio de Santa Cruz era indio ladino en lengua española, quien siendo aún oficial, 
pintó en 1661 una serie de 12 ángeles y 12 vírgenes. En 1662 firma el San Laureano de 
La Merced (fig.19), donde el santo, según la leyenda áurea, fue decapitado; el pintor 
nos lo muestra con la cabeza entre las manos. En 1667 Santa Cruz pinta una parte del 
claustro de San Francisco, firmando en el lienzo que representa la muerte del santo. 

Con Basilio Santa Cruz se vincula a Juan Zapaca Inga, quien es uno de los firmantes 
de la serie de la vida de San Francisco pintada para el convento de la orden en San
tiago de Chile. La relación viene tanto en la fecha, pues Zapaca Inga firma en 1684 
cuando Basilio Santa Cruz estaba en plena actividad, así como en la temática, pues 
ambos copian los mismos grabados para realizar la serie de la vida de San Francisco; 
la del primero con destino a Santiago de Chile, y la de Santa Cruz para el mismo 
Cusca. La firma está en el entierro y la muerte del santo respectivamente. La dificul
tad para estudiar la serie del Cusca hace muy difícil una comparación estilística; pero 
dado que ambos artistas trabajaron en esta ciudad para los franciscanos era inevita
ble que existiera una relación entre ellos. 

Juan Zapaca (figs. 20, 20a) se titula Inga y tiene una firma caligráfica con un pájaro, 
que Martín Soria piensa puede ser la rúbrica. Sin embargo, es posible que sean 
calígrafos y escribanos quienes preparen los letreros de los lienzos y las señales que 
éstos tienen al pie, las cuales suelen representar querubines, pájaros y, más raramen

te, camélidos; pero no se descarta la posibilidad de que cada pintor trabajase con un 
calígrafo particular. El mismo pájaro caligráfico que se ve junto a la firma de Juan 
Za paca Inga está en el lienzo que representa al Ángel haciendo música para consolar 

a San Francisco, por lo que este lienzo se le atribuye. 

Los trabajos de Santa Cruz Pumacallao (fig. 21) y Sinchi Roca en la Catedral del 

Cusca nos alertan sobre la importancia que habían adquirido los pintores indios en 
el último tercio del siglo XVII. Sin duda, el antecedente más notable de estos maes

tros es Diego Quispe Tito (fig. 23), quien ha recibido la máxima atención de parte de 

los estudiosos, desde los tiempos en que Uriel García se interesó por la pintura 
cusqueña. No podemos dejar de mencionar la labor de Don Teófilo Benavente, quien 
investigo mucho sobre los artistas indios, muy especialmente Quispe Tito. Cornejo 

Bouroncle, al publicar los documentos existentes en el Archivo de Cusca sobre artis
tas, menciona a los artistas indios con gran precisión; sin embargo su interés es gene

ral, pues igualmente se ocupa de españoles, criollos y mestizos. Quispe Tito no ha 

sido encontrado en los documentos, pero las numerosas firmas que hay en su produc
ción pictórica permiten hacer un seguimiento de su obra. 

Quispe Tito nació en 1611 y la última fecha conocida es la de la firma de la serie del 

Zodiaco, hoy en la catedral del Cusca, en la cual se lee 1681. La fecha de nacimiento 
y condición de Quispe Tito la conocemos gracias al cuadro de Jesús entre los doctores, 

que se conserva en el Museo de Moneda de Potosí. Allí en un libro caído se lee Dego 

Quispi Titu - Inga inbento- del año - D. 1667- edad 56. Este lienzo forma parte de una 

serie sobre la Vida de la Virgen, hoy perdida, de la que queda, en el mismo Museo de 
la Moneda, este cuadro y el de los Desposorios (fig. 22). La importancia de Quispe 

Tito está en que gracias a su obra se pueden detectar las primeras alteraciones de los 
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modelos grabados de los que se servían los pintores.Añade ángeles, y todos los paisa
jes son verdes y floridos aunque en el original grabado estén en pleno invierno, y son 
el ámbito por donde pasean vírgenes y santos; es el sentir andino que concibe el 
prometido cielo como la imagen de un paraíso lleno de verdor

24
• 

Quispe es autor de la Ascención, lienzo firmado que dona a la parroquia de San 
Sebastián de la cual era feligrés. Allí pi.nta la serie de la vida de San Juan Bautista 
(1663) , lienzos que copian grabados de Stradanus y los Galle. La Salomé danzando 
no puede ser más discreta, como correspondía a una dama de la alta aristocracia 
virreinal. También pinta hacia 1667, en la misma parroquia, dos lienzos sobre el mar
tirio de San Sebastián, pinturas que encargan los caciques Joseph Chalco Yopanqui y 
Juan Tecsetupa, quienes también encargan el retablo que doraría otro artista indio, 
Tomás Tayru Tupac. Una simple mirada a la obra de Quispe Tito muestra cuán dis
tante estaba de sus colegas españoles, como Ribera y Loayza; no hay en su pintura ni 
dramatismo ni claroscuro, sino un gusto por lo anecdótico debido a su contacto con 
las composiciones flamencas, y una libertad muy grande en la ejecución, que es un 
tanto arcaica e inicialmente responde al estilo manierista. Cronológicamente Quispe 
Tito es un barroco pero estilísticamente es el creador de una pintura diferente. 

Contemporáneos de Quispe Tito y Santa Cruz Pumacallo son importantes pintores in
dios de la escuela cusqueña, como los ya mencionados Antonio Sinchi Roca de Maras y 
Juan Zapaca Inga. El fin de siglo marca la primacía de los pintores indios, todos ellos muy 
famosos y con encargos significativos. Junto a los mentados está Francisco Chihuantito 
(fig. 28), que trabaja en el pueblo de Chincheros firmando un lienzo sobre la Virgen de 
Monserrat, patrona del pueblo, lienzo en el que por primera vez se introduce un paisaje 
local. Está fechado en 1693. En este lienzo se ve la iglesia del pueblo con su doble atrio, 
por el superior pasan las autoridades eclesiásticas, concretamente el cura y sus acompa

ñantes, y por la plaza contigua pasa el cacique. Iconográficamente este lienzo es impor
tante pues señala la tendencia a colocar las escenas religiosas, vengan de donde vengan, 
en un contexto andino. Esta característica la vemos también en un lienzo de Isidro de 

Moneada sobre la vida de San Francisco y en otro de Basilio Pacheco (fig. 24) sobre la 
vida de San Agustín. Ambas pinturas ya son del siglo XVIII. 

Los conflictos gremiales 

Las diferencias que se perciben en el arte entre españoles e indios se acentúan con las 
de carácter laboral que estallan en 1688. Entre los españoles, nombre genérico que 
también comprende a los criollos, estaban José Espinoza de los Monteros, Marcos de 
Rivera, Lorenzo Sánchez de Medina y Gerónimo Málaga. Estos se dirigen al corregi
dor para comunicarle que harán el arco del Corpus correspondiente a su gremio con 
exclusión de los indios25• Esta obligación de levantar los arcos en Corpus Christi era de 
rutina para todos los gremios y comprendía tanto a pintores indios como españoles, los 
cuales se hallaban agrupados desde las ordenanzas de Lima de 1649. 

Por una comunicación anterior nos enteramos de que los indios habían tenido con 
los españoles palabras provocativas. Los españoles en su memorial se quejan a su vez 
de que los indios son gente que acostumbra embriagarse y que levanta testimonio y 

juramentos falsos. Además algunos pintores españoles eran denominados capataces, 

vale decir que subcontrataban a indios para que les ayudasen. Los españoles no tu
vieron más remedio que ofrecer la restitución de lo que dicen ellos ... y estamos prestos 

así mesmo a pagar la pena .... En vista de la no solución del problema la autoridad 
tuvo que zanjar la cuestión con la división del gremio: que los dichos indios hagan un 

año el arco triunfal y otro año los españoles. 
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◄ Pág inas anteriores: 
Fig. 22 . Los desposorios de la Virgen. 
Diego Ouispe Tito . Óleo sobre lienzo. 
Hacia 1667. Museo de la Moneda, Potosí. 
Bolivia. 
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.._ Fig. 23. Juicio final. Diego Ou ispe Tito. 
Óleo sobre lienzo. 1675. Iglesia 
de San Franc isco

1 
Cusca. 
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Con los escasos datos que tenemos no podemos juzgar a fondo el problema pero el 
hecho es que a partir del año 1688 existieron dos agrupaciones de pintores, por un 

lado los españoles, unidos a doradores y escultores, que eran unos veinte, y por otro 
lado los indios, cuyo número es difícil de estimar, pero que ciertamente superaba esa 

cifra. De esta manera la actividad pictórica se realizó a partir de entonces no sola
mente por dos grupos distintos sino también en dos líneas diferentes. La razón es 

obvia; hasta entonces la tendencia estética había sido dada por los españoles y por las 

reglas que regían el arte en la península, pero a partir de 1688 los pintores indios 
exploraron un camino propio, y si bien siguen la copia de grabados y usan procedi

mientos técnicos aprendidos de los europeos, la tendencia estética está librada a su 
criterio. 

En 1704 el gremio de españoles se sigue rigiendo por las ordenanzas que se habían 

redactado para el Cusco a imitación de las de Lima; en cambio el grupo de indios y 

mestizos prescinde de esta modalidad. Son muchos los que empiezan a trabajar libre

mente, y buena parte de ellos caen en manos de mercaderes, sean estos caciques o 

simples dueños de recuas. 

En 1704 el Maestro Mayor Juan Esteban Alvarez pide que no se hagan pintores, 

escultores ni arquitectos sin que tengan exámen de aprovación expresando la costum

bre que en esto hubiera habido
26

• Hace referencia a las ordenanzas de Lima. Pero 

desde entonces la regulación del ejercicio artístico se torna difícil ya que las dispo-

fiuda 
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T Fig. 24. Vida de San Agustín (entierro 

del santo) . Basilio Pacheco. Óleo sobre 

1 ienzo. Entre 17 42 y 17 46. Convento 

de San Ag ustín , Lim.a. 
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~ Fig. 25. San Pedro de Alcántara 
pred icando en la plaza del Cusca. 
Francisco de Moneada. Óleo sobre lienzo . 
Hacia 1750. Museo de San Francisco, 

Santiago. Chile. 

► Página siguiente: 
Fig. 26. Virgen del Rosario de Pomata. 
Pablo Chili Tupac. Óleo sobre lienzo . 1723. 
Museo Histórico Regional, Cusca. 

siciones del gremio no eran acatadas, y a fines de siglo el Maestro Mayor de pintores 

y escultores reclama acerca de los maestros altareros que por entonces trabajaban en 
el Cusca; dice que éstos declaren y manifiesten si tienen título para hacerlo. Esta 

situación llega al extremo el año de 1810 cuando el gremio contaba con un solo maestro 
pintor, al tiempo que Berrío, Maestro Mayor, se queja de la escasez de pintores 
agremiados, y advierte sobre el crecido número de personas que ejercen este oficio 

sin licencia
2r 

En cuanto a los pintores indios tenemos noticia de que en 1786 aparece un expedien

te firmado por don Simón Zevallos, cacique del gremio de plateros, pintores y otros. 

Esta noticia muestra la existencia de un gremio paralelo donde no están ni escultores 

ni arquitectos pero sí plateros, a cuya cabeza no figura un Maestro Mayor sino un 

Cacique del Gremio . Quizá debamos pensar que los indígenas pintores disidentes se 

habían agrupado en esta forma. 

El siglo XVIII en la pintura cusqueña 

A partir de la división gremial de 1688 aparece en el Cusca una pintura formal

mente peculiar y una iconografía nueva. Estas características se empiezan a formar 

cuando Quispe Tito estaba activo y se aparta de los grabados flamencos que le 

servían de modelo. En cuanto a la iconografía propiamente andina, Basilio Santa 

Cruz pinta una serie dé ángeles, Sinchi Roca contrata una Virgen sobredorada con 

los misterios del rosario alrededor, y Chihuantito incorpora el paisaje local en el 

lienzo que pinta para la iglesia de Chincheros. Es en 1723 que Pablo Chili Tupac 

(fig. 26) pinta una Virgen de Pomata, iconografía propia de los pueblos del lago 
Titicaca, que incorpora al repertorio de los· pintores cusqueños. En 1721 aparece 

con Agustín de Navamuel, indio natural de la parroquia de San Cristóbal, la prime
ra constancia de una pintura que responde a lo que Rowe llamó el nacionalismo 

inca. Un contrato indica que este maestro debía pintar los doce reyes incas y las 
doce ñustas, con todos sus atributos, y estos lienzos debían ir perfilados de oro y ser 

iguales a los que el mismo pintor había hecho para el virrey. Seguramente se trata 
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_. Fig. 27. La Virgen de la Merced 

con San Pedro Nolasco, San J.uan de Dios 
y San Francisco de Paula. Mauricio 
García. Óleo sobre lienzo. 1752. Museo 
de la Moneda, Potosí. Bolivia. 

_. Fig. 28. Virgen de Montserrat. Francisco 
Chihuantito. Óleo sobre lienzo. 1693. 
Iglesia de Chincheros, Urubamba. Cusco. 

_. Fig. 29 . Las letanías de la Virgen, 
Speculun Justítíae con Narciso 
contemplándose en las aguas. Marcos 
Zapata. Óleo sobre lienzo. S. XVI I (tercer 
cuarto). Catedral, Cusco. 

_. Fig. 30. Virgen de la Candelaria. Anton io 
Vilca. Óleo sobre lienzo. S. XV II I (tercer 
tercio) . Museo de Santa Catalina, Cusco. 

del Virrey Diego Rubio Morcillo de Auñón quien, como sabemos, encargó a un tal 

Cuevas grabar la serie de los reyes incas seguida por la de los reyes de España
28

. La 
iconografía de los incas tuvo muy larga duración, pues se seguían pintando hasta 
muy entrado el siglo XIX, aunque después de la independencia se suprimieron en 
las composiciones los reyes españoles de la serie conjunta que mandó a grabar 
Morcillo. Por testimonio de Sartiges sabemos que eran indios quienes hacían este 
tipo de pinturas. 

Contemporáneo de Navamuel es Basilio Pacheco, cuya serie sobre la vida de San 
Agustín (1738), copiada de los grabados de Bolswoert, puede verse hoy en el claus

tro de la orden en Lima. En el lienzo del entierro está el autorretrato del autor, 
que, al parecer, era mestizo. Esta composición incluye el paisaje urbano local, pues 

sustituye el fondo flamenco por la plaza del Cusca con la catedral al fondo. Un caso 
similar es el del pintor Isidro Francisco de Moneada (fig. 25) (activo entre 1757 y 1771), 

al que ya hemos hecho referencia. Este deseo de colocar las escenas religiosas en un 
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contexto andino tuvo cultores fuera del Cusco, así en Potosí el pintor Mariano Balcera 
coloca a Cristo con la cruz a cuestas, seguido por su madre y otros personajes, en plena 
plaza de la villa imperial, desde donde se divisa el Cerro Rico

29
• 

A mediados del siglo XVIII toda la pintura cusqueña estaba en manos de indíge
nas, los más conocidos son: Mauricio García (fig. 27) (activo entre 1754 y 1757) y 
Marcos Zapata (activo entre 1755 y 1773). El primero es importante por los con
tratos que tiene con los mercaderes, quienes llevan las obras de García a las tie
rras altas, vale decir a las ciudades mineras de la Audiencia de Charcas (hoy Boli
via). Las pinturas firmadas por este pintor que han llegado hasta nosotros son de 
muy baja calidad, pero en los contratos se habla de dos tipos de pintura: ordinaria 

de la tierra y fina, brocateada. Los lienzos firmados que se han encontrado pertene
cen al primer tipo. 
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◄ Fig. 31. Patrocinio de San José (detalle). 
Gaspar Miguel de Berrío. Óleo sobre 
lienzo. S.XVIII . Museo de la Casa 
de la Moneda, Potosí. Bolivia. 

► Fig. 32. Virgen de Sabaya. Luis Niño. Óleo 
sobre lienzo. S.XVI II. Museo de la Casa 
de la Moneda, Potosí. Bolivia. 
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◄ Fig. 33. Virgen del Rosario con Santa Rosa 
y Santo Domingo. Luis Niño. Óleo sobre 
lienzo. 1778. Museo de Arte, Lima. 
Donación José Anton io de Lavalle. 

Zapaca ( o Zapata) tiene su principal obra en la serie de las Letanías en la Catedral 
del Cusco (fig. 29). La pintura de este maestro pertenece al barroco declinante, tiene 
una policromía pobre en base a azules y rojos, y es una pintura muy lavada, similar a 
la de otro indio, Antonio Vilca (fig. 30), de quien también se conoce una serie de las 
Letanías, tema de moda en la segunda mitad del siglo XVIII. Vilca tambien pinta la 
Virgen de Belén con vistosos mantos de flores, muy peculiares de su estilo. El último 
de los indios de fines del barroco es Ignacio Chacón, quien tiene obras identificadas 

en el Convento Franciscano de Ocopa. 

La pintura cusqueña, como lo certifican muchos viajeros, siguió en manos de indios hasta 
el siglo XIX. Sartiges en 1834 dice: Es demás decir que esta escuela (la cuzqueña) no existe 

más que de nombre, y que los únicos pintores del Cuzco son embadurnadores indios. 

El gusto por la pintura indígena en la capital del virreinato 
y en todo el territorio de su jurisdicción 

En junio de 1713 Eugenio Mendo, dueño de recuas, lleva a Lima un importante envío 
de ochenta y dos cuadros que manda don Diego de Navia Salas de Valdés y Zárate, a 
don Bernardo Solís Bengoa, caballero del Hábito de Santiago

30
• El envío estaba des

tinado al comercio de Lima, que ya había sido invadida por la pintura cusqueña, cuya 
estética había conquistado la corte virreinal; además sus precios competían, con ven

taja, con los de los pintores de la capital. 

Esta demanda de obras de arte hizo necesaria una producción acelerada que se expre
sa en contratos masivos. Así aparece en abril de 1714 un envío de Cristóbal de Tapia 
maestro pintor, vecino de Cuzco, obligado de dar y entregar al Licenciado Don Féliz 

Cortes ... veintiocho lienzos de diversos santos más una Vida de la Virgen. Se hace men
ción de que todos serán sobre soporte de cotense y con perfiles en los ropajes y diade

mas, lo que nos hace ver el terreno que ganaba para esa fecha el brocateado en oro
31

• 

En 1745 seguían los envíos de pintura cusqueña a Lima, pero en esta ciudad no sólo se 
disfrutaba de la pintura cusqueña sino de toda aquella que respondía a la estética indí

gena, pues también se recibían envíos de Potosí. En el siglo XVIII, en la villa imperial 
trabajaban con éxito el pintor indio Luis Niño y el criollo Gaspar Miguel de Berrío (fig. 
31). Con respecto al primero el historiador Diego Arzans nos dice en 1737: 

Al presente que esto se escribe se halla en esta Villa como natural de ella Luis 

Niño, indio ladino, segundo Xeusis, Apeles y Timantes, y es caso e notar que ... 

pinta y esculpe con primor. Varias obras de sus manos labradas en plata, ma

dera y lienzo han llevado a la Europa, Lima y Buenos Aires con aprobación 

general. .. 
32

• 

Luis Niño (figs. 32, 33) tiene dos obras firmadas representando La Virgen de Sabaya, 

patrona de los indios carangas. Su pintura es muy decorativa y está trabajada con 
sobredorado; es posible que la Virgen del Rosario con Santa Rosa y Santo Domingo 

del Museo de Arte de Lima sea de su mano, ya que el Arzobispo de Charcas Alonso 
Pozo y Silva, para quien Luis Niño trabajó, mandó a Lima obras de este maestro. 

En la zona del lago Titicaca, incluyendo lo que hoy es territorio de Perú y Bolivia, 
trabajó el maestro Leonardo Flores (fig. 34) con contratos para las iglesias de Yunguyo, 
ltalaque y la misma ciudad de La Paz, de la que era vecino. La pintura de Flores, y la 
de su seguidor Juan Ramos, responde en todo a los modelos que proporcionaban los 
grabados flamencos. Flores logra la vistosidad y ese aire de fantasía propio del arte 
andino, con la rica vestimenta tachonada de joyas, donde lo preferente son brocados 
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y armiños. La obra más importante de este maestro es El pobre Lázaro y el rico 

Epulón (Museo de la Catedral de La Paz). No se han podido identificar las pinturas 

documentadas que realizó para el pueblo de Yunguyo. 

Las tierras altas, llenas de indígenas a causa del trabajo minero, también fueron una 

buena plaza para la pintura cusqueña, s_obre todo Potosí y la Plata. Los pintores indios 

Agustín de Navamuel, Sebastián Quispe Brillante y Mauricio García llenan eón sus 

obras estas ciudades. También llegan obras de indios cusqueños a Santiago de Chile, a 

Humahuaca (Argentina) y a muchos otros puntos en la zona meridional del virreinato. 

En resumen, podemos decir que a través de la pintura, y muy especialmente a través 

del Cusco y Potosí, la estética indígena se impone. Las cifras que hasta ahora se cono

cen indican que en el siglo XVIII, en esta parte de los Andes, la mayoría de los 

pintores eran indios, los cuales trabajaron con una iconografía característica que 

incluía retratos de los incas, la incorporación del paisaje local a sus composicio

nes, la sustitución de los cielos con nubes por paisajes floridos, etc. El desarrollo 

de la escultura, aunque es similar, no llega a experimentar una transformación 

tan grande, pues la mayoría de los indígenas que trabajan en esta disciplina era 

mano de obra al servicio de los escultores españoles y criollos; sin embargo hay 

brillantes excepciones, como el inca noble Tomás Tayru Tupac, que trabaja en el 

134 

T Fig . 34. El pobre Lázaro y el ri co Epulón . 
Leonardo Flores. Óleo sobre lienzo. 
S. XVIII. Museo de la Catedral de La Paz, 
Bolivia. 
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Cusco, y el propio Luis Niño, que tambien fue escultor y que trabaja en Potosí y 
Chuquisaca. 

Escultura 

La historia de la escultura propiamente andina se inicia con la imagen del Señor de 
los Temblores (fig. 36) de la Catedral del Cusco, que según la tradición, fue obsequio 
de Carlos V, dato que sólo nos sirve para ubicarla cronológicamente, ya que el estu
dio técnico realizado en la imagen indica que es obra local. El informe respectivo 
dice que para la ejecución del Cristo: 

el escultor debió realizar un manequí de paja ... sobre la cual se aplicarían las 
primeras capas de tela encolada; una vez secas éstas, debió retirar la paja, ... 

solamente en las manos y brazos encontramos elementos de madera ... 
33

• 

Esto explica los términos de un contrato realizado por el escultor Diego Ortiz de 
Guzmán en 1573, para hacer un Cristo crucificado de bulto de estatura de hombre 
donde se pide el ruan y cañamazo que fuera necesario para ello. Ello indica que las 

primeras imágenes se hicieron con la técnica descrita. También parece que se usó 
alma de barro, pues Francisco Tito Yupanqui (fig. 35), al describir cómo hizo la ima
gen de la Virgen de Copacabana (1584), nos dice en su deficiente castellano: 

nos poneamos a hazer el moldi di barro ... si lo acabamos como oi y a por il 

mañana estaba quebrado, e dispoes lo tornamos hacer otra vez, y se tornaba a 

quebrar ... y nos encomendamos para que este hechora se saliese bueno .. '. y 

dispoes disto lo trabajamos con lienzo, y dispoes lo sacamos
34

• 

Se entiende que el frío de Potosí rajaba el modelado inicial. 

Tanto en el Cusco como en Potosí, entre los años de 1560 y 1590, nos encontramos 
con esta técnica que consiste en el armado de un alma, ya sea de barro o de paja, con 
soportes de madera y/o maguey, estructura sobre la que se modela con lienzo y yeso. 
Parte de la compleja técnica se ha conservado en la imaginería popular. Este tipo de 
escultura que conocemos desde el siglo XVI continúa durante todo el virreinato en 
forma paralela a la escultura de talla en cedro de tradición española, que tiene en 
Lima su principal centro de difusión. 

Creemos que la técnica descrita tiene algunos antecedentes prehispánicos, aunque 
son pocas las imágenes incas de bulto que permiten una comparación. Pueden 
mencionarse algunas representaciones de pumas en piedra y alguna imagen de me
tal, como la del Punchao; más las pequeñas figuras de oro y plata, representando 
hombres, mujeres y camélidos, que se usaban como ofrenda y que tienen pocos cen
tímetros de alto. En este caso las figuras humanas se representaban desnudas, pues 
eran para vestir. Si bien los incas difícilmente concebían la escultura de madera, no 
tenían dificultad para aceptar las de tejido, ya que algunas imágenes del Coricancha, 
concretamente aquellas que representaban al Sol y al Trueno, eran de tela. Las esta
tuas virreinales armadas en tela, como el Cristo Crucificado de la Catedral del Cusco, 
parecen responder a esta tradición anterior y a un gusto propio de los indígenas. 

En escultura el arribo de Martín de Torres al Cusco (1631) señala un año clave para 
el inicio del barroco andino. El relieve había pasado de moda y ahora los retablos 
eran exclusivamente arquitectónicos y las esculturas eran de bulto entero y no soli
darias de los retablos. En el segundo tercio del siglo XVII los retablos en el Cusco, 
como en otras partes del virreinato, son sólo el marco donde descansarán las imáge
nes, obra de los escultores. 

LA IDENTIDAD ETNICA DE LOS ARTISTAS DEL VIRREINATO DEL PERU 135 



136 

◄ Fig. 35. Virgen de Copacabana. 
Francisco Tito Yupanqui. Escultura 
en madera y maguey. 1584. Santuario 
de Copacabana, Bolivia. 

► Fig. 36. Cristo de los temblores. Anónimo. 
Escultura en madera y maguey. S. XV I. 
Catedral de Cusca. 
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Martín de Torres era natural de Fuente del Maestre en la provincia de Badajoz, y 

en 1631 estaba en el Cusco trabajando para La Merced. Según Vargas Ugarte, 

Torres fue discípulo de Juan Toledano y alcanzó a conocer a Pedro de Mesa, es

cultor español que después de trabajar en Lima también pasa al Cusco. Muestran 

la influencia de Torres maestros como Oquendo y Galeano. La figura de este 

último está bien documentada, Harth-terré nos dice que era un hermano de la or

den de San Francisco nacido en Alava, probablemente alrededor de 1617; su pri

mera obra documentada en el Cusco data de 1651, pero Oquendo ya estaba en la 

ciudad inca desde 1646 y forma parte del fuerte grupo de escultores que, de acuer

do a varios contratos, trabajaron con muchos indios que colaboraban con ellos en 

calidad de ayudantes. La participación indígena es fundamental para comprender 

el éxito de la escultura en maguey, casi siempre vestida, la cual recuerda las figurillas 

votivas incaicas. 

A partir del siglo XVII la escultura pasa a formar parte de la vida misma, sale a las 

calles y lo hace en forma espectacular, confundiéndose con los fieles. Las imágenes, 

provistas de cabello natural y ojos de vidrio, y engalanadas con vestidos y joyas,preten

den ser seres vivos con los cuales se puede conversar, solicitarles algún bien o 

apostrofarles su falta de comprensión. La procesión del Corpus Christi del Cusco, aun 

en su versión actual, testifica esta actitud. Por otra parte, lo barroco, con ese deseo de 

aproximación a la muerte y esa pasión por el dolor que lo caracterizan, encontró en la 

escultura andina el medio adecuado para expresarse. Esta escultura en muchos aspec

tos puede relacionarse con el hiperrealismo escultórico del siglo XX, en el que imáge

nes de vinil como las de Duane Hanson nos confunden con su presencia. 

El realismo exacerbado, como testifica Esquivel y Navia el año de 1739, se encamina 

a conmover a los fieles ( a mover como se decía en el siglo XVII); este extremo se ve 

cuando un grupo de misioneros franciscanos pasa por el Cusco a predicar. Esquivel 

nos dice: Explicaba uno de ellos la doctrina ... seguíase el sermón ... añadían al último 

muchas maldiciones y exortaciones, y al acto de contricción esgrimían el crucifijo, cual 

si fuese una espada y añade, refiriéndose al principal de los predicadores: Y el día 13 

aplicó fuego a un brazo, quemándose algo el cutis, por atemorizar a la gente. El dia 17, 

sacó una calavera y amenazó la ciudad con una grande plaga ... 
35

• Este tipo de actos 

que comenzaba dentro del templo tenía un final apoteósico en plazas y calles como 

el mismo Esquivel nos cuenta. 

Esta situación anímica colectiva hizo necesarias las imágenes sangrantes, los ojos de 

vidrio y lágrimas del mismo material, los espejos en la boca simulando el brillo de la 

saliva, los cabellos sobre el rostro, y, en fin, todo aquello que daba dramaticidad y 

verosimilitud a las imágenes. Es el gran teatro barroco que se vive intensamente, 

teatro del que participan gustosos indígenas y mestizos, como puede verse por la 

pervivencia de tales costumbres hasta el día de hoy. 

Tayru Tupac (fig. 38) significa no solo la persistencia de lo indígena en el enfoque de la 

estética sino la preeminencia de los indios en materia de arte. Tomás Tayru Tupac tiene 

documentado su trabajo entre los años de 1667 y 1699. Originario de la parroquia de San 

Sebastián, era cófrade de la Hermandad del Buen Suceso y Sargento Mayor de la noble

za indígena
36

• Estuvo casado con Doña Petrona Ignacia Ñusta, quien en 1719 certifica 

que Tayru Tupac ya había muerto. El último documento donde firma versa sobre la com

pra de un solar el año de 1700. Ya debía sentirse viejo y cansado, pues el año de 1693, 

cuando hace un retablo para San Juan de Dios, pide que allí se le dé sepultura. El 

obispo Mollinedo lo empleó en múltiples trabajos. La obra que lo ha hecho famoso 

es la imagen de la Virgen de la Almudena (1686) encargada por el mismo obispo, 
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quien en Madrid fue párroco de la iglesia 
de esta advocación. Tayru Tupac hizo la 

imagen en madera, según la técnica y la 
estética del barroco español, aunque dán

dole un rostro idealizado que llega a crear 
un tipo. Para darle un valor milagroso se 

puso en la cabeza de la imagen cusqueña 
una astilla del original madrileño. 

La obra de los escultores cusqueños del 

período barroco se va estereotipando 

hasta poner en las imágenes una especie 

de máscara con carácter. Esta tendencia 

que se atribuye a Guarnan Maita (fig. 37) 

(1698), trascendió, pues hay muchas ta

llas con estas características en las 
santerías de las iglesias de Charcas. Aun

que estas imágenes de rostro surcado por 

arrugas tienen ojos de vidrio, aún no lle

van el cabello postizo; son los primeros 

pasos hacia el hiperrealismo que fue 

convirtiendo la escultura en un arte de marionetas, en el cual la expresión prima sobre 
la realización formal. Las figuras femeninas tienen, como en la pintura, un rostro aniñado 

y bello, casi inexpresivo, que da a las imágenes ese aire de muñecas de vestir. 

El escultor indio Melchor Guarnan Maita contrata en 1712 con el Convento de San 

Francisco para hacer una imagen del titular con la cabeza y manos de cedro, y el 

cuerpo de maguey. Aquí ya se evidencia esa yuxtaposición de partes que caracteriza 

á la escultura dieciochesca. U riel García atribuye a Guarnan Maita el San Sebastián 

del Corpus, el cual aparece atado a un árbol de follaje natural, al que se ata un par de 

loros vivos. 

El San Cristóbal, patrón de la parroquia de su nombre, de la cual fue mecenas el 

famoso Inca Paullu, tiene una estructura básica sobre la cual se aplican las partes de 

maguey obteniéndose así el volumen de la imagen, que está revestida con tela enco

lada. Tiene uñas de cuerno desgastado y en la boca dientes de animal
3
r No tiene esta 

imagen, que es del siglo XVIII, huella de antiguos ritos como tenía la imagen 

primigenia. Según testimonio de Cobo, los indios de esta parroquia, cuando murió 
Paullu, pusieron en la primera escultura del santo algunas uñas y cabellos que secre

tamente le quitaron [ a Paullu ]; la cual estatua se halló tan venerada de ellos como de 

los otros cuerpos de los Reyes Incas. Este párrafo permite enfatizar en la relación 

imagen-huaca. Las momias de los incas, que estaban ricamente cubiertas con textiles, 

preludian esa relación momia-imagen. 

Finalmente tenemos la estatua de Santiago, venerado como Illapa, dios del rayo, y 

confundido con él. Actualmente hay pequeñas imágenes del santo que se asocian a 
trozos de hierro meteórico, que en tiempos prehispánicos era considerado como mani

festación de Illapa. Un testimonio más tardío de la relación ídolo/imagen-cristiana lo 

da un documento de 1739, pues a raíz de un temblor que arruinó el pueblo de Santa 
Catalina de Toro, se encontraron en la iglesia, debajo del altar, cuatro ídolos de cobre. 

Recordemos las recomendaciones de Arriaga a principios del siglo XVII, advirtiendo 

que los indígenas colocan huacas dentro de las imágenes y en los altares, costumbre 

que no pudo erradicarse. Casos similares se conocen varios, pero no tan tardíos. 
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◄ Fig. 37 . San Jerónimo. Melchor Guarnan 
Maita. Talla sobre madera policromada. 
1683. Parroqu ia de San Jerónimo, Cusca. 

► Fig. 38. Virgen de la Almudena. 

Juan Tomás Tayru Tupac . Tal la en madera 
policromada. 1686. Igles ia de la Al mudena, 
Cusca. 
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Pocos son los escultores indios autónomos en lo artístico, pues eran instrumento ideal 
para la pervivencia de antiguos ritos, baste recordar al respecto los dos escultores (y 

pintores) cusqueños que hacia el año de 1780 trabajaron en Oruro (Bolivia): 
Bartolomé Atauri Machi y su hijo. Ambos fueron apresados por hechiceros, junto a 

un mestizo de nombre Ramírez, por haber organizado una serie de sesiones noctur
nas para invocar a Santiago. La denuncia· de una negra los perdió. Los Atauri Machi 

estaban en Oruro trabajando en la restauración del brazo de una Virgen de 

Guadalupe
38

• 

La exportación de imágenes y los escultores cusqueños 
trashumantes 

En el siglo XVII el Cusco comienza a exportar artífices e imágenes. Entre los prime

ros tenemos a dos cusqueños: el indio José de la Cruz, autor de un retablo para los 
jesuitas de Chuquisaca (1693), y Luis Tito, quien trabaja en 1699, también para los 

jesuitas, encabezando un grupo de artistas para el dorado de un retablo de la iglesia 
de La Compañía en Oruro. Por otra parte Arzans se refiere a La hermosísima y muy 

milagrosa imagen de NS. de la Candelaria que está en la parroquia de San Martín fue 

obrada por un famoso artífice de la ciudad del Cusca llamado Julian el año de 1650; 

salió la hechura tan perfecta que parecía un milagro de belleza
39

• 

Los jesuitas también llevaron imágenes cusqueñas a sus misiones de Moxos. Así en el 

inventario de la iglesia de la Trinidad de 1767 se citan varios bultos cusqueños. Esta 

exportación de imágenes se extiende al altiplano pues en 1696, según el Libro de 

Fábrica existente en el Archivo Arzobispal de La Paz, la iglesia de Ilabaya había 

recibido del Cusco una imagen de bulto de estatura perfecta de hombre y cabeza de 

cedro de Cristo Señor Nuestro, con la cruz a cuestas.A Jesús de Machaca, también en 

el departamento de La Paz, llegan varios artífices del Cusco llamados por el mecenas 

de la obra, el cacique Gabriel Fernández Guarachi; entre estos está Ambrosio de la 

Cruz, ensamblador, quien hizo el retablo mayor, los dos retablos del crucero, el reta

blo de la capilla del Santo Cristo y el del baptisterio. Tambien se llamó al cusqueño 

Mateo Challco Yupanqui para hacer los bultos del altar mayor (1700-1707) 
40

• 

Poco sabemos de lo que se hacía en otras ciudades del Perú, como Arequipa, aunque 
de esta región tenemos algunas noticias sobre familias de pintores que trabajaron en 
el valle del Colea. Las noticias son tardías y así se conoce que el ensamblador Anto

nio Corrales ( entre 1791 y 1796) hizo los retablos de Maca, Cabanaconde y Pincollo. 
El escultor Diego Gómez hizo imágenes, entre 1790 y 1814, para Yanque, Maca, 

Coporaque e Ichupampa. Trabajó con su hijo Estanislao. Pedro Gutiérrez es autor 
del retablo mayor de Yanque. Finalmente, la familia de los Heredia trabajó como 
estucadores y escultores

41
• 

Estética de los artesanos multiétnicos 

Las bases teóricas implícitas o explícitas que informaron la pintura y la escultura 
dentro de un sentir indígena pueden comprenderse mejor a través de algunos traba

jos de investigadores peruanos, como el de Ramón Mujica en su estudio para el catá
logo de Las plumas del sol y los ángeles de la Conquista. Este mismo autor nos mues

tra el nacionalismo inca y sus implicaciones políticas al estudiar la figura de la criolla 
Rosa de Lima

42
• Francisco Stastny explica la falta de textos en la sociedad virreinal 

cusqueña cuando dice que el movimiento nacional inca: 

140 EL BARROCO PERUANO 



como corresponde a una cultura sin tradición literaria, se plasmó en recuerdos 

colectivos orales, formas de conducta y elementos formales de gran riqueza, 

como vestuarios, danzas, joyas, artes suntuarias, pinturas, cantos, poemas y 

representaciones teatrales
43

• 

Todo esto pudo sustentarse gracias a la existencia de un arte, principalmente barro

co, del que eran consumidores gran cantidad de indígenas, quienes estaban 
involucrados en el proceso de creación. En el siglo XVIII criollos y mestizos también 

fueron parte de esta corriente. 

Por otra parte, en todo el territorio del virreinato se mantuvieron artes indígenas 
paralelas que se desarrollaron con independencia de las influencias europeas, como 
la textilería y el trabajo de los qeros. La primera tiene una estética, generalmente 

basada en figuras simbólicas y abstractas que nada tienen que ver con lo que se hacía 
en Europa; los qeros responden a un arte muy condicionado por el material en que 
están acabados, tomando formas y contenidos ancestrales y desarrollando sobre ellos 

escenas planiformes destinadas a describir la sociedad en la que vivían sus artífices, y 
a relatar la historia anterior a la conquista. 

No se puede olvidar a los artesanos que trabajaron en arquitectura, siendo las porta

das allí donde el barroco tiene su más acabada expresión. Este estilo barroco mantie
ne hasta fines del siglo XVIII la disposición espacial de atrio y posas, nacida en el 

siglo XVI para facilitar la cristianización en masa. Ejemplos como Cocharcas en el 
Perú y Copacabana en Bolivia, ambos santuarios construidos en el siglo XVII, mues

tran la vigencia de este tipo de disposición. 

La talla de las portadas está íntimamente ligada al trabajo de artesanos indígenas 
como lo atestiguan tanto las firmas en ellas como algunos textos. Sabemos que la 

portada de la Catedral de Puno (Perú) está firmada por Simón de Asto (1757), y las 

dos de Sicasica (Bolivia) firmadas por Maleo Maita y Diego Choque (1727); que la 
iglesia de Pomata fue tasada en 1787 por Pedro Limachi y Ambrosio Quispe Cavana, 

indios expertos en arquitectura, que dieron su informe a varios criollos como Ber
nardo Espinoza, Bruno Marques y Javier Calderón. 

Sobre las portadas de estilo mestizo, Diego Arzans (1737) dice refiriéndose a los 
indios: 

De suerte que a cuanto se aplican, tanto saben y aprenden, sin que se les haga 

nada dificultoso labrando y esculpiendo en todos metales y maderas, como al 

presente se ve en la portada de iglesia de la parroquia de San Lorenzo e iglesia 

del hospital de los padres betlemitas44" 

La apreciación del historiador potosino es general, pues insiste en la capacidad indí

gena para el trabajo, que nuestro autor atribuye a la política de los incas: 

cuyas obras fueron mejores que de las naciones muchas del mundo, y hoy no 

son menos en habilidad que muestran para todo, pues todos los oficios mecá

nicos y aun las artes liberales las tienen ellos, llegando los más a alcanzar con 

la razón natural (hablo de los albañiles) en un edificio lo que le corresponde 

en latitud, altura y longitud a un edificio [sic] como se experimenta en los par

ticulares y templos. Esto es sin saber leer, escribir y contar, no, porque hay 

muchos y muchísimos que saben y aprenden de todo. 

Diego Arzans es, según se colige por la citas, un gran erudito que aprovecha su erudi
ción para defender a los indios y comparar su cultura con las grandes culturas de la 

humanidad conocidas en aquel entonces. Su padre, Bartolomé, no era menos ilustra-
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do, pues conoce y describe a la perfección los órdenes clásicos y su simbología, 
mostrando haber leído a Serlio y Vitruvio. No hago mención de los religiosos, que 
eran abundantes en el Perú y todos ellos muy versados, con un amplio conocimien
to de los libros clásicos, pero sí extraña en estas personas que viven lejos de la 

capital virreinal dedicados a oficios tan modestos como el de maestro de escuela, 
que era de lo que el historiador Bartolomé Arzans vivía. Arzans ya tenía las mis

mas inquietudes de los investigadores del siglo XX sobre cómo se dan las artes en 
tierras del virreinato peruano. 

Bartolomé, que es mas sobrio en las alabanzas que su hijo Diego, nos dice: 

pues vemos que los reyes ingas del Cuzco y sus indios obraron aquellos ma

ravillosos edificios de sus templos, casas y fortalezas, y que sin tener enton
ces instrumentos fuertes, labraban y levantaban tan desmesuradas piedras y 

hacían las junturas con todo primor. En esto ya veo que por imposible a la 

imaginación quieren algunos autores decir temerariamente que el demonio 

les ayudaba en estas fábricas. Muchos autores afirman que edificios tan ma

ravillosos fueron muy antiguos y que los obraron aquellos hombres gigantes 

que nos cuentan. Entre estos es un Don Diego Dávalos de Figueroa en su 

miscelanea Austral, y no quiere creer que lo hiciesen los ingas como lo dicen 

otros ... Verdad es que aquellos indios no alcanzaron en sus fábricas el medio 
punto del arco, y lo hacían como en remate de punta, pero de columnas, 

basas, capiteles, cornijas, frisos, arquitrabes y lo demás con primor lo obra

ban. Y finalmente si en aquellos tiempos fabricaban maravillas con su natu

ral ingenio no es mucho que en este se hayan tanto adelantado con el trato 

español, aunque no se gobiernen por la lectura y artes de las celebradas arit

mética y geometría. 

Al alabar los edificios el autor no desestima mencionar específicamente a los artistas, 

y así prosigue: 

Y pues todas las obras magníficas procuran conservar y dejar a la posteridad 

en memoria los nombres de sus artífices quiero hacer lo mismo en ésta, sin que 

la humildad de éstos ha de ser causa para callarlos. Y así digo que son dos los 

que han maestrado esta famosa obra: el uno se nombra José Agustín y el otro 

Felipe Chavarría, y no porque tengan apellidos de españoles se puede decir 

que sean por sus padres, que ordinariamente los indios de los poblados los 

toman de los padrinos o personas a cuyo cargo están
45

• 

Sabemos que Diego Arzans menciona expresamente a los artistas indios Tomás Tayru 
Tupac y Luis Niño. 

Respecto a los artistas criollos y peninsulares, la documentación es abundante. Los 
historiadores de mediados del siglo XX la dan a conocer y así aparecen obras como 
las de Vargas U garte, Marco Dorta, Harth-terré, Lohman Villena, Cornejo Bouroncle 
y otros, que abren posibilidades para una historia cualitativa del barroco virreinal 
andino. Sobre los artistas de origen africano se ocupa muy especialmente Harth
terré; y sobre los extranjeros, flamencos e italianos, también escriben los autores 
mencionados, y junto con ellos el norteamericano Martín Soria.Amplían estos traba
jos estudios más recientes como los de Stastny, Chichizola, Mesa, Schenone y Bernales. 
En arquitectura son importantes los aportes de Wethey y San Cristóbal. 
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◄ Iglesia de San Pedro de Zepita. 
S. XVIII. Portada princ ipal. 
Fuste de columna y ornamentación lateral. 
(detalle). Distrito de Zepita, Provincia 
de Chucuito, Puno. 

LAS PORTADAS RETABLO EN EL BARROCO CUSQUEÑO 

Las portadas retablo 
en el barroco cusqueño 

Roberto Samanez Argumedo 

arco histórico referencial. Para comprender y valorar en su justa di
mensión el arte y la arquitectura producidos en el extenso territorio 
del Virreinato del Perú, es imprescindible una aproximación al con
texto global donde se produjeron esas manifestaciones y explicar al
gunos factores concurrentes que influyen en la creatividad, a partir de 

procesos históricos y sociales enraizados en el pasado prehispánico. 

El mundo andino anterior 
Al ocuparnos de la arquitectura a partir de la segunda mitad del siglo XVII en la 
región del Cusca, debemos tener en cuenta que ese período es indesligable del 

proceso cultural construido sobre la civilización precedente, sojuzgada y someti
da pero latente y vinculada en alguna medida con la obra que posteriormente 

plasmaron sus descendientes. Conviene recordar que, si bien los incas empezaron 
como un grupo tribal que en el siglo XIV adquirió predominio sobre los demás 
grupos étnicos de su entorno, lograron más adelante, en apenas un centenar de 
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años, crear una gran organización estatal que ocupó una extensión territorial sin 

precedentes. 

Fue fundamental para articular y consolidar un dominio coherente sobre los grupos 
étnicos sometidos, la adopción generalizada de un sistema de relaciones de parentes

co que hizo posible políticas muy eficientes de redistribución de la producción. Las 

vinculaciones familiares generaban compromisos de mutua colaboración, con dere

chos y obligaciones que hacían usual el aporte solidario de mano de obra, sabiendo 

que por reciprocidad se recibiría una retribución similar. 

El otro apoyo de las políticas de gobierno se basó en la dispersión controlada de los 
grupos humanos a lo largo y ancho del territorio, para conseguir una óptima explota

ción de diferentes ámbitos geográficos. Conscientes que la multiplicidad ecológica 
de los Andes, derivada de las diferentes alturas sobre el nivel del mar y la proximidad 

a la línea ecuatorial, permitía aprovechar gran diversidad de pisos ecológicos, los 

antiguos peruanos ocuparon regiones con variedad de climas, desde las situadas a 

nivel del océano Pacífico hasta las que estaban en los límites cultivables. Emplearon 

el sistema de la mita para trasladar a las poblaciones que a su vez transferían sus 

conocimientos a otros grupos étnicos, elevando la producción. 

Esos dos aspectos de la política del régimen anterior al dominio virreinal no se tuvie

ron en cuenta y se optó por delimitar los territorios para otorgar las encomiendas, 
asentando de manera estable las poblaciones indígenas. 

La colonización inicial 

La conquista del Perú no culminó en 1532 con la captura del último emperador, el 

Inca Atahualpa; tuvieron que transcurrir casi cuatro décadas de guerras civiles, resis

t~ncia de los incas, conspiraciones y luchas, hasta que se consolidó el nuevo centro de 

expansión territorial. Para ordenar definitivamente esos territorios el rey Felipe 11 
designó como virrey al Caballero de la Orden de Alcántara y Mayordomo de su casa 

real, Francisco de Toledo (1569-1581), quien en su empeño por asegurar el control 

del régimen español sobre la población indígena la confinó a vivir en reducciones, 

aplicando disposiciones concebidas al inicio del siglo XVI para la región antillana, 

dejando de lado el concepto andino de territorialidad en función de la distribución 

ecológica. 

Con propósitos similares, para disponer de la fuerza laboral, convirtió la mita en un 
trabajo obligatorio que permitía reclutar compulsivamente mano de obra para las 
minas, haciendas, obrajes y todo tipo de servicio público. Tanto españoles como in

dios eran vasallos de la corona y debían merecer un trato igualitario, sin embargo, los 
segundos fueron duramente explotados a pesar de existir una legislación a favor de 
los derechos indígenas. A las epidemias que los diezmaron en las décadas iniciales de 
la ocupación europea se sumaron el trabajo forzado, el desarraigo de las comunida

des étnicas, las cargas tributarias y las obligaciones de asimilar otra lengua, otra reli
gión y otras costumbres, ocasionando una notoria desintegración demográfica y so
cial. Esas condiciones adversas determinaron el desinterés por el trabajo comunita

rio, la disminución de la producción y una restricción en la creatividad artística refle

jada en la limitada presencia indígena y mestiza en la sociedad colonial. 

El arte y la arquitectura plasmados en esta etapa inicial del virreinato peruano fue
ron producto de la transculturación de los modelos europeos del Renacimiento y el 

manierismo. Las tendencias estilísticas en boga, en especial las asimiladas por la me
trópoli, fueron las que inspiraron las obras tempranas caracterizadas por el marcado 
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clasicismo de su composición y la evidente restricción de las interpretaciones y apor
tes de los artesanos, en su mayoría indígenas. 

El siglo XVII y la nueva época 

La Iglesia desempeñó un papel esencial en la tarea inicial de la evangelización, priorizando 
el sentido misional por encima del afán por ampliar territorios, del lucro y del ascenso 
social que anhelaban los peninsulares. Sin embargo, al inicio del siglo XVII tuvo que 
enfrentar la dura realidad de la persistencia del culto idolátrico y constatar que no se 
había logrado un convencimiento espiritual y una asimilación verdadera entre los indíge
nas que habían adoptado las formas y la liturgia pero mantenían sus creencias. La 
evangelización, a partir de entonces, fue adquiriendo un perfil más humanitario median
te el estudio de las creencias y el conocimiento de las lenguas nativas para transmitir el 
lenguaje cristiano, tarea en la que las órdenes religiosas tuvieron un rol fundamental. Es 
de particular interés la labor de los religiosos de la Compañía de Jesús, llegados al 
virreinato en 1568, que fueron activos defensores de los naturales, fundando colegios 
para los hijos de los curacas y aplicando en las doctrinas de la región del lago Titicaca 
programas de catequesis y protección contra los atropellos de los corregidores. 

Los cambios en la difusión de la fe católica, enmarcados en el espíritu de la 
Contrarreforma, alentaron el uso ampuloso de la elocuencia para expresar los senti
mientos. Mediante convincentes sermones, en los que afloraba la espiritualidad ba
rroca, abordaban temas tales como la desilusión ante los placeres de la vida munda
na, la muerte y la perennidad del alma, con la ayuda del mensaje visual de lienzos e 
imágenes. Con ese mismo espíritu se fomentó el sentimiento religioso, beatificando y 
santificando a numerosos hombres y mujeres de vida virtuosa. 

El catolicismo contrarreformista del siglo XVII, coincidente con la corriente barroca que 
se empezaba a imponer, concedió especial importancia al empleo de imágenes de talla 
en madera o de tela encolada entronizadas en los altares, que al igual que las pinturas 
sobre lienzo constituían un medio eficaz para evangelizar o mantener la fe. Algunas de 
ellas eran motivo de gran devoción de los fieles que invocaban su protección para conju
rar los desastres ocasionados por los terremotos, multiplicándose también los cultos a la 
Virgen María bajo innumerables advocaciones. Las imágenes se ejecutaban con gran 
realismo, empleando cabellos de personas, ojos de vidrio y representaciones de lágrimas 
o sangre, para aparentar en ellas el dolor y sufrimiento humano. Se buscaba lograr la 
identificación con los creyentes que concurrían a las iglesias en un clima de misticismo, 

anhelando comunicarse con lo divino a través de las representaciones de culto sacralizadas. 

Las cofradías y los gremios 

El dogmatismo religioso alcanzó por igual a los españoles, a la población indígena y a los 
integrantes de las castas, generalizándose la afiliación a hermandades y cofradías que se 

congregaban en torno a la veneración de un patrono común. Además de participar 
en los rituales religiosos, esos grupos homogéneos favorecían y establecían la ayuda 

mutua entre sus asociados que, por lo general, compartían las mismas ocupaciones. 

La sociedad gravitaba en torno a las actividades religiosas, razón por la cual un nu

meroso grupo de artistas y artesanos dedicaban su tiempo a crear y producir las pie
zas dedicadas al culto. La jerarquía de mayor prestigio la ocupaban los maestros 
plateros, apreciándose también el desempeño artístico de pintores, tallistas y doradores. 
Inicialmente se impedía el ingreso a esos grupos calificados de quienes provenían de 

los estratos inferiores, lo cual incluía a los indios. Los gremios constituían el medio 
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para proteger a los integrantes de un mismo oficio de la intromisión de todos aque
llos considerados indignos para ejercerlo. Los maestros calificados y dueños de talle
res ocupaban el sitial más elevado de esa estructura gremial, teniendo bajo contrata 
a los oficiales que a su vez supervisaban a los aprendices. 

Desde mediados del siglo XVII la actividad artística desempeñada por indios y mesti
zos fue cada vez más notoria en los oficios de la pintura, escultura y ensambladura, 
integrando gremios separados de los que conformaban las castas dominantes. Muchos 

pintores eran indios de linaje, descendientes de la elite incaica, lo cual contribuía a su 
prestigio y aceptación. 

Portadas y retablos, una confluencia singular 

Poner énfasis en las puertas de edificios representativos valiéndose de elementos 
ornamentales, constituye una práctica arquitectónica ancestral para resaltar los acce
sos a los templos o a los edificios públicos. Dentro de la tradición occidental, la distin

ción establecida en la antigüedad por los romanos entre la edificación propiamente 
dicha y los elementos complementarios de la decoración, se mantuvo en períodos 

posteriores, posibilitando la concepción de portadas con su propio lenguaje orna
mental. Hacia el siglo XI el arte románico empleó en los pórticos de las iglesias arcos 
con molduras sucesivas, decoración geométrica y recargadas esculturas, dispuestas 
simétricamente encima de las puertas. Más adelante, en la búsqueda de superación 
del mundo terrenal, el gótico expresará su mensaje teológico en relieves y esculturas 

en las jambas y tímpanos. 

Es en la época del Renacimiento que la combinación de los elementos conformantes 

de los órdenes arquitectónicos servirá para el desarrollo de complejas estereotomías 
en la composición de las portadas. La severidad o elegancia de éstas se conseguirá 
organizando con precisión los elementos componentes, buscando la expresividad re
querida mediante el lenguaje clásico basado en los diversos tipos de órde~es. La pure
za de las primeras expresiones inspiradas en el mundo clásico, limitadas al uso de 
pilastras, se dinamizó con la adopción de columnas gemelas y el empleo de pedestales 
separando el conjunto de la superficie del piso. Manteniendo los rasgos comunes de los 
períodos anteriores basados en la simetría, el equilibrio y la armonía de las partes, 
surgirá con el barroco un lenguaje ornamental mucho más complejo y expresivo. 

Sin una aparente relación con las portadas, los retablos son composiciones concebi
das a partir de programas iconográficos que definen sus particularidades estilísticas. 
Complementan el espacio interior de las iglesias constituyendo escenarios añadidos 
para transmitir el mensaje cristiano, valiéndose de imágenes escultóricas o pinturas 
que pasan a servir de referentes para la prédica y la oración. 

Su origen se remonta a los primeros tiempos del cristianismo, cuando los 
retrotabulum eran elementos decorativos de piedra o madera en los cuales se guar
daban las reliquias de los santos

1
. El altar era la mesa en la que se celebraba el 

sacrificio de la misa, denominación que también se aplica, por extensión, a los retablos. 
Los más antiguos eran de dimensiones reducidas y se podían transportar, se caracteri
zaban por tener un recuadro central en el que se ubicaba un bajorrelieve o una pintura. 
Con el transcurso del tiempo adquirieron mayores dimensiones, hasta cubrir entera
mente la superficie del muro testero o la de las capillas laterales de las iglesias. 

Esos conjuntos litúrgicos se ejecutan inicialmente empleando estuco y ladrillo, des
pués la madera y eventualmente la piedra. El acabado dorado que los caracteriza, 

ejecutado con hojas de pan de oro, se empleaba en alusión a la luz divina. Por lo 
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T Fig. i. Igles ia de Paucarco lla. 
Portada renacentista. lmafronte. 
S. XVI. Puno. 

LAS PORTADAS RETABLO EN EL BARROCO CUSQUEÑO 

general están conformados por cuerpos superpuestos, separados horizontalmente por 

entablamentos en los que se apoyan los elementos sustentantes, pies derechos cons

tituidos por columnas y otros soportes clásicos
2

• Su concepción arquitectónica es si

milar a la de las portadas, dividiéndolas horizontalmente en tres componentes: el 

banco o pedestal corrido sobre el que descansa los cuerpos o niveles, y el ático o 

remate superior que ocupa la parte central. En sentido vertical el retablo se divide en 

calles dispuestas en número impar, denominándose calle central a la más importante, 

calles laterales a las complementarias, y entrecalles a los tramos intermedios, donde 

se ubican las columnas o pilastras. 

La distribución litúrgica contemplaba la ubicación del sagrario con la Eucaristía 

en el primer cuerpo de la calle central, y, encima, en el segundo cuerpo, estaba el 

ostensorio para exponer la custodia. La imagen del santo titular del retablo se 

ubicaba apoyada en una peana dentro de una hornacina, en el centro del tercer 

cuerpo, disponiéndose otras imágenes de culto en las hornacinas de las calles 

laterales. Existían normas refrendadas por la práctica para la ubicación preferente 

de los elementos simbólicos e imágenes, que se situaban prioritariamente al lado del 

evangelio y su lectura se hacía de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. 

A mediados del siglo XVI el Concilio de Trento definió el culto que debía darse a la 

Eucaristía representada por la hostia consagrada, estableciendo además el rol de los 

retablos para la adoración de la Sagrada Forma, con lo cual el tabernáculo donde se 

guarda y el espacio para la adoración y exposición de la custodia, pasaron a constituir 

las partes más importantes, complementadas por los espacios para el mensaje de los 

Evangelios y el Santoral
3

• 

Como componentes de la arquitectura religiosa, de la cual forma parte también 

el arte del entallado de púlpitos y sillerías de coro, el único nexo aparente entre 

las portadas de las iglesias y los retablos que complementan el espacio interior de 

las mismas, sería su destino común de realzar y dar dignidad a los templos. Sin 

embargo, en el barroco peruano destaca como una característica singular el 

trasvase de simbolismos y funciones de los retablos hacia las portadas y la influencia 
mutua en la concepción de composicio
nes arquitectónicas. 

Algunos historiadores del arte ameri
cano compartían la idea de establecer 
un paralelismo entre la demarcación 
política que originaba categorías dife
rentes entre las ciudades españolas y las 
de ultramar, con el desarrollo arquitec
tónico de las ciudades europeas respec
to a las americanas, postulando que en 
estas últimas sólo se podía gestar un 
arte provincial, sin capacidad creativa 
y únicamente con sentido de imitación. 
En los últimos años esa tesis eurocén
frica ha sido superada, debido a que el 
arte y la arquitectura americanos no 
pueden entenderse como un proceso 
exclusivo de aculturación. En la actua
lidad se acepta que la incorporación y 
reelaboración de conceptos formales, 
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sumados a la cosmovisión indígena en el marco de la compleja sociedad virreinal, 

produjeron respuestas arquitectónicas singulares, sin parangón en los centros de 

irradiación europeos. 

Con ese enfoque de dependencia cultural se pretendió explicar la razón de la exis

tencia de frontispicios barrocos como portadas retablo, señalando que eran un pro

ducto provincial, fruto de la dificultad al intentar manejar correctamente la gramáti

ca de los órdenes arquitectónicos clásicos en las grandes fachadas de las iglesias del 

siglo XVII, optando como alternativa por la adopción de soluciones propias de la 

tradición española de los retablos. Ese razonamiento se complementaba sustentando 

que el arte de tallar y ensamblar la madera tenía exigencias menos rigurosas que las 

de la mampostería de piedra
4

• 

Ese postulado contradice la realidad del desarrollo de la arquitectura del virreinato, que 

recibió inicialmente una transmisión directa de los estilos europeos vigentes, tanto a tra

vés de artistas y arquitectos venidos a América como por intermedio de tratados de 

arquitectura, manuales, planos y estampas del Renacimiento europeo. Las soluciones de 

las portadas de la Catedral del Cusco, La Compañía y de las iglesias que se derivan de 

ellas son perfectamente clásicas con correcta aplicación de los órdenes. El lenguaje 

compositivo empleando columnas, entablamentos, frontones, nichos y pináculos se 

utiliza con acierto, mostrándose además una habilidad notable para la estereotomía 

de la piedra labrada por los canteros indígenas. Por otra parte, los retablos se diseña

ban a partir de un modelo clásico riguroso, aun cuando los elementos decorativos 

complementarios destacasen más que la composición y correcta estructuración. 

La mencionada proposición se hace menos convincente cuando se tiene presente 

que las portadas retablo surgen de la asimilación del espíritu de la Contrarreforma, 

buscando la persuasión a través de las manifestaciones artísticas y contenidos 

didácticos, sumada a la idea de abrir el culto a las multitudes en el exterior de los 

templos. Ese recurso utilizado para la catequesis inicial de los indígenas es 

reinterpretado en el período barroco incorporando la liturgia al espacio exterior del 

templo, buscando asegurar la participación comunitaria. 

Las plazas de las ciudades y villorrios del período virreinal eran el lugar de encuen

tro para las principales actividades de la comunidad, tanto religiosas como cívico

comerciales. En las reducciones o pueblos de indios era el espacio de convergencia 

donde se establecían las relaciones, y referente de identidad propia. En ese marco de 

actividades el traslado del escenario del altar como el de un teatro barroco, adquiere 

una lógica indiscutible. 

Las portadas en la arquitectura religiosa inicial 

Los ejemplos más tempranos que se han conservado están ubicados, por lo general, 

en los centros periféricos, alejados de la capital del virreinato, en los cuales los fre

cuentes sismos hicieron habitual la sustitución de las antiguas construcciones religio

sas. Es en las iglesias de La Merced (1540) y San Francisco (1552) de la ciudad de 

Ayacucho, la antigua Huamanga, donde se tienen los testimonios arquitectónicos 

más antiguos de portadas, ambos con similitudes en su concepción, lo que ha llevado 

a pensar que fueron ejecutadas por el mismo autor
5

• La primera de ellas destaca por 
el empleo de un arco central exornado por grandes dovelas, flanqueado por colum

nas corintias y rematado en un friso decorado con recuadros en los que alternan escara
pelas y querubines, empleándose también relieves en las enjutas. La portada de San Fran

cisco, de composición similar, tiene el agregado de un tímpano en la parte superior. 
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• Fig. 2a. Portada de pies. Friso con escudo 
dominico. S. XV I. Iglesia de San Pedro 
de Acora, Puno. 

► Fig. 2. Iglesia de San Pedro de Acora. 
Portada renacentista. S. XV I. Puno. 
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LAS PORTADAS RETABLO EN EL BARROCO CUSOUEÑO 

En el camino entre Ayacucho y Cusca, en Andahuaylas, se construyó hacia 1560 una 
imponente iglesia con muros de cantería, planta rectangular con ábside plano hacia 

el exterior y ochavado en la parte interna. La portada principal, de clara raigambre 
peninsular, tiene un primer cuerpo compuesto por esbeltas columnas jónicas parea

das que flanquean el arco de ingreso, con hornacinas aveneradas entre ellas. En un 
segundo cuerpo más corto, una ventana central en ajimez utiliza una columna 

abalaustrada como parteluz, enmarcada por hornacinas y cuatro esbeltas columnas 
corintias. Por su calidad e importancia se trata de uno de los ejemplos más represen

tativos de las portadas renacentistas del período inicial. 

Las doctrinas dominicas que tuvieron a su cargo la catequización de las etnias aimaras 
en la región del lago Titicaca edificaron iglesias a partir de 1534, adaptadas a las 
características de la zona. Eran de nave única, sin crucero, ábside ochavado, muros de 

adobe y cubierta con armaduras de madera, caracterizándose también por su única 

torre exenta y portadas construidas de ladrillos cerámicos revestidos de cal. 

Marco Dorta
6 
atribuye la mayor antigüedad a la iglesia de Paucarcolla (1563) (fig.1), 

que presenta una portada de tres cuerpos divididos por pilastras, con dos hornacinas 

rematadas por arcos polilobulados sobre las cuales se ubican frontoncillos. El con
junto recibe encima un friso decorado con balaustres y remata en un frontón. Ese 

esquema renacentista sigue el motivo del arco de triunfo de tres vanos coronado por 
un frontispicio triangular que se apoya en el entablamento, inspirado en modelos 
renacentistas de tratados de arquitectura y grabados que reproducían los arcos triun

fales romanos. Como un eco lejano llegaban a los Andes las iniciativas pioneras de 

León Battista Alberti, quien adaptó la forma del arco de triunfo a las fachadas de sus 
iglesias de Rimini y de Mantua un siglo antes. 

La iglesia de San Pedro de Acora, en la meseta del Callao, es también de la época 

de las primeras misiones dominicas, anterior a 1572, y cuyas dos portadas cons
truidas con ladrillo destacan por su calidad. En la portada de pies (fig. 2) de clara 

concepción renacentista, el arco central está enmarcado por pilastras cajeadas, 
presentando medallones en las enjutas y canecillos salientes debajo del 
cornisamiento. Lacerías entrelazadas de raigambre mudéjar forman octógonos 

que encierran recuadros con cuadrifolias adornando el friso, en cuyos extremos 
figuran los escudos de la orden (fig. 2a). En la iglesia de llave, situada en la mis
ma región y edificada en torno a 1567, las portadas de acceso a las capillas latera

les, en el interior del templo, siguen el esquema renacentista del encuadre con pilastras 

y tímpano de remate, destacando además el arco central de forma conopial, de clara 

filiación mudéjar. 

La referencia a las portadas tempranas de la región del lago Titicaca estaría incom

pleta si se dejan de mencionar las existentes en la iglesia de la Asunción de Juli, de 
fines del siglo XVI, y en la de Chucuito, de 1608. Más allá de las fronteras actuales, en 
la orilla oriental del lago, se conserva la portada de la iglesia de Ancoraimes, cons

truida por los frailes agustinos, y la de Tiahuanaco, de interesante composición. 

Los retablos renacentistas 

Las influencias estilísticas del siglo XVI, expresadas en los retablos, definieron mo
delos de estructura ortogonal y marcado clasicismo. Se manifestaban en rígidos 
formatos cuadrangulares, generalmente con tres cuerpos y cinco calles, empleando 
columnas de orden jónico en los intercolumnios y un remate triangular sobre la calle 

central. El ejemplo más antiguo en la región del Cusca es el de la iglesia de San 
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Jerónimo (fig. 3), aledaña a la ciudad, que data de 1572. Está construida en estuco 

moldeado revestido con pan de oro, presentando un banco con relieves y una estruc

tura de cinco calles con hornacinas y tableros de media talla, con columnas de orden 

corintio. 

En la zona del lago Titicaca se conservan retablos como los de la iglesia de la 

Asunción de Juli, en los cuales la calle central se alza por encima de las laterales, 

presentando una gran hornacina central con una venera en la parte superior y dos 

más pequeñas, del mismo diseño, en las calles laterales enmarcadas por columnas 

muy esbeltas y estriadas. En la iglesia de Yucay, en la provincia de Urubamba, se 

conserva un retablo dispuesto de manera similar, que destaca por el drapeado que 

llevan las columnas en el tercio inferior y figuras de medio relieve en los tableros 

ubicados entre los intercolumnios. 

Hacia finales del siglo los diseños se hacen menos rígidos, dando paso a composiciones 

dinámicas, empleando columnas abalaustradas y un cuerpo emergente sobre la calle 
central, conectado a las calles inferiores por cartelas. Alternan figuras de medio relieve 

con hornacinas que reciben imágenes. De ese período se conservan ejemplos impor

tantes en las iglesias de Huaro, Cai Cai y Huasac, en las inmediaciones del Cusco. 

La influencia de las catedrales 

Con el virreinato se trasladó a América la costumbre medieval de edificar grandes 

iglesias matrices, siendo la de Santo Domingo la primera en levantarse en 1523, con

cebida en estilo gótico tardío, lo que constituye una prueba de la fidelidad española a 

sus tradiciones. De las catedrales que se construyeron en la península en el siglo XVI, 
la de Jaén, en Andalucía, fue la preferida como modelo para las de México, Puebla, 

Lima y Cusco, destacando por su lenguaje renacentista, planta rectangular y naves 
con cubiertas a una misma altura. 
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La Iglesia Metropolitana de los Reyes, 
la Catedral de Lima, fue iniciada con la 
fundación de la ciudad en 1535; sin em

bargo, fue derruida y edificada nueva
mente hasta en tres oportunidades, 
definiéndose su concepción a fines del 
siglo XVI. En 1609 un terremoto produ
jo daños en las bóvedas, obligando a re
paraciones y modificaciones hasta que 
finalmente se concluyó en 1622. 

Tras un largo proceso constructivo con
cluyeron las obras en muros, pilares y bó
vedas, etapa en la que el Patronato y las 
cofradías de la catedral obtuvieron apor
taciones para el ornato del edificio. La 
portada principal de El Perdón reviste 
especial importancia por su concepción 
innovadora y la influencia que tuvo en 
otras portadas posterioresr Se ejecutó 
sobre la base de un diseño manierista del 
escultor y alarife Juan Martínez de 
Arrana en 1626, dibujo que se conserva 
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◄ Fig. 3. Retablo mayor. S. XVI. Igles ia 
de San Jerón imo, cercanías del Cusca. 

A Fig. 4. Frontispicio. S. XVI I. Catedral 

de Cusca. 

LAS PORTADAS RETABLO EN EL BARROCO CUSOUEÑO 

como parte de su contrato notarial. La construcción tardó más de una década y me
dia debido al incumplimiento de los proveedores de las piedras que eran traídas 
desde Panamá, siendo concluida, a la muerte del maestro en 1635, por el ensamblador 
y arquitecto Pedro de Noguera. Si bien la portada es de concepción clásica y su ex
presión no es la de un retablo exterior, su importancia reside en la fuente de inspira
ción de sus soluciones y en el carácter testimonial del tránsito del manierismo al 
barroco, conjugando el riguroso clasicismo de su composición de dos cuerpos, tres 
calles, columnas corintias y pilastras almohadilladas, con el empleo de un arco abier
to en la comisa que remata el primer cuerpo. Este motivo del frontón, de lados muy 
abiertos vinculando el primer y segundo cuerpos es, a decir de investigadores como 
San Cristóbal

8
, una concepción característica de la arquitectura virreinal peruana 

que se empleará con profusión en portadas y retablos del período barroco en las 
diversas escuelas regionales. 

Es importante tener en cuenta que al inicio del siglo XVII los ensambladores que 
construían los retablos dejaron de lado la costumbre de decorarlos con tablas talla
das con medios relieves, ubicando en ellos nichos con recuadros imitando una solu
ción propia de las portadas. Los artífices de la creación y construcción de los retablos 
son denominados en los contratos maestros de arquitectura, su ocupación principal 
era la de ensambladores de altares, más que diseñadores o ejecutores de portadas. En 
ese período es evidente una influencia mutua en la utilización de criterios para com
poner y diseñar tanto las portadas como los retablos. 

A pesar de que el obispado del Cusca se fundó en 1539, dos años antes que el de 
Lima, sólo en 1560 se decidió la edificación de un templo que sustituyera al recinto 
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◄ Fig. 4a. Portada princ ipal. S. XVII . 
Cated ral de Cusca. 

LAS PORTADAS RETABLO EN EL BARROCO CUSQUEÑO 

incaico del palacio de Huiracocha donde se ubicó inicialmente. Los trabajos de cons

trucción no avanzaron al ritmo esperado, cambiándose en varias oportunidades la 

traza y sustituyendo a los arquitectos encargados de edificarla; se prolongó por estos 

motivos la obra hasta mediados del siglo XVII, cuando el terremoto de 1650 la afectó 

en la etapa final de la construcción de las diecisiete bóvedas que la cubren, 

postergándose la inauguración hasta 1654. La Catedral del Cusco (fig. 4) no tiene 

parangón en América del Sur por su recia construcción de piedra cubierta con bóve

das de crucería sobre arcos formeros apoyados en pilares cruciformes, sobreelevados 

con un entablamento superior, de donde arrancan las nervaduras góticas que refuer

zan las bóvedas. 

La portada principal de 1654 da inicio al estilo barroco en el Cusco y establece las 

pautas de composición arquitectónica que servirán de modelo, sin influencias de otros 

centros, para las portadas que se edificarán después del terremoto de 1650. La porta

da en mención destaca por el efecto dinámico obtenido mediante la disposición ade

lantada de las dos columnas que flanquean la calle central, con respecto a la ubica

ción de los cuatro ejes de columnas restantes, solución que según Gasparini
9 

es un 

recurso tomado de los retablos. 

En la calle central, por encima del gran vano de la puerta, destaca el entablamento 

que separa el primer del segundo cuerpo con un quiebre de lados curvos, definien

do un frontón del cual emerge la ventana central del segundo cuerpo. El ático que 

la remata sobresale por encima de la cornisa superior situada a la altura de las 

bases de las torres, agregando vitalidad y estableciendo un acento vertical en la 

achatada composición de la fachada. La ornamentación labrada en piedra es sobria 

pero resuelta con singular calidad, tal como se aprecia en las columnas corintias 

con monogramas, cartones y roleos tallados hasta la altura del primer tercio, en el 

cuerpo bajo, y con paños con frutas anudados a los lados en el tercio de las ocho 

columnas que componen el segundo cuerpo (fig. 4a). Los nichos de las entrecalles 

presentan, además del remate con un frontón abierto, un doble coronamiento cur

vo, conectando ambos mediante jambas de piedra curvadas, de complicada 

estereotomía. 

La talla en la piedra define elementos compositivos bastante notorios en proporción 

al gran tamaño de la portada, acentuados por la diáfana atmósfera cusqueña, dando 

como resultado una composición decidida y categórica. Indudablemente el imafronte 

en su conjunto se ajusta a la concepción de una fachada retablo, con sus nueve nichos 

entre haces de columnas que lo convierten en un gran altar de piedra. 

La referencia a la Catedral del Cusco no estaría completa si se deja de mencionar a 

los artífices de su creación. Empecemos por Juan Miguel de Veramendi, autor de la 

traza inicial en 1560, quien fue sustituido en 1562 por Juan Correa. Después de un 

período sin avances significativos se encargó reformular el proyecto al prestigioso 

arquitecto Francisco Becerra, que llegó al virreinato peruano en 1581 para ocuparse 

de las catedrales de Lima y Cusco. Formado en la etapa de transición entre el gótico 

y el plateresco, vino a América para encargarse del proyecto de la Catedral de Pue

bla, asumiendo también la traza de las iglesias de Santo Domingo y San Agustín de 

Quito. Los cambios en el gobierno del virreinato dilataron las obras, y cuando éstas 

se retomaron se prefirió encargar un nuevo planteamiento al arquitecto Bartolomé 

Carrión, quien venía de construir la portada de la catedral de Tunja en la capitanía de 

Nueva Granada. Carrión desarrolló su trabajo durante casi trece años, permanecien

do en el Cusco hasta 1616. Lo sucedieron varios arquitectos, siendo el más importan

te Miguel Gutiérrez Sencio, quien, a decir de los investigadores De Mesa y Gisbert
10

, 
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le dio a la catedral cusqueña su aspecto actual. Su trabajo se desarrolló a partir de 
1615 hasta su muerte en 1649. Lo sucedió Francisco Domínguez Chávezde Orellana, 

quien tuvo a su cargo el trabajo final durante cinco años, hasta la inauguración en 

1654. 

No se conoce al autor de la traza de la portada de la Catedral pero se puede afirmar, 
siguiendo el razonamiento de varios inv·estigadores del arte peruano

11
, que su dispo

sición, criterios volumétricos y concepción, producto de las experiencias de los 

ensambladores y entalladores de retablos, es el punto de partida de una tendencia 

estilística cusqueña de inspiración creadora diferente de los modelos españoles o de 

las otras variantes regionales. 

El Barroco en el Cusco 

En las primeras décadas del siglo XVII la influencia de los maestros venidos de Es

paña era todavía notoria y se percibía la vigencia del manierismo, que se expresaba 

junto con soluciones propias del gótico y de la corriente mudéjar que vino con los 

alarifes del siglo anterior. Un ejemplo de esa etapa de transición se muestra en la 

iglesia de San Francisco (fig. 6), reformada como otras a raíz del terremoto de 1650, 
en la cual la portada lateral concebida con inspiración barroca, evidente en el despla

zamiento de los ejes de las columnas que flanquean la calle única y en el efecto de 

profundidad que se logra, contrasta con el empleo del término, pilastra con modillón 

propia del léxico renacentista, coronada con cabeza de león. Se incorpora también 

un relieve rectangular encerrando el primer cuerpo de la portada, tema característi

co de la arquitectura mudéjar. 

El Cusca después del terremoto de 1650 

El terremoto que en 1650 asoló la ciudad del Cusco y su región produjo graves daños 

en la mayor parte de las edificaciones religiosas. La notable recuperación de la ciu

dad, tanto por la inversión que demandó como por la excepcional calidad de las 

iglesias que se remozaron o se hicieron de nuevo, sólo se entiende por la prosperidad 

económica en que se vivía y la presencia de una mente rectora que orientó lasco

rrientes artísticas: su obispo y benefactor. 

El auge económico se explica por el beneficio que la región cusqueña recibía de las 

minas de Potosí, las mismas que para fines del siglo XVI llegaron a producir la 

mitad de toda la plata extraída a nivel mundial, influyendo notablemente en la 

economía del imperio español y de Europa. El asiento minero permitió el desarro

llo de una ciudad que llegó a ser la más densamente poblada del continente, pese a 
estar ubicada en una meseta andina sin abastecimientos, dependiente de las regio

nes circundan tes. 

La quinta parte de la plata extraída de las minas se quedaba en el virreinato, inte

grando el capital circulante, mientras el ochenta por ciento restante emprendía la 

. larga y fatigosa travesía hacia España. Sin embargo, no era ese el origen de la riqueza 

cusqueña que se basaba en su estratégica ubicación geográfica entre Potosí y 

Huancavelica, donde estaban los yacimientos del azogue o mercurio con el cual se 

hacía la amalgama para procesar la obtención del metal. 

El Cusco se convirtió en la ruta obligada por donde pasaban las recuas de mulas 

trasladando todo tipo de mercaderías. Fue, además, el centro abastecedor e industrial 

que proporcionaba a la ciudad minera toda clase de productos agrícolas, ganaderos y 
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T Fig. 5. Retrato del Obispo Manuel 
de Mollinedo y Angulo. Óleo sobre tela. 
S. XVII. Catedral de Cusca. 
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► Fig. 6. Portada lateral. S. XV II . 
Igles ia de San Francisco, Cusca. 

LAS PORTADAS RETABLO EN EL BARROCO CUSQUEÑO 

artesanales, floreciendo la industria textil que manufacturaba tejidos en los obrajes y 
chorrillos, diseminados en las haciendas de la región circundante, donde trabajaban 
los indígenas en régimen semiforzoso. 

En 1673 llegó a la antigua capital incaica el obispo Manuel de Mollinedo y Angulo 
(fig. 5), quien se haría cargo de la diócesis <;:Iurante veintiséis años. Provenía de la 
corte de Madrid y era un hombre ilustrado, al corriente de los gustos de la época, 
partícipe del triunfo del estilo barroco que se vivía en esa ciudad. Tenía afición por la 
pintura, poseía lienzos de artistas del entorno de los reyes españoles y de pintores 
italianos, que trajo consigo al pasar a América. Los investigadores De Mesa y Gisbert 
dan cuenta del inventario de las pertenencias del obispo, efectuado en la capital del 
virreinato antes de llegar al Cusco, con más de 36 pinturas sobre tabla, lienzo y lámina 
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metálica, en su mayoría de la escuela madrileña, pero también dos cuadros de El Greco, 

clara muestra de los gustos de Mollinedo
12

• 

El insigne prelado, dueño de una firme personalidad y empeñado en contribuir 

a la renovación artística de su extensa diócesis, ayudó de manera determinante 

a definir el aspecto exterior de los monumentos religiosos y a la introducción 

del barroco. Durante su episcopado se hicieron más de medio centenar de igle

sias, las cuales dan testimonio de su obra y la de sus colaboradores más cerca

nos. 

El ambiente de modernización que se vivió en el Cusco del último tercio del siglo 

XVII impuso el nuevo gusto de moda al costo de la eliminación de pinturas murales 

y retablos del período inicial. Los investigadores citados líneas arriba señalan que en 

1698 se mandó que asimismo raspe el retablo de la Purísima Concepción de Nuestra 

Señora que es de hieso y está indecente y causa fealdad en la iglesia y que el bulto de la 

imagen lo coloque en dicho altar mayor ... 
13 

para sustituir uno de los altares de la 

iglesia parroquial de San Jerónimo. 

Con el patrocinio del obispo se emprendieron las más variadas obras, no solamente en 

la edificación de iglesias, sino también en el labrado de portadas de piedra, ensamblado 

y entallado de sillerías, púlpitos, retablos y pinturas sobre lienzo con marcos tallados. 

Los frontispicios barrocos del siglo XVII 

El ensamblador de retablos y escultor Martín de Torres, español de la provincia de 

Badajoz, que vivió más de treinta años en el Cusco, fue sin duda el artista más destaca

do del siglo XVII. Su taller empezó a funcionar dos décadas antes del terremoto y 

produjo una notable cantidad de sillerías, ambones y, sobre todo, retablos. En 1651 se 

encargó de la reparación del convento de La Merced y de edificar la portada de acuer

do a su proyecto, según señala el contrato, con la forma y traza contenida en el dibujo 1
4

• 

La iglesia de La Merced conserva su solución renacentista de planta basilical con 

bóveda vaída cubriendo el crucero, y bóvedas similares en las naves laterales parale

las a la central, que es de cañón corrido. La portada ubicada en la fachada lateral de 

la iglesia (fig. 7), obra de Martín de Torres con frente a la plaza del Regocijo, que más 

tarde sería recortada para construir la Casa de la Moneda, se levantó con una capilla 

abierta para la catequesis al aire libre y camarín para la imagen de la Virgen patrona 

de la Orden. Está concebida con dos cuerpos y una calle central más ancha que las 

dos laterales exornadas con dos pares de columnas corintias en cada cuerpo, sepa

radas del plano de fachada, remarcando su concepción barroca. El frontón partido 

encima del vano de la puerta principal da paso a un balcón apoyado sobre ménsulas, 

donde se ubicaba el altar para las misas al exterior. El coronamiento semicircular 

encierra el escudo de la orden y emerge por encima de la nave. Por su falta de 

unidad en el diseño podría pensarse que existió una portada anterior que fue adap

tada y completada. 

Concluida cinco años después de la portada catedralicia, es evidente la influencia de 

ésta en la composición de las columnas exentas, siendo más notorio aún que el traba

jo es obra de un entallador habituado a labrar la madera, lo cual se constata obser

vando la talla del tercio inferior acartonado de las columnas del cuerpo bajo, y el 

diseño con rombos de las columnas superiores, similares a las de los retablos (fig. 7a). 

El claustro principal del convento, calificado como uno de los más bellos de arquitectura 

colonial en América, en el cual la piedra ha perdido su carácter y llega a dar la impresión 
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T Fig. 7a. Columnas de la portada (detalle). 
S XVII. Igles ia de la Merced, Cusco. 

EL BARROCO PERUANO 



► Fig. 7. Portada con torre y fachada lateral. 
S. XVII. Iglesia de la Merced, Cusco. 
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En el exterior, las dos esbeltas torres ge

melas que flanquean el frontispicio cen

tral están ornamentadas a media altura 
con pilastras y arquitrabes distribuidos 

en torno a las ventanas, emulando arcos 

de triunfo con tres filas de arcos y óculos 

circulares encima, ocupados siglos des

pués con relojes. Repisas sobre ménsulas 

sustentan esas composiciones. Una gran 

cornisa que se curva sobre el frontispi

cio vincula las torres, cobijando la por

tada retablo. Campanarios con clarabo

yas elípticas en sus cuatro lados, corona

dos por cúpulas sobre tambor octogonal 

definen el perfil característico de las to

rres, estableciendo un modelo que se re

petirá en toda la diócesis cusqueña. 

La portada de grandes proporciones está 

compuesta de tres cuerpos, destacando en 

el primero la solución inspirada en la ca

tedral, mediante la cual se quiebra el 

entablamento situado encima del portón único con un frontón curvo partido para dar 
paso a un nicho central. En el segundo cuerpo se alternan en las calles laterales 
hornacinas y ventanas sobrepuestas, ocupando la parte central una ventana que as
ciende hacia el tercer cuerpo, rompiendo a su vez el arquitrabe. Ese cuerpo superior 
está encerrado por un arco trilobulado de molduras sucesivas que se inscribe debajo de 
la gran cornisa que remata el conjunto. Las entrecalles de los tres cuerpos reciben 
columnas corintias con brazaletes de hojas de acanto a la altura del imoscapo, solución 
que al igual que las hornacinas, es característica de los retablos tallados en madera. En 
todo el frontispicio elementos decorativos labrados en la piedra, con representaciones 
antropomorfas y vegetales del repertorio grutesco, cubren los espacios existentes entre 
los órdenes arquitectónicos con la profusión característica del barroco. Destaca el fino 
cincelado de las cartelas elípticas con monogramas de la Orden Jesuita que flanquean 
la ventana central, ubicada sobre peanas decoradas con escamas. Encima, atlantes reci
ben veneras y cestas de frutas, cuyo sentido eclesiástico hace alusión a los diezmos con 
los que contribuyen los fieles en apoyo de la Iglesia (véase la figura 32, pág. 198). 

La magistral obra descrita fue ejecutada por el arquitecto Francisco Domínguez Chávez 
de Arellano, quien fue contratado en 1652 para edificar el colegio de La Compañía. 
Otro contrato, firmado en 1664 entre el Procurador de la Orden y el ensamblador y 
arquitecto Diego Martínez de Oviedo, encarga a éste la construcción de la portada en 
base a los dibujos proporcionados por los jesuitas, quienes solían reservarse el derecho 
de diseñar la traza de sus obras. En opinión de los historiadores, basados en la docu
mentación de la época, la traza de la iglesia y de la portada fue probablemente obra del 
padre Juan Bautista Egidiano, natural de Flandesir 

El antiguo Colegio Jesuítico (fig. 10), situado a un costado de la Capilla de la 
Penitenciaría, destaca pese a su menor tamaño, por su expresiva composición de 
fachada retablo. En el primer cuerpo se ubican ventanas sobre peanas rematadas 
con frontones triangulares a ambos lados del portón de acceso, sobre el que se 
sobrepone el característico frontón partido. En el segundo cuerpo hornacinas sobre 
peanas se alinean en las calles laterales, y encima un ático enmarca a la hornacina con 
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◄ Fig. 9. Capil la de la Vírgen de Loreto. 
S. XVII. Adyacente a la iglesia 
de la Compañía de Jesús, Cusco. 

► Fig. 10. Fachada del Coleg io Jesuitico. 
S. XVII. Cusco. 
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remate trilobulado, que recuerda la solución de la iglesia. El conjunto acusa un fuerte 
contraste de luz y sombra por el empleo del almohadillado con puntas de diamante, 
solución renacentista que·cubre la superficie sobre la cual se ubican columnas corintias 
de fuste liso. Mascarones y elementos vegetales complementan la decoración. 

Además del colegio jesuita el conjunto_comprende dos capillas adosadas a ambos 
lados de la iglesia. La de indios o de la Virgen de Loreto (fig. 9) está edificada 
junto a la estrecha calle incaica Inti K'ijllu. Su fachada de mampostería de piedra 

presenta un recuadro hundido rematado por arco rebajado dentro del cual se 
inscribe la portada, solución que inspirará las composiciones del siglo XVIII con 
arcos que cobijan el frontispicio. La portada de una sola calle y dos cuerpos con 
orden jónico en el primero y corintio en el segundo, destaca por el empleo del 
arrabá mudéjar, recuadro enmarcado por molduras que nacen de la cornisa abierta 
del primer cuerpo. Esa solución empleada inicialmente en la iglesia de San Fran
cisco se repetirá más adelante en la de Belén. 

En el costado opuesto, la Capilla de la Penitenciaría o de San Ignacio tiene también una 
portada de dos cuerpos con la solución del arrabá, encerrando un emblema heráldico en 

cuyos campos figuran alegorías de España, la congregación jesuita y la dinastía incaica. 

En 1688 el sobrino del obispo, párroco de la iglesia de San Pedro,Andrés Mollinedo y 

Rado, promovió la construcción del nuevo templo (fig.12), encargando su traza a Juan 
Tomás Tuyru Tupac Inca, descendiente de la panaca de Tupac Yupanqui, entallador, 

retablista y arquitecto. El diseño de su autoría, plasmado en planos de planta y corte, 
que se conservan en el Archivo de Indias de Sevilla, contempla una sola nave de planta 
alargada en forma de cruz latina con capillas hornacinas laterales, siguiendo el modelo 

de La Compañía de Jesús. Se cubre con bóvedas vaídas y cúpula en el crucero. 

La portada se inspira en la solución de la catedral, con dos torres campanario que la 
delimitan y acentúan su verticalidad al tener los paramentos totalmente lisos, ten
dencia a la sobriedad que caracterizará los últimos años del siglo XVII. Al igual que 
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T Fig. 1 i . Frontisp icio. S. XVII - XVIII. Ig les ia 
de Nuestra Señora de Belén , Cusco. 

► Fig. 12. Torre y portada. S. XVII. Iglesia 
de San Pedro, Cusco. 
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El claro ordenamiento de la composición destaca por la austeridad en los detalles, 

haciendo más notoria la presencia de ocho nichos con peanas en la base de la venta

na central, configurando aún más la forma de fachada retablo. 

Muy parecida a San Pedro, la iglesia de Nuestra Señora de Belén (fig. 11), sede de la 

parroquia constituida sobre el antiguo barrio inca de Chalquilchaca, se volvió a cons

truir a partir de 1678, para ser concluida más de veinte años después, al inicio del siglo 

XVIII. Tiene una sola nave y dos torres campanarios, cubierta aquélla por bóvedas 

vaídas sostenidas por arcos formeros. La portada destaca por tener mayor relieve y 

sentido tridimensional que la de San Pedro. Tiene dos cuerpos y tres calles, presentan

do en la central, a todo lo ancho, un gran recuadro en relieve apoyado en ménsulas, 

solución que corresponde al arrabá mudéjar introducido con éxito en la portada de 

San Francisco, y repetido antes que en este caso en las capillas de la Virgen de Loreto 

y San Ignacio, integrantes del conjunto de La Compañía. El recuadro encierra un relie

ve escultórico representando el nacimiento de Jesús adorado por dos Reyes Magos 

dispuestos a ambos lados. Una gran peana semicilíndrica apoyada en el arco de la 

puerta sustenta el motivo alegórico. Cuatro de las ocho columnas corintias del segundo 

cuerpo han sido cortadas a la mitad, en una solución anticlásica, provocada por la ubi

cación del insólito arrabá. 

La tercera iglesia parroquial de la serie es la de San Sebastián (fig. 13), pueblo de 

indios fundado en época del virrey Toledo. A raíz del sismo de 1650 se reconstruyó el 
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A Fig. 13. Frontispicio. S XVI-XVII . 

Iglesia de San Sebastián, 
distri to de San Sebastián. Cusco. 

► Fig. 13a. Fuste de una columna 
en la portada (detal le) . S. XVII. Ig les ia 
de San Sebastián , distrito de San Sebastián. 

Cusco. 
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A poca distancia, y formando parte del mismo conjunto, la portada de acceso al que 

fuera el Colegio Seminario y Regia y Pontificia Universidad de San Antonio Abad 

(fig. 14), resalta por su solución plenamente asimilada al barroco cusqueño de los 

entalladores de retablos. Con un solo cuerpo y calle única ocupada por el vano de 

acceso definido por arco de medio punto, tiene elegantes columnas corintias sobre 

pedestal, sobrepuestas a dobles pilastras adosadas que le otorgan soltura y gran re

lieve. Una peana alargada interrumpe el arquitrabe para dar paso a un nicho que 

lleva a los lados el escudo de la casa de Austria, en homenaje al rey Carlos II y el del 

obispo fundador. El conjunto remata con una cornisa que acompaña la curva del 

nicho central, llevando encima frontoncillos y pináculos. La cartonería decorativa 

labrada a los costados del remate superior de la portada, hace más evidente su filia

ción con el trabajo en madera. 

168 

T Fig. 14. Portada. S. XVII. Colegio Seminario 
de San Antonio Abad, Cusco. 

► Fig. 15. Portada. S. XVIII . Convento 
y Hospital Betlehemita, Cusco. 
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De composición similar a las anteriores, aunque más tardía, concluida en la primera 
década del siglo XVIII, es la portada del Convento y Hospital de la orden Betlehemita 
(fig. 15), fundada por iniciativa del obispo Mollinedo en la parroquia de Nuestra 
Señora de La Almudena. Se organiza en torno a una sola calle y dos cuerpos, ocupan
do el primero el vano de acceso con arco de medio punto decorado con dovelas 
almohadilladas y modillón en la clave .. Pilastras dobles, con el tema de puntas de 
diamante similares a las del Colegio de los Jesuitas de la plaza mayor, se complemen
tan con columnas corintias sobre pedestal, que llevan también brazaletes de hojas de 
acanto al tercio de su altura. Tres nichos con peanas, separados por dos pares de 
columnillas corintias, ocupan el segundo cuerpo flanqueado por mascarones grutescos 
reinterpretados por los canteros indígenas. Un frontón partido formado por delga
das molduras enmarca el emblema circular de la orden, con las tres coronas y la 
estrella de Belén. 

La difusión periférica 

La extensa diócesis del obispado del Cusco abarcaba 14 corregimientos, repartidos 
en 137 doctrinas y curatos, hasta los cuales llegó la acción promotora del infatigable 
obispo Manuel de Mollinedo. En valles de la región cusqueña como los de Acomayo 
y Urubamba, y en la cuenca del lago Titicaca, se edificaron importantes iglesias. En 
este último territorio destacan las de Lampa, Ayaviri y Asillo, todas construidas con 
mampostería de piedra. En el distrito de Cotabambas, en el actual departamento de 
Apurimac, se construyó el templo de San Miguel de Mamara, y en el mismo departa
mento el de San Martín de Haquira, prevaleciendo en ellos el esquema de torres 
gemelas que enmarcan la portada retablo. 

En 1673 Gaspar de Mollinedo, párroco de Urubamba y sobrino del obispo, pro
movió la edificación de una iglesia (fig. 16) con planta de cruz latina, crucero y 
capillas en nichos laterales de la nave, cubierta con arcos formeros y bóveda de 

cañón. En el exterior las torres se concibieron con campanarios de espadaña. La 
obra concluida veintitrés años después presenta una sobria portada retablo que 
se ubica ligeramente hundida con relación a la posición de las torres, rematada 
por un arco que acompaña la forma de la bóveda. Se compone de tres cuerpos y 
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.._ Fig. 16. Portada. S. XV II . Iglesia 
de Urubamba, provincia de Urubamba. 
Cusco. 

◄ Fig. 17a. Portada de la fachada principal. 
Cartela con sirenas tenantes. 
S. XVII. Igles ia de Lampa, provinc ia 
de Lampa. Puno. -

► Fig. 17b. Portada principal a los pies 
de la nave. S. XVII. Igles ia de Lampa, 
provincia de Lampa. Puno. 

► Pág inas siguientes: 
Fig. 17. Fachada princ ipal y torre. 
S. XVII. Ig lesia de Lampa, provincia 
de Lampa. Puno. 
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T Fig . 19. Frontispic io. S XVII. Iglesia 

de San Jerón imo de As il la, provincia 
de Azángaro . Puno. 

LAS PORTADAS RETABLO EN EL BAR ROCO CUSOU EÑO 

En el frontispicio destacan los pilares salientes de las entrecalles, rodeados por una 
columna frontal y otras dos laterales de menor tamaño situadas más atrás, que otor
gan relieve y contraste a la composición. Encuadrados por los cuatro ejes de colum
nas corintias ceñidas con hojas de acanto al tercio de su altura, cinco nichos a venerados, 
rematados por frontoncillos curvos, acentúan la imagen de portada retablo. 

En la misma región, en torno al lago Titicaca, se iniciaron en 1678 las obras de cons
trucción de la nueva iglesia de San Jerónimo de Asilla (fig. 19), concluida dieciséis 
años después, al mismo tiempo que la de Ayaviri en la cual se inspiran sus soluciones. 
Vuelve a recordar por sus proporciones al templo cusqueño de los jesuitas, destacan
do la profusa decoración de corazones estilizados y lemas en homenaje al Santísimo 
Sacramento, que se alternan con nichos avenerados, cartelas, flores y hojas dispues-
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tas en abanico que llenan toda la superficie del frontispicio. Grandes querubines con 

alas primorosamente talladas llenan las enjutas de la puerta, y sirenas tenantes en 

torno a una cartela figuran debajo del frontón partido en el entablamento que separa 

el primer del segundo cuerpo. Las columnas corintias se muestran recargadas con 

brazaletes de hojas de acanto a un tercio de la altura del fuste y fajas decorativas en 

el tramo superior. En los tres cuerpos las columnas que enmarcan la calle central 

repiten la composición de tres piezas dispuestas en torno a pilares, dando como re

sultado un conjunto ornamental que si bien es todavía parte del barroco cusqueño 

del siglo XVII, anuncia la decoración exuberante y planiforme que se desarrollará 

en la zona durante el siglo siguiente. 

Situada en otro contexto territorial, en el distrito de Cotabambas, que formaba parte 

del obispado del Cusca, se edificó la iglesia de San Miguel de Mamara (fig. 20), im

pulsada por el párroco Juan de Moreyra, quien señala que en 1689 las obras estaban 

en plena ejecución
20

• Construida con una sola nave y cuatro capillas laterales adicio

nadas sin simetría, está cubierta por un techo de madera, presentando en el exterior 

dos torres de proporciones menos esbeltas que en los modelos iniciales, con campa

narios de sección menor que la de las torres en las que se apoyan. Vanos elípticos 

como los de La Compañía del Cusca perforan los cuatro lados de los campanarios, 

rematados por cúpulas rodeadas de pináculos. Las torres están separadas de la por

tada retablo por pilares que se adelantan para enmarcarla. La proporción resultante 

es más horizontal que vertical, determinando que la portada sólo tenga dos cuerpos 

y un frontón semicircular rematando la parte superior de la calle central. En el se

gundo cuerpo de esa calle existe un óculo elíptico en armonía con los vanos de los 
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_. Fig. 20. Frontispicio. Iglesia de San Miguel 
de Mamara. S. XVII. Provincia de Grau, 
Apurímac. 
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campanarios, enmarcado por columnas corintias de fustes robustos íntegramente 

decorados con relieves, que siguen las estrías y hojas de acanto ceñidas al tercio de 

su altura. 

Las estrechas calles laterales encierran hornacinas poco profundas apoyadas sobre 

peanas, solución que sumada a la copiosa utilización de motivos ornamentales en 

forma de cuadrifolias, conchas, cartelas y lazos decorativos anuncia el gusto por lo 

plano que caracterizará al estilo mestiza. 

La impronta cusqueña del siglo XVII es perceptible en muchas iglesias de la aislada 

región de Apurimac, edificadas gracias al empeño del clero secular apoyado incondi

cionalmente por el obispo del Cusco. Destaca entre ellas la de San Martín (fig. 21), 

edificada en las postrimerías del siglo XVII en el distrito de Haquira. De planta en 

cruz latina con crucero y capillas laterales en los brazos del transepto estaba cubierta 

por uria estructura de madera. A los pies de la nave torres gemelas de cuerpo liso 

sustentan campanarios de menor ancho, con vanos terminados en arcos en los cuatro 

lados. Entre ellas se desarrolla la portada retablo caracterizada por la amplitud de la 

calle central, que otorga al frontispicio una proporción rectangular y un singular atrac

tivo. Pilastras dobles adosadas ocupan las entrecalles, llevando delante columnas 

corintias sobre pedestal, caracterizadas por presentar el tercio inferior del fuste 

entorchado, discreto acento barroco que destaca en la sobriedad de la composición 

exenta de ornamentos superfluos. Otorgan fuerza al conjunto las comisas de los 

entablamentos que rematan el primer y el segundo cuerpo, caracterizadas por su 

notorio vuelo y acentuado perfil mixtilíneo, acompañando la saliente de las colum

nas exentas. El frontón partido en el arquitrabe del primer cuerpo cobija un nicho 

moldurado que lleva encima una ventana elíptica, que a su vez está enmarcada por 

un segundo frontón abierto. Un tímpano triangular curvado en la cúspide enlaza las 

torres encerrando el frontispicio. 

A pesar de su total abandono, la pérdida de la techumbre y la desaparición de su 
ornamentación interior, continúa vigente la afirmación que hiciera el sacerdote José 
Julián Pro en el inventario de 1860, al señalar que: ... San Martín de Haquira se halla 

en galpón. Su fachada en buen estado, siendo la construcción romana que buenamente 

se podría ref accionar 2
1

• 

El arte de los entalladores y ensambladores 

En los períodos iniciales de la colonia fue notoria la influencia de los escultores sevi

llanos quienes, gracias a su prestigio, enviaban sus obras al territorio peruano, con

tándose más adelante con la presencia de artistas que optaron por radicar en la sede 

del virreinato difundiendo el arte de la talla en madera. Formaban parte de ese grupo 

de maestros Martín de Oviedo, Martín Alonso de Mesa y Gaspar de la Cueva, entre 

otros, formados en la escuela sevillana y seguidores de la obra de Montañés. En la 

segunda década del siglo XVII se vieron envueltos en enconadas disputas a raíz de la 

convocatoria para ejecutar la obra de la sillería de la catedral de Lima, motivo de 

resentimientos que a la postre determinaron su alejamiento a otros lugares del terri

torio virreinal. 

Fue así cómo emigraron a Chuquisaca, Potosí y también al Cusco, adonde llegaron 

maestros como Juan Toledano y Pérez de Villarreal, quienes fueron autores, en 1623, 

del retablo de la desaparecida iglesia de San Agustín. De una generación más joven, 

el ensamblador Martín de Torres fue uno de los artistas de mayor relevancia entre 
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los afincados en el Cusco, al cual hicimos referencia al mencionar su obra en la porta

da de la iglesia de La Merced. El detenido seguimiento de su producción artística, 

efectuado por los investigadores De Mesa y Gisbert
22

, les permitió identificar más de 

una veintena de retablos documentados, siguiendo la trayectoria del retablista desde 

su labor inicial, dos décadas antes del terremoto de 1650. 

Son representativos del primer período, anterior al sismo, los dos retablos que Martín 
de Torres realizó en 1634 para la iglesia del Monasterio de Santa Catalina del Cusco. 
Trabajó conjuntamente con el artista Bartolomé de Nápoles, maestro entallador y 
escultor. La estructura de los retablos mencionados es de dos cuerpos y tres calles, 
siendo más ancha la central, que emerge para recibir el remate de un frontón curvo. 
Presenta columnas corintias muy bien proporcionadas y con el fuste estriado, situa
das en las entrecalles del primer cuerpo, encuadrando una hornacina central remata
da por una venera y dos laterales con frontoncillos triangulares. En el segundo cuer
po se utilizan cartelas del tipo denominado término en lugar de pilastras, enmarcando 
espacios rectangulares que se ornamentan con lienzos. 

Doce años después, Martín de Torres recibió el encargo de ejecutar el retablo mayor de 
la misma iglesia, trabajo que efectuó asociado con Juan Rodríguez Samanes, maestro 
pintor, escultor y dorador, quien en el contrato que suscribió con la Abadesa del Mo
nasterio declaró: Me obligo a dorar, pintar y estofar la parte y piezas del retablo que ha 

hecho y va haciendo Martín de Torres, para el altar mayor de la Iglesia del Monasterio 

de Nuestra Señora de los Remedios, advocación de Santa Catalina
23 

mostrando que su 
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_. Fig . 21 . Iglesia de San Martín. 

S. XV I l. Distrito de Haquira, p rovincia 

de Cotabambas. Apurimac. 

► Fig. 22. Retablo de la Santísima Trin idad. 

S. XVII. Catedral de Cusca. 
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LAS PORTADAS RETABLO EN EL BARROCO CUSQUEÑO 

labor complementaba a la del ensamblador. Desafortunadamente el retablo fue des
truido por el terremoto y reemplazado por el actual, que se concluyó en 1659. 

Mejor fortuna tuvo el retablo de la Santísima Trinidad que Torres ejecutó en 1657 para la 
Catedral del Cusco (fig. 22), concebido con dos cuerpos y tres calles, conserva hasta la 
actualidad esa forma. En la calle central la cornisa se sobreeleva encajonando la hornacina 
con una solución similar a la que se emplea posteriormente en las portadas de las capillas 
de La Compañía de Jesús. En el retablo la solución es sobria y unitaria, con columnas 
corintias que presentan el tercio inferior de los fustes ornamentados con puntas de dia
mante y el tramo superior con estrías. Los nichos inferiores están coronados con fronto
nes que se quiebran para dar paso a otros nichos pequeños, y en el segundo cuerpo se 
ubican espacios rectangulares para los lienzos rematados por nichos con frontoncillos. 

Representativo del siglo XVII es también el arquitecto, escultor y ensamblador 
Diego Martínez de Oviedo, autor de la construcción del magnífico retablo de la 
iglesia de La Compañía, ejecutado en 1670 siguiendo el proyecto del padre Juan 
Bautista Gilís, a quien también se atribuye el diseño de la fachada de la iglesia, lo 
cual explica su similitud. 

Martínez de Oviedo, artista polifacético, hizo también la portada de piedra de la 
iglesia en mención y posteriormente se encargó de la talla en madera del retablo 
mayor, actuando como cantero y entallador. Emplazado en el monumental espacio 
de la cabecera de la iglesia, el retablo mayor (fig. 23) es el de mayor tamaño en el 

Cusco. Siguiendo el esquema del frontispicio exterior posee tres ca
lles y el mismo número de cuerpos, con el primero de ma

yores proporciones, que se acentúan por la continuidad 
que le otorgan dos tribunas con celosías, situadas a am

bos lados en ángulo abierto. Una cornisa 

superior enlaza esos balcones y el re-
mate del primer cuerpo del altar. 

El gusto barroco está presente en 
el empleo de espléndidas columnas 
salomónicas de gran tamaño, ocu
pando las cuatro entrecalles del pri
mer cuerpo y también el costado 
de las tribunas laterales, acentuan

do la integración de los flancos. En 
el segundo cuerpo dos pares de co
lumnas corintias con fustes orna
mentados en bajorrelieve se com
plementan con pares de colum
nillas de estilo similar, que se sitúan 
detrás para enmarcar los nichos. La 
calle central, más ancha que las la
terales, presenta frontones curvos 
que se quiebran para dar paso a la 
coronación de las hornacinas, que 
por estar situadas a media altura, 
entre un cuerpo y otro, dinamizan 
la composición. 

La tradición cusqueña de encargar 
la ornamentación de las portadas y 

los retablos a los entalladores y es-
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cultores, que eran además hábiles arquitectos, se verá confirmada en el último tercio del 

siglo con la figura de Juan Tomás Tuyru Tupac, indio de noble estirpe a quien nos referi

mos antes al mencionar su obra como arquitecto de la iglesia de San Pedro. Su fama 

trascendió por haber sido el escultor de la imagen de la Virgen de La Almudena, inspira

da en aquella vénerada en la parroquia madrileña en la que sirvió el obispo Mollinedo y 

Angulo, antes de trasladarse al virreinato peruano. 

En 1694 Tuyru Tupac recibió el encargo de hacer el retablo de Nuestra Señora de La 

Antigua (fig. 24) en el trascoro de la catedral. Se ocupó del dibujo o traza y de tallarlo 

y ensamblarlo, quedando en madera natural hasta que fue dorado veinte años des

pués24. Se trata de un amplio retablo de un solo cuerpo sobre banco corrido, con tres 

calles de grandes recuadros para recibir pinturas en las laterales, y nicho enmarcado 

por columnas en la central. Columnas salomónicas de gran tamaño muestran un labo

rioso trabajo escultórico con exuberante decoración vegetal que incorpora racimos de 

vid, lirios y espigas de trigo simbolizando la Eucaristía y la salvación eterna. La 

ornamentación con follajería y frutas en medio de volutas se repite en los cartones 

laterales a ambos lados del retablo. 

Es también suyo el diseño y construcción del retablo de San Joaquín en la iglesia de San 

Pedro. Está conformado por dos cuerpos divididos en tres calles, con columnas salomónicas 

en las entrecalles. En su desempeño como ensamblador y entalladorTuyru Tupac realizó 

los trabajos de los púlpitos de las iglesias de San Pedro y de Nuestra Señora de La 

Almudena. 

La concepción de las fachadas de las iglesias, con portadas que asumen las características 

de los retablos, fue impulsada durante el siglo XVII por la activa participación de los 

entalladores, los cuales trasladaron su arte engendrado para la madera a la dura piedra 

de cantería. Con el advenimiento del barroco el aprecio que despertó el fino trabajo 

labrado en piedra por esos artífices, generalizó la práctica de encargar a los arquitectos y 

maestros de obra únicamente la estructura general de las iglesias, reservando a los 

entalladores el trabajo de dirigir y ejecutar las portadas. En el siglo siguiente esa tradición 

no solamente continuará, sino se hará más expresiva, aunque confinada a regiones aleja

das de los centros urbanos. 

El siglo XVIII 
La Edad de las Luces o la época de la Ilustración fueron los nombres con los que se conoció 

al siglo XVIII europeo, en alusión al despertar de la ciencia, secundado por el pensamiento 

filosófico. En un continente ocupado por casi tres centenares de estados y pequeños domi

nios, los territorios se compartían con las potencias colonialistas en un clima en el que las 

ideas de los enciclopedistas y pensadores se propalaban sin restricción. 

La reforma protestante había contribuido a debilitar la unidad de la iglesia, pero a 

pesar de los enconados ataques contra el catolicismo fue esa una etapa de gran fer

vor, en la cual la respuesta arquitectónica del barroco exuberante cedió paso a un 

recatado retorno al clasicismo. 

En España el inicio del siglo coincidió con la asunción al poder real por la dinastía de 

los Borbones, que llegaron con Felipe V (1700-17 46) dando inicio al período del 

despotismo ilustrado, que introdujo reformas internas para conseguir una mejor po

sición en el contexto europeo, alcanzando también al gobierno de ultramar. Para 

evitar la concentración del poder se desmembró el dilatado territorio del virreinato 

peruano, creando los de Nueva Granada y Río de La Plata. A este último se anexó el 

Alto Perú, incluyendo las minas de Potosí. 
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de La Compañía de Jesús, Cusco. 
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Las consecuencias de la política }mpuesta desde Madrid causaron desazón al inte

rior del virreinato del Perú debido a que, si bien se permitió una explotación más 

racional de los recursos, se multiplicaron los impuestos, y ante las contradicciones 

internas se produjeron actos de insurrección que desembocaron en la gran rebelión 

de Tupac Amaru II en 1781. 

Con posterioridad a esos acontecimientos, en 1788 se creó la Real Audiencia del Cusca, 

medida que fue recibida con júbilo y expectativa y posterior desencanto, al comprender 

que sólo se trataba de un paliativo para olvidar los motivos que originaron la rebelión. 

La arquitectura dieciochesca .en el Cusca 

Al inicio del siglo XVIII las manifestaciones arquitectónicas de carácter religioso, pro

ducidas en el virreinato peruano, habían alcanzado un desarrollo notable. Las numero

sas iglesias levantadas con propósitos de evangelización y reafirmación de la fe se con

centraban en áreas geográficas definidas, presentando cada una de ellas estilos con 

características similares, compartiendo modelos, diseños y soluciones constructivas con

seguidas en estrecha relación con el medio local. Esa concentración en ámbitos defini

dos permitió a los pioneros en el estudio de la arquitectura peruan-a
25 

reconocer la 

existencia de escuelas regionales en Lima, Cajamarca, Cusca, la región del lago Titicaca 

y Arequipa, alcanzando algunas de ellas su mayor relevancia a lo largo del siglo XVIII. 

En todas esas tendencias regionales los diseños arquitectónicos se hicieron con ape

go a las características derivadas del lenguaje clásico, aunque en muchos casos se 

alteró la secuencia al emplear soluciones propias de reríodos anteriores, como las 

bóvedas nervadas góticas, cuando ya no tenían vigencia en España ni en el resto del 

viejo continente. En otras soluciones, estilos representativos de períodos diferentes 

coexistieron, dando lugar a expresiones peculiares. 

En el caso cusqueño, cuyo ciclo barroco hemos analizado a través de sus expresiones más 

representativas, la escuela regional cobró fuerza en la segunda mitad del siglo XVII, 

destacando por su creatividad y espíritu innovador, evidente sobre todo en el diseño de 

los frontispicios. Sin embargo la etapa de construcción de iglesias que impulsó el obispo 

Mollinedo fue declinando al empezar el siglo XVIII, siendo muy pocas las obras ejecuta-

182 

◄ Fig. 24. Retablo de Nuestra Señora 
de la Antigua. Siglo XVI l. Catedral 
de Cusco. 
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das en la ciudad del Cusca que pueden considerarse tan representativas como las del 

siglo anterior, con excepción de las dos iglesias adosadas a los costados de la Catedral, la 

del Triunfo y la de Jesús y María. 

Según la leyenda, durante el cerco a la ciudad por las fuerzas rebeldes de Manco Inca en 

1536, la Virgen y el apóstol Santiago favorecieron a los españoles, razón por la cual en 

1664 se erigió una gran cúpula de cantería apoyada sobre arcos formeros y pilares de 

piedra, en forma de un gigantesco templete abierto, en el lugar denominado del Triunfo. 

Por obra del arquitecto carmelita fray Miguel de los Angeles Menchaca
26 

en época del 

obispo Bernardo Serrada, entre 1729 a 1732, se transformó el templete abovedado en la 

actual iglesia adaptada a una planta con cuatro naves y dos presbiterios, que se destina

ban por separado a los españoles y a los indios. 

Como complemento de la adaptación se labró un extraordinario retablo de piedra 

recubierto con pan de oro. Concebido con dos cuerpos y una calle central, alberga nichos 

enmarcados por dos pares de columnas de orden corintio. Las calles laterales en el pri

mer cuerpo se estrechan hasta casi desaparecer, siendo sustituidas por estípites. En el 

segundo cuerpo una cornisa escalonada acompaña la forma del arco bajo el cual se cobi

ja el retablo, que lleva en el remate superior cuatro pares de pináculos piramidales simi

lares a los que suelen ornamentar las portadas. 

En el exterior la fachada de la nueva iglesia presenta una composición plana con tres 

portadas, dos de ellas con puertas ciegas, distribuidas simétricamente, sobre las cuales se 

alinean ventanas de remate curvo y nichos sobrepuestos que destacan sobre el corona

miento del frontis. La portada principal de un solo cuerpo mantiene la tradición del fron

tón partido, presentando a ambos lados columnas pareadas sobre pedestal, de orden 

corintio con fuste estriado, y un fino trabajo de talla con escamas en las enjutas. Escarape

las y tarjas complementan la decoración tallada en el entablamento. La~ dos portadas 

laterales presentan en las dovelas y en las pilastras un tratamiento almohadillado de 

origen manierista, similar al del Colegio de los Jesuitas. 

Adosada al lado derecho de la catedral, la iglesia de Jesús y María (1723-1735) armoniza 

en su tratamiento exterior con la del Triunfo. U na sola portada, a la que se superpone una 

ventana rematada por arco, ocupa la parte central de la fachada de proporciones cuadra

das, compuesta por cinco planos verticales diferenciados tímidamente. La portada de un 

solo cuerpo y tres calles presenta tres pares de columnas salomónicas desplazadas en dos 

ejes diferentes, apoyadas sobre pedestal. Al igual que en los retablos se adicionan a am

bos lados del frontispicio cartones decorativos erir elieve, y en las calles laterales hornacinas 

con veneras planas estilizadas. 

Aparte de las ·iglesias descritas y la edificación de la torre campanario del convento de 

Santo Domingo( 1729-1731 ), no se emprenden más obras de carácter religioso en el Cusca. 

En ellas se recurre al repertorio de formas clásicas ensayadas desde mediados del siglo 

anterior, destacando el trabajo de cantería que sigue sutilmente los criterios estéticos del 

tallado en madera. El tratamiento decorativo es resuelto por los entalladores de retablos 

que se mantienen dentro de los cánones estilísticos, sin recurrir a las formas y motivos 

peculiares de la ornamentación del estilo mestiza que para entonces se desarrollaba en 

los centros alejados de las ciudades principales. Es en el campo pictórico en donde las 

expresiones adquieren un carácter local, decorativo y muy expresivo, con énfasis en los 

detalles y el gusto por el sobredorado, que caracterizan a la escuela cusqueña de pintura. 

Las diferencias entre pintores españoles e indígenas producidas en el siglo anterior divi

dieron al gremio, permitiendo que el grupo de pintores indios y mestizos no estuviese 

sujeto a las ordenanzas para examinarse, ejerciendo su arte sin restricciones para 

satisfacer el gusto mayoritario de la población indígena y mestiza. 
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su forma de entender la religión católica. Se dio paso al sincretismo entre la cultura abori
gen y la dominante. 

En las postrimerías del siglo XVII se empiezan a percibir las manifestaciones del barroco 

andino, que cobrará fuerza en el siglo siguiente en la región comprendida entre Arequipa, 
los territorios-que circundan el lago Titicaca y la ruta hacia el emporio minero de Potosí, 
existiendo expresiones similares en otras zonas del virreinato, en las cuales las condicio
nes fueron parecidas. Se caracteríza por dejar de lado la claridad formal del barroco 
cusqueño que lo antecedió para optar por lo ornamental, sin abandonar los cánones del 
lenguaje clásico. 

En las plantas de las iglesias no se producen innovaciones, manteniéndose las formas 
generalizadas en el siglo anterior, con soluciones de cruz latina cubiertas con bóveda de 
medio cañón y cúpula en el crucero. El gusto preferente por las formas decorativas 
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pletóricas de significados y la libertad con 
la cual éstas se incorporan a los ima
frontes, otorgan a esta variante del barro

co dieciochesco gran expresividad, fuerza 
plástica y un carácter inconfundible. Al 

edificarse las iglesias de este período las 
autoridades eclesiásticas alentaron el em

pleo de motivos simbólicos del repertorio 
manierista europeo, y fueron complacien
tes cuando se agregaron motivos de la flo

ra, fauna y del imaginario aborigen vincu

lado con su cultura ancestral. Considera

ron para ello el valor didáctico y el men
saje evangelizador que adquirían las com
posiciones. Esa libertad creativa concedi

da a los alarifes y talladores no la tuvieron 
los diestros canteros cusqueños, que bajo 
otras condiciones labraron los frontispicios 

de las iglesias del siglo anterior. 

El estilo decorativo empleado prescin
de del relieve tridimensional y se plas
ma mediante la técnica de la talla a bi

sel, en un solo plano rebajado, dando un 

resultado planiforme y arcaizante, que 
colma con exuberancia todos los espa

cios disponibles. Sin embargo, es el 
contenido temático de los motivos de
corativos lo que despierta mayor inte
rés, porque incorpora imágenes prove-





nientes del repertorio renacentista, elementos de la flora y fauna, referencias 

prehispánicas y temas de la tradición cristiana. Las representaciones suelen conju

gar motivos diversos, a los que se suman ornamentos propios del barroco, como los 
anagramas, tarjas, cartelas y veneras. 

La temática predominante está constituida por representaciones de la flora y la fauna, 

con el empleo de hojas, flores, frutos y abundante follajería y, de otra parte, loros, monos, 

pumas, vizcachas y serpientes. La preferencia por motivos originarios de la región 

amazónica, que también se observa en los vasos ceremoniales, qeros, y en la pintura mural 

de algunas iglesias andinas, se explica como una evocación mítica de la región del Antisuyo, 

tierra de redención y refugio de los últimos incas. 

Uno de los motivos grutescos de la ornamentación manierista es el de la sirena, que en la 

interpretación cristiana simbolizaba la tentación y el mal, encontrándose alusión a ellas 

en la literatura y representaciones en las orlas decorativas de los libros que circulaban en 

la época. Se las reprodujo también en los qeros, la pintura y los retablos, siendo por últi

mo esculpidas en las portadas de Lampa, Asilla, Pomata y la catedral de Puno. Otros 

grutescos que se suelen representar combinan seres humanos con cuerpo de follaje vege

tal, mascarones del denominado hombre verde, y figuras fantásticas con alas y senos, 

como las que se aprecian en forma de pirámides invertidas en la base de los campanarios 

de la catedral de Puno. 

La impronta cusqueña 

En la meseta del .Collao, encrucijada de rutas provenientes del Cusca y la costa, pa

sando por Arequipa con destino a Potosí, encontramos la continuidad y pervivencia 

de la obra creativa que caracterizó al barroco cusqueño de la segunda mitad del siglo 

XVII. Son reminiscencias que en nada restan los méritos del estilo que floreció con 

inigualable originalidad en las tierras altoandinas. Así lo advirtió Marco Dorta
28 

hace 

casi medio siglo, al señalar que 
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.A Fig. 26. Frontispi 

de Puno. 

► Fig. 27 . Iglesia d 
S. XVIII. Provinci 
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... no es extraño, por lo tanto, que de aquellas dos ciudades llegaran influencias 

que contribuyeron a formar el estilo que floreció en los pueblos ribereños. La 

estructura de los templos y sus torres procede del Cusca; y el diseño de algunas 

portadas así como la técnica del relieve, de Arequipa. 

En un apretado recuento revisaremos los aspectos más relevantes de algunos ejem
plos de esa arquitectura mestiza, escogidos por su importancia artística y por conte
ner elementos que se derivan del barroco cusqueño. 

El auge minero que dio prosperidad a la villa de San Carlos de Puno hizo posible la 
edificación de su catedral, culminada en 1757 (fig. 26). Fue obra del arquitecto indí
gena Juan de Asto, quien la imaginó edificada sobre un atrio sobreelevado, a se
mejanza de la catedral del Cusca. En la de Puno la planta es de cruz latina con 
una sola nave y dos sacristías a ambos lados del presbiterio, cubierta con bóveda, 
arcos fajones y cúpula en el crucero. 

Torres campanario a ambos lados de la portada de pies hacen evidente su inspiración en 
la iglesia de La Compañía del Cusco, filiación que se hace más notoria en el detalle de las 
cornisas continuas y en la reproducción del arco trilobulado del frontispicio. En la porta
da principal y en las dos laterales es clara la aportación de la arquitectura decorativa 

arequipeña. La del frontis, rehundida con respecto a las torres que la enmarcan, presenta 
una composición de tres calles en el primer cuerpo y una sola en el segundo. El vano de 

acceso tiene a ambos lados dos pares de columnas salomónicas y en las calles laterales 
hornacinas encima de las cuales están labradas sirenas que tañen la vihuela. En el cuerpo 

superior destacan cuatro nichos de escasa profundidad, con imágenes de medio relieve 
que acompañan la decoración planiforme que predomina en el conjunto. Motivos como 
el atlante representado en la clave del arco, la banda de cuadrifolias en la rosca de ese 
mismo arco y las cabezas de perfil de cuyas bocas salen tallos ondulados, se derivan de la 

arquitectura arequipeña; no obstante, la armonía de los volúmenes y el mundo de formas 
que emplea, con representaciones de origen indígena, temas mitológicos e imágenes cris
tianas, hacen de esta obra un ejemplo del mayor interés. 
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mterior de la iglesia, en el sotacoro (fig. 25a), existen columnas salomónicas parea
das, ornamentadas con pámpanos, flores de kantu, aves y ocho monos alimentán
dose de cacao y uvas. 

La iglesia de San Juan (fig. 28) también fue modificada agregándole un crucero 
con columnas salomónicas pareadas y una portada retablo lateral. Esta es de tres 
calles y dos cuerpos con un frontón superior. En las entrecalles y a los lados de 
las hornacinas centrales se ubican columnas salomónicas decoradas ,con racimos 
de uvas y frutas tropicales (fig. 28a). 

Próxima al centro misional mencionado está la iglesia de Santiago de Pomata 
(fig. 29), edificada en la tercera década del siglo XVIII. Es una de las más desta
cadas del barroco mestizo. Mantiene el esquema de nave abovedada con crucero 
y cúpula, resaltando en la composición la torre única concebida siguiendo el mo
delo ct1squeño. En el interior la decoración tallada cubre las ventanas, los lunetos 
de la bóveda y las pechinas (fig. 29a). En el intradós de la cúpula fajas radiales y 
cordones curvos hay representaciones de ocho indígenas ejecutando una danza. 
La portada retablo lateral, de esquema renacentista, resalta por sus motivos or
namentales de la flora y fauna local, con representaciones de vizcachas y una 
vicuña, además del sol y pumas con rostros humanos. 

En la misma población de Pomata, en la iglesia de San Miguel de fines del siglo 
XVII, existe un retablo característico del período que nos ocupa, en el cual desta
can elementos manieristas con simbología y referencias precolombinas. Está de
corado con cuatro sirenas con grandes tocados estilizados, similares a los de la 
portada de Zepita, y que algunos vinculan con la Estela de Chavín. 
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◄ Fig. 29a. Decoración tallada en el derrame 
de la ventana del presbiterio. Ig les ia 
de Santiago de Pomata. S. XVI 11 . Provincia 

de Chucuito, Puno. 

► Fig. 29. Igles ia de Santiago de Pomata. 
S. XVIII . Provincia de Chucuito, Puno. 
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Es de la iglesia, situada en las inmediaciones de la actual frontera con Bolivia, 

que nos ocupamos a continuación. San Pedro de Zepita (fig. 27) se concluyó en 

1765 y fue edificada con nave única cubierta con bóveda y cúpula en el crucero, 

complementada por una sola torre campanario que mantiene las características 

tantas veces mencionadas. En la fachada lateral, debajo de un arco que la cobija, 

está la portada retablo de dos cuerpos, con tres calles en el primero y una central 

en el segundo. Originales columnas de tamaños diferentes ocupan las entrecalles, 

tienen un diámetro mayor en la base disminuyendo a partir del brazalete ubicado 

al tercio. Están decoradas con máscaras felinas, hojas y cintas entrelazadas. 

Motivos de sirenas con tocados de plumas adornan los cartones laterales (véase 

figura pág.144) en una composición que trae a la mente al personaje con un tocado 

de serpientes y apéndices curvos, esculpido en la estela precolombina de Chavín de 

Huantar. 

En la ruta entre Cusca y Puno, en el altiplano que circunda al lago Titicaca, está 

Santiago de Pupuja, cuya iglesia (fig. 30) de piedra rojiza muestra la influencia 

cusqueña trasmitida a través del templo de Ayaviri. Es de nave única abovedada 

y con dos torres que enmarcan la portada de pies, compuesta debajo de una cor

nisa curva. Concebida como un retablo tiene tres cuerpos con ático encima, y tres 

calles con hornacinas flanqueadas por columnas corintias de fuste cilíndrico 

fragmentado en anillos sucesivos, que han sido interpretadas como estilización 

de flores de cacto. La ornamentación cubre íntegramente las superficies con mo

tivos que representan hojas, flores, plumas, anagramas y rombos (fig. 30a). En los 

cartones laterales se muestran sirenas con colas de follaje. 

El último ejemplo es la iglesia de Santo Tomás (fig. 31), en la provincia de 

Chumbivilcas, distante de la región del lago. y parte de la jurisdicción del obispado 

del Cusca, cuyos habitantes eran tributarios de la mita de Potosí. Su construcción 

fue posible gracias al sacerdote Manuel Bosa, propietario de minas de plata, quien 

subvencionó la obra entre 1787 a 1795. 

La iglesia es .de planta en cruz latina, cubierta con bóveda y cúpula -en el crucero, 

destacando su tratamiento frontal que unifica las torres gemelas y el espacio en-
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◄ Fig. 30a. Portada. Ig lesia de Santiago 
de Pupuja. S. XVIII. Provinc ia de Azángaro, 
Puno. 

T Fig. 30. Frontisp icio. Iglesia de Santiago 
de Pupuja. S. XVIII. Provinc ia de Azángaro, 

Puno. 

► Páginas siguientes: 
Fig. 31. Iglesia de SaAto Tomás. S. XVIII. 
Provincia de Chumbivilcas, Cusca. 
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tre ellas, formando una gran superficie rectangular rematada por la cornisa, so

bre la cual emergen los campanarios. La portada retablo es de dos cuerpos y calle 

única, con pilastras que flanquean el vano de acceso y se repiten en el segundo 

cuerpo, compuesto por una hornacina central y cuatro nichos con imágenes de 

santos de tratamiento planiforme. La exuberante follajería tallada en la piedra 
incorpora numerosos motivos andinos. En las pechinas del arco figuran serpien

tes junto a mascarones grutescos, y la cartonería lateral muestra vizcachas, mo

nos, aves, sirenas y músicos, figurando en el extremo de los pináculos la represen

tación del sol y de la luna (fig. 31a). 

En el interior, además del retablo mayor de madera dorada con espejos, enmarcando 
el nicho inferior, existen dos retablos de piedra situados en la nave. El de la izquier

da es de dos cuerpos y tres calles, siguiendo un esquema rígido con nichos simétri
cos y dos pares de columnas corintias abalaustradas en cada cuerpo. El otro desta

ca por sus pilastras con recuadros en los que figuran bustos de santos y personajes 
relacionados con la Pasión de Cristo (fig. 31b ). Los rasgos expuestos hacen eviden

te la influencia arequipeña en la ornamentación, que incluye motivos neoclásicos 
aplicados a las torres, en forma de ventanas circulares con molduras y rombos en 

relieve. Ramón Gutiérrez
29 

hace notar la relación de este templo con la iglesia de 

los jesuitas del Cusca por el parecido de las pechinas de la cúpula, la existencia de 
una capilla de Loreto y la referencia que encontró en un inventario de 1883, que en 

una parte dice: la iglesia es volteada a imitación del templo de la Compañía de Jesús 

de la ciudad del Cusca. 

A manera de colofón nos referimos a los retablos del siglo XVIII que mantuvieron 

la elaborada tradición del período anterior, incorporando los aportes del estilo 
rococó enseñoreado en la capital del virreinato a mediados del siglo, imponiendo 

el gusto por las cariátides y los Hermes. Una muestra de esa tendencia identificada 
con las clases elevadas, y contrapuesta al barroco andino, la constituyen el retablo 

del ábside de la catedral del Cusca ubicado detrás del altar neoclásico de plata, y el 

de San Isidro Labrador de La Compañía de Jesús, con cuatro columnas en forma 
de cariátides en las entrecalles y decoración característica de ese período. 
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En la región del lago no se adopta esa moda y los retablos se apegan al uso de la 
columna salomónica y los motivos andinos. Así se mantuvo hasta el siglo XIX, cuan
do declinó para dar paso a la sobriedad del neoclasicismo con sus superficies blancas 
y filetes de oro. Se cumplió así la censura contra el arte mestizo que se advertía en 
documentos eclesiásticos, como la pragmática del obispo de La Paz, Gregario Cam
pos, quien en 1772 indicó que no se debían adornar las iglesias con aves, animales ... 
ángeles disfrazados de mujeres, espejos, cornucopias, cintas, encajes, etc., que conver

tían los templos en salones de baile
30

• 
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◄ Fig. 32. Portada. S. XVII. 
Iglesia de La Compañía de Jesús, Cusco. 
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Glosario 

Ábside 

Ajimez 

Ambón 

Arquitrabe 

Arrabá 

Canecillos 

Capialzado 

Carpanel 

Conopial 

Cuadrifolia 

Dovelas 

Enjuta 

Espadaña 

Estereotomía 

Estrías 

Formero 

Es la cabecera o parte extrema 

de la nave, pudiendo estar com

prendida dentro del volumen 

general. Pueden ser rectangular 

o poligonal. 

Ventana esquinera, puede tener 

o no una columna al centro. 

Plataforma similar al púlpito, 

destinada a las lecturas de la epís

tola y del evangelio. 

Parte baja del entablamento que 

corona los edificios clásicos. Está 

debajo de la cornisa y el friso. 

Adorno rectangular que circuns

cribe el arco de las puertas y ven

tanas de estilo árabe. 

(queda como está) 

Arco denominado también 

conopial, formado por una curva 

cóncava y otra convexa, forman

do una punta en la parte superior. 

Arco rebajado conformado por 

varios centros que definen seg

mentos de círculo. 

Arco formado por dos elemen

tos iguales y opuestos, compues

to cada uno de una curva cónca

va y otra convexa, con sus ele

mentos unidos en una punta. 

Ornamento en forma de flor con 

cuatro pétalos. 

Cada una de las piezas en forma 

de cuña que conforman un arco. 

Espacio triangular comprendido 

entre un arco y el cuadrado en 

que se halla inscrito. 

Campanario que consta única

mente de un muro perforado por 

aberturas en las que se ubican las 

campanas. 

Procedimiento geométrico para 

determinar los cortes y ensam

bles de piezas de piedra u otros 

materiales de construcción. 

Canales cóncavos en forma de 

media caña labrados en las co

lumnas y las pilastras. 

Arco de una bóveda de crucería 

paralelo al eje longitudinal de la 

nave. 

Fuste 

Grutescos 

Imafronte 

Imoscapo 

Intradós 

Ménsula 

Nervaduras 

Óculo 

Parteluz 

Peana 

Pechina 

Pilastra 

cajeada 

Roleo 

Tarja 

Transepto 

Vaída 

Venera 

Cuerpo de la columna que gene

ralmente tiene forma cilíndrica o 

tronco cónico. 

Decoración constituida por 

mascarones, monstruos, roleos y 

otros elementos, característica de 

los períodos del Renacimiento y 

Manierismo. 

Fachada principal de una iglesia. 

(queda como está). 

Superficie interior cóncava de un 

arco o una bóveda. 

Elemento decorado con moldu

ras que sobresale del plomo del 

muro para sostener otros compo

nentes arquitectónicos. 

Molduras salientes que sustentan 

las bóvedas de crucería del esti

lo gótico. 

Ventana de forma circular o elíp

tica. 

Columna delgada que divide en 

dos el vano de una ventana o una 

puerta. 

Base que sirve para sostener imá

genes, que se colocan en nichos 

u hornacinas. 

Cada uno de los cuatro triángu

los esféricos que se forman en la 

base de una cúpula, que cubre un 

espacio de planta cuadrada. 

Soporte clásico de forma rectan

gular adosado a una pared, cuya 

cara exterior presenta una super

ficie hundida a manera de nicho. 

Adorno en forma de espiral o 

caracol. 

Elemento decorativo en forma 

de escudo. 

Conjunto formado por las naves 

transversales que cortan la nave 

principal, en las iglesias en for

ma de cruz. 

Bóveda formada por la prolon

gación de las cuatro pechinas que 

definen un hemisferio cortado 

por cuatro planos verticales. 

Decoración arquitectónica en 

forma de concha. 
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◄ Matrimonio de Don Martín de Loyola 
con Doña Beatriz Ñusta (detalle). 
Óleo sobre lienzo.Anónimo. 
Escuela cusqueña. Fines S. XVII. 
Iglesia de La Compañía, Cusca. 

UNA CONTRIBUCION ANDINA AL BARROCO AMERICANO 

Una contribución andina 
al barroco americano 

María Concepción García Sáiz 

urante muchos años, la historia del arte colonial ha contado con un capí
tulo de difícil definición que cíclicamente ha sido puesto en entredicho 
dando lugar a nuevas reflexiones. Desgraciadamente, estos esfuerzos en 

ningún caso han resuelto a satisfacción de todos un tema que por su 
complejidad permanece abierto en especial a nuevos planteamientos. 

Ese capítulo es aquel dedicado tradicionalmente a concretar el grado de participa
ción indígena en las artes directamente vinculadas con los principios culturales de 
una nueva sociedad que se desarrolla en el continente americano a partir del estable
cimiento de los. españoles en un amplio espacio ocupado por numerosas culturas 
indígenas que, a partir de ese momento, entran en un proceso de transformación que 
rompe la trayectoria propia de las comunidades autóctonas. 

La aceptación de esa participación viene dada en principio por el reconocimiento 
incuestionable de la propia necesidad de mano de obra local que llevara el peso de 
tanta construcción de catedrales, iglesias, conventos, ermitas, mansiones, casas de go
bierno y todo tipo de edificios relacionados con las nuevas funciones religiosas, polí
ticas, administrativas y económicas. A ellas habría que añadir además las relativas a 
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la vida diaria de los diferentes miembros de esta sociedad, ya fueran peninsulares y 
europeos en general, que buscaban repetir en el nuevo mundo un contexto familiar, 
o indígenas y mestizos que, deseosos de mantener una estrecha relación con el poder 
instaurado, seguían otros modelos de comportamiento y deseaban exteriorizar entre 

los suyos su lugar en este mundo nuevo a través de elementos que les identificaran 
con la elite. 

La rapidez con que se levantaron miles de edificios y la misma celeridad con que se 

ornamentaron sus interiores y se elaboraron los diferentes objetos necesarios para 
dar respuesta a estas necesidades y a las específicamente relacionadas con la 
evangelización, no dejan lugar a dudas sobre esta participación numerosa. 

El tema entra en discusión al tratar de establecer el grado de esa participación en 
cada obra, y muy especialmente al querer diseñar un repertorio formal que permita 

detectarla con la facilidad necesaria para catalogar el objeto dentro de ese cajón de 
sastre que sigue siendo el denominado arte mestiza, término cada vez más en desuso, 

pero que todavía sobrevuela por encima de muchas realizaciones del arte virreinal, a 
la espera de posarse sobre ellas, unas veces con carácter reivindicativo y otras como 

resultado de la descalificación que supone el reconocimiento de una falta de pureza, 
establecida a partir de los modelos formales originarios

1
. Por todo ello es evidente 

que este capítulo de la participación indígena ha dado lugar a tres apartados en los 
que se intenta el análisis de la obra desde perspectivas muy diversas. 

El primero de ellos está relacionado con el deseo de identificar la mano indígena con 
el tratamiento planiforme de la decoración arquitectónica, o con la interpretación 

del espacio pictórico al margen de las leyes de la perspectiva o de la proporción, algo 
que puede llevarnos a caer en un terreno pantanoso. Los ejemplos en los que se 
repiten estas mismas características técnicas, procedentes de otras áreas del mundo, 

son demasiado numerosos para aceptar esta relación con carácter exclusivo, y basar
se en una idea del evolucionismo técnico para señalar las diferencias está demasiado 
fuera de lugar a la vista de las continuas propuestas del arte contemporáneo. Muchas 

obras europeas merecerían también ese calificativo de mestizas, pues en ellas son 
evidentes las impurezas propias de la interpretación local -y en muchos casos imper

fecta- de modelos foráneos. Es más, en un número importante de ellas está presente 

la impronta del indígena -es decir del originario del país en que se trata , en términos 

del diccionario de la Real Academia de la Lengua- , y sin embargo nunca recurrimos 
a este término en tales situaciones. En estos casos la crítica prefiere emplear los voca

blos provincial o regional, que también son aplicados al arte virreinal en su conjunto 
en muchas ocasiones. 

El otro apartado de ese mismo capítulo es el que, con la minuciosidad propia de la 
entomología, reúne los diferentes detalles que señalan una filiación prehispánica de 
los motivos utilizados en las diferentes representaciones, sobre todo escultóricas o 
pictóricas. Para detectar estos elementos es necesario conocer con el mismo detalle 
el repertorio iconográfico de las diferentes culturas indígenas americanas y el euro
peo. Y además, para su correcta interpretación es fundamental desentrañar la 
intencionalidad de su inclusión en el conjunto de la obra. Planteada por algunos his
toriadores la hipótesis de que estos elementos, propios de los repertorios iconográficos 
anteriores a la conquista, son los portadores del mensaje de resistencia autóctona 
frente a la imposición de la cultura occidental, nada nos impide pensar que en mu
chos de los casos su inclusión responde en realidad a una deliberada intención de los 
responsables teóricos de estas obras, generalmente miembros de las órdenes religio
sas más comprometidas con la evangelización, que desean reforzar el mensaje evan
gélico en términos más comprensibles para la población neófita, a fin de facilitar a 
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través de su lenguaje simbólico tradicional las referencias a los conceptos que se 

pretenden transmitir. No olvidemos tampoco el papel de las elites locales que patro
cinan numerosas obras, en las que estos elementos suponen una actualización de sus 
privilegios, basados en el reconocimiento de la antigüedad

2
• 

La persistencia de las idolatrías, a juicio de los responsables eclesiásticos, fue una cons
tante a lo largo de los tres siglos de dominio español, que rebrotaba una y otra vez con 

extraordinaria fuerza, dando lugar a los intentos de extirpación en los que salían a la luz 
numerosos ejemplos de prácticas religiosas llevadas a cabo al margen de la normativa 
oficial. En realidad, esa idolatría, que en numerosas ocasiones incluso se manifestaba a 

través de imágenes pictóricas en las que los significados respondían a propuestas que 
no eran las previstas inicialmente, nos da las claves para entrar en el terreno de la 
religiosidad popular, en la que, ahora de forma mucho más clara y decidida, el artista 

indígena alcanzó un papel de gran protagonismo, como intérprete de algo que iba mucho 
más allá de la adopción de nuevas técnicas de representación. Es más, en la mayoría de 
estas obras las referencias iconográficas al pasado prehispánico son prácticamente 

inexistentes, ya que por lo general ningún signo explícito procede de aquellos reperto
rios; a pesar de ello, las composiciones resultantes en ningún caso podrían ser confun
didas con ejemplos procedentes de otras áreas de cultura indígena americana, como 

señalábamos en párrafos anteriores, ni con las directamente relacionadas con la pro
ducción salida de los talleres más ligados a los modelos europeos. 

A todo ello habría que añadir finalmente, el apartado que podemos considerar más 

importante y, al mismo tiempo, más difícil de definir. Se trata del compuesto por 
aquellas obras en las que el lenguaje formal responde a los criterios iconográficos y 
estilísticos propios del arte occidental, aunque la cosmología que las sustenta perte
nece al mundo tradicional indígena. Estas obras presentan a menudo una doble posi

bilidad de comprensión, aunque no necesariamente contradictoria, tanto desde la 
comunidad indígena como desde la hispana; su verdadera importancia radica preci
samente en esa capacidad de conjugar la lectura figurativa con la simbólica, lo que 

permite la interpretación del mensaje a partir del conocimiento de las claves que dan 
estructura al pensamiento indígena, tal como vienen proponiendo los estudios más 

recientes
3

• 

Un siglo antes de que comenzase en el continente americano este complejo proceso 
de formación de una nueva sociedad, la cultura europea había emprendido el cami

no de la representación plástica de la realidad retomando los modelos del mundo 
clásico y haciendo del uso de la perspectiva, de la proporción y de la simetría, ele
mentos clave de su discurso. Todas las artes se nutrieron así de los principios desa

rrollados por la ciencia, y ambas, arte y ciencia, se aliaron para dar forma a mensajes 
en los que se expresaban también los conceptos de tiempo y de espacio propios de la 
cultura occidental, concretados a partir de lo que conocemos como Renacimiento, 
aunque pueden detectarse desde siglos anteriores. Es evidente que los modelos y los 
cánones utilizados por el arte europeo en este momento eran la respuesta adecuada 
a un conjunto de inquietudes que nacían de la tradición occidental, pero que nada 
significaban para las tradiciones autóctonas americanas, para las que ni las narracio
nes históricas se formulaban con la linealidad pretendida ni el escenario de la vida se 
manifestaba en el entorno de la realidad de la naturaleza, por más que ésta se propu
siera incluso como una forma de acercamiento a Dios, su creador. 

Es evidente por lo tanto que la participación del indígena en las artes de dicho perío
do forma un poliedro de múltiples caras, y muchas de ellas ni siquiera han sido seña
ladas todavía al movernos por lo general en el terreno de la simplificación y, sobre 

todo, de la reducción. Prueba de ello es la uniformidad que se ha venido dando en 
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este terreno al término indígena y, como 
consecuencia de ello, a las designaciones 
de cultura indígena, y por consiguiente 
a la de artista indígena, sin prestar aten
ción a la propia diversidad cultural del 
mundo americano y a las posibilidades 
del reflejo de sus mentalidades en las 
creaciones materiales posteriores a la 
conquista. Demasiado aislada de otras 
disciplinas, tan necesarias especialmen
te para este capítulo, la historia del arte 
virreinal ha limitado la comprensión de 
las realizaciones artísticas de este perío
do, dejando fuera muchas.obras. 

Por lo que concierne al mundo andino, 
también parece oportuno hacer una lla
mada de atención, por rápida que sea, 
sobre la pervivencia de tradiciones 
preincas a lo largo del propio período 

virreinal, detectada también a través de la existencia de una interesante variedad de 
objetos. Estos objetos, en la mayoría de los casos recipientes que responden a mode
los ajenos a los propios de la tradición inca, manifiestan con claridad la incorpora
ción de elementos tomados de la cultura virreinal, aunque mantienen su función dentro 
de los usos autóctonos. Se trata de vasijas, como algunas de las existentes en el Museo 
de América de Madrid, que nos remiten directamente a las culturas de la costa pe
ruana desarrolladas con anterioridad al establecimiento del llamado Imperio Inca. 

La primera de ellas es un recipiente de cuerpo rectangular, con un asa estribo y una 
figura sentada que responde al tipo de representación europeo; específicamente se 
trata de un niño de cabello con bucles, con un adorno pintado al cuello del que pende 

una cruz (fig. 1); otros ejemplos los ofrecen dos recipientes con forma de calzado 
europeo - bota con hebilla de gran tamaño y zapato cerrado (figs. 2, 3)- o con la 
representación, en uno de sus frentes, de un individuo en pie y en posición frontal al 
espectador (fig. 4).A la cultura Chimú, a cuya tradición pertenecen, se le da un perío
do de desarrollo del 1100 al 1450 y varias de sus realizaciones más importantes, como 
es la ciudad de Chanchán, situada al noroeste de Trujillo, se llevaron a cabo ocupan
do espacios ya utilizados por los mochicas. La existencia de estos objetos, sin duda 
vinculados con los ajuares funerarios que acompañaban al difunto en los 
enterramientos desde el período precerámico, señala la existencia de una actividad a 
tener en cuenta dentro de este capítulo. La propia arqueología nos ha mostrado la 
existencia de enterramientos realizados durante los siglos de vida con presencia his
pana en los que la posición del cuerpo, los restos de indumentaria o el hallazgo de 
objetos incorporados tras la llegada de los españoles, demuestran la creación de fór
mulas de comportamiento que responden a las necesidades reales de la sociedad en 
el momento en que se producen, no como algo extemporáneo sino como parte del 
funcionamiento de esa nueva sociedad que va creando su propio lenguaje, en el que 
sin duda tiene un peso fundamental la tradición andina, trasmitida por la cultura inca 
pero no identificada exclusivamente qon ella. 

Como parte integrante de esa sociedad el autor de este tipo de obras, indígena o 
mestizo, queda definido no por su etnia específica, sino por el contexto en el que se 
inscribe su obra y por la interpretación plástica que realiza a partir de su propia 
visión de la cosmología andina, para la que ya podrá utilizar en forma habitual los 
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◄ Fig. 1. Recipiente cerámico 
de trad ic ión chimú-inca, con la 
representación de una figura infantil 
de rasgos europeos. S. XVI. 
Museo de América, Madri d. 
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T Fig. 2. Recipiente cerámico de tradición 
chimú en forma de bota europea. S. XVI l. 
Museo de América, Madrid. 

T Fig. 3. Recipiente cerámico de tradición 
chimú en forma de zapato europeo. 
S. XVI-XVII. Museo de América, Madrid. 

T Fig. 4. Recipiente cerámico 

2 

4 

de tradición chimú con la representación 
de un personaje vestido a la europea. 
S. XVI . Museo de América, Madrid. 
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repertorios iconográficos tomados de los modelos europeos, sobre todo al carecer de 
referentes figurativos en la tradición autóctona más reciente. El caso de los qeros 

(fig. 5) producidos entre los siglos XVI al XVIII es también muy elocuente. Como los 
ejemplos que acabamos de citar, su funció9- como vasos de libación se mantiene liga
da a usos fuertemente arraigados en la tradición andina y, por el contrario, ajenos al 
mundo europeo; sin embargo, es evidente que pronto tanto sus destinatarios como 
sus autores se expresan en un lenguaje visual que formalmente ya tiene que ver muy 
poco con fórmulas anteriores, aunque la narración del mensaje que proponen se 
mantenga dentro de esquemas propios de esa tradición andina y no de la europea. 
Tal vez podríamos definir a los autores de los discursos que se desarrollan en estos 
objetos como los intérpretes de los intereses de una clientela indígena, que forma 
parte de esa sociedad, en la que ocupa un lugar de prestigio conseguido a través de 

las alianzas establecidas con el poder4• 

Ya sea a través de la incorporación de elementos aislados o del desarrollo de un 
discurso complejo, el autor no actúa como mano de obra más o menos habilidosa, ni 

como copista aventajado de modelos más o menos prestigiados, sino como miembro 
integrante de esa sociedad múltiple, que ve interrumpido su desarrollo cada vez que 
alguien -un funcionario real, una autoridad eclesiástica, etc.- quiebra el entramado 

que se va formando con la nueva estructura social, denunciando idolatrías o levanta

mientos de carácter milenarista, que provocan fuertes represiones en las que retro
ceden los nuevos modelos de convivencia, que pasan a un terreno de marginalidad 

para el que no habían sido elaborados. 

Cuando en 1650 el fuerte terremoto que asoló la ciudad del Cusco se llevó por delan
te la mayor parte de sus edificios públicos, destruyendo al mismo tiempo numerosas 

pinturas y esculturas, con las que se habían ido ornamentando a lo largo de un siglo, 

comenzó un período de renovación plástica en el que la población indígena capacita
da en las técnicas artísticas occidentales y depositaria de ese lenguaje plástico adqui

rió un protagonismo muy superior al ejercido durante la centuria anterior. Es decir, 
al contrario de lo que sucede en otras áreas de la América hispana, en el virreinato 

3 

peruano, y muy concretamente en la ciu
dad del Cusco y en el amplio entorno en 
el que ejerció su influencia, a mediados 
del siglo XVII los artistas indígenas se 
hicieron con la mayor parte de la pro
ducción local, incluidos los encargos más 
señalados. Los trabajos alentados por el 
célebre obispo Mollinedo y Angulo, apo
yando a arquitectos, escultores y pinto
res indígenas son una buena prueba de 
ello. Pero no la única. 

Así lo demuestran los diferentes encar
gos que también realizaron para la im
portante clientela formada por las órde
nes religiosas, y de forma muy especial 
·para los jesuitas, empeñados en este pe

ríodo en levantar y decorar las nuevas 
construcciones que debían sustituir a las 
arruinadas por el terremoto. La nueva 
iglesia de la Compañía (fig. 6), levanta
da en el mismo espacio ocupado por el 
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templo anterior, alcanzó por fin las dimensiones y la prestancia que reclamaban el 
prestigio y el poder de la orden que a lo largo de un siglo de permanencia en el 
Perú había adquirido un extraordinario protagonismo. Tanto para la construcción 
del edificio como para su ornamentación interior, los rectores jesuitas mantuvie

ron el control habitual de las obras recurriendo, siempre que había ocasión para 
ello, a arquitectos, pintores o escultores vinculados con la orden o, incluso, miem
bros de la misma destacados en estas funciones, tal y como ya era tradición en toda 
América y como se venía repitiendo en Europa en general, y en la mismísima Roma 
en particular. 

Una vez terminado el templo, que se dedicó en 1668, coincidiendo con el centenario 
de la llegada de los jesuitas al Perú, se procedió a su decoración interior y en ella 
intervinieron varios de los artistas indígenas que ya dominaban el mercado. Uno de 

estos pintores fue sin duda el autor de algunos de los lienzos más interesantes que 
guarda la iglesia, especialmente de las alegorías de la orden que con mayor claridad 

muestran el poder adquirido y el papel que se reservaba para sí misma en el virreinato 
o, tal vez, al margen del propio virreinato. La pintura una vez más pasó a ejercer la 
función que le había adjudicado el Concilio de Trento y que el vocabulario artístico 
del barroco tan bien sabía interpretar: exaltación y captación. Y el pintor indígena 
cusqueño se aplicó a ello de la misma forma que, durante esta segunda mitad del 

siglo XVII, se aplicaron en Roma, en las dos iglesias más importantes de los jesuitas, 
y de la ciudad, el Gesú y San Ignacio, pintores de renombre y de gran dominio de la 
pintura en perspectiva, tan característica de estas obras.Así, entre 1674 y 1679 Giovanni 
Battista Gaulli pintó para el techo de la nave de la iglesia del Gesú el tema de La 

adoración del nombre de Jesús y, entre 1691 y 1694, el célebre padre Pozzo decoró la 
bóveda del templo de San Ignacio con la Alegoría de la acción misionera de los jesuitas

5
• 

En el Cusco, los intereses de la Compañía no sólo se centraban en la exaltación de su 
papel misionero, y en la glorificación de las grandes figuras de la orden, con San 
Ignacio de Loyola al frente. En el Cusco, centro del mundo inca, sede de la nobleza 

indígena y punto de mira de todos los movimientos mesiánicos, era necesario presentar 
un mensaje que fuera entendido y, lo que era más importante, compartido por la 
comunidad indígena. Y nada más adecuado para ello que utilizar un lenguaje que 

reuniera los elementos básicos de la cosmología andina para interpretar un mensaje 
de gran trascendencia, pues la Compañía de Jesús había llegado a Perú para extender 
la evangelización, pero también para entrar a formar parte del tiempo histórico andino, 
para asumir el papel de introductores de un nuevo orden, que se debía insertar en la 
propia tradición cíclica que formaba parte del pensamiento indígena. Esta idea, que 
sin duda habría de suscitar una fuerte reacción en contra por parte de las autoridades, 
si se manifestaba a través de escritos, fue puesta en imágenes por medio de composi
ciones pictóricas expuestas a la vista de todos. Un ejemplo muy claro lo ofrece uno 
de los lienzos más reproducidos y citados en las publicaciones dedicadas a la historia 
del Perú virreinal y, probablemente, uno de los más incomprendidos. Se trata del 
célebre cuadro que se guarda en la iglesia de los jesuitas de la ciudad del Cusco y que 
siempre ha sido denominado, con ligeras variantes, como Matrimonio de Don Martín 

de Loyola y Doña Beatriz Ñusta , el mismo título que se da a las diferentes copias que 
se distribuyeron por varios colegios jesuitas del virreinato (fig. 7)

6
• 

Esta pintura ha sido descrita habitualmente como una obra de autor indígena y fe
chada a finales del siglo XVII, de escaso interés artístico, aunque digna del reconoci
miento que le confiere el ser considerada la expresión visual del mestizaje cultural. 
Como representación de la unión entre la tradición inca y la española, personificada 
esta última por un miembro de la familia de San Ignacio de Loyola, ofrece un claro 
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_.. Fig. 5. Oero con personajes y escenas 
de la vida colonial. S. XVIII. Museo lnka. 
Universidad Nacional del Cusco. 
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T Fig. 6. Iglesia de La Compañía de Jesús. 
1651-1668. Traza del pad re Juan Bautista 
Eg idiano. Cusco. 

► Pág inas siguientes: 
Fig. 7. Matrimonio de Don Martín de Loyola 
con Doña Beatriz Ñusta. Óleo sobre lienzo. 
Anónimo. Escuela cusqueña. Fines S. XVII. 
Igles ia de La Compañía, Cusco. 
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mensaje de exaltación jesuítica en el que la orden ignaciana se presenta, incluso, 
como garante de la pervivencia de esa tradición inca ante la propia nobleza indígena. 

Construido el nuevo templo cusqueño, la nave de la iglesia en la que figuró el cuadro 
desde finales del siglo XVII constituía el marco más esplendoroso para un lienzo que 

podía ser observado un día tras otro por los jóvenes herederos de esa elite autóctona, 
que acudían al colegio adjunto en el que adquirían los conocimientos necesarios para 

desenvolverse con seguridad en la nueva sociedad. 

En 1929, Francisco Cossio del Pomar utilizó para referirse a esta obra un lenguaje 
propio del análisis estilístico de los modelos europeos a los que suponía que su autor, 

anónimo e indígena, debía de haber sujetado su composición, a la que calificó de 
primitiva. Las dificultades de composición que señala, basadas especialmente en lo 
que él interpreta como una falta de relación entre los personajes representados, le 

lleva a considerar que estos grupos podrían haber constituido tres lienzos diferentes y 

así hubieran tenido unidadr Marco Dorta, que siguió al pie de la letra el texto de 
Cossio, insistió años más tarde en el hecho de que los personajes representados se 

distribuían en tres grupos independientes colocados en distintos planos, y como en las 

pinturas primitivas del siglo XV, el artista ha representado varias escenas en un mismo 

cuadro
8

• Las posteriores descripciones del lienzo han evitado pronunciarse sobre la 

composición general de la obra, y sólo los agudos comentarios de Paul Vandenbroek, 

basados en la copia que posee el Museo Pedro de Osma de Lima (fig. 8), han conse

guido centrar de nuevo el tema, como veremos más adelante
9

• 
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Tal y como puede observarse fácilmente al contemplar el cuadro, una amplia cartela 
situada en el ángulo inferior izquierdo permite al espectador aproximarse a una pri

mera comprensión del tema representado, al tiempo que justifica el título con el que 
es conocido. La leyenda dice así: 

Don Martín de Loyola Gober11;ador de Chile, sobrino de nuestro padre San 

Ygnacio, hijo de su hermano mayor don Beltran de Loyola caso con doña 

Beatriz Ñustta, heredera y Princesa del Peru como hija de Don Diego Inca su 

ultimo rey por haber muerto sin hijos su hermano don Felipe. De Don Martin 

y de Doña Ñusta nacio doña Lorenza ñustta de Loyola que paso a España 

por orden de nuestros Reyes Catolicos y le casaron en Madrid con el Excmo. 

Señor don Juan de Borja hijo de San Francisco de Borja y embajador del 

señor Rey Felipe JI de Alemania y Portugal. Con este matrimonio emparentaron 

entre si y con la Real Casa de los Reyes Incas del Peru las dos casas de Loyola 

y Borja cuya sucesión está hoy en los Excmos. Señores Marqueses deAlcañices 

grandes de primera clase. 

Sin embargo, este texto, que en principio debería estar destinado a reforzar la ima
gen que acompaña, presenta tal cantidad de errores de identificación, relacionados 

con varios de los personajes representados, que es difícil aceptar que fuera inspirado 

y facilitado por los propios jesuitas en el momento de su redacción. 

Estos errores pueden señalarse, evitando la complejidad de una descripción 
genealógica minuciosa, destacando varios detalles. En primer lugar, el célebre don 

Martín de Loyola no fue hijo del hermano de San Ignacio don Beltrán, sino nieto 
de su hermano mayor don Martín García de Oñaz y Loyola y de su esposa doña 
Magdalena de Araoz y, por lo tanto, hijo de don Martín García de Loyola y María 

Nicolás de Aranguren
10

• Probablemente la repetición a lo largo de tres generacio
nes del nombre de Martín, que pasó de padres a hijos, haya sido causa de esta 

primera confusión. Y, en segundo lugar, el nombre de la única hija de don Martín y 

doña Beatriz Ñusta fue el de Ana María Clara Coya de Loyola, y no Lorenza, como 
figura en la cartela

11
; además, algo que es más importante, su matrimonio no se 

realizó con don Juan de Borja, hijo de San Francisco de Borja, sino con un biznieto 

del mismo santo, don Juan Henríquez de Borja, marqués de Alcañices, hijo de doña 

Elvira Henríquez de Borja y de su tío don Alvar de Borja, nieta e hijo de San 
Francisco, respectivamente

12
• El don Juan de Borja que menciona el texto, embaja

dor, como recuerda la propia cartela, de Felipe II en Alemania y Portugal, casó en 
primeras nupcias con doña Lorenza de Oñaz y Loyola, siendo con este matrimonio 
con el que se unieron por primera vez, en 1552, las casas de Loyola y Borja; setenta 

años más tarde, en 1622, la unión se repetiría por vía de los ya mencionados Juan 
Henríquez de Borja y Ana María Clara Coya, nombrada marquesa de Oropesa en 
1614 y señora de Oñaz y Loyola tras la desaparición de los herederos varones del 
señorío

13
• Recordemos finalmente que el mismo don Juan de Borja, tras un segun

do matrimonio con doña Francisca de Aragón y Barreta, fue padre de don Francis

co de Borja y Aragón, quien sería virrey del Perú entre los años de 1614 y 1621, y al 
que se conocería como príncipe de Esquilache, título tomado de su esposa, su pa

riente la italiana Ana de Borja. 

Las razones que expliquen este cúmulo de errores relacionados con personas tan 

vinculadas con la historia de los jesuitas en el Perú y la propia historia del virreinato, 
y su exhibición pública en el templo más importante de la orden, situado en el cora
zón del mundo inca, no son fáciles de señalar. Por el momento sólo nos atrevemos a 

plantear la hipótesis de que esta cartela fue retocada con posterioridad; es más, la 

210 EL BARROCO PERUANO 



UNA CONTRIBUCION ANDINA AL BARROCO AMERICANO 

• Fig. 8. Matrimonio de Don Martín de Loyola 
con Doña Beatriz Ñusta. Óleo sobre lienzo. 
Anónimo. Escuela cusqueña. 1718. 
Museo Pedro de Osma, Lima. 
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fecha de estos cambios probablemente coincida con la de la pintura del lienzo cono
cido como Matrimonio de Don Beltrán García de Loyola con doña · Lorenza de 

ldiáquez, que se halla en la misma iglesia formando una aparente pareja con el ante
rior, y con el mismo esquema iconográfico, relacionado esta vez con las familias de 

San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier (fig. 9\
4

• 

Dejando a un lado esta problemática, que retomaremos más adelante, nos interesa 
ahora centramos en esa propuesta de una aproximación a este lienzo a partir de una 
lectura basada en los principios del pensamiento andino, con referencia muy especial a 
los conceptos de tiempo y espacio. Para ello tomamos como punto de partida la idea de 
que el mentor - o mentores- intelectual de esta obra, sin duda un jesuita, actúa como 
conocedor de estos mecanismos de expresión y se dirige, por mano del pintor local, a 
una audiencia indígena, que domina a la perfección ambos lenguajes, el basado en el 

discurso lineal de tipo occidental y el andino, en el que estos conceptos de espacio y 
tiempo están determinados por una relación entre el pasado, el presente y el futuro y la 
ubicación espacial de los elementos. Para ello es necesario comenzar por la propia 
descripción del lienzo, en la que es imprescindible modificar las fórmulas más repeti
das y partir de la definición del esquema que domina la obra, ya que se trata en reali
dad de un espacio cuatripartito centrado en un eje, muy lejos de esos tres grupos a los 
que han venido aludiendo los comentarios más detallados, que veían en las figuras de 

los dos santos y las parejas de sus descendientes el grupo principal, mientras que los 
antepasados de la ñusta y una indefinida escena de matrimonio, situados en un supues
to segundo plano, constituían los dos restantes

15
• 

El verdadero eje de la composición fue definido con claridad por Vandenbroeck, 
quien señala a los dos jesuitas como centro de la pintura, junto al monograma de 
Jesús -IHS-y el anagrama de la Compañía, que se alza sobre ellos a la manera de 
un nuevo resplandeciente sol - Christus Sol lustitiae- que viene a sustituir al anti
guo sol de los incas

16
. Podríamos añadir que estos elementos, que en su conjunto 

representan a la propia Compañía de Jesús, ocupan el espacio tantas veces reserva
do a la figura de Viracocha en su papel de creador de un nuevo orden, en torno al 
cual se disponen los cuatro grupos situados en los espacios que aluden al esquema 
del Coricanchair La complementariedad de los dos sexos está ahora reforzada a 
través de la representación del sacramento del matrimonio, que sigue incluso el 
modelo habitualmente utilizado para la ilustración de Los Desposorios de la Vir

gen en la pintura europea
18

• Siguiendo el círculo formado por las diferentes esce
nas, nos encontramos con el grupo formado por los ascendientes directos de doña 
Beatriz que, situados ante los edificios alusivos a la ciudad del Cusco - fundamen
talmente la torre con el escudo de la ciudad colonial- , son sus padres, el inca Sayri 

Tupac y la coya Cusi Huarcay, y su tío Tupac Amaru, el inca que resistió refugiado 
en Vilcabamba, que sin embargo es representado con toda la dignidad que le co
rresponde, situándole en el centro del grupo y protegido por el parasol como sím
bolo de respeto, sostenido por el enano encorvado. Tupac Amaru es quien asume 
en realidad la herencia dinástica, que traspasa a la pareja formada por don Martín 
de Loyola y doña Beatriz Ñusta, en un complejo proceso de reacomodación de la 
legitimidad, pues don Martín fue el responsable directo de la captura del inca-que 
fue rápidamente ajusticiado-, y doña Beatriz fue hija del inca que renuncia a su 
papel de cabeza del imperio incaico, aunque mantiene importantes privilegios eco
nómicos y de representación social. 

Estas dos figuras, que han sido tradicionalmente el foco de atención del cuadro, for
man parte del esquema general y se presentan reservando la izquierda para el hom
bre y la derecha para la mujer, la misma posición que repite la pareja siguiente, pero 
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~ Fig. 9. Matrimonio de Don Beltrán García 
de Loyola y de Doña Teresa de ldiaquez 
y, de Don Juan ldiaquez con Doña 

Magdalena de Loyola. Atribuido a Marcos 
Zapata. Óleo sobre lienzo. S. XV II (finales). 

Iglesia de La Compañía, Cusco. 

► Páginas sigu ientes: 
Fig. 10. Matrimonio de Don Martín de Loyola 
con Doña Beatriz Ñusta. Óleo sobre lienzo. 
Anón imo. Escuela cusqueña. S. XV II I. 

Beaterio de Copacabana, Lima. 
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que, curiosamente, se modifica en la copia localizada en el Beaterio de Copacabana. 

Aquí, tanto don Martín como doña Beatriz se muestran con indumentaria y peinado 

contemporáneos de la pintura, finales del siglo XVII, y el célebre capitán empuña 
con su mano derecha una versión estilizada del hacha, símbolo de mando en el mun

do inca, que también cambiará en la copia mencionada por el bastón de mando o la 

bengala, distintivos totalmente españoles (fig. 10)19" 

Finalmente, aunque Iio con intención de resaltar prioridades se encuentra la nueva 

pareja, a la que la cartela identifica como Juan Borja y Lorenza Ñusta, a los que se 

une una segunda figura femenina. Al contrario de lo que sucede con el grupo prece

dente, en este caso la indumentaria no actualiza a los personajes, que se visten y 

adornan a la moda de la primera mitad del siglo XVII, es decir, deliberadamente, se 

les sitúa en una cronología anterior a don Martín y doña Beatriz, lo que nos inclina a 

pensar que los representados son los ya mencionados don Juan Borja y doña Lorenza 

de Oñaz y Loyola, quienes en 1552 unieron con su matrimonio a las casas de Borja y 

Loyola. Para ese año don Martín apenas contaba con tres años y doña Beatriz toda

vía no había nacido, ya que lo haría hacia 1557, un año antes de que su padre accedie

ra a prestar obediencia al monarca español y fuera bautizado con el nombre de Diego 

de Mendoza, al tiempo que su madre recibí.a el de María Manrique. Faltaban dieci

siete años para que el joven Loyola viajara al Perú en el séquito del virrey Toledo y 

veinte para que, tras apresar a Tupac Amaru, le fuera concedida la joven ñusta en 

matrimonio, a pesar de que ya había sido comprometida con anterioridad
20

• 

El aparente árbol genealógico de la dinastía inca representado en este lienzo a través 

de sus herederos, personificados primero en doña Beatriz y posteriormente en doña 
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Ana María Clara, da paso en esta obra a la presentación del papel desempeñado por 

la Compañía de Jesús a través de conceptos como el expresado con el término pacha, 

en esa conjunción del pasado, el presente y el futuro en torno al eje central que 
propone un movimiento cíclico tan ligado al tiempo histórico andino

21
, y en el que la 

repetida representación del matrimonio - la unión de lo masculino y lo femenino

supone una constante vivificación de la propuesta, que de otra manera sería 

incomprensible para la comunidad indígena. Como muy bien recuerda López Baralt: 

La conjunción de los sexos produce vida ... y unidad política: dos manifestaciones del 

orden cósmico 2
2

• La inclusión de San Francisco de Borja en esta composición no puede 

ser más acertada pues su familia - los célebres Borgia- practicó a lo largo de siglos 
una intensa política de uniones sexuales, matrimoniales o no, entre miembros de la 

misma familia, que incrementó y reforzó extraordinariamente su poder. 

A juzgar por las numerosas copias que se le hicieron, la fortuna de esta obra fue 

grande. Los mismos jesuitas distribuyeron algunas de ellas en diferentes institucio

nes de la orden, especialmente relacionadas con los indígenas, y encargaron otro 

cuadro, el conocido como Matrimonio de don Beltrán García de Loyola con doña 

Lorenza de Idiáquez aparentemente con la intención de que hiciera pareja con aquel 

en la misma nave de la iglesia. Sin embargo, observadas con detalle, algunas de las 

copias incorporan interesantes modificaciones que, en cierto sentido, descargan el 

contenido indígena de la primera composición, ya sea a través de cambios como el 
del hacha que sostiene don Martín por el bastón de mando, y el de la posición de los 

personajes, ya comentados, y al mismo tiempo es evidente que el nuevo Matrimonio 

carece de referencias al mundo andino, pues se limita a establecer una relación de 

parentesco entre los descendientes de San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, 

sin elementos alusivos al contexto en el que se sitúa. 

En realidad este cuadro, atribuido al pintor Marcos Zapata
23

, ha recibido menos aten
ción que el anterior al ser considerado prácticamente una copia de inferior calidad, 

en la que sólo han cambiado los personajes y algunos detalles del decorado. El mismo 

Cossio del Pomar se refirió a él en términos sumamente confusos: Representa el grupo 

del primer plano casi a los mismos personajes del otro lienza. El artista ha transformado 

solamente en sus fisonomías los grupos del segundo y tercer plano. Es la misma 

ceremonia nupcial repetida en España
24

, y los restantes autores han preferido 

transcribir la cartela que identifica a los personajes y señalar las relaciones de 

dependencia con el lienzo ya descrito
25

• A pesar de ello, es importante poner de relieve 

que la supuesta relación entre los dos lienzos no va más allá de una aparente similitud 

en la disposición de los grupos de personajes, pues de nuevo dos jesuitas se sitúan en 

el centro de la composición, y en torno a este eje se disponen las representaciones de 

un matrimonio, un rey en el trono acompañado por sus caballeros, y las dos parejas a 
las que se refiere la cartela. Pero ahí se acaban las similitudes. 

Analizadas las dos obras independientemente, es evidente que la primera presenta en sí 

misma una coherencia en el discurso simbólico difícil de encontrar en la segunda. Todo 

parece indicar que el primer lienzo tiene vida propia y fue planeado minuciosamente. En 
cuanto al segundo,habrá que considerar la posibilidad de que fuera pintado precisamen

te con la intención de que su falta de mensaje andino consiguiera hacer olvidar el verda
dero significado del anterior, que en ningún caso podía ser aceptado por las autoridades 

coloniales. Así, la figura de un atemporal monarca, vestido a la moda del siglo XVI, pero 
con peinado propio del XVIII, se convierte en esta nueva obra en la referencia paralela 

al grupo inca del Matrimonio de don Martín y doña Beatriz Ñusta, aunque nada le une al 
resto de los personajes que le acompañan en el lienzo, e introduce en el conjunto el 
reconocimiento del poder oficial, ausente hasta ese momento

26
• 
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NOTAS de a uno y otro lado del cancel se admiran unos 17. López-Baralt ( 1988) analiza con detenimiento las 
lienzos históricos reproduciendo los enlaces de propuestas de Zuidema, Ossio y Watchtel rela-

1. La bibliografía sobre este tema, especialmente la Ñusta Beatriz Coya con don Martín García cionadas con este esquema, que tantas posibi-

relacionada con la arquitectura, es muy exten- Oñez de Layo/a, sobrino de San Francisco y el lidades ofrece para la recuperación de muchas 

sa. Durante la década de 1960, la mayoría de de una hija de éstos, doña Ana María Coya de obras pictóricas, descalificadas como popula-

los estudiosos del arte colonial pretendieron sin- Layo/a con don Juan Henríquez de Borja, so- res por su mal entendida imperfección técnica. 

tetizar las características más personales del brino nieto de San Francisco de Borja y Mar- 18. Esta misma idea es utilizada por Guarnan Poma 
barroco americano a partir de un intento de qués de Alcañices, por donde la Casa real de para la representación del sacramento del ma-
definición de las aportaciones del mundo indí- los Incas vino a entroncar con las casas de trimonio y para la del matrimonio de personajes 
gena, analizado desde perspectivas muy dife- Layo/a y de Borja (Vargas Ugarte 1963: 72) . concretos. Véase Guchte 1992: 92-109. 
rentes , tal y como demostraron las respuestas 12. Batllori 1994: 49-50. 19. Entre las copias conocidas, la que guarda una 
dadas por muchos de -ellos a la encuesta publi-

13. Mateos 1956: 163-164. mayor relación con el original es la que se con-
cada por Gasparini (1964). serva en el Museo Pedro de Osma, pues todos 

2. Los artículos de Flores Ochoa ( 1991) y Cummins 
14. Refiriéndose a los personajes representados en 

los personajes mantienen la misma disposición. 
el lienzo, a través de la versión que guarda el 

( 1993) fundamentan las dos teorías en las que 
Museo Pedro de Osma de Lima , Alfonso 

Por otra parte , en la copia del Beaterio de 
se basan las diferentes interpretaciones de esta 

Rodríguez de Ceballos acentúa la confusión en 
Copacabana han sido alteradas las posiciones 

problemática. torno a los personajes al afirmar que doña 
de las dos parejas, al tiempo que el conjunto 

3. Los estudios re lacionados con el análisis de la Lorenza, la primera esposa de don Juan de Borja, 
de la composición ha perdido coherencia vi-

obra de Guarnan Poma de Ayala (Nueva era la primera hija de don Martín y doña Beatriz. 
sual , poniéndose de relieve un deseo de utili-

coronica i buen gobierno) son especialmente Evidentemente esto es imposible, pues el matri-
zar la perspectiva. Esta misma obra ofrece en 

valiosos para este apartado. Los dibujos del monio se llevó a cabo en 1552, cuando ni si-
su parte inferior un larguísimo texto, que com-

controvertido autor se han revelado como una quiera había nacido la supuesta madre de doña 
pleta la información dada por la habitual cartela 

fuente inagotable para plantear hipótesis de in- Lorenza, la ñusta doña Beatriz ( Unión de la des-
sobre las famil ias emparentadas, y es la ún ica 

terpretación del mensaje elaborado por un buen cendencia imperial incaica con las casas de 
que incluye los nombres de "Dª Ana María Coya 

conocedor de las fuentes iconográficas occi- Layo/a y Borja. Catálogo 1999-2000: 186, ficha 
Ynga" y "D. Juan Henriquez de Borja" junto las 

dentales y el pensamiento cosmológico andino. 18). Al mismo tiempo considera la posibilidad 
dos figuras. 

La obra Guarnan Poma de Aya/a. The Colonial de que la escena de matrimonio representada 20. Rostworowski 1970. 

Art of an Andean Author, publicada con motivo al fondo estuviera dedicada a la boda entre Ma- 21 . Manga Quespi 1994. 
de la exposición del mismo título realizada en ría Inca Coya, hija segunda de Martín de Layo/a, 22. López-Baralt 1988: 202. 
la América Society, Nueva York, 1992, ofrece con don Juan Enríquez de Borja, nieto de San 
un conjunto de interesantes artículos, que sin- Francisco de Borja, lo que llevaría a establecer 23. Gisbert 1994: 153. Según recuerda la autora 

tetizan con gran acierto los aspectos fundamen- un período de ochenta años de diferencia entre esta atribución supondría una datación aproxi-

tales del tema. los matrimonios de las dos supuestas hermanas. macia de la obra entre 17 48 y 1764, años de 

4. García Sáiz 1998. 15. La pintura europea ofrece múltiples posibilida-
actividad conocida del pintor. 

}~ des de reinterpretación de las imágenes a par- 24. Cossio del Pomar 1929: 130. 
5. Haskel l 1984. 

tir de códigos simbólicos diferentes, que en la 25. Gisbert, quien le considera más tardío y menos 
6. Gisbert (1994: 156) señala las copias existen- mayoría de los casos ayudan a la comprensión importante, al tiempo que estima que /a lectura 

tes en el Beaterio de Copacabana, en la ciu- de su significado. El análisis de este bílíngüís- del lienzo también nos advierte de los lazos de 
dad de Lima, en la ig lesia de San Pedro de Juli , mo se hace especialmente interesante en el sangre entre las casas de Layo/a y Javier, pasa 
en la de Maranganí ( desaparecida) y en el Mu- mundo andino. por alto el hecho de que en este lienzo no hay 
seo Pedro de Osma, también en Lima. Este úl-

16. El texto completo es: The two great Jesuit saints ningún elemento que ponga de manifiesto la 
tima al parecer es la única firmada, en 1718. 

St. lgnatius Layo/a and St. Francis Borgia are in relación de sangre entre los descendientes de 
También añade las noticias sobre otra copia 

the centre of the painting. Above them, in the Huayna Capac y las grandes familias jesuitas 
existente en el siglo XIX en poder del canónigo 
Sahuaraura. sky, shine the letters IHS, the monogram of (Gisbert 1994: 156). 

Jesus, with the cross above it, and the heart with 26. La idea de que esta obra forma parte del mis-
7. Cossio del Pomar 1929: 127-129. the three nai/s of the cross beneath. This new mo mensaje se encuentra tan extendida y acep-
8. Angulo , Marco Dorta y Buschiazzi 1950: 484- sun, Chritus Sol lustitiae, has rep/aced the old tada que a nadie le ha extrañado que un deta-

485. sun of the incas. The message is clear: it is the lle de este lienzo -el que representa a la pareja 

9. Catálogo 1992. "Jesuit Families " who have final/y con verted the formada por D. Beltrán García de Loyola y Dª 

10. Mateos 1956: 153-1 54. 
heathen Incas into the way of the cross. The Teresa ldiáquez, quienes nada han tenido que 
marriages described were an ideal propagan- ver con la historia peruana- haya sido elegido 

11. El Padre Vargas Ugarte distribuye a los perso- da motif far the Jesuits, which is why two of the para ilustrar la portada del libro Perú Colonial. 
najes representados en esta obra en los dos most important works on this subject hang in De Pizarra a Tupac Amaru // de Luis Millones, 
cuadros que figuran en la iglesia, describién- the church of the Compañía in Cuzco (Catálo- editado en Lima en 1995, dentro de la serie 
dolos en estos términos: Desde el testero, don- go 1999-2000: ficha 260). denominada Nuestra Historia. 

UNA CONTRIBUCION ANDINA AL BARROCO AMERICANO 217 





;j 
r 
l 
• i 

◄ Milagro de San Anton io de Padua, 
(m.1231) mientras predica echa 
de la Iglesia a un demonio disfrazado 
de mensajero que tienta a una mujer. 
Círculo de Marcos Zapata.$. XVI II. 
Convento de San Francisco, Cusco. 

EL ARTE Y LOS SERMONES 

El arte y los sermones 

Ramón Mujica Pinilla 

n lienzo atribuido a Diego Quispe Tito conservado en la iglesia de San 

Sebastián en el Cusco recoge un tema clave, de raigambre medieval, que 

permite comprender la noción virreinal de la predicación evangélica. 

Representa a Dios Padre en el Jardín del Edén, predicando a Adán y 

Eva antes del pecado original. Esta insólita iconografía es significativa 
por varios motivos. Según algunos intérpretes tardío medievales de la Biblia, el se
gundo acto realizado por Dios Padre después de la creación de Adán y Eva fue la 
predicación, actividad que Él practicaría ininterrumpidamente, por medio de sus 
ángeles y profetas, a lo largo de la historia. Dios había predicado en el Paraíso Terre
nal cuando advirtió claramente que no debía comerse el fruto prohibido del árbol de 

la ciencia del bien y del mal
1

, cuando le instruyó a Noé creced y multiplicaos, cuando 
le enseñó a Moisés los preceptos del Decálogo y anunció, por boca de San Juan Bau
tista, la venida de Jesús

2
• 

Más de un investigador ha reparado en el hecho sorprendente que desde inicios del 
virreinato peruano hasta bien entrado el siglo XVIII las imágenes del Paraíso, del 

Infierno o del Juicio Final fueron un tema común a los sermonarios y a la pintura 
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religiosa. En ambos casos estas representaciones literarias y visuales lograron hacer un 

saludable llamado a la penitencia y avisaron contra la corrupción en el orden social y 

político. Proporcionaron también el marco escatológico que permitía leer los signos ci

frados de Dios en el libro predestinado de la historia
3

• Dos autores antiguos ayudaron a 

sistematizar las cronologías del fin del mundo: San Agustín (354-430 d.C.) y Joaquín de 

Fiore (m. 1202). Hasta inicios del siglo XIII, en Europa triunfó la visión de San Agustín 

- recogida por Isidoro de Sevilla- sobre las Siete Edades del mundo, análogas a los siete 
días de la Creación que culminaban, tras concluir la historia, en la Edad del Sabbath o 

reposo de los santos. Con el nacimiento de Jesús se había iniciado la Sexta o Última Edad, 
y fuera de este acontecimiento histórico redentor y de la vida sacramental de la Iglesia no 

existía para el género humano ningún futuro mejor que antecediera al Juicio Final
4

• 

A partir del año 1200, Joaquín de Fiore (1145-1202) difundió un nuevo modelo de la 
historia que, sin romper con la tradición agustina de las Siete Edades, propuso dividir 

en tres grandes etapas (status) o Edades: la Edad del Padre, la del Hijo y la del Espíritu 
Santo. Este esquema trinitario y progresivo se alejó del modelo agustino en un punto 

neurálgico. Mientras que para San Agustín la historia era cristocéntrica y giraba ex

clusivamente en torno a la Encarnación del Jesucristo histórico, el Tercer Status pro
puesto por el abad de Fiore sugería que los tiempos futuros podían trascender y supe

rar el pasado 5. Es cierto que el IV Concilio de Letrán (1215), y posteriormente el Concilio 
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.A Fig . 1. El Jardín Eucarístico con aves 

americanas. Anónimo. Óleo sobre lienzo. 
S. XVI II. Colección particular. 
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de Arlés (1260), condenaron la doctrina joaquinita de la Trinidad y al abad calabrés. A 
este se le acusó de enseñar que con el Nuevo Testamento no culminaba la Revelación 
cristiana. Para de Fiore quedaba pendiente que se cumplieran las figuras cifradas en el 
Evangelio alusivas a la Tercera Edad del Espíritu Santo por venir. Según la historiografía 
contemporánea, el abad calabrés - siempre fiel al magisterio de la Iglesia- fue víctima 
de falsas acusaciones, y en más de una ocasión se le adjudicaron las obras y doctrinas de 
sus seguidores más radicalesc Sea como fuere, para de Fiore, antes del Final de los 
tiempos aparecerían viri spirituales - o nuevos hombres espirituales- que, retornando a 
la pobreza voluntaria y a la vida contemplativa de los apóstoles, conducirían a la Iglesia 
a aquel Cielo y Tierra nueva descritos por San Juan en el Apocalipsisr 

Aún no se ha estudiado a fondo las ramificaciones proféticas y las repercusiones 
conceptuales a que dieron lugar las obras auténticas de Joaquín de Fiore en los cro

nistas y predicadores del Nuevo Mundo. Pero no por ello el pensamiento joaquinita 
- es decir, su interpretación de la historia difundida a través de sus comentaristas y 
seguidores- dejó de tener un profundo impacto. De una adaptación tardía de sumo
delo providencialista nació la identificación de las nuevas tierras descubiertas con el 
Paraíso Terrenal, temática utilizada en el siglo XVII como un argumento de reivindi
cación criollista. De su influjo también derivó la visión espiritualista inicial del indio 
americano como un genus angelicum u hombre adánico que había mantenido la ino
cencia de Adán antes de que este fuera expulsado del Paraíso. En su tercer viaje 
(1498-1500) el propio Cristóbal Colón identifica al Orinoco como uno de los cuatro 
ríos del Edén Perdido, y en la carta que escribe a los reyes católicos, y que estaba 
prevista que sirviera de introducción a su inconcluso Libro de Profecías (1502), cita a 
Joaquín de Fiore para identificarse a sí mismo como aquel que había de salir de Es

paña [y] quien había de reedificar la Casa del monte Sión. Para Colón la apertura de 

las puertas del mar occidental ofrecía la posibilidad de encontrar el oro necesario 
para costear la liberación del Santo Sepulcro y reconstruir el Templo de Salomón. A 
su vez, esto permitiría que antes del Juicio Final se cumpliera el mandato de Cristo a 
sus apóstoles de predicar el Evangelio a todos los pueblos del orbe

8
• Entre los siglos 

XVI y XVIII esta retórica profética terminó por transferir al Nuevo Mundo las pro
mesas redentoras que Isaías y Amos

9 
habían reservado para el Paraíso celestial, y 

más de un escripturista confundió las riquezas y abundancia de las tierras america
nas con la llegada del Reino milenario de Cristo mencionado en el Apocalipsis. 

En su Crónica franciscana de las provincias del Perú, fray Diego de Córdova Salinas 
explicaba: 

La multitud de tantos ríos y fuentes de aguas cristalinas, que corren por arenas 

de oro y piedras preciosas, hizo imaginar a muchos que en esta cuarta parte del 

mundo nuevo estaba el Paraíso Terrenal, mayormente viendo la templanza y 

suavidad de los aires, la frescura, verdor y lindeza de las arboledas, la corriente y 

dulzura de las aguas, la variedad de las aves, y librea de sus plumas y el armonía 

de sus voces[ ... ]; y don Cristóbal Colón, que fue tan grande astrólogo, tuvo por 

cierto que estaba en el Paraíso en lo último destaparte del mundo, siguiendo la 

sentencia de muchos antiguos que afirmaron que lo plantó Dios debajo de la 

línea equinocial, como lo enseña S. Tomás[ ... ] y otros[ .. .]. Y aunque situarlo en 

el Perú es temeridad[ ... ]. Diganos esto· Don Juan de Solórzano Pereira, en los 

libros de Jure lndiarum [ .. .]: Considerada la templanza de las regiones de aqueste 

nuevo mundo[ ... ] se puede reputar por un paraíso de deleites y campos de Tesalia 

[ ... ]porque cuanto los poetas cantaron de sus Campos Eliseos [ ... ]y lo que Platón 

cuenta o finge de la isla encantada Atlántica, todo lo hallarían con verdad en las 

regiones del Américaw 
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Estas nociones del Paraíso terrenal americano - defendidas por Antonio León Pinedo 

(m.1660) en el Paraíso en el Nuevo Mundo (1650)- explican la presencia de papaga

yos en ciertas representaciones barrocas cusqueñas del Edén Perdido, figurado como 

un jardín eucarístico en forma de laberinto en cuyo centro está Cristo sobre la cruz: 

el árbol de la Vida (fig. 1). 

Hieronymus Wierix difundió la iconografía de las Tres Edades vaticinadas por Joaquín 

de Fiore. Personificó a la última edad como a una mujer - la Gracia- con el libro del 

Apocalipsis sobre sus faldas, en compañía del Cordero Pascual, ofreciéndole una palma 

y una corona a un niño que representa a la humanidad caída ya restaurada
11

• Pese a este 

desenlace idealizado, el tránsito de la segunda a la tercera edad no estaba libre de tribu

laciones. Un lienzo virreinal, de grandes dimensiones, titulado Triunphus Ecclesia ( el Triun

fo de la Iglesia; fig. 3) y basado en un grabado italiano de 1602, muestra la barca de San 

Pedro bautizada con el nombre de Navis misticae contemplationis. El carácter 

contemplativo y místico de sus tripulantes no impide que se desempeñen como valerosos 

y enérgicos guerreros. A manera de vigía, sobre el mástil de la nave va Jesucristo. La 

Virgen María está sentada, frente a él, sobre la vela. En la proa, levantando su espada 

flamígera en actitud desafiante, se halla San Miguel Arcángel. Detrás, en la popa, manio

brando el timón, va San Pedro con la paloma del Espíritu Santo revoloteando cerca de su 

cabeza. Los cables de la nave simbolizan a los fundadores de las órdenes religiosas, y los 

remos, a toda marcha, a los doctores de la Iglesia. La nave está siendo atacada por embar

caciones de herejes y cismáticos, pero avanza victoriosa remolcando tras ella, a modo de 

trofeos de guerra, tres barcas con judíos, emperadores y reyes prisioneros. Alrededor de 

la batalla naval, otras escenas aluden a persecuciones pasadas ya superadas, e incluso hay 

sugerencias que antes de su arribo al Puerto de Salvación el turco y los anglicanos se 

convertirían a la Iglesia católica
12

• Estamos, en otras palabras, ante una variante iconográfica 

de la navis Ecclesiae (nave de la Iglesia), que desde la Edad Media escenificó ciertas 

profecías neo-joaquinitas que describían las persecuciones a las que la Iglesia militante 

de Jesucristo sería sometida, al Final de los Tiempos, en su viaje a la Jerusalén Celestial 

por el mar inseguro y peligroso del mundo13' 

La predicación evangélica y la iconografía 
profética de las órdenes religiosas 

Fue dentro de este esquema providencialista que la predicación evangélica - es decir, 

el sermón- se convirtió en el medio más directo por el que podía manifestarse el 

Espíritu Santo. Ya lo había dicho San Pablo. Esta era una tarea exclusiva para varo

nes, que constituía un acto sobrenatural que colocaba al orador y al oyente en un 

estado de gracia
14

• La palabra de Dios tenía tal poder persuasivo que la predicación 

incluso podía ser practicada por aquellos que no teniendo una vida virtuosa eran 

buenos oradores. Así - señalaba San Agustín- predicando lo que no hacen, aprove

chan a muchos, pero aprovecharían a muchísimos haciendo lo que dicen
15

• Nociones 

análogas fueron expresadas en las tres publicaciones derivadas del 111 Concilio 

Limense (1582-1583) - la Doctrina Christiana, el Confessionario y el Tercero 

Cathecismo por Sermones de 1585- , todas en uso hasta el Concilio Plenario Latino

americano de 1899
16

. En el Tercero Cathecismo se menciona que los defectos de ca

rácter del predicador o las fallas en su oratoria no impedían que se transmitiera ade

cuadamente el mensaje del Evangelio. Un dibujo de Guarnan Poma de Ayala que 

sería la primera representación de un doctrinero en los Andes, ilustra esta idea. Mues

tra al predicador en el púlpito, catequizando en quechua: Hijos míos, les voy a anun

ciar el Evangelio, la Sagrada Escritura. No deben servir a las divinidades locales. An-
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◄ Fig. 2. Padre. Cermon del Padre Cura. 
Guarnan Poma de Ayala. Nueva Coránica 
y Buen Gobierno. 1613-16 15. Biblioteca 
Real de Copenhague, Dinamarca. 

_.. Fig. 3. Triumphus Ecclesia o Alegoría del 
triunfo de la nave de la Iglesia. Anónimo. 
Óleo sobre lienzo. S. XV II I. 
Museo de Osma, Lima. 

EL ARTE Y LOS SERMONES 

tes, sus antepasados vivieron así, pero ustedes ahora ya están bautizados (fig. 2). La 

feligresía indígena no responde uniformemente a sus palabras: un hombre llora, otros 
miran atentamente al cura, y otros duermen plácidamente mientras la paloma del 

Espíritu Santo ingresa por la ventanaff La insuficiencia y escasa calidad de los ser

mones impartidos a los indios a inicios del virreinato obligó a que durante el Sínodo 

de 1613 se dispusiese que los futuros sacerdotes de indios se obligasen a escribir sus 

sermones en quechua a fin de que pudiesen ser revisados por los visitadores. Esta 
medida ahondaba la necesidad de crear seminarios especializados para curas de in

dios y de dar disposiciones generales referentes a la forma y al fondo que debía adoptar 

la prédica ante un auditorio andino
18

. También contribuyó - como veremos más ade

lante- a que se emplearan imágenes como apoyo visual para la enseñanza y la 
catequesis. 

La pintura virreinal barroca - heredera del espíritu militante de la contrarreforma

refleja la creciente preocupación por laretórica sagrada, y no se cansa de exaltar los 

poderes taumatúrgicos de los santos predicadores de Dios. Con el fin de ilustrar el 

poder absoluto de la palabra divina sobre el mundo natural, San Francisco de Asís 

(m.1226) es mostrado predicando a las aves, y San Antonio de Padua (m.1231) a los 

peces, que acuden a escuchar sus sermones. Un lienzo anónimo en el convento 

cusqueño de San Francisco representa a San· Pedro de Alcántara (1499-1562) reali

zando el mismo portento que San Francisco Solano (1549-1610) haría en el Perú, 
durante ~na gran cena en casa de una familia que había amasado su fortuna con la 

usura y el sufrimiento de los indios y negros. Cuando recibe el pan en la mesa, en vez 

de bendecirlo lo presiona con sus dedos y este mana sangre. Luego Solano se retira 

de aquel aposento exclamando: yo no puedo comer en la mesa que se come el pan 
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masado con la sangre de los humildes y 

de los oprimidos
19 

(fig. 4). En el mes de 

diciembre de 1604, en la Plaza Mayor de 
Lima, Solano se consagra como un pre

dicador escatológico (véase figura pág. 

324). A toda voz despidió tal cantidad 

de saetas de fuego por la boca - es decir, 

fueron tales las amenazas contra los 

limeños pecadores y su ciudad- que 

aquella noche se abrieron las iglesias, y 

en todas se descubrió el santísimo sacra

mento. Abrieronse los confesionarios y 

muchos se confesaban a voces. Salieron 

por las calles publicas innumerables pe

nitentes, con disciplinas de sangre, otros 

con cruces muy pesadas sobre los hom

bros, todo era mortificación y lagrimas
20

• 

Algunos santos como San Francisco Ja-

vier (m.1552) conocieron el don de len

guas. En una serie dieciochesca de su Vida - hoy en el coro alto del convento de la 
Merced en Quito, Ecuador, pintada y fechada por Manuel de la Cruz en 1762- se le 

muestra predicando a varias naciones de distinto lenguaje en el Oriente y, según la 

leyenda del cuadro, hablándoles en una lengua sola, es entendido de moros, judíos, 

japoneses, chinos y con este milagro logró grandes conversiones. Sus sermones, como 

los de otros santos, tenían el efecto de exorcizar a las almas de sus oyentes poseídas 

por espíritus malignos. Un predicador inspirado por el Espíritu Santo, como asegura

ba Palafox y Mendoza, recibía el sermón directamente de los labios de Dios y su 
función no sólo era hablar y convencer sino anunciar - como una trompeta de 

Ezequiel- los designios ocultos que guían el curso de la historia
21

• 

La imagen del predicador taumatúrgico encontró una de sus expresiones más logra
das en el mito del Apóstol de Cristo llegado al continente americano en tiempos 

prehispánicos. La leyenda sobre su arribo al Perú es mencionada por numerosos cro

nistas de los siglos XVI y XVII, incluyendo a Santa Cruz Pachacuti Yamqui y a 

Guarnan Poma de Ayala, que lo describen como el máximo modelo de predicación 

evangélica. Para el primero se trataba del apóstol Santo Tomás, a quien identifica con 

Tunupa, un antiguo héroe civilizador de la zona del Collao. El segundo lo toma por el 
apóstol San Bartolomé. Ambos, empero, coinciden en describir el poder apocalíptico 

de su predicación. Curaba a los enfermos con tan sólo tocarlos, hablaba en lenguas y 
los pueblos de indios que eran maldecidos por él terminaban hundidos bajo lagunas. 
Incendiaba montañas para destruir los ídolos escondidos en sus entrañas. Caminaba 

sobre las aguas, hacía temblar la tierra y con su cruz exorcizaba a los hechiceros o los 
convertía en piedra

22
• Este mito andino cristianizado sirvió de base para algunos re

pertorios iconográficos catequizadores creados ex profeso para las iglesias del sur 

andino. En 1684 José López de los Ríos pintó para la iglesia de Carabuco (Bolivia) 
una serie de la vida y martirio de Tunupa-Santo Tomás y, en la capilla de Canincunca 

(Cusco), se encuentra un Credo pintado donde se representa el descenso de Cristo a 
los infiernos en el cual, a un extremo, aparece Santo Tomás y, detrás de él, una escena 

de su martirio en manos de los indios americanos (fig. 6)
23

• La existencia hipotética 
de un cristianismo precolombino tenía implicancias jurídicas. Si la Iglesia había llega

do a América antes que España, sus misioneros eran los descendientes directos de 

224 

◄ Fig. 4. San Pedro de Alcántara (m.1562) 
y el milagro del pan que mana sangre. 
Anónimo. Escuela cusqueña. S. XV II . 
Convento de San Franc isco . Cusco. 

► Fig. 5. Fusión de San Francisco 
de Asís con el serafín crucificado. Grabado 
de Juan Noort en el Naturae Prodigium 
de Fr. Pedro Alva y Astorga, 1651. 

► Fig. 6. El Apóstol Tomás siendo 
victimado por los ind ios del Perú antes 
de la conquista española. Anón imo. 
S. XVIII. Ig lesia de Can incunca, Cusco. 
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los apóstoles y la Iglesia de San Pedro tenía derechos y privilegios por recuperar en 
las tierras americanas. Para la monarquía hispana la existencia de Tunupa-Santo To
más le daba un sentido adicional a la conquista: era el castigo de Dios a un pueblo 
tiranizado por el demonio, que había ultrajado a un enviado del Señor. No era lo 
mismo desconocer el Evangelio que rechazarlo; no había culpabilidad o delito en la 
ignorancia mas sí en la apostasía. Y si se demostraba que el indio ya estaba 
evangelizado, no se requería de extirpadores de idolatrías, sino de inquisidores de 
herejías. Pachacuti Yamqui ofrece un dato adicional que muestra su noción 
providencialista de la historia. Tunupa - el primer mensajero de Dios en Indias- había 
sido quien le entregó a Manco Capac la vara de oro con la que fundó la capital del 
imperio inca.Así se entiende que Mayta Capac pronosticara la venida del Santo Evan

gelio y la gran prosperidad que traería. La protoevangelización de Tomás-Tunupa 
había anunciado la segunda evangelización y cuando llegaron los españoles los in
dios no sólo los esperaban, sino que los confundieron con los mensajeros divinos del 
dios Viracocha por portar truenos o arcabuces en las manos

24
• Asl pues, Tunupa

Santo Tomás, queda consagrado en su triple papel de fundador de la Iglesia peruana, 

protomártir del Perú y campeón de la lucha contra la idolatría
25

• 

Independientemente de ello, la misión profética de los santos predicadores se carac
terizaba por su rica iconografía simbólica. El franciscano español Pedro de Alva y 
Astorga (1603-1667) quien, como veremos más adelante, fuera en su juventud alum
no del Seminario de San Antonio Abad en el Cusco, en 1651 publicó en Madrid su 
Naturae prodigium, gratiae portentum para mostrar que existían tres mil seiscientas 
veintiséis semejanzas entre Cristo y San Francisco. El curioso grabado de Juan de 
Noort que acompaña su obra remarca algunos de estos paralelismos. Muestra entre 
el Calvario de Nazaret y el Monte Alvernia de Asís a una figura portentosa -literal
mente extraordinaria- . En ella se fusionan dos imágenes: la del Serafín crucificado 

que estigmatiza a San Francisco de Asís -el primer bienaventurado de toda la histo
ria cristiana en recibir las llagas milagrosas de Jesús- y la del propio Francisco. Dos 
alas cubren el rostro de este ángel incomprensible

26 
y las leyendas en el grabado 

aluden a la pureza mesiánica del santo de Asís cifrada en el Eclesiástico y el Apoca-
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lipsis (fig. 5). San Francisco es un Alter Christus y uno de aquellos hombres espiritua

les que según Joaquín de Fiare conducirían a la Iglesia a la Tercera o Última Edad del 
Espíritu Santo. 

Así por lo menos lo sugieren las series pintadas de la Vida de San Francisco, conser

vadas en los conventos franciscanos del Cusco, Lima, Quito y Santiago de Chile. 
Estas se inician con una pintura titulada La profecía, donde se ve a San Francisco 
suspendido en el aire, con dos enormes alas. En la versión limeña pintada por Fran

cisco de Escobar una columna divide la composición en dos partes. A un lado y en 
un primer plano se encuentra San Juan Evangelista escribiendo el Apocalipsis ante 
la imagen alada del santo, suspendido en el cielo. En una escena lateral, bajo un 
baldaquino, se muestra a dos doctores de la Iglesia. Uno de ellos es San Buenaven
tura, quien en el prólogo a la Leyenda mayor asegura con clara intención profética 
que San Francisco de Asís era aquel ángel estigmatizado que San Juan Evangelista 
había visto que subía del oriente llevando el sello de Dios vivo

27
• En la otra mitad 

del cuadro está Joaquín de Fiore (m. 1202) de pie, describiéndole a un pintor el 

retrato anticipado de San Francisco (1181 -1226) que el artista esboza a fin de que 
las generaciones futuras puedan tener la posibilidad de identificarlo cuando venga 

al mundo28 (fig. 7). En el Museo de Arte Colonial en Bogotá se conserva otro lienzo 
del siglo XVII, pintado por Gregario Vásquez y Cevallos que ilustra la difusión de 
esta tradición profética. Representa al abad Joaquín con los dos retratos anticipa
dos de San Francisco y de Santo Domingo, para que fuesen colocados sobre la 
puerta de la sacristía en la Basílica de San Marcos, en Venecia; una tradición tardío 
medieval recogida y difundida por Pacheco y Palomino

29 
(fig. 9). No fue accidental 

que el mismo año del Descubrimiento (1492) se publicara en Sevilla una edición 
del Floreto de San Francisco donde aparecen las profecías del abad calabrés como 

si fueran del propio santo de Asís. Se hablaba aquí de dos futuras órdenes monásticas, 
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T Fig. 7. Profecía de la Venida 
de San Francisco (m.1226) y su retrato 
anticipado. Francisco de Escobar. 
Sig lo XVI I. Convento de San Franc isco, 
Lima. 

► Fig . 8. Cristo con las tres lanzas 
en el Cielo, San Francisco y Santo 
Domingo de Guzmán como protectores 
del mundo. Del círcu lo de Diego Agu ilera. 
Siglo XVI 1. Convento de Santo Domingo, 
Lima. 

► Fig. 9. El Abad Joaquín de Fiare 
(m. 1202) entregando los retratos 
antic ipados de San Francisco y Santo 
Domingo. Gregario Vásquez y Cevallos. 
Siglo XVI I. Museo de Arte Colon ial, Bogotá, 
Colombia. 
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simbolizadas por una paloma y un cuervo, franciscanos y dominicos respectivamen
te, que,junto con una tercera orden vestida de sacos, vencerían al Anticristo al Final 
de los Tiempos

30
• 

A Santo Domingo de Guzmán también le fue revelado el significado salvífica de la 
predicación evangélica. Según la Leyenda dorada de Santiago de la Vorágine, estan
do Santo Domingo en Roma esperando que el Pontífice confirmara su orden, una 
noche - durante la oración- tuvo una visión. Vio a Cristo con tres lanzas en la mano a 
punto de arrojarlas para destruir el mundo. La Virgen, su madre, le pedía misericor
dia y compasión para con la humanidad y lo detiene a fin de presentarle a los dos 
siervos de Dios que someterían el mundo a su dominio: al propio Santo Domingo y a 
San Francisco

31
• Un lienzo vinculado al círculo del pintor sevillano Diego Aguilera 

conservado en el convento limeño de Santo Domingo y basado en un grabado de 1611 
de Theodore Galle, dibujado por Peter Jode, muestra la iconografía convencional de 
esta visión: Domingo y Francisco figuran como los protectores del mundo que logran 
impedir que la ira divina caiga sobre la tierra (fig. 8)

32
• En la pintura barroca virreinal el 
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tema de las tres lanzas de Jesucristo co
bró gran relevancia gracias a la difusión 
de los sermones castellanos sobre el An
ticristo de San Vicente Ferrer (m. 1419). 
Para este santo predicador que solía en
trar a las ciudades españolas seguido por 
un cortejo de disciplinantes, las tres lan
zas significaban la venida del Anticristo, 
la quema del mundo y el juicio univer

sal33. Esto permitió que aparecieran cu
riosas variantes iconográficas andinas del 
tema. En la iglesia dominica de Huaro, 
Tadeo Escalante representa al Cristo de 
las tres lanzas en medio del Juicio Uni
versal. También aparece en algunas ver
siones cusqueñas de Santiago Matamoros. 
Mientras el apóstol derriba a los moros 
desde su caballo blanco, Cristo se dispo
ne a arrojar sus tres lanzas y es detenido 
por la Virgen mientras un grupo de ánge
les azota las nubes y lanza fuego y pie
dras desde el cielo. Se trataría de una 
iconografía basada en la apocalíptica 
vicentina, pues, a la usanza medieval, se 
identificaba al Islam con la religión del 
Anticristo (fig. 10). Pelear contra el Tur

co, es resistir al Señor, que castiga nuestros pecados con tales varas
34

• En otro lienzo 
anónimo virreinal en el convento de los Descalzos de Lima, a la composición conven
cional de Domingo y de Francisco bajo el Cristo apocalíptico, se ha añadido la de San 

Pedro Nolasco - el fundador de los mercedarios- como el tercer santo destinado a 
combatir el orgullo, la avaricia y la lujuria en el mundo. 

El caso de la Compañía de Jesús no fue muy diferente. Desde sus inicios esta orden 
fue concebida como una milicia de Cristo en una batalla apremiante contra los 
reformadores protestantes y las huestes de Lucifer 3

5
• Con el paso de los años, y en su 

afán por materializar en el Perú el programa teocrático de la Casa de Austria españo
la, celebraron, como ya se ha visto, alianzas matrimoniales que entroncaban la dinas
tía inca con la dinastía jesuita. Un lienzo alegórico en la iglesia jesuita de San Pedro 
de Lima, basado en un grabado europeo, sintetiza su agenda político-religiosa uni
versal (fig.11). En la parte alta del lienzo, al centro del cielo, brilla el anagrama de la 
Compañía de Jesús como un nuevo sol entre cuatro elocuentes inscripciones: Mínima 

Societas Jesu, le otorgó un nombre sobre todo nombre36 , los cielos pregonan la gloria 

de Dios
37

, desde el levante del Sol hasta su ocaso sea ensalzado el nombre de Yavé
38

• 

Dentro de un vistoso hemiciclo, figuran los tres grandes santos jesuitas sobre peanas 
que llevan epigramas bíblicos. Bajo San Francisco Javier, con estola roja y crucifijo 
en mano, se lee: Ve, porque es éste para mi vaso de elección para que lleve mi nombre 

ante las naciones y los reyes y los hijos de /srael
39

• San Ignacio de Loyola - al centro y 
vestido de negro- muestra el libro de las Constituciones y bajo él se lee el mensaje 
que Cristo resucitado les da a once de sus apóstoles: Id por todo el mundo y predicad 

el Evangelio a toda criatura 4
0

• San Francisco de Borja, con el cáliz o la Sagrada Forma 
en la mano, completa el mensaje: designó Jesús a otros setenta y dos y los envió de dos 

en dos, delante de sí, a toda ciudad y lugar donde El había de venir
41

• Sobre la cúpula 
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• Fig 1 O. Santiago Matamoros con el Cristo 
de las tres lanzas. Anónimo. Escuela 
cusqueña. S. XVIII. Colecc ión particular. 

► Fig. 11. Alegoría del triunfo 
de los jesu itas en las cuatro partes 
del mundo. Nótense a los mártires 
japoneses jesuitas en el Cielo: Pablo Miki, 
Juan Gato y Diego Kisai. Anón imo. 
S. XVI II. Iglesia de San Pedro, Lima. 

► Pág inas siguientes: 
Fig. 12. Epílogo de la orden franciscana 
en un árbol de doce ramas. Juan Espinoza 
de los Monteros , 1655. Convento 
de San Francisco, Cusca. 
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de los arcos, una inscripción dividida en dos, dice: Non Nobis Domine Non obis Sed 

Nomini Tuo Da gloriam (No a nosotros, Yavé, no a nosotros, sino a tu nom re has de 

dar gloria)
42

• Bajo los arcos, entre San Francisco Javier y San Francisco tle Borja, 
asoman dos célebres jesuitas retratados de cuerpo entero y vestidos a la usanza orien
tal: se trata de los padres jesuitas Mateo Ricci (1552-1610), primer propagador de 
la fe católica en el reino de China, y del alemán Adam Schall von Bell (1592-1666) 
-astrónomo, matemático y geógrafo- , que por sus conocimientos y como c¡;onsejero 
de los emperadores chinos, recibió el título de mandarín. Al extremo de echo del 
lienzo puede reconocerse a Roberto de 'Nobili (1577-1656) vestido con el atuendo 
rojo del samnyasin (hombre santo hindú) asociado en la India con la casta de los 
brahamanes. A los pies de los tres santos jesuitas y vestidos en los trajes de sus nacio
nes, están reunidos los monarcas o autoridades políticas y civiles de todas las nacio
nes gentílicas que los jesuitas han asimilado a la Iglesia universal. Entre ellos figura 
el Inca, ataviado con un unku con tocapus reales y tocado de plumas. Está de hinojos 
y en actitud orante. La figura de Atlas con el mapamundi sobre los hombms -en la 
parte baja de la pintura- sintetiza la intención del lienzo. Lo acompañan las personi
ficaciones de las cuatro partes del mundo entre las que figura el Inca. Una inscrip
ción tomada de la carta de San Pablo a los Romanos y de los Salmos

43 
co cluye: Su 

pregón sale por toda la tierra y sus palabras llegan hasta los confines del orbe. 

Es indiscutible que con la actividad misionera en el Nuevo Mundo parecían cumplirse 
antiguos vaticinios proféticos. En su tratado Contra las herejías, San Ireneo (li.140-190) 
tenía pronosticado: Vendrán los días en que retoñaran las vides, brotarán de cada una diez 

mil ramas y de cada rama otras diez mil, y en cada una diez mil brotes y diez mil racimos 

de cada uno de los brotes y en cada racimo diez mil uvas y prensada cada uva roducirá 

veinticinco metretas de buen vino. Y cuando cualquiera de los santos se hiciera &e un raci

mo, otro de ellos clamará: soy mejor, tómame; bendice en mí al Señor
44

• A parti[ del siglo 
XVI, la abundancia de santos predicadores por todo el orbe permitió que se comparasen 
a ios misioneros de Dios con aquellos sarmientos de la Vid verdadera profeti21ados para 
el Final de los Tiempos. Algunos pensadores radicales, como el dominico fray iFrancisco 
de la Cruz, quien fuera rector de la Universidad de San Marcos (1566) y procesado por el 
Santo Oficio de Lima (1578), identificaron a aquel árbol del Apocalipsis, que aba fruto 
doce veces al año, con la teoría providencialista de fray Bartolomé de las Casa referente 
a la emigración de la Iglesia a Indias. En esta nueva tierra de promisión reservada para el 
peregrinante Pueblo de Dios habría tal multitud de profetas y predicadores santos que 
estos gobernarían el mundo bajo el consejo directo del Espíritu Santo sin necresidad de 
dogmas ni de concilios

45
• Por otro lado, aquel árbol de la Vida descrito en el A ocalipsis, 

que daba frutos doce veces al año, tenía hojas curativas que servirían de medicina espiri
tual para los pueblos gentílicos recién descubiertos 4

6
• 

Los monumentales epílogos americanos de las órdenes religiosas en la forma simbó
lica de árboles genealógicos apuntaban a esta comprensión providencial de la histo
ria. Muchas de sus composiciones alegóricas eran adaptaciones tardías del árbol de 
Jessé, iconografía que según Emile Male

47 
se originó en una obra litúrgica titulada 

Drama de los profetas de Cristo, que solía ser representada durante la Navidad en la 
Francia del siglo XI

48
• La imagen del árbol en crecimiento o en maduración progresi

va ascendente representaba a cabalidad el cumplimiento profético y paulatino de la 
historia sagrada

49
• En el caso específico de los árboles franciscanos, estos están coro

nados por la Mujer del Apocalipsis o por la Inmaculada, tal como lo vemos en los 
conventos franciscanos del Cusco, Arequipa, Lima y Santiago de Chile (fig. 12). Los 
árboles dominicos, por otro lado, están identificados con la Virgen del Rosario -mejor 
conocida en Ecuador como la Virgen de la Escalera-, y allí los santos predica
dores figuran como sus frutos o sarmientos. En otros casos, como en la pin ura mural 
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atribuida a Tadeo Escalante en la sala ca

pitular del convento de Santa Catalina del 

Cusco, se representa a Santa Rosa de Lima, 

a Santa Catalina de Siena y a Santo Do

mingo de Guzmán a los pies de la Virgen 

del Rosario, y a cada lado, a modo de ár-

boles equivalentes paralelos, están el ár

bol de Jessé con sus reyes profetas y el de 

los dominicos con sus santos predicado

res50. Para algunos panegiristas criollos de 

la Iglesia como Juan de Espinosa Medrano 

-cuyos sermones analizaremos más ade

lante-, con la beatificación de Santa Rosa 

de Lima, primera santa americana, el ár

bol de la Iglesia alcanzaba su madurez es

piritual plena: oy se califica [la Iglesia] de 

árbol con aver estendido sus ramos a nues

tro País, y aver brotado esta Flor, que es 

toda una cosecha de frutos[ .. .]. Exemplar, 

idea, y dechado de toda la perfección 

Evangelica
51

• 

Los árboles floridos de las órdenes re

ligiosas proporcionaban lecturas 

alegóricas y proféticas de la prolongada 

labor misionera. En su Coronica mora

lizada (1638) Fray Antonio de la 

Calancha cita una bula papal de Sixto 

IV fechada en 1574 en la que aclama a 

la orden agustina como árboles fecundos 

i planteles fructíferos, que al mundo vie

jo de Europa, Asia i África colmaron de 

frutos, i a este nuevo mundo llenaron de 

frutales 5
2

• Se trataba del cumplimiento de 

un antiguo vaticinio: Profetizó pues Job 

de las Religiones, que serían raízes de fa

milias, i estenderían ramas de discípulos 

[ ... ] [quienes] imitando a su raíz o Fun

dador en la perfección, se estenderían 

como ramas en el mundo, i darían frutos 

sazonados para el cielo trasegando montes, penetrando mares, encendiendo luzes, 

ablandando pedernales i encañando arroyos de gracia por aqueductos de ejemplo i 

predicación
53

• Los agustinos, decía Calancha, eran montes de virtudes, y Job, con ojos 

proféticos, había visto que las ricas minas de plata que se descubrirían en el Perú 

tendrían vetas en forma de árboles para simbolizar lo que se revelaría en el plano 

espiritual: como si fueran de plata, los predicadores formarían árboles incorruptos de 

virtudes54. Calancha incluso advierte que los agustinos eran aquella orden monástica 

de hábitos negros que, según la profecía del abad Joaquín, se extendería por todo el 

mundo hasta la llegada del Juicio Final55 (fig. 13). 

Las metáforas bíblicas del árbol seco y del árbol florido estaban asociadas con el 

Paraíso perdido y el Reino de Dios recuperado mediante la cruz que había hecho 
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A Fig. 13. Triunfo de la Orden de San Agustín 
(m. 430). Atribuido a Basilio Pacheco. 
S. XVIII. Sacristía del Convento 

de San Agustín, Lima. 
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reverdecer al mundo. Con el humanismo 
italiano la simbología vegetal fue utili

zada por los literatos, filósofos y 
emblematistas para exaltar el nuevo 
ardo renascendi como un renovatio 

mundi universal
56

• Lo mismo sucedió en 
la España barroca. Desde el siglo XVI 
la iconografía de Cristo crucificado como 
árbol viviente de salvación fue incorpo

rada a los pasionarios y santorales de la 
devotio moderna. A partir de la publica
ción del Flos Sanctorum de Pedro de la 
Vega, que circuló desde 1521, se hizo fre
cuente representar al árbol de la cruz con 
bustos de santos y santas emergiendo de 
sus capullos floridos, tal como lo conti
núa pintando en Cajamarca a finales del 
siglo XVIII un artista arcaizante apelli

dado Paredes (fig. 35)
5
r En la tradición 

hebrea el árbol original del Paraíso se 
convierte en el árbol de la Vida del Fi

nal de los Tiempos, que da vida eterna a 
los bienaventurados que comen de sus 
frutos: la viña de Yavé [ ... ] es la casa de 

Israel, y los hombres de Judá son su ama

do plantío
58

• Incluso las profecías 

mesiánicas del Antiguo Testamento se 
expresaban en metáforas de árboles se

cos que reverdecían desde sus raíces
59

• 

Estas asociaciones persisten en la retó

rica profética de las órdenes religiosas 
que se entronca con el discurso 
providencialista construido por la coro

na española en torno a su Patronato Real 

sobre las Indias Occidentales. La Políti

ca Indiana (1647) de Juan de Solórzano 

y Pereyra desarrolló los alcances 

proféticos de la concesión pontificia 
otorgada a los Reyes Católicos en 1493. 

No era posible, afirmaba, que las Sagradas Escrituras que habían anunciado cosas de 

mucho menor importancia [ ... ] dexase[n] de anunciar en alguna parte un descubri

miento tan grande, y memorable como este, y que tanto conduce, y pertenece a la razón 

de estado de la Iglesia, a la historia de la predicación, y propagación del Evangelio[ ... ]. 

La monarquía universal otorgada por Dios a los reyes católicos había sido vaticinada 

por San Mateo y San Lucas: quienes habían anunciado que juntara Dios el Gremio de 

su Iglesia, o Fieles de ella de los quatro vientos, y del Oriente, y del Occidente. Es decir, 

según su interpretación, la Casa de Austria española sería la que llevaría el Evangelio a 

las quatro partes del Mundo que correspondían a las cuatro extremidades de la santa 

cruz de Cristo. Los españoles estaban prefigurados en aquellos ángeles veloces en bar

cos alados que, según el profeta Isaías, encontrarían una gente apartada [ ... ] que ha 
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mucho que espera en las islas más alejadas del mundo. La predicación en Indias Dios 

nos la tenía anunciada, y reservada, y así lo damos a entender a los Indios, y nuestros 

Reyes Católicos estimen mas, y se huelguen, y gocen, que se la haya encargado, y profeti

zándoles un Imperio tan grande[ ... ] que en la profecía de Daniel estaba en muchos años 

atrás revelado que él havía de acabar el Imperio de los Persas, y dar principio a otra 

M anarquía 
60

• 

Ya lo había advertido el arzobispo de Lima, Pedro de Villagómez (m. 1671). Si los 

indios americanos estaban siendo evangelizados era porque estos han estado y están 

con la mira puesta en el Águila [imperial española], debajo de cuyo patronazgo Real 

está el fundamento material de su fe, pues ella, y su predicación, y la obligación de 

dársela á estos Indios es el título por donde el Rey nuestro Señor lo es destos Reinos, 

como su Majestad (Dios le guarde) lo reconoce en las ordenanzas del Consejo de 

Indias del año 1636 
61

• Los predicadores o ministros de Dios, desde este punto de 
vista, eran - literalmente- miembros y partes de su cuerpo (Pars corporis nostri) y si 
no regaban adecuadamente la Viña del Señor con las aguas doctrinales de la Iglesia, 
temamos pues [ si se cumple] la amenaza de [Dios] que se nos quitará la administra

ción 62. Fue dentro de esta cosmovisión teocrática y escatológica que varias órdenes 
religiosas trataron de entroncar el linaje de sus santos fundadores con la dinastía real 
española, tal como vemos en los árboles genealógicos de los franciscanos, los domini-
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~ Fig . 14. Arbol genealóg ico de San Pedro 
Nolasco (m. 1245?) mostrando su parentesco 
con la fami lia de los Guzmanes y los reyes 
de Castilla. Anón imo: Escuela cusqueña. 
S. XVII. Convento de la Merced, Cusco. 

► Fig. 15. Árbol genealóg ico 
de San Agustín donde se emparenta 
al santo con la Casa de Austria española. 
Basilio Pacheco, circa 17 45. Convento 
de San Agustín, Lima. 

EL BARROCO PER UANO 



EL ARTE YLOSSERMONES 

15 

cos, los mercedarios y los agustinos
63 

(figs. 14, 15). La propia genealogía divina del 

emperador era la mejor garantía de su reinado teocrático pues sustentaba la fábula 

etnogenética de su estirpe mitológica divinizada64• 

Hasta finales del siglo XVII la interpretación mesiánica del Patronato Regio rei

vindicó el rol protagónico del indio americano en la historia cristiana de salvación. A 

la hora undécima de la humanidad, el indio era el último invitado a la gran cena 

eucarística65 y a las bodas del Señor, motivo por el cual, cumpliéndose con la parábo
la evangélica, muchos de ellos fueron convertidos a la fuerza

66
• Un lienzo virreinal 

anónimo del siglo XVIII, de apariencia religiosa, no puede ocultar su clara intención 

política. Muestra a la Sagrada Familia venerando al Niño Jesús entronizado en me
dio y ataviado como el rey del mundo. Está en actitud de bendecir y porta el globo 
terráqueo en la mano. Recostado a sus pies se halla el León de Castilla, custodio de 

su imperio universal gobernado bajo la protección divina del Cielo, donde se en

cuentran Dios Padre (al centro) con los brazos extendidos, San Rafael Arcángel y 
el Santo Ángel de la Guarda abrazando a un niño ataviado con túnica blanca - el 
alma humana- y mostrando un llameante corazón alado, emblema de la oración 

contemplativa (fig. 17). 

Tras las reformas borbónicas de Carlos III, los indios y los mestizos elaboraron su 

propio discurso profético basado en una relectura del Apocalipsis. En el primer capí
tulo del presente libro mencionamos el tratado del Planctus indorum, donde su autor 
anónimo indígena o mestizo, formalmente le solicita al Papa Benedicto XIV que 
revoque el Patronato Regio español que había erróneamente investido al monarca 

hispano con prerrogativas sacerdotales
6
r Este autor anónimo se sirve del mismo ima

ginario apocalíptico que desde el siglo XV_I sirvió para justificar la conquista del 
indio, pero ahora para sustentar una prédica reivindicadora de lo autóctono. En re

sumen, su reclamo era planteado en los siguientes términos: la Iglesia - el Reino del 
Mesías o la Ciudad de Dios- estaba prefigurada en aquel Árbol de la Vida colocado 

en medio del Paraíso
68 

y destinado a dar frutos a sus fieles en los doces meses del 
año

69
• Del Trono de Dios brotaba un gran río que alimentaba - independientemente 

de su variedad y tamaño- a todos los árboles de la Vida de la Iglesia nacidos a uno y 
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◄ Fig. 16. Lienzo conmemorativo 
del ped ido al Inca Don Carlos 11 , 

rey de España, para que la nobleza 
indígena pueda ingresar al Santo Oficio 
de la Inquisición del Perú . Anónimo, 1700, 
Beaterio de Copacabana, Lima. 
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otro lado de sus dos orillas
70

. Según el profeta Isaías
71 

estos árboles debían ser rega
dos por los vendimiadores del propio lugar

72
• Sin embargo, pese a los decretos reales 

de Felipe II (1588) , de Carlos II (1692 y 1693) y de Felipe V (1725), que autorizaban 
a los indios y los mestizos católicos -hijos legítimos de la nobleza y de matrimonios 

católicos- a ingresar a las sagradas órdenes, aún no se les permitía asistir a las bodas 

del Cordero y como mendigos seguían esperando a las puertas del Templo sin ser 

invitados a la Cena del Señor
73

• 

Bajo el régimen borbónico los indios eran las ovejas errantes de San Pedro. No tenían 

ni pastores propios ni pastizales, y si el árbol de la Iglesia americana hubiese sigo rega

do por su clero indígena -por viñadores nativos- de sus fuentes naturales de cristianos 

sabios y doctos, habrían nacido entre los indios árboles místicos de admirable magnitud 

y belleza, los cuales se alzarían hacia las nubes, y hacia el mismo cielo de la perfección y 

de la santidad, llenos de frutos de trigo, de vino y de aceite, de ciencia, doctrina y caridad; 

fuertes y constantes para proteger a sus hermanos, hijos y ovejas de Cristo, como suyas
74

• 

Excluidos de la medicina eficaz del árbol de la Vida, el llanto de los profetas hebreos 

era ahora el de la Iglesia indígena americana: no hay racimos para que coma en toda la 

gran vendimia, no hay algo de buena calidad en toda la cristiandad, no hay un indio que 

sea racimo, esto es, ungido obispo y sacerdote ilustre de Cristo Señor; sino que sólo reco

jo unos pocos racimos ralos y abandonados, simples presbíteros, menospreciados por 

todos los españoles [ ... ]
75

• La situación había llegado a un punto crítico pues muchos 

pueblos de indios estaban dispuestos a retornar a sus antiguos dioses gentílicos y cor

tar, con el hacha de la apostasía, el árbol inservible de su fe. Ya está puesta el hacha en la 

raíz del árbol
76

, advertía el autor del Planctus con tono amenazante. Cita como ejemplo 

la rebelión encabezada por el indio noble Juan Santos Atahualpa. En 1749 se había 

sublevado con siete pueblos de indios cristianos pertenecientes a las misiones 

franciscanas del Cerro La Sal. No menciona, por cierto, que bajo su nuevo régimen 
político Juan Santos -inspirado quizás en una mala comprensión del Patronato Regio

pretendía convertir la Iglesia católica en su administradora litúrgica. Tras proclamarse 

Inca se autodesignó como la Encarnación viviente del Espíritu Santo o de la Tercera 

Persona de la Trinidad cristiana; concepto afín al más radical pensamiento joaquinita 

incorporado ahora por vez primera a un programa político neoinca
77 

.. 

Un lienzo alegórico conservado en el beaterio franciscano limeño de Copacabana 

conmemora algunas de las concesiones y privilegios que la nobleza indígena solicitó 

en 1693 a la casa de Austria española y que se habría aprobado en 1700 mas no 

ejecutado tal como el autor del Planctus denuncia (fig. 16). Dos cartelas centrales 

dicen: Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen María Nuestra Seño

ra concebida sin mancha ni deuda de pecado original, desde el primer instante de su 

ser. Y más abajo: Los Señores del Consejo Supremo de la Santa General Inquisición, 

que a nuestro poderosissimo Inga. D. Carlos Il,Augustísimo Emperador de laAmerica, 

hizieron a Consulta de que su Majestad se sirviesse de admitir a los indios a ser Minis

tros del Santo Oficio. En la pintura figura un cuidadoso elenco de santos que garanti

zan la ortodoxia dogmática de sus firmantes. En la parte alta están San Agustín y 

Santo Tomás de Aquino, contemplando el Pelícano Eucarístico que hiere su pecho 

para alimentar a sus crías. Ambos llevan pluma y libro en mano en señal de que son 

sus dos grandes expositores. En la parte baja Ia Virgen Inmaculada está representada 

al centro del lienzo, dentro del Águila Divina. Esta iconografía proviene de una es

tampa del Sacrum Oratorium (Amberes, 1643) del jesuita Pierre Biver. Alude, pro

bablemente, a aquel versículo del Deuteronomio que manifiesta: Como el águila, que 

incita a su nidada, revolotea sobre sus polluelos, así El extendió sus alas y los cogió. Y 

los llevó sobre sus plumas
78

• Bajo la Virgen está la cruz emblemática del Santo Oficio 
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con la espada de la justicia y la palma de 
la misericordia. A los lados de la Inma
culada figuran Santo Toribio Mogrovejo 
y Santa Rosa de Lima, y bajo ellos San 
Juan evangelista, San Pedro Mártir, San
ta Catalina de Alejandría y el apóstol 
San Lucas. 

En una franja con subdivisiones están 
los nombres de los diez inquisidores que 
avalan la petición a favor de los indios 
nobles: Diego Sarmiento Valladares, in
quisidor de Roma, Presidente del Con
sejo Real de Castilla e inquisidor Ge
neral del Consejo de Estado de su Ma
jestad; Antonio Zambrana de Bolaños, 
quien fuera obispo de Salamanca, Pe
dro Matilla, confesor dominico del Rey; 
Bernardo Vigil de Quiñónez, inquisidor 
de Palermo; Juan Baptista de Arze
mendi, Colegial Mayor de la Santa Cruz 
de Valladolid; Nicolás Rodríguez Fer
mosino, inquisidor de Murcia, Barcelo-
na y Mallorca; Juan de Vieyra y Otero, inquisidor de Logroño, Agustín García l., 
catedrático de cánones de Valladolid; y Don Álvarez de la Puente, Secretario del 
Rey y del Consejo Supremo de la Inquisición. Una inscripción en el cuadro explica 
la razón conmemorativa por la que la pintura fue hecha: Publicase el 16 de Abril de 
1693 en dicho Supremo Consejo un de__creto de su Majestad en que se conformaba 
con dicha consulta. Se menciona que la solicitud al rey había sido aprobada el 1 º de 
diciembre de 1700 por los inquisidores apostólicos de los Reynos del Peru Francis
co Valera, activo entre 1692 y 1702, y Gómez Suárez de Figueroa, en funciones 
entre 1697 y 1720, y por el fiscal del Santo Oficio, Francisco Ponte y Andrade. El 
lienzo está fechado en 1700 y lleva los escudos del virrey don Melchor Portocarrero 
Laso de la Vega, Conde la Moncloa, y del arzobispo de Lima, don Melchor de Liñán 
y Cisneros. Encabezados por el capitán Lorenzo Guzmán Yacupuma, en la parte 
baja del cuadro, figuran los nombres de los caciques que comparecían ante el Santo 
Oficio: Don Jacinto Mincha Principal, el alférez D. Esteban Montes y D. Nicolás 
Maytta Escalan te, senadores diputados por nombramiento de la Escuela Real de los 
Indios Naturales en la Ciudad de los Reyes, y se da fe que esta publicación se hacía 
para el conocimiento de los veinticuatro electores de indios nobles correspondien
tes a las doce panacas incaicas

79
• Con el ingreso de la nobleza indígena al Santo 

Oficio se habría consumado su total españolización pues desde 1571 la corona es
pañola había decretado que los indios -por ser nuevos en la fe- no podían ser 
juzgados por el fuero inquisitorial

80
• 

Las etiquetas verbales en este lienzo, la combinación dirigida de la imagen religiosa 
con la palabra escrita, tenían un propósito didáctico y formaban parte de una política 
barroca más amplia de comunicación visual. Durante el virreinato este género de 
pintura tuvo distintos propósitos: genealógicos, judiciales o probatorios, históricos, 
cartográficos y etnográficos. Cumplió también una función medular en la actividad 
más importante de la predicación evangélica: el sermón. La enseñanza visual por 
medio de imágenes permitía que las pinturas fuesen leídas como un texto, y que el 
sermón -la palabra oral- fuese pensado como una secuencia de figuras mentales. 

238 

• Fig. í 7. La Sagrada Famil ia y el Niño Jesús 
como rey del mundo. Anónimo. Escuela 
cusqueña. S. XVIII. Museo de Osma, Lima. 

► Fig. í8. Frontispicio de Los Veinte 
i un Libros Rituales i Monarchia Indiana. 
de Fr. Juan de Torquemada publicado 
en Madrid en í 723. 
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Ut picturae sermones: el sermón y el arte 
de la memoria pictórica 
La ausencia en el Perú precolombino de códices pintados al modo mesoamericano 
maya o azteca demostraría la inexistencia en América del Sur de una escritura picto
ideográfica, o de quienes en lengua náhuatl eran llamados tlacuilos o pintores-escri

bas. Pese a ello los cronistas Sarmiento de Gamboa y Cristóbal de Malina aseguran 
que los incas conocían el arte narrativo figurativo. Decían que en una Casa del Sol en 
el Cusca llamada Poquen Cancha se guardaban unos tablones pintados donde los 
Incas habían registrado todo lo mas notable de las antigüedades de sus historias, sus 
mitos de origen y la vida de cada uno de los Incas y[ ... ] las tierras que conquisto [ ... ]

81
. 

Este museo pictórico constituía el gran repositorio informativo imperial, el archivo 

por excelencia del pueblo incaico. Sarmiento cuenta que Pachacútec llamó a los "vie

jos historiadores de todas las provincias qué! sujeto" y a otros del reino, los mantuvo 

en el Cusca y [ ... ] conocidos los sucesos más notables hizalo todo pintar por su 

orden en tablones grandes, y deputó en las casa del Sol una gran Sala, adonde las 

tales tablas, que guarnecidos de oro estaban, estuviesen como nuestras librerías, y 

constituyó doctores que supiesen entenderlas y declararlas. Y no podían entrar, don

de estas tablas estaban, sino el Inga o los historiadores, sin expresa licencia del Inga
82

• 

No se sabe con certeza si esta tradición retratística inca, de la cual no hay evidencia 

arqueológica, sirvió de antecedente visual para los artífices nativos cusqueños que, 

a pedido del virrey Francisco de Toledo, pintaron quatro pa

ños [lienzos] grandes narrando la historia y genealogía de los 

incas con los retratos respectivos de sus coyas. En 1572 estas 

pinturas fueron enviadas como obsequio de dicho virrey al 

rey Felipe II (m.1600), junto con una crónica de Sarmiento 

de Gamboa que documentaba la dinastía de los incas atesti

guada por treintaisiete indios principales pertenecientes a 

los ayllus de los doce incas. Lamentablemente, estos cua

dros desaparecieron al producirse un incendio en 1734 en la 

Casa del Tesoro del Alcázar de Madrid, donde se exhibían
83

. 

Si la pintura narrativa del Poquen Cancha hubiese existido
84 

- y así lo creyeron los cronistas arriba mencionados- , esto sig

nificaría que en tiempos prehispánicos el arte pictórico esta

ba relacionado con el arte de la memoria y podía ser utiliza

do como una Biblia pauperum o un complemento para la 

evangelización. 

En un grabado de la Rhetorica Christiana publicada en Perusa 

en 1579 por el fraile novohispano fray Diego Valadés, se mues

tra a un predicador franciscano en el púlpito señalando, en ple

no sermón y con puntero en mano, una serie de lienzos que 

representan escenas de la Pasión y de la Resurrección de Cris

to. Colgados dentro del templo, a la vista de los atentos feligre

ses españoles, criollos e indígenas, los cuadros le servían al ora

dor cristiano como ilustración o apoyo visual para impartir la 

catequesis y codificar simbólicamente la teología. Posterior

mente el grabado en mención servirá de frontispicio para Los 

veinte y un libros rituales y Monarquía Indiana (1615) del fran

ciscano español Juan de Torquemada (m.1624), que sería 

reeditado en Madrid en 1723 (fig. 18). Los contenidos de la 
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instrucción religiosa representada en esta estampa son de antigua data. En las Medi

taciones sobre la vida de Cristo (segunda mitad del siglo XIII), obra atribuida a San 
Buenaventura y traducida al español en 1512, encontramos las mismas meditaciones 
mnemotécnicas centradas en la humanidad de Jesús y en los sucesos de su vida terrena; 

ejercicios espirituales franciscanos que serán copiados y desarrollados por los jesui

tas85. La novedad del grabado publicado por Valadés reside en que por primera vez 
se muestra cómo a los feligreses americanos se les predicó con la utilización directa 
de imágenes religiosas. El fraile novohispano adjudica a los franciscanos la autoría 
de este método de memoria artificial, aprobado por el Consejo de Indias: 

[ ... ] los religiosos, teniendo que predicar a los indios, usan en sus sermones 

figuras admirables y hasta desconocidas, para inculcarles con mayor perfec

ción y objetividad la divina doctrina. Con este fin tienen lienzas en los que se 

han pintado los puntos principales de la religión cristiana, como son el símbo

lo de los Apóstoles, el Decálogo, los Siete Pecados Capitales, con su numerosa 

descendencia y sus circunstancias agravantes, las Siete Obras de Misericordia 

y los Siete Sacramentos [ ... ] nosotros fuimos quienes hemos descubierto ese 

arte, y lo hemos promovido, con frecuentes ayunos y desvelos [ ... ] Por esta 

razón fue enviado [tal método J al Consejo de Indias por conducto de los reli

giosos, como puede verse en las pinturas que se insertan en nuestra obra[ ... ] Se 

descubrió que este método era sumamente apto [ ... ] pues siendo [los indios] 
hombres sin letras, olvidadizas y amantes de la novedad y de la pintura [ ... ] 

una vez que se terminaba el sermón, los mismos indios se ponían a comentar 

entre sí aquellas figuras que les habían sido explicadas
86

• 

Es sabido que hacia 1540 los franciscanos de Nueva España introdujeron sus méto

dos de predicación en el Perú. En su Símbolo Católico Indiano (Lima, 1598), fray 
Luis Jerónimo de Oré menciona los usos mnemotécnicos que los franciscanos hacían 

de la música y del canto en quechua y aymara. Por medio de himnos sagrados los 
indios memorizaban la historia completa de la Biblia, desde la creación del mundo 

hasta la resurrección de los muertos8r Pero esto no significaba que a finales del siglo 
XVI la práctica no se hubiese extendido a otras órdenes religiosas. 

Según el Padre Antonio de la Vega, ya para entonces las misiones jesuitas en la pro

vincia de los chancas, en el Cusco, tenían métodos parecidos de catequesis. Era tanta 

la gente que seguía a los padres de un pueblo a otro, que diariamente formaban 

frente a sus iglesias más de ocho coros de indios, con el fin de enseñarles el catecismo 

y las oraciones. Los curacas principales, con sus punteros como los niños en la escuela 

asistían al pueblo con varios ejercicios visuales. Unos se valían de un conjunto de 

piedras para aprender los 15 misterios del rosario; otros le rezaban a la Virgen por 

medio de sus quipus - unos cordeles y nudos de diferente color- , que también solían 
utilizar durante el sacramento de la confesión para recordar sus pecados88. Decían 

que los manojos de ramales del quipu equivalían a un libro de memoria, pues así 

como nosotros de veinte i quatro letras, componiéndolas en dij e rentes maneras, saca

mos tanta infinidad de Vocablos: así estos de sus nudos, i colores sacaban innumera

bles significaciones de cosas. Todo lo qual era un genero de pintura, de mas ingenio 

que de la que usaban los de Nueva España
89

• El empleo del quipu indígena para fines 

catequéticos había sido aprobado en el sermonario del Tercer Concilio Limense de 

1583, pero, a pesar de a su enorme efectividad, terminó siendo reprobado durante las 

campañas de extirpación de idolatrías de 1649 por estar asociado con otras costum

bres indígenas prehispánicas
90

. En todo caso, más recomendable para memorizar la 
doctrina y los pecados era la pintura. En su Historia natural y moral de las Indias, 

publicada en 1590, el jesuita Joseph de Acosta menciona que con el fin de retener las 
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oraciones del Paternóster, del Ave María o sus propias confesiones, los indios perua
nos, al igual que los novohispanos, solían pintarlas en imágenes simbólicas, revelando 

una capacidad de abstracción que sobrepasaba la de muchos españoles: 

Por la misma forma de pinturas y caracteres vi en el Pirú, escrita, la confesión 

que de todos sus pecados, un indio traía, para confesarse, pintando cada uno 

de los diez mandamientos por cierto modo, y luego allí haciendo ciertas seña

les como cifras, que eran los pecados que había hecho contra aquel manda

miento. No tengo duda que si muchos de los muy estirados españoles les die

ran a cargo de hacer memoria de cosas semejantes, por vía de imágenes y 

señales, que en un año no acertara ni aun quizás en diez 91 • 

Aún a finales del siglo XVII, una parte central de la instrucción impartida por los 

jesuitas a los indios de la provincia amazónica de los Moxos (Bolivia) se realizaba 
utilizando pinturas de factura nativa

92
• Y, tal como lo corroboramos en una serie 

dieciochesca en la iglesia dominica de Huaro ( Cusco), los artículos de la fe expresa

dos en el Credo católico fueron pintados combinando la imagen con el texto para su 
rápida asimilación. 

Desde el siglo XVI en España y el Perú se debatió mucho sobre los recursos retóricos 

y los métodos de persuasión que debían emplearse en la oratoria sagrada. En el Exa

men de ingenios para las ciencias (1575), Juan Huarte de San Juan señala que la bue
na predicación estaba en la acción, con lo cual dan ser y ánima a las cosas que se 

dicen; y con la mesma mueven al auditorio y lo enternecen a creer que es verdad lo que 

les quiere persuadir, recomendando al orador no sólo menear el cuerpo a una parte y 

a otra sino incluso reír y llorar 9
3

• Esto emparentaba la predicación con el arte escénico. 

En 1596, para las fiestas limeñas celebradas por la llegada del virrey don Luis de 

Velazco, los jesuitas auspiciaron la presentación de la Historia Alegórica del Anticristo 

y del Juicio Final y para darle vida a la escena final de la resurrección, desenterraron 

cadáveres de la waqa o lugares sagrados cercanos a Lima y los expusieron en el tabla

do 94. De modo similar, el lego Mateo de Jumilla (m.1578), uno de los primeros predi

cadores franciscanos en llegar a la provincia de San Antonio de Cajamarca, utilizaba 

los adoratorios precolombinos como escenarios para sus sermones. Enarbolando una 

cruz alta con banderola, derribaba huacas e ídolos, mandándolos quemar y a los in

dios pobres les obsequiaba la ropa inca que allí encontraba enterrada. Luego, para 

predicarles sobre la transitoriedad de la vida, les mostraba una calavera que traía 

consigo y lloraba sobre los cuerpos de los muertos antiguos, diciendo a los presentes la 

condenación, y fuego eterno donde estaban ardiendo para siempre las almas de aque

llos desventurados que murieron sin el agua del Bauttsmo
95

• En las iglesias rurales de 

Cajatambo los jesuitas recurrían al mismo recurso de oratoria para que los indios se 

arrepintiesen y denunciasen los lugares secretos donde persistía el culto idolátrico a 

divinidades precolombinas. Durante el sermón, desde el púlpito y de improviso, el 
jesuita Sebastián Valente mostraba una calavera de un indio Gentil sacada de una 

Guaca a quien se hizieron varias preguntas, y repreguntas de quien era, donde estaba, 

y por que se avia condenado etc, a que iban correspondiéndose las respuestas hasta 

parar en a que se avia ido a los infiernos por aver adorado Guacas, piedras, Conopas, 

Malquis [ ... ]
96

• 

Para los predicadores era preferible una pintura tosca con contenido moral cristiano 
que la obra maestra de un pintor renombrado que sólo producía lienzos lascivos

9
r La 

función del pintor católico, tal como lo señala Francisco Pacheco (1564-1644), era 
predicar con figuras como lo hacía el orador con las palabras: a guisa del orador, se 

encamina a persuadir al pueblo, y llevarlo por medio de la pintura, a abrazar alguna 
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◄ Fig. 19. Detalle de púlpito. Atribuido 
a Tomás Tairu Tupac (activo entre 1667 
y 1700). Madera ta llada 6.60 m. Ig les ia 
de San Bias, Cusca. 
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cosa conveniente a la religión [ ... ] el fin principal será persuadir los hombres a la pie

dad y llevarlos a Dios[ ... ]. Pues si tanta eficacia tienen las palabras que se oyen o leen, 

para mudar nuestros afectos, con mucha mayor violencia penetran dentro de nosotros 
aquellas figuras que espiran piedad, modestia, devoción y santidad. De quien dice S. 

Gregario "Mientras se atraen interiormente las especies de las cosas esteriores, casi 

se pinta en el corazón, lo que con deliberación se piensa en las fabricadas imáge

nes"98. Usando el lenguaje figurado de la pintura como complemento a su sermón, 
el fraile madrileño agustino Elías de la Eternidad, llegado al Perú en 1630, para 

significar más vivamente la horribilidad de las penas eternas, colgava del púlpito, 
quando predicava, la imagen espantosa de un condenado ardiendo en medio de aque
llas abrasadoras llamas. Tenía clara, sonora y penetrante voz como un clarín templa
do, y al ponderar la eternidad de aquellos tormentos insufribles, repetía él "para siem

pre jamás, mientras Dios fuere Dios", con tanto fervor, que hazía erizar los cabellos, 
y temblar los corazones99 . Los decorados y altorelieves que ornamentaban algunos 
púlpitos de iglesias virreinales le añadían dramatismo visual al sermón. Caso nota
ble es el de la parroquia de San Blas en el Cusca del tiempo del obispo Mollinedo 
que, por su fama, sería copiado para la parroquia de Checacupe, camino al Callao. 
Además de sus vistosos decorados con triples columnas salomónicas, mascarones 
del hombre verde con frutas tropicales colgando de su boca y niños cargadores

100
, el 

púlpito se apoya sobre las espaldas de ocho torsos humanos, con sus cabezas incli
nadas. Se trata de los heresiarcas vencidos bajo los pies del predicador católico. 
Parecen corresponder a Martín Lutero, Juan Calvino, Enrique VIII, Isabel de In
glaterra, Arria, Focio y Catalina de Bora (fig. 19)

101
• El púlpito dieciochesco en la 

iglesia de San Francisco de Quito expresa la misma idea. Descansa sobre las espa1-
das de tres personajes que llevan en letra negra sobre sus frentes las iniciales de sus 
nombres: Calvino (C), Lutero (L) y Arria (A\02. 

En sus Noticias cronológicas de la gran ciudad del Cuzco, Diego de Esquive! y Navia 
relata la visita de cuatro religiosos franciscanos que por primera vez en aquella urbe 
pronunciaron lúcidos sermones de aparato. Ellos fueron: fray José de San Antonio, 
dos presbíteros, fray José Gil Muñoz y fray Pedro de Pont, y un lego, fray Juan 
Raymúndez. Habían formado parte de la comitiva de doce misioneros que, con licen
cia del Rey Católico, en 1730 pasó de Europa a las reducciones de indios en la parte 
oriental de Tarma, Huánuco, Jauja y Cajamarca. Por súplica y pedimiento de las ciu

dades aceptaron viajar por el Perú dando pláticas espirituales y sermones. Entraron 
al Cusca el 8 de enero de 1739, y según se informa, llenaron de gente los templos de 
la ciudad pues todos querían oir conceptos tan sutiles de tan alta instrucción, y ver 

acciones tan nuevas, y jamás practicadas por varones apostólicos y sapientísimos ora
dores, a lo menos en estas partes. Los sermones empezaron al día siguiente de su 
llegada. Fray José de San Antonio, el presidente y predicador de la comitiva, el día 13, 

aplicó fuego a un braza, quemándose algo el cutis, por atemorizar la gente. Y el día 17, 
sacó una calavera y amenazó la ciudad con una grande plaga, que dijo sobrevendría 

después de la Pascua. Predicando el día 21, sobre la parábola de la oveja perdida, se 
bajó del púlpito con el crucifijo en la mano, y se paseó por la iglesia. Entre el 26 y el 29 
de enero los sermones los dio en la iglesia de Santo Domingo, y el último día, mien
tras hablaba sacó al púlpito un diablo pintadq en un cuadro. Los días siguientes pre
dicó en las plazas y calles del Cusca desde cinco balcones. El 4 de febrero en la iglesia 

de los mercedarios sacó en un cuadro el alma condenada, ponderando lo estaban 
todos cuatro veces, que sin duda se iban a los infiernos, que Dios no los habrá de 

perdonar. El lienzo mostrado en esta ocasión correspondía al tema estandarizado del 
alma ardiendo en el Infierno, que coincide con la pintura que actualmente se exhibe 
a la entrada del convento de la Merced del Cusca (fig. 20). Esta iconografía fue muy 
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difundida en tratados ilustrados como El infierno abierto al christiano para que no 

caiga en él[ ... ] (Puebla, 1780) de Pablo Seneri. Nótese la variedad de animales que 

atacan y devoran al alma en pena. Estos eran las manifestaciones demoníacas o in
fernales del vicio que, a guisa de parásitos malignos, vivían y se alimentaban de los 

organos del pecador 10
3

• 

Fray José de San Antonio también organizó procesiones de penitencia con el Señor 
de los Temblores y otros santos: 

La de San Francisco, con sogas de esparto al cuello, y sus donados con mor

dazas y frenos: a que siguieron muchos seculares, los más vestidos de sacos, 

encamisados sin capas, unos cargando pesadas cruces, otros arrastrando 

barretas: fuera de los disciplinantes, que no fueron pocos. 

Poco antes de su partida, en la iglesia de San Francisco celebró el 10 de febrero las 

exequias generales para las ánimas del Purgatorio y 

porque no faltase alguna representación, tuvo dispuestas tres calaveras, colga

das con alambres por el techo, huecas y con luces dentro, como que respiraban 

fuego por las aberturas, del modo que suelen hacer los muchachos con ollas o 

cántaras horadadas, para que al tiempo de ponderar cómo por medio de los 

sufragios subían las almas al cielo, las tirasen para arriba: pero no se logró la 

invención, por que al tiempo de tirarlas, faltaron los alambres, sin que necesi

tase el auditorio de semejante máquina para creer este católico dogma. 

Ya para aquel día, muchos cusqueños se habían confesado y quedó en todos tal 

pavor, que los más perdidos se recogieron, reformando sus costumbres y pecados 

públicos
104

• 

Guarnan Poma tenía razón cuando solicitaba que cada iglesia tuviese pintado un Infier

no y un Juicio Final. Los sermones persuadían más si eran vistos en las paredes de los 

templos. Su propia Nueva Coránica parafrasea las estrategias retóricas recomendadas a 

los predicadores por fray Luis de Granada, entre las que figuran la amenaza del Juicio 

Final y del Infierno. Guarnan Poma recurre al dibujo histórico como un mecanismo na

rrativo complementario a su discurso escatológico, y se visualiza a sí mismo como un 

nuevo San Juan Bautista
105

• Según Antonio de la Vega las pinturas de las postrimerías en 

la iglesia de la Compañía en el Cusco causaban un profundo impacto en los indios, que 
llegaban dispuestos a confesarse y aprender la doctrina cristiana: 

ha habido notables mudanzas y conversiones de indios con la consideración 

del juicio y gloria, y penas de los condenados, que está todo pintado en las 

paredes de esta capilla, y particularmente, con las penas y castigos que en el 

infierno tienen los vicios y pecados de los indios, que están allí bien dibujados, 

por sus especies y diferencias; porque los indios se mueven mucho por pintu

ras y muchas veces más que con muchos sermones
106

• 

Un caso ejemplar de la meditación sobre el Cielo y el Infierno por medio de imáge

nes lo encontramos en el coro bajo o en las paredes laterales de la puerta principal de 
la iglesia jesuita de San Pedro, en Andahuaylillas. Ampliando a proporciones de 

murales el grabado alegórico de los Dos caminos de Jerónimo Wierix, los distintos 

personajes dentro del complejo escenario pictórico están repartidos o divididos por 
letras alfabéticas, que llaman al ejercitante a las apostillas explicativas escritas al pie 

del muro. Cada letra marca la sucesión de meditaciones por recorrerse. Las escenas 
dentro del esquema ignaciano de la composición de lugar dramatizan las vivencias 

espirituales recreadas y recorridas por el devoto mediante su imaginación visual. 

244 

► Fig . 20. Un condenado en el Infierno. 
Anónimo. Escuela cusqueña. S XVIII. 

Convento de la Merced, Cusca. 
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Según G. de Cevallos este procedimiento por el cual la composición se atomiza en multi

plicidad de cuadros, parece una vuelta a la técnica medieval de la fragmentación, con la 

consiguiente pérdida de la unidad de visión que había conseguido tan trabajosamente el 

Renacimiento ior 

El origen de este sistema mnemotécnico con letras que marcan los pasos de las medita
ciones dentro de cada imagen, es un libro ilustrado centrado en la Pasión de Cristo y en 

las Postrimerías: el Evangelicae Historiae Imagines. La obra, comisionada por el propio 

San Ignacio de Loyola,fue escrita por Jerónimo Nadal (m.1580) y publicada enAmberes 
póstumamente en 1593, con 153 grabados, casi todos de los hermanos Wierix (fig. 22). Las 
anotaciones y meditaciones exegéticas de Nadal se publicaron al año siguiente, en 1594. 

Todas las escenas de la Pasión de Cristo estaban adaptadas a los Ejercicios Espirituales 

de San Ignacio de Loyola y permitían, con el contrapunto de letras y textos concisos, que 

el ejercitante fuese el espectador silencioso, el centro de convergencia, de toda la historia 

evangélica
108

• Estas prácticas devocionales hicieron que la Compañía de Jesús solicitara 

un permiso especial ante la Santa Sede para que los jesuitas pudiesen ser representados 
en las escenas bíblicas. Ejemplo de ello son los Calvarios o Descendimientos de la Cruz 

del siglo XVIII pintados para la Semana Santa en las reducciones de Chachapoyas
109 

(fig. 

21 ). Siguiendo las meditaciones ignacianas, Melchor Pérez de Holguín se autoretrata con 

rostro pensativo en el lienzo del Juicio Final que pinta para la iglesia de San Lorenzo de 

Potosí en 1708. Dentro del programa iconográfico mural del claustro de San Francisco de 
Lima se encuentra otro retrato de un caballero desconocido que medita sobre la 

transitoriedad de la vida (memento morí). Su mano está apoyada sobre una calavera que 

yace frente a él sobre una mesa. Al lado está el Eclesiastes abierto y un lienzo del Juicio 

Final que cumple la función de apoyo mnemotécnico (fig. 23). 

La obra de Nadal proporcionó las ilustraciones de los Evangelios que eran leídos 

durante las misas dominicales, y su influencia iconográfica fue decisiva y universal 
para el arte barroco. Los misioneros jesuitas en la India utilizaron sus grabados 

para enseñar el misterio de la Redención a los nuevos cristianos. Por ser el primer 

tratado en imágenes de la vida de Jesús en llegar a China, sus estampas fueron pintadas 
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por los artistas nativos de la Dinastía 
Ming

110
• La obra de Nadal alimentó los 

programas emblemáticos de pintura 
mural del Santuario y Casa de Ejercicios 
de Atotonilco (Guanajuato, México), 
construidos entre 1740 y 1776 y fundados 
por Luis Felipe N eri de Alfarón

111
• En el 

Perú sólo en la ciudad de Ayacucho se ha 
identificado medio centenar de pinturas 
dedicadas a la Pasión de Cristo, algunas 
fechadas en 1752 y firmadas por Faustino 
Galindo y Basilio Pacheco, y que son deu
doras de la Historia Evangélica: 

A juzgar por los lugares donde han sido 

localizadas [ estas pinturas] - observa M. 
Concepción García Sáiz- [ el objetivo] 
no era el de la evangelización de masas, 

como podía pensarse al identificar el 

Virreinato del Perú con un área de mi

siones, sino el de fortalecer la meditación 

recogida de las clausuras o, como mu-

_. Fig. 21. Descend imiento con los jesuitas 
como partíc ipes de la Pasión de Cristo. 
Anónimo de ChaGhapoyas. S. XVIII. Museo 
de Arte Popular, Instituto Riva Agüero, 
Lima. 

◄ Fig. 22. Med itación ignaciana basada 
en el Descendimiento de la cruz. Evange!ie 
Historiae Imagines, 1593. Amberes. 

► Fig. 23. Vanitas o memento morí. Pintura 
mural anón ima. S. XVII. Claustro 
de San Franc isco, Lima. 
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cho, acompañar a los actos litúrgicos en iglesias y oratorios de pequeñas 

dimensiones 
112

• 

Efectivamente, en una ciudad netamente española y aristocrática como Ayacucho, 

funcionaba el sistema de capellanías y cofradías. Los conventos e iglesias fomenta

ban el culto privado a los santos en altares y capillas particulares, que estaban en 

consonancia con la individualización del poder social, político y económico inherente 

a las encomiendas y a los usufructuarios de los asientos mineros, tal como se constata 

en los magníficos retablos dorados barrocos aún existentes. En cambio, en las ciuda

des eminentemente mestizas o indígenas, como el Cusca o Puno, se implantó un cato

licismo de evangelización social dirigido a la enorme población ágrafa que requería 

de iglesias decoradas con series pedagógicas de lienzos centrados en los dogmas de la 
Iglesia y la vida de sus bienaventurados

113
• 

Es efectivamente en los niveles más cultos de la sociedad virreinal - en el ámbito de 

las clausuras, celdas monásticas o Casas de Ejercicios- donde encontramos que la 
literatura emblemática, tan mentada en los sermones barrocos, era ilustrada como 
apoyo a las meditaciones espirituales o incluso a la oración mental. Los emblemas 

combinaban la pintura muda del grabado con la pintura parlante de la descripción 
literaria. Estos deleitaban la vista con ingeniosas alegorías e instruían la mente con 

sus verdades éticas y religiosas
114

• Una de las obras más célebres de la Contrarreforma, 
el Pia Desideria (Amberes, 1624) del jesuita Hugo Hermann, traducida al castellano 
por Pedro de Salas S.J. bajo el título de Efectos Divinos con emblemas sagrados (Va

lladolid 1638, 1658), fue utilizada a finales del siglo XVII o inicios del XVIII para 

decorar los lunetas del patio de los Naranjos en el convento arequipeño de Santa 
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◄ Fig. 24. Emblema del Amoris divini 
emblemata (1660) de Otto van Veen 
(o Vaenius) Ermita de los Desposorios, 

Convento de Santa Teresa de Jesús, 
Cusco.: In spiritu seminat (La siembra 
espiritual) . Anónimo cusqueño. S. XVIII . 

T Fig. 25. Emblema: Amimae spes 
optima nutrís (El mejor alimento del alma 

es la esperanza). Ermita de los Desposorios, 
Convento de Santa Teresa de Jesús, 
Cusco. 
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.._ Fig. 26. Emblema del Amorum 
emblemata (1608) de Vaenius: Amor certus 
in re incerta cernitur (El verdadero amor 

se ve en la adversidad). Anónimo. Escuela 

cusqueña. S. XVIII. Ermita de los Desposorios, 

Convento de Santa Teresa de Jesús, Cusco. 

► Fig. 27. Emblema del Amoris divíni 
emblemata: Sternit iter Deo (Amor prepara 

el camino). Anónimo. Escuela cusqueña. 
S. XVIII. Ermita de los Desposorios, 

Convento de Santa Teresa de Jesús, 
Cusco. 
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Catalina de Siena. En esta obra de 

emblemática el alma humana y el amor 
divino son personificados en dos niños 
enamorados que escenifican las tres eta

pas de la vida mística: la vía purgativa, la 
contemplativa y la unitiva. Los mismos 

protagonistas aparecen en las otras pin
turas rectangulares que decoran el claus

tro, aunque estas provienen de otro libro 

de emblemas: el Schola Cordis sive 

aversio a Deo eundem reductio et 

instructio (Amberes, 1623), del benedic

tino Benedicto van Haeften (1588-1648). 

La literatura emblemática cumplió los 

mismos propósitos en los conventos del 
Cusca. Muchos de los treinta y seis em
blemas místicos pintados sobre los mu
ros de la celda del padre Francisco de 
Salamanca (1660-1737) provienen del Ca

mino del Cielo de Diego Suárez de 

Figueroa, publicado en Madrid en 1738, 
es decir, un año después de la muerte del 

legendario padre Salamanca. Esto descar
ta que haya sido el propio fraile quien 
decorara su celda. En la pequeña Ermita 

de los Desposorios en el interior del con

vento cusqueño de Santa Teresa de Jesús, 
también se encuentran cuatro lienzos ba
sados en la iconografía del Amori divini 

emblemata (Amberes, 1660) de Otto van 
Veen (figs. 24, 25, 26, 27)

115
• 

Sin duda el testimonio más completo de 

cómo la pintura fue leída y escuchada a 

modo de sermones parlantes nos lo da el 
doctor Baltasar de Moneada en un raro 
opúsculo publicado en Sevilla en 1757, ti

tulado Descripción de la Casa fabricada 

en Lima, Corte del Perú, para que las Se-

ñoras ilustres de ella, y las dema,s mugeres devotas, y las que desean servir a Dios 

Nuestro Señor, puedan tener en total retiro, y con toda abstracción, y dirección necesa

ria los Exercicios de San Ignacio de Loyola. Se trata de un documento único y desco
nocido para la historia de la plástica barroca americana. Describe una de las más 
ricas pinacotecas del Perú virreinal, con una explicación pormenorizada de su pro
grama iconográfico. Los más de 180 lienzos mencionados son reseñados con todas 

sus leyendas y meditaciones explicativas. Moneada advierte que la primera Casa de 
Ejercicios, conocida como el N aviciado de San Antonio Abad, se cayó en el devastador 
terremoto del 28 de octubre de 1746.Al desplomarse los diez aposentos de su primer 

patio, se destruyeron los lienzos que se utilizaban para las meditaciones ignacianas. 
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Estos aposentos estaban todos cubiertos de variedad, y multitud de lienzos, y pin

turas, ya de la Pasión de Christo, ya de la Muerte, de el Infierno, de los caminos de 

• Fig. 28. La buena y la mala muerte. 
Anónimo, 1739. Iglesia de Caquiaviri , 
La Paz, Bolivia. 
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la Gloria, y de el Abysmo, ya de el Angel de 

la Guarda, y otros varios. Entre lienzo, y lien

zo estaban todas las paredes cubiertas de Tar

jetas, en que se leían coplas, letras, y senten

cias de desengaño, y de estimulo de los bie

nes eternos, &c. De modo, que a qua/quiera 

de las quatro paredes, que volviesse los ojos 

el Exercitante, encontraba estímulos de com

punción, y de deseos de lo eterno. 

Para prevenir que se repitiese este fatal su
ceso, Moneada al igual que el poeta Si
mónedes de Ceos-el inventor de la mnemo

tecnia- , vincula el arte de la memoria con 

la arquitectura y los terremotos
116

, y se pro
pone salvar para la posteridad la recién es
trenada Casa de Ejercicios en Lima convir

tiendola en un teatro de memoria artificial. 
Una vez configurado el locus o lugar men

tal ( compositio loci) y descritas las imáge

nes y meditaciones, el lector podía reco
rrer el museo pictórico mentalmente des

de cualquier lugar o en cualquier momen

to de recogimiento: 

Se ha formado esta Descripción, no solo 

para dar noticia de la construcción de esta 

Casa, sino para que viniendo este Libro a 

manos de muchos, los que no vén las Pin

turas con los ojos, las vean, y se las repre

senten con la imaginación; y los que no leen 

estas Sentencias en su Original, las lean en 

esta Copia; esperando, que estas verdades 

eternas, aun leídas sin la figura, ó estampa, 

hieran, y penetren algunos corazones 

Cathólicos, que confiessan lo infalible de 

estas Sentencias. 

Fray Femando de San Angelo, el censor 

inquisitorial que en Sevilla aprueba la pu
blicación de la obra, ratifica la finalidad de su autor: Puede qua/quiera persona, sin ir 

a Lima, gozar toda la devoción, que dan de si las pinturas, versos, y quadras retiradas, 

que adornan; tal es la puntualidad feliz de su estylo singular. El 7 de enero de 1751 se 

colocó la primera piedra de la Casa de Ejercicios y fue inaugurada un año y medio 

después, el día de Santa Rosa, patrona de la Ciudad de los Reyes, protectora contra 

los temblores y modelo femenino de perfección. 

Sobre el enorme pórtico principal que daba a la calle, se leía en una inscripción: Casa 

de Exercicios. Puerta de el Cielo. Al ingresar al Zaguán, dos enormes lienzos con sus 
respectivos epígrafes sintetizaban las advertencias conducentes al desengaño.Al lado 

derecho, se mostraba un paiz grande, en que vienen multitud de gentes bailando, y 

saltando [h ]ácia una mesa, donde se miran pintados manjares regalados, talegos de 

plata, y oro, Cetros y Coronas, y todo lo que aprecia el Mundo, y el Demonio escondí-
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◄ Fig. 29 . Alegoría del Corazón de Jesús 
y la orden carmelita. Anón imo. 
Escuela cusqueña. Siglo XVIII. Iglesia 
de Santa Teresa de Jesús, Cusca . 
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do detrás de esta mesa, disparando saetas á los que vienen, á coger estos bienes de el 

Mundo. Una escena dentro del cuadro mostraba a un hombre mundano dispuesto a 
saltar al Infierno, pero un jesuita lo detiene. Más arriba un capuchino, cruz en mano, 
predica para aquellos que corren tras los deleites del mundo. Una copla al pie del 
lienzo advierte: Tente, hombre, no te arrojes/ a unos males tan inmensos/mira, que si 
en ellos caes,/ no ay remedio, no ay remedio. Al lado izquierdo del zaguán, otro lienzo 

completaba el mensaje iconográfico: esta pintado un Mundo abrazandose en llamas 

de fuego, y otras tragedias de el mundo. A un lado, esta un Jesuita sentado, y con la 

mano en la mesilla, contemplando profundamente el fin, y paradero del mundo. Al pie 
del lienzo el siguiente desengaño: Que al fin el mundo se acaba!/todo su esplendor 
perece!/ y quando? En muriendo yo,/ que puede ser mui en breve./ Que por bienes, tan 

caducos/ me he de exponer a perderme?/ perdere por un momento/ la Gloria, que dura 

siempre?/ No, no, no, que son engaños/ de la astuta cruel Serpiente/yo mudo de vida, y 

busco/ otros bienes permanentes. 

En el Primer patio los temas versan sobre el arrepentimiento y la toma de conciencia 
del pecado propio. Varios lienzos representan el pesaje de las almas a la hora de la 
buena o de la mala muerte (fig. 28), ángeles con balanzas en las manos, sacerdotes 
confesando a pecadores que quedan luego en estado de gracia, y corazones con alas 

llamando a la oración y a la mortificación. Otras alegorías personifican al pecado 
bajo la forma de animales monstruosos o incluso de guerreros demoníacos que impi
den que el alma suba al Cielo. El árbol de la Cruz es representado cargado de cilicios 

y coronas de espinas, como antídoto contra veneno de la serpiente infernal. En otra 
pintura, el mundo está sin ojos y aunque en su balanza pesa a las virtudes no puede 
discernir entre lo verdadero y lo falso porque está ciego. 

En el Coro bajo hay dieciocho lienzos alegóricos basados, por la descripción que se 

hace de ellos, en la colección de grabados Cor JesuAmanti Sacrum (El corazón devo

to al bienamado Jesús) de Antonio Wierix
1
ff Aquí se grafican las transformaciones 

espirituales en la oración contemplativa y los diversos estados que tiene un alma lla

mada a Dios, y escogida para la perfección desde el principio de su conversión hasta 

su coronación en el Cielo, y cada lienza tiene sus Epígrafes y sus letras al pie que lo 

declaran[ ... ] (fig. 29).A partir del Segundo patio, donde destaca un enorme lienzo de 
la Virgen María ascendiendo a los Cielos, se inicia una galería de retratos de santas 
mujeres, siervas de Dios o ermitañas que han rechazado las vanidades y galas del 
mundo. Entre ellas está Santa Rosalía, quien emprende este camino tras ver el rostro 
de Jesucristo en su propio espejo. También figuran Santa Elena de Portugal, doña 
Sancha Carrillo, Mariana de Jesús, mejor conocida como la Azucena de Quito, entre 
otras. Hay trece aposentos que dan al segundo patio donde viven las ejercitantas. 
Estos están llenos de pinturas, Hieroglíficos, y sentencias en verso -algunos de Lope 
de Vega-, que avivan la imaginación, y meditación de las cosas eternas, y celestiales. 

Sobre sus puertas figura el jeroglífico de la eternidad difundido por Horapolo. Hay 
pintado un culebrón enorme mordiéndose la cola y una Espada y Oliva atravesadas 
con las siguientes coplas: Si sere predestinada?/ si me habre de condenar?/ que sera mi 

ultima suerte/ por toda la eternidad?/ Entra por la puerta estrecha,/ huye de la ancha 
fatal,/ que de ser predestinada/ esta es la mejor señal. 

Todos los aposentos tienen tres lienzos con.escenas de la Pasión de Cristo. Se le ve 

orando en el huerto, en su Última Cena, durante el prendimiento, atado a la columna, 
caído con la cruz a cuestas frente a la Verónica, presentado ante el pueblo, Crucifica
do y Resucitado. Se trataba, probablemente, de pinturas basadas en la Historia Evan
gélica de Nadal. Cada una llevaba una letra -A, B, C- que permitía a las ejercitantas 

dar una secuencia a sus meditaciones. Otros lienzos alegóricos en las habitaciones 
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destacan por su rareza iconográfica barroca. Uno de ellos, al parecer inspirado en un 

grabado del Veridicus Christianus (1601) de Joannes David S.J.,muestra una casa con 

muchas ventanas, algunas de las cuales tienen forma de ojos. Por ellas entra la muerte 

con gran presteza. Dice la cartela: 

Tus cinco sentidos son/ las puertas, y las ventanas,/ por donde el alma se aso

ma,/ y a lo de afuera da entrada./ Si la abres descuidado,/ sino las tienes guar

dadas,/ subira por ellas presto/ la muerte, a robarte el alma./ Cierralas, que 

mejor es/ ver de Dios la hermosa Cara,/ que ver, quanto encierra el Mundo,/ 

pues es todo nada, nada. 

Esta concepción de la muerte que se roba al alma introduciéndose por los ojos expli

ca los retratos de los jesuitas utilizando anteojos negros para mortificar su visión 

durante las celebraciones del Corpus Christi en el Cusco (figs. 30, 31). 

En la Cocina, el lugar socialmente reservado para las mujeres, estaban alegorizados 

los tres tipos de fuego predestinados para las almas. El fuego del Infierno estaba 
representado como un pozo profundo de donde salían gritos y llamaradas; el del 

Purgatorio figuraba emblematizado por cuatro ánimas que ardían consumiendo su 

pecado, pero sin perder la esperanza. Por último, el del Paraíso se significaba por un 

corazón resplandeciente que irradiaba llamas de Amor Divino. En la cocina también 
se reivindicaba la sacralidad de las labores domésticas asociadas al género femenino: 

Santa Rosa aparecía retratada bordando, Santa Catalina de Siena orando entre ollas, 
y Santa Teresa en estado de contemplación poniendo la sartén en el fogón; lienzos 

todos que llevaban sus cartelas mnemotécnicas
118

• 

La parte de la Casa de Ejercicios que entre las ejercitantes causaba mayor horror 

era indiscutiblemente el largo Callejón que unía y cruzaba el primer patio al terce
ro. Sobre su puerta de entrada estaba pintada una reja gruesa sobre la que había 

grandes candados y cerrojos que simbolizaban una eternidad sin salida, una Cárcel 
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.._ Fig . 30. Jesuitas mortificando su visión 
con anteojos negros cerca al altar 
del Niño Jesús de Huanca en la procesión 
del Corpus Christi . (Detalle). Atribuido 
a Basilio de Santa Cruz Pumacallao. Óleo 
sobre lienzo. Siglo XVI 1 (tercer cuarto). 
Museo de Arte Religioso, Cusca. 

► Fig. 31. Representación alegórica 
de la muerte entrando a la casa 
del cuerpo por los ojos. Grabado 
proveniente del Veridicus Christianus 

(Amberes, 1601) del jesuita Joannes David. 
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sin esperanza. Un jeroglífico de la Muerte la representaba echando mano a un mozo 

y a una moza a quienes se llevaba consigo. A lo largo del callejón había una repre
sentación del Juicio Final y la resurrección de los muertos saliendo de sus sepul

cros. Frente a esta estaba pintada la enorme boca abierta del Infierno, simbolizado 

por un gran dragón. A este lienzo le seguían otros con las penas de los condenados. 

Moneada identifica las meditaciones por sus nombres: Pena de cárcel es un alma en 

llamas atada a cadenas; Compañía de condenados es un hombre rodeado de demo

nios en forma de dragones, serpientes y otros animales; El gusano de la conciencia 
es un condenado en llamas, con collar de hierro y cadenas en los brazos, que es 

mordido en el pecho por una gran serpiente; Pena de fuego es un condenado con 
cabellos erizados que tiene un dragón enroscado en su cuerpo y otro frente a él. 

Siguiendo los ejercicios ignacianos, también se meditaba en el Tormento de la Vista, 

en el Tormento del Oído, en el Tormento del Olfato y en el Tormento del Tacto, entre 
otros castigos infernales. Los huecos intermedios entre lienzo, y lienzo de pinturas 
- añade Moneada-

están llenos de Culebras, Sapos, Calaveras, Espadas, Puñales, Rayos, y otras 
cosas semejantes, y todo este Callejón causa tan grande horror, y espanto, que 
muchas personas al entrar a mirarlo, se bañan en copiosas, y amargas lagrymas; 

otras, al entrar en el, se han llenado de tanto horror, que salen, corriendo, sin 
poder mirarlo. Pero en el día, que se da en los Exercicios la Meditación, de el 

Infierno, se pide, a las que hacen los Exercicios, que vayan por un rato a este 

Callejón, a vivar con estas pinturas las especies, de lo que tienen oido en los 
Puntos, y considerado en la Meditación. Y por aquí se podra conocer, quanto 

fruto se hace con los Exercicios, que se dan en esta Casa; pues siendo almas 

Christianas, y alumbradas de la Fe Católica, es preciso, se muevan con estas 

representaciones, a mejorar de vida, para no caer en tan inexplicables llamas. 

Una manera de dimensionar la profunda influencia que ejercieron los ejercicios 
ignacianos sobre la pintura y la cultura virreinales, es ingresando al universo visiona

rio de los frailes, monjas, beatas e incluso indios piadosos de los siglos XVII y XVIII. 

Era frecuente que, durante sus meditaciones con imágenes religiosas, los devotos 

saltaran de la representación plástica - de la imagen exterior- a su representación 
interior imaginaria, y pasaran de allí a la realidad trascendente -superior- de la vi

sión. La teología católica del icono estaba sustentada en una filosofía platónico
aristotélica del conocimiento y de la reminiscencia. Si el icono hacía visible lo invisi

ble era, como había señalado Santo Tomás de Aquino siguiendo a Aristóteles, por
que el alma sólo podía pensar en imágenes mentales (Nihil potest hamo intelligere 
sine phantasmata ). Lo significativo aquí es que en más de una ocasión los propios 

predicadores describen, desde el púlpito y como parte persuasiva del sermón, las 
visiones del Infierno, del Purgatorio o del Cielo experimentadas por sus feligreses

119
, 

visiones que a su vez podían llegar a ser pintadas. 

Puesto al servicio del sermón, el arte de la memoria pictórica borraba las fronteras 
entre la realidad y sus representaciones simbólicas, pero su fin pedagógico último no 

era otro que conducir las almas a la virtud y alejarlas del vicio. De ello dependía, a fin 

de cuentas, la salvación o el castigo eterno. Desde inicios de la evangelización, Fran
cisco de Á vila ilustró sus sermones para ind.ios con símiles y figuras diagramáticas 

auxiliares que le sirvieron en su catequesis. Los indios debían sembrar en sus corazo
nes el árbol de la Virtud o de la Vida y no el árbol del Vicio o de la Muerte. Debían 

aprender del mosta<;o, [que] aunque procedió de un pequeño grano, viene a ser árbol, 
de manera que en sus ramas se posan, y descansan las aves[ ... ] y sube hasta el cielo a 

los que los guardan; y en sus ramas reposan Reyes, Señores, y los demás, haziendose 
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santos
120

• Dos enormes lienzos alegóricos en la iglesia jesuita de San Pedro de Lima 

confirman la persistencia de esta tradición. Se trata de diagramas mnemotécnicos del 

árbol de la Vida con sus doce frutos, y del árbol de la Muerte con los suyos, que 

condensan la teología escolástica medieval de la perfección interior. Lee primero las 

raíces, luego el tronco. Después cada rama con su fruto comensando de las inferiores a 

las superiores, instruye una filacteria que cruza el lienzo horizontalmente a la altura 
de las raíces del árbol de la Vida. Meditar en sus raíces, tronco, ramas y frutos eran 

ejercicios espirituales esquematizados que combinaban la tecnología barroca de la 
imagen con la de la oración y la predicación (figs. 32, 33). Nótense los cilicios e instru

mentos musicales que penden de las ramas inferiores y superiores del árbol de la 

Vida. Recuerdan que si bien el mundo de los sentidos estaba lleno de peligros, la 
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◄ Fig . 32. El Árbol de la Vida y sus frutos 

como ejerc ic io mnemotécnico. Anón imo. 
S. XVI II . Convento de San Pedro, Lima. 

► Fig. 33. El Árbol de la Muerte 
y sus frutos. Anónimo. S. XVIII . 

Convento de San Pedro, Lima. 
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verdadera música era un sinónimo de armonía interior. Predicare est arborizare, re

zaba un axioma medieval. Predicar era arborizar porque en la figura del árbol el 

predicador desarrollaba un organigrama de argumentos y distingos conceptuales que 
le permitían sistematizar y secuenciar su pensamiento121 • Raimundo Lulio llegó a 

convertir su Arbor scientiae (Lyon, 1635) en diagramas enciclopédicos del saber uni
versal, y en su Rhetorica Cristiana (Perugia, 1579) Diego Valadés visualiza en forma 

de árbol el edificio de la Iglesia que nace del púlpito donde el predicador enseña 

(docet) a sus feligreses. Debajo, se encuentra el Infierno reservado para aquellos que 

no obedecen al Vicario de Cristo (fig. 34). 

La lógica y la dialéctica, empero, no siempre funcionaban con las comunidades 
indígenas. En estos casos, los misioneros buscaban otras vías para demostrar el 

poder persuasivo de Dios. En 1627 Antonio Ruiz de Montoya (1585-1652), apóstol 

peruano en el Paraguay, llegó a la provincia de Tayaoba y encontró un recio pobla

do indígena que se resistió a ser evangelizado. Con su pequeño ejército de sacerdo

tes jesuitas, el santo predicador se recogió en oración por siete semanas a un lugar 

apartado, para rezarle a los siete ángeles del Apocalipsis. Terminados estos ejerci

cios espirituales, los jesuitas retornaron al pueblo con el ánimo de pelear hasta morir 

o vencer. Buen trecho antes de llegar desdoblaron una imagen pintada de los siete 

ángeles guerreros del Final de los Tiempos, para que desde la distancia la llegada de 34 

los jesuitas a aquel poblado fuese vista por los indios como un escuadrón angélico 
de luz bajado del Cielo

122
• 

Un libro de sermones para un pleito universitario: 
La novena maravilla de Juan de Espinosa Medrano 

Son conocidos los pleitos y enconadas rivalidades entre el Seminario de San Antonio 
Abad y el Real Colegio de San Bernardo que, a fines del siglo XVII, conmocionaron 

a la ciudad del Cusca. Pese a que el seminario antoniano fue fundado en 1598 y el 

colegio bernardino en 1619, este último fue autorizado en 1621 por el Pontífice 
Gregario XV (8-VIII-1621) y en 1622 por Felipe IV (2-11-1622) a convertirse en la 

primera aula universitaria de la antigua capital de los incas. La Universidad de San 

Marcos de Lima y el Cabildo Eclesiástico apoyaron al seminario cusqueño de San 

Antonio, oponiéndose a este favoritismo para con los jesuitas. Lograron incluso, tras 

su inauguración, que la nueva Universidad de San Ignacio de Loyola - fundada en el 

Colegio de San Bernardo- fuese clausurada. Pese a ello, en 1648 esta logró hacer su 

solemne reapertura y se convirtió en un influyente centro de estudios hasta 1767, 

cuando los jesuitas fueron erradicados del imperio español.Aunque en la práctica no 

se cumplió, la bula pontificia a favor de los jesuitas establecía que en su claustro 

universitario sólo se podían graduar aquellos alumnos que hubiesen cursado cinco 

años de estudios en los colegios de la Compañía. Estos eran los únicos autorizados en 

el Cusca a conceder grados universitarios de bachillerato, licenciatura, maestría y 

doctorados en Filosofía y Sagrada Teología. Dada la enemistad existente entre am

bas casas de estudio, resultaba dramático que los estudiantes de San Antonio estu

viesen obligados a llevar cursos en la universidad ignaciana y someterse a escabrosas 

y severas pruebas de grado en el Colegio de sus odiados y orgullosos rivales, bautiza

dos desde muy temprano con el mote de bernachos, todos ellos procedentes de las más 

distinguidas familias españolas del Cuzco y de otras ciudades importantes de la re

gión12y Desde 1606 el clero secular estuvo a cargo del seminario antoniano, salvo en 

dos oportunidades, en 1605 y en 1611, cuando su dirección fue confiada a los padres 

de la Compañía de Jesús124• 
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~ Fig. 34. El árbol de la jerarquía 
eclesiástica. Grabado en la Rhetorica 
Cristiana (Perugia, 1579) de Diego Valadés. 

► Fig. 35. El árbol florido de la cruz. Paredes , 
1799. Cajamarca. Colección particu lar. 
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Había en todo esto más de una rivalidad. Los historiadores contemporáneos han 

señalado que mientras los bernardinos eran de origen español o nobles criollos, los 
antonianos eran mestizos o hijos de caciques indios. Lo dicen las Constituciones de 
1605 del seminario antoniano: una de las condiciones de ingreso era que sus estu

diantes debían ser naturales de este obispado de Cusca, de legítimo matrimonio y sin 

raza de moros, ni judíos ni penitenciados por el Santo Oficio
125

• De otro lado, mientras 

los jesuitas seguían los sistemas teológicos de Francisco Suárez (m. 1617), Luis de 
Malina (m.1600), Tomás de Vio y Cayetano (m.1543), los antonianos juramentaban 
defender las doctrinas del angélico doctor Santo Tomás de Aquino. Los actos de 

violencia entre los alumnos precipitaron un convenio firmado y suscrito el 21 de 
marzo de 1664 entre 

los Rectores de San Antonio (Juan de Cárdenas y Céspedes) y San Bernardo 

(P. Pedro López Pallares)[ ... ] estipulando que los Colegiales de ambos plante

les no portarían en circunstancia alguna armas ofensivas ni defensivas, que las 

rencillas particulares no se transformarían en sucesos institucionales y que por 

el estudiante expulsado de un plantel tenía prohibición de matricularse en el 

otro 126• 

Pese a ello, en una carta al rey fechada en 1678, el obispo del Cusco Manuel de 
Mollinedo y Angulo le advierte a su majestad que a fin de evitar los continuos con

flictos y agravios entre ambas casas de estudio era altamente recomendable que el 

Seminario de San Antonio graduara a sus colegiales con sus propios maestros: estaba 
toda la ciudad dividida sin que vastasen los mandatos y ordenes de mis antecesores, ni 

la authoridad de las justicias [ ... ]
12

r Gracias a esta misiva, se le concede al Seminario 
de San Antonio en 1692 el Breve pontificio Aeternae Sapientiae (I-III-1692), de 
Inocencia XII y la Real Cédula de Carlos II (I-VI-1692), con las licencias correspon

dientes, para que esta casa de estudios pudiese conceder grados universitarios. Como 
era de esperarse, en esta ocasión fueron los jesuitas quienes se opusieron a ello, y por 

cuatro años (1692-1696) libraron una feroz campaña judicial para derogar dicho de
creto pontificio. El pleito se decidió a favor de los antonianos, y el 5 de noviembre de 

1696 en la Catedral del Cusco en presencia del Obispo, Cabildo y lo más ilustre de la 

ciudad, el seminario concedió su primer grado de licenciatura y doctorado en teolo

gía a don Pedro de Oyardo, cura de la parroquia de San Cristóbal
128

• 

Aún no se han estudiado a fondo los pormenores de las discrepancias doctrinales 

entre ambas escuelas cusqueñas. Sabemos que el padre Juan de Goicochea, procura

dor jesuita encargado en lograr que se derogara el Breve pontificio a favor del semi

nario, acusó a los antonianos de ser poco rigurosos en sus estudios de teología. Según 

Goicochea, el juramento que ellos hacían de defender un tomismo exclusivo y recal
citrante era más una postura académica que una orientación filosófica real, y delata

ba una voluntariedad maquinada que sólo pretendía justificar su deseo de convertir

se en una universidad rival. Por su parte, y para defenderse de esta acusación, duran

te las comparecencias del juicio, los antonianos mencionaron una y otra vez a Juan 

de Espinosa Medrana, su gran maestro de teología y filosofía quien antes de morir 
había dejado un curso de Artes listo para la imprenta

129
• 

Por su fama de predicador Espinosa Medrana era conocido como el Demóstenes 

indiano, el Doctor sublime o el Fénix criollo . Había sido estudiante del Seminario de 
San Antonio gracias a una beca para hijos de indígenas establecida por el obispo 
Antonio de la Raya

130
• Hacía 1654 había obtenido su doctorado en teología en la 

Universidad de San Ignacio, y es probable que por este motivo un argumento de gran 

significación para los antonianos fuese el hecho de 
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que Espinosa [Medrano] hubiera sido catedrático en sus aulas y hubiera al
canzado a ser el único docente cuzqueño que tenía obras publicadas en Euro

pa. En efecto, el personero del Seminario ante la Corte de Madrid, P. López 
Dávalos, acredita que para prestigiar el plantel cuzqueño se había dado el 

trabajo de publicar, a su costa, las obras de Espinosa de las que conocemos La 

Lógica editada en Roma y el Apologético escrito en defensa de Góngora, que 

fueron testimonio fehaciente de las altísimas calidades intelectuales del insigne 
escritor antoniano

131
• 

Durante el enfrentamiento con los jesuitas, Dávalos también publica, en 1695, La 

novena maravilla, libro que recogía treinta de los sermones culteranos que Espinosa 
Medrano había predicado en distintas instituciones religiosas del Cusco - la Cate
dral, los conventos, el Seminario de San Antonio Abad, entre otras- a lo largo de 
veintinueve años, entre 1656 y 1685. Esos sermónes representaban la máxima expre
sión de la última etapa de la oratoria barroca en el Perú. Agustín Cortés de la Cruz, 
discípulo y posteriormente albacea de Espinosa Medrano, estuvo a cargo de esta 
edición póstuma del Lunajero, muerto en 1688. 

En su prólogo a la obra, Cortés de la Cruz no vacila en calificar los sermones de La 

novena maravilla como panegíricos valientes, pues recogían con orgullo las posturas 
tomistas suscritas por el seminario antoniano. Con tono desafiante, en 1685 Espinosa 
Medrano había expuesto en este seminario: 

Si Thomás es el Maestro Universal de la Iglesia de Dios, que se dirá de la 

Religión Dominicana, que le mereció por Discípulo? Diráse, que son los Maes
tros de el Mundo, la Sal del Orbe, el Abysmo de las Ciencias, el Océano de la 

Doctrina, el Piélago de la Verdad, la Armonía mas leal, donde la Militante 

Iglesia embraza la rodela, y empuña el azero contra las puertas del infierno, el 

Erario de la Doctitud, el Mineral de la Teología. Donde merecí yo hablar en 

esta Casa? Quando pisar este Pulpito? El polvo de sus tablas venero, y beso 

mil vezes. El mayor honor que pudieron hazerme, fue este [ ... ] en nombre de 

mi Colegio, revalido, reytero, y confirmo el juramento de seguir a Thomás; a 

Thomás quiero, de Thomás aprendo, a Thomás me voy; no quiero saber, si no 
me enseña Thomás; Thomás diré, aunque los filos de el cuchillo me amaguen 

fatalmente la garganta. 

¿Es acaso el tomismo una corriente teológica polémica que requería de mártires que 
lo defendiesen, o es que el tomismo antoniano espinosamedrista era una síntesis es
colástica creada para exaltar al gran Cusca habsbúrgico visualizado como una Nueva 
Roma o Cabeza del Nuevo Mundo

132
? Los sermones del Lunarejo buscan reivindicar 

los mismos principios que defiende en su tratado de Lógica: señalar los viejos errores 
detrás de las nuevas ideas escolásticas y exaltar la excelencia de los pensadores ame
ricanos o indianos, prejuiciosamente tildados de bárbaros por los europeos. ¿Cómo 

se proponía Espinosa Medrano vencer esos prejuicios eurocentristas? 

En su época nadie podía acusarlo de fomentar posturas partidistas. En sus tratados 
cita a autores escolásticos adversos a su línea de pensamiento e incluso toma de ellos 
aquellas ideas que le son útiles. Me esmero en no atacar o rebajar a nadie 

contenciosamente, puntualizaba el Lunarejo. Un indicio especial de esto es que si bien 

critico a alguien sobre un particular, no raras veces le alabo plenamente en la misma 

discusión donde opina bien y abrazo su industria. Desde luego que no debemos llevar 

al campo de la voluntad la batalla de ingenios librada donde lucha el entendimiento 

con honor 133. En uno de sus sermones Espinosa Medrano minimiza el pleito entre los 
antonianos y los bernardinos planteando una jugosa aunque maliciosa paradoja: ¿no 
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• Fig. 36. Retrato de Pedro Alva y Astorga. 
Anónimo. Escuela cusqueña. S. XVIII. 

Convento de San Francisco, Cusca. 

EL ARTE Y LOS SERMONES 

había nombrado San Ignacio de Loyo
la a Santo Tomás doctor oficial de la 
Compañía de Jesús? ¿No era la Suma 
Teológica lectura obligatoria para los 
jesuitas? 

El Talante de la mayor gloria de Dios, 
Ignacio de Loyola, Ignacio honra de diez 
Mundos;precióse de professar, y profesó 
la Doctrina de Thomás, como escrive 
Masseo, testigo domestico. Y lo que mas 
es, para canonizar/e [ ... ] el Cardenal de 
Monte [ ... ] alegó en el memorial ante el 

Pontífice, por acto positivo, aver sido 

Thomista Ignacio [ ... ] sin saber determi
nar este elegante problema: Si fue mas 

gloria de Ignacio tener un Maestro como 
Thomás; o mas honor de Thomás, mere
cer un Discípulo como Ignacio?

134 

Espinosa Medrana aludía a un hecho 
histórico. Entre 1547 y 1550 San Igna
cio había expresado en las Constitucio

nes o primera disposición legislativa de 
su orden religiosa: En teología leeráse 
el Viejo y el Nuevo Testamento y la doc

trina escolástica de Santo Tomás. Pese a 

ello, una treintena de años después, ha
cia 1593 - aprovechando la celebración 

de la V Congregación general de la 
Compañía de Jesús- el Pontífice Cle
mente VIII se vio obligado a dictar re

glas para reprimir la tendencia anti
tomista dentro de las más altas esferas 
de la orden jesuita. Es mi deseo - les co-
municaría el Vicario en Roma- que si

gáis a Santo Tomás, Doctor insigne cuyas obras aprobó y abrazó el Concilio 
tridentino 

135
• 

Es bien sabido que las ideas adversas de Santo Tomás de Aquino frente al tema de la 

Inmaculada Concepción de la Virgen María desencaderon en el siglo XVII fuertes 

polémicas religiosas. La postura maculista que tomó la orden dominica en España y 

sus reinos, generó Cédulas Reales de reprimenda, escándalos públicos, procesiones 

de desagravio a la Virgen y violentos enfrentamientos entre los dominicos y la orden 

franciscana y jesuita. Por un testimonio excepcional de esta polémica sabemos que 

los dominicos cusqueños eran antinmaculistas recalcitrantes. Me refiero al francisca

no español Pedro Alva y Astorga (1603-1667), quien, según declaraciones propias, 

fue tratado como natural del Cusco por haberse trasladado allí, en 1610, a la tempra

na edad de ocho años y haber sido alumno del Colegio de San Antonio Abad
136

• Un 

lienzo cusqueño del siglo XVIII ratifica el dato (fig. 36). Muestra a Alva y Astorga, 

con su biblioteca tras de él, donde figuran algunas de sus célebres obras inmaculistas 

-entre ellas su Biblioteca Virginalis- redactadas después de sus viajes y pesquisas por 

bibliotecas americanas y europeas. La inscripción en el lienzo es reveladora: 
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Fr. Pedro Alva y Astorga, nació en Carvajal de España, vistió la Veca del Semi

nario Antoniano en esta Ciudad del Cuzco, donde illustró su bastissimo Yngenio 

con las clarissimas luces del D. Angelico; tranfformose en Serafín Franciscano 

por dar mas dilatados y subtiles vuelos al ardor piadoso de su Zeloso Espíritu 

con que giró desde la Capital de Roma toda la Europa, con Breve de su Santi

dad para que se le franqueasen todas las Bibliotecas particulares, y comunes, 

de las Naciones, y°cumplidamente instruido en todas las lenguas estrangeras, 

dio a luz las admirables, y copiosas obras, en las que produce sentencias de 

más de seis mil autores en sólo apoyo de la Concepción purísima de MARIA, 

con inmensa Erudición Sagrada, y profana. 

Como colegial del seminario antoniano, Alva y Astorga participó en el Cusco en las 

procesiones inmaculistas y escuchó los enfrentamientos y las palestras literarias entre 
dominicos, franciscanos y jesuitas. Se puede suponer que esta prematura experiencia le 

ayudó a desarrollar, cuando adulto, sus dotes de polemista, que lo convertirían en uno 

de los más enérgicos y destacados defensores de la Inmaculada de toda la orden 
franciscana. 

Por sus violentos y rudos ataques contra la teología maculista dominica, muchas de 
sus obras fueron censuradas por la Inquisición española. La difusión de sus escritos e 

ideas, empero, se confirma en el hecho de que varios de los grabados que ilustran sus 
libros fueron copiados por los pintores andinos y novohispanos. Un caso ejemplar es 

la estampa alegórica inmaculista que aparece en su controversia! tratado Sol Veritatis 

(Madrid, 1660). Prohibida por la inquisición española el 22 de junio de 1665 y poste

riormente por el Santo Oficio de Lima, el grabado alegórico de su doble portada fue 
pintado en Bolivia por un autor anónimo, y en México por Nicolás Rodríguez Juárez 
(1667-1734), en un lienzo conservado en el sotocoro de la parroquia de Santa María 

de Ozumbilla (figs. 37, 38)
13

r En este se muestra un sol alado - con la palabra Veritas 

sobre la frente- que porta en sus manos un rastrillo y un triturador, aludiendo a las 

labores agrícolas que emprendería el libro de Alva y As torga para extirpar los 33,000 

errores o inexactitudes que plagaban los escritos maculistas dominicos
138

. La 
Inmaculada es mostrada como la Mujer del Apocalipsis. Bajo la luna a sus pies, un 

versículo del Evangelio de San Mateo alude al Juicio Final como la separación del 

trigo de la paja: En su mano tiene el bieldo y va a limpiar su era: recogerá su trigo en el 

granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apaga. Alva y Astorga también 
parece haber contribuido a difundir la iconografía del huerto alegórico de la 

Inmaculada, en el que nace Cristo Crucificado como Fuente de Vida. En 1645 y 1648 

presidió las Conclusiones del Capítulo General de su orden en las ciudades españo

las de Toledo y Vitoria. Para la segunda sesión 

ya estaban las conclusiones hermosamente adornadas de una misteriosa es

tampa de Cristo N Señor crucificado, cuyo árbol precioso nacía de una crista

lina fuente, que se originaba y subía de la tierra puríssima de María N Señora 

cuya Inmaculada Concepción defendió en ellas, alegando con doctitud mu

chas y muy graves autoridades de las sagradas Escrituras, testimonios de los 

sagrados Cánones, verdades de la Santa Teología [ ... ] . Dedicó las al 

reverendíssimo P. Fr. Joseph Maldonado, comissario general de la Familia y de 

todas las Indias
139

• 

En el lienzo alegórico de gran formato firmado por Juan Espinosa de los Monteros, 

en el convento franciscano del Cusco, se muestra los cuatro ríos de doctrina mariana 
que surcan el Jardín de María y que representan a la pluma inspirada de sus defenso

res ( véase figura en las págs. ~-04-105). 
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Á Fig. 37. Vers ión novohispana 
de Nicolás Rod ríguez Juárez del grabado 
de Marcos Orozco. Óleo sobre tela. 
S. XVIII . Parroqu ia de Santa María 
de Ozumbil la, México. 

► Fig. 38. María Inmaculada como 
Sol de Justi cia. Grabado de Marcos 
Orozco en el Sol Veritatis de Pedro Alva 
y Astorga, 1660. 
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¿Influyó la obra de este seminarista antoniano en Espinosa Medrano? En su Nodus 

Indissolubilis (1661 ), Alva y Astorga compara la tesis inmaculista con quince nudos o 

dificultades teológicas por resolver, y le solicita al Pontífice Alejandro VII que los corte 

o deshaga. Espinosa Medrano retoma la misma metáfora en su Oración panegírica a la 

Concepción de Nuestra Señora predicada en la Catedral del Cusco en 1670. Si una de 

las razones por las que se publicó La novena maravilla en España fue para dejar atrás 

toda posible identificación entre el seminario antoniano, y el tomismo antinmaculista, 

este sermón cumple su cometido a cabalidad. Espinosa Medrano se muestra como uno 

de los más radicales defensores de la Virgen Inmaculada. Exalta a la Casa de Austria 

española y, en especial, a Felipe IV por haber sido quien, inspirado por el Espíritu 

Santo, contribuyó decisivamente a definir el dogma inmaculista
140

• Siguiéndole los pa-
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sos a Alva y Astorga, solicita el sacro emperador hispano corte 
el endurecido Ñudo Gordiano de una polémica que duraba ya 
doscientos años: 

Pues se guardó este ñudo para Alexandro el Séptimo, 

que a insinuación de Felipo el grande, su hijo [ ... ] 

acometio a la empresa de este ñudo, y como no huvo de 

desatarle, que yá esso fuera definirle, rompio con rom

perle: desvayno el azero de la potestad Apostólica, y ful

minando censuras, le dio el mejor corte, que permitía el 

estado de la controversia
141

• 

La participación del emperador hispano en un hecho tan trascen
dente para el culto divino de la Iglesia, le hace pensar al Lunarejo 
que este era el séptimo ángel del Apocalipsis con rostro de Sol, 
cuerpo de nube y piernas de columnas a cuya voz o rugido de 
león se definiría el misterio inmaculista

142
• Espinosa Medrana in

cluso asegura que en el Templo de Salomón los dos Querubines 

de estatura Gigantea, y planchados en oro [que] cubrian con sus 

alas el Arca de la Alianza - símbolo de María Inmaculada- eran 
nada menos que Santo Tomás de Aquino y San Antonio Abad. 
En otras palabras, utiliza el tomismo como arma de defensa del 
inmaculismo. El propio seminario no tardaría en asimilar esta pos
tura como propia. En 1713, cuando el virrey Diego Ladrón de 
Guevara otorga a los colegiales antonianos el privilegio de llevar 
sobre sus becas universitarias la insignia y blasón de una corona 

real, en la forma que se había concedido a los del real colegio [je
suita] de San Martín de Lima, estos lo celebraron el día de la Pu
rísima Concepción de Nuestra Señora

143
• 

Luis Jaime Cisneros señala con erudita precisión que 

una de las primeras impresiones que suscitan los sermones de Espinosa 

Medrana es la carencia de toda intención persuasiva[ ... ] nada dicen estos ser

mones sobre [su] labor como "cura de indios" o como "párroco" [ ... ]. Los 

sermones no muestran[ ... ] al cura de almas[ .. .]. Lo que priva es la conciencia 

de que el sermón es un evidente espectáculo para entendidos, un lujo del espí

ritu. No parece estar previsto otro tipo de interlocutor
144

• 

Pero que el estilo culterano de Espinosa Medrana no nos engañe. Este era un pensa
dor platónico profundo. Consideraba que el símbolo, el emblema o el jeroglífico for
maban parte de un lenguaje divino superior a todo discurso racional humano capaz de 
comunicar a los hombres las ideas transcendentes en la mente de Dios

145
• Su afición 

por la metáfora y la alegoría lo llevaron a beber de las fuentes sapienciales de la anti
güedad clásica y medieval: la mitología, la fábula pagana, la astrología, los bestiarios 
medievales y la alquimia. Y si bien concede que las fábulas y los mitos paganos son una 
patraña del Gentilismo, añade que esta profana erudición debía ser puesta al servicio 
de los intereses de su Señora dama: la oratoria sagrada

146
• Aunque con las fábulas no 

probamos nada, admitía, explicamos mucho 
14

7" Nunca me empeño yo en profanidades
148

• 

En realidad, su método de lectura simbólica era tan antiguo como la Iglesia: la mejor 
vía para desterrar un culto pagano era cristianizándolo, transformando las celebracio
nes a la diosa Ceres en la fiesta de la Purificación de la Virgen María

149
• 

Espinosa Medrana pone a prueba la coherencia de su pensamiento simbólico im
pregnando sus sermones con profundos contenidos profético-apocalípticos. En 1684, 
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.A Fig. 39. Escritura con enigmas 
y jerogl íficos . Anónimo. Escuela cusqueña. 
S. XV II I. Museo Reg ional del Cusca. 
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durante las fiestas al Corpus Christi en la Catedral del Cusco, 

advierte: Fue la Religión Mosaica la Noche figural, á cuyas 

obscuridades de enigmas, y Proféticas tinieblas avia de suceder el 

clarísimo día de la Ley de Gracia150. Con el cristianismo se cum
plían de manera misteriosa todos los antiguos vaticinios de los 

profetas hebreos, incluyendo la defensa de la Inmaculada Con

cepción de la Virgen María. Su profetismo era inseparable de su 
tomismo. En tiempos de la Contrarreforma, predicaba Espino

sa Medrana, el tomismo se había convertido en el mejor antído

to contra el Protestantismo151 combatido por la monarquía his
pana. En los escritos de Tomás estaban previstos los argumen
tos doctrinales para combatir y derrocar todas las herejías pre

sentes y futuras: adivinaron las rebeliones, que avia de suscitar la 

perfidia, y antes que naciesen en el mundo, antes que las conociesse 

su siglo, las tuvieron proféticamente previstas, destrozadas, extin

guidas 152. Luego de su muerte, Tomás fue aclamado como el 
Oráculo de la Divina Sabiduría153 en los siete Concilios Univer

sales celebrados por la Iglesia católica. Gracias a su obra, la Igle

sia oriental se reconcilió con el misterio trinitario en el Concilio 
de Florencia; y, al leerla, los padres griegos dejaron de tildar a la 

Iglesia Romana de bárbara154. La Iglesia universal traduxo mu

cha doctrina suya en dogmas de Fé, para que los Fieles la creye

sen155. Gracias al Ángel de Aquino la Iglesia había podido cono
cer los mas retirados arcanos del corazón de Dios y tener acceso 
a misterios divinos que los Angeles, y Celestiales Inteligencias 

aprendieron por la Iglesia, y de la Iglesia nuevos, y variados mis

terios de la oculta Sabiduría de Dios, de que no tenían revelación 

en el Verbo, ni fuera de él156. Creencia que explica la iconografía 

difundida en Quito de Santo Tomás predicándo a los ángeles. 

¿Sería esta vena profética ortodoxa el factor determinante que ayudaría a convertir 
La novena maravilla en una suerte de manifiesto político-religioso del seminario 
antoniano? ¿Qué mensaje quiso transmitir Agustín Cortés de la Cruz a sus lectores 
europeos y americanos al seleccionar y publicar sólo los sermones del Lunarejo don
de se exaltaban los cultos religiosos habsbúrgicos a la Inmaculada y a la eucaristía? 
La mira pacificadora de La Novena Maravilla está fuera de dudas. Los sermones de 
temática inmaculista, algunos de ellos basados - como veremos- en las doctrinas de 
Duns Scoto, satisfacían los ánimos de los franciscanos y los jesuitas más exigentes. 
Los sermones eucarísticos rescataban el gran legado doctrinal del Doctor Angélico y 
las oraciones a los santos exaltaban los ideales de la Contrarreforma y su renovado 
interés por la Iglesia primitiva. 

En sus panegíricos a Santa Rosa de Lima y al apóstol Santiago el Lunarejo concilia 
los intereses criollistas con los peninsulares dentro de una agenda imperial 
escatológica, providencialista. Incluso se autoproclama como el primer cantor 
culterano de santa Rosa: juzgo, que soy el primero, que cito Autor Clásico en elogio 

de Rosa, que no sea Escritor de su vida15r_ Y lo hace para exaltar a la tres veces 
coronada ciudad de los Reyes cuando exclama con atrevimiento: Lima le dará [ a 
Roma] Rosa que equivalga, emule y contrapese [ a San Pedro y a San Pablo], [a] 
essas dos mas ínclitas Cabe<;as del Cristianismo: con solo Rosa blasonara el Perú 

tanto como todo el Mundo con sus Apóstoles158. Pero también reivindica el destino 
profético e imperial de la ciudad del Cusco. Cuando rememora la temprana apari

ción de Santiago en la antigua capital del imperio inca, se identifica abiertamente 
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con aquellos españoles que el apóstol 
defendió contra los ejércitos del Inca 

Manco 11: digo, que es Santiago vibrando 

aquel relámpago por estoque en esta Pla

za de nuestro Cuzco, quando en la cons

piración universal de este imperio, su Rey,. 

el Hinca Manko el Segundo, nos sitiava a 

muy pocos, y derrotados Españoles con 

trescientos mil combatientes
159

• Nadie po

día competir con este Marte Apostólico 

que entra, rompe, embiste, hiere, mata, cor

ta, destroza, derriba, asuela, pasma, atur

de, atropella, y en miserable fuga escapen 

Re ges Deus habet quaíi Pilas. 

EM13LEMA IV. 

del estrago quantos anublar (sic) pretenden las glorias de nuestra España. Dios hablaba 

a favor de España con voz de trueno para que el Mundo entienda, que este Trueno es 

quien mejor les intima la voz de Dios, y que rayó el mas feliz auspicio de sus victorias, y 

prosperidades. Diga/o, no solo ya el Mundo hasta aquí en todos conocidos; pero aun el 

de laAntigüedad, ignorado Orbe nuevo, (que vulgarmente llamáis Indias)[ ... ]. Hasta acá 

resonó, hasta nuestro Cuzco los ha guiado, seguido, acompañado este Divino Trueno 1
60

. 

El Lunajero, sin embargo, le da un giro criollista a su sermón cuando menciona que 
estas ilustres proezas de Santiago daban cumplimiento a los vaticinios de Abdías. Este 

profeta hebreo había asegurado que Jerusalén se trasladaría (transmigratio) a Sepharad 

-España- en el Bósforo, cuando estuviese en posesión de las ciudades del sur. En 1589 

Fray Luis de León hizo célebre esta interpretación profética cuando publicó su largo 

comentario latino In Abdiam vinculando a Jerusalén con España y el Nuevo Mundo, 

en especial con el Perú
161

• El Lunajero utiliza la misma profecía para convertir al Cusca 

en una nueva Jerusalén o en la más famosa Metrópoli de las Ciudades del Sur, Corte 

Augusta del mas estendido Imperio, que rodeó jamás el Sol, Regia Cabeza de los Pue

blos, y gentes delAustro, moderna Roma de mayor Mundo, que elAntiguo,
62

• 

Pasemos ahora a analizar las concordancias o la influencia recíproca entre la 

iconografía religiosa del sur andino y los sermones del Lunarejo. 

Espinosa Medrano y la pintura cusqueña 
Como ex alumno de los jesuitas, es muy probable que Espinosa Medran o se formara con 

el manual de humanidades Ratio Studiorum (1599) del padre Claudio Acquaviva, donde 

el aprendizaje del arte de la retórica incluía la composición e interpretación de jeroglífi

cos, emblemas y enigmas (fig. 39)
163

• Siguiendo la tradición innovadora de los predicado

res culteranos barrocos, en distintas ocasiones Espinosa Medrano se valió de emblemas, 

blasones e insignias simbólicas para ilustrar sus lecciones morales; incluso describía pin

turas que tenía frente a sí y que le servían de guías visuales para sus oyentes
164

• En pleno 

sermón se detenía y comentaba un emblema de Alciato
165 

o describía las escenas esculpi

das sobre el escudo de oro de Eneas, donde se ven los triunfos de Augusto César, sus 

batallas contra Cleopatra y Antonio, por no mencionar los brillantes dibujos al buril de 

dioses egipcios y romanos
166

• Utilizaba los emblemas regio políticos (1653) del humanista 

español Juan de Solórzano y Pereira (1575-1655) para contrastar los imperios de reyes 

efímeros con el poder absoluto de Dios, quien creó el mundo como jugando con una 

pelota
167 

(fig. 40). El 9 de diciembre de 1656, probablemente frente al célebre lienzo de 
Bernardo Bitti conocido como la Virgen del pajarito -de propiedad de los jesuitas y hoy 

en la catedral del Cusco (fig. 41)-, Espinosa Medrano exclamó: 
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A Fig. 40. La creación del mundo como 
un juego divino. Grabado emblemático 
reg io político de Juan de Solórzano 
y Pereyra. Edición madrileña, 1653. 

► Fig. 41. Bernardo Bitti. La Virgen 
del pajarito . S. XVI I. Catedral del Cusco. 
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Mirad al Niño Dios, que agarrado se tiene el paxarito en las manos, que 

aquello mas es mysterio de la inspiración, que antojo del pincel, que si el 
paxarito, que bolo fugitivo fue symbolo de la virginidad, en manos de nues
tro Dios vive segura la de Maria, sin riesgos de ausentarse, sin peligros de 

bolar[ ... ]. En las manos de Dios están las dos f uertes de su Madre, las dos 
fortunas de su Esposa, La Virginidad, y la Fecundidad; la Pureza y la Ma 

ternidad [ ... Ji
68

. 

Si la pintura ejercía tanta influencia en los sermones, hay que pensar en una posibili
dad aún no investigada: la influencia de estos en la pintura. Habiendo sido La novena 
maravilla una herramienta ideológica de persuasión a favor del seminario antoniano, 
no es de extrañar que sus sermones, forjados con eruditas figuras retóricas visuales, 
exempla y jeroglíficos moralizadores provenientes de los tratados de emblemática 
renacentista y barroca, proporcionaran las pautas alegóricas para nuevos ciclos 
iconográficos andinos. Incluso ciertas composiciones pictóricas que han sido inter-
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A Fig. 42. San Anton io Abad 
polemizando con los arrianos frente 
al emperador Constantino el Grande. 
Anón imo. Escuela cusqueña. S. XVIII. 
Iglesia de San Anton io Abad , Cusca. 
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pretadas como expresiones artísticas sui generis andinas vinculadas con el movimien

to nacional inca, en realidad parecen recoger y aludir a pasajes concretos de La nove

na maravilla, dando la impresión de que se trata de fragmentos pintados de sus ser

mones. Analicemos, a continuación, algunas de estas concordancias y sutilezas 
iconográficas. 

San Antonio Abad y la Quinidad divina 

No fue accidental que el primer seminario fÚndado en la ciudad del Cusco estuviese 

bajo la advocación de San Antonio Abad (251-356 d.C.). Una escena en la serie 
dieciochesca cusqueña de la vida de este santo ermitaño existente en la antigua capi
lla del seminario, da la clave para comprender la devoción al santo patrono de esta 
casa de estudios (fig. 42). El lienzo ilustra un incidente histórico que, según San 

Atanasia (295-373), aconteció en el año 335 d. C .. Este obispo ortodoxo es quien le 
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solicita a San Antonio que interrumpa 
su vida de aislamiento y oración en la 
montaña para bajar a Alejandría a pole
mizar con Arrio (256-336), un famoso 
presbítero de aquella ciudad, que en el 
año 319 había iniciado una feroz contro- . 
versia sobre la Santísima Trinidad. En la 
pintura cusqueña la polémica entre San 
Antonio y Arrio transcurre en presen
cia del monarca Constantino el Grande 
(m. 337). En aquella se resalta cómo 
mientras el virtuoso ermitaño predica
ba bajo la inspiración de la paloma del 
Espíritu Santo,Arrio y sus discípulos es
taban bajo el influjo del demonio, que 
en forma de un dragón infernal, les so
plaba ideas al oído. 

En los sermones que le dedica al patro
no del seminario cusqueño, Espinosa 
Medrano menciona en diversas ocasiones este certamen en que San Antonio, como 
un nuevo Hércules, cercena las siete cabezas de la serpiente arriana. Remarca que a 

petición de toda la Cristiandad, rogado de los Obispos, y Clero baxó aAlexandria [y] 
alli públicamente condeno la heregia Arriana, predicando, y enseñando la 

consubstancialidad del Verbo con su Coeterno Principio
169

• San Antonio arremete 
contra el arrianismo como si este fuese la última herejía precursora delAnticristo

170 
y, 

según Espinosa Medrana, de su escuela eremítica saldrían San Basilio, San Jerónimo, 
San Agustín y el numeroso gremio de Anacoretas. Aquí tomaron el puntero los Brunos, 

los Norbertos, los Domingos, y Franciscos; de aquí empes;aron a deletrear el desprecio 

del mundo, la clausura monástica, la descalces religiosa, la austeridad penitente
171

• El 
Lunarejo remarca que la herejía arriana estaba cifrada en el Apocalipsis. Era aquel 
dragón infernal visto anticipadamente por San Juan Evangelista, que perseguiría a la 
Mujer vestida de Sol que corre al desierto para refugiarse y ser protegida por San 
Antonio: Essa Mujer es la Militante Iglesia[ ... ], el Dragan la infernal Serpiente, que la 

persiguió siglos enteros: la boca del Dragan fue el Heresiarca Arria, que abierta en el 

mundo lans;o las pons;oñosas olas de su perfidia, con que casi inundó a toda la igle

sia172. Pero, ¿qué contenía el arrianismo del siglo IV que a finales del siglo XVII 
seguía preocupando tanto a Espinosa Medrana? ¿Cuál era aquella doctrina tan per
niciosa que había tenido el poder de quebrar la unidad del imperio romano y divor
ciar a Roma de las iglesias orientales? 

El arrianismo adquiere su verdadera dimensión política después que Constantino el 
Grande - el primer emperador romano en abrazar la fe católica- proclama el cristia
nismo como la religión oficial de su imperio. Arrío había predicado públicamente 
que sólo Dios Padre era eterno y sin origen, mientras que el Hijo - el Verbo o el 
Lagos divino- era jerárquicamente inferior al Padre y había sido creado de la nada. 

Esto hizo que San Atanasia en su HistoriaArianorum mencionase con ironía que los 
arrianos no tenían a otro Rey fuera del César. Negaban la divinidad del Hijo de Dios, 
porque para ellos sólo Constantino era su Emperador Eterno

173
• Arrío, al igual que 

otros pensadores que intentaron comprender la Trinidad cristiana con esquemas 
mentales clásicos, o con nociones helénicas sobre la monarquía divina

174
, asumió la 

idea de que el emperador, y no los obispos, era quien encarnaba a la Ley animada o 
al Lagos eterno (Logomimesis). La tradición imperial únicamente permitía que los 
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_. Fig. 43. Trin idad antropomórfica 
en la que el Sol, el Cordero y la Paloma 
del Espíritu Santo diferencian a las tres 
personas divinas. Anónimo. Escuela 
cusqueña. S. XVIII. Museo Reg ional 
del Cusco. 

► Fig. 44. Las dos naturalezas 
de Cristo -d ivina y humana o eucarística
Y la Inmaculada como la Virgen 
de Copacabana. Anónimo. Escuela 
cusqueña. S. XVIII. Colección particular. 
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◄ Fig. 45. La Ouinidad de Winchester. 
Miniatura del Officium Trinitatis. S. XI. 
British Museum, Londres . 

• Fig . 46. Monedas romanas de oro: 
a) Moneda romana de 364 d.C. 

donde figuran los emperadores 

Valensio y Valentiniano compartiendo 
un mismo trono polít ico. 

b) Moneda romana de 338 d.C. 
Aquí fig uran Constantino 11 (al centro) 

con sus hermanos Constante 
y Constancia. 
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reyes divinos fuesen aclamados como el Señor del Ser, el Sol Divino (Helios basileus) 

o el Pastor cósmico que sostenía la armonía del universo
175

• 

Las consecuencias del arrianismo imperial no se hicieron esperar. Durante la famosa 
controversia iconoclasta bizantina (724/726-843 DC), los emperadores mandaron 

destruir todos los iconos de Cristo, de los apóstoles y de los santos. Para los teólogos 

arrianizantes, el monarca ungido y su imperio eran la única posible representación 
visible de la civitas Dei sobre la tierra

176
• La Iglesia romana -enemiga de someter los 

derechos de Dios a las prerrogativas imperiales- defendió la postura católica procla
mando la consubstancialidad del Padre y del Hijo. Para ella, sólo el Cristo histórico 
era el verdadero Rey Eterno, el rey de reyes. Y, por eso, era a través del ritual de la 

eucaristía que los obispos, como sucesores espirituales de los apóstoles, renovaban 
diariamente en la Iglesia su alianza con el Cristo del Calvario. Este se hacía presente 

en el sacrificio incruento del altar y, mediante la comunión, la Ecclesia Spiritualis 

participaba en la inmortalidad de su cuerpo resurrecto. 

La España barroca de tiempos del Lunarejo tenía profundos motivos para sentirse 
inquieta con el arrianismo. Desde el siglo XVI había reaparecido el fantasma de Arrio 

en los debates religiosos entre cristianos, moros y judíos
17

r Por si fuera poco, la incerti
dumbre religiosa que caracterizó a los siglos siguientes hizo pensar al resto de Europa 
que todos los españoles eran conversos, cristianos nuevos o heterodoxos. En respuesta 
a ello la monarquía española defendió la ortodoxia dogmática - el culto a la Trinidad y 

a la Eucaristía- casi cómo un asunto de honor nacional
178

• Llama la atención, en este 
contexto, que de todas las variantes iconográficas virreinales de la Santísima Trinidad, 

la más representada en las iglesias del sur andino desde mediados del siglo XVII fuese 

precisamente la Trinidad antiarriana, concebida como tres Cristos entronizados, con 
rostros idénticos y portando tiaras papales o coronas imperiales (fig. 43, véase también 
figura en la pág. 39). En algún momento se pensó que esta iconografía era una inven

ción americana, pese a existir versiones europeas anteriores. Esta iconografía sería cues
tionada entre 1786 y 1787 - más no condenada-por la Inquisición española

179
• Se trata

ba, en realidad, de una herencia tardía de la polémica entre arrianos y ortodoxos. 

Así lo demuestra Ernst K. Kantorowicz al estudiar el trasfondo teológico de las trinida
des antropomorfas bizantinas, incorporadas al arte europeo occidental durante la refor
ma canónica del siglo XI. La tradición de pintar al Padre y al Hijo en un mismo trono 

provenía del salmo 109 de David, que había sido desde el siglo IV la manzana de la 
discordia entre ortodoxos y arrianos: Siéntate a mi diestra en tanto que pongo a tus enemi

gos por escabel a tus pies. Para los ortodoxos este salmo sustentaba la igualdad del Padre 

y del Hijo, concepto que sería plasmado dogmáticamente en el Credo católico, en los 

Concilios de Nicea (325 d. C.) y de Calcedonia ( 450 d. C.). Los arrianos interpretaban este 
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salmo de otro modo. Si el Padre Eterno ordenaba al Hijo sentarse a su diestra era, por
que el que daba la orden era superior al que la recibía. San Jerónimo refutaría el argu
mento con una sutileza teológica: el mandato del Padre no estaba dirigido al Verbo (Lagos) 
Eterno - a la Segunda Persona de la Trinidad idéntica a sí misma- sino al Jesús humanado, 

crucificado en la cruz y glorificado a la diestra del Padre. 

Un manuscrito del siglo XI encontrado por Kantorowicz en Winchester (Inglaterra), 
muestra cómo la iconografía de los Cristos entronizados fue específicamente ideada 
para combatir al arrianismo (fig. 45). El Hijo - como en el salmo de David- aparece 
sentado a la diestra del Padre. Ambos presentan el mismo rostro para ratificar su 
igualdad, pero ahora comparten el Trono divino con la Virgen María, quien tiene a la 
paloma del Espíritu Santo sobre su cabeza y al Niño Jesús en brazos. El mensaje es 
claro: el Cristo Lagos - la Segunda Persona de la Trinidad- tiene dos naturalezas, una 
humana (asociada con la Virgen) y otra divina (idéntica a la del Padre). Bajo el Trono 
de Dios está Satanás como escabel a sus pies y, en las fauces mismas del Infierno, 
yacen Arrio y Judas. Esta Quinidad de Personas Divinas corregía la Trinidad 
antropomorfa de los Cristos idénticos en un asunto medular: diferenciaba entre la 
humanitas y la divinitas de Cristo. Al hacerlo podía remarcar tanto su función de rex 

como de sacerdos o de Cordero Inmolado. La imagen del Trono imperial con tres 
emperadores ataviados con trajes litúrgicos - el synthronismoi- provenía de la 

numismática romana tardía (fig. 46a, b ), y difícilmente resumía las complejidades 
teológicas del debate

180
. La incorporación de María y el Niño a la Trinidad comunica

ba un mensaje adicional: la Madre de Dios era la destructora universal de la herejía 

y por eso tenía a Arrio sometido bajo sus pies
181

• En resumidas cuentas, de la contro
versia arriana se derivaron dos cristologías o teologías políticas opuestas e irreconci
liables: una que sometía la Iglesia al regnum o al emperador, como pensó Arrio, y 

otra que subordinaba todo poder secular o imperial (potestas) a la autoridad espiri
tual (auctoritas) de la Iglesia, como pensó Roma. 

Con sus sermones inmaculistas y eucarísticos, el Lunarejo rechaza las blasfemias de 

Arrio con un serie de metáforas teológicas barrocas. Es de especial interés su expli
cación sobre la media luna que lleva la Inmaculada bajo sus pies, como emblema 
máximo de la Encamación de Dios: 

Antes de a ver Encarnado el Verbo, Luna fue aquella vacia, reciente imperf ec

ta, cuyas dos puntas, ó extremidades; esto es, la humanidad, y la Divinidad 

quedavan tan distantemente separadas, con tal encuentro divididas, que ningun 

poderio natural, ó criado pudo juntarlas[ .. .]. Pero llegó en Maria á su plenitud 

la Luna [ .. .]. Y al juntarse essos extremos, precedió la lluvia, cayó el rozio de 

las nubes, unieronse las puntas reñidas. 

En las entrañas de la Virgen se formó el Pan de Vida; un manjar de oro espiritual 
superior al que producen los alquimistas o los mas doctos Medicos de la Escuela 

Chimica
182

. 

La pintura barroca cusqueña y altoperuana amplió y desarrolló las mismas ideas 
teologícas e iconografícas antiarrianas. Una pieza dieciochesca labrada en piedra de 

Huamanga da la nueva versión hispanoamericana del salmo 109 de David (fig. 47): 
muestra al Padre Eterno como un pontífice romano. Su Hijo, sentado a su diestra, es 
el Emperador. Ambos apoyan un pie sobre el orbe. Estamos, sin duda, ante la visión 
medieval del supremo jerarca de Roma formulada durante la gran reforma canónica 

del siglo XI que, tras la contienda de las investiduras, terminó por concederle todas 
las prerrogativas, títulos, funciones y símbolos que, hasta ese momento, había osten

tado el emperador cristiano. A fin de mostrar la superioridad del Papa frente a sus 
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► Fig . 47. El Hijo a la diestra del Padre. 
Representación del Salmo 109 de David . 
Anónimo. Pied ra de Huamanga. S. XV III. 
Colecc ión particular. 
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vasallos se le comparó con el Sol y al emperador con la Luna. Se colocó una corona 

sobre su tiara, se le vistió de púrpura (cappa rubea), se le cantaron aclamaciones 

como al emperador (laudes), se organizó su corte como la de un príncipe secular y se 
le dio el título de vicarius Christi o verus imperator para establecer una relación feu

dal con los príncipes seculares
183

• Nada más antiarriano, en este sentido, que la repre

sentación barroca de la Santísima Trinidad como tres pontífices romanos entroniza

dos. Este imaginario político les permitió a los juristas españoles - como ya lo hemos 

mencionado- defender el Real Patronato con argumentos gibelinos o monárquicos 

dentro de una teología política guelfa o papal. 

La Trinidad antiarriana aparece reiteradamente como un corolario de la Eucaristía y 

de la Inmaculada Concepción. En algunos lienzos se la muestra sobre el altar para 

establecer un nexo entre el cuerpo de la Segunda Persona, sentada a la diestra del 

Padre, y las especies sacramentales (fig. 48). Se trata de una interpretación plástica y 

teológica del milagro de la transubstanciación o de la presencia real de Cristo en la 

Sagrada Forma. En el lienzo se ve al rey David tañendo un arpa y a Santa Ana tocan

do el órgano al son de la alabanza angélica. Esto podría ser una referencia a la cono

cida visión de San Ignacio de Loyola, el cual al celebrar el divino sacramento, veía a 

la Trinidad sobre el altar y escuchaba a los coros angélicos
184

• 

Otras composiciones cusqueñas reformulan explícitamente la antigua Quinidad me
dieval (fig. 44). Bajo el trono celeste de los tres Cristos pontificales reluce la custodia 

con la Sagrada Forma, símbolo del Cordero Inmolado. A ambos lados hay dos hileras 

de santos que dan testimonio del Cristo eucarístico: los apóstoles y los fundadores de 
las órdenes religiosas. Un poco más abajo está la Inmaculada en su advocación a la 

Virgen de Copacabana, con el Niño en brazos. Dos ángeles arrodillados lo adoran 

con incensiarios en un acto de latría: es-
tán frente al Dios encarnado. A los pies 
dél reclinatorio del altar, se ven la tiara 
papal y la corona imperial con sus dos 
vicarios en la tierra: el Pontífice romano 
y el Emperador hispano, ambos sumisos 
ante el Rey de Reyes en el Cielo. En un 
primer plano figuran los donantes mes
tizos, un cacique y su esposa, que ha sido 
borrada del lienzo. 

La devoción a la Virgen María - Pala

cio Real o Templo de la Trinidad- , tan 
difundida en los círculos inmaculistas 
desde el siglo XV, incurrió en algunos 
excesos. Se ejecutaron representaciones 
que fueron prohibidas (fig. 49). Una de 
ellas mostraba a la Trinidad en el pe
cho de la Virgen, induciendo a pensar 
erróneamente que María era la Madre 
de la Trinidad o de tres Encarnaciones 
divinas185. En realidad ella era la Hija 
del Padre, la Madre del Hijo y la Espo
sa del Espíritu Santo

186
• Esta teología 

antiarriana expuesta en imágenes de
muestra la vigencia en el Perú virreinal 
de viejas controversias teológicas euro-
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T Fig. 48. La Trinidad y el milag ro 

de la Eucari stía. Anónimo. Escuela 
cusqueña. S. XVI 11. Colecc ión particu lar. 

► Fig . 49. La Virgen María como Templo 

de la Trinidad . Anónimo. Escuela 
cusqueña. S. XVI II . Colecc ión particular. 
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peas y sirvió, como aseguraba el Lunarejo, como el mejor antídoto contra la religión 
política del Anticristo. 

El Anticristo y la Defensa de la Eucaristía 

Uno de los motivos por los que el Luriarejo identifica a Arrío con el Anticristo es 
porque sus adeptos intentaron destruir el ritual católico de la Eucaristía, el sacramento 
fundacional de la Iglesia que al Final de los Tiempos cumpliría una función central. El 
Apocalipsis menciona que, para entonces, un ángel con su Trono en el Sol convocaría a 
todas las aves del mundo para que participaran de la última cena del Señor

18
r Durante 

la Edad Media se pensó que este versículo se refería al sermón que San Francisco de 
Asís predica a las aves

188
• Posteriormente, el jesuita Rafael de Bonafé (1606-1666) ase

vera que se trataba de un jeroglífico de la futura predicación universal del Evangelio. 
Por el ángel se entendía a los Predicadores apostólicos que recorrían el Oriente y el 
Poniente, y por las aves a los pueblos gentílicos, esparcidos pbr estas remotas y bárbaras 

regiones, invitadas a gozar la cena grande, que Dios les tenía prevenida
189

• El Lunarejo 
encuentra otro sentido a este versículo apocalíptico. Para él, aludía a la celebración 
universal del Corpus Christi, instituida por el Pontífice Urbano IV en 1264. El ángel 
solar no era otro que Santo Tomás de Aquino, gracias a quien, 

la Iglesia Católica oy [ ... ] passea [a la Sagrada Forma] públicamente por las 

Plar;as; y pecho por tierra adoran su Trigo todas las hazes de sus hermanos, 

esse clamar emplar;ando, y llamando á las aves del Cielo[ ... ] a todos los Espíritus 

bolátiles, ó almas Espirituales [ .. .]. Han de ser aves, que desprecian la tierra, 

que cruzen el ayre, que buelen al Cielo
190

• 

Basado en las profecías de Daniel, San Vicente Ferrer popularizó la creencia de que 
los cristianos perseguidos por el futuro Anticristo celebrarían la sagrada misa en 
cuevas, desiertos o a escondidas. Predicaba: 

Cuando el Angel Sant Gabriel le fabló de la tribulación del Anticristo, é cuan

do sería la fin del mundo, E dijo el Angel Sant Miguel á Daniel: El tiempo 

cuando el sacrificio que se dice continuadament en el altar de la Iglesia sea 

tirado, que se non dirá Misa entre los cristianos, salvo en las cuevas e en los 

desiertos, que la dirán ascondidament algunos. Mas cuando será tirado del 

altar que se non dirá la Misa, la abominación puesta estonce, pasará mil é 

doscientos é noventa días, que son tres tres años é medio
191

• 

En otras palabras, el ritual de la Eucaristía sería abolido durante el reinado del 
Anticristo. Razones poderosas inducían a pensar en ello. El Anticristo sería un des
cendiente de una de las tribus perdidas de Israel, la tribu de Dan, mencionada en el 
Antiguo Testamento. Así lo asevera una leyenda explicativa inscrita en el espléndido 
lienzo virreinal conservado en la iglesia boliviana de Caquiaviri. Lo muestra sentado 
en su trono de oro tras haber conquistado al Oriente y al medio día [ el Perú] y a todos 

los Reinos y Señoríos del mundo, siendo adorado por judíos, moros e incluso un Inca 
que se distingue por su tocado imperial de plumas (fig. 50)

192
• 

No sorprende, en este sentido, que en la sesión 13, del 11 de octubre de 1551, el 
Concilio de Trento decretara que se celebrase el Corpus Christi como un triunfo 

sobre la herejía. España aprovechó esta ocasión para escenificar durante sus fiestas, 
la lucha entre moros y cristianos, librada en su territorio casi por ochocientos años. 
Actores cristianos disfrazados de moros, turcos o árabes escenificaban encuentros en 
los que intentaban impedir sin éxito que los españoles adorasen la Sagrada Forma193 . 

En su enfrentamiento con la Iglesia católica, los moriscos españoles apoyaron la 
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• Fig . 50. El reinado del Anticristo. Anón imo, 
1739. Ig lesia de Caquiaviri (Bolivia). 
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Reforma Protestante y buscaron acercarse a las iglesias cristianas enemigas de Roma 

burlándose de la Eucaristía. Si el Creador del mundo podía transformarse, con ziertas 
palabras latinas, en una oblea echa entre dos yerros, ¿cómo un cura indigno tenía la 
fuerza para levantarlo con sus manos? Polemizaba un musulmán español del Siglo 
de Oro: Si en' la 1 ostia está Dios, quando en las manos/ del sacerdote bil es levantada/ 

¿quién tiene tanta fuen;a en los humanos/ que sustente una carga tan pesada?/ Niegan 

esta invención los luteranos/ y por los niás cristianos es negada/ arianos, calbinos, 

anabaptistas,/ y sólo la defienden los papistas
194

• En sus Discursos festivos (1594) so
bre el Corpus Christi sevillano, Reyes Messia de la Cerda ratifica la intención católi
ca y combativa de esta celebración: 

Esto pues considerado de nuestros católicos españoles, viendo la disolución, 

que en estos calamitosos tiempos los [h ]erejes sacramentarios con sus falsas 
se[ c ]tas siguen, llorando esta infelü;idad, y movidos de christianissimo zelo, 
haziendo mas fuerza, donde [h Jan sentido mayor resistencia destos infernales 

contrarios [ ... ] [h]an procurado celebrar las fiestas de el Sanctissimo Sacra
mento con grandísimo excesso de primores y reguzijos para confusión de los 

malditos animas, que con dañados intentos procuran escureqer [sic] la gloria 
de tan alto misterio

195
• 

En un auto sacramental de Calderón de la Barca (1600-1681) titulado El nuevo pala

cio del Retiro y escrito para ser escenificado en las fiestas madrileñas del Corpus de 
1634, se defendía el mismo principio. En esta obra se describe el Buen Retiro como la 
nueva Jerusalén Celestial que no admite en sus recintos sagrados el ingreso de infie-
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◄ Fig. 51. Defensa, de la Eucaristía 
con Santo Tomas de Aqu ino. Anónimo. 
Escuela cusqueña. S. XVIII. Iglesia 
de San Pedro, Lima. 

• Fig. 52 . Defensa de la Eucaristía 
con Carlos IV. Anónimo. S. XV II I. Museo 
de Charcas, Bolivia. 

► Fig . 53. Defensa de la Eucaristía 
con Santa Rosa de Lima. Anónimo. 
Escuela cusqueña. S. XVIII . Colecc ión 
particular. 
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les. Durante la solemne representación del milagro de la transubstanciación, la Hos

tia desaparecía del escenario y el propio rey Felipe IV ingresaba en persona dentro 

de una torre. Sostenía una cruz en alto y recitaba para su selecto auditorio un parla

mento que exaltaba su misión mesiánica y tutelar de este misterio divino
196

• 

Es muy probable que estos combates escenificados entre moros y cristianos en la 

fiesta del Corpus hayan dado origen a un tema iconográfico muy difundido en el sur 

andino: la Defensa de la Eucaristía. Existen diversas versiones cusqueñas de los siglos 

XVII y XVIII que desarrollan la misma idea central: el monarca hispano levanta su 

espada en alto en actitud de defender la custodia, la cual está colocada a su lado, 

sobre una columna o sostenida en manos de un santo, mientras que los enemigos de 

la fe católica intentan derribarla (figs. 51, 52, 53). En la versión de la iglesia de San 

Pedro de Lima se ha añadido a esta composición convencional la figura alegórica de 

la Fe ( abrazada de la columna central) y la de Santo Tomás de Aquino, el gran expositor 

de este misterio. En otro caso, con una clara intencionalidad criollista, es Santa Rosa 

de Lima - la única santa del siglo XVII, junto con Santa Clara de Asís en ser repre-
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sentada con la custodia en las manos
quien sostiene el ostensorio que el sobe
rano hispano defiende del moro. Otro lien
zo en el Museo de Charcas (Bolivia) aña

de nuevos elementos. La Iglesia está per
sonificada por una figura femenina senta-. 

da sobre las nubes en el Cielo. Sostiene una 
custodia en forma de sol radiante. En un 

primer plano están Carlos IV con cetro y 
capa de armiño, custodiado por una figu
ra femenina de rostro angélico que sostie

ne su bandera y escudo, y el rey moro con 
otra figura femenina tras él. Esta tiene ca

beza bifronte de mujer por delante y de 
lobo por detrás- y patas de cabra. Sostie

ne la bandera con tres medias lunas y un 
libro abierto sobre el que se ve un alacrán. 
Entre los dos potentados se halla la co

lu~na donde reposa el libro cerrado del 54 

Apocalipsis con sus siete sellos. El rey moro simula estar a punto de desenvainar la espa
da y la defensa de la Eucaristía aparenta ser una de las señales que iniciarían la apertura 

del libro del Final de los Tiempos. Al fondo, la batalla entre moros y cristianos parece 

haberse iniciado. 

No se puede adjudicar a la inventiva indígena composiciones iconográficas que tie

nen claros antecedentes europeos. Héctor Schenone ha identificado un grabado de 

Juan De Noort que sirvió de doble portada a la Instrucción de eclesiásticos (Madrid, 

1630) de Martín de la Vera. Aquí se ve al rey Felipe 111 luciendo una coraza y con la 
espada en alto. Sobre una alta columna están el cáliz y la hostia luminosa. Detrás de 

esta escena, figurada en un balcón abalaustrado, se divisa la campiña donde libran 

batalla los moros y cristianos
19

r El monarca hispano también aparece como un celo
so Defensor Fidei en el frontispicio grabado por Pedro Perret para el libro Felipe 

Segundo Rey de España, escrito por Luis Cabrera de Córdoba y publicado en Ma
drid en 1619. Composiciones semejantes se utilizaron para las meditaciones ignacianas. 
En el libro de Antoine Sucquet S.J. titulado Vía vitae aeternae, publicado en Amberes 
en 1620 e ilustrado con grabados de Boetius Bolswert (1580-1633?), un grupo de 
herejes y turcos ataca con flechas y arcabuces a la Eucaristía, custodiada por la figura 

alegórica de la iglesia y sus representantes espirituales y políticos (figs. 54, 55, 56). 

En los altares efímeros construidos para las fiestas barrocas virreinales también se 

encuentra la Defensa de la Eucaristía. En la serie del Corpus pintada para la parro
quia de Santa Ana del Cusco vemos uno de aquellos con el joven rey de España 
Carlos 11 (1661-1700), espada en mano, defendiendo la custodia de oro colocada so
bre una columna, a cuyo pie descansa el orbe del mundo. Al lado opuesto está el 

moro infiel intentando derribar el ostensorio con una cinta de seda. (fig. 56). Ante 
este altar desfila el curaca Baltasar Tupa Puma vestido de inca. Lleva la cabeza des

cubierta en señal de respeto y sumisión a la Sagrada Forma, y su criado, que va delan

te suyo, porta su corona imperial o mascapaicha. Esta representación no se trató de 
un caso aislado. En 1720, durante las celebraciones del Corpus en la Villa imperial de 

Potosí, se levantó otro altar efímero. Era triangular, con arcos y frontales de plata, y 
estaba adornado con follajes y ricas sedas. En sus gradas se colocaron niños vestidos 

de salvajes con tocados de plumas, 
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◄ Fig. 54. Los herejes y turcos atacando 
a la Sagrada Forma. Grabado de Bolswert 
en la Via vitae aeternae (Amberes, 1620) 
de Antonie Sucquet S.J. 

T Fig. 55. Felipe 11 defend iendo la Fe. 
Grabado de Pedro Perret, 1619. 

► Fig. 56. El Corpus Christi. Detalle. 

55 

Altar efímero escen ificando la defensa 
de la Eucaristía. Atri buido a Basilio 
de Santa Cruz Pumacal lao. Óleo sobre 
lienzo. S. XVII (tercer cuarto) . Museo 
de Arte Re ligioso, Cusca. 
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y en el medio, debajo de la cúpula principal, estaba un tabernáculo dorado con 

un cristalino espejo de extraordinaria grandeza, y allí la custodia del Señor, al 

lado derecho una imagen del señor Felipe V, que Dios guarde ( con rico vestido 
y joyas de pedrería muy preciosa, con espada en la mano derecha y con la 

siniestra tomando el viril defendiendo la fe), al lado izquierdo el turco como 
opuesto (también arreado de joyas y piedras preciosas [ ... ]

198
. 

En 1666 el Santo Oficio de la Inquisición de Lima recibió noticias del falleci

miento del rey Felipe IV, y de cómo las autoridades civiles y religiosas habían 
celebrado sus exequias con tanta pompa y solemnidad, que se tiene por cierto que 

en parte ninguna de Europa se ha hecho con mas ostentación y aparato. Por hallar
se su capilla en mal estado y no queriendo ser aventajado en las celebraciones 
por ninguna otra iglesia, el 28 de setiembre de 1668 el Santo Oficio utilizó la del 
Monasterio de la Concepción para construir allí su altar efímero conmemorativo. 
Sobre varios cuerpos se colocaron escudos de las distintas provincias de la 

monarquía, i tenía en el centro una esfera que representaba el mundo, con un sol 
eclipsado en el signo del león [ ... ]. Colocóse la estatua de Felipe sobre el mundo, 

alta de mas de dos varas, representando al difunto soberano, armado de punta en 

blanco, ceñida la celada con una riquísima corona de oro de martillo, adornado de 

plumas negras i blancas, sustentando en el brazo izquierdo una media columna de 

jazpe, en cuyo estremo se veía un cáliz de oro con una hostia de plata, i en su mano 
derecha, una luciente espada, como amparando la columna, en demostración de su 

gran celo en defensa de la f e1w 

El Lunarejo debió estar familiarizado con este tema pues le sirvió de base para su 
Sermón a las Exequias de don Felipe Quarto, Rey de las Españas, nuestro señor. Año 
de 1666. Este sermón da las claves para pintar al rey defendiendo a la eucaristía y 

explicaría la popularidad en los Andes de una iconografía que escasamente llega a 

Nueva España
200

• Espinosa Medrana exalta a Felipe IV como 

el Augusto, el Piadoso, el Vencedor, Padre de la Patria, Delicia de los hombres, 

Esplendor de la Cristiandad, Campion de la Iglesia, Honra del Mundo. Este 
rey hispano es el Lean Austriaco [ ... ] en cuyos ultimas rugidos no se oyó mas 
que encargar el culto de la Eucaristía, a su descendencia todo fue recomendar 

la veneración del Augustissimo Sacramento, blason antiguo que eternizo 

Rodolf o el Grande en la Casa de Austria. 

Se refería a una historia legendaria. Hacia 1264 un sacerdote le había vaticinado al 
conde Rodolfo de Austria (1218-1291) - fundador de su dinastía- que mientras su 
casa real persistiese en venerar a la Sagrada Forma, dominaría al mundo entero has
ta el Final de los Tiempos

201
• Espinosa Medrana retoma la idea: 
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No faltara jamás el Cetro de la linea de Filipo en España. No cessaran caudi
llos Católicos de su prosapia [ ... ]. Continuándose entronizada posteridad 
Austriaca, hasta la fin de los siglos[ ... ]. Hasta la segunda venida del Mesías se 
ha de Coronar Austria de Castillos, y Leones. Pues porque? El Tema lo va 

diciendo:[ ... ] Lavará su túnica en vino, y su manto en la sangre de la uba, y es 
que en las Sagradas letras por el manto se significa el Reyno [ ... ]. Pues si el 

manto de Filipo ha de lavarse en vino, es dezirnos que su purpura se ilustra, y 
enroje con el vino Eucarístico, y que su Monarquía se perpetuará por la san
gre de la uba. Luego concluye: No niego yo que los demás Reyes Cristianos 

tienen gran parte en este zelo [por venerar la Eucaristía] pero Filipo no se 
contenta con su fee [ él era todo] ojos, todo vigilancias atendía a su culto con el 

cetro, con la magnificencia, con la espada. 

_.. Fig. 57. Personaje alegórico cuatricéfalo 

asociado con las cuatro estaciones 
y los vientos, con la muerte y la cosecha. 
Detalle de la Gloria. Atribuido a Tadeo 
Escalante. Fines del S. XVIII 
y comienzos del S. XIX. Iglesia de Huaro, 
Ou ispicanchi , Cusca. 

EL BARROCO PERUANO 



EL ARTE Y LOS SERMONES 

El Lunarejo ve en los vientos naturales de la tierra una personificación de las fuerzas 

del bien y del mal. Esto no era insólito (fig. 57)
202

• En la mitología clásica Boreas, el 

viento, mata de celos al joven Jacinto que amaba al dios Apolo
203

• Para el Lunarejo 

los nórdicos aires helados del Bóreas o del Aquilón encarnaban el poder destructor 

del Anticristo, el principe tenebroso de las sombras que soplaba furioso crueles perse

cuciones en el campo de la lglesia
204

• Tratando el Apóstol de cómo ha de fenecer la 

tyrania de el Ante-Christo en los ultimas parasismos del Orbe, dize, que le tiene que 

matar su Majestad mismo[ .. .]. Dárale muerte el Señor Jesús con el espíritu de su boca
205

• 

Este aliento, decía el Lunarejo, se asemejaba a los aires apacibles del Sur o del Austro 

y personificaba los dones del Espíritu Santo. Apartate, vete, sal de aquí frigido Aquilón; 

ven tu,Austro serenísimo, sopla penetrante las amenidades de mi huerto (SurgeAquilo, 

et veni Auster persla hortum mea )
206

• Vete, vete, - clamaba la Iglesia, esposa de Cristo 

en el Cantar de los Cantares- huye estrago de la Primavera, horror de los vergeles, 

cuchillo de las flores; Y ven tu, aspira tu, Favonio dulce, Aura sutil, Austro Soberano
20

r 

Una y otra vez, el Lunarejo menciona el Templo de Salomón. Para protegerlo de los 

vientos helados del Aquilón, se había colocado la Mesa de los Panes de la Propiciación 

en la esquina norte de este recinto sagrado. Espinosa Medrana juega aquí con una 

especulación profética: los vientos benignos del Austro significaban el futuro impe

rio de la Casa de Austria que gobernaría la región meridional del mundo, la que 

protegería e impediría que los aires helados de la herejía hicieran caer el altar de 

Dios: al Aquilón yaze la gran Casa de Austria, debaxo del Norte cae el Solar de los 

Rodolfos, los Carlos, los Filipos Austriacos [ .. .]. Alli al Aquilón se me ponga la Mesa 

Eucaristica, alli al zelo, al culto, y a la piedad de Filipo [IV] estará siempre en pie [ ... ]
20

s

Felipe IV era el Atlante de la Religión, la Columna del Cristianismo y el argos predes
tinado que había cuidado la Mesa del Señor: Juralo yo, que el Austriaco Lean de 

España avia de ser el Argos de essa Mesa, el zelador de esse Misterio, el centinela de 

essas Aras, á cuya voz, y á cuyo exemplo los demas Principes aprenden el culto, y se 

fervorizan a la defensa Católica de esse Misterio. Los monarcas extranjeros emulaban 

su grandeza y habían sido invitados a defender con las armas el divino sacramento 
del altar. Pero sólo el Lean de España, y así se le muestra en la pintura cusqueña, 
empuñaba la espada en alto para proteger la Sagrada Forma que, como un Sol de 

soles, mantenía en eterna primavera el vergel de su Iglesia: Ea levantaos Principes 

[ ... ].Arma, arma, arrebatad el escudo, embrar;ad la rodela. Como es esto? El escudo no 

mas? Pues, y la lanr;a? [ ... ] y la espada? [ .. .]. Digoles [ ... ] que empuñen las espadas, que 

desnuden los azeros, esso no, que la espada se quedó para el mismo Lean, el Lean es el 

que con el estoque defenderá esseAltar, y essa Divina Messa, no ha menester que otros 

Principes desembaynen donde está el León, que si esgrime la Real garra, desembaynará 

en cada uña un exercito [ ... ]. El Lean basta, y sobra para la espada, el azero del Lean 

de España vale por quantos pueden vibrar los demas Principes
209

• 

El huerto universitario de María 

A inicios del siglo pasado, Felipe Barreda y Laos sostuvo que si Espinosa Medrana 

conoció la filosofía racionalista y las ciencias naturales de Descartes (1596-1650), 

Hobbes (1588-1679) o Newton (1642-1727), éstas no ejercieron ninguna influencia 

en su pensamiento. Sus sermones seguían enmarcados dentro de los viejos torreones 

de la ciencia patrística, y exponía acerca de la formación del mundo, antiquísima doc

trina medieval, inspirada en las Divinas Escrituras. Siguiendo el Génesis, Espinosa 

Medrana se revelaba como un ortodoxo creacionista: describía el Espíritu de Dios 
moviéndose sobre la faz de las aguas y creando los cuatro elementos cosmológicos 

con los que formó la fábrica del universo
2
w Lo que no menciona Barreda y Laos es 
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_. Fig. 58. Alegoría de la subida al Trono Divino con diagrama cosmológico de los cuatro 
elementos, planetas, cie los y jerarquías angélicas. Nótese a los niños nonatos sobre el Cielo 
cristalino. Anónimo. Escuela cusqueña. S. XVIII. Colección particular. 
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que el Lunarejo no era un caso aislado. En su Teatro crítico universal (1726-1739) el 
abad benedictino Benito Jerónimo Feijóo (1676-1764) reconoce que, pese al avan
ce científico en varias universidades europeas, las españolas de inicios del siglo 
XVIII continuaban avalando la autoridad de Aristóteles para enseñar sus cursos 

de física y de ciencias naturales
212

• En el Perú, todavía en 1789 los programas para 

los exámenes de Filosofía en la Universidad de San Marcos rechazaban las teorías de 

Descartes a favor del aristotelismo, y el sistema de Copérnico era admitido, a lo sumo, 

como hipótesis
212

• 

Un lienzo cusqueño del siglo XVIII grafica, de manera excepcional, el universo 
geocéntrico medieval vigente en tiempos de Espinosa Medrano (fig. 58). En un pri
mer plano se muestra una gran puerta (porta augusta) flanqueada por dos figuras 
alegóricas femeninas que representan la Caridad y la Fé. Pasado este umbral, una 

escalera de doce peldaños marca las etapas por las que atraviesa la mente en su 
ascenso místico al Trono Divino de la Trinidad y de la Virgen, situados en la cima del 
Cielo Empíreo. Que inaccesible es el Trono de la Magestad de Dios! Que sublime, y 

alto está el Dosel de su grandeza! Si de coxin le sirven los mas ilustres Querubines[ ... ]. 

Hijo ha de ser de Dios quien a la diestra de Dios ocupe silla; el lado de Dios solo le 

compete a su Primogénito [ ... L
13

, exclamaba el Lunarejo. Efectivamente, a lo ancho y 
largo del lienzo se despliegan las jerarquías angélicas (Serafines, Querubines, Tronos, 
Dominaciones, Virtudes, Potestades, Principados, Arcángeles y Ángeles) menciona
das por Espinosa Medrano y provenientes del misterioso autor el pseudo Dionisia 
Areopagita ( circa 450-520). Bajo ellas están el Cielo Cristalino y el primum mobile des
crito por Aristóteles. Luego siguen los siete planetas del sistema geocéntrico de Tolomeo: 
Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna y finalmente, la Tierra, compuesta 
por los cuatro elementos. La zona sublunar es el ámbito de la generación y de la corrup
ción, pero a pesar de ser el punto mas alejado del Trono de Dios es el centro espiritual del 
universo donde está ubicada la escalera para cruzar los cielos y llegar a Dios. 

Si revisamos con detenimiento el inventario de libros del Lunarejo levantado a los 
pocos días de su fallecimiento

214
, descubriremos que aparte de las obras de 

emblemática (Alciato, Covarrubias, Solórzano y Pereira) y teología mariana (Escoto, 
Amadeo) que poseía, Espinosa Medrano contaba con obras de filosofía escolástica 

que utilizaba para preparar sus sermones. Una de estas fue el célebre Cursus 

Philosophicus (1632) del jesuita español Rodrigo Arriaga (1592-1667), del que se 
imprimirían en el siglo XVII diez ediciones sucesivas: 1632, 1637, 1639, 1644, 1646, 
1647, 1651, 1669, 1669

215
• Su autor Logroñez era un destacado miembro de la Compa

ñía de Jesús, que se propuso articular para la Casa de Austria española el ambicioso 
programa cultural que sentaría los sólidos cimientos espirituales de la monarquía 
universal. Como el último gran defensor católico de la escolástica y de la filosofía 
tradicional de la Iglesia, al emperador hispano le correspondía - según Arriaga- con
vertir su imperio en un enorme jardín filosófico (hortus philosophiae) donde pudie
sen renacer y florecer la verdadera lógica, física y metafísica de Aristóteles y Santo 
Tomás de Aquino

216
• 

Es muy probable que Espinosa Medrano compartiera esta visión escolástica de la 
enseñanza, pues en un sermón describe el claustro universitario jesuita de San Ber
nardo como el jardín florido de la Inmaculada.Así lo sostiene en su Oración panegírica 

de nuestra Señora de la Antigua que celebro la universidad del Cuzco en 1656. Se 
trataba ~e una advocación sevillana del tiempo de los godos. Durante la Edad Media, 
los moros arrianizantes intentaron borrar la prodigiosa imagen de la Virgen de la 
Antigua de la fachada de su templo, pero esta reaparecía una y otra vez para cifrar 
con este milagro el cumplimiento de una vieja profecía: desde los abismos de la Eter-
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nidad Divina tiene deducida su antigüedad
2
ir El Lunarejo apela al lenguaje simbóli

co del Antiguo Testamento para hacer notar que de todas las doncellas hebreas que 
vivieron en el Templo de Jerusalén, dedicadas al culto religioso, sólo la Virgen María 
- por su santidad y pureza- ingresaba al Sancta Sanctorum, a aquel inalcanzable um
bral sagrado reservado exclusivamente para el Sumo Sacerdote. Había en esto una 
razón oculta. El traje pontifical del rabino, con túnicas de colores y piedras preciosas, 
representaba la suma de todas las perfecciones del universo y a María Santísima

218
• 

Valiéndose de esta metáfora Espinosa Medrano toma partido por la doctrina 
franciscana de Duns Escoto (m. 1308), contraria a la anti-inmaculista. La Virgen es
taba predestinada ab aeterno, encarnaba la Sabiduría Divina y era la mediadora en
tre Dios y los hombres. En un arrebato de iluminación teológica y poética, el Lunarejo 
exclama: 

Válgame Dios! Que por sola una Muger han tenido ser estos Orbes de dia

mante, de tantas gotas de oro salpicados, de tantos planetas assistidos, los ele

mentos del mundo, los Coros, y Gerarquias de tanto Angel, las Naciones, y 

numero de tanto hombre, los casos, y circunstancia de tanta historia, las pro

ducciones, y mudanc;as de tanto siglo? Si señor, y nada de esto tuviera ser, nada 

de esto hiziera Dios, a saber, que no avía de criar a Maria[ ... ]. Por la Sabiduría 

crió Dios Cielos y Tierra [ .. .]. Por solo Maria que es toda la Sabiduría de el 

Mundo 219• 

En algunas alegorías franciscanas María es representada con el Niño Jesús en brazos 
venciendo al dragón infernal con una lanza que ella y el Niño empuñan. En el siglo 
XIX se censuró esta iconografía, pues sugería que el Niño requería de la interve·n
ción de su Madre para vencer al demonio

220
• Pero en estas composiciones también 

podían aparecer el Pontífice franciscano Sixto IV, San Francisco de Asís y Duns Escoto 
- todos defensores de la Inmaculada-, colaborando en arrojar a la herejía a la boca 
del Infierno (fig. 59). Espinosa Medrano visualiza y elabora la misma metáfora lite
raria para destacar la función salvífica de la Madre de Dios. Cuenta que 

el Soberano Hercules Christo mamó los blanquíssimos almíbares de la Leche 

de Maria, para esforc;ar su valentía contra la venenosa Sierpe de el pecado y 

risueño y alentado desde los pechos de mama, embestirá al escamoso cuello 

del aspid [ ... ] avía menester Divinizarse en los pechos de Maria, pues para 

triunfar de essos venenos mamó primero los dulcissimos néctares de su leche 

[ ... ] Y si las gotas de la leche de [la diosa} Juno se transformaron en azucenas 

[ ... ] los pechos de Maria [ ... ] tambien distilavan en cada gota un jazmín, en 

cada nata una Azucena
221

• 

La leche de María era el símbolo de la Sabiduría y por eso, argumentaba Espinosa 
Medrano, sólo de sus pechos podían nacer y alimentarse los doctores de la Iglesia. 
Gracias a la Virgen configuraban un hermoso jardín de varias colores, una variedad 

florida de borlas insignes; y assí diremos, que Maria, como Soberana Juno, brindó su 

leche a Hercules Infante, para que en la nata de este néctar aprendiesse altísima Doctri

nas y cursando las Escuelas de sus pechos, se graduasse de Doctor Sapientísimo [ ... ]
222

• 

Este era para Espinosa Medrano, el origen mítico-alegórico de la Universidad jesui
ta de San Bernardo: 

Pero como mamando el Sagrado A/cides, se le cayeron a Maria algunas gotas 

de científica leche en nuestra tierra, de ellas brotaron en esta Universidad las 

blancas ac;ucenas de tanta borla Doctoral, los azules lirios de tanto Magistral 

bonete[ .. .]. Esta es fiesta de Sabios, esta es celebridad de Doctores; y assí no 
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◄ Fig. 59. Alegoría franciscana 

de la Inmaculada venciendo a la herejía. 
Anón imo. Escuela cusqueña. S. XVII 
(finales) . Óleo sobre metal. Museo de Osma 

- Colección Lamberri Orihuela, Lima. 

► Pág inas siguientes : 
Fig. 60 . El huerto universitario 
de San Antonio de Abad. Anónimo. 

Escuela cusqueña. S. XVIII . Museo de Arte 
Rel igioso, Cusco. 
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parezca novedad, el que solemnizen los pechos, y vientre de Maria, Maestros 

en Artes, Doctores en Teología Sagrada. María era Maestra en Teología: por

que explicando la Beatitud de aquel vientre, concluyó en Christo la verdadera 

humanidad[ ... ]. Graduada en Artes, o racional Filosofia [ .. .]. Luego al vientre 

Soberano de Maria han de assistir festivos, Lirios Filósofos, Doctores Azuce

nas [ ... ]. En señal, de que de los Celestes Lirios de su Virginidad, de los lacte os 

Jazmines de su fecundidad se corona tanto sabio, pues en vez de estas guirnal

das los corona el bonete florido de tanta borla[ ... ]
223

• 

Como referencia puntual al jardín universitario de María, Espinosa Medrana cita 
una hermosísima pintura emblemática de Jacobo Casio. 

Dos años después, es decir en 1658, Espinosa Medrana retoma las mismas ideas en 
otro sermón dedicado a San Antonio Abad, que predica en el seminario antoniano. 
Incide en el símil de María como la nueva diosa Juno, proveedora de la leche de la 
Sabiduría, y esposa de Júpiter, Cristo, el esposo del Cantar de los Cantares. En este 
sermón María es la llamada a hacer reverdecer los desiertos de Egipto: ella es la nube 

fértil profética y celestial que regaría los yermos inhabitables donde vivía San Anto
nio. A estos parajes se había referido el propio Jesucristo cuando declaraba: Yo soy la 

flor del campo, yo la Ac;ucena de los valles. En los arenales de Antonio crecerían 
vistosas flores, Violetas penitentes, Jazmines Anacoretas, Rosas Vírgenes, Claveles Már

tires [ ... lz24• 

Un misterioso pasaje del Cantar de los Cantares le permite hacer una aclaración 
puntual: Indícame, amor de mi alma, donde apacientas, donde reposas en el mediodia

225
• 

En el siglo IV la iglesia cismática de los donatistas empleó este versículo para funda
mentar sus intenciones autonomistas y distanciarse de Roma

226
: Deste Texto se oca

sionaron los Donatistas a delirar predicando, que la Iglesia Católica residia legítima

mente solo en su Africa, por que al medio dia del Mundo, o al Sur solo la África era 

indicada en este Oráculo por meridional. Espinosa Medrana cita los escritos anti 
donatistas de San Agustín para demostrar que la voz in Meridie tenía múltiples lectu
ras. Sólo una de sus acepciones se refería al sentido geográfico arbitrariamente utili
zado por estos sectarios porque si algún lugar del mundo pudiera tenerse por lo que se 

llamó mediodía[ ... ] África está en la parte meridional del mundo, pero hacia el ábrego, 

no hacia el sur, que es el verdadero mediodia. Alli, en verdad, el sol cumple el mediodia, 

y en esa region del cielo se encuentra más bien Egipto
22

r 

El debate es mucho más importante de lo que podría imaginarse. A inicios del siglo 
XVII, Guarnan Poma empleó el mismo concepto para destacar la labor profética de 
la Iglesia en las Indias del Pirú, la cual estaba situada en la India, es decir, india , o en 

el día -in Meridie- , en el más alto grado que toda Castilla y Roma y Turquía. Se en
contraba ubicada cerca del sol y por ello en una tierra donde los metales maduraban 
con mayor abundancia

228
• Citando a Aristóteles y a Santo Tomás de Aquino, el pro

pio Espinosa Medrana asegurará en su Philosophia Thomística (1688) que los perua
nos habían nacido bajo los influjos de un cielo superior: este polo antártico esta en lo 

alto del cielo, o sea que es la parte superior y a la vez la parte diestra[ .. .]. Los peruanos 

no hemos nacido en rincones oscuros y despreciables del mundo ni bajo aires mas 

torpes, sino en un lugar aventajado de la tierra, donde sonríe un cielo mejor 2
29

. Aún en 
el siglo XVIII, el autor del Planctus indorum -citado anteriormente- recurre al mis
mo versículo del Cantar de los Cantares para suplicarle al Pontífice romano que apo
ye a la Iglesia indígena del Perú 

y siga las huellas de los rebaños, y junto a la majada de los pastores yendo tras 

ellos, por la gentilidad y la cristiandad de los indios occidentales sea encontra-
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do Cristo, el Esposo, sesteando en el mediodía, o América meridional, y toda 

esta nación despedazada y arruinada [ ... ] mas allá del cual no hay otro; esta 

nación que espera los mensajeros veloces [los predicadores, profetizados por 

Isaías L30 • 

Espinosa Medrana hace una lectura alegórica del Cantar de los Cantares para exaltar 
el estado Regular y Monástico del semiriario antoniano como un verdadero Paraíso 

de la Cristiandad, donde las almas santas crecían como flores y azucenas bañadas y 

alimentadas con la sangre del Cristo eucarístico
231

• Retoma aquí su idea de Dios Pa
dre como Agricultor, y la del Hijo como la Vid verdadera exitosamente injertada en 
el tronco estéril de la humanidad, metáfora que encontró curiosas significaciones 
populares entre los defensores de la Inmaculada

232
• Por eso Jesucristo había sido vis

to por María Magdalena como un divino Hortelano: 

294 

En el Huerto: No le vio primero que todos la Magdalena? No le colombró con 

apariencias de Hortelano?[ ... ]. Pues en trage de agricultor acreditó estas fine

zas, que si erro en pensarlo por entonces la muger; no fue yerro, mirado a la 

luz, que vamos discurriendo, acertó con errar, dixo Gregario el Grande, que 

Hortelano es[ .. .]. Hortelano es quien assi sabe mejorar troncos esteriles, enno

blecer plantas infames [ .. . ]. Transformaciones son, que admira la naturaleza 

en los inxertos de la agricultura [ ... ]. Pasmóse nuestra humanidad de verse 

buelta en vid, cargada de felicísimos racimos [ ... Jm 

T Fig. 61. El jardín universitar io 
de San Bernardo. Detalle. 

► Fig . 62 . Juan de Espinosa Medrano bajo 
la azada de San Antonio. Detalle del lienzo 
anteri or. 
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A la luz de estos sermones la iconografía de un conocido lienzo cusqueño identifica
do como el Huerto Universitario de San Antonio Abad (figs. 60, 61, 62) adquiere nue
vos significados a los ya explorados por Horacio Villanueva Urteaga234 y Francisco 
Stastny

235
• Lejos de proyectar algún contenido anti jesuita o anti inmaculista que evi

dencie viejas riñas teológicas universitarias entre los antonianos y los bernardinos, 
creemos que este lienzo conmemora el inicio de un proyecto universitario común a 
ambas casas de estudio. Lo sugieren las leyendas inscritas sobre los muros exteriores 
de los edificios en la parte baja del cuadro. Es fácilmente reconocible la fachada 
arquitectónica de la capilla y la puerta principal del Seminario de San Antonio, don
de se encuentra vigilante San Miguel Arcángel, patrón titular de esta casa de estu

dios.Aplasta con el pie a dos serpientes o demonios, y con su espada flamígera espan
ta a otras que rondan los muros del huerto universitario. Una inscripción en la pared 

cercana al ángel guerrero advierte: Querer contar los Gigantes/ de este corto Paraíso/ 

fuera proceso infinito/ porque son innumerables/ los sujetos que han salido. En el 
ángulo inferior izquierdo del cuadro se ha reproducido la fachada y claustro del Co
legio jesuita de San Bernardo. Del huerto antoniano nace y cruza una rama florida 
con tres seminaristas que, pese a pertenecer al Jardín de Antonio Magno, han ingresa

do al Jardín de Bernardo que para más florecer es regado con la doctrina de Ignacio. 

Dice la inscripción: 

Aunque las flores que nacen/ reverberan tan brillantes/ a los riegos de Ber

nardo, / sepan, que las plantas son / del jardín de Antonio Magno. // Pues 

Esquive! y Meneses,/ y un Espejo trasluciente,/ muy ufanos van vajando / a 

ser las plantas primeras/ en el jardín de Bernardo.// Y para mas florecer,/ 

quieren también merecer/ estar siempre acompañados/ de la casa de Jesús/ y 

la Doctrina de Ignacio. 

En el Cielo está Dios Padre bendiciendo el huerto claustral. Sentados por pares so
bre las nubes, los cuatro evangelistas derraman sobre el jardín, con sus plumas de 
escribir, el rocío de la doctrina evangélica. Cuatro ángeles descienden de las alturas 
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para entregar a los maestros antonianos 
mitras y báculos episcopales, bonetes 
doctorales y coronas de laureles.Alcen
tro de la Universidad Jardín está el Cris
to crucificado de los Temblores como 
fuente eucarística de vida: él es la Fans· 

Eclesiae Catholicae. En el frente exterior 
de la pila, bajo la gran alberca, se lee: El 
Huerto que aquí verás/ de estas flores no 

es Aonio;/ planta si es del Grande Anto
nio,/ y da las aguas Thomas. La paloma 
del Espíritu Santo se ha posado sobre la 
cruz y el agua viva que brota de la fuen
te es recogida en cálices por San 
Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo y 
San Gregario Magno

236
• La Fuente del 

Cristo eucarístico irriga las flores de la 
Universidad Jardín, dividida en nueve 
campos con treinta y cuatro flores de . 
cuyos capullos abiertos surgen los retra
tos o bustos de los colegiales o hijos ilus
tres del instituto antoniano. Entre ellos 
figura el campeón inmaculista francisca
no Alva y Astorga, su único seminarista 
- sugiere su cartela- en alcanzar el capelo 
cardenalicio: Aunque es Alba el que aquí 

miras/ no es sino Sol el Atlante/ que supo 
Capelo y Mitra, /sostener sin fatigarse. El 
propio Lunarejo también tiene un lugar 63 

dentro del huerto universitario. Se encuentra bajo el instrumento de labranza que 
sostiene San Antonio Magno situado al lado derecho del cuadro y donde está escrito 
Ego Plantavit (Yo sembré). La inscripción del Lunarejo no es menos elocuente: El 

Arcediano que miras es Medrana, aquel Gigante/ que en buenas letras y ciencias/ no 

hay alguno que las iguale. En el cerco del fondo, donde termina el huerto, el jardín 
tiene dos arcos. Bajo el izquierdo está el Pontífice Inocencia XII concediendo lapo
lémica bula de 1692 a favor del seminario antoniano. La recibe en sus manos el sacer
dote dominico Ávalos, arrodillado ante el Papa. Bajo el segundo arco está el Rey 
Carlos II recibiendo de manos de un colegial antoniano un pliego solicitándole que 
ratifique por Cédula Real la decisión pontificia. La inscripción explica: Un colegial 

aparece/ A Carlos Segundo, dando/ una carta, y desaparece;/ andan al proprio bus

cando/ y el proprio, Antonio parece/ que andava solicitando/ con pasos de Colegial/ 

su Real Universidad. 

¿Había leído el pintor anónimo de este cuadro los sermones inmaculistas del 
Lunarejo? ¿Estará basada la iconografía del Huerto Universitario en el programa 
jesuita del jardín filosófico (hortus philosophiae) e inmaculista predicado por Espi
nosa Medrana en el Colegio de San Bernardo y de San Antonio del Cusco? Un deta
lle del cuadro podría responder afirmativamente. Hay dos figuras de mediano tama
ño a uno y otro lado del Cristo eucarístico. Una de ellas es San Antonio de rodillas, 
orando. La otra es una mujer coronada, sentada sobre nubes, que tiene los atributos 
de la Sabiduría Divina

23
r ¿Era esta la Dama hermosa y prodigiosa que, según el 

Lunarejo, solía aparecer a los santos como a San Gregario Nazianceno para coronar-
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.. Fig. 63. Frontispicio de La novena maravilla 
(1695) de Juan Espinosa Medrano donde 
figura la Sabiduría Divina sobre nubes 
con el retrato del Doctor Angélico. 

► Fig . 64. La Sabiduría Divina. Detalle 
del Huerto de San Antonio correspondiente 
al frontispicio de La novena maravilla. 
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los y colmarlos de favores espirituales? 
238

. La figura de la Sabiduría Divina en el 
Huerto de San Antonio -tal como me lo hizo notar Héctor Schenone- se encuentra 

en el grabado alegórico del frontispicio de La novena maravilla donde aparece la 

misma mujer coronada, con el sol en el pecho, recostada sobre nubes y apoyada so

bre un libro cerrado. Sostiene un retrato luminoso del doctor Angélico, entre ángeles 
músicos! (fig. 63). Un recuadro en la parte baja del grabado incluso muestra el huerto 

florido del seminario antoniano. Si el pintor del Huerto Universitario utilizó esta es

tampa del mencionado libro de sermones del Lunarejo, con ello revelaría el origen 
intelectual de su proyecto alegórico. Curiosamente, en la portada de la primera edi

ción del Cursus Philosophicus (1632) de Arriaga, también se representa a la Sabidu
ría Divina recostada sobre un libro cerrado. Su figura remata un enorme arco triun
fal a cuyos pies están retratados el emperador Fernando 111 y María de Austria, 

Bohemia y Hungría, ambos con inscripciones que los vinculan con la Fortaleza y la 
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◄ Fig. 65. Santo Tomás de Aquino protector 
de la Univers idad del Cusca, venciendo 
al demonio con su pluma. Anón imo. 
Escuela cusqueña. Circa. 1690-1695. 
Óleo sobre lienzo . Museo de Arte de Lima, 

donación José Antonio de Laval le. 
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Gracia respectivamente. A través del arco se divisa el hermoso jardín simbólico que 

los jesuitas cultivaron bajo el patrocinio de los Habsburgos (fig. 64). 

Dos inscripciones al centro del lienzo del Huerto Universitario salidas del costado de 
Cristo crucificado exaltan los trabajos de jardinería espiritual practicados por Santo 

Tomás y San Antonio. De Antonio se dice Plantavit vineam Justorum (Sembró la 

viña de los justos) y de Tomás,Apollo regavit (Apolo regó). Fue Espinosa Medrana 

quien llamó a este último Apolo de la Iglesia, Océano de la Teología, Hércules de la 

Fe
239

• En el cuadro se le muestra con las cabezas de los herejes derrocadas bajo sus 
pies. El Cristo de los Temblores le habla, diciéndole: Bene scripsisti de me Thoma 

(Bien escribiste de mí, Tomás), aludiendo a un conocido episodio de la vida del santo. 
Según la leyenda, estando Santo Tomás orando en la capilla de San Nicolás, en el 
convento de Santo Domingo en Nápoles, oyó que el crucifijo le decía estas palabras 

para confirmar la ortodoxia de sus escritos
240

• El franciscano Alva y Astorga cuestio
nó la veracidad de este hecho milagroso pues, según él, ningún biógrafo de Tomás 
por espacio de ciento cincuenta años después de su muerte lo había mencionado

241
• 

Escribir bien como un Quevedo o un Góngora no significaba lo mismo que escribir 
buenas cosas, y, para el mencionado campeón inmaculista, no podían utilizarse estas 

supuestas palabras pronunciadas por Jesús para argumentar que el doctor Angélico 

había escrito bien del Hijo y mal de la Madre. Al decir Bene scripsisti de me Thoma 

era como si hubiese añadido et de Matre mea: Porque? Porque si escribió bien del 

Hijo, dicho se estaba que había de escribir bien de la Madre por la relación y conexión 

que ay entre ambos; de modo que para las glorias y excelencias de S. Thomas adonde 

va el Hijo va la madre
242

• 

Esta polémica nos remite a otro conocido lienzo cusqueño relacionado con el semi
nario antoniano y que es difícil no identificar con los sermones del Lunarejo (fig. 65). 

Su iconografía parece haberse difundido entre 1692 y 1696 -en fechas cercanas a la 
publicación de La novena maravilla en 1695- , pues existen réplicas en el pueblo de 

Anta, cerca del Cusco, y en la iglesia de Caquiaviri, en Bolivia
243

• Representa un San
to Tomás alado, de pie sobre una media luna, con la custodia sobre el pecho y aplas
tando con sus pies a la serpiente infernal de siete cabezas que es embestida por un 

buey y un unicornio. En una mano Santo Tomás porta un libro con la maqueta de la 
Iglesia. En la otra tiene su pluma de escribir sostenida en lo alto. De esta salen siete 
rayos de luz que fulminan las cabezas del dragón. Con el deseo de hacer caer al santo, 

Martín Bucer o Búster, el dominico apóstata convertido al luteranismo, sujeta uno 
de los extremos de la media luna. Este habría sentenciado: Talle Tomam et dissipabo 

Eclesiasm (Haced caer a Tomás y desaparecerá la Iglesia). Sobre la cabeza de Tomás 
dos ángeles se proponen coronar al santo: uno con laureles y el otro con la beca y el 

birrete doctoral del seminario antoniano. En la parte baja del cuadro, detrás del san
to, se divisan un río y dos jardines cerrados con rosas al centro. ¿Aluden estos a los 

seminarios de San Antonio Abad y de San Bernardo? Por las filacterias del cuadro 
sabemos con certeza que estamos ante un Santo Tomás inmaculista. A un lado del 
santo, Cristo desde la cruz le reitera: Bene scriptisi de me, Thomae, a lo que el santo 

replica, utilizando las palabras casi puntuales de Alva y Astorga: non bene de filio si 

male scripsisem de matre (no hubiera escrito bien del hijo, si mal escribiera de la Ma

dre). La figura orante de la Virgen frente a Tomás está vestida de celeste y blanco: es 

una Inmaculada. Es probable que este cuadro esté basado en un grabado de Juan de 
Courbes en el cual se representa a Santo Tomás con alas y pluma de escribir, rodeado 

por los trece emblemas de la Inmaculada. Pero hay elementos iconográficos adicio
nales en la pintura cusqueña que parecen apuntar directamente a los sermones del 

Lunarejo. 
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◄ Fig. 66. La Defensa de la Inmaculada 
de Duns Escoto en la Universidad de París . 
Anónimo. Escuela cusqueña. S. XVIII. 
Convento de San Francisco, Cusca. 
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En más de una ocasión Espinosa Medrana cita las palabras del crucifijo a Tomás 
- Bene scriptisi de me, Thomae- para exaltar los poderes combativos de su pluma. 
Cuando Thomas levanta el buelo, y mueve la pluma con estruendo, parece que habla 

Dios; Haze la pluma de Thomas el impulso, y la voz del Omnipotente forma de acento 

[ ... L
4

• Fue su pluma cañon, o artillería de la Fé, establecimiento de la Iglesia, pauta, y 

seguridad del Cristianismo
245

• 

Fue también el Lunarejo quien, de manera sistemática, comparó la obra de Tomás 
con los trabajos agrícolas de un buey y los valores medicinales del cuerno del unicornio. 
Retomando una metáfora de San Jerónimo, el Lunarejo asegura que Tomás es el 

Buey labrador[ ... ] que sustenta el yugo de el Señor, el Buey, en cuyas pisadas, 

el que sembrare es Bienaventurado [ ... ]
246

• En los rastros y huellas de este Buey 

Querúbico había que arrojar la semilla para conseguir cosechas de Doctrina y 

de essa semilla brotarán verdades, ó bellísima mies, o granos optimos
24

r Bajo 
sus pisadas había florecido el Huerto eucarístico: el Trigo Sacramentado, ma

nojo suyo es, al sudor de su labranza, y a las fatigas de este Buey se deben las 

Theologicas miesses, que de este Misterio sustentan a la Iglesia [ ... ]
248

• Pero el 
Angel de Aquino era mucho más que un Buey apacible. Era también un 
indómito Unicornio: El uno es res mansa, el otro fiera incontrastable, el Buey 

rinde la cerbiz a la coyunda, mas de el Unicornio el mismo Dios calificó por 

impossible el dominarle al yugo
249

• El cuerno de este Unicornio de los Cielos 
era el poderoso antídoto contra los venenos de la herejía: Sus razones, auto

ridad, y argumentos, puntas de diamante son, rayos de luz, que de su frente 

brotan, y hasta con ellas nos desparta las aguas, y acendre las verdades Católi

cas de las heréticas pon<;oñas, no probaremos ni una gota [ ... L
50

• 

Al igual que estas referencias en el sermón, en la parte baja del lienzo cusqueño el 

buey y el unicornio se enfrentan al dragón infernal bajo los pies de Tomás. 

El Lunarejo incluso da una clave iconológica desconocida para reinterpretar la mu
jer apocalíptica vestida de Sol, coronada de estrellas y con la Luna bajo sus pies. Este 
conocido Estandarte de la Concepción de Maria, como declaro Sixto Quarto [y] el 

mas autentico blason de este Misterio
252 

podía ser leído como una alegoría de la Uni
versidad de París que había logrado convertir a Santo Tomás en su cabeza pensante: 

ornamento, luz, y gloria, no solo de la Francia, pero aun de todo el universal 

Cristianismo [ ... ]. Dizese que la viste el Sol[ ... ] porque brillan en ella las sagra

das luz es de la Teología, Sol que en el Cielo desta Academia resplandece suma

mente[ .. .]. Por la Luna, que a sus pies luze se significa el gremio de las menores 

facultades, como son las de Decretos, Medicas y Artistas [ .. .]. Las quales bien 

están a los pies, pues como siervas se abaten respetuosamente a la Teología su 

Señora[ ... ] La cabeza de esta divina Mujer es el grande Tomas deAquino [ ... ]
252

• 

La tipificación, un tanto forzada, de la Mujer Apocalíptica como la Universidad de 
París tenía un propósito evidente, mostrar que en dicha universidad las artes menores 

estaban a los pies de Tomás porque siendo él la cabeza, todas las disciplinas eran meras 
siervas de la teología. El Lunarejo delata, además, una afinidad que calla. La polémica 
inmaculista entre franciscanos y dominicos se había iniciado en 1387 precisamente en 

la Universidad de París y para poner fin a estos debates, en 1497 se promulgó un decre

to para que en lo sucesivo ningún estudiante en su seno recibiese el grado de doctor, si 

antes no juraba defender la concepción en gracia de la Virgen; resolución - dicho sea de 
paso- que la Universidad de San Marcos adoptó sólo en 1735

253
• Un lienzo anónimo en 

el convento de San Francisco de Cusco conmemora este evento importante y lo atribu-
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ye a un célebre certamen público en el que un plantel de catedráticos retó al teólogo 
franciscano Duns Escoto con doscientos argumentos anti-inmaculistas. De memoria y 
delante de los concurrentes, Escoto respondió todas las argumentaciones teológicas 
una a una sin perder el orden con tal afluencia, eficacia y sutileza, que tras el debate la 

Universidad decretó, a partir de ese momento, defender el misterio de la Concepción 
Purísima de María (fig. 66). Tras casi quinientos años de controversia, en 1854 la Iglesia 
católica declaró a la doctrina de la Inmaculada como dogma de fe. 

A modo de epílogo. 
El sonido del cosmos: pintura para los oídos 

En su Museo pictórico y escala óptica, Antonio Palomino de Castro y Velasco compa

ra los contrastes y contraposiciones, las luces y sombras del claroscuro en la pintura 
barroca europea a 

un coro de música, donde ni todos son tiples, ni todos son bajos; sino que 

contraponiendo unas voces a otras, y unos puntos a otros; los tenores, y con

traltos, median entre estos dos extremos; y facilitando el tránsito de uno y otra, 

forman aquella tan sonora pintura del oído; así como la nuestra debe compo

ner una silenciosa música de la vista
254

• 

¿Equivalía realmente la música, la sonora pintura del oído, a la pintura, la silenciosa 

música de la vista? La respuesta a esta pregunta no era sencilla. En el Golfo de las 

Sirenas, Calderón de la Barca describe a Ulises tentado por Escila, una bellá cazadora, 
y por Caribdis, una sirena, y no puede decidir cuál de los dos sentidos, si la vista o el 
oído, es más importante, ni cuál belleza, la del cuerpo físico o la de la voz, es más sus

ceptible de seducción: Tras cuál iré de las dos?/ No sé (¡ay infeliz!), no sé,/ Que el hierro 

de mis sentidos /Tiran con igual poder/ El norte de lo que oyen, /Y el imán de lo que ven. 

Para los pensadores neoplatónicos del Renacimiento y del Barroco, empero, el dilema 

era más académico que real. Según Marsilio Ficino (1433-1499) el efecto que ejercía la 
música sobre el alma humana no tenía parangón. De los cinco sentidos físicos, el oído 
aventajaba a todos los demás. El gusto, el olfato y el tacto eran sentidos inferiores por no 
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poder transmitir ningún contenido intelec
tual. La vista competía en importancia con 
el oído pero había que atender lo que de
cía San Ag;ustín sobre el Espíritu Divino. 
En esta vida, Dios no podía ser visto cara 
a cara mas sí escuchado. El ojo, en otras 
palabras, percibía en imágenes fijas las for
mas externas del mundo físico, pero lo vi
sual no tenía un contacto directo con el 
espíritu (spiritus aereus), que siempre es
taba en movimiento y que utilizaba el aire 
para moverse y arrebatar a la inteligencia 
humana. El oído, en este sentido, tenía la 
capacidad superior de captar sonidos que, 
por su propia naturaleza aérea, estaban 
emparentados con el fuego y la luz. A 
esto había que añadir lo que decían 
Pitágoras, Platón, Boecio y tantos otros: 
el universo y el hombre - el macrocosmos 

◄ Fig. 67. Harmonía Nascentis Mundi: 
El órgano tocado por Dios y los se is días 
de la Creación . Grabado en la Musurgia 
Universa/is (Roma, "1650) de Athanasius 
Kirsher S.J. 

_. Fig. 68 . La forta leza de la Inmaculada. 
Anónimo. Escuela cusqueña. S. XVI II. 
Convento de San Francisco, Cusca. 
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ELARTE YLOSS ER MONES 

y el microcosmos- habían sido creados con las mismas proporciones armónicas, y de ello · 
se deducía que con las claves numéricas adecuadas los músicos podían canalizar con sus 
instrumentos o voces los influjos benéficos del cielo estrellado

255
• Roberto Grosseteste 

(1168-1253) llegó a asegurar que incluso los sordos con dolencias físicas o emocionales 
podían ser tratados con terapias musicales: si la música consistía en números sonoros el 
alma podía escuchar sus modulaciones antes que el cuerpo

256
• 

Esta teoría musical dejó una huella profunda en varias manifestaciones culturales 
barrocas. A ella se refirieron los arquitectos de El Escorial cuando en su intento por 
reconstruir el Templo de Salomón diseñaron su edificio utilizando la escala musical 
de Pitágoras, para que sus proporciones arquitectónicas reprodujesen en piedra la 
música de las esferas

25
r Al jesuita alemán Athanasius Kircher (1602-1680) la misma 

noción de la música le permitió adaptar la cosmología y la mitología platónica al 
cristianismo, y en un grabado de su Musurgia Universa/is (Roma, 1650) describe la 
creación del mundo como el sonido de un órgano, tocado por Dios, con seis registros 
de teclas que corresponden a los seis días de la creación (fig. 67). De hecho, el propio 
San Ignacio de Loyola, cuando elev'aba su pensamiento hacia Dios veía a la Santísi

ma Trinidad en [la] figura de tres teclas, misterioso emblema de la perfecta armonía, 
naturaleza, unión y consonancia de las tres Personas Divinas

258
• La pintura virreinal 

peruana - por no mencionar el imaginario visionario de beatas y frailes- también 
hace referencias constantes a la música. Un lienzo cusqueño, basado en una xilografía 
madrileña de 1643, muestra cómo la defensa armada de la Inmaculada se expresaba 
en el Cielo con júbilo musical. Dentro de una fortaleza alegórica, rodeada por un 
foso con dragones, se ve en el primer torreón a San Francisco de Asís y al emperador 
Felipe IV, ambos sujetando la misma espada. Al interior de la fortaleza numerosos 

303 



frailes franciscanos llevan lanzas y mues
tran en sus escudos los signos de las leta

nías marianas. En el cielo ángeles músi
cos y cantores entonan sus cánticos de ala

banza (fig. 68). La música tiene otro sig
nificado en las Tentaciones de San Anta- . 

nio, cuadro basado en un grabado de 
Jacques Callot (fig. 69).Al igual que en el 
Infierno de los músicos de Hieronymus 
Bosch, los músicos son agentes diabóli
cos. El matrimonio indisoluble la vida 
camal y la música profana permitía que 
el mundo del pecado fuese asociado con 
la disonancia que rompía la estructura 
musical o la armonía del universo

259
.Aún 

en la Lima ilustrada del siglo XVIII, en 
su Dialogo Cathe-Musico (1772), el mu
lato José Onofre Antonio de la Cadena 
retoma la vieja discusión filosófica sobre 
qué sentido tenía mayor prioridad -el 
oído o la vista- sólo para abandonar todo 
argumento académico y resaltar la eter
nidad de la música, que está en los Cielos 

empleada en las divinas alabanzas, en la 

tierra aliviando sus trabajos a los mora

dores de ella, en los infiernos confundien

do y atormentando a los condenados260• 

Como lo ha señalado Luis Jaime Cisneros, 
en su tiempo Espinosa Medrano fue elo
giado como músico y compositor famoso, 

y mostraba su formación musical en las 
descripciones que hace en sus sermones 
de varios instrumentos musicales y de su 
funcionamiento técnico

261
• Este interés por 

la música deja traslucir también la visión 
neoplatónica que el Lunarejo tenía del 
cosmos, un espacio sacro marcado por una 
característica inconfundible: el universo so
naba. Esto lo sugiere en dos sermones de
dicados al misterio de la Encarnación de 

Dios, predicados en 1669 y en 1682 en el 
convento cusqueño de Santa Catalina. 
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Rastrear el origen del Alma, y co

nocer su naturaleza, y movimien-

tos, dificil empleo fue de la Philosophia, decía. Pero el rumbo mas cierto para 

penetrar una naturaleza, es conocerle la inclinación [ ... ] que tiene el alma a la 

Musica, deleytase naturalmente, o se alboroza el hombre con la armonia, origina 

de los Cielos la Musica este hechiza; o porque en ellos preside, cantora una Syrena, 

como barruntaba Platon, ó porque del raudo boltear de sus orbes resurte acordes 

consonancia en sus movimentos, que acá no inmuta nuestro oido, o por forastera 
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_. Fig . 69. Las tentaciones de San Antonio. 
Nótese a los músicos diabólicos. Anónimo. 
Escuela cusqueña. S. XVIII. Iglesia 
de San Anton io Abad, Cusca. 
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o distante[ ... ]. Y, así el Alma al escuchar la 

musica, como le toca en lo vivo del linaje 

Celestial, confrontando con la melodía 

paysana, se altera sabrosamente al campas 

de los numeros262. La referencia a las sire
nas en la cosmología clásica es crucial. De
muestra que para el Lunarejo la armonía 
musical originada en los Cielos hechizaba 

a los hombres porque en ellos preside can

tora una Syrena, como barruntava 

Platón263. No ay cosa en esta vida, que tan 

poderosa arrebate nuestros afectos como 

laMusica. 

Este atributo casi mitológico de la música 
le permite a nuestro autor construir una 
verdadera teogonía musical. Para los que 
no entendían al inefable Coro de la Trini

dad, lo describe como una Cytara intelec

tual264 que requería de tres cosas para so
nar: la mano de Dios Padre que pulsa, el 
Arte o Amor del Espíritu Santo que dicta 
y la cuerda del Hijo que suena: Assi ni el 
Padre, ni el Espiritu Santo Encarnan oy; 

aunque practican juntamente con el Hijo 

la Encarnacion, como ni la mano, ni elArte 

suenan, aunque juntos con la cuerda hazen 

musica en la Tiorba; y como sola de todas 

tres la cuerda es la que despide el son, solo 

el Verbo es de los tres, quien recibe la car

ne265. Cuando Dios se encamó en María, 
ella se convirtió en la nueva Musa de los 

Cielos, en la Sirena de los Serafines. María 
era la que canta, y encanta a Dios, mejor 

Sirena de aquella incomprehensible esfera 

[ ... ]. Hay nos traxo en fin la M usica de los 

Cielos266. Su vientre sacrosanto era una 
Capilla Real o Museo ilustre en que reso

nó a Cielos y Tierra. Y cuando nació Jesús 
en Belén, los ángeles cantaron con ella. 
Medrano se sorprende que el escuadrón 
de espíritus angélicos, defensores de la 
Inmaculada, estando armados formen co
ros de voces musicales; una imagen 

reminiscente a la de los arcángeles 

arcabuceros en la pintura cusqueña: Mas 

como es esto? - se preguntaba Medrano- Milicia, y que canta? Si es Exercito, como es 

Coro? y si es Capilla, como era esquadron? No es buen talante de Músicos, mosquete al 

ombro, y pica en mano, no acierta a entonar la ferocidad a soldadesca [ ... ]
26

r El Evangelio 

era una Lyra de cuatro voz es ( aludiendo a los Evangelistas) y Cristo en la Cruz, una cítara 

con cuerdas destempladas, en la que se cambiaron las clavijas por los clavos. Al morir 

Jesús perdió su sonido vital por tres días. 
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Pensamos que estos sermones del Lunarejo contribuyeron a impulsar la tradición 
surandina de decorar las cúpulas y fachadas de sus iglesias mestizas con sirenas to
cando guitarras o laúdes (fig. 70). Como bien ha señalado Teresa Gisbert, y más re
cientemente el padre Antonio San Cristóbal, por su ubicación arquitectónica estos 
motivos ornamentales no pueden ser leídos como personificaciones exclusivas del 
pecado, del amor impuro o de otros vici9s vinculados con las tentaciones del mundo 
material, por más que así lo piensen especialistas en los bestiarios medievales o en la 
literatura emblemática renacentista y barroca

268
. El giro interpretativo que Espinosa 

Medrano hace de la sirena cantora permite contextualizar la música celestial de las 
mujeres-pez andinas y explica que se las asocie con los cielos y el milagro de la Euca
ristía pues, por lo menos en la iglesia de Santa Clara en el Cusco, una de ellas se 
encuentra cerca del altar; lugar impensable para una sirena pecaminosa o lasciva. 
María, como Sirena de los Serafines, era el nuncio feliz de las alegrias del universo, 

principio alegre de la ventura de los siglos, y así aun la misma Naturaleza mudamente 

discreta rodeó al Sol de Cytaristas, y de Cisnes, que solemnizasen tan prodigioso influ

jo 269. Hay aquí un intento evidente de integrar las tradiciones paganas a la ortodoxia 
de la Iglesia universal. Pero Espinosa Medrano era el primero en diferenciar clara
mente entre la música celestial de las esferas o de la propia Virgen que levantaba el 
Espíritu, y aquella música profana que sólo lograba que se movieran los pies en las 
danzas pecaminosas de una vida sensual o disipada: 

Canto yo, y no dan<;ais? No quiere Dios el bayle, profana tropelia de los pies; y 

antes le enfadan essos saltos, que, ó los dirige la sensualidad, o los ensaya Satanas, 

que es el otro, que bien bayla [ ... ] oy que suena la Musica de una Humanidad 

templada á lo divino, sacudan ázia el Cielo el cuerpo, eleven para arriba la 

voluntad, y essos movimientos locos del alvedrio los regulen, y los regalen al 

son de el Verbo Encarnado, que entona yá el Cantico del Nuevo Testamento 27
0

• 

Una vez más, las problemáticas propias del arte andino encuentran en los sermones 
del Lunarejo registros iconológicos y enfoques alternativos de lectura simbólica que 
complejizan las hibridaciones pictóricas del barroco peruano en un proceso cultural 
donde lo americano emerge con imágenes religiosas y voces propias. 
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T Fig. 70 . Sirena and ina tocando 
un laúd. Detalle de la portada principal 
de la Catedral de Puno. Simón 
de Asto, 1757. 
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den será de Ermintaños imitadores de /os 
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Angeles; i la vida destos santos será como un como uno de los más grandes de América. mientras que los otros lo conocían hacía tan 
fuego resplandeciente i abrasador, i encen- Mide aproximadamente once metros de alto solo ciento treinta años. Pero Dios os a de igua-
diéndolse en el amor divino i en zelo de Dios por ocho de ancho. lar en su gloria con los Españoles, si vosotros 
(para provechos del prójimo i mayor onra de Los árboles genealógicos de Santo Domingo [los indios] sois buenos Cristianos (ibid.: 145). 
Cristo) consumirán malezas i volverán en ce- de Guzmán, San Pedro Nolasco y San Agustín 67. El Patronato Regio había concedido a laicos 
niza las espinas i abrojos dela vida pernicio- establecían nexos nobiliarios análogos. En el Virreyes, presidentes, gobernadores menores, 
sa de los perversos pecadores[ ... ] i se ve que árbol formado en yesería policromada sobre corregidores [ ... ] una Jurisdicción espiritual, 
fue profetizado, que avían de pasar a este el techo de la Iglesia de Santo Domingo de más omnímoda que la de Patriarca, sobre to-
Perú, donde tantas espinas llenavan de vicios Oaxaca (México) y en una pintura ( 1766) de dos los Metropolitanos, obispos y prelados de 
a esta gentiliad(Calancha 1974, vo l. 1: 58-59). Gerardo Núñez Villavicencio conservada en Religiones, y sacerdotes y monjas, y sobre 
Calancha no fue el primero en asegurarlo. En el ex convento de Santo Domingo en Laguna todos los beneficios y negocios eclesiásticos, 
el siglo XVI durante una vis ita diplomática a en la Isla de Tenerife (Canarias), se muestra apoyados en el derecho de Patronato, con el 
Venecia, el cardenal y provincial de los agus- los vínculos de linaje entre Santo Domingo de cual tienen como cautivos a todos los Minis-
tinos Egidio de Viterbo ( 1469-1532) -discípu- Guzmán y los reyes de Castilla (Pérez Morera tras de la Iglesia[ .. . ] los Grandes del Rey tie-
lo del filósofo neoplatónico Marsilio Ficino- 1995: 121 -124). En el Convento de la Merced nen atados bajo la autoridad laica, abusando 
solicitó y fue el responsable que entre 1516 y en Cusco, el árbol genealógico de San Pedro del Real Patronato que extiende a todas las 
1527 un grupo de ermitaños agustinos publi- Nolasco lo hace heredero del condado de causas espirituales de jurisdicción y de e/ec-
caran varias obras originales de Joaquín de Bles y de Teodora de Medici y, a través de ción [ ... ] los ministros laicos, como Supremos 
Fiore entre las que se encontraba la Expositio Ramón de Tolosa, lo emparienta con la fami- Pontífices Romanos, o como Patriarcas uni-
in Apoca/ypsim (Reeves 1977: 53-56), citado lia de los Gusmanes. Un lienzo en el conven- versales, dan sentencias judiciales en causas 
por Calancha. Un lienzo anónimo quiteño del to limeño de San Agustín muestra a Patricio y que conciernen a la Iglesia; y a nombre del 
siglo XVII conservado en el c laustro de San a Santa Mónica -los padres de San Agustín- derecho del Patronato tiranizan a la Esposa 
Agustín en Quito (Ecuador) debe haberse ins- de hinojos. De sus pechos emergen dos ra- de Cristo, y meten las manos en su sacratísima 
pirado en estas ideas pues representa a San mas floridas. Una de cinco lirios con los bus- dote y en el patrimonio adquirido con la Pre-
Agustín como a un ángel apocalíptico. Su tos de las abadesas Santa Perpetua, Felícitas ciosa Sangre del Salvador, impiden la ejecu-
cuerpo de nube esta sobre una columna de y Basílicas y de los beatos Navigio y Deodato. ción de las bulas papales si se oponen a sus 
cuya base salen los cuatro ríos del paraíso Otra con igual numero de rosas con las efigies tráficos y tiranía[ ... ] (Navarro 2001: 389-391 ). 
que alimentan al ciprés, al rosal , al cedro y a de reyes y emperadores. La inscripción ex- Con c ierta ironía, el autor del Planctus recuer-
la palmera; árboles y plantas emblemáticas plicativa en la base del cuadro asegura que da que el propio Señor Juan Solórzano, con-
alusivas a las virtudes del santo. Con la plu- esta gloriosa progenie de San Agustín con la sejero de los españoles y del rey católico" 
ma de escribir en una mano y un arco de fle- familia Austriaca estaba acreditada en un ár- había defendido el Derecho del Patronato ba-
cha en la otra, San Agustín es mostrado -ro- bol genealógico que está en [los archivos de] sándose en las prerrogativas que San Bernar-
deado de resplandores- como el vencedor de el Escorial. do de Claraval le concedía al Pontífice: el 
la herejía y columna de la Iglesia (Schenone 64. Las ambiciones genealóg icas del Emperador Obispo de Roma era el "Sacerdote magno, 
1992:115). Maximiliano 1 (1459-1519) y de su familia Príncipe de los obispos, Heredero de los 

56. Ladner 1962: 303-322. habsburguesa hal laron su expresión más es- Apóstoles, Abe/ en cuanto a la primacía, Noé 

57. Stastny 1994: 18-19. pectacular en el árbol genealógico que fue por el gobierno, Me/chisedec por el orden, 

incluido en una descomunal xilografía que Aarón por la dignidad, Moisés por la autori-
58. lsaías 5-7, Ameisenowa 1938-1939: 330-331 . fuera estampada entre 1515 y 1517 por Al ber- dad, Samuel por el poder Judicial, Pedro por 

59. Ezequiel 17: 24, lsaías 11: 1. to Durero, entre otros, como parte de un pro- la potestad, Cristo por la unción [ .. .]. Guia de 

60. Solórzano y Pereira 1776: 26-30. Según la pro- grama propagandístico de Maximiliano en su los cristianos, Pastor de las multitudes, 

fecía de Daniel el reino de Dios llegaría tras Arco Triunfal. El emperador divino figuraba aquí castigador de los crímenes, temor de los ma-

concluirse la cuarta monarquía universal, iden- como el heredero de los reyes sacerdotes he- los, martillo de los tiranos, Padre de los reyes, 

tificada aquí con la Casa de Austria españo- breos, de los héroes y dioses de la Grecia An- árbitro de las leyes, autor de los cánones, sal 

la. La propia Santa Brígida de Suecia (1303- tigua y de Troya, de los Cesares romanos, de de la tierra, luz del orbe, sacerdote del Altísi-

1373), inspirada en una profecía de Ezequiel los emperadores bizantinos y de los reyes fran- mo, Vicario de Cristo, ungido del Señor, Dios 

(17: 3), tiene una visión en la que un águila ca-germanos, herederos a su vez de Car- del Faraón ... (ibid.: 261 ). Pero, el emperador 

imperial castiga a la Iglesia; hecho que algu- lomagno y por sucesión , de las coronas de en lugar de instaurar un orden social justo 

nos comentaristas interpretaron posterior- Constantinopla y Jerusalén (Tanner 1993: 98- basado en la fe y en la caridad cristiana apo-

mente como un presagio del saco de Roma 109, Ministerio de Cultura 1992: 445-454). yaba un sistema de siete castas que eran las 

en 1527 por los ejércitos de Carlos V (Tanner 65. Lucas 14. 
siete cabezas de la serpiente infernal, origen 
de todas las discordias y escándalos públi-

1993: 119-130). 66. Mateo 22. Desde el 30 de Octubre de 1523 cos. En este sistema (1) los europeos se en-
61. Villagómez 1919: 102. -cuando Francisco de Quiñónez firmó la car- frentaban con los criollos, (2) los criollos con 

62. !bid.: 100-104. ta autorizando que doce franciscanos pasa- los indios , (3) los españoles con los mestizos, 

63. A fin de resaltar la naturaleza sacerdotal y ran al Nuevo Mundo y asistieran a la conquis- (4) los mestizos con los indios (5) todos ellos 

universal del Patronato Real sobre Indias, al- ta militar de Hernán Cortes- hasta finales del con los negros africanos (6) los negros crio-

gunos árboles genealógicos resaltaron los virre inato, tanto en Nueva España como en el llos con los recién llegados de Áfri ca y (7) los 

nexos espirituales y sanguíneos entre las ór- Perú se comparó la labor misionera de los mulatos con los zambos, los chinos, los ter-

denes religiosas y la monarquía hispana. Ba- santos pred icadores con los trabajadores de cerones y cuarterones (ibid.: 157-158). 

sado en un grabado de Peeter de lode ( 1570- la Viña del Señor a la hora undécima de la 68. Génesis 2: 9. 
1634) titulado Epílogo de la orden franciscana humanidad . Este argumento retórico le sirvió 

69. Apocalipsis 22: 1-2. 
(Amberes, 1626), Juan Espinosa de los al extirpador de idolatrías Francisco Dávila 

Monteros pintó en 1655 para el convento de para persuadir a los indios del sur andino a 70. Navarro 2001, 340. 

San Francisco en Cusco, el árbol espiritual de que abrazaran la fe cató lica. Con la Última 71 . lsaías 41: 19-20. 

la orden franciscana. De sus doce grandes Cena, decía, se acabo el comer. Pues como 72. Oseas 2:15. 
ramas que penden del tronco principal, figu- el estado de la gloria es el remate, i fin de 

73. Navarro 2001: 269,166,228,146. 
ran más de 800 personajes , 224 escudos todo, por esso se llamó cena (Dávila 1648: 

nobiliarios y 203 leyendas en orden cronoló- 36) . No había tiempo que perder. Con su con- 74. !bid. 283-284. 

gico y jerárquico. En la quinta y sexta rama versión los ind ios tenían mucho que ganar. En 75. !bid.: 301-302. 
están los emperadores, reyes, príncipes y rei- la hora undécima desaparecían los distingos 

76. Mateo 3. 
nas vinculados con los franciscanos, entre y rangos soc iales entre españoles e indios 
ellos Isabel Clara Eugenia, infanta de Espa- pese a que unos hacia mas de mil y quinien- 77. Mujica Pinilla 1996: 301-302. 

ña. Este lienzo monumental ha sido descrito tos años que veneraban al Dios verdadero , 78. Deuteronomio 32: 11-12. 
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79. Véase Estabridis 1980. Sobre el alferez real 
de los incas de los siglos XVII y XVIII, véase 
Sala i Vila 1990: 602, Amado Gonzales 2002. 

80. O'Phelan 2002: 313. 

81. Malina 1947 18-19. 

82. Valcárcel 1961 80-81. 

83. López-Baralt 1988: 100-105, Julien 1999: 62-89. 

84. No era inusual que los cronistas de Indias 
mezc laran la historia con la fábula y que sus 
ricos re latos dejaran constanc ia no sólo de lo 
que realmente vieron, sino de lo que quisie
ron ver o imaginar. En el mito catequizador 
de Tunupa o Santo Tomás -mencionado en 
el apartado anterior- se alude a las supues
tas pictografías prehispánicas dibujadas por 
el apóstol de Cristo. Sobre una piedra inmen
sa cerca de Lima, donde dejó impresa la hue
lla de su pie, Tunupa habría dibujado dos lla
ves y un ancla, símbolo de la esperanza, en 
significación que esperasen que en los veni
deros tiempos estarían las llaves de la Iglesia 
de San Pedro en estas tierras, donde él dejó 
sus pisadas, i no pudo introducirse su Fe 
(Calancha 1975, vol. 11 742-743). Al cumpli r
se los tiempos , el ancla profética de Tunupa 
pasó a manos de Santa Rosa como uno de 
sus más caros emblemas crioll istas. Tunupa 
tamb ién había pintado diez rayas sobre el 
bastón con el que predicaba, para recordar y 
señalar los mandamientos de Dios. Se trataba 
de un bastón milagroso pues al nacer Manco 
Capac se transformó prodig iosamente en la 
vara de oro fino con la que el primer Inca fun
dó su imperio. Con esto se daba a entender 
que la dinastía de los incas tenía un origen cris
tiano (Pachacuti Yamqui 1993 189-193) 

85 . Cousins 1984: 53-55 . 

86. Valadés 1989 237-239. 

87. Tibesar 1953 80-83. 

88. Vargas Ugarte 1948 92. 

89. García 1729: 44-45. 

90. Estenssoro 2001: 469- 471 . 

91 . Acosta 1979 290. 

92. Block 1994 119. 

93. Véase Martínez-Burgos García 1990: 97-108. 

94. Chang Rodríguez 1994: 128. 

95. Tori b io Polo 1906 475-477. 

96. Palia Meconi 1999 534. 

97. Dansey $mith 1978: 11 O. 

98. Pacheco 1990 252-255. 

99. Torres 1974, vol. 111: 732. 

100. Mesa y Gisbert 1991: 220. 

101. Angles Vargas 1983: 555. 

102. Navarro 1925: 13-14. 

103. Para una discusión sobre la teoría de los peca
dos como an imales infernales en los Evange
lios Apócrifos, véase Ansgar Kelly 1985: cap. 
111. Un proceso inquisitorial de la segunda mitad 
del siglo XVII abierto contra más de una veintena 
de monjas aparentemente endemoniadas en el 
Convento de Santa Clara en Truji llo (Perú) ha
bla de los demonios-animales -cangrejos, ra
nas, monos- con nombres de ángeles caídos 
que han tomado posesión de los órganos de 
las monjas: de sus pulmones, riñones, muslos, 
pechos etc. (Muj ica Pin il la 1996 255). 

104. Esquive! y Navia 1980: 264-266. 

EL ARTE Y LOS SERMONES 

105. Adorno 1991: 81-89. A diferencia de otros cro
nistas de Indias, el fin de su Carta al Rey era 
el mismo que el del sermonario: camb iar la 
conducta social y erradicar el vicio. La dicha 
coránica es muy útil y provechoso [ .. . ] para 
emienda de vida para los cristianos y enfieles 
y para confesarse los dichos indios [: .. ] 
comenderos de yndios y corregidores y pa
dres y curas de las dichas dotrinas y de los 
dichos mineros y de los dichos caciques[ ... ] 
y demas indios mandoncillos [ ... ] [ dado que] 
Dios nos amenaza por la devina escritura por 
boca de los sanctas profetas [ ... ] a que entre
mos a penitencia y mudar la vida como cris
tianos (Guarnan Poma 1980: 2). 

106. Vargas Ugarte 1948 43. 

107. Cevallos 1974: 91-95. 

108. De la Flor 1996 83-94. 

109. Kelemen 1977 75. 

110. Buser 1976: 425. 

11 1. Santiago Si lva 1996 18. 

112. García Sáiz 1988 44. 

113. San Cristóbal 1998 37-39 . 

114. Praz 1989: 195-196. 

11 5. Mujica Pin illa 2001: 212. 

116. El poeta Simónedes de Ceas del siglo V a.c., 
fue invi tado a un banquete donde cantó unos 
versos líricos dedicados a los dioses Castor y 
Pólux. Justo cuando el dueño de casa se negó 
a pagarle por sus servic ios, a Simonedes le 
avisaron que dos jóvenes querían comunicar
se urgente con él y que lo esperaban en la 
puerta de la casa. Mientras se ausentó del 
banquete , un fuerte temblor desplomó el te
cho de la casa matando y desfigurando a to
dos los invitados. Cal lux y Poi lux le habían pa
gado al poeta salvándole la vida. Pero como 
Simónedes recordaba el lugar exacto donde 
estaba sentado cada comensal, pudo identi
ficar a los muertos tras descubrir que la man
sión podía ser recorrida mentalmente recor
dando a los comensales en torno a los luga
res que ocupaban dentro del recinto: un prin
cipio que los arqu itectos medievales apl ica
rían a las cated rales góticas y los neoplató
nicos del Renacimiento Italiano a sus Teatros 
de Memoria arti fi cial (Yates 1974). 

117. El punto de partida es la doctrina neoplatónica 
de la muerte como liberac ión del alma de la 
cárcel del cuerpo. El alma humana es repre
sentada como un corazón y Jesús como un 
niño, símbolo del Amor Divino. El pri mer lien
zo muestra a los santos jesuitas como los gran
des propic iadores del cu lto al Corazón de Je
sús: San Ignac io de Loyola y San Francisco 
Javier sostienen un enorme corazón en el que 
está escri to: Corazón criado para el Cielo. El 
siguiente lienzo muestra al corazón preso por 
las redes de sus tres enemigos -Mundo, De
monio y Carne- mientras el Niño Jesús y el 
Ángel de la Guarda intentan li berarlo. El cora
zón tiene su puerta cerrada y el Niño Jesús 
toca su arpa desde afuera para que lo abra. 
Una vez dentro, el Niño enciende su linterna 
y ve a los pecados mortales en forma de ví
boras, sapos y culebras. Con una escoba 
barre el corazón y de las c inco llagas de Je
sús salen siete arroyos que son los sacramen
tos que purifican al alma. En el séptimo lienzo 
Cristo, con un p lumero, sacude el polvo que 
queda dentro del corazón: son los pecados 

veniales. El Niño Jesús aparece después en 
la forma de un pintor que imprime en la me
moria del Corazón los cuatro Novísimos. A 
decir, Muerte, Infi erno, Juicio y Gloria. Luego 
se representa al Niño Jesús cargando sobre 
los brazos los instrumentos de la Pasión para 
introducirlos al corazón abierto y enseñarle el 
camino de la mortificación. Jesús, sentado en 
med io del corazón, tiene en las manos un li
bro ab ierto -es el Libro de la Vida- y le ense
ña al alma las verdades eternas. En el lienzo 
undécimo y duodécimo, el Niño Jesús en el 
centro del corazón toca el arpa y canta. Des
pués se le muestra sentado en el mismo lu
gar sobre un trono, con corona y cetro de em
perador. Luego hay una transformación . El co
razón es mostrado cercado de fragantes ro
sas y flo res que el Niño Jesús esparce por 
ser estas símbolo de sus virtudes. El Niño Je
sús tensa su arco y la punta de sus flechas 
son el fuego que inflama al corazón. Así se 
expl ica el decimosexto lienzo donde aparece 
el corazón en medio de furiosas tempestades, 
vientos y rayos, y en el centro el Niño Jesús 
duerme tranquilo. Tras esto se exhibe al cora
zón lleno de llamas y de rayos de luz. Final
mente, se ve al corazón rodeado de ángeles. 
Estos lo llevan sobre palmas para que el Niño 
Jesús lo corone. 

118. Rosa de Lima es mostrada bordando frente al 
Niño Jesús que se le ha aparecido milagrosa
men te. Lee una insc ripc ión: Mira a Rosa 
dibuxando/ en su retirno encerrada,/ las ma
nos en el dibuxo,/ y en su Esposo toda el alma./ 
Continuamente suspira,/ y a Jesús al Huerto 
llama/ desfallecida de amor,/ de ver, que su 
Esposo tarda,/ Baxa Jesús como Niño/ don
de Rosa, y la regala/ con su vista, porque en
tiendas,/ no es esquivo con quien le ama . 
Santa Catalina de Siena es representada oran
do en la coc ina a donde sus padres la con
signaron en castigo por haber rehusado ca
sarse con un pretend iente. La cartela dice 
Mui contenta Catalina/ en la Cocina encerra
da,/ por guardar virginidad, desprecia el Mun
do, y sus galas,/ No quiere esposo terreno,/ 
su casamiento rechaza,/ y a las vírgenes da 
exemplo/ de castidad la mas rara./ Aprended, 
vírgenes necias,/ de esta virgen pura, y cas
ta,/ que por su virtud merece/ ser con Jesús 
desposada. Y Teresa de Jesús tiene la sartén 
en la mano, puesta al fuego. Su cartela lee: 
En la Cocina Theresa/ con la sartén en la 
mano,/tan fuera de si medita ,/ que ardiendo, 
no se ha quemado./ Viendo el fuego material,/ 
que siempre sube a lo alto,/ con las llamas de 
su pecho/ su espiritu se ha elevado./ Como 
Seraphin amante/ solo al Cielo esta mirando,/ 
y mudamente te enseña,/ que allí esta nues
tro descanso. 

119. Al igual que San Juan de la Cruz que dibujaba 
sus visiones místicas, Santa Teresa de Jesús 
mandaba pintar o esculpir imágenes confor
me a las visiones que había tenido; en algún 
caso hasta llegó a diseñar ella misma la com
posición. La santa de Ávila es la creadora de 
iconografías barrocas muy difundidas y basa
das en sus visiones: San José de pie, llevando 
el Niño a su lado, Cristo resucitado con una 
banderola en la mano, un Jesús atado a la co
lumna etcétera (Orozco Díaz 1994, vol. 11: 42-
45) Ella misma describía sus visiones intelec
tuales de la Trinidad como pinturas extrañas 
esculpidas en mi alma (Teresa de Jesús 197 4). 
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Las visiones de Santa Rosa también fueron pin
tadas para sus fiestas de beatificación y su 
mala imitadora, Angela Carranza, mandó pin
tar las suyas para publicitar sus embustes. El 
dominico fray Francisco de la Cruz, intérprete 
alumbrado de Dios, hablaba de los retablos 
que San Miguel arcángel -un pintor muy pri
mo- pintaba en su mente. Durante una grave 
enfermedad, el sevillano fray Francisco Gal indo · 
del convento cusqueño de San Francisco, fue 
trasladado al Tribunal de Dios donde vio que 
los diablos, a fin de no olvidarse de sus peca
dos, util izaban una maquina de memoria artifi
cial: una rueda de extraña grandeza [donde le 
mostraron] escritos todos sus pecados, y que 
al passo que la iban moviendo, los iba leyen
do (Córdova Salinas 1957: 360). Se refería, es 
evidente, a la rueda giratoria para leer libros 
inventada a mediados del sig lo XVI. A la vene
rable visionaria Úrsula de Jesucristo ( 1604-
1666), negra criol la, hija de esclava y donada 
del convento limeño de Santa Clara se le apa
rece la Santísima Trinidad y la descri be del 
mismo modo como era representada en la pin
tura vi rreinal: las Tres Personas Divinas están 
sentadas sobre un elevadísimo Trono, cerca 
del cual se encuentra la Virgen María. En vi 
sión imaginaria el Ser Supremo le ordena me
dite sobre las penas del Infierno y como en mu
chos lienzos virre inales del Infierno, ve la for
midable boca abierta de Leviatán devorando, 
entre voraces llamas, a innumerables almas. 
Recurriendo a un viejo recurso mnemotécnico, 
visualiza los castigos eternos como represen
taciones simbólicas de sus vicios. Los con
denados llevan cadenas y argol lones al cue
llo porque el pecado es la peor forma de es
clavitud. Le sacan los ojos y se los vuelven a 
los pecadores que nunca lloraron por ofen
der a Dios, los mordaces, maldicientes y 
malhablados llevan candados encendidos en 
la boca, etcétera (Archivo Franc iscano del 
Convento de Lima. Legajo 17, No. 1. Agra
dezco a Nancy E. Van Deusen por esta refe
rencia) En 1716, en Potosí, el agustino fray 
Juan de la Torre invitó durante uno de sus ser
mones de cuaresma a que cinco indios re
cién bautizados se pusiesen en el crucero de 
la Ig lesia donde con su silencio predicasen 
las misericordias de Dios. La Vi rgen María se 
les aparecía y aquellos indios habían visto 
cada vez que alzaba la hostia en la misa res
plandecer una estrella como un sol, y refirió 
otros prodigios con que enterneció al audito
rio alabando al Señor[ ... ] (Arzáns de Orsúa y 
Vela 1965, vol. 111: 44). 

120. Dávila 1648: 139. 

121. De la Flor 1996: 234-236. 

122. Mujica Pini lla 1996: 174-176. 

123. Vi llanueva Urteaga 1992: 8. 

124. Aparic io Quispe 1998: 6. 

125. Vargas Ugarte 1940, vol. 11 1: 44-88. 

126. Valcárcel 1968: 86. 

127. Villanueva Urteaga 1992: 11. 

128. Esquive! y Navia 1901: 188-189. 

129. Véase Rodríguez Garrido 1994: 9-11 . 

130. Redmond 1998: 20. 

131. Vi llanueva Urteaga 1992: XIX. 

132. Espinosa Medrana 1695: 175. 

133. Redmond 1998: 51-52. 
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134. Espinosa Medrana 1695: 243 . 

135. Heredia 1915: 388-408. 

136. Egu il úz 1955 502-504. Son conocidos los 
sonados disturbios re ligiosos originados por 
la orden dominica en el Perú y en España. A 
mediados del siglo XVI I y valiéndose de la 
autoridad de Santo Tomás de Aquino, muchos 
predicadores dominicos decidieron expresar 
su desacuerdo con la tesis inmacul ista, difun
dida por franciscanos y jesuitas, negándose 
a profesar la sentencia pia al inic io del ser
món. Al tomar la palabra, el pred icador solía 
exhortar desde el púlpito: Alabado sea el San
tísimo Sacramento del Altar, y la Inmaculada 
Concepción de la Virgen Maria nuestra Seño
ra Concebida sin mancha de pecado original 
en el primer instante de su ser. En el Perú este 
agravio contra la Inmaculada originó diversos 
disturb ios rel igiosos y motivó a que en 1654 y 
en 1656, la Catedral de Lima y posteriormen
te, la Universidad de San Marcos, juramenten 
defender su culto. Aun en 1663 continuaron 
en Lima las procesiones rel igiosas de des
agravio en favor de la Inmaculada, organ iza
das por los vecindarios , los gremios y las ór
denes religiosas y las mi litares como las Ór
denes de Calatrava, Alcántara y Santiago, 
donde el propio virrey Conde de Santiesteban 
desfiló como uno de los más prestigiosos de
fensores inmaculistas (Romero 1906: 284). 

A lva y Astorga ut ili zó su Tipografía 
lmmaculatae Concepcionis en Lovaina y sus 
privileg ios reales para publ icar toda una se
rie de tratados inmaculistas propios sin auto
rización ni censura eclesiástica. Usaba diver
sos seudónimos entre los que se contaban: 
Fr. Pedro de la Concepción, Fr. Martín Pérez 
de Guevara, D. Aurelio Pimentel de la Sal, Fr. 
Pacífico Modesto de Guevara o Hermano Jo 
de es no es, Fray Francisco de la Madre de 
Dios, entre muchos otros (ibid.: 516). Bajo este 
último, Alva y Astorga escri bió su Exercito Lim
pio Austral contra las Manchas del Prado 
( 1663) donde analiza dos documentos 
cruciales para el debate inmaculista. El pri
mero es un Breve de Felipe IV del 1 O de abril 
de 1662 donde, con la autoridad de su Real 
Patronato, decreta que los dominicos arago
neses y castel lanos estén ob ligados, antes 
de in iciar sus sermones, a repetir la senten
c ia pía Concebida sin mancha de pecado 
original en el primer instante de su ser. El 
segundo es su respuesta al Memorial del 
provincial dominico Juan Martínes del Prado 
quien cuestiona las prerrogativas del Rey 
para publicar tal ordenanza y respetuosa
mente le ruega al monarca que exonerase a 
los dominicos de tal mandato. Para Alva, 
después del Breve de Fel ipe IV, los domini
cos debían ser ll amados los Caballeros de 
la Mancha o de las Tinieblas por negar la 
Inmaculada Concepción y tener como divi
sa y armas el andar manchados de blanco y 
negro. Siendo ellos los gallos de las letras, y 
los mayores de todas las aves, después del 
decreto real ahora [estaban ob ligados des
de] el pu/pito [ ... ] de piar como unos pollos, 
confesar de limpio y cantar de punto llano, 
sin corcheas ni semicorcheas [lo que] siem
pre avían negado a pies juntil/as (A lva y 
Astorga 1663: 14-17). 
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1994: 364-365. 
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Horreum o granero, el índice sistemático de 
materias. 

139. Córdova Salinas 1957 1012. 

140. No me embara90 en demostrar la definibilidad 
de este Misterio: que predico en Cuzco, y no 
en Consistorio de Cardenales. Ya veo, que en 
nuestro siglo se digno el Espiritu Santo de 
alumbrar mas la opinión pia, encendiendo los 
aplausos del Mundo, que la aclama, el ze/o 
de los Reyes Catholicos, que la autorizan, la 
autoridad de la Sede Apostólica, que la apa
drina. Entre todos los principes Christianos se 
descolló [ ... ] el piadosísimo señor Rey Don 
Felipe el Grande ( que de Dios goza) a instan
cias de su devoción se halla ay este Articulo 
promovido al sublime estado, que admiramos. 
A su zelo se debe el desembara90, que ay 
goza, para canonizase en dogma de fe (Espi
nosa Medrana 1695: 55). 

141. Espinosa Medrana 1695: 55-56. 

142. Dexadme correr el velo a una alegoria no vul
gar, puntualiza en su sermón. Si no me enga
ñan las señas este es el tiempo predefinido. 
En este siglo va la verdad, amaneciendo con 
tan provectas /uzes, que no está muy lexos el 
medio día de su determinación [ ... . ]. Angel 
fuerte llamó el Apoca/ypsis, a uno prodigioso, 
que con el rostro de Sol, vestido de nubes, 
coronado de un Iris, y con dos robustíssimas 
columnas por piernas plantó el un pie sobre 
el Océano, y el otro sobre la tierra, levantó el 
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Juró[ ... ] por el Criador de los Cielos, y tierra, 
que no avia de gastarse mas tiempo[ ... ] en 
los dias de la voz del Angel séptimo, al sonar 
de su trompeta avía de consumarse el Miste
rio de Dios, según lo vaticinado por sus Pro
fetas [ ... ] . Quién será este Ángel? [ ... ] . Yo pien
so, que es el Rey de España. El iris que le 
corona, no indica la hermosa variedad de sus 
muchas Coronas, y Señoríos? Las ca/unas con 
que pisa el Mar, y la Tierra, no symbolizan su 
potencia en dos Mundos, y las Columnas 
Hercúleas, que blasonando el Plus Ultra, pi
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Lean no pregona, que hablava el Lean de 
España? [ ... ].El rostro de Sol quarto entre los 
Planetas, no señala a Filipo? Si; que Filipo 
tambien quiere decir cara de Luz, rostro de 
antorcha[ ... ]. Este Rey Angel, que fue Filipo, 
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definición de este Articulo[ ... ] que a la voz de 
el Angel Séptimo se avia de consumar este 
misterio fue quien ayudó a definir el dogma de 
la Inmaculada Concepc ión Y esso es jurar 
aquel, que a la voz de el Angel Séptimo se avia 
de consumar este Misterio[ ... ]. Esto es: sonó 
la voz de Alexandro Septimo, el clarín ultimo 
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[ ... ] (Espinosa Medrana 1695: 57-58). 
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148. !bid.: 202. 

149. Quiso la Iglesia dexar la ceremonia, y trocar 
el culto. Mandó que á la Virginal Ceres Maria 
se le dedicasse el festivo vulgo de antorchas, 
y candelas con que oy la protestamos Madre 
pura de la luz increada. Pero si Ceres fue la 
Diosa de los trigos, la inventora del pan; ver 
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go, en brazos de Maria [ ... ] (ibid.: 95) . 
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nuestra Religión el Dragan de Alemania 
Lutero, el Basilisco de Francia Ca/vino, y los 
demas infames Aspides del Norte. Juntase la 
iglesia toda en el Sagrado, y Universal Conci
lio de Trento a beber, y dar de beber a toda la 
Cristiandad, y[ ... ] Thomas [derramó aquí] los 
licores de la salud, y en su doctrina se abrie
ron los manantiales de la verdad (ibid.: 244). 
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159. /bid.: 156. 
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162. El Lunajero cita la profecía en latin y después la 
desgrana interpretándola: Transmigratio 
lerusalem, quae in Bosphoro est, possidebit 
Civitates Austri. La transmigración de Jerusa
lén, que esta en el Bosphoro poseerá las Ciu
dades de el Austro. Bosphoro, que en Griego 
suena Puerto, limite, termino, o estrecho de Mar; 
en Hebreo es Sepharat, que significa España, 
según todo el torrente de los Rabinos, y Docto
res Hebrayzantes y[ .. . ] viene a ser[ ... ] finis térrea 
[ ... ]. Cumpliose, pues, el baticinio, haziendo su 
transmigración, ó pasándose de Jerusalén el 
Soberano Apóstol Santiago, con sus Discípulos 
a España, donde fue el primero, que predican
do á Christo, domeñó al yugo Evangelico la cer
viz orgullosa del Gentilismo [ ... ]. Lo siguiente de 
la profecía nos pica mas de cerca [ ... ]. Que essa 
transmigración, que de Jerusalén se hizo a Es
paña, ha de poseer, o apoderarse de las Ciu
dades de Sur Habla sin duda eje las de nuestro 
nuevo Mundo Austral: Y quiere decir, que 
aviendo hecho transmigracion Santiago a las 
Españas, después de aver propagado en ellas 
la numerosa progenie de Cristianos Españoles, 
passara con ellos a conquistar el Orbe nuevo 
Meridional, y poseerá las incógnitas poblacio
nes del America (Espinosa Medrana 1695: 156-
157). En su Tratado Único y Singular del Origen 
de los Indios Occidentales del Pirú, México, 
Santa Fe y Chile (Lima, 1681), Diego Andrés 
Rocha -quien fuera Oidor de la Audiencia de 
Lima- cita entre los comentaristas de esta pro
fecía a Arias Montano, Maluenda, Acosta, Fr. 
Gregario García y a Juan de Solórzano y Pereira 
(Rocha 1988: 145-146). 

163. Moore 2000: 17. 

164. Espinosa Medrana 1695: 114-117. 

165. !bid.: 165. 

EL ARTE Y LOS SERMONES 

166. lbid.:280-281. 

167. Explicaba Espinosa Medrana: Juego le pare
ció el aver de echará rodar la bola del Orbe .. 
Juego, porque toda essa hermosa muche
dumbre de criaturas tan fácilmente la produxo, 
que pareció hazerse por jugar [ .. . ]. Juego, 
porque todo era complacencia regozljarse con 
el Padre, y el Espíritu Divino en beatitud sem
piterna[ ... ] Juego, porque repartía los Impe
rios del Mundo, variándolos de gente en gen
te, como suele rebotarse la pelota de mano 
en mano (ibid. 50). El sentido de esta metá
fora era el mismo que se lee en el mote que 
acompaña el emblema de Solórzano: Dios 
desde lo alto derriba/cuando juega la pelota 
[ ... ] Y siendo su poder ciego/ Pelota en la sa
cra mano,/ toda majestad, es llano/ que será 
cosa dejuego(González de Zarate 1987: , 48). 

168. Espinosa Medrana 1695: 68. 

169. /b id.: 225-226. 

170. Gregg y Groh 1981: 140. 

171 . Espinosa Medrana 1695: 225. 

172. !bid. 185-186. 

173. Setton 1967: 82. 

17 4. Tres son las personas, decía Arrio, el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo. Y ciertamente, Dios es 
la causa de todas las cosas, absolutamente el 
único sin comienzo. El Hijo salió del Padre fuera 
del tiempo, creado y constituido antes de los 
siglos [ ... ] pero no es eterno, ni coeterno, ni 
increado juntamente con el Padre, ni tiene su 
ser a la vez con el Padre [ .. . ] Dios es su princi
pio. Y Dios le es superior, como su Dios, pues 
existe antes que él[ ... ] (San Hilario de Poitiers 
1986: libro VI). Los Padres de la Ig lesia acusa
ron a Arrio de hacer un uso indiscriminado de la 
dialéctica de Aristóteles. Sus razonamientos, 
como el de otros heresiarcas de su tiempo, eran 
el esfuerzo frustrado por comprender o interpre
tar el Evangel io con esquemas mentales clási
cos (Cochrane 197 4: cap. IV). Los arrianos po
lemizaban diciendo: Todo lo engendrado tiene 
un principio. El Hijo fue engendrado, y por ende 
el Hijo tiene un principio (Wolfson 1958: 5-28). 
Pero Arrio también se apoyaba en la obra de 
Platón para esclarecer la misión providencial del 
Hijo. Repitiendo el esquema del Timeo (41 A, 
B), Dios o el Ser Supremo no crea el mundo 
directamente sino a través de sus dioses subor
dinados o subalternos. Para Arrio, si el Hijo de 
la Trinidad cristiana era el Lagos o la Sabiduría 
Divina, este había sido creada por la voluntad 
divina de Dios Padre (Stead 1964: 27). 

175. Wi ll iams 1951: 10-14, Goodenough 1928 80-
98. 

176. Ladner 1940: 127-135. 

177. Los reyes visigodos habían sido arrianos hasta 
el año 554 D.C. cuando éstos se convirtieron 
al catolicismo. Por ochocientos años el Islam 
medieval español identificó la idea misma de 
un Dios Trino y de su Encarnación (hu/u◊ como 
la peor ofensa o infidelidad (musrikuna) con
tra Allah: el poner en duda su Unicidad Divi
na ( Ta whid). Más grave aún, tal como lo de
muestra Louis Cardaillac, tras la conquista de 
Granada y la expulsión del moro de la penín
sula ibérica, los moriscos españoles iniciaron 
un nuevo enfrentamiento polémico (1492-
1640) contra los teólogos cristianos donde se 
reformularon los antiguos combates entre 
arrianos y ortodoxos. El dogma de la Trinidad 

-y el de la naturaleza humana de la Segunda 
Persona Divina- devino en tema medular para 
sus disputas Le dividís en tres dioses / y que
réis que sea misterio/ abrid vosotros los ojos/ 
mirad que los tenéis ciegos argüía Juan 
Alonso Aragonés (Cardaillac 1979: 222). Des
de el siglo XVI la furia antitrinitaria fue percibida 
como un renacimiento del arrianismo. En su 
Libro llamado Antia/corán (Valencia, 1532), 
Pérez de Chinchón asegura que había sido 
un monje arriano llamado Sergio el que le ha
bía enseñado al profeta Mahoma esta varian
te herética de l cristianismo: A esta sazón, 
Sergio, monge y herege de la secta arriana, 
avía huydo de Constantinopla en Arabia, y 
como monge mendicante frecuentaba la casa 
de aquel noble Abde!monaphis. Y como vió 
que Mahoma era de agudo ingenio, 
comunicó/e la ley de los cristianos con la 
heregía de Arria, que negava en la santísima 
Trinidad, la igualdad del hijo al Padre, y dezía 
que Jesu Christo era pura criatura, y otros erro
res que destos nascían (Cardail lac 1979: 212). 
La campaña antitrinitaria de los moriscos se 
sumó a la del Protestantismo y, en el Perú, a 
la de los hechiceros andinos. Sólo en Alema
nia y en Polonia, que se confiesa arriana en 
1556, aparecen más de 36 sectas que nie
gan la divinidad de Jesús (Miravel y 
Casadevante 1753). Las propias obras de 
Erasmo de Rotterdam que dividen a España 
entre erasmistas y anti-erasmistas son tildadas 
en 1527 de arrianismo por la Corte de Valla
dolid y acusadas de ultrajar la divinidad de 
Cristo y la Unidad de la Trinidad (Bataíllon 
1966: 249-259). 

178. Bainton 1973: 29. 

179. El historiador José Moreno Villa pensó que las 
repetidísimas trinidades antropomorfas del 
pintor novohispano Miguel Cabrera (1695-
1768) eran un invento mexicano. Después se 
descubrió que la costumbre de Cabrera de 
diferenciar a las tres Personas divinas con di
visas particulares -al Padre con el sol en el 
pecho, al Hijo con los estigmas de la cruci
fixión en pies y manos- también podía portar 
una cruz o un cordero -y al Espíritu Santo con 
una Paloma- provenía de un modelo europeo: 
un grabado procedente del tratado de Pin
tura sabia escrito entre 1659 y 1662 por el 
fraile benedictino Juan Ricci (Moreno Villa 
1948: 109). Esta obra, sin duda, fue conoci
da por los artistas andinos pues también exis
ten algunas variantes cusqueñas con la mis
ma temática difundida por Cabrera en Nue
va España. Tamb ién se ha atribuido el an
tropomorfismo trinitario americano a la inven
tiva de los doctrineros de indios del Perú quie
nes vieron en la representación del Espíritu 
en forma de paloma un peligro, ya que recor
daba la adoración de animales, por eso se 
recurrió a la forma de tres personas iguales 
para la Trinidad, pese a que en Europa esta 
iconografía estaba objetada, como lo atesti
gua Pacheco en su 'Tratado' (Mesa y Gisbert 
1982: 305) . 

La base escr iptural de la Trinidad antro
pomorfa esta en los tres varones angélicos 
que se aparecen ante Abraham en el Encinar 
de Mambre (Génesis 1: 33) y que San Agustín 
interpreta como una prefiguración en el Anti 
guo Testamento de la Trinidad cristiana 
(Pacheco 1990: 563). Mas habiéndose/e apa
recido tres mancebos y ninguno de ellos era 
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superior a los demás en porte, edad, o poder, 
¿por qué no ver aquí visiblemente insinuada, 
mediante la criatura visible, la igualdad suma 
de la Trinidad, y en las tres personas una mis
ma naturaleza?(San Agustín 1985: cap. 11, li
bro XI). Es significativo que entre 1786 y 1787 
el Santo Oficio de la Inquisición española abrió 
expedientes en Madrid, Toledo y Canarias 
para examinar esta persistente iconografía po- · 
lémica. Se decía aquí que tanto los feligreses 
como algunas autoridades eclesiásticas de
seaban saber si estas imágenes antro
pomorfas de la Trinidad estaban o no autori
zadas por la Santa Sede ya que habían sido 
vistas y eran objeto de cu lto en Fi lipinas , Es
paña y Alemania, entre otros países europeos. 
Para ello se nombraron tres calificadores de 
la orden de San Agustín y se les solicitó estu
diaran el caso y emitieran un parecer definit i
vo. Tras una larga deli beración , los censores 
hacen caso omiso de los informes desfavora
bles iniciales y optan por dejar el expediente 
en suspenso. Estas imágenes no estaban 
positivamente reprobadas por la Iglesia [ ... ] 
ni [ .. . ] positivamente aprobadas [ ... ] y nos pa
rece que se deben tolerar, ya porque su uso 
se ha hecho muy común sin que se haya ex
perimentado peligro de error [ ... ] (A.H.M. 
Inquisición. Legajo 4464, No. 7; Consejos. 
Sala de Gobierno, Leg. 1494). 
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cuatro elementos cosmológicos (Aire, Fuego, 
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plaban sus bocas furiosamente haciendo gran 
ruido el viento que con grandes fuelles lo for
maban deste una parte oculto (Arzáns de 
Orsúa y Vela 1965: 390). El mismo personaje 
cuatricéfalo aparece alegorizado en escenas 
re ligiosas como la Gloria pintada por Tadeo 
Escalante en Huaro. 

203. Espinosa Medrano 1695: 234. 

204. !bid.: 234. 

205. !bid.: 22. 

206. Por eso le llama la Esposa: Veni Auster. A que 
bañe el Paraíso de Dios, a que fecunde la Igle
sia, floresta racional, que arribaron á pimpo
llos las virtudes, á selvas los carismas. Aquí 
descollaron la odorífera copa de su celsitud 
los Apóstoles, Profetas, y Doctores. Aquí, en 
medio de los frutales brinda sus delicias el 
Arbol de la Vida en aquel Augustissimo Sa
cramento, Epilogo soberano de las dulc;uras 
de Dios, credito ilustre de las fecundidades 
de este Paloma [del Espíritu Santo], que aun
que al viento que ondean sus alas haze ve
getar toda la arboleda, mas á su calor, hasta 
aquel Sacrosanto Pan logra su vida, y anima
ción (Espinosa Medrano 1695 22-23). 
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entendereis el misterio. De varias bordaduras, 
y colores de diversas joyas, y piedras cons
tava el ornamento, dos grandísimas Esmeral
das, que en cada ombro /uzian, figuravan los 
dos mayores Planetas, al Sol, y la Luna[ ... ] 
los Carbunclos, Amatistes, y otras piedras 
preciosas, que en el pecho brillavan, engas
tados en un broche, representavan el glovo 
Estrellado, que ilustran tantos Astros erran
tes y fixos; la vestidura talar, toda esta tierra 
sensible [ ... ] . La tunica Turquesada, o de 
color de Ayre obscuro; las trescientas y se
senta y seis esquilas, o campanitas de oro, 
que alrededor or/eavan, el fleco de esta tunica 
cerulea, significaban el tiempo del año repar
tido en otros tantos días [ ... ] (Esp inosa 
Medrano 1695: 65). 
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226. La secta cristiana de los donatistas apareció 
en el norte de África y sus miembros fueron 
los discípulos espirituales de Tertu liano. A di
ferencia de la Iglesia catól ica, estos eran hos
tiles a la autoridad imperial motivo por el cual, 
aparentemente hacia el año 317, el empera
dor Constantino clausuró sus basílicas. A raíz 
de el lo, los Donatistas basados en el Cantar 
de los Cantares y en el Apocalipsis se hacían 
llamar la Iglesia de los Puros. A ello se refería 
San Agustín cuando les decía: Pretendéis que 
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230. Navarro 2001: 449. 

231. San Agustín había escrito con tono profético: 
Consideren lo que he recordado tantas veces 
es decir, que el trigo y la cizaña crecen hasta /~ 
cosecha, que el campo es el mundo, que la 
cosecha significa el fin del mundo, según la in
terpretación que el Señor, no nosotros, da a su 
parábola. Hay otro testimonio bien claro que les 
ahorra cualquier esfuerzo por buscar la demos
tración de que la Iglesia, perdido el mundo, ha 
quedado reducida a sólo los africanos [ ... ]. Exis
ten todavía algunos pueblos a los que aún no 
se ha predicado el Evangelio; y es preciso que 
se cumplan todas las profecías sobre Cristo y la 
Iglesia. Es, pues, preciso que se predique en 
ellos y cuando esto se realice, entonces vendrá 
el fin (San Agustín 1994: 103). Espinosa 
Medrano responde a la polémica ampliando el 
significado alegórico del versículo bíblico Si. 
Esso sin duda es por Egipto[ ... ] que /saias lo 
profetizava, diciendo. En aquel día se verá el 
Altar de Dios en medio de Egipto; erigirasse 
entonces un titulo, o Columna para b/ason, y 
señal de estas felicidades, ofreceránse Sacrifi
cios[ ... ]. Bellísimo elogio es este en gloria de 
los Discípulos de Antonio, que estos Monásticos 
Esquadrones de Egipto plantas de Antonio son, 
en que el Esposo Christo haze dulce, y 
amenísima mansión a Mediodía, ya ardiente por 
el fervor de Espíritu[ ... ] que la Iglesia Católica 
busca en el Mediodía de Egipto el repasto, y 
Celestial alimento de los Desiertos de Antonio 
[ ... ]. Busca el Altar, o mesa, en que 
explendidamente se franquea aquel Soberano 
Sacramento [ ... ] . Busca/o todo, y lo halla al 
Mediodía: In Meridie [ .. .]. Quien duda, que el 
estado Regular, y Monástico es el Parayso de la 
Cristiandad? En sus virtudes florece la mayor, 
y mas ilustre amenidad de la Iglesia. Hortus 
conclusus Sosar mea [ ... ]. Calmaos, y abun
dad como la Rosa[ ... ]. Despedid fragancias 
como el Líbano[ .. . ] Y brotad flores, que sean 
como el Ac;ucena [ ... ] (Espi nosa Medrano 
1695: 187-188). 

232. Así lo aseveró el Lunarejo en su sermón del 7 
de Agosto de 1681 en la oposición a la Canon
jía Magistral de la Catedral del Cusco. Comen
tando el versículo 15 1 de San Juan Evange
lista: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el 
viñador, añadía: Erase la humanidad un tronco 
esteril, una planta infecunda[ ... ] fue arbol des-

EL BARROCO PERUANO 



L 

tinado a las hogueras, encina inútil, que ni la 
hermoseava la flor de las virtudes, ni la enri
quecían los frutos del merito. Portase Dios ( dize 
el Abad Bercorio) como agricultor peritissimo, 
que por no cortar el arbol por esteril, por in
fructuoso, trató de ingerirle, tomó el mas ele
gante ramo de su Divinidad, que fue el Verbo, 
gajo de oliva distilando misericordias, y aplicán
dole por la yema de la naturaleza, le dexó enjer
to, dexóle mas fresco, y verde mientras mas en
carnado, quedó la humanidad vigorosa, fecun
da para el merito, vegetable para las virtudes 
[ ... ]. Hizose con tan provechosa trasmutación 
este ingetimiento [sic. injerto] de plantas, que el 
ramo advenedizo de los Cielos al tronco de la 
humanidad, digo al hombre, que fue Jesús, lo 
mudó en su naturaleza, pues lo tornó Dios, y a 
nosotros sus fieles ramas, o bastagos de esta 
planta nos transformó en Dioses, o en Angeles 
(ibid. : 274). 

Con enorme audacia teológica, la beata agus
tina Angela Carranza -procesada por la 
Inquisición de Lima entre 1688 y 1694- inten
tó fundamentar la Inmaculada Concepción de 
María asegurando que los Padres de la Vir
gen -San Joaquín y Santa Ana- habían sido 
exentos del pecado orig inal de Adán y Eva 
porq ue los arcángeles San Miguel y San 
Gabriel les habían dado de comer el fruto del 
árbol de la Vida y agua bendita del río Jordán. 
No hacen injertos de un árbol en otros? Pues 
así sacó a Joaquín y Ana del árbol y paren
tesco de Adán, y los injertó en el árbol de la 
Vida: con que los purificó, limpió y adornó del 
parentesco con Dios, para que concibiesen a 
Cristo y a Maria; y así quedaron Cabeza del 
linaje humano; título que perdió Adán por el 
pecado [ ... ]. El fruto del árbol de la Vida los 
había dejado vírgenes porque allí estaba /a 
carne y sangre de Jesucristo [ ... ] Que todo 
Jesucristo con presencia definitiva [ ... ] estu
vo en el fruto del árbol de la vida con toda su 
carne, sangre, huesos, nervios, corazón y 
demás armazon humana, como está en el 
Santísimo Sacramento[ ... ] . Siguiendo a Platón 
también sostenía que el ser humano era de 
or igen divino pues era como un árbol inverti
do con las raíces en el Cielo. Estando otra vez 

EL ARTE Y LOS SERMONES 

con el Señor [Jesucristo] la dijo. que los hom
bres eran como árboles y las raíces eran los 
cabellos: y que ella le replicó, que si los ca
bellos eran raíces, como estaba hacía arriba 
en la cabeza, y que entonces la riñó el Señor, 
poniéndole el dedo en la boca, diciéndola. 
calla filósofa [ ... ] las raíces del hombre como 
árbol eran los cabellos de la cabeza, porque 
mirasen al cielo donde debemos arraigar, y 
no en la tierra, en que vivimos de prestado, y 
si por las raíces se les comunica a los árboles 
todo el humor, vigor y vida que gozan; del cielo 
le ha de venir al hombre la mejor vida, el jugo 
y vigor de las virtudes, que son el fruto que lo 
enriquece y hermosea delante de Dios (Hoyo 
1875: 328, 292-294). 

233. Espinosa Medrana 1695 275. 

234. Villanueva Urteaga 1992: 27-40. 

235. Stastny 1984: 147-157, Stastny 1987: 141-1 62. 

236. Villanueva Urteaga 1992: 29. 

237. Stastny 1984 115-117. 

238. Espinosa Medrana 1695 69. 

239. /bid.: 238. 

240. Schenone 1992: 762. 

24 1. Para unos el milagro del Cristo parlante había 
sucedido en Nápoles, para otros en Orvieto y 
solo un tal Humberto había insistido que había 
sido en la ciudad de Paris donde habiendo el 
santo escrito una question en un quaderno to
cante al Santísimo Sacramento del Altar, y que 
puesta a los pies de un Crucifixo suplicándole 
al Señor le manifestase si en aquel papel havia 
escrito conforme a la verdad y a la Fe, le había 
respondido el Señor las referidas palabras (Alva 
y Astorga 1663 : 337-340). 

242 . Alva y Astorga 1663: 335-340. 

243. Gisbert 1999:168. 

244. Espinosa Medrana 1695 251. 

245. /bid.: 254. 

246. /bid.: 242 

247. /bid.: 243. 

248. /bid.: 242. 

249. /b id. : 243-244. 

250. /b id.: 244. 

251. /bid.: 59. 

252. /bid.: 254. 

253 . Romero 1906: 273-276. 

254. Palomino de Castro y Velasco 1947: 383. 

255. Walker 1969: 3-1 5. 

256. McEvoy 1986: 257-259. 

257. Taylor 1993 70. 

258. Loyola 1957 180. 

259. Fraenger 1983: 54-58. 

260. Cadena y Herrera 2001: 65. 

261. Cisneros 1984: 5. 

262. Espinosa Medrana 1695 38. 

263. /bid. 

264. Para Joaquín de Fiore el sal terio de diez cuer
das representaba por su forma triangular la 
unidad de la Trinidad en su unidad divina 
(West y Zimdars-Swartz 1983: 56). 

265. Espinosa Medrana 1695 39. 

266. /bid. 

267. /bid. : 40. 

268. Véase Luks 197 4: 133. Según Teresa Gisbert y 
el padre San Cristóbal, las sirenas andinas no 
pueden representar el pecado por el contexto 
ornamenta/en el que aparecen. Tocan charan
gos o la gu itarra en la fachada de la Ig lesia de 
San Lorenzo de Potosí entre el sol, la luna y las 
estrellas; un lugar poco apropiado para suge
rir prevención contra las tentaciones (San Cris
tóbal 1997: 205) y en la torre de la Iglesia de la 
Magdalena en Ayacucho se han colocado ocho 
mujeres pez, el mismo numero de sirenas que 
según Platón habitaban los ocho círculos del 
Cielo empíreo generando la música de las es
trellas (Gisbert y Mesa 1985 266). En la porta
da de la iglesia parroquial de Lampa (1678-
1685) y en la de Asi lla (1678-1696), éstas lle
van faldellines de plumas indígenas y sostie
nen el anagrama de María como si fuesen las 
guardianas de su nombre divino. 

269. Espinosa Medrana 1695: 52. 

270. /bid. : 45. 
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◄ Escena de la vida de San Antonio Abad: 

su encuentro con el hipocentauro 

y el sátiro mientras buscaba a San Pablo 

ermitaño. Escuela cusqueña. S. XVIII. 

Iglesia de San Antonio Abad, Cusco. 
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◄ La jerarquía del poder espiritual: 
La Gloria (parte alta), los fundadores 
de Ordenes re lig iosas (al centro) y retratos 
de obispos en Cusca de cuerpo entero. 
Marcos Zapata. S.XVIII . Sacri stía 
de la Catedral del Cusca. 
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◄ Santiago mataind ios cu lminando la historia 
cristiana de salvación iniciada con el árbol 
profetico de Adan y Eva. Escuela 
cusqueña. S. XVII I. Museo Regional 
del Cusca . Cusca. 
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