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'.; ' .' ;. El conocer ;Lo que una región posee al"). materia· de pa-

tri1nor.rio' consTI. tuye una '.de . 1<3.8 primeras preocupacio~es· tanto 
. . ' {-;. :. 

de,: l?s Gobiernos y de los .. ()rgi3:n:i.srros encargados de velar por 

la cul~ como 'de tcxlos aque~los profesionaie~_ que -trabajan 

en el campo de la conserVación, ~~ili tación y ~stauración 
de los bienes· patrimoniales:. 

:. ,; . 
El inventa:ció y la catalogación son pasos previos lTI 

dispe~sables que hilll· 4e d¿~~2se para cualquier investigación, y 

··ta:rea fundamental es .~enocer el· patrimo:p;i.o .para protegerlo y 
-', .... - . 

:, ponerlo en valor social Y culturciL " Conf?q.ente de ello., el 

Proyectb Regional de;. P~i:rimonió ·Cu1tural:p@n/UJ\iE:sco se· ha abo 

cado a tareas de· este orden d~sde el comienzo de sus funciones . 

.. A,sí .~ :uno de los primeros trciliajos de 'la. mi.sióry preparatoria 

de~. '~Oyectó · RegionaJ-, encabezada por el Prof~s;r LBopoldo 

Castedo, fue precisamente sobre :el inventario. Este trabajo 

fue continuádo más ta..me por Guillermo Trirnmiño de Colombia en 
, - ~ .. 



( 

, , 
i 

3. 

todos los países andinos, con el objeto de establecer unidades 

de inventario en cada lIDO de ellos y, de ser posible , en las 

distintas regiones de los mismos . 

El Proyecto :Regional de PatrirrDnio Cul -rural Ptt'UD/ 

L~~SCO, siguiendo su política de acercamiento y conocimiento 

mutuo entre los países de la región considero, después de al~ 

nos trabajos de inventario realizados, que se necesitaba lID 

sisteroa común entre ellos. 

Con este fin se convocó en Santiago de Chile, en 

setiembre de 1977, un Seminario sobre Inventario y Catalogación 
. . 

én el que part~cip~ los países que entonces . integraban el 

Proyecto . :Regi~nal de PatrimoIriü CUl -tural, . es decir ; Bolivia, 

Colombia', Chile, Ecuador, Perú :'1 Venezuela, así corno represen

ta,nte? de. organisrn6s internacionales: como ICOMOS :(Consejo In

ternacional de "Museos y Sitios) y tJr\:ESCo 5' además de , Qtros ob

servadores· de Arn~rica latina y el Carib$. Dicho Seminario' bus 

cabaestablecer plataformaS 'comunes y metodologías coherentes 

para ,.e1 inventario de los bienes patrimóniales . 

. .: 

Una de Jas conclusiones a que se llegó en ,. el sernina 

rio deSanti9S0 ' fue 'ia necesidad de, capacitar perso~al eTl ' el 

'.' campo del inventario y de la catalogación de acuerdó con 1as 

no~ . ~doptadas · Daba después, ' con ayuda de universidade~ . ; -.. 
. ; '." ". . .... ' . ~ ; . " 

otros institutos de investigación, emprender el inventario de 

todos los bienes tul turales de la región. 

Se enfatizó en di~"1o senunarlo la necesidad de esta

ble,cer directorios donde constaran los ' inventarios detallados 

de ciudades , sitios, museos, iglesias y conventos, colecciones 
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'_ (le bancos o de. particulares, etc; ' Estos inventarios 'regionales 
.,. .. - . - .. ' ~ 

deber~an co1I1pr'E::nder desde los b1.enes monumentales, hasta la mu 

sica y -los bienes muebles . Así, se contaría con inventarios 

de la ciudad de Tunja, de Ayacucho, de Ou...Y'O Freto, Temuco para 

no citar sino unos cuantos ejemplos. la importancia de reali

zar inventarios en museos y colecciones se estimó corno una me

dida no sólo de seguridad, Slno también de conservación y difu 
.... 

S1.on . 

Proqiguiendo con esta tarea, en agosto y setiembre 

de 1978 el Proyecto Regional de Patrimonio Cultt.li'a1 PNllD/UNESCO, 

conjuntamente con el Instituto Nacional de Cultura del Perú y 

el Convenio Andrés Bello, organizó en el Cusco el 11 Seminario 

sobre Inventario y C:italogación de Bienes Muebles <épocas colo 

nial y republicana). -

Este seminario-é:ont6 con -la presencia de especialis

tas de Bolivia, Chi1e~ Colombia, Ecuador y Perú. En él se di~ 

cutió acerca de la metodología de fichaje, se abordó -e1proble 

ma del trabajo en el campo y se determinó la necesidad de una 
-

coordinación dentro de la región , para tratar de eva1}lar los -

sistelTBS de catalpgación, los mismos que debían funcionar -apro 

vechando el trabajo ya realizado dentro del respeto a -la p1ani 

ficaci6.n y necesidades de cada país. 

la presente publicación recC'ge los resultados de es

te 11 SeffiLnario de Inventario y Catalogación de Bienes Muebles 

(Cusco, 1978) 

Con creciente interés vemos que se realizan trabajos 

de inventario y catalogación en países como Argentina y Brasi1 5 
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nuevos lIlÍeJTIbros del Provecto Regional de Pat.cirnonio Cultural. 
_.) " 

Estas la.tOres de inventario se vienen. llevando a cabo desde ha 

ce ya algunos afios también en México y Centroamérica, con la 

colaboración del Proyecto Regional para la Preservación del 

Patrimoriio Cultural en Centroarnérica. 

En materia de arqueología, el Proyecto Regional PNUD/ 

UNESCO ha programado un Seminario Internacional en Bolivia so-

. bre el üsode la informática y la computación en los inventa

rios de museos; son muchos los que hoy utilizan ,estas nuevas 

técnicas para catalogar e inventariar, además de los métodos 

panuales tradicionales. 

Al dar a conocer este informe, el Proyecto Regional 

de PatrimoniO' Cultural P~nJD/UNESCO busc~ recalcar la urgente 

nece~idad de continuar con los trabajos de inventario y.catal~ 
gacióri en la región, tarea que, :sin duda algun~, es priori ta

ria para la salvaguarda del pa-h-imonio cul tural en nuestros 
, 

palses. 

• f. 

Sy 1 vio Mutal ' . 
Asesor Técnico Principal 
y Coordinador Regional 

Proyecte Regional de 
Patrimonio Cultural 
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ANTECEDENTES 
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la realizaci6n del II Seminario RegionBl de Inventa 

rio y Cataloga?-ón qti~····se llevó a cabo en 1978 en la ciudad 

del CUsco, Perú ., ob~deciÓ a una de las recomendacione~ del Se 

minario Regional de Inverrtario y Catalogación que tUvo lugar 

. ~n Santiago de ,: chlle ~~ .. 1977, d~~ del marco de'l P!xJyecto 

Regional de Patrirronio Cui~~l pr-rrm/UNESCO. 

:ce acuerdo · a los lineaIDientos generales de la reu-

. nión de Santi9-go ge Chile, este Seminario coincidi6 en consi

derar el patr~cio. cultural de los países cÍe la región como 
., ." . '. . ' 

el testirroniofehaciente de la rica y fecunda secuencia cul~ 
.. ~ " '::: 

ral que ha hecho de Hispanoamérica, y e~ concreto de la región . 

andina, uno de los más. or:fgin~les y fructíferos centros del 

quehacer espiritual del haffib~. 

..~ . ' . . .' . . 
Frente a la S2 tuaclon actual , en que el patrJJI1OffiO 

de los países d~ la ~~gió~ es·· obj~to de deterioro y depreda

ción , parece obvio que el trabajo de inventario y catalogación 
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es uno de los medios más eficaces para detener tal pérdida. 

las obras de arte, adecuadarrente identificadasJ
: pueden' 'ser ' o!?. . 

jeto de seguimiento en cuanto a su paradero~ tal identifica

ción permitiría asimismo conocer su estado de deterioro para 

acudir a su coD.servación Y eventual rest~uración. El conoci

miento del acervo cultural facilita y propicia la cabal inve~ 

tigación~ constribuyendo a destacar y valorar los) caracteres 

nacion.ales y regionales del arte virreinal y republicano, que 

son factores . determinantes de la cultl~a en la zona. 

Como consta en las conclusiones del Seminario de 

Santiago, si bien es cierto que los países de la región andi

na han iniciado en forma enérgica y planificada un trabajo de 

~nventario. y catalogación, éste puede 'ser 'considerado todavía 

caro una acción incipiente y limitada . . Es . ~ndispensable ~ 'Por 

10 tanto, .que los países dE:; la región9IlOinaJIl.antengpn una 
. '. . '.. ...... . 

unidad. de copcep~os, definiciones y f~ioneE;; en rel~ción 'al 

inventario. y a los. objetos oul turales, así COmo un, so.njunto 
. , 

de normas y vocabulapios comunes. 

Este .XI Seminario concentró sus e::;¡fuerzos en el in

ventario .de pienes mj..¡(2ble$ en el ~ andina, . épocas colonial . , ',., .. 

Y.Y'epub.licana. .Fue c3.\lSpiciado por. el· Insti.tuto.Nacionalsie 

. Cultural , d~l Perú, el Convenio AndréKBelJ.,o .y . el~yecto Re

gional. de Patri,rronio . Cul tural.PNUI)/UNESCO. . La coordinación 

del S~nario estuvo a cargo , de los .. ,arqui tectos Gtrille.rmo 

Trimmiño~ de Colombia, 'y Te..resa Gisbert, de Bolivia. Nueve 
• .i S' . 1 delegados de cmco Da1.SeS tomaron parte en el erm.nar:w. 

1 véase en· el .Anexo . 7 la lista de participantes. 

\ 

\ 
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Tarea primo:;.."diéJ.. de es-te grupo de tmbajo, que se 

reunió dUY'ante casi un mes, fue estudiar cómo unifonnar cri

terios para establecer una ficha~ única de inventario. Se 
, ; 

analizCLron minuciosamente los datos de las fichas de pintura 

y escultura. Asimismo, se estudió el pr10blema de terminolo

gía y calificación. Otro tema que se trató fue el de la capa 

ci táción de los catalogadores , así como del personal encarga

do del inventario. 

los ID2dios econ.ómicos y técnicos empleados hasta el 

presente son insuficientes dada la magnitud de la tarea. Si 

bien e.ir varios de los países se han realizado acciones enco

miables con respecto a inventario y catalogación~ siguiendo 

pautas y procedimientos acertados, es necesaria aún la aplica 

ción de normas y técnicas que mejoren el trabajo y pennitan 

la coordinación de los datos obtenidos . 

la capaci tacié.n d?l personal, el l"efuerzo de los 

centros nacionales 1 la crc3.ciCl. de lliLa u.i'1Ídad regional y la 

coordinación entre los países del área, contribuirán al cono

cimiento del patrimonio cc:lü:ral, ayudW1do a la afirmación de 

la identidad nacional por medio de la difusiGn, a todo nivel, 

de los valores andinos. 
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PROU:X;O 

" Uno de 10sproblemáS;'gue"confrOntari los ' paises del 

área andina es el de ' la pres~rvadón >¿¡e sus ' bienes cul rurales 

en tOdos los" períodos dé su larga[: 'y' aÚ~fusa historIa-." Tradi

cianaunente', son trÉ;s los~andes 'morfunt6s : hist¿r.ico~' que in
ciden en la corlfoY'ITliclón clé: la; cultura ~ain~rlcaria: -elpe~íodo 
'p~hispáP.i~i;-, el \¡irreinaly 'el período t€ptiliriCaho. En este 

, Úli:imOhé3.y"que ' considerar todd 10 perteneclenteai siglo XX 

, '¿on incidenciá en' :108 vG:.l¿h~:8 cul iJiriaíés' conteiTIporm;~os. Aun 

qUe en 'el pel"íodo a.--i-tefior a la ' co~~ülsta se ' consIcte-ran prio

' ritariamentelas' altas cuittiras,' es necesario tener en cuenta 
, , ' 

los aportes propios de la prehistoria y los pueblos geográfi-
, , 

" camente excéntricOs, cano las 'culturas 'de la :selva'. Las áreas 

consideradas rnue~tran el eXtenso y corrplejo panoréillla de las 

culturas históricas ) teniendo queclñádir' a ~stas las 'expresio 

nes artesanales y ,de carácter' populaJ!, que son el aporte vivo 

del pueblo; la obra de arte atempor.3l ' y sin firma que repre

senta) e..D. la zona andil1a, , un buen porcentaje de las expresio

nes plásticas y musicales. -
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El esquema presentado nos habla de todo lo que hay 
• 

que salvaguardar como testimonio de nuestro pasado, donde que-

da consignado el esfuerzo de quienes nos precedieron en el 

tiempo, para conseguir una identidad cul tural ~ un desarrollo 

económico y una estabilidad social. Estos esfuerzos, muchas 

veces fallidos ) muesi:raIl una larga y penosa trayectoria, que 

con su suma de fracasos y aciertos, determi.c""1a nuestra histo

rla. 

El punto específiéo es determinar este patrilIDTlÍo, 

tanto cuanti tati vamente cano cuali tati vamente, en el sentido 

de una clasificación cronológica y fom.al. Una ejemplifica

ción que agrupe diversas expresiones puede dar una idea de lo 
" , - . " , . ~ . 

ex:tenso de+ probleEJa ,pues habría que considerar, entre ' ot.ros, 

'los s~gUieDtes campos: a> . el eT-l-torno en el que c.se desarro

llan ' determinadas cul tur:as, corhO . sitios;; refugios, ·eto. b) 

conjunto~ urbanos ' c) edificiosSL1'11uitectónicos y arqueológi

cos d) arquitectura en madera (retatios 5 etc.·) , e)' ,. escultu~ 

ra en diferent.es materiales (desde las estelas precoloinbinas 

en pied~a hasta las tallas en madera que exornan las iglesias) 

f) Pini:urél.S murales, debiendo consiclerarsedesde aquéllas rea 

lizadas-'con anterioridad a la conquista, con técnicas mUy ca

racterística~ ~ hasta las pinturas parietales de la república 

que' utilizan el óleo, pasando por los innumerables ejemplos 

virreinales g)pintura de cru'Jalletes. Muebles, cerámica, 

plateria 5 etc., nos dan una lista muy larga que rriuestra,. en 

una priTI'era aproximación, la complejidad del P17ob1ero.a, más, 

Sl se' tiene en cuenta que se trata qe \LT1 materiaJ.,- disperso ' en 

el tieJ1!po y di yerso en la forma, puesentrl$ los bienes . cul tu

rales no sólo hay que considerar aquéllo que es prcxiucto de 

las llamadas I! artes plásticas 11 sino té'JTIbién otros tipos de 
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expresión como la música y los testimonios escritos conServa-' 

dos en los élT'chi vos, El conocimiento de este rrarerial:permi ti 

rá estudios' que revelen en toda su 'fuerza las invariantes cul

turales de la zona andina, revelando los puni:qs COlTRll1es en las 

manifestaciones fOrITL~les de los diferentes países del área 5 

así como sus ·· diferencias , las cuales van conformando las carac 

terísticas regionales . . Este conocimiento no sólo es indisoen

sable para el pla.itearniento de cualquier . estudio teórico en 

.torno a las artes y la cu.l tura,- sino que pertni tirá conservar y 

revitalizar adecuadamente los bienes culturales como potencial' 

y fuente de .futuro desarrollo. la ,infraestructura de electri

ficación, hot~ües ,. caminos, etc. '.él .que ~bliga el . acceso ',a un 

:rronumento o centro histórico, deternrina U'1 tipo de ; des.arrollo . 

dependient~ de,l patrimonio . cultural.: , Por otra parte 5 lacon-, • 

servación de. ', estos bienes debe foT'JT1at' parte de ' la planificación 
•• '.' • • :,_ . . ' _ . .J.. 

. educativa; desde el momento en ,que la juventud. y la· niñez ·debe 

'!vivirn elmonumento , e l repositorio ·docunental y la obra dé 

arte , . litnitándosealmínimo la información . libl:'esca. Estap}a 

nificación encaminada a la 'educCición, al d~sarr'ollo, a la in~ 

vestigación cultural. y aun al turismo; requiere previamente de 

u.r¡a adecuada catalogación, de emergencia en una primera etapa 1 

e integral en un período posterior. 

Las consideraciones anteriores han llevado al Proyec 

toRegional de PatriTJlOnio CulturalPNUD/UNESCO a convocar dos 

Seminarios d~ Catalogación: el primsro, en Santiago; de Chile 

(1977) y el segundo ?n Cusco (1978) ,a f,in de estudiar los pro ' 

blernas refe:r>entes a lamate'ria, abarcando el período virreinal .· 

y el repuhlicano"I2I1': ~oS' países . afiliados: Venezuela, Colonfuia, 

Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. La información recibida rrostró 

que todos los países habían enfocado el problema con éxito 
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diverso, afirmándose ser éste uno de los Duntos menos logrados 

dentro del campo de la preservación del patrimonio cul rural. 

Las experiencias de los diferentes grupOS1 tanto en la metodo

logía: de fichaje corno en el trabajo de campo~ determinó la ne

cesidad de una coordinación a nivel regional, coordinación que 

debía aprovechar el trabajo ya realizado, tratando de UtlÍficar 

los sistemas dentro del respeto que cada planificación naQional 

requería de acuerdo a sus necesidades y problemas eSDecíficos. 

las definiciones y" determinación de objetivos absor

bió una larga sesión 3 posterior a la informaci6ri detallada de 

l~ represent~tes, que plantearonios proble.mas de' su país, 

ju.~to con la metodología empleada en la catalogación, así como 

las" experienci.as personales yde~po vividas durante el tra

bajo. ' S~ · int~ntó luego la unificación de la rretodología y una 

• coordina.ci6n de fiChaje a fin detener" todos Un !1idioma" común 

que permita la comunicación d~ .informacion..es. Fue tentadora 

la" idea de" Un fichaj~ doble; por una parte~ l~ fiChalnínima y 

"stand&'C1" destinada al centro regional y al ' interca1nbio de lTI 

formación, y por otra, "el mantEmi;mento de la fich.3,'detallada 

y naci0I1al, en la cual habían estado trabajando varios países 

durante los últjJIloS diez años, y de la que existía un reposito 

rlO importante que no era Dosible rehacer. 

El cotejo, en Un. simposio posterior, del trabajo avan 

zado a partir de 1978 ~ puede dar la última palabra en lo que a 

fichaje se refiere, más? si se tiene en cuenta que junto a la 

ficha de campo y r¡metodología rnanualH será necesario aplicar 

muy en breve el sisteJI1.a de computación en el cual " varios Pai 

ses de los participantes ya habían experÍffi"'Jltado. 
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E1 problema de la CCiPac1.tac.i6h personal fue el si,

guiente punto a considerarse, ya que una información básica 

sobre historia del arte aJ!Bricano, y , sobre "tecnología de mate-
. ' , . 

riales, era indispensable a los catalogadores. " Se insistió en 

la creación de cu1~os si~léL~S a los existentes para la res

tauración de bienes muebles, de monumentos y de museografía. 
" . . 

Este aspecto, que ha sido pospuestO, quizás por los problemas 
.' . . 

que impiden unaiy;.fraestructur21' s~fidente en la inventaria

ción ) viene ~,. s~r Ut'10 dé l¿g puntos TIíás urgentes, como necesi-

dad. 

Las mudades de trabajo de campo, consistentes en 

equipos móviles, cuyo fin es suministrar la infamación a los 

centros de fichaje, mostraban la necesidad de una infraestruc

tura :rruy fuerte, "con la que no se contaba en la mayoría de los 

casos . Usualmente trabajaban de una a cuatro unidades m5viles, 

las cuales debían contar con un vehículo y u,,'1 equipo fotográfi 

ca mediano, más un topógrafo o persona que pudiera suministrar 

la medición , descontando los casos en que se requiere un encue§.. 

tador de tipo sociólogo. La realidad exigía reducir al rrúni.mO 

el grupo de trabajo para realizar, por lo menos, una inventari~ 

ción de emergencia que protegiera del robo y del deterioro in

mediato. 

Los esfuerzos ya realizados requerían la formación 

de un centro regional, limitado pero ágil, capaz de canalizar 

la ayuda tendi~~te a incTP~ntar las unidades m5viles, capaz 

de organizar cursos de caDaci tación, y capaz de centralizar la 

información existente. 

El se.Tl1Ínario, a instancias del Instituto Nacional de 

Cultura del Perú, quien lo patroc:t.nó, duró un rres. Cuantos 
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participamos tuvimos conciencia de que habían puesto en nues-

, : 'ti.8SrrianoS 'uno de" los ;róbl~as 'ináS.", e~prnosos en lo referente 

al patJ:liIDond.o culturaL Su complejid~d, la :i.mposibiJldad de 

dar solución inmediata a ,la mayoría de los problemas, :no nos 

desalentaron, muy ' al contrario, eStuvirros seguros de qp~ cada 

, uno de los participantes, en la medida d~ sus posibilidades 

personales y en la rredida de su incidencia' institucional, iba 

a seguir ade:)..ante. Rabia críticas y perspectivas, ambas en 

, igual rredida ; nos :r.emitiuos a estas últimas ya que el 'camino 

que queda Dor reco:rTé.l:-, en este campo, es uno de los más laI"-: 

gos. 
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INVENTARIO Y CATALOGACION DEL PATIUM)NIO cúLTURAL: 

DEFINICIONES y OBJETIVOS 



INVENl'ARIO y CATALOGACION DEL PATRIMONIO CULTURAL: 

DEFINICIONES y OBJETIVOS 
. 1-. 

" " . 

. .•.. -.. 
,_ . - -- ~ . - . 

. " ~. . 
. ; 

.. . . ' .... ,: " Las ci~staricias que ' deternrlnan el desarrollo de 

las acti. vidades h1.1m3!1él.S en la actualidad hacen cada dÍa más 
urgente la necesidad de conocer, cuantificar y establecer el 

estado de conservación de los bienes patrimoniales en el mun

do entero. 

Existe una conciencia en América latina, y particu

larmente a nivel andino, de la importancia de los bienes cul

turales. Se han enunciado pOlÍticas sobre la conservación y 

la restauración, pero la verdadera acción de un inventario 

coordinado y unificado, así corro la cuantificación de los 

bienes, es previa y requiere de una acción inrrediata, pautas 

y definiciones que permitan realizar acci?nes ~nadas. 

Para los fines del p:re.sente Se.mi.na.rio se adoptaron 

las definiciones establecidas en S~tiago de Chile, en el 

Primer Seminario Regional de Inventario y Catalogación 
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realizado en setiembre de 1977 dentro del marco del Proyecto 

Regional de Patrimonio Cultural UNESCO/P}RID1
. 

', " ;.:. 

1 

Inventario: EstiJ-nación.y enumeración de los bie

nes culturales pT'()venientes de UT\ lugar o región. 

Tiene corno fjn el listado de los bienes se~ sus 

elementos esenciales de identificación excluyendo 

' su análisis, autentificación y avalúo . 

Clasificación: Acción de ordenar sistemáticamente 

los bienes culturales con fines a una catalogación 

yregÍstro de J,os ITllsmos. 

C'.-atáIogo; Lis~a gebienes culturales ordenada 
' .~ .. 

sisterrB:-Úcamenj:e. Registra, describe, evalúa e 

indica c.gep~raimente en forma corrpleta) los fondos 

de unÁ , coJ.~q<:;ión J institución, país o región. Ca

da entráda contiene detalles y códigos . para facili 
. !' . . -

tar la ubicación del bien, así corro los ,qetalles 

suficientes para ide..Tltificar y describir'lo . Anali 

za, 'identifica y evalúa los bienes -culturales. To 
. :" . . -

dó esto de a<;uerdo a un conjunto ; de normas estable 
..,' 

cidas. 
:. ~ ,- , 

Registro ;: Texto escrito e impreso en un:rredio per 

mante que buscar perpetuar la :-c1~sificación y 

Ver en el Anexo 1 el Análisis V evaluación de las re 
cornendaciones del Sem:Llario realizado en Santiago de 
Chile en 1977. 
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es-¡:::ecificación de los bienes inventariados. Gene:

ra1mente tiene un carácter legal. 

Objetivos: El conocÍJTliento y la conciencia de la 

existencia de los bienes culturales tiene influen

cia en el desarrollo de un país. El bien cultural 

es testimonio tangible de las sociedades del pasado 

y por ello las entronca con el presente creando una 

con~-TIuidad que identifica cada cultura nacional y 

la afirma contra la alienación que arrenaza unificar 

la es:r:;ecie. El estudio cie..ntífico de estos bienes 

('cntrilYJirá a un rrejoI' conocimiento de los valores 

de cada país. 

Ante la constante y pennanente depredación de que 

es objeto el patrimonio cultural de los países del 

área andina, el inventario es una de las armas más 
eficaces para su defensa. 

El inventario de los bienes c~lturales pondrá de 

manifiesto su estado de conservación, posibilitando 

el establecimiento de políticas y prioridades ten

dientes a su protección y .restauración. 
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MF.TQDOLOGIA 

Habiendo visto la clasificación que cada país de la 

región utiliza,- y a fin de unificar cri teclos, se detenninó 

el siguieJlte esquema de trabajo que inc~uy~ Bi~nes I :r1tiebles e 

Inmuebles, los cuales confonnan el natclmonio cultural de una 
.~ 

naelon. 

a. Bienes Inmuebles: 

. ~ . .' ;" . .' 

b. Bienes Muebles: 

. ' . . . ".: ~ . 

Medio Ambiente 

. Coriju.ntos Urbanos y Cen
. trbs Históricos .· 

. An:ttri -tectura 
Sitios arqueológicos 

, 

Pintura 

Escul'b..l'i-a 

!\JXluitectura en madera; 
retablos-, púlpi tos~ ; etc . 

Artes nlenores: rrobiliario 
... o. 

Cer'am1ca 

cristalería 
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c. 

d. 

e. 

;. 

fucumentos: 

Etnología 

Colecciones naturales. 

22. 

orfebreríc 

textiles 

vestuario 
relioso 'j 

civil 

talabarte-
". rl.a 

Numismática 
Sigilografía (sellos) 

Filatelia 

Fotografía 

Irrrpr-esos 

Manuscritos 

Para los fines del presente Seminario se han torrado 

en cuenta únicamente los bienes artísticos muebles que corres 

ponden ci. los perícdos virreinal y republicano, hasta el pre

sente. 

Fichaje 
. , 

DesPués de analizar ,las rocrlalidades de fichaje de 

cada país, se liegó a la conclusión de que no es factible in

troducir una ficha de fomato único", debido a los diferentes 

. métodos de trabajo y avance Gel mism::>o En cambio, se pudo 
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lograr un consenso con re~~cto a la normalización de las 

áreas que deberán incluir las fichas y datos básicos mínimos 

que deben figurar para la identificación y'descripción de los 

bienes rrnlebles. 

Con el propósito de tener una ficha normalizada que 

posibilite el intercambio de infornaci6n en la región y un 

banco de datos central, se aprobÓ cbntar con una . ficha parale 

la a las existentes en· caCia país, que incluirá · datos mínirros 

de desCripción e identificación . de:¡' . bien y será común a la re 

giÓh · andina. 

Durante ei Seminario se analizoron en detalle sola-
",- r,' . . .- ~. 

mente los datos ·rnfninosde ·las fichas de pintura y es~ltu!'a, 

por Ser' estos campos los que mayor experi~ci~ .han reportado 

en nateria de inventario en los países partic{p'antes. Con 

respecto a artes i!l2nores se aplicarán las áreas básicas de 
. ..... . . 

las ficha ya mencionadas , agregándoles losit~ que sean ne-
o" •• ; • •• •• .¡ . • 

cesar íos según sus características. La. fich3.CorreS'pondiente 
• • 0 " :-

a la arquitectura en madera será objeto de uné~tudio espe-
. . ..... . , 

cial. 

A fin de facilitar el manejo de archivos e identi

ficación de :los . bienes; se ha establecido un cÓdigo de colo;: __ 

res para l~ _'~cas que deberán tener las fichás ~e acuerdo ··· " . 
',' . : (, \ ,; , ! ,o:. . _. . -. " . ' . 

a larrodalldap,.de cada país .1Ds colores adoptados son los . 
. ' .. ', .' . ~ . :' . 

siguientes: 

Pintura: rojo 

Escultura: azul 

Arquitectura en madera: aT'lEl?illci 
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lt\rtes menores: naranja 

fuCL11heritos : verde 

'Etnolog!a: café. 

24. 

Este c6m..r.:o de colores se aplicará a la ficha regio-

mil. 

Es necesario ptmtualizar que las fichas, objeto de 

este Semi.~io, se refieren a catalogación e inventario, exi§. 

tiendo en cada país fichas especificas para otras actividades 

caro restaUI"ación, irlVestigación, etc. 

Es"tructllI"a General de la ficha de inventario y catalop:ación 

1. EncabeZéllI'iento 

2. Descripción e identificación: Documentación gráfica y 

fotográfica 

3. 

4. 

Datos tipológico s (caracterÍBticas) 

Datos cronológicos (complerrentarios) 

5. Datos técnicos 

6. Datos legales 

. - ' ~ 

7. Observaciones generales (incluye bibliografÍa). 

En caso de ficha COTI'plementaria de documentación 

gráfica y fotográfica se mantiene el encabezamiento y datos 

mínimos de identificación con tma numeración correlativa de 

fichas. 

1. Encahezamiento 

a. IdentifiCación del país 

b. Insu tución y u.rúdad. que tiene a su cargo el inventéL'Y'Ío 
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c. Título de la acción: "Inventario 'ycai:alogación 
.. 

del PatriIro1Ü.o culturalfi 

do .Signatur~ (cÓdigo y clave) 

e. Tipo de bien, con prÍ1rera sub±i V:lsión. 

" ;. 

2. Identificación· y ~ipción: 

Varía de acuerdo al bien inventariable. 

3. 
. . ~. . -, 

Datos tl.pologJ.cos:. · 

·Son datos 'que incluyen 'ias: caract~ísticas dei bien que 
" .: . . ~ '.~.- ,: :,- , . 

:se esta catalogando" No se aplica a :la totalidad de los 

bienes . 

4. Datos cronológicos: 

Son datos ~lementarios: . .. ~incluyen i..r1fonnación acerca 

de rroficaciones sufridas por el bien inventariado y 

otros datos de interés según cada tipo de bien. 

S. Datos técnicos 

Incíuyen ~orrnaciones acerca de los materiales y técTIÍ-
- : l ' 

cas de la .opra catalogada y estado de conservación e 
. . 

integridad. 

6. Datos legales: 

.. ~ 
,i, •• 

. . Incluyen datos del poseedor o . propietario legal, cambios 

de propie tario, etc. 
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7. Observaciones generales: 

Son observaciones a todas las áreas' de la ficha. Inclu 

ye bibliografía: 

Datos míni.mos a inclUir , ~ la .ficha: Pjntura 

l. Encabe z.amie nto 

2. Identificación y Descripción 

2.1 Nombre del Monumento - poseedor 

2.2 'Ubicaci6n: de acuerdo a la división polÍtica 

, , ' o: :, administrativa de cada país : ej . : Dpto •. 

Prov.. Cantón, etc. 

2.3 Ubicación dentro del rrom.unento 
, " 

2.4 Datos ge~erales de la obra: 

'\, 

" 

2.4.1 

2.4.2 

2.4.3 

Tema o tí i;ulo 

Autor> 

Firma 

2.4 . 4 Atribución (sí, o no; en caso de ser atri 

buido indio-:rr' en observaciones la biblio

grafía de quién hizo ia atribución) . 
, 
2 .4. 5, Serie. Fimada o anónima, y número de cua 

Oros que se han inventarlado de la serie. 

2.4.6 Fecha. Cuando está fi:rnada y se conoce la 

fecha. 

2.4.7 Epoca (s-iglo' cuando no se conoce la fecha 

exacta. 
o', 

2.4.8 Estilo 

2.4 . 9 Escuela. 
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2.4.10 Dir.rensiones (alto, aneno y/o diá.rretros) 

2'. 4'.11 Breve descripción 

2.4.12 Fotografía 
'7'. 

2. 4 ~ 13 Catalogador y fecha de catalogación 

2.4.14 Fotógrafo y fecha de la fotografía 

• 3. ,., Datos ' c.omplerrentar~os :,.,..... .. 

1 

3.1 Datos históricos cronológicos (trayectoria) 

3.1.1 Modificaciones; ejerrplo: i..epintado, 

n~ y feCha ' 

3.1.2 Traslados: ubicación original; traslado 

" " 1; traslado 2 ; traslado 3. 

, 3.2 Datostécnioos 

3.2.1 , De la pLl1tura 
.' 

TéGmca : óleo , :f:resco, temple, té.rnpera, 

pastel, acuarela, acrílico, gra.bado, di

bujo, otros. 

Soporte: rI11Jr'O."; tela, ' madera, metal, pa

pel, vidrio, cuero, otros. 

3 • 2 • 2 Del marco: 

Se consignarán datos respecto al material, 

a técnica, acabado, dimensiones, estilo y 

" enoca. 
~. . ~ . .. -. '.~. '" 

3.2.3 Estado de conservación 

3. 2.3.1 De la pintura: 

buenO; regtl1~, malo; restaurado, 
.# . , • : .:", : . . ') . . 

S~, no, fecha, por ... 
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3.2.4 

3.2.3.2 Del marco: 
buenQ, regular, malo 

Estado de integridad 

3.~.4.1 De la pintura: 

28. 

Completo, incompleto, fragmentario 

3.2.4.2 I'.el marro; 

Completo, incorrpleto, fragmentario. 

3.3 Datos legales: 

Modo de obtención; ejemplo: compre., donación, le-

gado, ronfiscado, desconocido, etc. y fecha. 

3. 4 Observaciones generales y bibliografía 

En ficha complementaria, según las m::x:lalidades le

gales en cada país, deberá incluirse un registro 

del novíJTliento del bien catalogado, consignando 

tranSferencias., exposiciones, etc. y datos del 

avalúo del bien~ 

Ficha de escultura: DatqS mínimos 

1. 

2. 

Encabezamiento 

Identificación y Descripcián 

Incluye l()s ,misrnos datos que la ficha de pintura, salvo 

en; 
' ) 

2:1 Dimensiones: alto,--en caso Ele ' e3CUl~exenta; 

alto y ancho en caso de relieve. 

3. Datos complementarios 

3.1 Datos -históricos y cronológicos (trayectoria): 
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Incluye los rnlsmos datos que la ficha de pintura. 

3. 2 Datos tecnicos 

3.2.1 tallado , encarnado, policromado, 

estofado, fundido, otros. 

3. 2 . 2 Haterial: madera, piedra , metal, hueso, 

marfil, tela encolada, otros. 
. ~' , . 

3 • 2 • 3 Estado de conservación. 

3.2.4 F.stado dé integridad: 

incluye los misIros datos que la ficha de 

pintura. 

3.3 Datos legales: incluye los miSIros datos que la : 

flCha de pintura. 

3.4 Observaciones generales y bibliografía. 

Terminología 

Frente al problema de terminolog~a y codificación , 

él Seminario ha.' ~d) en cuenta los mater'i.:tles presentados 

por 'los paísés participantes, los que constituyen una base 

para la confección de manuales para ser~:alizados a nivel 

regional . 

Para apoyar el debido uso de vocabularios, termi

nología e iconografía , sería conveniente que cada país compi

lara Ui'1a bibliografía completa referente a bienes culturales. 

Se recamenda el intercambio y difusión de dicho material en

tre las diferentes unidades 5 tomándose en cuenta instituciones, 

universidades, archivos y bibliotecas. 



\ . 
I 
: 

30. 

La aplicación de los glosarios, vocabularios y ma

nuales existentes en el tra.bajo de catalogación pennitirá la 

redacción de textos definitivos a nivel regional. 

A ni velde país, cada li.T10 cuenta con CÓdigos para 

la identificación, ubicación y colecciones del bien cataloga

do e inventariado . Se concluyó que estos cOOlgos no pueden 

ser Unificactos, dado que responden a :m::xlalidades y problemas 

propios de cada país . Pero al crearse el Centro Regional p~ 
puesto y entrar en operación la ficha regional, se hace nece-: 

saria la creación de códigos únicos regionales para: 

Identificación del país 

Area del bien cultural 

Lugar dentro del país :.(de acue....-rdo a la división 

político-administrativa 'encada uno de ellos) 

Identificación del monumento 

Bien cultural (objeto) 

Coleciciones . 

Estos cooigos deperán ser' diseñados por la unidad regional 

tma vez que entre en funciones y se defina su ámbito y rrodali 

dad de trabajo. 

',.! : 
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C'APACITACION DE PERSONAL 

" , ' , " 

Acogiendo la definición sobre el concepto de "qq.i:a 

logador!! propuesto en Chile durante el Primer SeminarioRegi~ 

nal de Inventario y Catalogación realizado en 1977, éste se, 

identifica como la I¡pe;~onal encargada de coÓrdinar, ,las fuen;. 

tes de infonnación para eXi:r'C!ér el material base aue . servirá - -'-: '. . 

para formar un fonClo dE~ datos que deberá conteneY",+a Lnforma-
. ~ : . . . 

ción que servi,rá ,pa.~P:rofundizar sobre el bienq1¡l -rural!! . 

Asimismo) es la,.;¡~e~~~n~'p~parada para recol~ctar y obtener 

información básica a partir de \Úefuentos documentales y bi

bliogr'áficosY;,91?- ,-conóéimient6' ae' é~ecia1istas con el fLTl de 

sistematizar tales' conócirnientos v elaborar lL'1a ficha final", . .., '", c:·: 

El presente Seminario coriSidera de suma importancia insistir 

en la programación forrna.lizada de cursos de capacitación para 

catalogad9.n=s y , entrenamiento de personal de inventario en el 

afán de logrqr mejores alcances en el deSEmpeño de tan comple 

ja labor., 
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Proouesta de Cursos a Dos Niveles 

Nivel A: Capacitación 

Preoaración de catalogadores (pr.i.rrera fase con ca

rácter regional ; segUnda fase con carácter nacio

nal.) . 

Nivel B: Entrenamiento 

Entrenamiento de personal para: 

l. Inventario 

2. Ac:1rninist"ración de unidad central (carácter na

cional) -

NIVEL A 

a. Acción 

h. función 
• 0' ,_ 

c . ,Trabajo 

d. D1.rr.'ación 

e. Profesores 

f. Contenido 

Catalogación 

Analizada 

Campo y gabinete 

16 semanas 

Asesores especialistas ' 

Historiadores de arte 

Expertos · de r-esíauraéión y , 

materias instruIrentales 

Clases, teóricas : Disciplinasforma-
. . ,; -eivas 

Disciplinas ínter

, pretati vas y/o 

de investigación 

Disciplinas técni-
cas 



'" 

. ~ " ,. 

g. . Requisito 

NIVEL 'B (1) ., 

a . Acci9n 
." 

b Fun'~ '" c~on 

c. , ,~r.raba.j o 
d~, Duración 

::::;,': 
,e ,~ . . Profesores 
f. ,' . , Contenido 

g. Requisito 

NIVEL B (2) 

a. 

b. 

c. 

e. 

Acción 

Función 

Trabajo 

Contenido 

. . . 

33. 

Clases prácticas: Ejercicios de In

ventario y cata 

', ' , 

. .** 
logac~on 

Ejercic~os de me-
todología de iQ 
vestigación y 

seguimiento. 

Nive~ universitario o escuela supe-

rior 

De Inventario 

Acelerada . (emergencia) 
, ...... . : 
De campo 

2. a 3 semanas 

Catalogadores y asesOres 

Clases teqricas: Disciplirias técni 

res 

Disciplinas forma 

tivas 

Clases prácticas: Ejercicios de in

ventario 

Estudios a nivel secundario 

Adnri.nistración y registro 

Coordinadora 

2a4semanas 

Clases teóricas: .Disciplinas técni 

cas 
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f. Requisito 

34. 

Clases prácticas : ejercicios 

Bibliotecario, administrador. 

El tipo de disciplinas podrían dictarse de ad.1erdb al conteni

do. de las áreas que contemplan las diferentes fichas, así como 

a las variadas especialidades. 

Intercambi:> de personal técnico a nivel regional y nacional 

Se ro teran las recorrendaciores del ya citado Prirrer 

Seminario Regional de Inventario y Catalogación que .en el pun 

to No. 6-1 (c) indica lo . siguiente: "Proporcionar estudios 

de pasantes en forma d~ becas en centros que apoyen (, refieran 

a inventario, catalogación e infornática" , con 10 que se sugie 

re puede llevarse a cabo en forma periÓdica y penr.anente el -

intercambio de personal técnic<j en áreas de catalogación a ni.:.. 

velo regional para co-participar de exoerie!lC~as ' sui generis 

en ejemplos nacionales. 



ESTRUC'IURA NACIONAL 'IECNICO AIMnITSTRATIVA PARA EL INVENTARIO 

Y CATAL03ACION 

fu alguhOS países los organislIDs encargados de ~alizar 

el inventario y catalogación del patrirronio cul ttl.!"'al funcionan i!! 

dependienternente o formando parte de dif~"1tes estructuras admi

nistrativas. Se pretende, . en loposibl~, · centralizar la acción y 

coordinarla . por una entidad que facilite tanto la :reunión de los 

,datos cano la di vulgaci~n de los mismos. Por 10 tanto se estima 

necesaria la creación de una unidad central o, si es posible, la 

reunión de dichas actividades en una e~tructura común. 

Objetivos X Funciones 

La unidad central en cumplimiento de sus objetivos ten

dría a su cargo las siguientes funciones: 

1,. Dictar las polÍticas nacio~ales de inven~ario y ~talogación 

en el sentido de eE)tructurar las nomas, centralizar los da

tos y efectuar la ~rctinación con los organismos internado 

nales. 



, ti; 
¡;; 

i '1' I ' 

I 
j 

1"; 

, , 

1" 

,,' 
l ' , 

2. 

3. 

4. 

36. 

Mantener un archivo éen-t:ral que reúna la l.nfornación y 

coordine la acción del inventario y la catalogación de 

todas las áreas y esoocialidades con el fin de lograr 

un banco de datos a nivel nacional. 

Crear> centros subsidiarios dentro de cada país. 

Coordinar y establecer unidades básicas y/o regionales 

que dispondrían de personal rnínim::> especializado y equi

pamiento correspondientes. 

5. Propiciar y organizar cursos de capacitación en los <life 

rentes niveles enumerados anteriormente,. 

, 6. Facilitar la investigación científica. 

,7. Difuqdir Y divulgar las acciones del centro por los dife 

rentes medios de comunicación. . 
• # ~ : 

, ;~guerimientos mínimos ~a el funcionamiento de"la uru.dad. 
. . . . . ':. 1 4 

central 

Para el cumplimiento de los objetivos y las activi-

dades del inventario y , catalogación 
. . ' . ' . 

• . JI . ..' '.' ~ 

se deber~a contar ~on: 

a. Personal: Catalogadores 

Auxiliares de catalogación 

Fotógrafos 

Dibujantes 

Topógrafos 

Técnicos de aréhivo 

Personal adrÍlinistrati vo Y'" de apayo" 
Asesores (legal, técnicó,etc:) . 



b. Equipo: 
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De gabinete: archive adrninistrati vo, de 

fichas, de fotos, de negativos) de planos 

y mapas. 

De dibujo 

Labo . f .... ~-F' ratorlO _.OLO/",J..<..LL1CO 

Biblioteca especializada de consulta. 

M.áquinas de escribir 5 equipó de duplica-

ción, :rnim2ógrafo) policopiadora, proyec 

tora de diapositivas, etc. 

re campo: ve.1úculos de doble tracción, 

equipo topográfico, te0dolito, planche 

ta, etc. 

Equipo fotográfico (cámaras, lentes, flash, 

trípode, etc.) 

Grabadora 

Equipos auxiliares. 

c. Material fungible 

d. Equipo de pro

tección per

sonal 
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CREACION DE UN, CENTRO REGION"AL DE INVUJ'T'LAk:IO y CATALOGACION . 

DEL PATRTI10NIO CULTURAL 

La necesidad de unificar criterios para asegurar la 

continuidad de programas y acciones sobre el inverr):ario y oo-
• , ,' .,. • " ' - ~ " i . , ,' ~.>:' . .; ¿o ' : . : .. ,.: .. ' • 

talogaClon ' por 'parte de los palses del areaandina, para dis-
. ' 

poner de una fuente única de infonnación y cobrdinación, lle-

vó a ~st~II S~inario a formular los objetivos y las funcio

nes que podría cumplir un . centro regional . 
f· . , 

D3.do que los países del área aTldina ccrnpranetidos 

en este Seminario están produciendo material de gran valor en 

sus tr'ábajos ' de fichaje y catalogación, parece imperativo for 

mular la creación de un centro r-egional depositario de dicho 

rraterial. La afinidad de ele.rrentos 'culturales de los países 

"del área hace necesario relacionar el mat~rial acumuladq, para 

" 'POO~detétmin.a.r las diferentes escuelas del continente ameri 

, ' c~ ' formadas sobre las mismas bases estéticas donde se ~ú
Den 'la rerencia 'prehisp&úca cOn el aPorte occi~entai . 1'000 

est~ acer'Vose plasma en importantes ' escuelas ' ~ís'tica~ rorro 
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la cusqueña, qui teña, potosina y otras, donde se encuentran 

los ejemplos más relevantes del arte de los siglos XVI al XIX. 

Si consideramos que se trata de un patrimonio común 

al ár-ea~ con características propias en cada caso y rBgión, 

es recesarlO crear un centro que además d~ depositario, sirva 

de difusor y elemento de enlace e intercambio. 

Caract~ísticas del Centrq 

a. Debe estar involucrado dentro de una tmidad regional 

existente. 

b. Contar con una infraestructura propia. 

c. Estar a cargo de un especialista. 

d. Centralizar la ficha regional que proporcionen los paí

ses del .área. 

e. Contar con el apoyo de un organismo internacional. 

f. Contar con los nemos adecuados y suficientes para pro

cesar la información recibida y distribuirla convenien

temente. 

g.. Regular, de acuerdo a lo . establecido' por los países com

ponentes, el uso de la información centralizada. 

t'espués de analizar los diferentes sistemas de · inven 

tario y catalop-'ación de · cada país, con miras a una unificación 

práctica y real, se llegó a la conclusión de. crear un sistema 

canún a todos los países, sintetizado en una . ficha regional, 

·la que servirá como . elemento operativo pat'a centralizar la 
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información y poder distribuirla .de manera efectiva por medio 

del centro regional propuesto . 



"RECOMENDACIONES 

El 11 Seminario. Regional Andino de Inventario y Ca

talogación reunido en Cusca reco:rrendó torrar Í<3.S sigui€J.ltes me 

didas: 

l. Que los organismos ipternacionales estii11Ulen la creación 

y colaJ::x)ren en la organ.ización de una unidad regional de 

Inventario y Catalogación del Patrimonio Cultural Andino. 

2. Que los organismos internacionales creen tL'la comisión 

permanente de seguirrOEntoen base a las. propuestas emana 

das del 11 Seminario de Inventario y Catalogación de la 

Región Aldina, la cual asesorará a los países participan 

tes y preparará la coordinación y c8.l1tralización del ma-

. terial que servirá Corno fondo inicial al Cent:ru Regional. 

3. . Que la comisión de seguimiento diseñe la ficha regional 

común? . para que en Un tierrpo _ prudencial _ sea. inpresa y 

distribuida a los d:Í.fE:rentes p~ses. 



111 

I ' 

1;' 
I : 
¡ . 

1: 
, 

" , 

1;. 
L

1 

I 
!' 1" 

'1: 
,1; 
'." , 

" 
I:j 

,,' 
" 

4. 

5. 

42. 

Que los organismos internacionales que respalden este 

proyecto, costeen ]a impresión de la ficha regional co

mún, en número suficiente para cubrir l-?-s expectativas 

de trabajo durante él lapso de un año. La comisión de 

seguimiento se encargará de la distribución de las fi

chas. 

Que se convoque durante el mes de enero de 1980 a una 

reunión de evaluación sobre los trabajos de inventario 

y catalogación realizados hasta esa fecha por los países 

de la región. 

6. Propiciar la realización de cursos de capacitación para 

catalogadores a nivel regional y adiestramiento a nivel 

nacional ~ aprovechando los cUrsos de conservación de Pa

trirronio ya existentes. 

7. Que se propicie el intp.I'cambio pe catalogadores entre 

los centros de fonnación y unidades nacionales por un 

lapso suf.lciente para la o asimilación dé los o métodos y 

8. 

"". -tecDlcas en uso. 

Que se auspicie la publicación del manual de Iconografía 

y Simto10gía del Prof. Ernesto Sa:nniento, dado que es UIL 

instrumento de trarejo indispensable por contener elemen 

tos básicos para la comprensión o de la hagiografía, des

cripción de los principales símbolos ~ diferenciación de 

las órdenes religiosas, etc.; elementos estos que debe 

conoc~ todo catalogador cuyo traba.jo estará especialmen 

te encaminado .éi ola identificación del arte virreinal, 
Las publicaciones europeas exlstentes sobre el tema son 

inaccesibles por hallarse agotadas o ser de muy difícil 

consulta. 
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9 . Qu~ se auspicie la publicación · del I1Glosario mírri.m.J de 

términos a.....n.s ticas!1 presentado al seminario ~ teniendo 

en. cuenta que no existe un diccionario de términos artís 

ticos que incluya las m::x:1alidades propias de la Región 

Andina. Un docl.1m2nto de cO:1sul ta como el que se rece-· 

rnienda, · servirá como elemento fundamental para alcanzar 

una tiPificación de la terminología técnica que debería 

emplearse en los países de la región para adelantar la 

acción del inventario. 

.' 10. Que· los organismos futerA~cionales den su aporte inicial 

para publicaciones de investigación y catalogación a m-
' .. 

velnaéional y regional, que serán coordinadC'iS por la ca 

.. ÍPisión de seguimiento. 

- . 

11. Para los fires de registro·y catalogación se recomienda 

actuar prioritariaID2nte sobre aq\1ellos bienes muebles que 

se hall-an fuera de los museos, ya sea en conventos, m::mas 

terios, iglesias ~ oratorios) etc. por. encontrarse en ma

yor peligro de daño y/o destrucción . 

12. Se re,Q:)mienda qt!,e cada país cree un Centro Na~onal de 

Coordinación de las actividades de inventario y cataloga 

ción? así con;c> centros regionales que deberán funcionar 

en relación con una unidad básica de inventario y con un 

banco de .dc:¿tos, para efectos de control. El Centro Na

cional deCoordiB~ción deberá reunir toda la información 

que los CentrDs Regi<;:males enviarán , sin que estos pres

cin~ande sus propios arcm vos. 

13. Llevar a cabo unarnayqr ·bOordinaciónentre las unidádes 

de inVentario y los centros de restaUración para kfectos 
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. avalúo. Asimisrro, Un control sobre las acciones que de

sarrOllan las galerías de..:' arte y anticuarios) mediante 

la intervención de las ' unidades de inventario y cataloga-
+.., 

Clon~ 

Que el Centro de CafaJ..ogación e Inventario cuente con la 

posibilidad de generar recursos económicos que sean inver 

tidos en él misrro . 

15. . Que se apliquen los criterios y recomendaciones del 11 

Seminario a fin de elaborar las fichas pertinentes a las 

diversas categorías de. los bienes , lTRlebles . 

,16. Que se establezcan las unidades básicas de catalogación 

teniendo en cuenta los requerimientos míniinOs especifica 

dos en el acápite VI de este documento . 

17. Intensificar por :rredio de los organismos per-LÍnentes el 

est-rmo y ronocimien1:o ' de 'la cultura e historia del arte 

americano a nivel medio y universitario . 

18. Iniciar los estudios de factibilidad para el procesamien 

to del inventario y :catalogación por sistemas de computa 

ción . Cabe resaltar el proyecto presentado por el Gobier 

no del Perú en relación a Bienes t1uebles . 

Finalmente , a efectos de contribuir a la difusión 

del conocimiento de las acciones emprendidas en la Región AJl

dina en relación al 11 Seminario de Inventario y Catalogación, 

se recomienda la presentación de este documento al Symposium 

Inter~ricano de COl'.serys9Íón d~¡ Patri....rrord.o Artístico a , rea

lizarse en .Méxioo en octubre del presente año (1978) por 
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intermedio del Arq. Guillermo Trimmiño, ponente principal de 

la V Mesa del mencionado Symposium. 



ANEXO 1 



NIf'L:rS.IS y EVAW~~ION DE LAS RECOMENPACIONFS DEL SEMINARIO 

REGIONAL DE DJVEifrARIO y ' CA'TAL03ACION REALIZAIXl EN SANTIAGO 

DE CHILE EN SETTIMBFE DE 1977, DENTRO DEL MAR,CO DEL PROYECTO 

REGIONAL DE PATRIMOÑ-rO CtJL'I't.JRPL PNUD/UNESCO 

Teniendo en cuenta las recomendaciones del documento 

fiflél.l- ,del 1 Semi.1l.aI'io Regional Andino llevado' a, · .. cabo en Santiago 

de Chile en Setiembre de 1977 y habiendo expuesto cada país 

la problerrática nacional . sobre los trabajos de IT'ventario y 

Catalogación, . se ha podido establecer, .. en términos generales, 

lo siguiente: 

a . Todos los países de , ia región ' andina han incluido ei te

ma de inventario ~ cursos' nacionales con miras a un ma

yor conocimiento, conservación y . puesta en valor de los 

bienes cul turalel? respectivos. Este tEJ11.a ta.'11bién ha sido 
" 

incluido en forma experimental en cursos regionales. 

b. Cada '\.IDo de los países andinos cuenta con n<1.lJlenclaturas 
'¡' ", 

~ci.9~es ref~entes a las diversas especialidades de 

, "los oienes culturales que son J'Il.ateria de invet"'1tario. 

" Ásirru~Jro, existe enca~a un;::de ellos un orgcismo coor-
. ". : ' . .~ . . 

dinadar normativo. . En la a9t.-ualidad, eSTOS organiSJros 
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dependen administrativame...'Tte de sus respectivos go

biernos. 

c. La. acción de inventario y catalogación . del· patrimoni6-

artístico responde a la política cultural de lbS países 

del área andina tendiente a la recuperación de todos los 

valores c'i.11 turales que testimonian nuestro pasado. 

d. Los gobiern.os respectivos cuentan en la actualidad con 

unidades de inventari0 y catalogación a las que es nece- -

sario dotar debidamente, a fin de que dispongan de todos 

]_os medios para ctnnpl:ir con sus funciones. 

e. la a~tofinanci~ció~· de dichas unidades, recomendada en 

el Seminario de ·· Chile por medio de tasas de . inventario, 

mult~par d~c~sos u . otros conceptos, .funciona parcial 

mente en los países d~ la región sin qu.e necesaria,'nEmte 

est~sfondos reviertan a las oficinas de inventario. 

f. Hasta el presente, los países andinos han utilizado sus 

propios recursos de informática y tecnología~ 

. .. ' El procesamiento del inventario nacional ' a i:l:'avés de un 

sistema mecanizadQ de cCl1Tij?utación se encuentra en estu

dio en algunos de ellos. 

g. La coordinación e intercambiq . .de normas en cuanto a no

,menclai:Ura, descripción, cc'dificación y definiciones a 

nivel regional andino ~ CC;)11 miras a la unificación del in 
. : .' . - . -
. ventario y catalogación, han sido Jn3.teria, de .discusión 

de parte del TI Seminario celebrado .en Cusca, cuyas con

clusiones quedan contenidas en el presente documento. 



ANEXO 2 



lA C0.MPUTACION APLICADA. A CATALOGOS E ThTVENTARIOS 

DE BIENES aJLTtJPALES 

Dr. Rogger Ravines 



LA COMPurACIOl\! ¡APLICADA A CATALOGOS E ,~1ENTARIOS DE BIENES 

CUL'TUFALES " ; ,-" 
0; ~ 

" 

La, intención de los -gobiernos nacionalels y 'fu>ganis

mas internacionales de acelerar la tona de' inventáÍ->ios y cata 

logación de sus bienes culturales, con fines de protección: y 

conservación., fue uno de los rrotivos que irrq:m1saron al Centro 

de Investi~ación y Restauración de ', Bienes l-bnumentales (CIRBM) 

del Instituto Nacional de Cultura emc)' del Perú, 'a: 'iriíciar 

un ,pmyecto en colaboración con -IBH -del Perú S. A., destinado 

a desarrollar un sistema de' catálogo ' e inventario orientado 

a su procesa-rniento por ccrnputadoras e'leci::r>Ónicas. " 

En meses anteriores -al .inicio del Convenio., el 

CIRBM había percibido ya la irnpos~bilidad de desarrollar en 
el país una intensa campaña de inventario y catalogación, el 

pr'Ocesado de la información obtenida 'y ' la divulgación de ' los 

resultados, con los recursos htmanos disponibles (en la actua 

lidad o el futuro) y las técnicas actuales de manejo de 'la in 

forma~ión, en uso en las oficinas nacionales de los países de 

la región, invariables desde hace varios lustros. 
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Por otro lado, aparecía evidente que el eS,f9rzado 
• . . Al 

trabajo de catalogadores e inventariadores termJ..nar~a - como 

siempre ha sucedido con lea resultados de otras campañas -

arrumado en gavetas y fuera del alcance de las personas que 

lo hecesi tan para ctnTlJ?lir COn sGs ftincic:mes de defensa y con 

servación del patrimonio cultural. 

Al aceptar la validez de estas premisas se le pre

sentó al CIRBM, cómo única al ternati va posible, recUTTir a 

computadoras electrónicas para el procesado y di vulgacióri de 

la información obtenida. Las técnicas actuales de procesa

miento de datos por computadoras hacen más eficiente el tra

tamiento de la infonnación recopilada, alivian considerable

TIEnte el trabajo manual y amplían notablerrente las fronteras 

de la .información que se puede obtener, rápida y ,oportunamen 

te. 

la. implantación de un sistema computacional ' no ha 
,:". l ' 

significado para el CIR?M dejar de lado anteriores esfuerzos 
" 

, sino que ~ muy al cOI)~o" , toda , la información recopilada 

hasta el presente está siendo volcada al nuevo sistema, sin 

'dístingo 'de su orientación y uso. Cabe señal~, aquí, que 

para el procesado de la información y emisión de infOrID2S 

(reportes) se ha utilizado el DaR (Executive Informa-non 

Retr.leval) que es un conjunto de programctS a~nadopor 

la Universidad d,e Colorado:¡: Fstados Unidos de América, para 

estos fines. Sin embargo:> no se pretende que éste sea ' el 

único programa que se puede usar para los objetivos que se 

persiguen. 
" ,:',':; . 

':, '. '" ~ 
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El '''Proyecto de catalogación e inventario" del pa:tri ~ 

monio ,cul t1..rr'al del Perú porCOJ11Putadoras H , abarca las siguien-

tes . áreas: ..... 

l. Monumentos' arqueológicos prehispánicos 

. 2. Edlficios 'religiosos, siglos XvI - xX. 
3. EdÍ:Éi~ios pÚblicos y viviendas, siglos XVI - XX 

\,' ¡ . 

4. PintUra y e$cultura 

5.- ~rámica 

6 • M::talurgia 

7. Text:Llería 

8·. Objetos diversos. 

F...n estas áreas ro se han incluido, por el m:::lTI~nto, 

los bienes que se encuentran bajo la proteccióh directa del 

Estado, a través de sus instituciones científicas creadas 

con fines de investigación, conservación y divulgación: mu

seos, bibliotecas, archivos. En consecuencia, el'diseño de 

los registros tampoco incluye información . de carácter cientí 

fico con fines específicos de investigación. No obstante, 

puede ser utilizado por los investigadores como fuente de 

infor'ffi3.ción general. Los archivos contienen información " 

que puedé'lusarse con fines promocionales y de turisrro, así 

conn en programas de planificación destinados a la conserva

ción, restauración y puesta en valor de los bienes. 

Finalmente, y de acuerdo a las consideraciones de

lineadas en este resumen informativo, el CIRBM del mc del 

Perú sugiere a sus organismos superiores la asignación illlTB

diata de reCllT'SOS para el análisis, desarrullo y puesta en 

m3rCha de sistemas de inventario y catalogación T~r 



/ 

55. 

. t d . ha • los demas· ' D~ al'ses compu a oras; Sugel:'enCla que . ce extenslva a _ 

de la región andina'. Estim:mos, sin ern1:iargo, que antes de lIll. 

ciar proyectos similares en los países dé la reiLón, ' sería co!!, 

veniente que realizaranreuni6nes' previas de CJordinación con 

el objeto de definir el futuro interca:rnbio de informa..ción . 

También es indispensable que .eh la discusión de terminología, 

vocabUlariq, crganización de datos y criterios básicos de cla

sificación participen científicos socialeS o especialistas en 

ciencias culturales. 
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FICHA EXPERIMENTl\.L DE IA CA'D\L08ACION DE PINTURA 

CON REFEFENCIA A UN MON1JMENTO 

Esta ficha ha sido aplicada en toCio el país por 

el Instituto Boliviano de Cultura 

Delegación Boliviana 

I 
I 

I 
I 
i 
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1 - -- -Urtivérsfcrád.:B"qlivüiria ---- --
.UNIVERS IDAD -MAYOR DE SAN A}TDRES - . . : ,0, : Ficha experimental -
División de Extensión Universitaria 
Institut9de Estu~ios Bolivianos : 

T...A PAZ BOLIVIA 

CAT.ALOC0 GE~JFPAL DE PH1TIJRA 

r I No. Cato 
L 

· !N~ . -Inven. 
j 

Nombre del :Monumento IGLESIA DE SAN FRANCISCO 

Dpto. la Paz 
! Prov. --Murillo -1 Pueblo 

I De'cléirado' - 'Monume~to Nacional ll-IV~1930 
\ 

DATOS GF}"TEPALES 

ciudad 

Estilo Barroco Datación 1743 - 1784 I 
! 

r-~--------~~--------------------------~----~----------------------------------~ 

Autor AnÓTIÍTfO 

Características arquitectónicas 

Planta 
Tres nave.s -con cúpula en ¡ 
el crucero J 

1 _ 

OBSERVACIO}lliS GE}~RALES 

I 
1 

. .. ... : ~ ~ ~ ~ '. 

Portada - rr€stiza. 

1, los cuadros se hallan en las naves laterales , altares :menores, 1\ 

presbiterio, sacristía v coro: ' 

I l ' 

I I 
------------------------------------------------------------------------------------~ 

Fecha lQ de diciembre ,de 1975 

Catalop.ador responsa.ble Teresa de Anei va 
, -

Fotos: Francisco Cajias .:1. ' 

'0' "' 



Autor 

1 An'" • oTlJ.JIlC).: .' 

2 Gregorio Gamarra 

3 Anónimo 

4- Gregorio Ga-rna.rra 

5 Anónimo 

6 Anónimo 

7 ...Anónimo 

8 Ai1Ónimo 

9 f\nónimo 

10 AnÓnL"TIO 

11 Anónimo 

12 Anónimo 

13 I..eonarclo Flores 

14 Leonardo Flores 

15 Anónimo 

16 Leonardo Flores ' 

17 Leonardo Flores 

18 Anónimo 

19 José García Mesa 

20 - -" dose G3rcía Mesa 

21 José García Mesa 

22 José García Nesa 

23 José García Mesa 

24 José García :¡V~sa 

25 José García Mesa 
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Tema Siglo consignado 
, 

I Deg:,~sorios Siglo XV'II 

La Porciúncula 1601 - 1642 

Sagrada Fa7Qlia Siglo XVII 

Visión del carro de fuego 1601 - 1642 

InTIlaculada sig lo XVIII 

Fig . Fem. sin identificar siglo XVIII 

1 Fig. Fem. sin identificar siglo XVIII 

siglo XVIII 

Padre eterno c. santos r' ". l .,," : 

San JosÉ con el Niño 

I :~:: :~: 
I siglo XVIII " ';:' 

!' Virgen de Copacabana ! siglo XVIII 
. '. I 
I A~egorí~~de la Inmaculada I Sega mitad s.XVII 

¡cOnCenClon t 
María" Inmaculada mediado- ¡ Seg. mitad s. XVII 
ra de la Gracia ¡I 

Coronación de la Virgen "Prim. mitad s . XVII: 
con los santos EVcmgelics ¡ 
IAlegorí~~q~ la . I~~culada ¡ Seg a mitad s. 20üI 
1 Concenclon .. ( . . '. j' I Alegoría de la In.w.culada Seg . mitad s . XVII 
¡Concepción ¡ 
! San José y el Niño ¡ siglo XIX 
i ! 
¡Vía Crucí(? Jesús 'condena i 1884-
I do a muerte ! 
¡ Vía C.cucis. Jesús con la "l' ,. 
¡ ~z a c~estas ~ 1884-
i Vl~ CrUClS. Cae \Jesus por l 
!prlIDera vez I 1884-
1 Vía Crucis . Encuentro de 1 
I Jesús con su Santo f1adre \ 1884 
1 vía Crucis . AyUdá 'i:ü Ciri I 
¡neo a llevar la ,Cruz ¡ 1884-
¡ Ví~ Crucis. .La Veróniq I 
¡enJuga e1rDst:ro de Jesus ¡ 1884-
1 Segtmda caída " I 1884-

I 

1 
1 
1 

.~ -~ . . ' . '. :.-
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T TNEAMIEN'TOS GENERAlES PAPA LA PRESERVACION DEL 

PA'TILTMONIO ARTISTICO EN lAS PROVINCIAS DEL 

DEPp,RTP.J'1ENTO DEL cusca 

Osvaldo Rodríguez 
David de F.ojas 
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L....1l\TEAMIE.r--TTOS GENERALES PARt"i LA. PRESERVACION DEL PATRIMONIO 
- . . . ,- . ~ . . ! 

ARTISTICO. EN LAS PROVTI.JCIAS DEL DEPAF.T.AMD-ITO DEL CUSCO 

l. .Á.!itecedentes 

.... a. 

. ; 

b . 

La ciuó..ad. del Cuscú} s:J.;s provincias y distritos , 

poseen un invalorable patriITDnio artístico e bisté-
. : . 

co:> lo que . ha valido para que se le otorgue el tí tu 

lo de: PATRIMONIO CtJL'IlJFilJ.J DEL MlJJ\1JX) . 

ParticularwBnte en.laproducción de arte religioso 

atesora incomparables joyas artísticas ~ producto 

?-::: la bonan~~ econónd.cc·:i y el florecimiento de la 
". : . : . ~ . . . 

fa~sa Escuela de Pintura en la época virreinal . 

La :¡::n:"'Od'~cción artística de la Escuela Cusauet"'1a se 
.¡ :: ' . . :: ' 

.halla distribuida en un gran porcentaje en templos 

y . capillas de las .prov?Tlcias, estaTldo estas vano-
. . .:.;' , ' . "' .:' " . 

sas obras enconsta."1te peligro de sufrir depreda-
. . ' . . . . . ; 

ción por la carencia de adecuados medios de seguri-
::- ;', , " : 



• 
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c. I.a. prg_ctica de~tro de ' la's acciones de preservación 

del pa:tri1TlO1lio :ha demos-tr-ado que la legislación dic 

tada sobre el particular no concilia con la hora ac 

tual ~ porque ade.más de ser muy ber"lÍgna en sus san

ciones, algunos de sus organismos encargados no cum 

plen con sus tfu"""eas a cabalidad, lo que está pemu

tié.t"1do que las joyas artisticas sean objeto de cons 

tantes sustracciOnes por parte de sujetos inescrupu 

lasos e ignorantes, quienes además de Perpetrar los 

robos movidos Dor un afán de lucro Ó' las cercenan 

ocasionando su degradar'"'1 ón y en mu,chos casos con ca 

racteres irrecu."Perables . 

2 . Hechos 

a. Desde años atrás Vlenen produciéndose los llalnados 

Hrobos sacrílegos!!; atentados cuyas estadÍsticas 

' son casi imprecisai:ües, tanto por el volumen como 

'-~p~r la fr-ecuencia con que se producen; siendo las 

c~pillas y templos de provincias los más afectados 

" cOn estas sustracciones. 

. " " 

b" Hasta la fecha gran cantidad de pinturas y objetos 

de arte virreinal Vlenen saliendo de las provincias, 

desde hace varios ?ños y por diferentes medios~ 

obras de arte que son sustraídas de sus' lugares de 

origen Y':l en muchos casos ~ se hallan incrementé'J1do 

las llamadas colecciones p2-.-.,,-;-J:icular-es en el ex-tran

j ero ~ o, en su defecto 5 se encuent::i->éln transi toria

Jl1I='J1te en poder 'de personas que 'negocianlnescrL1pulo 
. . ." ... : ~ . . . ". 

samante con estas joyas artlS1:lCas . 
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c, Todo lo anotado anteriormente lleva a afirmar Que: 
' . ' ..J.,. 

Un grali porcentaje de templos y capillas de pro 

vincias no cuenta con un · inv€..Tltario técnico, me 

nos cort- la Catalogación de las obras de arte 

que atesora cada QTlO de estos monurrentos. 

Que la catalo~ión realizada por-la ex-Corpora 

ción de Reconstrucción y Fo~~to del O~SCD 

(CRYF) ~ en m'tlCh:1S provincias no está completa 

ni actualizada ,men()s coordinada con las entida 

des~ autoridades o la misma colectividad compro 

rrenda con la preservación del patL'i momo artís 

tico y cultural. 

ci. Está comprobado -por la serie de l'.?-ChQS a.Tlotados el 

ab&"ldono punible en que se ~ncuentran¡ muchos templos 

y. capillas de las provincias 5 las ~IT!:Ípmc;tS que ates 0-

'ré3Tl valiosas i ovas artísticas ~ . debe co~siderarse es-- .., . ' : -;., 

-te Jecho como Thia falta g-rave 5 no solamente de las 

autoridades -o personas encargadas del -cuidado, sino 

también de la comunidad de cada una de las provin

Clas, que ve indolente reducirse su patrÍlrDDÍo ar

tístico, Esto está ffi8tivado en péll-"te por su desi

dia y negligencia, -pvesto que cualquier deteriorD 

que se presente el'l QTl ITonumento" así como la sus-
.. . 

tracción de lmobjeto artístico" debe ser denuncia-

do de inInediato para cooperar de esta manera con su 

consiguie~te recuperación y conservación~ 
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3. Sugerencias 

De la enunciación de hechos que influyen en el problema, 

así COrrD la observación {) el análisis consignado, se des 

prenden iás siguientes sugerencias: 

a . 

b. 

Que , como prioridad número una" debe realizarse un 

invantario de emergencia y luego una catalogación 

integral que noS penTlita establecer oficia.lmente la 

cantidad de templos y capillas que existen en cada 

una de las provincias, así como el potencial artís

tico que atesora cada Una de ellas . 

Que , para cL1lTfüir u..n.a verdadera preservación del pa 

trimonio , se impone necesari&T<ente la gestión y ob

tención de subvenciones estatales, o el ~si:udio de 

la factibilidad de crear a nivel provincial ingresos 

o rentas propias, que se inviertan ínteg.camente en 

esta . accióndetltro de la zona, : asegur1ando una coor-

.. d~1acióne inte~ación adecuadas entre las entidades 

y . los funcionarios comprometidos con el problema de 

la conservación del bian cultural , evitando en lo 

posible la dispersión de recursos o 

c . Es necesario estuciar y luego establecer una adecua 

da polítio~ de seguridad en cada ThJa de las provin

cias :; poniendo en marcha de.ntro de la comunidad u..n 

sistema. de ,vigilancia y capacitación con un carácter 

. de continuidad 5 hasta conseguir la consciente p~rrt:i

cipación de la población en la política de conserva

ción del patrimonio cultural ; así como incentivar un 
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; .... . 

. { 

tLncambio de actitud d~ntro de la comunidad para lu 

char contra la desidia y la indiferencia con que se 

rru.ra el problerrB . . 

4 . Acciones .prelirPinaresque se Vlenen ejecutando 

a o la consolidaclóny púesta en marCha de los Sub-Comi 

tés de Defensa del Patriinon:Lo ¡l,rtisTI.co Religioso 

en cada una de las proviI1cias y distJ.-'itos, CDn la 

participación de las autoridades representativas de 

los sectores del ~ . Ministerio del Litecior , Ministe 

r~o de Educación:) Curia ~ Gua.....-:dia Civil, Municipios 

. y los vecinos de cada una de las PrDv i ncias . 

b. La realización de encuestas a nivel departai1lental :; 

con la activa participación del Ministerio del In

terior a través de las Sub-Prefecturas y la GUCLYdia 

ei vil ; aCClones coordinadas por el Centro de Inves

tigación y Restauración de Bienes Monumentales del 

Cusco ( CIRBM/RC) . Esta acción permitirá establecer 

oficialmente el número de templos, C2~illas y sitios 

a....·"'queoló.gicos que existen en cada una de las provin 

cias del departru~ento . 

c. La confección de las Carpetas de Inventario del Pa

trimonio ilrtístico Cultural, que contienen fichas 

para registrar e...'i cada uno de los monumentos la 

pre- existencia de: pinturas ~ escul -curas, retablos., 

platería monumental, muebles; y en cada Ulia de las 

provincias ·los sitios arqueológicos. 
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Estas C~~etas de Inventario se vienen entregando 

paralelamento ala consolidación y puesta en marcha 

de los Sub-Comités de Defensa dei Patrimonio Cultu

ral en cada una de las capitales de provincia con 

la asistencia de los miembros del Corrd.té Departarneg 

tal '> el mismo que está integrado por el Arzobispo 

del Cusco como Presidente; el Sr. Y~efecto del De

partamento como Vice-Presidente; el Director Regio

nal del Instituto Nacional de Cu1 i:u:r'a; el Gerente 

de la Asociación Populorum . Prq:;ressio; y ade.más re

presEmtantes de las insti Lucio:nes comprorr:etidas con 

la conservación del patriITDDio artístico y cultural 

de la región. 
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PRINCIPAlES ADVOCACIONES DE lA 

VIRGEN EN lA REGION ANDINA 

Profesor Ricardo Fstabcidis 

Resmren del trabajo original pre 
sentado en este seminario. 
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PRINCIPALES ADyOCACIONES DE IA VIRGEN EN IA REGION ANDINA 

I NTRODUCCION 

El presente tr&bajo de investigación iconográfica 

sobre lps principales advocaciones de Ola Virgen en la Región 

.Andina ,- ha sido realizado COITO anorte °del 1 Curso de Catalo

gación a los países participantes enoe-l -11 Seminario Regional 

Andino sobre Inveritario oT'Catalogación de Bienes Culturales 

MUebles celebrado en la ciudad del Cusco . 

oAntes de entrar en el JTlU.,.'J.do de las advocaciones ID3. 

rianas en América y escudriftar sobre su origeTl
o 
Y, propagación, 

considero necesario remonta...""TIos siglos atrás , o en: búsqueda de o 

la prirrera representación de la Virgen. 

En los orígenes del cristiat-usrro podemos encontrar 

la primera namfestación de un arte plasmado en las catacurrl."'" 

. 0~ 0 0 o bae. ( cement e1i'iO$ cristianos:, luga...~s de refugl o , 00 re1,!I1Íón y 

00 o, meditación)., arte denominado °Paleocristiano, de " l~~~aje 
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sirn1:óli~o, apreciado en la representación del cordero torrado 

COJn:) símbolo de la pureza; la paloma de la paz;, la palma del 

martirio, etc. 

Fecién en el siglo 111 irru."l1pen plenarrente las fi

guras humanas, aunque siempre con significación aiegórica, 

tomando para ello figuras T'Onimas 3 CO!TK) por ejerrplo, el Buen 

Pastor, joven rómano con lm. cordero sobre los hombros, taiTibién 

se aprecian escenas del Antiguo y Nuevo Testarrento. En la 

primera mitad del siglo 111, en la .Catacumba de Priscila en 

Rom.a aparece ?'La :M3.dona del .Arenal'¡, fresco considerado como 

el prirrero donde la madre de Cristo es representada. La pin

tura se puede conside..rar pooular, realizada en técnica irrpre

sionista a base de manchas de color y líneas . sinuosas . 

El objetivo del presente no es realizar una investi 

gación de las X'epreqentaciones .de la Vlrgen desde la Madona 

del Arenal hasta la actualidad; es . por eso que habiéndo satí§. 

fecho nuestra curiosidad sobre "la priJnera representación, pa

sarros al mundo católico español del siglo XVI . 

La E'spaña del siglo XVI es la que carga sobre sus 

espaldas el peso de la defensa católica y la propagación de 

la . fe cristia"l.a en sus colonias. Es la España de Carlos 1 

(Carlos V de Alemania) y la de su hijo Felipe 11, época donde 

se suceden aconteciiluentos como la Refonna, · crisis '. de la Igle 

sia, que trae años después como consecuencia la Con"tra-"l'"Y'efor-

TIla . 

Carlos V , deseoso delIDareconciliación en la' Igle 

sJ..a, incita al Papa PauloITI a convocar el Concilio "de Trento 
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(154.5) . Este Concilio, clausurado en 1563, no logró la recon 

ciliaciÓn con los reformistas alemanes, pero sí sentó las ba

ses defL~itivas de la doctr~~a de la Iglesia Catóiica. 

Esta Iglesia reformada es laque llega a América 

con misioneros más conscientes de su doctri."T1a. Ya en 1534 el 

saTlto español Ignacio de Loyola hél.bía .fundado la Corrpañía de 

Jesús , que surge como paladín de '·la Contra.rreforma. No se 

puede hablar de la propagac;ión de la ,E..::. en América sin rrencio 

nar a los jesuitas . 

En base a esto se puede camprenderel e~~ño de los 

misioneros españoles en . la propagación de la . :fe, rranifiesta 

en los rromnnentos e imáp.,enes que nos han dejado y d~)Dde se 

aprecia el mestizaje al interver>ir el espíritu· indígena Cr'erul. 

do nu€'V-os H ídolos í1 • 

En este estudio se podrá apreciar el· espíritu m5...gi

co -religioso en lo que se refiere al origen y propagación de 

u.na advocaci6n, así como tamhié.ll de una se despre¡den otras, 

y cambian segú.n el lugar de veneración: por ejemplo, la 

Virgen del Rosario es venerada ~~ Colombia como la Virgen de 

Chiquinquirá y en la zona del Lago como la Virgen de Pom3.ta. 
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2. 

"3. " 

4. 
o" 5. 

6. 

7. 

" ThlDlCE 

Virgen de la Almud.ena 
Nuestra " Señot-a de lbS Angel~s 
Nues-t:ra "señom "de la AntigUa 

Virgen de ·· :eeién . " 

ViÍ'ge.li del" Buen Suceso 

Virgen de Capacabana 

Virgen de Comarcas 

8~" '" Virgen 'de Chiquinquirá 
" ' . 9. Nuestra SeñOra de los D::;sa:irparados 

. . 10. ' Virgen" deGUadalupe 

ll. . .... . Virgen" de loreto"o" 

12. Virgen de las Mercedes 

13. la Peregrina de Quito 

14. Virgen d~ Mons~at 
. .. " " 

"15. Virgen de las Nieves 

l6. NUestra SeñOra de r.a: Paz ;'· 

75. 
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VIRGEN DE LA AIMUDENA 

HISTORIA 

ürígaDes.- Su historia ~e remonta a Esp~~ durante la dOmina 
ción árabe, según lienzo el!. la Catedral del Cusco, dedUya le 

yenda se desprende en síntesis 10 siguiente: 

Cuando se hallaban los moradores de Mndrid sitiados por 

el rey rroro de Toledo, afligidos por el hambre ocurri6 ,e1 mi-

1agrD, por el ala1 de tm lienzo que se encontraba en un muro 

cayó .... gran . abundancia de trigo, obligando con ello al enemigo 

a levantérr' ~ ·e1 . cerco. 

Los cristianos posteriormente reconocieron el muro y ha

. llaron ~ ;tf0ide sus cubos a esta Señora que toro desde enton 

ces el· ,n6nibYe ·deVirgen de la Almudena, porque el trigo lo re 

cibían ·los de Madrid por alrnudes. 

Dicho lienzo había estado oculto en este lugar por espa

cio de 572 años, desde que un sacerdote lo ocultó para librar 

lo de los árabes. 

En la leyenda también se r,:elata un milagro realizado a 

San Isidro en la ermita de la Almudena. 

Devoción enA:r!Ériea.-Esta advocación fue traída a América 

por el Obispo dé1 Cusco, Señor Ibetor Don !1anuel de Mollinedo 

y AT1.l?Ulo. 
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En él Cusco, en .'ia región peste o:d~~oola ciudad, se encuen

tra la Iglesia o y Hospital de la Almudena, el que se relaciona 

directamente con el· origen de esta advocaclón. El origen de 

sU :flmdadón data de 1683. la ;i..niciativa provino ~~~_ eupa 

C>o'.O: d~l HOSpltal de los Naturales, Licenciado :COn .Andrés de 

MQllinedo, pariente del Obispo en rrención, a quien solic~ tó 

licencia de construcción,o obteniéndola el 4- de setiembre-ode 

1683. 

.. ~~-

El nombré· de dicha Iglesia fue sugerido por el Obispo 

o Mollinedo quien había sido párroco oen el t~lo dedicado a 

la .Airrn..rlena en España. Por ese entonces o le encargó al escul

tor Juan Tomás Tuyo Tupac una imagen de la Virgen, igual a la 

de España, para la nueva iglesia. Púsose la imagen en su ru

cho el la de mayo de 1686. 

El lienzo existente en la Catedral también fue píritado 

por enclli"'lSo del Obispo Mollinedoe.t"J. -1698 ~ en dicho C;Ua,dro a 

los 'lados de la Virgen se aprecian los retratos del rey Carlos 

II y su
o 
~Sp-6sa mña María Luim de Or lean? . Se le atribuye al 

pintor inctioBasilio Santa Cruz. 

Representaciones 

Se le representa con toca · ceñida bajo la corona (pintura 

en la Catedral del Cusco). 

0' -' -- Sólo lleva corona inperial en la escultura que se halla 

, .. , ro'> en la Iglesia y Convento de la Almudéha. 
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I\lUESTAA SEÑORA- :DE LOS ANGELES -
.: 

HISTORIA 

Orígenes.- Se remonta al año 1580 en que M$xico sufrió una 
l . '" e 

gran inundación. El barrio de"Ó:k-tlán habitado en su mayoría 

por indios tolteCas fúe completarr.ente anegado, fue entonces 

que uno de sus caclques descubrió entre los objetos arrastra

dos un lienzo de la Vir,l:!en y mandó 10 copiaseI1 en la pared de 
, , 

un oratorio el que posteriorrrente se convirtió en Capilla. 

El lienZo representa la ~nmaculada Concepción ,rodeada 

de un numeroso grupo de ángeles. 

Costa Rica 

En Cartago existe uno de los más celebrados santuarios 
; . . ", \ . :- ' " 

de Centro Amérlca en el que se vene~a a Nuestra Señora de los 

.Angeles~ 

, Su orlgen se remonta a 1635, año en que según CU<?J1ta la 

leyenda fue encOntrada en un monte por una india C'3D,ciana la 

que la guardó en una petaca de cuero que , tenía en su casa. 

Al vol ver al o.ía siguiente al monte como tenía por costumbre ') 

"encon1::rÓ' a'la Virgen en el mismO sitio donde la había hallado 

el ,dÍa anterior, ' v~ivió a llevársela y al repetirse el hecho 

nue:r.~nte " asustada se dirigió al cura, pidiéndole éste se 

la ' traj era, así lo hizo pero la imagen volvió a desapaJ;'ecer. 

La n6tícia corrió rápidamente y el p~eblo en procesióI) ,la lle 

vó a la pa.rix:iquia, ' llamándola Nuestra Señora de los Angeles 
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por ·haberse aparecido el dÍa que la Iglesia celebra esta advo 

cación. A los~ocos d,ías volvió a desaparecer, regresando al 

monte, lo que hizo suponer el deseo de la Virgen de que se le . . 
erlglera un templo en dicho lugar. 

Quito 

Existía una c@illa frente a la casa de la Beata Mariana 

de Jesús dedicada a esta advocación y a. la cual la Santa se 

encomendaba. 

Un arco +e servía de pórtico y en el que se podÍa leer 
.' 

"AcabCise esta capilla de Nuestra Señora de · los Angeles el 14 

d? setiembre de . 168:?H . De la imagen se conserva una copia 

pintada en tela en el Altar Mayor de la Iglesia del HosDi tal 

Real. 

Perú 

En Lima en 1596, a iniciativa del 1~g6 franciscano Fray 

Andrés Corso que había . venido como paje del Virrey Hurtado 

de Mendoza, se comenzó a levantar al pie del Cerro San 

Cristóbal un convento de recoletos, dándosele el mismo nOJ!1bre 

qJ!e Sc3J.l :Francisco diera . a la Porciúncula de Asís: Nuestra 

Señora de los Angeles. 

En 1616 el Ma:rqués de Montesclaros construyó la Alameda 

que atrajo las miradas hacia el Convento ya que rroría 8.01'1 él. 

La Ig+esia padeció muCho a causa. del terremoto de .1746, 
. ..".". . 

si~ndo reedificada en 1748. En e=!- Altar Mayor s~ ven~a la 

imagen de la Virgen ~ distinta a ' la anterior que· era de pincel 
. ":. . '. , ~.' . ~ .. . . 

y que se conserva en una Capilla cerca a la Sacristía. · 
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En Cusco.P~~-15 7 3', se creó en Urouillos lID convento fran 
~ -

Clscano de retiro (30 Km. del Cusco); en él existe una C'..apilla 

dedicada a Nuestra Señora de los Angeles. 

': . 
.-'; 

. .': :=. ~ ~ 

- ', ' -

-. ~': 

.' ' " . ,'y 

-... ,: ' 
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VIRGEN. DE IA ANTIGUA 

HIS'roRIA 

Orígenes.- El Paélr>e Vfrr.gai:i Ugarte cuenta la historia: Encon 

trándose el Bachille!" Martín Fernártdez de Enciso en el Golfo 

de tJraba, decidió edificar all!, pero fue atacado por los in
dios~' prometió que si vencía levantaría un terrplo a La Anti

gua de Sevilla en la casa del Cacique y . que llamaría al pue

blo Santa :María de la Antigua. . El resultado de la lucha le 

fue favorable, dedicándose a ella el pri.:iner templo lev&"itado 

en tierra finre. 

Mos más tarde, en 1514, habiendo crecido la población, 

el Papa Clemente X elevó a la dignidad de Catedral la Iglesia 

de la Antigua, aunque no tardó en mudar de nombre por el tras 

lado de la Villa a Panam.::f en 1519, en tiempo del Gobernador 

Pedrarias Dávila. 

La primera imagen fue traída en 1514 a esta nueva pobla

ción creada por Enciso cuatro años atrás. 

Por las relaciones de entonces se sabe que el 12 de abril 

de 1514 partieron de Sevilla navíos con rrnnbo al Darién y que 

entre las banderas había una de seda con la im3.gen de la 

Virgen de la Antigua y caro custodia de ella venía el francis 

cano Fray Juan de Quevedo, nombrado pri.ner Obispo de aquella 

sede. 
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En Colombia se proPa....gÓ su devoción. El historiador Ocariz 

hace mención de una virg~ii-__ d~Lia_'Á¡+tigua, copia de la Sevilla, 

que tenían en la Iglesia de Santo Domingo en Bogotá. 

:ce un antiguo informe de la ciudad de 'I\mja, se sabe que 

e~istía otra en la Iglesia de San Francisco. Y por último la 

dk ~~yor celebridad,1~¡ dEr~cchi~iví'o Nuevo C,ólón; se habla de 

eíi~¡ en un inventario hechÓ: en'l695.-

En la- Catedral de Lima ,se guarda una imagen de esta vir-

gÉm mandada eh' 1544 por :el arcediano dé la de Sev-illa Don 

Jua.'T1 Federegui.'.-· ,' ,",: " -, 
, -, 

Represent2ición 0'0:: ;: ' , . ~. , 

--':"'-, . 

Be; lé representa egpin~?-. ,a ;,1* Virgep._ de cuervo entero 

-:- con -túnica ,_y manto que :~a cubr,B de~de la cabeza, llevé?-, al Niño 

,-jésús"en-e};;brazo izqui~:rdp y en 1?- ¡lI'I<3,n0 : derecha una flor, am

-- ' ¡'ibos -;con~:-a:ureolas;" {·-Bnla zona su~rior dos ángeles sostienen 

;' la~'C0rofl.a sObre Ja:qaBeza -de la Vir1$~r¡. . . Fondo de oro ó, 

,.'0"; •••••• : 

0 '- '. 

. ~ : 
. .... ": . l' . : ~ . 

. . ;::;, 
o," .... 



83. 

VIRGEN DE· BELEN 
( , 

. , 

HISTORIA 

OrÍgenes.- El origen d8 su devoción en AInérica se podría ubi 

car en la segunda mitad del siglo xviII : ' Existe uñ·lienzo en 

la Catedral del Cusco que la represe:TIta.:¡ copia de la imagen 

que se encuentra en su parroquia, encarga~o por el Obispo 

Mollinedo, cuyo re-tr>a:t6 orante . se C1p~ci.aenla · zona inferior . 

;. En el extremo inferlordereCho lleva ieyendaque nos relata 

en síntesis 10 siguiente: Estando dos pescadores del pueblo 

de San Migue1 5 llamado vulga.nrente Piti-Pi-t?-., en su faena dia 
ria, vieron flotando una imagen con un sObreserifu-qhe · decía 

"Imagen de Nuest:n;l. Señora de .. B.elén para la ciudad de Cusco" . 

Dicho suceso llegó a lqs oidos del Obispo y del Virrey, quie

nes después de investigar 10 ocurrido, decidieron remitir la 

imagen al Cusco . En esta ciudad se. echaron suertes por . dispo 

siclón del Obispo para saber cuál templo debía elegirse para 
. '.' . . ' . . - ,- ; 

su veneración. Le tocó en suerte a la Parroquia de los Reyes:¡ 

la que desde entonces se llamó de Nuestra Señora de Belál1. 

En el Cusco, en el sudeste de la ciudad, se encuentra la 

Iglesia de Belén que remonta a 1550 aunque no con este nombre 

Sl no como "Iglesia de los Santos Reyes" , perteneciente al Con 

vento de Recogiwiento de mestizas. Dicha Iglesia se destruyó 

en el terremoto de 1650. 

La tarea de la nueva edificación la realizó el secreta

rlO del Obispo Mollinedo , el Padre Don l"f...artí.l1 de Irure. 
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El Padre Vargas Ugarte"éli. su libro Ensayo de un dicciona .... 

rlO de artífices cOl oni,9les de la AJJ:iérica meridional, al refe 

r~e a esta Iglesia.-ha~'e -~nción a.' la declaración del Obispo 

fullinedo, hecha en 1696 donde se refiere a lo gastado hasta 

la fecha por el Padre Irure en la obra y en la ornamentación 

de la Iglesia y de la Imagen. 

:Representación 

c::;enera1mente su representación es: vestida con traje de COID-:-
.. . ~ - ", . ' '. . - . . . , . : 

posiClon trlangul?X" con flores y colgantes, cabellos lc;rr'gos y 

corona. Lieva en brazos' al Niño Jesús envuelto en túnica y 

Jn3h-to que( -lo cubre desde la careza, igualmente, de composición 

triangular. r 
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. VIRGEN DEL BlJEJ\T sucrso_ ' .. : .~ . i' 
".- ". ;'- ' .... -. - -- '-' ~-"-' --- -- .. . -' -. ~ 

. " ' ,-
',: "J:~:.,¡" 

HISTORIA .. " ... -

Orígenes . - Se originó en Qill. to , en: el· funastér.lo· de la 

Concepción. Según el Padre Vargas Ugarte~, · 1.a Vir~en se le 
... ~ _. 

apareció a una monja que se encontraba en·: el· {.:éro· y. diciéndo-

le que eral"T.aría del Buen Suceso le 'mandó la])r,ar . una imagen 

de ella tal como la veía para ·que :¡a-, cQloc)3ra:sobr? el asien-
• , - P • 

. to de la a:t?adesa ·en el Coro·. Le dijo que serié:\. $U prelada y 

.. ,le indicó ·.le pusieran en las manos un báculo y las llaves de 

la clausura :l porque "deseo ser especial abogada y protectora 

de este Monasterio". 

Su devoción e.Tl el Cusco. - Existe una JJI1agen de María, que se. 

gún cuentan sus devotos, se descubrió en una de las paredes 

del templo de San Blc:.i.s el día 2 de julio de 1670 . Al propa

garse la noticia, acudió mucha gente, entre ella , un mudo que 

al ver la imagen exclamó: "Esta es la Virgen del Buen Suceso, 

l1adre y Patrona de la Parroquia de San BldS". A partir de 

esa fecha se le dio este nowbre y al año siguiente se fundó 

una cofradía en su honor . 

Representación 

En pintura se le representa de cuerpo entero, en túnica 

y rranto sobre los hombros, cabellos largos. Lleva al Niño en 

el brazo izquierdo, el que sostiene el globo terráqueo y en 

la mano derecha-una flor, ambos coronados, con aureola y bor

deados de resplandores . 
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VIRGEN ' DE COPACABANA 
' ;'. 1 " 

.- .:. ' .. ~ 

HISTORIA 

. Orígenes.- . Es una de las pocas irnágenes americanas que tiene 

su origen en Bolivia. FU2 creada por Tito yup.:mqui y en.troni 

zada en' su Iglesiá a fines del siglo XVI" " 

R~:rrDn:tándonos al lugar donde se ori,ginó esta advocación, 

tenemos que, a la llegada de los españoles, Copacab&..1i.~ era 

conocÍdo 'corrD sitio de ' adoración idolátrica. El Pa~ ' 

Lizárraga en su Historiadores de Indias Tomo 11, nos dice: 

"para deshacer este adoratorio - el de la isla - que 11amarros 

guaca, fue acertadÍsimo sacar a los indios de aquella isla y 

poblarlos en la tierra firme, a la legua casi del agua, en un 

cerro no alto llamado Ccpaca.bana 11 • . 

. Tito Yupanqui era' oriundo de este tugar y fue el encarga 

do de' realizar lapri1nera imagen de ' lá Virgen, hecha e..Tl barro 

y , :qolocada . en el ·al tEr mayol .... , con el consiguiente reChazo de 

parte de los indios, ya que era costumbre traer las imágenes 

desde España o de las Capitales donde se encontraba la mayoría 

de los artistas europeos residentes en Indias. ,Dicha i.Jnéige..Tl 

pennaneció allí pOl'" espacio de año -Y .medio, siendo retirada 

por el cura Montol"'O. 

Antee?te suceso, Tito Yup~lqLri .Vla]a a Potosí y estudia 

con elmaes-:tro Diego Ortiz de ' Guzmán. Cuando ya siente que - . 
háaprendidc: 10 suficiente, 9frece a su pariente, el Cacique 

ren Alonso Viracocha Inca,' i~ t~i~ ' de1IDa' Virg~ ; a éste le 
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le parece buena idea, porque pensare Crear la Cofradía de la 
~ .. - .... . 

. Candelariq.. En ~é ~á esto se dedicaron, a buscar mexielo en 

las iglesias de Potosí; "al fi~~ se' ellgló la de 'Santo Domin 

go. 

YupanqtU 6bni.enZé su :imagen el 4 de ,.Jtn:ri0 de 1582, una 

vez acabada la sometió a juicio del ,O~spb de Charcas, quien 
• ~... ¡ , " 

lo criticó duramente" por "lo que, el ',artista viajó ' a la. Paz, 

donde hizo un acuerdo cqn un eScÚi tor ,ap~llidado Vargas que 

trah3.jaba en un retablo de San Fran9-seo? Se 'comprometió 

Yupanqui a ayudarlo , en la construcci6n ' de' dichoretablo a 

cambio de que el maestro enca.rn.ar:a y estofara la imagen. En 

enero la escultura ya estaba acabada. 

Posteriormente'" y, a pesar de la nueva ~osición de los 

Íl1:dios a colocar ,una, imagen hecha por un l1atural, ' fue el ', Co

rregidor don Jerórri.rrD Marañón quien mandó el traslado dé la 
.. :. 

inagen a Copacabana, donde llegó el 2 de febrero de 1&83', 

Se le hizo una misa solemne y se le declaró Patrona de la Pa 

rroquia, qued~do instaurado el culto de lél Virgen ',de la Can 

delaria de COpél.cabana, llamada co:rmmmente Virgen de Copacab3. , 

na. 

Representaciones 

", La escultura original, de donde nace el culto, es ~go 

hierática, frontal con túnica y manto sobre la cabeza. Lle-
, " \ 

va al Niño Jesús en brazos, que , a diferencia de ella, sé cur 

va y adquiere movimiento. Esta d~scripción es al natural. 

' 'Vestida lleva traje, manto, velo y cororia y, al i~ que el 

Ni..fio; én' la mano derecha, un cirio y canastillo. , 
. r ~ ~. ~.: "" . . 

~ , 
t ' 
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En pintura la n=presentación se basa en la imagen vesti

da, de composición triangular y coronada. Lleva al Niño 

Jesús en un brazo y en la mano derecha el cirio característico 

de la candelaria y un canastillo. 

. : 
: .1' 

(t, 

" , l' , 
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vIRGEN :bE ,COCHARCAS 
I . 

HISTORIA 

Origen.- La Virgen de origen es laVirgeí1 de la Candelaria, 

que al realizars~ para Capacábana se denominó Virgen de 

Capacabana. Posteriormente Una copia de esta im3.gen se llevó 

a Cocharcas donde adoptó el ti. tulo o nueva I advocación de 

Virgen de Cocharcas. 

Según relata Fernando Montesinos en su libro Anales del 

Perú: "Un indio, Sebélstián Quirnichi, del puebJ,o de Cocharcas, 

en 1598, canpró al miSlID artífice que labró la de Copacabana, 

una copia de la misma que mandó hacer lffi clérigo de Tucumán, 

Hemando Camargo . _,. . . Quimichi la llevó hasta Cocha.r>cas, se 

hizo iglesia y se inst aló allí". En estas líneas se hace re

ferencia al clérigo de Tucumán, quien fue el que mandó reali

zar la imagen para el pueblo de Huamahuaca (Argentina) pero 

murió antes de llevarla y fue ~sta la que compró el indio 

Quimichi. Actualmente existe en Argentina 1~ advocación de 

la Virgen de Huamahuaca, lo que indica que posteriormente se 

hizo otro encargo. Basado también en el parecido que tiene 

,esta imagen con la de Copacabana, se supone sea obra del es

' cultor indÍgena. 

Vol viendo a la Virgen de Cocharcas, se . cuenta que tuvo 

una i:rByectoria muy accidentada (generalmente se relata en 

pequeñas escenas que rodean a la Virgen en las representacio 

' nes pictóricas) : '"PrÍñléro»Qui.IDichi tuvo que recorrer 'todo 

Charcas pidiendo limosna para poder comprar a Yupanqui la 

" 
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imagen; por fin la obtuy~ y se inició la travesía. Provisio

nalmeI1:te., 'la imagen se co,lec6 en ~ el. pueblo de Cayara mientras 
-- -.:..:::.. -~ -., ..... ~- - ~, .. - - ~ 

se construía la Iglesia de Cocharcas. 

Lima 

En Lima, así como en el Alto Perú, fu~ron los indios los 
.. . . . •... • :' ", • '.' > ... ; ,".- ;,11' . '. • ...... ; . -

que dieron orlgen al beaterlo en el populoso y p,?r entonces 

. ctesdefiado :b3.l:Tio del RÍIDac., ali& po~ rá . prfuera ' wi tad del si

glo XVII; 1as J:?eaté'l.B adoptaron el hápito. de las religiosas de 

·:la Co~cepción, ' susti tuyencto . só~o el ~daii6n d~ la Purísima 

.. pó~ei de la Virgen de CODacabana ~ 
, , 

r.a. iÍnagen titular de este' beaterío es tallada en madera; 

el hÍstoriador Diego Angulo en su Historia dEü Arte Hispano-

americano la considera una de las mejores obras sevillanas en 

América, de fines del siglo XVI. 
" ~ 

Represerttacióres 

El Padre Vargas Ugarte la describe así: TIla imagen es 

, de. regUlar tamaño;' no sobresale por la ' finura de sus 

rasgos, pero es devata y tiene indud¿ilile parecido con 

su gemela de Copacabana. Tiene en su brazo izquierdo 

"ai Niño' y en 'el derecho la consabida candela y el canas

tillo. 0 , ~ ." No descansa sobre una 'media luna borro es fre

cuente observar en las irrágenes 'antiguas, pero la peana 

en la que se apoya es toda de plata de martillo!!. 

1.a advocacióri se représenta en pintura: : p~inéipalmente en 

el. ' moIDento dei traslado a su ' temPlo en ándas bajo palio 

.. acdTlpañada' porpequefí.as." . .escenás que relatan: las peripe

cias de este viaje. 



91. 

~ . . 

VIRGEN DE CHIQunJQÚiRA:~"I1.l: : ,..: ' . '~~; t~::: -:;, " 
, , -

HISTORIA 

. .,. .' _ '. ',' : . _ ' . . "" : . .:.; . ~ .: ~#.:~h .. " . 

Orlgenes. - Es conslderadaona, ' q~ ,las,· ~.J;~lebpC!-9-a,s, J;1Il.agenes 
• • • ". .' . ., " , ~ o " _ 

de la, .Arré!:ica Meridional. Su.santUa:t>io ',$~~:hálla en:.Colombia. 
. .- . .- . . ',- . ... . _ :~; ~:r~ ' : -; .. ', . ~ ,-' 

. ' .~ , , 

1 
~ .... 

Fue don Antomode Saritana ~ uno de'lbseonqUist~dores 
. . . -: ', . ~i ' .. . ' ¡ . ' . .. ~ ' . . -, . , "-

del Nuevo Reino de ~anada" ~ ' deyoto d~ la<VU;~en , del 

Rosario, quien encargó .;U ~~tor Alonso NarVáe:i' , ,~ ~e;intara 
1.IDa imagen de esta advocación para colo~arla ' e~ . ~~ capilla 

", . . . . . .. " . " 

que tenía frente a , sus apo~ento~ en el pueplo ,de., Su~a 

(0)lombia) . _ , 

Como el lienzo era más ancho que alto y quedab8n los 

espacios laterales vacíos, encomendó se pintas~ :,~n ,ellQ~ a 

San Andrés Apóstol y a San imtomo de padÚa. 

Al pasar los años la: humedSid y el de'saseo del' lugar 

. donde se, ,hallaba., deterioraron el lienzo. ' ~ 

Al morir don Antonio de , ?antana, SUV1:uda -, doña Catalina 

de Irlos se'trasladó a Chiquipquirá, llevándose consigo el 

cuadro . de Nuest:rB. ,Señora . . ' 
. ; .-, 

" Di~z ,años , mástard~, en 1585, llegó a. ese lugár la cuña

da del difilllto, 1-'f.aría R~s, quien~'. -romo el -lienzo en custodia 

. para rewr~:tq~" ".JJg _.Yiern~$ (26 de diciembre 'de-' T586.) ., fue 

grande su asorrbro cuando vio la imagen con ' colores resplande

cientes. 

I'.!: 
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Este s~ce.~? , le qip ' f~· Y desd~::pUhtos muy distantes acu 
. .. .. ' : ' ..:.;. - ..... . . .-.,,--- - ."".- . 

dieron a venerarla. 

La primera piedra de su templo se colocó en agosto de 

1588 en ocasión de la visita del Arzobispo Zapata de Cárdenas 

y el Presidente de la Audiencia de Sqnta t"02. 

Representación .: ... . -;-. , 

'.' 

)li:pgen:de. pié.con el Niño en brazos. Cubre su .cabeza 

'. , urla,~ tOca que, le. desciende hastq. los hombros . En' la mano de

" ~~a l_Ú~~ .,ce-tro y en la izquiera rosario. A at-nbos lados, 
", ,. . ... . ~ 

San, AntOnlOde .Padua y ' San. Andrés Apóstol . 

' ,, ", . 

.. 
" ," 

. ,.. 
. .. ' J ... 

:' .' .... '"\, -
. ~ .:~. ¡ . ,; 

. _ , ,, " , '" ; " '\, " ' _ ; ,lJ:I,,' .. , ___ •. __ •. 
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. . ' ~ :-" " . . 

HISTORIA 
.-

. i . . . " 

España 
" :" i 

Virgen Pai::rDna de Valencia (decl arada-, en el . siglo XVII), 

denominada Nuestra Señora: de los Inocehte~', ~:M~i~§ ' y Desam-

parados. 

sJglo X:V. 

Considerada, de . origen gótico-;' de ' priTi(;ipios del 

Se le ~iacio:n.a, con el Papa ;'Benkdicto XIII> 'quien 

la }}abría regalado- a .:Léi ~i~dad 'de 'furia.. Fue esculpida por 

la ~ de un cua~c~ti,s!ta y policromada p<)r . v{~~te de 

San Vicente (1416 ) , según el Sr . Sarthou, experto en historia 

regional (Imág~nes españolas de la Virgen, Juan Subías Galter). 

Perú 

Su historia Ee remonta al año 1636, en que don Bartolomé 

Calafe, con autorización del Virrey Conde de Chinchón, levan

tó una Capilla al lado de la ancha plaza donde anteriormente 

el Conde de Nieva había rocho colocar la horca (detrás del 

actual Palacio de Gobierno). 

La finalidad de esta Capilla era prestar asistencia a 

los ajusticiados y darles sepultura . 

Continuó su obra su esposa doña Bernarda Morales Negrete 

y posteriormente sus hijas (loña Beatriz y doña Ursula. la 

primera falleció al poco tiempo y doña Ursula, al no poder 

continuar con la' oDra,; c'I'a 'encoÍrendó a los padres de la Corrpañía 
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lqs q1.le. tom~nposti=~si6n. de, la ~ ~pillaen 1658 9bajo",el Padre 

~~~'is.~o del : Cªst:til,o. , '.- ' . 
. . ; .... 

. " . . " 

Nos relata el Padre Vargas Ugarte que un día el Padre 

Castil:¡'o visitó q dQñ?: ' Ursu,la y vio en el Orá'tó"rio de su casa 

. 'una Virgen dEÜ, pilar y se l~' ·~iclió para trans'formai'la:: en una 

. .. :-.... : ( . ' ... - . . .' . . . . -.. ,- -' . 

similar a la Patrona de Valencia. Se la confió al escultor 

Juan de la Parra, quien la ejecutó con gran perfección~ Di

cha irrBgen fue trasladada el 17. de ' diciembre de 1660, con 

gran pompa, escoltada por la guardia del Virrey . 

Posteriorrrente, y contando con la ayuda del Virrey Conde 

de LPJIlOS ') se puso la primera piedra de una iglesia más grande. 

Le favoreció el hecho de que la Virreina doña Ana de Borja 

era valenciarB y tomó bajo su custodia a la lffiagen. Coinci

dió con el traslado de la Virgen a su nuevo templo la llegada 

de 'un barco de España que traía la noticia de canonización de 

Santa Rosa de Lima y de San Francisco de Borj a, ilustre ascen 

dente de la Condesa y abuelo del Virrey. 

La traslación de la imagen se realizó con un boato que 

el Padre Vargas nos relata 81"'1 foY'I'IB esoozada pero aun así, 

nos asombra la esplendidez de la celebración. Actualrrente el 

templo no existe. 

Representaciones 

En rose a la de Valencia (España):, Virge.'ll. en posición 

frontal, de pie sobre pedestal, con la cabeza inclinada 

hacia adelante. Ll-eva .. a1,,, NiñoJesÚs en el brazo izquier-

d ba +'" ~l 1 d- h o y SLon con I ores en a mano erec a. 'Viste túnica 
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y gran capa-ricamente bordadas _y penmer.rtes. Sóbre la c~ 

beza, corona y aureola de :resplánd~es y es-t::r€llas . A 

sus pies 1ID par de angelitos de rodillas. 

En -América, la representación pictóricá -es simiiar ~ sólo 

qué -la Virgen lleva además toca .y _el- Niño la' iiara papal. 
1 ;'.' • •••• 

- _ J 

'0 r .- ." •. : • 

. ",. 

. .'. -' \;~ .. 

' . . ; 
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HISTORIA 

España 

r , ' • ¡, ~Orígenes.- Juan Subías G=tlter nos dice:' 

cuentra en la ,provincia de Cáceres. ' ,tainégen que guarda es 

la 'queenc;ontió en el mismO lugar Un 'vaqueT'O de1 siglo XVI • 

Representación.

La Virgen con el 

. ' .::" ". . 
En ,cáceres la representación es escultórica. 

, , -
Nffio a:r?arec~en posición .frOntai', hierática:l 

" ricamente ataviados con 'traje 'de cOmposición triangular, toca 
"" .:.: - " "., ":',- ' .. . 

dos. Sólo quedan al d~scublertp ambos rostros (que son rrore-
, ' 

nos) y la mano derech:i. de la Virgen, donde lleva cei::r'o. Am-

ros con Sf:rona imperial. La Virgen adem..áS lleva aurédla:, de 

, dü<:e e'~-':~~"'€llas con resplandores. . ' 

Orígenes. - El Pac:rre' Vargas Ugfu""'te nos ' relata la aparición de 

la Virgen al indio Jual'l Diego en Méy.ico (GuaytitláIü en 1531, 

,': pidi~ndo se le ,erigiera un templo. Alií está, nos dice, la 

tosca ,ti1ina dcl indio donde aua.rece retratada la Virgen, don-
... _ _ .J... ." _', • 

celIa sobre la media luna COITO prueba de su aparición; rodea-

da de resplandores. La irrage..1l. aparecí? en la ID3Ilta del indio 

:cuando la mÓqi:rÓ al Obispo, mandadop¿~ la Vfr>gén. 

" Con re~r;ecto ,al orlgen del título de Guadalupe, nos men-

cioI}a una ~a enviafu a su Májes'tad' por "el V~y don MartL"1 
~i9,u~z;" én fech~ 25 de setierribre' de 1575: "pusieron nombre a 

la irragen de }2"i1¿stra Señora de 'Guadalupe'porctedr que se -parecía 
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a .la de Guadalupe ~'de-'E~a!¡. Estb es refutable, };X)r la dife 

rencia entre la de Exi:l:"ein:ldura y la mericana,. Otra versión 

está basada en que el indio dijo en su relato e:k,nombw de la 
;: ,~\ ~.' . . :. :. ' . ' 

Virgen en su idioma, y por sonancia de los vocabIó-S"~'""le' dierDn 

el hcmbre de GuadaItIpe ~ 

Representación. - Pr.1.n9ipalritente se le · .representa. '~n ·pintura. 

a María en el Misterio ·d~qu · Ir1m:lcUlada COncepción. De sem

-blante trigueño, semeja una joven i.l1dia.,ras ~nEnos únidas en 

oración. Viste túnica rosada con arabescos de flores' de OrD 

v.: y ajusta S1.1 Qu~llo:'.un botón arn.:::i.ríllo en cUYO.·_cen-trG .ileva una 

cruceci.tacolor~ negro. Ciñe Sticintura una faja morada; el 

manto ,. es de OO10r verde azulado ', y :estátodo decorado con estre 

ll~ doradas. A sus pies la' media luna y ángel entre nubes. 

Perú (Pacasmayo La Lib2rtad) 

Orígenes. - El Padre Vargas Ugarte nos relata que, acusado de 

una difamación injustamente don Francisco Pérez de Villafranca 

Lezcano (1536), prometió en prisión que si salía en libertad ~ 

iría . al· SahtuarlO de , Guadalupeen Extr'emadura y traería ' .copia 

de dicha ima.gen a fin de erigirle ·iglesia e~ el lugar dé su 

encomienda. Al descubrirse el verdaderO ' culpable, éste viajó 

a España y ,. en . Sevilla encargó la talla, la que ' posteriormente 

. llegó 'Y se le erigió su templo.' 

Representación.- Escultu::,r'ade .la Virgen. de pie s6bre . media 

luna y pedestal con el Niño en el brazo i:z:quieroo, ambos en 

. posición frontal. H:ibi.enddsido hecha 'en' España:~ se diferen

. . ' ciade .la at:'iginalen'-el:>:oolor de piel y: en · no presentar "el 
hieratismo de la ExtrenE.dura. Viste traje ':~de CamposlC:1Ón 

triangAlar, corona y aureola . de 'resplandores. 
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Colombia 

o~igenes. ~ Se -en~nizó e18 de setiembre de,. 1656 con proce

.' sión sole.me, Cabildo Eci~siástico 5 Audiencia R~:~J3 y ~iudada-
JII- " . . ~. . ';, ; , " ( ' . 

nos. Segun acreditan antiguos documentos esta Virgen qí= 
Guadalupe no tenía relaclbn con la mexicana SlIlO con la extre

meña. 

En 19i'7 se destruyó s~ ·capilla a causa de un terremoto y 

al reconstruirla se reemplazó por la de México. 
r ., 

Lima - Collao Potosí - Chuquisaca 

Orígenes.- La historia de esta Virgen en América está estre

chamente ligada al padre jeráninD, Fray Diego de Ocaña::(caste 

llano) que perteneció al Convento de Guadalupe (E~~riedura). 
Al mermar la limosnas que recibían de ArÍi~ricapara eJt .Hónaste 

. ..~ " 

rio, ,·a fine$ del siglo XVI, se organizQ' una expedic~9~:~, :la 

que estuvo conformada Dar el Padre .Ocaña . y otrD fr..:rlle . . Su ' 

recorrido en América fue Lima , Collao, PQtosí. En este últi

mo lug~"J?~rmaneció mayor tiempo por · cuanto gran parte de los 
. _ .... 

. ricos mineros .. se encon-traba.."l en dichq lugar. Eegresa.;:t Lilna 

y. de allí va a México (1604) donde muere. · 

Como escritor nos ha dejado una relación de su viaje por 

,: , ... }~f Pe:n1., Chile y :)a Audiencia de ' Q:¡a:rcas, ilustrada con dibu

.. , jos q~ ... su .mano . . ' Nos muestra la vida y acción de la s09iedad 

. ~ . " ' virr~~al ,de ,~omienzos del . siglo XVII. . .: 

COIP.o dramaturgo escribió en 1601, en Potosí, una comedia 

de -.Nuestra Señora de Guadaluoe y . sus ;:M:i'íagros ~ --

:¡ 
'1 

1, 
II 

11 
ti 
I! 
1 
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Con el objeto de renovar la devOción de esta Virgen, P~ 

ta su im3.gen., Eri 1600, una para Potosí, otra para Chuquisaca 
? 

en 1601 y otra en Liiria, existente en' la Iglesia de Santa 

Teresita.' Se le conSidera at'caizsmte.' 

Representación. - De las tres m:mcionadas ,pin1:adas por Ocaña, 

k más ~rmosa es .la de ChUquisaca, pfutada. sobre tabla y ac

tuaJ.m2nte recUbierta Con: ' pian~has de ?ro y. plái:a Y gran pro-
. . . _,1 ( 

fusión de piedras preciosas que dejan al descubierto s6lo los 

rostros de la Virgen y el Niño. , M\lY sim:i.lat' .a la de Exi:rem:3.-

dura (España). " ... " -" , --
" ¡ . 

Quito 
. :. ¡ 

la ;Virgen de Guápulo 

orígenes.- La Virgen. de Guadalupe en Quito se venera en un 

pueblo al nordeste, denominado Guápulo.' 

El Padre José ' María Vargas en su libró' Patrirronio artís

. nco ecuatoriano nos dice: un lienzo antiguo con devotos al 

pie, llevare la inscripción que sigue "Nuestra Señora de 

Guadalupe que fundaron los cofradis el año de 1587". 

Otro euaclrD primitivb interpreta el motivo de la fonrB.

ción de la CofradÍa que fue la protección de Nuestra Señora 
.. 

de Guadalupe a unos' mercaderes que' se 'vieron en peligro de 

naufragio al conducir por nar sus rrercancías. 

• • , < • • ' - ~ ' . . ' . 

Su representaCJ..on en escu1 -rura fue hecha por D.1.ego de 

Robles y la policromó e¡pintor Luis de Rivera en 1586. 
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:El . Padre José María Vargás no~ da un testLJIDnio de 
_ .. ~:, - . ~ .... ~~ . ' -;,.. . 

RodríguezDocampo donde - se c'ercifica que el ilustrís:Uro Señor 

López de SOlís, hizo edificar la Igl~sia de Guápulo. 

El Padre Vargas Ugarte nos relata que en 1643 Felipe IV 

. orderiQ . sé ,cl~?p-ese dentro de las ' circunscripciones en que se 

'. divide el, 'va~tq :tinperi~ · Éspaño+ .a las ' imágenes más populares. ...... ",' . ' ; 

Era la épOC?- del Virrey don Pedro de Tole90 .y Ley'Va, Marqués 
" 

de Mancera. Este dio parte de la Rea1. Resol-q,ción ~ Corregi-

,,~~, d~. Quito. dOD Antonio de Sqntili~a y Hoyos, . saliend,..9 ele-
gi~-la -'V~erl ' de Gual~tiB'e de' Guápulo. .: . . 

",- '-

Representaciones '. 

, 
A 

. . -,.' 

En pintura la representación original es muy diferente a 

las que se conocen: Virgen coronada, de pie, con el Niño 

en el brazo izquierdo sin corona. Vi~te túnica clara y 

: . manto oscum brócateado. A sus pies d6$ peI"spn~j.~$ j~.e 
: . ,' - .... " .. .' :': 

. :rcrlillas ~ 

la representación escultórica no se puede de~cribir por

que ía imagen hecha P9r.. el es~Ul to.r'Diego Robles en 1586, 

desapa.reció 'en ei siglo pasado a causa de un incen.dio. 

··.·' i· ·· . 

",,' 

I 
I 

" ~ 
1: 

\ 
! 
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ViRGEN Di:{ toRETo ' " 
." '" _. . . , ,;.. .. 7 . 

.,¡ 
-, 

HISTORIA 

.' • <, 

OrÍgenes. - Su advoo~ción ' se . iv.i,cia · en lDre~o (1 tal:La) ~ donde 

elicen que fue transportáda 'la c~sa · dé : Náz~t ..• por los ángeles. 

Se remonta al sigioXV. 

. . . 
. El Padre José Mácla Vargas . (Arte religiósóectiatóciano) 

nos dice que a fines ' del, siglo XVI los jesuitas habían funda

do una casa de su orden junto al Santuario de Loreto, 10 que 

explica el afecto que :pJ:Dfesaban los religio~os .. a· esta ' advoca 

ción, siendo ellos los enc?rgados de propagarla en América. 

Quito 

la advocación en :América' se inicia en 'Quito con el Padre 

Bal tazar de Piñas, fundador de la primera casa en el siglo 

XVI (aproximadamente 1587). 

la imagen, según nos dice el ·Padre José . María Vargas, se 

mandó traer de España, aunqueicónográficamente no te1?Ía pare . 

cido con la laureteana sino más bien con la de los Reyes de 

Sevilla (la Virgen sedente con el Niño en sus brazos bendi

ciendo) . 

Representación.- De tamaño natural, sentada sobre silla roma

na antigua, el Niño sobre su. regazo, apoyando la espalda en 

el brazo izquierdo'de"sumadre, quien con la izquierda lo 
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sostiene y con la derec:h~ _errq:>~ cetro; viste túnica roja vio-
" .... ~. ~'; .... <> .....,.. J-'" 

lacea y manto azul oon "ésmaltes de oro. 

México · 

Quienes se ' ~c~garon .de difun<iix:4-a P9I"'~:rica . fueron 

los padres de la- CoPiJ?añíad~ jesús ~ . ~. erigi~n' caPillas y 
. . ., . . . 

templos , ejemplo: el Padre J~. Bautista Zzapa,.erigió una 

capilla -en Tepotzotlán ; logró que se "le dedi~se 'otra en San 
\ . " ."!. > • • .~.... , 

Gregorio (México) . 

Con la expulsión de los jesuitas' vino a perder' mUcho el 

mIto a Nues~ Señora de lDreto , :rescatándosee!} . el siglo 

XIX por el Señor Conde don Antonio de. Barroco, . -quien levantó 

una papilla ::ene1 mismo sitio donde se alzaba la edificada 

P?r:' .. el Pa~ Zzapa. 

Perú 

-'. En Lirra el Pci.d:f,e Pabíb·.' José de Arriaga hizo edifi~ um 

capilla. de Nuest:re. · SefiÓ~~ <~e1 Real 'Colegio de San Martín. 
" " .. ' . . . '. :. ~ . ' : . '. . . . . 

Habla V:tSl tado Roma corro pT'Ocurador de la proVlnCla del cole-

gio y de' allÍ setrB.Jc; ' la medida' exacta del lugar en qUe se 

. encainó el 'Verbo Eterno de .Dios y, ajustada a ella,. cónstru

yó . en Lima·"{lri magníficO" oratorio y se señaló ellO de ·diciem

bre paDáSli celebración . 
..... 

¡ . Representaciones·. - ' A~e :de la representación escultórica 

ya rre6cionádaen Qu:Í. to, tambié~ se encuentran pinturas que 
• r ~ .. ,: "'-'...... ' .' . . ' . -.:. • 

. muestran' el, IJbm2nto en que la casa de N~t ~s transporta-

"da'por ángeles á loreto. Sobre la Cása-apa.::f'ECen 'la Virgen 

ron-En Nifió en su regaZo bendiciendo. . 
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NUESTI~A:<SEÑORA DE lAS M"ERci:DEs 
~'.: . . .' . ~.' t- : ~ ::.!. 

HISTORIA .. ,í.: ,: .... 

orígenes.- .Virgen· pa-t±,ona de '~e16na '(t~~a), sus erige-
. . ~' : . ne$ se rem;~t::m ~ sig~6 -' mI "( Ju~ ; sut;í~': ·w t~) ~ . De co-

", ,-:l ' ,', '.f .. '" ';"- " o ,' ..... ,~ . : .: 

mienzos d~ ese siglo 'da-tá lafuridación de la, OrUen .:Mercedaria 
por San PedrÓ" Nbia~~ : .:::- ':..: .. ' '. . 

.. ( . ; i- ,-

América 

·Orígenes. ~. ycf· ·se tienen 'noticias de ella desdé 'los años del 
, 

descubrimiento "de América. ' 

En la isla de Santo Domingo o La Española COm::J la deno

minó Colón, se venera la Í1n3.gen más antigua en el Santuario 

de Santo Cerro . Su origen es el siguiente (Padre Vargas 

Ug~te): 

. .... .' En rrayo de-- lL¡.95,€ristóbal . Colón, acompañado de .. :unos 

cuantos.~spañoles tuvo q~e. luchar con tm gran nÚIneTI)<,9.e in

~ios acaudillados P9r E1+-·,iGacique · : l'-faipsot~. . Levantaron una 

t:rinch:~ra con la .fm.aJi4ad de defenderse .. y pusieron COJID ba-

, . :: ,¡~ : .:., luarte una gran cruz de 1TB.de;r:'~. Ante el ataque empren<Üeron 

la retirada hacia un cerro inmediato y oontemplapon desde 

allí que . los indios par más esfuerzos que hacían no pudierDn 
'. - .' . destruir la cruz. Hubo un morrentq en qp:e .. Colón . propuso a sus 

• • I •• ,. ...,,¡t13 • • ," 

cap~tanes ur:a declSlOl1., lq .~yorla.voto por ~a retll'ada. Fue 

.r.:.:;.·. entonces que: ... el Padre ~y .. Juan Inf~te, confesor de cn1ón 

que llevaba consig.o --~ imp:gen" de' Nuestra Señora de las Mer

cedes, regalo de Isab,el ·1a. ·Católica, los instó · a que pelearan 
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rejo su protección y velJ.cieron. Este suceso fue la causa que 
" 

rrÉ.s tarde se erigiera un Santuario en la cumbre del cerro don 
- ., ~. ~ . . . 

de Colon habla' puesto la cruz. 

be ahÍ pasó a México y GuateTIBla llevada por F:n3.y 

'Bartoloméd-e Olmedo, dándoseleeltítulo de ITa CorquistadoraH 

(las imágene~ que se veneran en estos psúses datan de fines 

del siglo XVI). Parella se ~xplica que en el Ecuador, Perú 

y Argentina se l~ considere como Patrona de sus Repúblicas. 

, Quién la introdujo en el Perú. fue, Fray Miguel de Drenes. 

En C}-li.lefue 'Fray Antonio Lorrea, miembro de la expedición de 

Valdivia. 

Ecuador 

'Orígenes.- Se, le considera (según el Padre José María Vargas) 

la 'advocación más antigua de Quito.' Data de 1537 cuando a 

iniciativa del Padre Remando de Granada, mercedario que Vlno 

aOúito de Benalcázar~ se fundó un Convento de su Orden. 

La irragen que se venera se hizo en piedra y na tiene mu

cha semejanza con la española. La Virgen sostiene al Niño 

con la mallO izquierda mientras que con la derecha empu.fía el 

cetro y presenta el escapUlario, é3II'.bos con túnica. Ella ade 
'-;. " " 

más lleva toca que se prolonga,; cubre el talle y desciende 

'Dar la espalda. En' el pedestal lleva un serafín. Toda la 

escultura ha sido pintada al óleo., dorada y estofada. 
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.... 
Perú 

ürígenes.- En Lima a co:rruenzos del slglÓ' XVII se inauguró la 

.. Iglesia de laV~geri de La MerCed'; · ¡en esta épbéa debió · colo

carse la imagen. de la Virge..ll.. " Según ~~l.· :Padre LUis Vera en su 
." .. 

MelIDrial de la fundación. y progreso ' de~ 1~ '.orden de Nuestra Se-

ñora de La Me~ed de JB. ·provincia (3.e : Lima, la irrag::=n que se 
. . 

venera en el al tab rrayor fue ' la ·.primera imagen de. la Virgen 

que hu1:o en éstaciudad ~ ~ adémás nos relat¿' ·sus milagros. 

En una p:2imera . instancia se le toro cOrrÍo protectora de 

la ciudad por los milagros ante el ataque de , los piratas 

(1615). . 

En el siglo XVIII la ciudad le adj~dicab3. ~ltíi:ulo de 

Pai:rDna de sus campos. En la época de la Ihsiependencia los 

patriotas se pusieron bajo su protección y dos años ~s tarde 

; el:Pr>~sidente don José Bernardo de Tagle declaraba Ci la 

¡ Virgen de las Mercedes, Patrona de ],as A::r.mr-B de la F.epúblics 

(22 desetíemJ:>r'8 de 1823). Desde . erl:tonces . ha sido objeto de 

.' tributos y . honores por los presidentes peruanos y de pri vi le-
, ';.' . " 

glOS otorgados por la Santa Sede . 

. Argentina 

.. 

Orígenes.- la devOCión a la Virgen de las Mercedes se debe a 

don l1anuel Belgrano (patriota argentino) quien en ' la Batalla 

de Tu,~ imploro protección para él y sus soldados a la 

Virg~ ' 'd~ las ' Mercedes y, al obtener el ; i:::riUilfo, ' la nombro 

Generala del Ejército (1812}. 
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Colombia ,: 

Orígenes . - Según el Padre Vargas Ugarte esta advocación de 

la Virgen se vénera desde fin=s del siglo XVIII en el pueblo 

de Nátaga, P9blación del Departamento de Huila. R6.eién se 

hage mericióp, a ~pta i.m3.genen los ' libros Pa:r'r'OCl.UÍales del año 

l775 • 

. La. Virgen que se venere es de taJ.la y dél sistema de ar

maz6n , an~s apaT'eCía sentada' y actUaJJnente erguida. 

El,Oagen de CÓlro .llególa imagen está'basado e.r¡ tl...'1 re

, lc;;.to t:r:"adi-;ional: Se dice que 'en cierta' ocas'{óI{tiribs viaje-
. . ~ . ) . . . 

ros qUi t~fus llegaron al cacerío de san Miguel del Paso lle-
o ' • • • • • 

vando qonsigo la i.m3gen, después de Una noche de descanso de-

.,.sidi~ se~ ; ~aje y se 'di$?üri con la sorpresa de no poder 

,.mover la iTIEg~ del iugar. ' Le erigieron Una ermita, y le rin

" dieron ;;ito. f;o~t~iormente a iniciativa de un pa&:e jesui-

ta fue trasladada a Santiago de Nátaga. 

Guatemala 

Se venera una Virgen de la. Herced antigua que se dice ' 

fue regalo 'del ·'ConqUistador Pedro' de Al varado. 
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VIRGEN PEREGRINA·' DE . QUITO ! . 

, -""-
HIS'IDRIA 

.... "... . .-. 
.. . 

Qr.!genes .,... lá Virgen de la He..r'ced., -··CóIÍócida: vulgarm:mte con 

el nombre de la Peregrina de QUito, .. ?-. ca~a · de los traslados 

de que fue objeto, es una de las imágenes más célebres del 

Ecuador. .' ~ .. 

::-. . , 

El Padre Vargas Ugarte nos dice que según aqredita la 

tradición:>· fue obsequiada al par'eCer por el Émperador Carlos 

V. Existe un antiquísimo lienzo que representa a dicha ima

gen con esta descripción al pie "Verdadero retrato de la mila 

grosa irragen de María santísima de la Merced; La Peregrina de 

la ciudid de Quito que donó a dicha ciUdad ei Emperador Carlos 

V, · Patrona de los Reverendos Pa<:1res Mercedarios Misioneros!? 

Su tarraño es algo rrenor del na-furBl y reproduce los tra

zos de la Virgen barcelonesa; aparece sentada con el Niño en 

el brazo izquierdo mientras empuña el cetro cÜii' ia mano dere

cha. En un principio fue colocada en una Capilla al lado del 
.. . 

presbiterio, conocido con el nombre de SaTl Juan de Letrán y 

la primera que edificaron los rrercedarios. AllÍ permaneció 

hasta el año de 1703 en que comenzaron las peregrinaciones de 

la imagen. 

Deseando los religiosos sustituir el primitivo templo 

por otro mas suntuoso, determi.na.:ron salir en busca de limos

nas y para el mejor logro de sujrrt?1to, lleva....-vun en su compa 

roa la imagen de que hablamos. · Su excursión se extendió a 

México por el norte y a Chile por el SUr'. 
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Más -tarde, en el s:i~gló X\f:I..II5 hiZo otro recorrido con la 

finalidad de recaudar l~snas para el Convento de Teján en 

Quito y por último pasó a España, siendo depositada en la Ca

tedral de cádiz. 

Representación 

. En pintllral?- representación más Usual es la de la Virgen 

de la Merced entronada, Con ~l~ Niño en brazos "> llevando la 

prenda que la caracteriza: la montera . 

. . ~ . ' , . . . ....... . 

~ l ' 

. ' .-- -.. :; _. -: . 
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1. r 

HISTORIA 

España 

Orígenes. - Se remonta a l~·. ~0Ca románica, fines del siglo 

XI o principios del XII, . 19- 'rrity .fannsa Virgen Negra. 
~. <., .. ' <..: . I . ; . 

En el libro Im3.genes españolas de la Virgen de Juan 

Subías Galter nos dice: JÍ'no carece la Virgen de sugestivas 

tradiciones; quieren unos que la ftMorenetaH fuera esculpida 

por las inspiradas manos de San Lucas; Dretenden otras que 

fue traída a España por S&"'1 Pedro ... !1 • . 

Descripción. - (por el misrro autor): Iluna elegante diadema 

corona su testa, un cojín hace de escabel a sus pies rica

mente calzados. La indumentaria se corrpone de túnica, manto 

y toca. TÚnica y manto dorados y la. toca policromada. En 

la diestra sostiene una bola, la izqui€~G.a laaplica suavem=n

te sobre la espalda del Niño que se si~~ta en la falda mater-

na JI 
o • <O o 

Nos dice además que no fue originaJ.Jrente negra, Slno que 

por el cxmstante ardor de las lámparas de los cirios se ha os 

curecido. 

Puerto Rico 

El Padre Vargas Ugarte nos relata: "En Hormigüeros se 

halla el Santuario d~ Nuesix'a Señora de Monser.t:"at. Sus 
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orígenes se remontqn al siglo XVI; , la .~adición atribuye su 
. k, .'. ' 

fundación a ATItonio González y su hijc>, por un favor recibido. 

En el JIIUr'O de la epístola existe un lienzo donde~aréce 

la Virgen de Monse.rrat sentada en una s:1..lla de estilo -gótico 

y, debajo.., un toro postrado a los pies de un caII4>esino de cu

. ya boca sale un letrero que dice "Favoreceme Virgen de Monse

rrat". 

Quito : 

En Montecresti, pueblo de -la costa que se asienta en las 

fa::t.das de 'un alto cerro, situado en la provincia de :Manabí, 

se yenera ia iinagen de Núestra Señora de Monserrat, q':1e según 

dicen fue regiUada por el Emperador Carlos V. 

Perú 

En Lima existe . una iglesia que data de la pr~.ta mitad 

del siglo XVII dedicada a esta advocación. Junto a ella se en 

contrafu la Hospedería que estUvo a cargo . de los benedictinos 

y que funcionó hasta 1665 en que rnurióel últiffiÓfraile beni
to que quedaba ~ Fray Pe<h"""O Boza. 

En Cusco le fue dedicada la Iglesia de Chincherc . En 
,.,. 

ella se aprecian lienzos que la representan ~ 

Representaciones 

Virgen.rsentada con el. Niño sobre su regazo; generalmente 

se le :ac~f!ña con una escena donde . aparecen dos ángeles cOr'

~o ·una JIDntaña con una sierra. 
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NUESTRA -.SEÑORA. DE lAS. ·NIEVES 

,:,: .. 1' . • 

HISTORIA 

Perú 

Orígenei:,..- la ciudad de H1ianéa~eli~· s~ creó por licencia 

otorgada po:r el Virrey Toledo, el 5 de agosto de 157l, fecha 

que coincidió con el díct:'c'en .que la Iglesia había · d~$tinado 

para celebrar la advoca~óri de la Virgen de las Niev~s. 

El Padre Vargas Ugarte .nos relata, que según Montesinos, 

en sus Anales, año de 1571, E:si;:ando reunici()s los vecinos para 
. . . , ' . .' . . : . . . 

deliberar sobre el nombre de . la CapiJ,la de este lugar ., nevó 

aquella noche en todo sitio, menos en el ocupado por la capi

lla. 

Chile 

El Padre Vargas nos dic~ que exisi:Í.;3. una lJIIagen de Nues-
. . .-

~a Señora de las Nieves en la Iglesia de .la Concepción (La 
," . . 

. Irrperial) y que pertenecía al IlustrísL'TO. Señor Fray Antonio 

de San Miguel., a quien Carlos V había enviado COITD Obispo de 

La. Imperial. Posteriormente, habien~o sido norrib:r.ado Obispo 

de Quito., qm..s,Q lJ..-evél+'se 3U ÍTIagen pero ante ~l ruego de todo 

el pueblo., accedió a dejarla . Nos relata además una serie de 

milagros . 

. I..a. capilla fue destruida en .1570 por un terremoto . Con 

ese motivo se trasladó la imagen a una colina proximg.; .poste

rionnente se reedifico su ·ermita. Hoy se guarda en 'e1'·Sagra

rio de Concepción. 



"--=~ .. -

112. 

~1\TUES'T'RA SE:f'TORA DE lA PAZ 

HISTORIA 

Orígenes.

(ESDafli3.) en 

SegÚn lJuan Subías Galter, se origina en Segovia 

éuY~ catecJ.r>~ se ve~era una imagen, '-ob~seqüiada por 

EIlT'ique IV, áunque 

San Fernando ~ 

. . . . . 

algQDos dicen se . remonta a tiémpos de 

F.s una irragen de gran tamaño que representa a la Virgen 

sentada. con el Niño Jesús de pie sobre su pierna. izquierda de 

pE"..rfil al espectador , ambos coronados y vestidos" de plata. 

,~egt¡ll e+,Padr~José, M-:rr'ía Vargas, ~s de oripen español 
" "'" . . ~. , . . . ., . ... 

'. y S~r:tl tulo fUelTI1puestq a la l!na.gen' de . M2..T'la que recordaba 
. .. - . 

la aparición a San ,Ildefonso Arzobispo de T.bledo.para garan-
: " . - ;: . ~ 

tizarle: lapaz ante el enojo'del Rey Alfonso VI. 
o , '. ~. 

Ecuador 
'~i¿' 
":j.} 

Orígenes. - . Se remonta al s f gJ.:o ) (VI; hu'b..") dos, .l1Dnasterios que 

se" fundaron con esta' advocación., el de la, .Cof.lcepe'ión y el de 

. Santa Catalina. 

r.a: imagen fue"t:r~da desde Espaftá por. doña .M..aría cl~ 
TabOOda, . sobrina' del prÍ1n2r Obispo d~ Qu,i to y fundadora del 

Moriasterióde La 'Concepción:. 

La efigie es policromada y reDre'senta a la Virv-,eD de ple 

con el' cetro en la mano derecha y el Niño en el brazo izquierdo 

" //1 

,/ / 
jI 
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ActuaJ.nlente luce vestiduras añadidas 'y ' se encuentra en el Coro 

del monasterio. 

Argentina 
. -: ,'-., . . '. 

Orígenes. - Se vénera ' tilia imagen de Nuestra Séñora' de la Paz 
, ' .'( ~ .. '. . .. ... ~ . ' . ' . ..-

en la Catedral de Buenos Aires; fue tréUda del Al tb Peru en 
\ 

1750 por el ilustrísimo sefic:i~ !J on Cayetano Marcellno y 
Agramont, Obispo dé Bueno¿,:~'Aii'es. . Es de talla, vestida y 11e . .' 

va al Niño en los brazos. 

Bolivia 

Orígéhes.- Como tantas otras imágenes, se ctE.I1ta fue regala

dq. por el Emperador Carlos V ~ . No hay documento que lo acredi 

-:te, pero sí se pru.eba que su culto' es .de ·lospri.Jreros tiempos-

. de . la Colonia. Su nombre . fue ' dado a ·la par que la ciudad, ac 

tual capital, a consecuencia dé la paz que siguió en el Virrei 

nato después de las guerras civiles que Slglileron a la insu

rrección de Gonzalo Pizarra. 

Antiguarrente se le venero en la Catedral; actua:lmente 

tiene su capilla en Santo fumingo . 

Se le representa sentada en un i:rono, con la mano dereCha 

sostiene al Niño 'y con la izquierda empuña cetro , ambos coro

nados . El ves'tido es recamado en oro y piedras y lleva sqbre 

su pecho corazón en Jretal. 
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ICONOGRAFIA y SIMBOLOGIA 

Ernesto Sa~iento 

Breves apuntes para el primer 
curso de restauración de monu 
roBntos y obras de arte - Cusco 
1975 



" , " , ' . . 

.. " 

DEFllrrCIONES : . 

ICONOGRA..FIA y SIMBOIDGIA 

Iconografía . . . . . . . . . 

Iconología 

Simlx:üogía 

Amplitud de la Iconografía. Diferentes niveles para su 

estudio . Necesidad de la Iconogr'afíapara. la identifica 

ción preliminar de la obra de arte y su apreciación en 

el motivo y fondo .. 

IconologÍa. Diferenciación , con T<;:!ouografía. La alego-
. . .~ :'. H '" . 

ría. Bases filosóficas y morales e ideológicas de la 

Iconologí<;l. Temática y fondQ . . . 

Signo y Sí~bolo. 

Empleo de los valores simbólicOs e iconográficos en el 

artf2 arrericano del Renacimiento y el Ba.rroco. El color 

y el atributo . 

I : ICONOGRÁFIA ·. RELIGIOSA .' 

··1. EIPnt:íguo Testamento . . " . ... : 

2. . El Nuevo .Testamen.to 

a ;· Iconografía. Cristiana- fuentes 

b. Iconografía Mariana - fuentes y ori~n 

advocáciones · 
. . , '-:.L": , . 

q:tl;'Í.butos 



"'- - ..". 
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c. .tii}:ságPápa i~li~ 
d. Angeología - los coros de ángeles 

e. Hagiología - Santos legendarios y tradicionales 

Santos históricos 
.. 

Santos fundadores - Oírlenes reli-

II.· ICONOGRAFÍA MlTOLOGIC!\ . 

el Pante45n pre-olÍmpico 

las di vinidades olírrp~cas . 

- .<~. semidioses y h~~~:·. 

nI .' -'LCONOGRAFIA PROFANA' 

el retra~{) 

traje~ y acce$orios. 

-.' :-- , . 
Definiciones 

"giosas 

Hábitos 

Ornamentos 

La. Iconografía, en los ténninos de la Real Academia de 

la Lengua., consiste en la descripción de imát!enes., retratos., 
. . 

cuadros, estatuas y rronumentos. Yendo -más lejos, Panofsky. la 

deTLDe como la rama de la Historia del A~te que se aCUDa del 
. - ! . ~ 

contenido temático o sigDific;ado de ' las obr~ de arte, en 

cuanto algo distinto de su forne.. P~a ef~~tuar la transi

ción del conténido purarrenté 'fonnalista á la significación 

profunda del objetddel estUdio, reconoce tres . niveles: el 

contenido ten1áticb prirrErio; el contenido convencional; y el 

s~gnificado intrínseco. Estos consisten en la identificación 



\ 

\ 
I 

li9 . 

.c I .; dI" , 4- ; ti" , , de, la, ionra pura, e~ : :larelaclon e JIDti vo puramen t..e ,artis _ 
I .. , 

co ,con el concepto ,que lo inSDira, y ' e.-r1 la inta.Y1p~tación del 

valor simbólico. 

, Estos niveles serán,' estud,iados e ilustra~ge p.a.ulatinamen 
te dentro del curso . 

,, 'i la iconolo~a, por o~ parte, es l~ :representación de 

vicios, virtudes u otros conceptos rrora.les o nattn:'áles, ccn 

la figura Y apariencié?-/ de ,personajes .' J:.oscasos :tnás saltan

tes dentro del arte han sido, para ,d;w un _ éjempl? " el Tiempo, 

el .Arri:>r y l a Muerte. Según Lafuente Ferrar:L} el iccnélogo,más 

que unmstoriador de 'arte interesado en la historia ~del esti 

lo y de las artes, ha de ser un hUllEnista completo ~ penetrado 

de la historia del pensamiento, la f~,losofía, la cie,ncia, la 

'lí t~a~~, laS concepciones ,polí tic~ y la transmisión de 

las fuentes ,delconocimientQ para poder interpretar prudente

mente, ' en una ; ob!,a de arte o::)I~:i...:!eta de un momento determinado, 

~l , significado intr~~co de 'urla--variante en la utilización 

de un tema., a la luz que arroja sobre ese punto concreto la 

historia toda de la cultura. 

Todas estas condiciones son aparentes en la elaboración 

de las , cornplicafus obrill> de arte alegóricas que se p:rxxiujeron 

tan abundariteIIEnte dUr>a.I1:te el Rena5=!irniento y el Barroco, y - " 

cuyos terrEs- eran frecuenteID2nte sUieridos al artista por al-
" , 

gún humanista de nota, cual es el caso de la relación entre 

MarsiJ,.io : Ficino' y ', Botticelli. . , r 

' . Aunq~ sé: cómunden ñecuent~nte:~.~l} ,_SU, J . .l$.O , _la diferen 

~ia principa~ " ent:re signo" y sírribq16 '~s - e~ que el signo ' evoca 
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l . .. 

, .'~' "1..1 . 

' "la idea de alguna cosa, mientras . ?$nbolo rep~senta un con 

. "¿epto moral ointéi~c~, mediante una ~g€!l' X.j.gura o clivi 

sao Así, por ejerrplo, la bandera negra con la calavera y las 

tibias cruzadas evoca la idea de TIa p~rater;ía, 'pero un simple 
. ... .. 

color, el rojo, se eonsislera cOmo el símbolo del amor. 

A continuación se enumera - para .fines de uso práctico -
. , - . .~ ~ ~ _ . • '!" ""1. {' \.: ro,. .,.. " • I"? ' • . .,P 

el valorsL~olico de los .colores y de un determlnado numero 
" ,' •• ~...,t "' r; t..,. • .... ~, ..... t·\,~.-;''"': e '" ,"': " ,-. ~ : . ",. .' 

de signos; cUVo emoleo hi: sido frecuente . durante .la Edad Ne-
• ~ Jo • • . ' ~t~:-:~ ", -.~ . ... ',' ~ ' ..: . . , . . ' 

dia, el ' Renacimien~o y el ' Barroco, y que como tal _ aparecen en 
.• : . "'" .,~r . ~ _.. ~ " ' . • '. 

la ~29nografla ~ricana~ 

Colores: 

Blanco 

Eojo 

Azul 

" '. 

.. -
• ', . >1;.' 

. . .. '. 

EquivalE;mcia en. rretal , la plata; en piedra pre 

ciosa, el < cliaI,Ilarrt e. Sírr.bolo de la vida:') 'la ft:, ,," . 

purez.¡:¡. , vir.g:kíidéJ,.de inocencia. Es el color 

de l~ ,tú.nisa de 'la -Virgen antes de- sus esponsa 

les y en 1a ,Asunción . . 
. ,' <. -,. 

Rubí. Símbolo del amor di vino, del Espíritu 

Santo, de la realeza y del fuego. En ' el :rnctl 

. sentido 'es el color . de la guerra, de ],.a sangre~ 

del opio y lac6iera. Corrbinado con el negrD 

se empleó para' sirnboliz~~ el ~Jrgatorio yel 

demonio . 

Zafiro. El color : del Cielo, de la verdad y de 
I 

la sabidu::r"ía, de la consta"lcia y de la fideli

. dad;- La. ' V:ir>gen ~ :por ' éjemplo, casi invariable

mente rie~a túnica roja y rranto a~l, o 



'AmaríÍ lo · ' ,c 
: '.,.. , 

. . , 

' ,Verde 

. Violeta 

Gris 

.... .,.,IIf ... 

~ .. ~ ... 

. - .. . ' " . 

~ . 
~ .... . ~ !:-. 
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vl~ev~rsa. " E$ .~dE;:cir que ama porque sabe, o sa 

l?e . po~ue .ama. . 'Hl simbolismo en este caso es 

eviden.tísimo-; en ella se combinan el amor y la 

sabiduría divinas. 

oro. E~L s 0 + .;> , l a;.'bondad Gi?::Ln?-,J·. nuevamente la 

. f6>~ 1.1.)' +~ev~:. :~~cuente.mente. _SaI-l José.' Usado 

'peyorati v~te, repres~nta la .inconstcmcia, 

-~es, cel~ , {a" ~yidi9-r y , eÍ. ~año. , .- Color infa 
.. ' .: (.' 0 • ;" 

rnante, f~e ; injm~E1to durante siglos a ·108 ju-
. \ -. . .. . ".- . '.~ ... 

días en las comunidades cristianas~ . -.. ~~... '.' 

Esmeralda. ' ': Símbolo · de : :la é§p eran za , color de 

la prim:avera y de la victoria, . el tritmf9 y el 
•• . -v::. . ~ . . • ~ : ~~-"'i :' t ~ • . =.:.,'-:-: 

martJX'lO: ";~~- PC3~ y- La, ol J::w", "'e l '- raure1.'. 

' . . '~ 

Ama-q.si:i:l. Símbolo del amor y de la verdad, en 

el JIlClJIEntode la pasión y del sufrimiento. 

Llevado . eIl rf~rosos casos en las representa

cIones: ,de ~res,' 'es el color de la túnica 

de" Cris'to durant e su Pasión, el de la Virgen 

después de la Crucifixión y de la Magdaf.E?na pe 

p.ii.ente.Pªrduro ;t¿illto con éste valor, que la 

C6~e ,de francI a lo empleó en sus duelos hasta 

'}a' Revolucióri ·FÍ'ancesa. 

Cenizas. Duelo, penitencia, humildad, inQcen

~ia ,acusad~ injvstamente . Llevado origiriCilmen 

te- Dor los ',.franciscanos hasta su sustitución .J. .. ". .~_ ~ _"" . . 

por el, pawo ., 
"...,.,.. .""-

Éi"'color del Prfuc:?-pe de las Tinie'blas ·~ '·a e "'·l a . -"" .. '- . 
negaclon y de la muerte. Sin embargo, llevado 
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en ,combinación <;::0I1 eT .f:ilanco, simboliza la pu
.. rezP- de Vida ' y la h'llIñildad. Son los colores 

de jB .000000en Dorninica.>L 

El simbolismo de todos . estos colores pe:rdura ~ 10\3 ama 
J ' 

mentosli túrgicos d~ 'ia Igles·ia . dat?lica" que los emplea se-

gún el per¡bdo dei.afid -séade ',pen:Lt~qá, duelo, regocijo, 
• ~ 1". _.. .. -.. -(": 

etc. Otros mantienén ' su sígníficado en ias vestiduras de las 

diversas órdenes religibt~~, ;o~' : se verá en detalle más ade-
, • ;; l . - ~ ~ (. :.. 

lante. Es necesarlO tener en mente que, como ocurre en la 

Heráldica, el. metai \ r ~~, i:lüor -~emejante. pueden tener valores 

~sti.ntos y ~~ opuestos, según ~~ , oportu....u.dad de su U$O ~ 

- ,," ~ 

Signos y símbolos dé ' pso más ~~cuente 

Agnus Dei 

Ancla 

Calavera 

El Cordero de Dios .SÍJnb91o ,de'" CriSTO; 

por . ~g~eral lleva la b3nderola de la 

'Red~ción y mUy a menudo está represen-
•• lo ~ -

tado · sobr:e tos Apocalipsis (ej . altar 

de San :J'~ Baútista, Catedral de Lirra.). 

" , sígilo dé la 'esperanza y de la salvación. 

Es 006 de.a.os '·atr'ibutos de la Virgen, 

' aunqu~:·tamb~én aparecen en la iconogra-
• _ - ....... 4 ~ 

fía: de Sailta Rosa . 

. SÍJ:ríJ:)olp: 'de ' la penitencia y de la medí ta

cióri,. · 'Rechazo de los bienes :rm.mdanos. 

Figura inva.:ci:.ablemente con varios de 

109 santos ,errni taños .:';j Sa.''''b·,Francisco de 
.,.,...:. .' ~ 

~' .,.~). J 

AslS. 



Caldero _ 

cáliz 

Carripana 

Ciervo " 

Concha 

Corazón flameante 

Cordero 

Corona 

- , ¡, 

123. 

' Signo del" martirio bajo esta forma, eJ. 

silll Juan Evangelista (Cap. Real de 

Granada) . " :' 

Sírrítx::>lo de";.la Eucaristía. Por excepción., 

y con una"$erpiente o un pequeño dragón~ 

emblema de"San "Tuan Evangelista (repre

sentado numerosas veces en la Catedral 

de LiInél.) que le está dedicada). 

" Signo " deexoyv-'--lSIID. Atributo de San 

P..ntOIlio Abad o 

Emblema del alma, soledad, pureza de Vl 

da. 
'" 

Signo' de ueregrinación. Atributo de 

Santiago el Mayor. 

Símbolo del amor di vino. Figura en las 

representaciones de San Agustín; Santa 

Teresa de AVila y San'Francipco Xavier. 

v. i\.gnus rei o Símbolo de paz e lnocen

cia; la, vÍ6tirra pura. 

Sirnó de realeza (Ol"O), del trilmfo 

(laurel) 5 de sufriJn1.ento (espinas, ej. 

San:1sa" C-atalina de .Siena). En rosas, 
' " " 

atributo de" algunas santas: Santa Rosa 
. . ¡". . 

de ld:ma., Sdrtta Rosa de Vi terbo, SaTlta 

" Rosa+ía~ 



· Cruz " 

Dragón 

EuCaristía . 

Espigas 

Estandarte 

124-. 

símbQlo .del Cristianisrro por excelencia. 

Ruede .ser .latina (de pie más largo que 

los .· brazos), griega (de . cuatro brazos 

iguales), aspada, o de San Andrés; egil2. 

,., . cia ' (tau '- sin cabeza), signo'?e San 

, '. Félipe. · Torna distintas fOTIffis para las 

órdenes · reiigiosc~mili tares (Malta, 

.". Sárrt:iago ~ Alcántara:) Calatrava, Teutóni 

ca, etc.) para ciudades (Amalfi, Pisa, 

etc.) o dignidades de la Iglesia (epis-

c?pa~, de doble brazo; pontificia, de 

tres ·brazos). 

símbolo del pecado y del infierno (las 

Iffauces del Dragón" cuyo mejor ejemplo 

parece ' en la Adoración del Nombre de 

Jesús"del Greco, y muy frecuentemente 

en ' la .iconografía rredieval)" 

.. Signo de la presencia de crlStO en el 

Sacramento. Figura corro un cáliz con 

la Hostia" 

Símbolo del Cuerpo de Cristo, presente 

en la Eucaristía. 

Signo qe la victoria espiritual sobre 

las tentaciones y el pecado; de la Igle 

.sia. militante. Figura al lado de sa..'l

tos ,guerreros: SS. LTorge, tfauricio, 

Tuli~ ' . Tambl"e-"n es .. uno. de los """ffi-. v . .® .. " .eTC. =< 

ble.1'fiaS del Cristianismo el Lábaro. 



Flechas 

--"FUente' 

Granada ,-

Hacha , 

Iglesia 

Instrumento musical 

T ,~'h.:"~ 
La.LJCl!l..: v . 

rAnpara, Linterna 

125. 

Signó d~ ~a victoria espiritLlal_ (Santa 

Catq;liri?-,~d~ Alejanqría) o del martirio 

~O'~' .,..E;f:}e :rre~io (San Pablo, la misma San

ta Gg.ta¡ina~ Santa Barbara). 
,. é. '_ , 

, ,¡-

Algunas veces~ símbolo del amor divino 

(Santa Teresa), otras signo de martirio 
. l· ~ . • - , . 

, ' ,.(~_~.' " ~,,~b~tián~ Cristina, lJrsula). 

Símboió'-del Verbo Divino. Uno de los 

atribu'iÓs --de la Virgen. 

" ~ . . 
, -EmbleJIl.a' 'de la eternidad. En la rrii tolo-

;.-' ~ . 

gí~<cl&si,~ era el fruto del infierno. 
• 1~ \00. 

... i .. ·' :·1 .... 

símbo:ro .del tierrpo y de la muerte. 

Signp de' ID:3r'tirio (San Matías). 

Llevada en manos de un santo denota su 

calidad de fundador. Hay excepciones, 

por ej. San JerónirrD. 

Signo de Santa Cecilia. Aparece en rna-
.... ~ ." 

nos de angeles en las representaciones 

del Paraísó ~ 

Bar.dera de-l) CristianislTK) , enarbolada 

por primera vez por Constantino a quien 

le' fu~ : ~v~lada en sueño~. - IJ.~va en su 

centrO el 'anagrama de Cristo. 

. ... t:> 

A-ytiguo ~írnbolo de pieclad~' -Búsqueda de 
.. ···r" 

la verdad.' 'Encendida en pleno dÍa es 

'~:k'igno 'dé i~~presencia de Dios. 



, Látigo '" 

León 
I ' 

Libro 

Lirio 

, Uamas 

126. 

. .. ~ . . 1 . 

Signo del 'rhartirio en quienes ~Ufrieron 
es"ta" peflcr '('judas Tadeo, Santo Tomás) . 

" ' C; 

' , -

La llévart santos guerreros (San Jorge). 

LOnginos por haber dado la lanzada a 

Cristo. 
. ; . .. ... 

'-'PelÍ.it~rici~ ' ejercida en sí rrusrro: trans

fOhriadb'~ p~umaS , si,g;TIo de Santa 

. ,~: , ~l:>a.:qé!. :,:(rEn manos de San Amb~S~o') 
el ca,s,tigo impuesto a Teodosio. 

. " : . . ' 

Antiguo ,símbolo del Redentor (León de 

Judá);, d~ )..a Resurrección (según leyen-
. . _ ..... ~ --:;, - .... 

da, el leon larrua a sus cachorros por 

tres dÍasw'antes de que dieran _ señales 

de vida). Símbolo de bravura, fortale

ia -y 'resblución; en esta calidad se co

locaba '~J!" las tumbas a los pies de la 

efigie$epqlcral de un guerrero. Emble 
.... -

- rn:3. ~e,,:aI) ,Marcos y., COJID tal, de la Re

pública de Venecia. 

Enm:mos 9.-e ,profetas, sus profecías; en 
- . 

ID3Ilo.sde :los evangelistas, el Evangelio ; 

de otros santos, sus propios escritos 

(SS. GPe0.0r.io, Agustín, Ambrosio). 

Símbolo de ;La pureza (SS. José~ Antonio 

de Padua). 
• -"r. 

SOOolo de fervor religioso. Pueden ser 
··t,~: .. :.., : '1 ,! ." ~ ... : ::"~ '" . 'i : ~ ¡" " .: .: - "':- ~. " -'" .• 

seña~, ge ffi9rtirio e igualmente, se,~ 

.l~~ c~o~:' cJel castigo eterno. 



:Mandorla 

. Manzana 

. . 
Maza, 

Nave 

Nimbo ,.. 

; .... 

~.' . . " 

Oliva 

127. 

(Almendra) . Forma dentro de la que apa 

: rece cri~-to Juez ~ en el arte ·torrlántico 

y 'g¿t i 8ó; símbolo del Universo. 

. 'Símbolo d~ la Redención ~ cUando la 
, -
Virgen (segUnda Eva) se la a ¡rtrega al 

,Niño. Renresentación común E"B la pintu ,:,,:- ~ . 

ra flarrenca del siglo X!J • 
. . ~ . " ,l: -;-r-

, , . .- .. 
Signo de '~Cristo <ruS), de la Virp;en (M) o 

betí~o frecuente con finalidad decorati 

va en el arte americano . 

, 

Signo dé ~martirio (Santiago el Menor). 

, 80001.0 de J.a Iglesia y de, l?- salvación o 

, Aureola' que rodea la cabeza, y aún todo 
: ! : '-- ~ . - : 

el :cuerp? de Dios, los santos y seres 

vi viE~¡ytes . Circular en los dos pr:une-
.. ; . ~ 

ros casos, cuadrado para seres vi vien-

¡ tes (Alta Edad M2dia), hexagonal para 

IBrsonajes alegóricos. furado ~ para 

vírgenes,· apóstoles, mártires y confe

'sores·; plateado, para profetas y 1?a

triaIr'cps; rojo, para los que sufrieron 

tentaciones; verde, para los santos ca

sadps"(San Isidro). 

símbolo de la paz. 

Símbolo. ,gel triunfo logrado por medio 

d 1 .,..rt-" . ~ , IfaI LlrlO. 

" 

[ ' 

I 

I! 
1I
I 

:1 

t 

I 
) 

;'1 

'i 



. . 
Paloma 

Pámpanos 

i. : 

Pavo Real 

Pel1.cano 

Perro 

Pez 

símbolo d~l Espíritu Santo. 

.. cióp · divi~a. 

128 • 

Inspira-

otro s.Í1rlbGlo de la Eucari-st1a: la sa."!

gre de~isto. 

Signo delintercampio de la existencia 

-rortal p¿'; la i~al. Usado durante 

el Imperi0 Romano en las apoteosis de 
J_. ~ • • ... ~ _ 

las cinpercrtr>ices ,por ser el ave de 

J1IDO. SÍJ;nbolo del orgullo y - por el 

número de ojos en la cola - de la Eter 

nidad. 

Emble-.na · de . Cristo ~ ya que, según' la le

yenda, da de beber su sangre a-sus hi

.'- . ~ jos para aJ.irnentarlos. Aparece con 

frei uencla en custodias:- puertas de sa 
..:;;;~ .l'., .. ~~ .'~ 

g;r:Eci-os" y tabernáculos. 

Repres~!'i'tación de la fidelidad. Se co 

lomba·' ,;éIi" la Edad Media y Henacimiento 

al 'pie :-,de . las estatuas ya,centes de da-

. mas (tumbas n=ales de Isabel la Católi 

ca y Juc:ffia .la loca, en. la Capilla Real 

de Gr?lll8-dci). Acompaña a San Roque en 

sus' imágénes, y con tma tea en la boca, 

. simboliza a Santo Domingo. 

En griego, anagrarra del nombn= de 
r .~ .... 
CI:'isio, ¿ilusión a -o Cristo corro "pesca- . 

do~ d~' hmbres fI. Símbolo por el que 

los ' pr'JJnerOs 



/ 

Puñal 

Rueda 

'-Tenazas 

TetramOrfos 

· Tcl.g6 . 
. ~ _ : , .... -

T.ro:po · 

Triángu+o 

' .. 

unicarrii6 . 

, ; 
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cristianos. Aparece comúnmente en las 
. ',: ~ r ' ....... ... ..' . 

-, ". . . ' .-

FJnbiema de martirio (Santa Catalina). 

Sfubolo dé las 'fuerzas tEm:tadoras del 

'mi=i'l; • Ho:ldiéridose 'la cola ~presenta la 

'E-teITridad'~"'" 

:SíIT;ibol,o .de.martirio; .con una mu~la, San 

ta Apolonia;. con un par .de qenos., Santa 

Agata. 

las cuatro bestias evang~lic~: ángel 

(Mateo), león (M..arcos), toro (Lucas) y 

águ.{la (JuanL' 
.. . ., ., . ~ : 

SímbolO eucarístico . 

'. Promesª":,,d~. ;l<;! gloria ~t;erna (en; visión) . 

~ .: ~ ' ,. ~' " , ' ' . 

I~30sceles y :CJ.Ull~tero, con 11."'1 0J o en 
- ; -. ' : ' 

el centro, Símbolo de la Santísima Tri-
. " ; . " . 

nidad. 

. E!nblema de la castldad'·femehina. Fre

cuente en el arte de la Edad rredia. 

~' . 

\ 



l. ICONOGRAFIA ~RELIGIOSA 

1. ,El Antiguo ' Testa.mento 
--

la iconografía, de los pE';r8onajes del Antiguo Testarnei'!to . , ' 

es relativamente escasa: salvo 'raras excepciones, como los 

cuernos de iuz ' en lB. , fre~te de Moisés , el arpa de David y uno 

que ótro caso ais la~o'. ' , El estudio de los principales persona-

jes ~ por tanto. se , efectúa en la? , historias de sus vidas y en 

los episodios rrás sippificativol? Lógicamente, estos se redu 

cen a los más cono~dos. la , Bib}ia Trata de un gran número 

de personajes ~ es ' la historia de tOdo un pueblo- por un pe

ríodo extremadamente largo, a diferencia del Nuevo ,Te$tamento . 
;' que se : oCupa de la vida de una sola familia. • . _.o_ .. ,J " 

. ' l. 
r - . 

' ." 

Estos episOdios son:rel ativamente reducidos en número y 
.. -""~ ,. 

no fueron tratados" dtirante e l Renacimiento y el Barroco con 

la profusión conqu~.;:.~,~é~ .. ~a~§ "~ el arte de los':países 

protestantes, donde .$e, dio .grapéI):fasis a la lectura de la 
, 1 .: . '- . .. 

Biblia" luego de la rtlp-6:.rPá; q;>n: la Iglesia Católica~ Las es-
, ~ , 

cenas 'bíblicas ;t911 nurrerosas , yI'\ ,la prcx:iucción , artís:ti.ca de 
. ;'¡'1 

1:lTl; pintor COJID Rernbn;mdt "no hallan eco en la obra de 

Velásquez o Zurbarán . Las reppesentaciones de escenas bíb.li-
, .... 

cas en el arte virreinal hispru'"'lo-americano no son, TU con mu-

cho, tan , frecuentes como las del' Nuevo Testaroer1tb, de' la Vir

gen, santos y ' ánge1es~ 

Entre los personajes que aparecen el mayor número de ve 
• ..-.. 1 

ces en las representaclones blblicas se encuentran los slguleTI 

tes: ' 
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~ . -; ~ , . 

131. 

Adán Y Eva, sobre cuya apariencia no cabe la ID2nor duda: 

en su creación y ~XPLllsión del Paraíso. Con menor fre

cuencia: la mue'rt~ de Adá.+\; sobre ctiya ' calavera, miles 

de años después, se v~.,. a~ ~sentar la Cruz de Cristo, lo 

que, explica su p~sencia . en toqos los Crucifijos, así 
· cQoo el . tri1.IDfo de Cristo sobre la muerte . (v. Piero 

:.'1 .• • • . ~.. , ' .; ";.;. : ~ 

della. Francesca.) 
, '> . J •• 

Caín y "A:bel, l~ :~ -de· Í as veces ' en el ~rrento de la 
~ . ..... " .' ~~ . ~ ', .~. f ~, ' .. ' 

mu~rte . de .A..beI., apareciendo caín: con la quij ada de asno. 

·NOé·, . sol~=, con sus hijos; 'embarcando a ' los animales en 

él Arca __ ~tescUelas' flaTrettca y cusquéña}; 'sacrificando a 

la sialid=i ·dél...Arca;·eri estado de ebriedad. (Miguel Angel) . 

. . . Abr;aham? por lo genera];. 'sa<;Tificando 't ;su-hijo Isaac. 

- ' . Lot ." su sobrino; · dané!9 • de comer a . los " á.r;lgeles a la puer 
--~ . . . ,'';'''' ... . -
ta .:de su casa en Sodoma~ h1..Wendo de SOdoma mientras su · . _ .. ~ . .. . '. ~ , ',. '. ; ; .. ~. r:' -::. 

_ -'m;jer ~~ transforma · ~p. , t¿rl ._pif-srr -::d~ sal:. eI)1bri~gado por 
. . , ~- . .. . ' .. 

_' ~us~ hijas ~~a ,tener .. sU5:~t\~~: : d~ él. 

" :Úi~a~, j~~', ~~é~~9-o'~'- s'é-r -·'~,~criiicado · P6rf~:r::-ilian (fre-
r ' - - ' . '" "" . . . .. 't# '- • 

"- ciientí~imo ' ':' v.' . ,BrúJiéI:t~sclJ.; Berrugeté); pendiciendo 
~ " ~ .. -. # ~ -

~ .Jacob, eh vez d~ Esaú; su mujer Rebeca~, -' en el pozo, 

-" ~i:e él maydrdomo d~ A.br21Eilll, o encontrándose con Isaac 

(Pal. de 'Gobie~o). 

Jacob, hijo de am:t:os ~ hermano qe Esaú; coirprando a su 

. hennano la prim:::>genitura . por un plato d~ lentejas (S • .. "" : . . . .... . -
de ,jos ' - ' Monasterio de la' Coñge~ón" t.irna); soñando . 

· . . ~-
con losán?eles en"su huí&l; trqpaj&~do para su tío 

Laban a caITlbio de sus hijas, Lía'y Raquel;reencue.t'"l.:trcL-
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con Esaú; ~n.:tE?11l>lando la túniqa"ensangrentada de José y 

v61viend<? ~ .er;.contr'arJ,.o ~n Egipto.: " "-~.-

,José, '1ujo 'd~ ' jc:i~b y R23.quel; :metldo en un pozo y luego 

vendido por sus ' harmanós;huyendo ' de la mujer de Putifar; 

en prisión interpretandoios suefios ' del ' cooero y oanade - , - . .. -' -

ro del Fara,án; interp~t..ando los, suef)o.s ,del Faraón; Pri 

rrer Minis~:· ._ en~~u~~ ' a .~~~ herlI1&-i.os · ~o;, Dr~ra vez; 
. ,/ " " ... ..':.!'"T"l';' .... _ . :. ,-

descubriendo la copa de p1ata en e¡ equipaje de Benjarnín; 

dándose a · conócer a ' suS nermanos y recibiendo a su padre 

Jacob: én Egi-pto. , (Só~<f5Ú~nL Lima . existen tres series so

bre este tema- -la de Vos; y una cusqueña en el MOnaste

rio de ' la "Concepción, y la de' ,la <;ajonería de la iglesia 

'd~ la Merced, oirít aa.o rsób~ ~idrio, en"R)cocó.) 

Moisés, salvado de las aguas parla hijá, del Faraón (Ve

ronés); asesinando a ún ·~gipc.io;, defendiendo las :hijas 

,'< " , de Jetro; ante la zar~a aroierit~ ; ' ante el ' Faraón; las 

, <#ez plagas; separando' las aguas' éÍelMar Rojo; haciendo 

manar agua de -;¡_a rQCa; ¡:rr~s~dándo la caída del maná; 
- • ~..i.. . • . 

en el :Monte SÍR4 ;.~ciq~~?dO' las Tablas de la Ley; des-

- '- ·'truyendo el ·~ceYTO . de ,Oro; ordenando el Arca de la 

, Alia.ilza; enviando emisarios a la Tierr..:i PrOmetida; cas-. ,- - ,/ 

tigando a Coré, Natán y Abirón; nombrando .las Doce Tri-

bus ; ¿:mte la Serpiente de Bronce ~ . ve la Tierra Prometi

da y su muerte. 
, • J 

Josué, dividiendo las aguas del Jordán;, hacieJ1do caer 

los lIRlrDS de ,Jericó; deteniendo al sol y la ltLr:ta . 



- _. - ":', 

133 . 

Dé~ra, Juez de ~srael; d~rrota~ de. síserá. y muerte a ma

'nos de Jael (mujer clavando un clavo en ; abeza de SÍsera) . 
. ' ..,.. ~ " ~ 

.. 
'.-.. ~' --, ~-. 

Gedeón, la historia del . vellocino (hÚIredo sbbre -la tie

rra seca, seco sobre la tierra h'ÚrrEda); prueba de su . . ' -~ . . ' . . . -

ejé~i-to ( fQ:rma de beber agua c;l.el ·.l .... ío) ante el combate 
t.. ' ,' 

con los Madi~tas. 

Sansón ,mata' Un león con sus propias m;:m,os; . 'atacando a 

:;Los 'Filisteos ~reJeland; a Dal ila ei secreto;.de su fuer 

.' za; ' e¿handó abajo el ' T~io de BaCJ.l . . ' ", '-, -:-,' .: 

," 

. . 

Rutl,h N~ Y Booz" encuentro ' de RUi:h y Booz en los cam 
;' 

pos . de éste , matrimOnio e de aiiil:'.os. 
,;.' .•.. '. 

DaVid~ lucqé3Ildo con G~üiat (DonatellO, Verr06chl¿';' 

Miguel Angel); huyendo de SaÚl ; casado con Abigail; cans 

i:ruyendo el primer templo; tocando el arpa; y Betsabé ; 

muerte de Absalón . 

saiahón," ~n juicio .s¡obre el 

el Gran' :Temp1,ü; recibiendo 

Saba. 

niño 'muerto; constrUyendo 

la.visi ta<de la Reina' 'de 

Elía.R, huyendo de Jezabel, a.liJrentCJ.do por cuervos;·.en 

' . ' '.o.' . el Monté "Carmelo; subiendo al cielo .en un c,:¡r:r;o;o.e,fue

.C ' -

: '. :' 

. go (la ·mejó'r representación de EUap;, ... ~ Lina., : j3S '1:a ca 

. leccióh ·Ztrrbar~esca de santos fu:r¡<:1, . .:=rlores en el Conven-

to de 'la 'Buena . Muerte - Elías está considerado corno .·fun 

': dadbr ··de los 'Carmeli tas ). 

Esther; ant e Asuero ; reconstrucción.de J~~éÜén Y- sus- _~~ .. ,.,_ .... 
~ .¡. - ; . -~' ;-

~s . 
,> ' :' , .: ...... .. 

I 
ti 
I 
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,Job, SUS desdichas y paCiencia: prDvérbial ; 

"lDS Profetas 
" ,. 

Generalmente' sóldsepresentan los cU~~ 'Profetas mayo ... .: -
res Isá.ías, Jeremí'as ' Cautcr de las I.am:::mt~c'foks), Ezequiel y 

Daniel. De ellos, el único qué figura con algún signo es 

Daniel (un l~ón, en r~~erd6 al haber ' sido e~ado a la fosa 
; ) \ ' r . ~ . . . ".:;... . ' 

' Con varios <.le ellos). 1.0s d~, por lo gen~:rel, aparecen 

COn alguna cartela con ,sU nombre.. 'Daniel es contemporáneo de 
..L., ' 

Baltazar, cuyo mensaje en el rnt.lrp interpreta, y de Darío. De 

los prDfetas rrEnor'es, el más cÓJ1~idó~' 'iboriogiéficarneni:e es 

,Jonás, a quien se' representa~ ~d,empre cer~a de la ballena que 

lo devoró poi. tres días (prefiguración d~ ,~st:o) y lo devol

vió para p:t;(;fetlz~ la des~cción de N.fr,i~~. 

'2 . · ... El-' NueVo Testámento 

El Nuevo Testamentb: ~ loS , 'cuatro Evangelios - gira alre 

dedor de la Redención y 'de la·.'figurade~i~to,' y la Sagrada 

Familia. fu fuente básica de inforrración sobre la vida de 

Cristo son los Evangelios de SS. Juan, illcas, Marcos y Mateo. 

La Iglesia Católi~, ' cre'~da; por' Cristo' ~ri,1a ent;rega de las 

llélves a Pedro, da interés pr~rdiá.i a::'la' fi 'ura de Jesús 

en el momento p~cisode la Red~ci.óri; o" 'sea a la Crucifixión. 

~, c¿ún, el 6ucific?-dO revi:~fu una "lmpOrtaricia tal que sin 

él no puede efectua.rse ~l Sac~ifj:cio : de lé{ Misa, y se podría, 

por . tanto; prescinciir' "de~~o eJ,. ~sto de'la' '.imaginería reli-
, ·:gibsa.' 

-
La Vida de Cristo y la de la Virgen están iñextricable-

mente unidas y han sido muy frecuentemente pintados en ciclo. 
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Es"to no obsta para que en todo momento se haya tOffi3.do cualquier 

episodio aislado para represen:t~ lo independie..n.temente. Los 

episodios más comunes de ,las vidas de Cristo y de la Virgen, 

son los siguientes: 

Esponsales de la Virgen 

Anúncíación 

Natividad 

Visítaéi6n " 

Epifanía 

Adoración de pastores 

Presentación al Templo 

circuncisión 

Huída a Egipto 

Jesús entre los doctores 

Bodas de Caná 

Jesús predicando 

Jesús con la adúltera 

Pesca milagrosa 

Multiplicación de panes 

Cura<?-,9n del hijo d<21 centurié)n 

Resurr~cción de' Lázaro 

,Ultima Cena, 
." .... 

Jesús , en ,el ~uerto 
.J • • ". 

,Jesús ,ante, Anás 

Flagelación 

Ecce . Horno ' 

. Jesús ,cargando la Cruz 

.- ¡ 

Encuentro de Jesús con la Virgen ,- -' , 

Lanzada. de Longinos 

Descendimiento de la Cruz 



' ,- , -.... 
...;. 

", Ple'dad " .. ' ~ 

'. "tnté~entb deCris'tÓ' 

. Cris-i:C; 'yacénte . .. 

Cristo en el Limbo 

Res1.lr'r'ección 

Entrega de llaves a PectPo 

Noli me tangere 

Cristo ei"1 Emaús 

Ascensión 

Pentecostés 

Trá'lsi to de la Virgen 

Coronación de la Virgen 

la Gloria 

P..sunción 

Juicio Final. 
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Presentación y ' atributos de Cristo 

Manuelito 

Doctorcito 

Niño y S. Juani to 

Desnudo, bebé, 8.1'1 el pesebre ~ .. 
, ~ . . 

.""" ', . 

. Iroagen de Jesús Niño en actitud de predi-. 
CaT'. Culto muy popL;llar en los conventos 

de monjas 'hasta el siglo XVII~ ' Reprysen

tado por MartínezMOntañés y otros escul

tores de la Escuela Sevillana; L:i.na con

serva uno en el Monasterio de la Concep

ción~ y el· ·de . 8anta Rosa en' su santuario. 

Muy frecuente desde el.,siglo y;v a fines 

del XVII. 



Prefiguración de 

1~; P~~i6h ' 
," 

o ~.,. • 

Buen. PaStor 

", ' ~¡ 

Eh meditación 

Naza:r.eno 

RecogiendQ sus 
V~~ti~s' 

Ecce Horro 

.. r " 

re la "caída 

o. ' "' - . --r-'" , 
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Jesús Niño, durmiendo sobre la CrUz, ro

deado de los atributos de su J!l.artirio. 

.' .' Jesús ' joven con un cordero a cuestas . 

Existe. una curiosa imagen en el Manaste 
• • - . j ~ . • ""* ' . ' ,~.,, ! ~ . ~. :.: ) ~.'. . -

rlO d~ la Concepclon que lo representa 
. . ,; . . ~ , , . ~ -

ya mayor, coronado · de espinas y flagela-

do. 

Sentado, con la cabeza apoyada en una 

ITE11O ; rodeado de los atributos de la 

Paisión. 

En túnica morada, a lo la:r'go .. de toda la 

,Pasión. 

At~do " a ella en el rromento de la flage

lación~ 

Después de la flagelación. Tema relati 

vamente frecuente en el siglo XVII, en 

p~tt:¡ra post-zurbaranesca. Ia escuela 
r 

cusqy.~a lo trató varlas veces. 

Coronado de eSDlnas, flagel?do' Y . con una 
.} -, - . " •• ! 

c~a < ~I1:tre las :r:~"'lOS atadaS. También 

se .le cQnoce en el Perú COIno el Señor 

de iEi Cqña. 

Car,ganoo la Cru~, vestido con túnica en 

sé3Ilgre.."""Ítada y coronado dk espillas, caí
do, sobre una o las dos rodillas. Puede 

-" 

'-

', ' 



. ~ . . 

... .;. ..... . ~ . . . ' 

." 

. Crucificado 

Yacente 

Re~ucitado 

. .. '. . 

"-

:: ',.. .. : ...... . 
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estaí"' encontrándose C6~ : yU _Madre b la 

Verónica . Frecuente en el arte español 

de los ' ~i:g10s XVI y XV:tl .~!. 

CC?!flo el !lprrbre 10 indica, puesto en la 

Oru~.' E?ci~te tbda tma gama de variantes: 
. ~ ~.. . . . 
los pies con uno o dos clavos; muerto 

y pendiente de la Cruz; vivo atm y rni
raridb a1. ~ie1o~ o al ~dtador; con el 

. qJ.erpq . ~n reposo o retorcido por el do

lor; cónu =l pafio de las caderas sirrp1e

nente colgante o agitado. . , 

Descendi do de ·la Cruz y echado. Devo

ción muy popular durante, el virreinato , 
. . . '( 

para: la- cual se ejecutaron muChas veces 

imágenes ' articuladás que permitían ser 

co1ga9as : ~e una cruz yl~~g~ .~ . q.escen

der1as, plegar los bra.zos· ~ . L.ima conser 

'[a vari# s irrágenes de Cristo yacente 

(en la Soledad - atribuída a Noguera -, 

la. Merced, San Francisco, Santo Domingo) 

De pie, sobre el sepulcro, vestid9 de 

túnica blanca, con la banderola de la . . ". . -
. RedenC:!:9n en una ffi3TlO, rocleado de sol-. ''.} .:., 

dades dormidos. 

Dentro de la .mandor1a, o sobre el arco 

_iri'~, . er:~n~do, en actitud de bendecir 

~ . milde~ir ~: ambas actitudes terna. en 

juicios finales. 



De diversas advo

cacióne'f3 locales 

Iconografía Mariana 
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, Señ0:r:' de los Milagros, Señor del Mar , 

Sefí<:?r: d,e , Luren, Señor de Huamantanga, 

etc. Menos el segundo, casi todos son 

sencillamente crucificados. 

Las , fuentes ' pa:ra la iconografía mariana son los mismos 

Evangelios, las A~tas d~ los ,Apóstoles y la, Leyenda Dorada. 

Muchas de las irrlágenes de la Virgen representan un episOdio 
, . 

de su , vida" ,otras estántorreCias de los atributos enumerados 

'en sus letanías y bl..lena parte son simplemente imágenes de ve-
, " 

neración local • ..... . 

Niña 

, Hilandera 

Peregrina 

De Belén 

Inmaculada 

Ya sea recibie.tldo su educación con Santa 

Ana o bien en su presentación al Templo . 

Invariab¡e~nte vestida con túnica blan 

ca y m.=mto , azul. 

Frecuentemente vestida de indiecita en 

· la ;i~bno~?fía peruana. Bello ejemplar 
::-:, .' ' . ~ 

en la ColecClon Osma. 

Ca.b3.lgando, tocada con IIDntera, y el 
. r ' : :--

Niño ' en brazos. 

En el pe'sebre, con el buey y el asno. 

El Colegio 'de Belén, en Lima, posee una 

de las representaciones más acabadas de 

' esta advocación. 

Flotando e.Tl los cielos, rodeada de ánge 

les, muy frecuente en la imaginería y 



. ¡;. 

Del V. Sello 

.:" l ' 

Reina 

Dolorosa 

'" 
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pintura IBrroCQ. eSpañolas. El dbgma de 

la Inmaculada Concepci$hribfúe defini

do hé1Bta el primer Concilio Vaticano, 

en 1869, pero en el Imperio Español su 

culto se popularizó desde el sigla XVII. 

A menudo se la re~senta ':rodeada de 

los atributos de sus letaníaS'~: :~<' 

Muy frecuente hasta' el siglo XVIII. Se 

le' confunde a ~~udo' con ia Inma6u1ada. 

Corresponde a la~isíón del bUinto Sello 

del Apocalipsis de - San Juan: "Vi a una 

mujer coronada dé estrelles con ,la luna 

a susples; en sus manos tenía el dardo 

con el que -'hería la cabeza de la serpien 

te". Este gesto expLi.ca la postu:r'e. de 

las manos en estas imágenes, ya que en 

muchos casos el dardo - por 10 general 

d~ plata - ha desaparecido. Hay un her

moso ejemplar en el retablo de San 

Idelfonso en la iglesia de Jesús Ma..ría, 

en Li.rra. 

Coronada con rico ropaje. ,_ Al igual que 

la InmacUlada, étpareCe rodeada de los 

atributos de las letanías. Existen va

rios bellos ej emo1a:res de, esta imagen ,.-

énla Catedral de Lim3 y en la iglesia 

'de -Jesús María. 

Devoción ' muy popular en ei rmmdo rli,spá~ ' 

mco. " tanto en la D.- intuT'a como en la .." ' -



-;'.' :re la Merced;: 

:cel Carmen 
-. .... ,-(. 

~::lRosario 

'". - "'p-;-"-
~. la ieche ' -

.~ , . '0 

• , ,<;. 

:: ; 
;..r.o •• . • " flC. ,; 
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escul b:1ra. - Se le representa vestida de 

duelo ~ ,sola,- o al pie de la Cruz, lloro 

sa y. c6n-:las manos juntas. Algunas ve

ces lleva siete puñales clavados en el 

corazón en memoria de l.os siete dolores. 
. , 

_ Con , el .hábit.o bl9TlCo ,de la Or?en, llevan 

do . en el, .pech.o su escudo, y en ll."1a man.o 

'los grilletes de cautividad. En el Perú - .. 
ilev.i aaeÍriás la faja bicoiór y'el bastón 

de Mariscal, C.omo patrona del,Ejércit.o 

PerUano. 

Viste el hábit.o pardo del C'.-armel.o. Igual 
• ... o .. p '" 

mente -muy popular ennuestrD pals. 

, . 

',~ C0ronada'} . con el Niñ.o en braz.os y el ro-

~. sario en las manos. 

tica, sobre tcd.o en 

la traoición que su 

Carl.os V. En Santo 

Devoción aristocrá

Lirra, donde corre 
,~, .. ~ "', " 

imagen és' regalo de 

illmingo tiene un her 

mys~ c~n y ricos man:tqs bordados. 

G?heralmente en pinturas de medio cuer-
.. . 

po, dando de marrar al Niño. 

fuvoción muy popular en Lima. Represen 

ta a 'l'f;és-tra Señ.ora en el morrent.o del 

párto (P~ de la Virgen). Ejemplar 
... .:..;, .. 

en la pri:ITéra capilla derecha de San 

/ 

I 
.1 
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CandEüciria-

Di viria Pastara -
", ~ : 

, ' 
Asunción 

t_, :" . 

:ce los Desamparados 

De 10s ~ _Angeles 

Dé la Pa~ 

Del- Buen Aire 
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Sosteniertdo un cirio en la mano. Bella 

pintura de Bitti en antesacristía de 

Sán--Pedru; ' -Esta~ en su capilla de la 

' eatech:a:f. , 

90Tl m::mteri ta o pequeño tricornio, apacen 

tanda., 'ovej aS. Muchas :veces se le_ repre

senta vestida de campesina con bástón. 

-sé le confunde a veces con la Inrnacula-
• • ~ f ' • 

da. , ' Se l~ representa _ sostenida por án

geles-"cpn la vista y los brazos en al

to. 

Con el Niñ9 en brazos . '-ia-~~entitu-
, . 

lar de la iglesia de este nombre (de-

rrulda) "se encuentra en la' ter'gera capl 

_. ·,· lla dereclla de San Pedro. 

Coronada, rodeada de ángeles en venera-
• ..-p ' • 

Clon~.' ,.. 

. ::. ~ . 

Coronada "; ("algunas veces con tiara papal) 

cón ' el Niño. Una JI1é3.TlO en alto e T;l acti-. ~ f 

, tud de, bendecir. la mejor irnagen se en 

cuentra 'en su capilla ,de la Catedral . 

. Pa.trDna de los navegantes, se le repre-
, 2.t, .. 

s~:nta e:n~J,. cielo, con el I1lr:31'tto degple-
~ .. " '~.!. .... . .' 

. ,.z-,StdR sob~. un mar con barcos. Pello 
- ......... : ~ . 

ejemplar a,-tribuido a Medoro, en los Des 

calzos. 

:. ' 

-~ ... -: 
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Gran devoción de conquistadores y colo-
, -...... ' 

ni~qores. Original en Sevilla. De re 

miniscencia 'bizantina. Virgen con el 

Niño, envuelta en ,rranto de paños de rí-
... ~' . .., .-
gldos pliegues, enriquecido con oro, 

fondo de oro jaquelado. Posee no menos 

de tres :ejempl~s~ , '_,e~ más r-p(3nro~<?en 
la Catedral y en La Merc:e~ y en Jesús 

María. 

- ' . I 
ec:~ e~ r:oSéf'lO, la corona, ador'na"da de 
plumas. , ':: ' 

EntiDhada', . con toca':, ceñida hijo ' ia co

rona. 
. ' - . _ ' JO • 

~: ', :;: 

- "':'"' ~Jr-

Imágenes '!Jl1.lY similares, coronadas, con 

henr:psos m:rriids desplegados, bajo arma

zón. Son de veneraCión en ' sus santua

rios particulares. 

Atributos de sus letanías -
, , 

... ' ' Espejo de justicia, 'I'r'Ono de ' sabiduría, 

Cáusa dé nuestra alegría',' Vaso espiri

tuál, Vaso d:t?-;no de honor, Vaso insig

ne de devociÓI1 5 Rosa mfstica, Torre de 

David, Torre' de ~:i:i-,-' 'Casa de oro, Ar 

Ct:f de la alian~ ,'-:Fu"e;fiSc3. 'd~l cielo, Es-

. trelÍá' de .1;' .mañaf.i¿::~ "':;~ru..uGf de . 'los ' 
.. , 



Gruoos 

tura son: 

. ' ( , 

enferm:>fj, ~efugio de los. necadores ~ Con 

soladora de los afligidos. 
. .. ' . --; 

Los JIl.ás ·f~~hente;;' · t~irtb en escultura corno en pin-. . . " 

de la Sagrada Familla-: Jesús ; María ,y José' 

de la familia dé 'la -Virgeh San Joaquín, la Virgen y Santa 

Ana 

de la Virgen con Santa Ana, el Niño y Juan Bastista Niño (si~ 

glos 'XV y XVI). 

Santa Ana - anciana educando a 1<;1 Virp:en, generalmente ') o 
" . ~ " - ~ : . -, ; '. ' ~" . ~ " . " . . 

abrazando" a San Joaquín ante la Puerta Dorada. 

Santa ISCi..bel y San Zacarías - invariable en el rromento de la 

Visitación .... ' Un poco mayor ,Gt4e' la 'V"lrp:en . 
. ..... 

Angeología. Los CDros de Angeles. Angeles y Arc,mp:eles 
.. .... :. 

LDs ángeles están divididos en tres jerarquías de 9 co

ros, según Dionisia el AreoDagi.-t:a, converso e íntirro de San 

Pablo, quien le' comunicó 'Jp que~·, había visto cuando fue trans

portado al Séptimo Cielo: 

, . l. 

, 2 ,~ 

1 

Serafines 

Querubi.Tles 

3. Tronos 

1+ • . ' D:::mri.nqciones 

5. Virtuqgs 

6. Poderes~ . 
.' . 

- ' 

7 . Principados 

8 . .Arcángeles 

9. Angeles 
<) 

Los tres nrirreros':'-C!9r08 ' :recibP....n su gloria inmediatamen

te· de Dios y ,la tranSIPiI?p ,p. lC!:, segunda jerarquía ;_ la segunda 

ilunp.na la tercera y la. ·terce~ ,e ,stá colocada en relación al 

Universo y al hombre. 

/ 
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La pri.nera jerarquía es d~ ~nsej~T'Os ~ la segunda, de 

gobernantes; y la te~~re, d~ ·~iríistroi,. 

-LDs 'Serafiu=s están :-absortos en ·pérpetuocllror y , adora .... 

ción iJ,.mediatamente a.Ire-dedor ,del i::roño de Diós .. . . Los Queru

bines saben y adoran. Los Tronos sostienen la sede del Al tí

~~lID,~ la. ~e~da. j t?rarqv:l9- _8.()n . Reger:tt~s . de 1:-C?? ~s :¡ ~le-
, ._.1 "_ . • . ..... __ • _o" · . ... . .... _.~ "- -1": ~ 

mentos; los Últimos tres COrDS son 19s pr.(;"1;:~e!'?F6.s de los 
. ~ . ~-¿ 

Estados de la Tierra y ejecutore~ de la Voluntad Divina en el 

. El . o;t}l-g~ gr'iegQ ,de la palabra ángeles tr-pori"ado:r de 

nuevas ll
• Son erranaéi~nes di'r'ectasdela bell eza: de la mente 

. ete:rng.. ,... creados, J lo r eternos - pero perfectos, _e. ,i-rurortales en 
, .... . "" . ' -:: . ~ . ~ "l. . ' , 

su belleza y perfección. ~ 

El ' o~igérl 'de rep~sentarlos rorro · ·bebés ·~pá...~ce surg{r 

del hábi te de represe~tar el a.lTPa · hun'taLla reg'étierada como re

cién nacido. Descienden iconográficcrrn.ente de ~os genios ala-
,: ...- : .. 

dos de Egipto y Asiria. 

:- .~ . ~ 
Una tercera función es la de ser guardianes -de' l Os 1Il0-

centes~ 'y de~ ,· 16s justos. FUnción que. les es dada también 'en 
Islam.', .T, • " ! ' . ' , . 

.Arcángeles \ 

<J} Se alude . a ellos <:'QITlO los siete ª-n,geles que . rode,311 per

. manehtemente ex· trono ·de Dios. . Se ' les<asignapa distintas va

--~GiOneE": y. apelaciones ., ·'terminadas .. cop--i a sílaba "El!l que Slg 

··· .. rofica· -nios . ..... ',.' - ,- . 
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'l, ; ~. r~.. f. 'f'" 

1. Miguel (si~lqr . f ; Di9S ) ~ , , J~enerai ~de l~ buestes celes-

tiales . P:r0tectOY' de Israel.. 
. ~ . 

-2. Gabriel (Dios , es mi fyenza). , GtJ.ai-.dián del ~?esoro Celes 

tial,: Angél'--de . la Anunciación. · 'PrBceptor clel Patriar-
I 

. <;:!c3. .:José. .' '0, '. 

- - 3 • ~ ~ R~ael ('rnéai<;nna" de. Dios)~' . - -~ . 

4. Uriel (la luz de Dios). Regente del sol. -Mae~tno de 

. Esdras. 
¡: 

5. Chamuel . (el que mira a Dios). ' Ludió ,:con jacob. Se le .. 
-'1.::'.: : . . .-# .. - .(a~GJ:'Ó ~ Gristo.'en ~~tser.i'k3nÍ~ . · 

. ~ .. .."..... .. . , ...... -. ... 
jofie'I 1 Cia belleza de Dio~). Protector del que busca 

la verdad. Expulsó a Adán y Eva. ' . 

Zadkiel (iá' justicia ,de Di9.s). 'Detuvo la ID3IlO de 

Abral-lam en el sacrificio de Isaac. o 
" ' 

Hagiología. Evangelistas y i\pÓSt:oles ' 

" Evangelistas 

' . 

El ángeL Por comenzar su Evangelio con las 

generaciones de Cristo. Por insistir más en 

la naturaleza humana que en la divina; en 

Cristo. 

. El león. Por destacar laclignidad C>'real de 

eris;to'. , Por>cOrn.enzar con la misión del Bau-
. , 

ti,sta. -- Pop - creerse que el leoncillonac;ía 
" 

muerto y su padre lo revivía en tres' días, la 

miéndolo (sÍInbolode la Resurrección).. Por 
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ser su esti 1,0 .mgient;~:" dEry~~~i11.io . ~ f;Lp "Soy 
. ... !.~:': ¡o ' .. -~ .:- . ,::.- .::...;::=-,,: :,: .. .-;., ',;:;.:.i; __ • . ~~.~.""'" _ _ : 

la voz que clama en eL desierto H, ¡¡Quien no 
.... ' . 

( , '.' . ' , . ( .·f _""', 

-';. 

Lucas ' El toro. Por, de::;;:tacar el sacerdocio de Cristo. 
{~ 

El ruey es emblema de sacrificio. 
, -"',--; ( " ;,. ~ ~ . . "" - " ':- . ..-: ... : (. _ .. ' /'. ' \ .... .::)7 ,. :..:: ..... f ... Cr ..... 

,Juan El" "1 S~~ .... ~l d 1 . ' . .... ... 1 '-,' .~ ~ a . . ' -::-'ll~t( Q e a J.nspll'aClOn mas e e-

vada. Por elevarse a contemplar la naturale--

-.' ·: ~· ~" ·za divin~ ;-del Saivaddr. "~.:' .~:- :".' . .. _-!< 
. ' 1"-; 

Frecuentem~te apareée la Nueva Ley, en una carroza 

triunfal, tirada por los cuatro en esta fonna. Otras veces 

,,~·- ~~~~· :~~S§ con las ' Cua~ cabezas di~:rlri-t§S~ A±~as 
veces>, i~s '~ pro'iéi::~ ~yor~sl;;~ ' ~ostienen: Jeremí~ a Lucas ~ 

', ' -: . . ' - .... '.~' .:" .. ::-- . ' ,": ' 1 " ' . · .~'~-T 

IE!áíás a ,Mateo:, Ezeq~el " a "rilan, r5amel a Marcos (Chartres). 
.... ,', , _:.:.- ': . - '" • :: ~-?1·. lí_ ~' \ ..... '" . '." " 1 

Otras con los cuatros Dbctores: Jerónimo:¡ Ambrosio, Augustín 
~ 

y Gregorio. 

y Eritrea. 

Las cuatro' sibIlas ': Délfica, Cumas, Triburtina 

) , ,~' . ' 

, " 

S~-:Pedro:; llaves o un pescado; , San Pab16 ~ :~a espada, a 
, \ ft :.. 

veces dos; San Andrés? . cruz aspada; . Santiágo -el ' fuyor, bastón 
•. • "', "' ~.\'~ ,-,-.. ~ r; •• ....., -".' : ' ,-:... : .. " _ .... 

ge .peNtrino, conch? o ,calabaza; " San Juañ', 'cáliz eón sierpe; 
- :. : :; ~ t."J~:': __ ::t'Jr· . ~ ....... .. ;.f '.... . _.... . ~ :. . : - ~. " _: ¡' ~ • • -~'" ~"';. I • 

Santo ToIIE.s, · lanza o regla de CC3...t.···"'!:)lntero; Santiago el Menor'> 'l 
~ ~-,.", - 1' .. , -

maza; San Fellpe, ' báculo terminado en cruz 6 p équeña cruz en 
~ '" ~. . 

mano; , San Bar'tolame, cuch:i.llo de desollar; San Mateo, bolsa; 
, ,,- ,,:: ··ú:..:t ', .:',.:". , -;" , ' : :'. . 

San Simón, sierra; Sa....'"l Judas Tadeo, al~a" 'ü' '''lanzá;' J'1atías, 

:t;ep:nir:laQ,f.§T;l ;de . ~p.barda o .:h~;?r~~a;"f ,-'," r, . ' . ;'>.': ~I . t j " ' ' . 

. " ,_o. ; ' 'rl o 

~.:-. "J' 



148 . 

") t . . " ," .- .. ' ....... - ;;. ~"-rJ~ "" 1 
" ~ - .-' 

-
" , 

.1 

Padres de la Iglesta Romana 
~ ; - -- . . '." >-

San Jerónimo .: ~ Amci'aR0 ' ca:r.?Clena.h :estudiando o serrúdesnu 
.. f _ ... • • - _ l' ''''''.~ •• 

dó haciendo penitencia. León a sus ples . 
.', - .. .. 4' . . ~ ' ,.;~ ~.' 'Mtly . popular' 'én arte hispano. 

:., ... }.~ (-'~ ; _,' ~~ .. _ :x ~ r' -. 

San GregQr~o Magno ' Papa coronado, esCribiendo, con el Espí 
:"" ... ... . -. -- :-- -- .,. - ... "" .. '. -

i'>iti?f Santo -' sbEre el homb:ro . 
. ... --:-

San Ambrosio 0::,Qbi.spo "J.)jÜu?p.90 '. · ~ede llevar libro, 1á 

tigo o illla iglesia, o tener cerca un pa 

'vnaI d~ éilbe-j~:. ,,' ~,:,: J. 

(: - :~I ;'~ . ~~ - -" :. .. ¡ ... - ." . .:. r' ~ -. ...~."!... J~ 

:,~?I! A~~t-ú1 ':::> .-
4 . __ ." 

. 'C" , , Obi.eP~, J}li:tr ado;C$?rl háb~ t<? ~tinf>' bajo 
- " " ~l ·mant~. ' PUede ten~; iglesia en las 

1 • ,.,: .. ( ..... ~~; ~ :; -'1/' .. ~ - .~ \ . 0'- :.: .. _ ? __ o • 

e . )~lAnos" o~, ~ i:~o~añé7-d? de ill. ro/ío. , Igual 

m~te, puede .. l1ev9T' en 19s manos un CO-
'f' .... f{. -;1 -;: ..:,,-'!,- -t- 1-' i . - . r' 

' ,~azó~ iiame~te. 
, ':!!.. . r;_ ~(~ ¡: _ " ~ , 

Las CUa1:I:'o Vírgenes Patronas 
,!-,"C' 

,,-""- , 

Santa Bárbara. Con u..nél tO!':"r'E de tres vent~as~ . . 
S_anta~:ta1ina d~ A1ejancrría:'~" Con tJI?a rueda rota; 'coro 

. , .. "' , _~~ ~~~ .. ~. . ..... _ .... # t -

na ' y con eSJ2ada,. . . 
• ,J'. , • • T ~ - ... ~ . <00.. ., . 

_ $ani;a Jfiargarita. -, COI} .~~9n. . 
S~ta- urSilla. . Co~ l~ ii~'hoo vírgenésagiUpªd3.s en .tor 

.. ' 1.-::,.., .. :.,: r . ' . - . ..:-::)3_-- t.:' .. -. ' . ' -. - . --: ... ::. .. :~: • . • ~_ •.• 

,.. .. no suyo. 
,~ . 

f·, ~-. : • -.. 

.. _ ~~ virgen.es la:tinas . ~ . ' -. ;f -. 

Santa Inés . Con p@iá: haJt~ i6s"plei§'. : L1é~a':Un 'córctero. 
Santa Lucía. Con los ojos en un ·plato. 

Santa Agata. Con los senos cortados sobre un plato. 



.. 
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Sa.nta Apolonia~ ~on tma tenaza y una JIRlela. 

Santa Ceciliq.. Toeanao algúri· }.n~trumerrto· musical, ge~ 
:r~nt~; :'órgéttloo ( .. oF .'" 

Santa DorDtea. Con fióres 'o ' manzahas en lá1fuano. 

Santa Rosalía. CorDnada huyendo de sus perseguidores. 
"" ;', ".' : . -;- 11'..... =~' >0'_. -,-r -: ..... ,- . . ..... .~ ' ..,,, ; ..... 
Santa éasilda~ ' MUy ~ic~te vestida, llevando rDsas 
~ la faI.d~":: . :, --",. : ~ ":.-' -r: . 

Sarit=á " Marina. véstid~ae mó;ja 5 ~~aó un mño. 
: '~ "'). :..-.. ~ " ... . 

'=" .. . ' • . .' <. ' I .,-

Sqr}ta. Marta ~ Con algÚn. instrumento qe, cGCina o dOITlinan 
. . t" , ;; 

cb·4 ~~agón/~arasea. '".' - : 

Santa María " Magda:lena~ . CUando · joven ;. hérm::)8a, vestida 

sun.-i2ú.0sanénté llev.ando. j~n .'de perrúiñé. CuaP.do VleJa~ 

vestida de nieles o E'!steras ,haciendo penitencla::. 

San Mar~ E' ~ ~ '. ta,. la . . g:tpq~aa¿. Anq~?-, ves~da d~ pieles, ha-

C:~endo Renitencia "-, 
• • . .1 ~ 

Santa I~abel de Hur?-grÍa. Santa Isabel de Po~gal. Rei 
- • : , . .: - • _" • • '7 .. ~ ", 

paso ambas, llevand6flores en ora falda o curando enfer-
.' 

", mos.. 
, . 

. '.... '" .... 

Santa Elena. . Con co:rqna . imperiS3J-, llevando · cruz . 
. '::'"'.. .... . .. - -' . 

. ~-» . ",', 

' S¿ID: LTorge de la Capapocia·. Vestido con anna~a, ven

,cierido al dragón, liberando a princesa. MUri6 decapi

tádQ~o·"' PatrGh. ;de Ing.:;tP.:terra· y :Venecia:. v 

/ 
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s~ (F.oqu~. ;:P~~: d~ e~~rmos y . 'Pt'€SQs , ' S l también. cont:ra 

las plagaS. ' Llagado "Por la plq:ga', ~,a~ént9.do por un pe-

.... . ..,," .. ' ... 
.J' _, .......... -

!. '.., f "" ~ .~ 4"' • I ~ - , _ .;, ..... • 

, . Sant?s> COsme, y Dañri.~. Patrones ,d~, lqs ~édicos. Ambos 
........... ~ ' .. . ~ . _ .. ".- JI -'~"\ :..,-.""t ";"":). ..... -_,~,_ (, ........ ( ~ ". A--~ . 

hermanos médicos : mártires decapit?-20~/ " ~ley~ lanceta, 

, pote de ung\lentos. Cpmbio de;,niernasCún yn moro . 
..... : o,J. >r. F_·'t.:, .. -!¡-':(~:- :',' . __ rt. _ - .. : ;-. ... 

San Cristóbal. Patrón de viajeros y caminantes. Lleva 

al Niño Jesús y usa una palmera CGrno báculo,. ' 

-- o: r. - , .. ~ ~ . ~1c.,, ·., '" ~,"'" "' -'¡""f;" ,.p O; ... . '. .. ,.:.. .. : --1;· 
l'ücolas de ' I3.3:rI. -, Patrón 'de los runos y contra los robos. 

Tambié..n es patn5n de las doncellas'. ' Obispo con tres bo

laS;. ~cll~-{o:re , :ees0 "}Eewgestao, ,en el '1T!aÍ", re!;?uc;i tó niños que 

'un banEli<:1G bab~a as.e_sinádp ,para COIIlérselos. ' Murió el'1 

e¡ 3~6 ~ !' • , -' ' ,-"', :.' 

. . 
'-San Hlpoli tO . . ' , 'Soldado qú@~entierra a San Lbrenzo. Fue 

atado a cola de c~")allo y arrasuádd ' hastá su muerte. 

~.;. - ', \{ • , .. t""\ 

San vito. , Patrón' 'de fuh~a ' (Catedral ' de Praga). Her-
,," '. _... r~ ~~ .~ 1"'" .. '.. . - '-

vido enaceite'. Représ~ntado con UJ1 gallo", Invocado 

por picaduras de tarántulas (Tarantella). Puede ser . 
, visto l:)áilandd eoh 'angele f/ : 

San Elmo" Se le representa con las 'entrañas. arrolladas 
.... -...-- ~...... • .. .. ¿,- -

en gran carrete. Patrón ' de te"IIpestades. A veces" se le 

;: . ' ~ ,'$;' 

San Hartlri de Tól:J,rs:. . BarrtrQY'mili tar y obispo. El que 

le da su capa a Cristo' que se le había pres~ntado como 

un mendigo semi-desnudo. 
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San Eloy. Muerto en el año' 659 ~ obispo de NoYÓn. Pa

_ 'i:rÓn de orfebre~ ', joyerOs y metalm;g:t6os. Ministro de 
. -. . 

Dagoberto.,construyedos tronos de plat~ con rraterial 

dado para uno solo. 

San Huberto. Patrón 'de cazadores '. Se -le r-eprBsenta 

con cierVo y concrucifijó. ' obispo de LieJa. 

San Hauricio. Murió en 286. Vestido comO militar roma-

no. G'eneral de la Legión Tebana. 

~ongino. - Murió en el año 45. Fuee.1 -soldado que le 

clavó la lanza a Cristo cuando é$te se hallaba ~n la 

cruz. Fue mártir luego de ser ermitaño. -

ScmS~~stián. _ Mártir, ' asaetado desnudo . Revivido por 
• . ... -1, · 

Santa Irene. _ MUerto _ a gar:r:'O'tazos, enterrado por Santa 

Lucina. Correndante de Pretorianos. Co-mártir con San 

M..auricio y Marcelino (Veronés). Patrón contra la plaga. 

San Esteban. Protomártir. Murió apedreado . Diácono 
" 

consagrado por &:m Pedpo. 

San Lorenzo. Murió asado. Cuando no en el hecho, se 

le:representa ves-q.dQ., de Diácono, ;parrilla en mano . 

" Diácono español de Osea (Huesca). M:urió en el año 258. 

AUY.iliar de San Sixto II. Patrón de Ge..Tlova y del 

Escorial~ 

San Vicente. Diácono (español, de Zaragoza). Patrón 

- , : ~ " " ,, de Zaragoza-y Lisooa. , N6-confundir con Vicente Ferrer, 

" ' .. , , -
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dominico. Su cuerpo ·navega desde Valencia al cabo de 

San Vicente)' lue.f!o llevadO" a Catedral de -Lisboa. Repre 

sentado dos veces con un cuervo o mía rueda de molino. 

Santa Eufemia,. Hurió~ ' ,3.07' ~ . Golpeada y echada · a los 

leones (no· confu.ridir con Santa Dorotea). Representada 
t 

-con ThiO de ellos y una espada cla"vada &'1 el pecho 

(Mantegna) . 

San Focas. Patrón de los . jardineros . ~ió 8..71 303. De 

. capitado y entel?IB.do en: .. s1J. jardíri. Representado con 

una azada de jardinero .. 

~ 

San Pantaleón. (SiglO IV). Patrón de rrédicqs , .. ->en 

Venecia. Posible error' en su origen (fianta leone!). 

Representado con oliva en vez de palma' o con ambas, o 

.a.tado a olivo (no confundir con San Sebastián). Tal 

vez transfornado~. en el Pantalone de la Comrnedia dell' lrrte. 

Cipriano y Justina. Muertos en el 304. :Rivales y lue

go co-mártires. . Ella representada con unicornio y él 

. como obispo griego sin mitra. , . 

San Clemente . Tercer Ob;Lspo de Ro:rra. Compañero de San 

Pablo. Fue enviado a las ca.'Tlteras por . orden del empera 

-,.. dor Trajano._ Fue edJ:ooo al mar con ancla al· cuello, ra

zón por la que el rrBr se retiraba · siete dÍas cada año. 

Santa Bibiana. !'1:urió en 362. Fue azotada. eSe le re-

presenta con una (~olurnna. : .'. 

Juan y PablQ, (3 . .62). Se les representa. con traj e mili

tar con espada y llevando palma del martirio_ 
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Nero-y Aqtrileo (llimiciano). " ' M.Jrierondecapitados. 

Santa Sabina. Se le representa con corona y palma. 

, , ' 

Santa Prisca. Murió decapitada. 

Santa Crist:L""1a. Patrona de los estados VeneClanos. Se 

le representa con flechas. 

Santa Justina de Padua. Murió en 303. Se le rE:presen

ta jtmto a unicornio y con uecho atravesado~' 

- Santa Filomena. 'Se le' representacon ancla y diva. 

Murió en el 303. 

, ' 

'. Santas .. Tusta y Rufina "(304L Patronas de Sevilla. Se 

les representa con cacharros de barro cocido. A veces 

con Giralda. 

Santa Eulalia. t-fártir con palrra. Patrona de Barcelona. 

Santa Leocadia. Patrona de Toledo: ' Tambié.Tl ,se lE;i" repre 

senta con palma del martirio. 

':":," " SaIl Blas~: " (289). P¿ttrán de· cortadores de' .lana, fieras 

y ' de enferrros de la garganta. Obispo de Sebasto bajo 

el Emoerador Diocleciano. Huyó a lugares 'salvajes a do 

mestic.ar fieras'. Salva a .niño a-tragantado por espina. 

,Hace que , lobo devuelva cerdo a viuda:, la que ·' lo alimen

' el ta cuando es arrojado a prisión. " La segunda vez que es 

tuvo en prisión fue torturado con r>émes,: de cardar lana, 

luego decapitado. 

L 
Ii 
!. 
i 
1, 
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San Dionisia· CSlglo III). Obispo de París. Se le re

presenta con la cabeza en las manos. (v. San laureano.) 

Clair y Nicasio. Murieron decapi taJos. . Al segundo se 

le representa con media cabeza en las manoS . 

. Lerndro e Isidoro. · Obispo patrones de Sevilla. (Pinta

dos por Herrera, Roelas, MurillO, · Greco). 

Ennitaños 

San Pablo. Anciano semi -desnudo, haciendo penitencia ~ 

acompañado de un cuervo qu~ . le trae pan. 

San Antonio Abad. Ancian0. con hábito negro, con campa

na y libro en las. manos. 

San Zósimo. lmciano con león, enterrando a María 

Egipcíaca. 

Santos Franciscanos 

San Francisco de Asís. FLLTldador de la Orde.n. de Frailes 

Menores. Se le representa· siempre bajo fi,gul"'a ascética, 

con los estigmas en costado, manos y ples. Viste hábi

to marrón. Es representado siempre con sus atributos, 

que son la calavera y el crucifijo. A veces lleva tam

bién bandF'.:rÍD con el escudo de la Orden Franciscana, 

por ser el fundador. otras, como seráfico, iBe acostum

bra agregarle alas. · · 

.San.ktonio de _Padua. Joven sacerdote _francisca.T)Q ,._ 1:91]. 

surado, con el Niño Jesús en brazos. Atributos ' lirio y 

libro o 

.... 

... 

\ . 
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San Benito de Palermo. lego de ra~a negra, llevando en 

sus brazos al Niño J~sús. · 

San Bernardino de Siena. Fraile franciscano del siglo 

XIV. Sus atributos son las ffiiglas de Jesús y el cayado. 

·San Buenaventura.. Franciscano del siglo XIII, llamado 

el Doctor Seráfico. Cardenal y Doctor de la Iglesia. 

Se le representa con hábito franciscano, . capa pluvial y 

birrete doctoral, tornando dicta.do del Crucifi'jo. Sus 

atributos · soh el ca;pelo cardenalicio, el libro, la plu

ma de escribir y una pequ&~a iglesia. 

San Diego de Alcalá. . Fraile español muerto en 1463. 

Se le representa con sayal franciscano en el que recoge 

flores. " 

San Luis' Rey de Francia. Terciario francisca11o. Se le 

representa con armadura, o bien con túnica y manto con 

la flor de lis de Francia. Sus atributos · son el cordón 

franciscano, la corona de espinas o los clavos de Cristo. 

San Fernando Rey ,de Castilla. Se le representa igual 

':que su prirro San Luis ~ rey de Francia. 

San Luis de Tolosa. Obispo de Tolosa. Conocido como 

Luis de Brignoles. Se :le representa · revestido con orna

, " rentos episcopales y con 'una rosa, COHl()' .a:tr-ibuto . 

Santa Rosa de Vi terbo. Terciaria franciscana. Corona

da de rosas y con crucifijo. 
- -_., • ____ --" .... -.:0.- _ _ ~ _ _ _ ,' -::" _,," ,_ 
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Santa Clara de Asís. FUndadora de la .. OrOen de las Cla

rlsas. Lleva hábito franciscano y tiene como atributos 

la custodia o el báculo abacial. 

Santa Margarita de Cortona (1297). Santa que tiene co

mo atributos un perro, 1.L'1a cruz, calavera, disciplinas ) 

el ángel de la guarda o una espada que lB atraviesa el 

pecho. 

San Pedro Alcántara . • Fundador de la recolección fran

Clscana. · . Consejero de · Santa Teresaqe Je~ús. Tiene co 

TIlO atributos una ermi i:a , . libro, rama de higuera, paloma 

o . UoTla cruz. 

San Pascual Bailón. Lego protector de pastores y COCl

neros-o Se le representa joven vistiendo hábito de la 

Orden, en. actitud conte.mplati va, llevando una custodia. 

Mercedarios 

San Pedro Nolasco . Fundador de la Orden de Nuestra Se 

. ñQra de la Herced. Se le representa vistiendo hábito 

blanco . llevando en una mano Ui''1a ·pequeña iglesia y en la 

otra el banderín con el · escudo de la Orden. 

-.. - Santa 1'1aría de Cervellón. P2rtrona de los .navegantes en 

peligro de naufragar, por lo que se le :ha llamado J:-1aría 

de Socos (tvraría del Socorro). Sus atributoseson tLTl bo

te, corona de rosas y un crucifijoo 

Beata Hariana de Jesús. Se le representa con las rranos 

estigmatizadas, llevando una cruz y .una corona de espl

nas en la cabeza. 
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" 
San Pedro Annengol. Sacerdote mercedario cuyos atribu

tos son una soga anudada al cuello, 'una ' calavera o una 

palma . . 

San PedY'O Pascual. Obispo de Jaén. Es presentado con 

OITlarrBntos episcopales debajo de los cuales deja v\.~r el 

hábi to mercedario . . 

San :Ramón Nonato. Cardenal de la Iglesia. Se le pre

s~nta con un sobrepelliz y capilla. roja con el escudo 

merced~io sobre el hábito. Sus atributos son una cus

todia o una palma con tres coronas . 

San ' Serapio. Wartir. Se: le Deuresenta atado a una • . 1. 

'. cruz en aspa, cOn las piernas y brazos seccionados y 

una rerida en el vientre . Su atributo principal es la 

cruz en aspa. 

Agustinos 

San. Agustín. Obispo de Hl.pona y gran -'fuctcr .de la Igle 

Sla Occidental. Se le consiClera uno de lo? cuatrD gran 

des . fundadores de Ordenes Religiosas dei mundo. Sus 

atributos son COJID Obispo, revestido con la capa pluvial, 

a vec~s llevando el hábito ap.ustino eril~ga~:; -del alba . 

Corazón en llarras y traspasado por flechas, libros~ 

pluma de escribir, báculo y mi-t:ra. TarnbiE3~;r!,$e - le puede 

. ver pisoteando al demonio. . - ' .. ~, .. '. , . 

San Eduardo Confesor. Rey con hábito -agustino. Atrihu-

-- -tó -:-' p~- del martirio. 
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San Nicolás de Tolentino. Santo . a~stino cuyos atribu-

.. :: . tos · esenciales son los siguientes: estrella sobre el 

pecho;) como recuerdo de la visión que tuvo contemplando 

una estrella que nacía en SantfAngelo, s~ pueblo natal, 

y venía 2. colocarse sobre Tolentino . Se le representa 

también con las cliscipli.nas') en recuerdo de sus mortifi 

caClones. 

San Onofre. Se le representa con t.m.a espina e...T1 la fren 
" 

te. 

Guillermo. ' Duque de Aquitam.a. Vestido de soldado, 

con casco en . la cabeza y una cruz en las nanos. 

fuminico.s 

Santo Lbm.ingo de Guzmán. Fundador de la Orden de los 

Predicadores. Se le representa con saya y escapulario 

blancos, capa y capilla negras., simbolizándose con es

tos colores la pureza y la pepi tencia respecti \la.r:rente. 
. . . . 

A-tribu-tos: el libro, el lirio, una iglesia en miniatu-

ra o una estrella en la frente. A . veces . lleva a sus 

Bies el orbe y li.Tl perro con una tea encedida en. la boca. 

Como fUndador~ ileva banderín c()n el escudo de la Orden. 

San Alberto Magno. ObisPo de Ra~isoona que tiene corro 

atributos' un libro, una pluma de escribir, el orbe o la 

mitra. 

San' Antonino. . . .Arzobispo de Fio~ncia. Sus atr;ibutos 
...- " t :. ~ . 

son el libro, el báculo, la nu. tra. 

.~ 
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Santa'·Catalina' de Siena.' .'T'e~iaria dominica. " Coronada 

-dé' espinas llevando en ,SUs ID3JlOS esti~T.izadas un li

bro, un lirio o un corazón en llamas. 

San'Peclro Mártir. ' .. .se le, llama también San Pedro de 

Verona. Tiene una espada clavada en la cabeza y un pu

ñal en el pecho. 

" 
San Rairrn..mdo de PeñafOi .... t. PrDtector de los ]:bctores en 

Derecho Canónigo. Atributos: la llave y el libro . 

. Santo Tomás de Aquino. "I),orninico del siglo XIII. Filó

sofo y doctor. El libro de laSumna 'Ihealogica, la plu 

ma, el birrete doctoral y el sol en el Decho son sus 

atributos . . 

San Vicente Ferrer. Se le representa con el brazo dere 

cllo levantado señaIbndo el cielb. · futre sus atributos 

figuran el libro, Calavera, corneta, alas ollarnas so

bre la frente. 

Jesuitas 
. 1: 

Sa.."'1 Ignacio de Loyola. Fundador de la Compañía de LTesús. 

Se lE?i-ep~~~nta ves-éicic; con ornarrentossacerdotales o 

con el hábito pMpio dé la Orden Jesuita. Atributos: 

anagrarrB. J.H. S. sobre el pecho o la mano, Duede llevar 

, además el Libro de las Constituciones o llev9r.: U:rl,ª cus

. " 1?odia en las .rIsnos. 

San Estanislao d~ KostY..a. Novicio -j~S'\:Ú. ta con el Niño 
- .~.'.:: ': . 

Jesús en los brazos. 

:i 

:.1 
11' 

'1\ !¡ 
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San Francisco de Borja. Era el Duque de Gandía antes 

de entrar al servicio de Dios. Se le r epresenta de as

pecto ascético, con el hábito de la Orden, llevando una 

calavera o una corona. 

San Juan de Beechmanns. Joven jesuita cargando al Niño 

Jesús. 

San Juan Francisco Regis. Con ornarnentos sacerdotales 

o con esclavina de p.f-~grino. A.tributo: el crucifijo. 

San Luis Gonzaga , Con sobrepelliz contemplando un cru

cifijo. A.tributos: el lirio, las disciplinas, 19:- coro 

na ducal y la calavera. 

San Alonso Marí~ de Ligurio. Sacerdote jesuita que tie

ne llaves como atributo. 

San Francisco Javier-. Se le Dresenta ya en actitud con

terrrplati va;; ya descubriéndose el 'pecho del que salen lla 

mas o en actitud de predicar. Puede llevar crucifijo, 

corazón llameante o .alas. 

San Roberto Bellarmino. Jesuita vestido de cardenal. 

San Pedro ' Clavero Apóstol de los esclavos, los que se 

presentan arrodillados rodeándole. 

- Benedictinos 

San Benito. Fundador, anClano con hábito benedÍctino. ( 

Escolástica. Fundadora de"'Eenedlctinas. . C-ún ~yaun de 

abadesa e iglesia en manos. 

• 

1 
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Santq. Brígida de Suecia. I3®nedictina coronada. 
~.I -

.~ . .. . ~v 

Buena fuerte .. ;-....... . . 

San Camilo. Hábi to negro con cruz roj a. 

Trinitarios 

San Félix de Valois 

San Juan de Mata. 

Míriímos 

'San Francisco de Paula. Anciano cap. hábito pardo de la 

Orden. Palabra CARITAS en el escapulari¿ ~ 

Carmelitas 

San . Simón Stock. Recibiendo el escapulario de la Virgen . 

Sa..nJuan de ' la · cruz. Escribiendo, a Veces, en una cár

cel de .la·Inquisición . 

. 'Santa Teresa. ·Reformadora. ESCribiendo, inspirada por 

el Espíritu Santo ,. con birn=tede doctora. 

Los santos peruanos' 

. ) 

Toribio de M:::>grovejo. .AJ:.zobispo de Lima, con hábito 

poritifical . . 

Rosa de Lirnét.· Terciaria dominica . .. Coronada de rosas, 

con el Niño en brazos, a veces :se .representa. con un an-

cIa. 

Martín de Porras. Moreno, con hábi to de lego dOITinico, 

llevando una escoba. 
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Juan . Masías . If-ani to dominico ~ :aspector~ descarnado, a ve 

ces con un cesto en brazos. 

Hábitos 

Benedictinos. 

y capucha. 

Negro, largo de anchas mangas, con correa 

l· 

Cisterciense. Idéntico 9 pero en blanco. 

Cartujo. Blanco cont'18sc.apulario unido por los lados. 

Franciscano. Pardo, con capucha y cordón blanco de tri 

pIe nudoo 

Dominipo. Blanco, . con .capuchi?- y manto · negrDS . 

Mercedario. Blanco, con espulario y capucha, al borde 

de ésta} medallón con el escudo de la orden. 

Agustino. Negro; con capucha y <;orrea, mangas estrechas. 

Jesuita, N~gr'O, .entallado,con faja. 

Juan de Dios. Negro,' con escapulario suelto. 

San c3milo (Buena Muerte). .Negro con · c;ruz roj a. 

Carmelitas e Pardo con manto negro. . 

Trinitarios. Pardo y blanco"cqn cruz .c::~les.te y parda. 

Vestidura de . ObisDo. .De ceret.nOnla:. sotana en violeta. 

De calle: solo medias y faja en violeta, capelo de 

seis borlas. Arzobispo, idéntico de diario pero con .-. 
capelo de diez borlas. 

Pontífice. Todo de blanco desde pío v. 
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'0 

Otraslndtr¡!entarias de ' Orfebrería Li túrp:ic.a 
\l:, 

Casullas. Ornamento superlor que reviste al sacerdote 

para la" misa. Es una pieza de tela 'con un recorte para 

Dasar la cabeza~ Se hace en telas ricas: brocado" ter 4 _ 

ciopelo~ seda, etc. con galón de . oro y plata. Cuando 

son para cererroru...as 3 van adornadas con bordados y hasta 

con pedrería. 

Da.J..mática. Ornamento pd.Y'ecido a la casulla, pero de 

corte rectangular con s?bre mangap . d~l mismo corte. La. 

llevCL~ los diáconos y sub-diáconos en las misas mayores 

y tienen la misma ornamehtación yqolo~ .que . las casullas 

del miS!ID juego. 

Capa Pluvial. Revestimiento de los prelados para las 

grandes ceremOnlas. De corte semi-circular con vesti
": '\ 

glOS' de la §n-tigua capucha~ 
':: :.. 

Alba. Túnica de hilo . 'bhmco,' generalmenteribete..ada de 

encaje, que lleva el sacerdote debajo de la casulla. 

Manípulo. Pequeña banda ejeCutada con el, mismo color y 

diseño que la CaSulla~ ' ' sé lleva . alrededor de la muñeca 

derecha. 

\ 
Estola. ~a banda que se lleva cruzada sobre el cuer 

po y alrededor del cuello, entre el alba y la casulla . 
. o • • ~ ~ . : .. . ". ..P 

Mismo color y diseno que aquella. 

Escudos 

, : 

Franciscano. Con cinco llagas. Brazos de Cristo y San 

Francisco con la Estigmata · cruzados ante una cruz. 

~ 1, 
l. 

l' 
I 
! 
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f 
i 
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-. Dominico . Cruz e crIada (como Calai:ravar-' !1 j aqú.e?-~~ en 
f.- • • \~ 

. - '.,. 

blanco y negro-. . t:, 
- . '\ .J: 

.f.~ 

Mercedario. Escudo con Cuatro barras de oro sobre fondo - ~ 

rOJo! En parte superior,cruz dOl~ . :da. 

Carmelo. Monte Carmelo topac J con cruz negra y estrella 

a. cada lado. j ' 

II. ICONOGRA..FIA 1'-ITTOL.f)GIC..A. 

El Olimpo Helénico 

Urano (Caelus ~ Cielo). F.ep~senté'l.do SJ.empre bajo figu

ra, humana , 911ciano robüsto, acompañado por' un cuervo. 

Gaia o Gaya (La Tierra). La.?, . pocas presarytaciones de 

Gaya la retratan COITD una mujer c e rostro grave y sere

·r'no; '· de cuerpo voluminoso, y a . veces ', en el momento de 

dar a luz a Urano~ 

Cronos (Saturno) .. Anciano delargaba'rre:1. vestido con 

tfJIlÍca ' hasta los. pies y portando .la . guadaña ~ 

Rea · (Cibeles). Presentada en un carro tirado por leones, 

.o acornpa.ñada . por' ellos. 
. - - , ,'o 

Zeus (Júpiter). Se le repre,sentalB:'cOmo 1JTl 1;,OJIIbre madu

ro, alto, robusto, de rostro sereno y majestuoso, enmar

cado por espesa barba y densos cabellos. . Su símbolo erá·· 
~'. -

el águila y su arma era el rayo . __ ~ __ le p:ue.d~_ .ver "} además 
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¡ , 

\ 'de er:", otros .episodios de su étridé1., en las siguientes ac
ifi 

ti tu6.?-s v, for:'ID3-¡s : 

I 

" J 

a. FU~rrQnandó oqn el rayo a TitapEs y Gigantes. 

b. Disfr;_,'ado de Sátiro tratando de poseer a la Ninfa 
i\ ..1-",,: "': '., ' 

AnLJ.ope. 

c. Bajo la forna. de un toro blanco raptando a la nlTI

fa Europa. 

" d. Bajo la fe-.c::na de lluvia de oro fectLTldando a la 
. ', . prlncesa Danae. 

e. Como una nube fecundando a la princesa 10. 
~. 

Hera CJu1l.0). Se le presenta corro una mujer joven~ bella 

y de rostro severo. Lleva diadema en la cabeza y cer.co 

en las, rr;alos. Se le puede observar en las siguientes 

acti i:'tldes : 

a. Casá"ldose con Zeus <j rodeada de otras divinidades. 

b. Ayudada por las -tres Gracias en su tocado personal. 

c. Junto a Argos ,mom,Truoso pastor de cien ojos ~ al 

que ella le encarga vigilar a Io, convertida en 

blanca ' vaca por' Zeus;. 

d. En su ca..-v-sro trillilfal halado por pavos reales. 

Hades (Plutón) . • Como Dios de los muertos, se caracteri 

,_zru":la por el ce..fío fru."1cido:> cabéllosrizados, barba lar

ga. Viste ge..neralme:.n:te de rojo, y a su lado, sier:qpre 

el can Cerbero 5 perrD de variéJ.s cabeÚls que vigilaba la 
! J .: 

entrada del mundo $ubterr&leo . 



166. 

~ . l " ... 1 .."." ,Poseidón (Neptuno) ~ Dios de los m.ares .1::" Tenla a .Llgu-
¡ 

ra de u.n hombre ~robusto ~ wadUY'O ~ con bcf.'·ba y de.ií.sOS ca-

bellos o Su arma era el tridente . Se le puede observar 
___ (7. 

en las formas sigui~ntes: 

a. En lID ca.:r:ro "tirado por cab·:.J.ius o delfines flotan

ca sobre las ag'I1as a Tav .oién, puede estar tirado '. 

por tritones . 

b. Junto ¿j, Anfi tri te de cuya , unión nacié Tritón? 

ser de cuerpo t4'iminado en co¡a de pez . . Sus des-

cendientes fueron llamados t.:ritones: 

y mitad peces. 
( , 

mi -Cad hombres 

Hefesto (Vulcano) . Se le presenta por lo generaJ. , co

mo un herrero, hombre de cierta edad ~ r eo y barbudo, de 

pecho desmido , con gorro de piel en la cabeza, y la piel 

brillat""'Íte de sudor , 8Jlipu.ñando rn.a.rtillo y tenazas sobre 

un y-unque . 

Ares (Harte ). Se puede presentar ora joven, ora madl.lr0, 

pero siempre armado con lanza, espada y escudo . Vesti

do con coraza y ye~mo . 

Hennes (Mercurio). Figura de horribre joven~ vestido con 

túnica corta, casco y sandalias aladas o Su símbolo es 

el Caduceo, vara con dos serpientes enroscadas, r-emata

da por un par de alas abiertas . 

.. 
Démeter (Ceres). Se le representa sentada e..n un trono., 

o bie..ncaminando, envuelta en un largo ropaje y con ve- -

lo sobre la cabeza , sobre la __ qtJ~ lleva c2J.~ida unq. coro

na de espigas . En la mano lleva un cetro, una antorcha 

o una esplga. 

\ 

! 

I 
I 

I 

• 
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Art~)a (Diana). Se le 1Jres(~taba annada de arco, car 

caj , {~ lanza ,, : a veces!) desnud:) -tocando la lira ~ a veces 
,~ 

eargano ... ', algÚn 21"iÍTrl.al pequeño. También se repr-esenta 
"- ' " ' 

ac<J:i!:1n.:iñ~ c:.. de~ un, oso o de UT1 ,ciervo. 

Atenea (Mirer\. 2) ' : ,Representada con yelmo de oro en la 

cabeza, ':/ en las ' Tf1aIlOS escudo (al que posteriormente se 
, , ~ 

~ . . 

agregó. la cabeza de, Medusa) y 'lanza. 

Dionisio (Baco) .. Se lé" -representa en un carro tirado 
\" J. 

\ por ,panteras y adornado 0"':'::1 n3TIlaS de vida. y de hiec]r'8.. 

Le acoITlDaf}a un cortejo de sátL.~s ~ silenos y bacantes . 

• • • J 

Se le puede ' observar en las sigUientes actitudes: 

a. Rodeada -por las tres Gracias que la ayudan en su 

tocado y ves~nta. 

D. En el momento de nacer7 sal;iendo del IT'ar, parada 

,en una conc..ha . 

c. A veces, al lado de Vulcano, O'tras al lado de Harte. 

d. Junto al ,cuerpo de , Adoris, pastor al que ella amó 
y que murió cazando ~n j~í. 

Febo (Apolo). ' Hombre físicamente perfecto y de gran be 

lleza. Se le puede observar tocando la lira, o bien, 

rodeado de las nueve Musas en el ~:ronte Parnaso, las que 

:t> eran sus inteY"iflediari~ entre él y los hombres. 

Hestía (Vesta). Mujer jove..r1 :tocada con velo hasta los 

hombros. Protectora ' de' la ¿-astidad y , deL ,bogar._ 
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"11:1" - --

Helios ' (el Sol JI. Represe.."1ta el sol o l~~oven fuerte v her 
j, I -' 

moso; rodean sJl cabeza rayos luffiinosQc~V su cabellera 

d 1 
. -, l . . 

es e co or oro, Va slempre ~n un E]:L"'rD brll..c2nte tlra
) 

. -_ . . - - . 

do por cuatro cabalios blancos ~ ~ !Deralmente. 

Reos (la Aurora). Mu:i e~' --aj:¡-]:}' -~7 ~;'~ciosa ~ , con los c..qbe-~ , , ¡ . 
110s al viento'.) dotada ' ''ae ':;:las en los hombros y pies. 

Selene (la Lu.TJ.ar. 
¡ 

'- ,- --- ~--\ 

\ . 

Tif:ne figura 
J 

remenina con corona de 

plata y trajes ,fuJ.;gr"::;';antes. Va en un carro de plata ti-
rada por cuatro cab~~los. 

Jano. Era represe'. _~~do si -~y!c~ con dQs caras 5 yi. sea 

barbudo. Era el dios de todo- ro que' f;:!jnPie~~;: y todo lo 

que acaba . 

Atlas. En su lucha con"tr·a los Olímpicos fue vencido y 

como castigo se le impuso sOpTener el peso del firma~en 

to sobre sus hombros por toda la eternidad . 

Prometeo. Se le puede presentar en ,las siguientes ac"ti 

tudes: 

a. Haciendo figuras de barro ~ de donde Saldráti los 

hombres a los que él dará vida'.) con ay~da de Atenea.-

b. Robando el fuego sagrado de los dioses para dárse

lo a los hombres. 

c. Encadenado al monte Cáucaso, soportando , la tortura 

del águila que le devoraba. ' el hígado, el que se re,' 
e 

generaba por las noches') haciendo interminable el ", , 

suplicio. 

¡ 
1 

1 
j 
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Océanq:7 ' Anciano de cabellos ~g¡os, ';l espesa barba 5 sen

, tCiGO s-,~pre laR olas del,rri3:o.:. Yleva ulla lanza ' y una ánfora 

p01. .... ::-d6né~, vierte agua. SueJ-e .: estar accmpañado por llil 

moris-rruomc' .... j,no. 

Eolo o Dios· de "'~,os fenómenos aiJnosféric0s ; 'corresponde a 

la su~a de todos~ls otros dioses del aire . Tiene figJ

'ra humana" robusta ,~ lc.::rgos cabellos -, lleva frutos e,r. las , 
manos, flores o alas dE- mariposa en la' espalda. 

Eros o Tiene la figura de Un hi.ño travieso, con alas, 
I ," , , _ " 
~levando arcos y flechas~ con las que hlere los corazo-

beff .qe. los diCLQQ~ ~ -, ,dR lc_ l¡omht~:~s ;infu.ndiéndoles amor. 
. -~ ~ ~ - . amb~" 'eu . --" ' 10e ' .Le ,LLama oc _ len .plvO. 

I 
: Tri tones, Nereo, 1'Tereidas, Sirenas o 'T-.ci tores, m.:mstruos 

~mi,téiS hombres y w~t~d p8cei; ~ Nereo ~ anciano que se di

vierte en 'el fondo ' del mar Egeo observando ,las danzas 

. de 19B Nereidas, sus hijas. Las Nereidas son jóvenes 

muchac...has· rodeadas de flores con ios c~eilos entrelaza-
~ . .. . 

,',dos ,con perlas y r'QJIlQS de. coral. A las sirenas se les 

>describe ya sea con Cétbeza. de mujer y cuerpo de pájéUX), 

1 . A ~ d . 1 t d ~. '0 con e Torso lnLegro e muJer y e res o e paJareo 
T"' -1-- d f" . ..... l'" d ~ 1 H'; L' , .!:,s La e L.T1lClOn ap_lco espues a _as .arplas. a lITB-

gen de la sirena Illitad mujer y mitad pez es posterior. 

I 'Cíclopes y Gigantes . El cícloDe más conocido era Poli

: f.eJTIO ~ nombraclo en la Odisea. 

, LareS. ' . Divinidades encargadas de velar por el recinto . ',: .. , ' 

, doméstico. 
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.. 
Sátiros, Faunos' y Silenos. Seres ITi:l tá.~ hum.anos y mitad 

. -' . I ., 

an...iinal. El más" importante era P&J.5 cJ~s pastor por ex--

celencia, de quc~.en desciende.ti los Erk panes,descritos ca 
'~ ''-'C''~ 

mo hombrecillos peludos, C('T\ ("lIS"': .~QE? .. r3C\ 0?-bra y a veces, 
-~, 

cuerpo terrrdnadú en cola. d~. '08'. ..• . TDS s átiros tiene..n 
".~ 

I 
Centauros. Seras mitad '~upe~lo~ ~humana y nu:tad in..ferior 

caballo o 

NarcisO; ' Eco , Pano Narciso quedó tan ':maravillado por 

subeileza QUe_Se _deió ConsuTnir Dar el hambre, ob!'=:prván . ¡ ... -

d ' _ "r - .. el ..:l T\T ' • ose en u.n ·estano1.2,,: . . " ~'::~~:J- .- -'- - or,AmOY'A .a uE"" c,a1' ::lSO, 
. .--.;-;;.:.:>"'" - ,," 

fue despreciada· por. éste . . 'P._le privac1a de 1B: facultad 

de hablar por la. diosa Hera~, sólo podía repetir lo que' 

oi:rDs decían. Pan, vE"_nerado como fuerza fecu...T'1.daiJ:te de 

la naturaleza, medio humano yme·no caprino. 

l'1usas y Grac.i9.s. las Musas eran jóvenes mujeres con to 

cado de flores en la cabeza y u,"l. ' instrumento musical en 

las :ma..nos . Las _ tres ' Gracias erari bellas mujeres con to 

cadO de flores y frutos o ranas en las manos . 

. Her-oes 

los Argonautas. Cincuenta jóvenes reu...'l.idos en una eITl.

barcación, llamada Argos para apoderarse ' del Vel' ocir.J 

PerEieo y AndrÓmeda. ' El culto a Perseo se refiere a su 

relación con la Gorgoñcc~:tvTedusa;" ·a- quien decaDi tó-~ Libe 

ró a Andrómeda de ser devorada por un dragón. Se le 
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_. 
~17 ~senta volando , con las ~andalías de H,ennes o nortan-~, ~,t;" L, r 

do : :J. cabeza de Hedusa ~ o b, '.en preparando su espada para ,. 
. decap_.tarla. 

. . . '--. . 

. Orfeo y F.o 'ídice. Orfeo tiene el don de :La arm::mía y 

el' canto,- pa.,:-ificando de esta;forma la tie...YT'a. Se le 

representa sle""r'e con UJ."l 1nstrumento m .... lsical • 
. \ I , 

\t, 
Deucalión y PIrra. - Constit uyen una variante del Dilu-vio 

Universal . Se salvaD 'l,e morir en el diluvio , construyen 

i do unaba......r>Ca, por aréien o"", ' Z~us . Pasada la tonnenta, sa-

I 
le..n -de la i:::a...-nca y comien~a; a tirar piedras de las que 

¡ " ';:' "'" 

i nacer.an los lT 'e; _"'? horril:)Y" 3 cr-le poblaran otra vez la tie-
I -

Teseo. Se hace· célebre al matar al M:L'1otai..lT'O, m:mstruo 

mitad hoffibre y mitad toro que devoraba. cada año siete 

muchachos ,y siete muchachas, 

Aquiles. Fue el principal héroe grlego de la guerra 

de .Troya. Mai=.Ó al héroe troyano Héctar y luego fue 

'muerto por París, de un flec11azo en el talón. 

Heracles (Hércules) . Hijo de Zeus y Alemena. CUando 

niño, se le, presenta , estrangulando a dos serpientes en

viadas por Hera para matarlo . Cuando adulto, vestido 

cOn 'piel de ;León.y cargando una maza . Se hizo célebre 

, pOl ..... sus 12 i:rabajosql.!.e r€alizóP?ra el rey Euristeo 

\" y se le retrata ctn11J)li~do ' ,cada ~!o de ellos: 

l~ , Estrangulando al león de Nemea con cuya piel se 

viste . 
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~ _'. T\ 

2. DecaDi tarMo a la hi.dra de Lema ~ ::nonstruosa ser-
~ ( \ 

3 . 

5 . 

piente del' cien ca.1';eV3.s. · 
" -:. 

Matandó a. ~a1-=lí que asolare.4'a región de Eri-

manto. \ 
\ 
I 
\ 

Cazando a ~ T aigete; nif:.ca convertida en cierva 

por A..rterrt-&a. 1:);:rre. 1.·'~r;:;Y" - \e la pasión de Zeus. 
r . 

Cazando a ª-C?s pb:::rCLf'i()S negréts de la: laguna de Estin 

falia . 

Limpiando e":'::'--gr'anero de .A.ugíaS, que había dejado 

a.curnula-r e] e.sti~c.oí 5 pri vaLido él. los cQ1lpos de 

ese ele.wñ.t> ~>,;"';';;~v-' .. ~ ~::..-'- ' 7.l. su fertilid=td . 

7 . Cap-rurcmdo al toro enlclQuec;ido de Creta. 

8 . Matando 'al rey Diómedes, que aliJnentaba. sus caha

llos con carne h 1..miana. 

9 . Robando el cinturón de Bipólit~, reina de las 

arrazonas. 

10. ' Matando al gigante Gerión, m:mst:ruo de tres cabe

; ; •••• • j l ' 

. zas , para robarle su ganado y llevárselo al rey 

Euristeo .. 

11. Capturando al ca. .. ·l Cerbero:5 guardián de los infier-

nos· .. ,:':' 

1:1
• RObando las manzaJ:l..as de oro del jardÍn de los djo~ 

ses ~ luego dé riratar al dragón que las custou...:.-: .. 
y de burlar: la vigilancia de laS' HeSpérides. 

-," ,,- J,.-. :" 

Odiseo Clfiises) . . Fqe uno_de .los héroes griegos que par 
: :! :. -'- ~ ...:,- .:. . ... :.- ~._ : ... ,,_. 

ticipó en la guerra de Troya. Se le puede ver en las 

siguientes actitudes: 
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a. .P-marrado· al mástil de I ID barco para oir el canto 

de las sirenas, mien-o;ls que el resto de los nave

b ~ntes tienen los oídc 5 tapados para no perder el 
I 

rlm. o.·· ·'. 

b ~ Junto ct la hechicera r ~i.rce que había traDsfonrado en 

an.:iw.aleg a '-odos sus aITl ~gos que con él regresaban al 

hogar .. 
. ~ 

C á Penélope ., su es-pt "- , ;lil&l.oo y deshilando tm teji

do para engañar él. 1.,: ~ pretenme,lltes que la asedia

ban durante la ausenCia de lJlises . 

-- ~,. leda 5 esposa de Tíndaro , tuvo cuatro 

hijos: . Helena y Pólux, imoc»:'tales., hijos de Zeus :J que 

la feCllil.Oa en forma de cisnei y Cástor y Clit~~estra, 

m:.:>rtales, ni j os de T.tndaro . 
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Coordinador€' I L-.. 
" ! 
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Consultor lWESCO 

. I 

Bogotá _. 
_tu q . TerE~E>a Gisbert 

Directora 

\ 

" 

~hstituto de EstJdios Bolivia 

Bolivia: 

Colombia': 

", Chi:-c::: 

Sra. Teresa Villegas de Aneiva 
, "' , ' .;". ~ 

"Jefe de CatalogaClon del Centro de Docu-

mentación y Catalogé'l_ción del Patrimonio 

J\rtístico 
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" .) , " 

L:iPaz 

Arq ~ : Gabriel " Uribe Céspedes 

Insti -ruto Colombi ano de Cultura 
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. " 

;!,: 

Srta:: Ana María Pratt 

Jefe Departarrento CENID 

CONICYT 
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Ecuador: 

Perú: 

•• . "'. 

S a. Rosario .A~'Tegui ~ (,forales 
f ' . 

D Dartaj'nento de Cata' :,3.ción 

11 sti tuto. del F:a~ .oTIlO Cu.;t:i:ural 

Q1.; Lto -

A_r ' ~l' ,_c.;~E:Qy. p'=-v':l." ~-- = 
LUE'.'-:'., 09-"0 

Je "o 1'\ , ,-,'. de LnV'2stigación 
J¡ "_ ~ JJ~ 

Iri : ,éO Néc:ional ' de Cultura 

Liri 

Jai, 

Insti tuf o NacionaI · :.l2 
Lima _. 

. "':" : 

Ricar.dc; Estabridis Cái..-"'denc.s 

Insti tutó : r,Tacionéü de CulTura 

Lima - . '. ~ . ~ ." ;- - :" . . 

Osvaldo Rodríg~ez 

Instituto Nacional de Cultura 

Cusca 

David de Rojas ::, :" 

L1sti~~to racional de Cultura 

Cusco 

¡ ;'; ~:: ' ro' 
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I 
i 

-, 
/; 
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! 
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Invent~rio ~ 
cultural 
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'ación y 
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! de los 
!cimiento 
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5 . __ , -b-'-CL Y ~ClLrlmCmío cul tUl ~.::ll : 
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8. 
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I ' -- / 
Criticas y pe:cspectj ·, ~~is de la 
arq~ogía ar,cllna ¡ -

' . { . -

b~s tex"tlles precoloroblnos y su 
conservación f 
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El museo y e~ niño. 
Programas experimentales en Colombia, 
C'nile, Ecuador y Perú. 1980 

Proyecto Regional. de Patrimonio Cul -rural PNUD/liNESCO 
Lima 1980 

-orvisión General: Sylvio Hutal 

Tex." Carmen Alberti y J~ana Truel 

Cará L~,_ Claude Dieterich 

-.. 


	01.pdf
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180

